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Boletín Nº 555
De 29 de noviembre a 20 de diciembre de 2019

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Localidad agradece el nuevo centro médico acorde a su población
El Adelantado de Segovia  de 28 de noviembre de 2019 página 16
El Hospital prepara la aplicación de una nueva terapia que mejorará la calidad de 
vida de los pacientes con VIH
El Adelantado de Segovia  de 1 de diciembre de 2019 página 4 y 5
Elizága renueva la dirección de la Gerencia de Asistencia Sanitaria
El Adelantado de Segovia  de 4 de diciembre de 2019 página 11
Verónica Casado insiste en que el sistema de consultorios agrupados funciona en otros 
países
El Norte de Castilla de 2 de diciembre de 2019 página 18
Luís Ángel Domínguez nuevo director médico de Atención Especializada
El Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2019 página 8
El Clínico de Valladolid realiza en primer implante de dos válvulas cardíacas sin  cirugía
El Norte de Castilla de 5 de diciembre de 2019 página 16
La Junta insiste en el mantenimiento de todos los consultorios
El Adelantado de Segovia  de 7 de diciembre de 2019 página 14
El 48,4% de los mayores de 65 se ha vacunado contra la gripe
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 9 y 8 de diciembre de 2019 página 7 y 13 respectivamente
Conferencia de los Doctores Marina de la Infanta Pérez y Raúl Fernández en 
Cantimpalos
El Adelantado de Segovia  de 7 de diciembre de 2019 página 44
Una segoviana a bordo del Open Arms
El Norte de Castilla de 8 de diciembre de 2019 página 12
El Río Hortega controlará con una aplicación de móvil las urgencias de asmáticos 
graves
El Norte de Castilla de 10 de diciembre de 2019 página 4 y 5
Un nuevo método de cribado de cáncer de colon podría evitar el 35% de las 
colonoscopias
El Adelantado de Segovia  de 12 de diciembre de 2019 página 30
La Junta publicará en dos meses el rendimiento por médico para conocer los 
problemas sanitarios
El Norte de Castilla de 12 de diciembre de 2019 página 20
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«Cuando los profesionales trabajan presionados por el tiempo, puede repercutir 
en la calidad de la asistencia»
El Día de Segovia de  14 y 15 de diciembre de 2019 página 18 y 19
La Junta descarta invertir en el Policlínico “definitivamente”
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 18 de diciembre de 2019 página 6 y 7 respectivamente
780 recién nacidos inscritos en hospitales Sacyl desde 2016
El Adelantado de Segovia  de 18 de diciembre de 2019 página 11
La Gerencia de Asistencia Sanitaria despide a los Jubilados
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2019 página 13 y 8 respectivamente
Más de un millón de pacientes viven en zonas de difícil cobertura sanitaria en la región
El Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2019 página 22
Los médicos reclaman que la financiación de la sanidad pública no sea un “arma 
arrojadiza”
El Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2019 página 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS 2019
Os incluimos en enlace donde podéis ver las fotografías presentadas al concurso de este año
 
http://www.comsegovia.com/pdf/PRESENTACION%20FOTOGRAFIAS%202019.pdf

TARJETA DE NAVIDAD GANADORA DEL 
CONCURSO 2019
La ganadora es Aitana Santos de 11 años

http://www.comsegovia.com/pdf/PRESENTACION%20FOTOGRAFIAS%202019.pdf
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FORMACIÓN EXTERNA
Máster en Trasplantes de Órganos y Donación, organizado por el Departamento 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de 
Madrid.

8 Jornadas Nacionales Nefrourológicas SEMERGEN Cadiz 2020

Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

18°CAMPAÑA SOCIO –SANITARIA ECUADOR 2020
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

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

Ofertas de Empleo
Médico/a imprescindible especialista en Medicina del trabajo (Segovia) para 
QUIRÓNPREVENCIÓN.
Descripción
Somos una empresa sólida y comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales que lleva más de 40 años 
mejorando la seguridad y la salud de los trabajadores. Contamos con un gran equipo humano, líder en la Pre-
vención de Riesgos Laborales, formado por profesionales altamente cualificados que garantizan la calidad de 
nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.
Funciones
Seleccionamos para nuestra oficina en SEGOVIA un/a Médico/a del Trabajo para servicio multiempresa. 

Funciones:
Como parte del equipo sanitario de nuestra oficina en Segovia, te encargarás principalmente de la realización 
de reconocimientos médicos de los trabajadores/as así como tareas relacionadas con la función de la profesión 
y vigilancia de la salud.
1     Estudio de los riesgos de la evaluación de riesgos o cuestionarios de riesgos aportados por la empresa.
2     Realización y Confirmación de los protocolos médicos de las empresas para la realización de los Exámenes 
de Salud.
3     Emisión de certificados de aptitud de los trabajadores.
4     Asesorar en medicina del trabajo a los clientes asignados de acuerdo al alcance del contrato, promoviendo 
la prevención en la empresa y su integración.
5     Analizar los requisitos del contrato y elaborar la documentación necesaria en materia de medicina del trabajo 
(protocolos, calendarios, memoria, procedimientos etc.), proponiendo medidas para el control y reducción de los 
riesgos, etc.
6     Emitir el criterio de aptitud de los trabajadores, de personal especialmente sensible, limitaciones o caracte-
rísticas especiales y revisión de aptos. Visar aptos. Y realización de reconocimientos médicos.

https://bit.ly/2Jdrxui
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7     Analizar las necesidades específicas en materia de prevención de riesgos laborales de los contratos asigna-
dos, presentando las ofertas necesarias para da cumplimiento a las obligaciones del cliente en materia preventi-
va (reconocimientos médicos, formación, etc.), supervisando de manera continua su desarrollo, manteniendo el 
estándar de calidad  y velando por los intereses de la compañía.
8     Conocer y aplicar a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y los procedimientos e ins-
trucciones establecidos por la Entidad.
9     Asistencia a los comités de Seguridad y Salud de manera puntual.
Requisitos
Licenciatura en Medicina.
Imprescindible la especialidad de Medicina del trabajo.
Incorporación inmediata 
Valorable coche propio
Se ofrece
Contrato Indefinido
Jornada Completa : 7.30-15.15h
Horario de Lunes a Viernes Intensiva de mañanas
Salario a negociar según candidatura.
Convenio propio con importantes mejoras laborales ( 30 días de vacaciones, ampliación de permisos, beneficios 
sociales, retribución flexible..etc)
 
Los interesados pueden ponerse en contacto conmigo  (615.880.216 )o inscribirse a través del siguiente enlace: 
https://quironprevencion.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2222924
 

OFERTA DE EMPLEO EN MÁLAGA.

Se busca médico para realizar guardias en clínica dependiente de grupo hospitalario con presencia nacional
Dominio de inglés fluido, pacientes británicos y alemanes principalmente.
Imprescindible movilidad geográfica para la provincia de Málaga.
Salario fijo por guardia, más incentivos.
Eventos complementarios a convenir.
Contrato mercantil.  

Raúl Russo Lamas
mediqum@mediqum.com
960011950-627064747

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN MALLORCA Y TORREVIEJA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

https://quironprevencion.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2222924
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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SEL"REAL StTIO.'tOE CERCA 

El Puente de 
los Canales 

En estos fríosdJas que nos 
acompañan, con las pri
meras nieves y las cons

tantes lluvias que cubren 
nuestras caJles, es Wl placer el 
poder hablar de la bonita rela
ción, que ha existido siempre 
enue el agua, la Granja y es
pecialmente la población de 
V,¡,""-

El lio Eresma ha Ido origi
nando vida a su alrededor, si 
bien yalodicesu nombre, pro
bablemente derivado del fuero 
' Insama' en referencia al -do 
que protege a la ciudad gran
de-, y que como curiosidad se 
debíaa laVillade Coca. que en 
ese momentotefÚa Wlamayor 
Importancia que la de Segovia. 

En nuestro caso el Eresma 
es el principal recibidor de las 
aguas de los arroyos que caen 
por esta pane de la Sierra de 
Guadarrama Uno de estos 
arroyos es eldePe¡\alara, ysus 
aguas fueron durante mucho 
tiempolasquellegaronalPala
cio deValsaín, a través de Wla 
serie de elementos conocidos 
como canales, de donde recibe 
su nombre el conocidopuen
te. El Puente de los Canales, 
corresponde a las obras que 
lleva acabo LuIsdeVega entre 
1552 y 1555 parallevar agua di
rectamente hasta el palacio de 
Valsaín, buscando la facilidad 
para el transpone, elige este 
arroyo, tratando de apro\'c
char la caída natuIal del mJs
moparano tener que realizar 
desmontesde lerteno. 

Una de las cosas. m ás lla
mativas, en este pu ente es el 
escudo decarlosY, si bien tan
to la obra deValsafn, como el 
Puente de 10sCl\nales, fuero n 
llevadas a cabo bajo la rulela 
del entonces, Príncipe Felipe, 
el hecbodequefuese tennina
do aún bajo el reinado de car
los Y, hizo que se colocase su 
escudo enla parte superior. 

En lo referente asu arqui
teentra, encontramos un 
puente con 27 pilares de gran.i' 
to, a los que la ección meteoro
lógica ha ido desgastando. a lo 
que se suma, una gran vane 
ded de especies \'egetales, que 
conforman Wl e5pacioúnico. 

NAVAFRíA 
MUNi CIPAL 

EL ADELANTADO DE SEGOVIAJUEVrs28ct MvIH'eREOt ZQ;9 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
SAN IDAD 

017 

~D@1ñl 

El consu ltorio, que ll eva ya en funcionam iento dos meses, cllenta con más espacios 
pa ra los t res méd icos y tres enfermeras que at ienden a Unos 3.100 habitantes 

IUAlIA HITA / SAN CRISTOIlAL DE 
SEGOVIA 
la localidad Inauguró aye r de 
fonna oficial el nuevo consulto
rio médico del que ya d isfrutan 
los vecinos desde hace dos m e
ses, en un aclO, que, en palabras 
del alcalde de San Cristóbal de 
Segovia, Úsear Moral, ~pretende 
agradecer a las instiruciones y a 
las personas. que han ayudado a 
hacer que este cenno sea posi
ble~.Acompañado porel delega
do territorial de la Juma, José 
Mazarías; el vicepresidente d e la 
Diputación, José ~faria Bravo; el 
vlceconsejero d e lnúaestruc(U
ras y Protección Civil, José Luis 
Sanz Merino, y el secretario re
gional del PP y expresidente de 
la Diputación, Francisco Váz
quez, diputados provinciales y 
concejales. el alcalde mostró su 
satisfacción porque San Cris tó 
bal se beneficia ya de Wl consul
torio acorde a su población, ya 
que el anterior cenuo se hizo 
para unos 400 h abitantes, yen la 
acrualidad la local idad supera 
con crece s los 3 .009 habitantes. 
Óscar Moral insistió en agrade
ce r su apoyo a Junta y Diputa
ción, yen especial diolas gracias 
a Francisco Vázquez. por e l Im
pulso que dio a que San Cristó
bal contara con un nuevo con
sultorio du rante sus mandatos 
como presidente en la Diputa
ción de Segovia. 

El edificio del nuevo cenlrO, 
instalado en las antigu as escue
las. consta de dos plantas, la ba
ja en la que se ubican tres con
sullas médicas y tres consullas 
de enfermería. así como dos sa
las de espera, aseos públicos y 
de personal. Wla saJa de reunio · 
nes y un almacén. De esta ma
nera, el servicio médico que se 
ofrece a los yeclnos de San Cris-

rn 
<=1 

li 1: = 
I 

.~ 

Vt-cinos de SIn Crb tót .. lup:nndo ser ~ tend¡dos en el nU F'O tons~ltorio. I r"'V.AH~O 

tóbal es dedos médlcos de fami 
lia y una enfermera que atien
den de lunes a viernes, y un pe
dia tra y una enfermera de 
p ediatrfa que p asan eonsuha de 
lunes a jueves, Además, y gra
cias a la instalación del ascen
sor. se ha reservado la primera 
planta para implementación de 
diferentes servicios san itarios 
adicionales como podría se r un 
servicio de podologfa o fi siote· 
rapia yrehabilltaclón. En estos 
momento esta planta se en 
cuentra en obras. 

El p royecto, dotado con un 
presupuesto de licitación Inicial 
de 362.000 emos ha sido finan 
ciado a tres panes por la Diputa
ción de Segovta. la Junta de Cas
tilla y León y el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia que. 
además ha inttoducido mejoras 
totalmente necesarias como la 
instalación de un ascensor o la 

Oso . J.l 0I'~1, en . 1 <:en IIO. Junio a FIllltiS<:O v~z'iuu • ., el ,iettonse:~(,) d. 
InlTHrtructurH y PrOlecóón ej.,;I, 1056 l u¡~ S>nz ',tuin". I KI..IU.'.L1.0 

amplitud de las saJas y los acce
sos.lo que ha supues to W\ incre
mento de la inversión final h asta 

los 396.000 emos, una demasía 
asumida por el Consistorio de 
San Cristóbal. 

El Ayuntamiento traslada 
sus demandas a la Junta 
EL AOELUITAOO f NAVAI'Rr.:. 

El delegado tenitoríal de la JW1ta, 
José Mazarias, se ha rcW'l1do con 
JenniIer Berzal, alcalde!:a de Na
\"8frfa, )' olIosm.iembros de ~u eor
porad6n munidpal. 

En el encuenttv mamenido se 
analizaton din,r:::as cuestione; de 
inlerés mutuo para la adminisaa
ción regional)' et Aywuarnfemo 
de i':avafria, tale, como la reubi , 

cación de las viviendas de los 
agentes medioambientales que 
prestan sen'Ído en el mW1icipio. 
la ce sión de la n-dwsfa de la carce
lera autonómica que cruza el cas
co urbano, lamejora dedOlado
nes para el centtu de salud y el 
acondicionam.iemo de su entor
no. yla mejora en la dOlación de 
eiecQ\'os hurnanos para la ambu
lancia. adscrita a este c~m::ru 

También, de~de la cOlpora
clón municipal de Na\afrla se 
crasladaron al responsable de la 
]Wlta en la provincia orcas de
mandas comolanec,-s.\dad de In
\'ersiones en ~jklt'ncia ene-cs<:Ciea 
paJ:a locales munleipaIe > y diver
sas e ue :itiones re ¡ecidas al Paique 
Nacional de laSierrade Guadarra
ma, en el que e.:tá InteJ<¿doel tér
mir.omun.!dpcl. 
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MUNICIPAL El Ayuntamiento trabaja en la instalación de dos pantallas para el salón de plenos. PÁGINA( 

SOCI EDAD La Policfa Nacio nal despliega un dispositivo especia l durante Navidad PÁGtNA9 
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asos acumulados. El equipo de Enferm edades Infecciosas 
da tratam iento y hace segu imie nto a 160 pacientes con el virus 
de la inmunodefici encia hum ana 

Registros en ascenso. Este año ha habido un repu nte del 
número de di agnósticos qu e dobl a la med ia anu al y se detecta 
un res urgimiento de enfermedades de tran smisión sexual 

P. BRAVO¡ SEGOVtA 
El equipo de En· 
fermedades In· 
fecciosas del Hos· 
pita! Genera) se 
muestra esperaJl' 
z.ado antc la posl· 
bilidad de incor· 

porar ~pronto" una terapia que 
mejorará el bienestar de los pa· 
clentes con VI H}' Sida. Se u ata 
de un tratamiento de acción 
prolongada que permitirán 
controlar el virus que causa el 
sida, aplicando una Inyección al 
mes que sustI tuirá a la actual 
pastilla diaria. Al espaciar la do· 
sis los pacientes tienen más Ii· 
bertad }' autonomía de movi· 
miento en su vida diaria. 

La doctora Eva Maña Ferrei
ra Pasos que es responsable de 
la consulta de VIH y Sida conffa 
en que el nue\·o tratamiento de 
larga duración, administrado 
con Inyecci6n intramu scular, se 
pueda empez.ar aplicar a lo largo 
del ano 2020. 

MEn un horilOnte un poco 
más lejano está la consecución 
de una vacuna en la que se está 
Investigando y esperamos que 
pueda ser una realidad en los 
próximos tiemposw dice la doc· 
tora Eva MarCa Ferreira. Recalca 
que la importancia del u ata· 
miento radica en el hecho de 
que ~conseguir que el virus esté 
indetecta ble significa que se de
ja de transmitir. Indetectable es 
igual a Intransmisible". 

Tras el nombramiento deJor· 
ge Elízaga como gerente deAsis· 
lencla Sanitaria, Eva MarCa Fe· 
rreira ha tomado su relevo al 
frente de la unidad de Enferme· 

dades infecciosas donde uabaja 
en equipo con los doctores Pa· 
blo Bachiller}' Ana Carrero. Los 
u es especialistas de Medici na 
Intemadan natanllentoysegui· 
miento a unos 160 pacientes 
VIH positivos, además de aten· 
der a personas con otras patolo
gías relacionadas con las enfer· 
medades Infecciosas. También 
colaboran en el Programa d e 
Optimización d e uso d e Anti
bióticos {PROA} que se está in· 
tentando poner en marcha en el 
área de salud de Segovia, tanto 
en Atenci6n Prim aria como en 
Especializada. 

ciado a lo largo de 201 9 un ¡ncre· 
mento de diagnósticos de VIii 
posith·O}' también un crecien te 
resurgi miento de las enrerme· 
dades de transmisión seJ(tlal. Si 
bien el primer registro puede te· 
ner u n análisis positivo, el se· 
gundo genera preocupación. 

pia, bien por ind icación de su 
médico de familia. La "fa de 
transmisión más frecuente ac· 
nmlmcnte es la sexual, tanto e n 
relaciones heteroseJ(tlalcs como 
homosexuales. 

CHEIoISEX la comunidad mMI· 
ca se muestra preocupada por la 
extensión de p rácticas como el 
'Chemsex' o sexo qufmico. Con 
este lémlino se hace referencia a 
~seslones~ o fiest as de varios 
días en las que se busca sexo 
mantenido durante un tiempo 
prolongado ycon múltiples pa
rejas, ayudados de drogas psl_· 
coactivas y sin u sar barreras En sus consuhas se ha apre-

Este 'afio excepcionalmente 
el Hospital General h a registra· 
do l Zcasos nuevosdeVl H posi· 
tivo, cuando la mC!dia de los úlLi· 
mos años es de 5 ó 6. Aún es 
pronto para sacar conclusloncs 
pero este repunte podrCa Slgnifi. 
car que hay más gente que se 
h ace la prueba de detección 
precoz, bien por iniciativa p ro· 

Los especialistas pideri que se incluya la 
prueba del sida en los análisis rutinarios 
En la regla inicial de los Ires noventas - que el 
90ro d e I¡¡s personas infectadas estén diagnosti
cadas. de esas e190% estén en tratamiento. y de 
los natados e190'l"0 esté b ien controlado- el más 
difícil de alcanzar es el primero, según solfa repe
tlr Jorge Elízaga cuando crajefe d e Medlclna In · 
terna del Hospital. Sus companeros l' ahora res· 
ponsables de la unldad de Enfermedades Tnfec· 
tiosas también ponen el foco en el diagnóstico 
precoz para abordar tanto el sida como la infec· 
d6n delVl H. 

Eva Ferreira explica que una de las líneas de 
trabajo en las que hay que seguir insIstiendo es la 
toma de conciencia de la imponancia del diag
nóstico precoz para poder iniciarel control ytra· 
tamiento lo antes posible)' evitar asf los conta· 
gios)' mantener una expectativa de vida similar 
al resto de la población. 

Los especialistas abogan por la inclusión de la 
se rología VlH en las analiticas rutinarlas que se 
mandan a los pacientes de los consultorios de 
Atendón Primaria. Hay que fs\-o recer la con · 
cienciación tanto po rpane de cualquier persona 
que desee conocer su estado respeclo a la infec· 
ción, como por pane de los médicos para ofrecer 
la realización de la prueba diagnóstica a sus pa· 
dentes aprovechando cualquier analltlca que se 
vayan a realizar. segú n indica la porlavoz d el 
equipo del Hospital General. 

Otro canlpo en el que e5tán IJ'abajando es el de la 
prevención, tanto previa alos contactos en gmpos 
de mayor riesgo (Preexposición, conocida como 
PreP) como tnlS una poSible contacto (Postexposi· 
d6n PEPJ. Fl programa de PreP estáaprobado por el 
MimSlerio deSanidad, quedando por concretar)' 
desarrollaren Jas comunidadesautónomas. 

protectoras para evitar enfer
medades de transmisión sexual 
como la sffills, el VI H, la h epati· 
lis B y la hepatitis C. 

Ha)" que. seguir trabajando 
mucho en el campo de 1:1 pre· 
\'encióll porque ~este aumento 
de las relaciones sin protccción 
muestra que se h a perdido el 
miedo alagravooad del sld;t, di· 
ce la porta\'oz d el grupo que 
pertenece al Servicio de ~ Iedic i · 
na Interna de! Hospital Geneml. 

En estos más de 30 anos d e 
historia del VI H/SIDA se h an 
realizado muchos avances tanto 
en el conocimiento de la enfer· 
medad como en su conuol)' tra· 
tamlento, pero a\ín hay mucho 
que h acer para a1can7.8r}' supe
rar retos como el enmarcado en 
la estrategia 90·90·90 que ha . 
a.f\adido otro 90. 

El primer reto es Intentar 
que al menos e190% de las per· 
sonas Infectadas cstén dlagnos· 
ticadas)' para ello es importante 
que se hagan u na anal[tlca. El 
segundo objetivo es que de lo· 
dos los diagnosticados al mellos 
el 90% esté en tra tamiento )' de 
es tos c190% esté bien con trola· 
do y tenga un seguimiento mé
dico. tercera meta. Los expertos 
Indlcan quesi losues90se cum· 
plcn se dlsrninuir<1 a valores mf· 
nlmos los TH¡e\·os d lagnóslicos, 
con el objetivo final de que sean 
cero. 

Recientemente se ha añadi · 
do "el cuarlo 90 que tiene que 
ver con la calidad de vida perci
bida por nuestros pacientes, in
tentando conseguir en la mayo
ría de los casos que realicen una 
vida completamente n ormal y 
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1. DíA I LA DIÓCESI S PREPARA EL CO NGRESO NACIONAL DE LAICOS 
Cerca de un centenar de representantes de los 
movimientos y asociaciones de laicos de la d iócesis 
participaro n ayer en el encuentro preparatorio del 
Congreso Na ciona l de Laicos, q ue se die ron cita en 
el salón de actos de la Casa de Espiritualidad 'San 

' \, • 

Frutos' para poner en común las !rneas de trabajo 
que se debatir~n del 14 al 16 de febrero de 2020 en 
Madrid sobre la realidad dellaicado en España y su 
papel como dinamizadorde la vida eclesia l. 
Con la presencia del obispo de Segovia César 

Franco, el encuentro an ali zó las res puestas que 
desde las parroquias, movimientos y asociaciones 
de la diócesis se han elaborado conforme al 
cuestionario preparatorio del congreso a lo largo 
del presente afi o. 

l b:lkón dol A)"llnl1ml!nto d e Sa:¡¡Ovll con motivo d.1 o •• r,Iundial de l. lucha cont.. el S;d l.IElAllrv.:{f~DO 

Segoentiende sale en 
defensa de los derechos 
de las personas 
mayores LGTB 

plena incorporados a sus activi
dades laborales, personales }' 
sociales si n repercusiones ni 
discrim inaciones", señala la 
doccora d el Complejo Asis ten
cial de Segovla, E\~a Ferrcira 

LAS COUUlIlDADES Ellcmaele
gido eSle año en rl Ora Mundial 
del Sida, que se celebra hoy 1 de 
diciembre, es 'Las comunidades 
marcan la diferencia'. En eSle 
sentido, la doctora Feneira ex
plica que la mayoría de los espe
cialistas que se dedican a la 
mención del VI H y del sida en 
Castilla yLeón "'eslamos desde 
hace años integrados en lila 
asociación para aumentar la in
terrelación entre 105 hospitales, 
unificar criterios, ofTeeiéndonos 
para asesorar y fomlar parte de 
los gmpos de u abajo de nuestra 
Comunidad, luchando, elltre 
otras cosas, para evitar las des
igualdades en el acceso a los tra
tamientos y a [a atención en 
función d e la provincia o comu
nidad en la que estemos·, 

Pide que se garantice el acceso a los 
centros residenciales a enfermos con VI H 

P. B., SEGOVtA 
La Asociación LGTBH Segoen
tiende ha instalado un gran lazo 
rojo en el balc6 n del Ayunta
miento de Segovia, para recor
dar la lucha que las personas 
con VIH tienen que mantener a 
lo largo de su \1da, y para defen
der los derechos de las personas 
ma}'ores. 

El colecti\'o de Lesbianas. 
Ga}'5. TmnsexuaJes, Bisexuales y 
Heterose>.:uales de Segovia le
cuerda que ell\tinistetio de Sani
dad}' las comltnidades autóno
m as han firmado una declara
clón institucional en noviembre 
para evitar la discriminaclón de 
las personas mayores conVlH a 
lahorade acceder a los centros}' 
residencias depe ndlentes del sis
tema público de Servicios Socia
les. MGraclas a este compromiso 
entre Administraciones espera
mos que nuestras p er.sonas ma-

yores LGTB puedan pasar estos 
31105 de su vida en un elHorno 
que no las estigmatice)' obUgue a 
volver a UII armario del que mu
chas salIeron en su Juventud". 
afuman desde Segoendende, 

Por otro lado, la asoclación 
que p resIde Marcos Tarllonte 
sostiene que la discrimi nación 
qu e alín existe hacia las perso
n as con VTH Mn o deja de ser una 
manifestación de la LGTBfobla 
que perdura en la sociedad". 

-El VTH no se transmite por 
un beso, por un apretón de ma
nos, por compartir u na piscina. 
o por estar' sentados Juntos, El 
VIH se uansmlte por realizar 
prácticas sexuales de riesgo·, 
precisan los responsables de la 
Asociación, remarcando que 
uno usar preservativos o com
panir juguetes se.xuales sin ha
ber sido ualados adecuada
menre son práCticas de riesgo". 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

~~~~~~~~~c, 
~ \ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

~."'II" r<r 
._'-

MAXIMA CALIDAD 
el C'a ludl j ~, S . S A.l j IlOEFONSO 

S cgovla 

~ rt Of ~m i , ,,z@a ,(O· , amiftl.(Onl 

11 www.arco·ramircz.com 
Telr.: 921471474 
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,.. SANIDAD 

El gerente apuesta por profes iona les procedentes de los distintos servicios de atención 
primaria y hosp italaria y mantiene en su ca rgo al director de Gestión y Servicios Generales 

• El nuevo equipo fue pre
sentado aye r en el Hospi. 
tal General ante lo s profe
siona les, en un acto que 
sirvió también para dar a 
conocer las lIneas fund a
mentales de los proyec
tos de SACYL para los 
próximos meses. 

'A.C. { SEGOVIA 
El colectivo sanilana conoció 
ayer al n uevo equipo d irecli\'o 
de la Gerencia de Aslslcncia 
Sanitaria, con el que su res
ponsable Jorge Ellzaga em
p renderá los Iluevos rctos que 
abordará la atención sanitaria 
en asistencia primaria yhospl
[alarla en la provincia en lo s 
próximos af\os. 

El salón de actos del Hospi
tal General dejó pequcl'lo su 
afolO debido al interés de los 
profesionales del complejo 
hospitalario por conoce r a los 
responsables de las distin tas 
áreas, en un ne to en el que par
tic ipó el delegado territorial de 
la lunta de CastWa y León José 
Mazadas, que hizo votos para 
que el nue\'o equipo responda a 
las necesidades de atención sa
nitaria de los segovianos. 

En declaracloncs a los pe
riodis tas, el gerente scnaló q ue 
e l equ ipo directivo a frontará 
como objetivos p rioritarios 
Mmejorar la salud de n uestros 
ciudadanos taOlo e n la aten
ción primaria como en la espe
cializada,}' hacer que el Hospi
tal General sea el mejor hospi-
tal posible. . 

Asr, Indicó quc el diseno y 
la poste rior elección del equi 
po direc tivo se ha b asado en 
el conocimieOlo de los pro
blemas, ysenaló que éste será 
~ellnterlo cutor de los traba
jado res para mejorar la aten
ción n

• En su m ensaje a los tra
baJadores, Ell zaga m anifestó 
que M no somos el enemigo, 
sino el grupo con el que hay 
que contar para mejorar la sao 
lud de los ciud adanos H

• 

El geren te territorial noqui· 
so pormenorizar detalles sobre 

I 

En l. foto d •• ,,¡b. , (\ d~le¡ldo t ~ "ito,h l Jo¡i I.ln iltlu , conl·c'¡¡ co n ,1 nU lVO equipo di,~ct¡-,o .nlu d. l. ,~ unión. Ab~jo, 

los p,ofuion1 1 ~$ d ~ 1 Complejo Ho¡pillluio Ucnillon el Sillón di lelos pll~ ul,tl , .. 1 .. p,u<,nlaciÓn. / ~""VAA[~O 

PToyeCtOs inmediatos a cono)' 
medio plazo como la inversión 
en materia tecnológica yla Uni
dad de Radioterapia; y sobre es
te último aspecto scñaló que ·cs 

un proceso que se está Uevando 
a cabo y q ue no se ha paradoM. 

la reunión sirvió para pre
se ntar a los p rofes ionales las 
!fneas estratégicas de los pro-

gramas ygcstión del SACYLpa
ra los próximos afios, que mar
carán necesariamente la ges
tión de la asistencia sanitaria 
en la provincia. 

SEGOVIi\l l 

:: EL NUEVO EQUI PO 

• Lui s Ángel Donlln 
t:"el Montcro, Ocupacl 
puesto de director médico 
de Atención Especializa· 
da. Hasta ahora, ejercfa 
sus funciones como jefe 
de Servicio de Medicina 
Intensiva. 

_ Francisco Á IVc1rC¿ Ro· 
Ill a n o. Es el nuevo direc
tor de Gestión y S.ervicios 
Generales de Atención Es· 
pecializada. Anteriormen
te se encontraba en el De
partamento de Conuol Fi
nanciero dependiente de 
la ConseJeña de Hacienda. 

• M;¡r[a Josó Uñón Cu
da, Ocupa el puesto de 
directora de Enfermería 
de Atención Especializa
da. Hasta el momento 
ejercCa sus funciones co
mo supervisora de la Uni· 
dad de Quirófano. 

_Luis Vicente Conza l· 
vez LópCi! • Es el nue\'o 
director médico de Aten
ción Primaria. Sus funcio
nes anteriores eran como 
coordinador médico en 
C.S. SegOvia 111. 

_Car m en Montero 
Mora les. Es la llueva di
rectora de Enfermería de 
Atención Primaria. Hasta 
ahora , sus funciones 
e ran como respo nsable 
de Enfermerfa del C.S. 
SegOvia 111. 

• José Anton io Sá iz 
RodrfBUCl. Es el único 
miembro que se ha man
tenido de l equipo ame
rio r )' e n el mismo cargo 
que)'a ocupaba: director 
de Gestió n y Servicios 
Generales de Atención 
PtlmarJa. 

-.Pcdialtía en ni,U4t '1 1;1 
G13 nja. LAGfIMci¡deAsi~tMÓl 
SaniUril (O(1si¡y!6 (ubrir p,cr.üiol\Ol
mente la i t~nó6n ~d,~triU ~n ~I (ell

uod~ S1lvdd~ RliU,(OIl dd~lp!lU· 

mento de uni fiCUlutiv.l Pl'¡ pHi< 
(OIlSU!t¡ en ute t~n1Tolod051o~ 
m'~tco~~ LA sinm:iÓfl se mifltcnd,l 
asl h¡m ~;¡dos detl'ltlO (tundo 
esú pl~,;m I¡ lncorpolición ¡ su p' l ' 
1l de la doctora ~lul¡{<!ue se tnrutn
u¡ Ictullm~nle de bala. En el eno d~ 
centro de n)ud de Sln I!dtfonso. 
tlmb!fn afKtadopolll b¡Ja ~uu 

pio!el!.onll, seo!'rKei los ullmios 
<¡ue se (i:en pi'. (OMu't¡ de Ptd'¡ma 
en p¡lnue~sde &uml. 
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La Consejería de 
Medio Ambiente envía 
una propuesta con 
actividades en la que 
incluye otras que se 
celebren en la región 

:: s, G, ROJO 

V,ULAOO1.IO . La Consejería de 
Fomento y Jo.1edio Ambiente ha res· 
pondido a la petición formulada por 
el Gobierno de España a ralz de la 
25 Conferencia de las panes (COP) 
del Convenio de las Naciones Uni· 
das sobre Cambio Climático, en la 
que se solicitaban propuestas para 
organizar y celebrar durante el en· 
cuentro que tiene lugar en Madrid 
desde hoy hasta el I3 de diciembre. 

En el documento, que ya ha sido 
enviado al Ministerio de Transición 
Ecológica, la Junta propone organi· 
zar lo que han dmomiru.do una 'Ruta 
del Pincho climático'. Se trata de uru 
demostIlición culinaria elaborada con 
recetas de pinchos contra el cambio 
climatico que estar. confeccionados 
a part ir , de productos de prox.imi· 
d .. d, naturales y de temporada.., ex· 
plican de~de el departamento de Juan 
Callos Sulrez·Qpi.ñones.Junto a ello, 
Ja <:dministración regional se ofrece 
paraincluir la entrega de los Premios 
Fuentes Claras a la Sostenibilidad en 
Muillcipios Pequeñ03 2019 que con
voca esta consejería, en els::>no de la 
Escuela de Alcaldesfr<!nte al cambio 
climático. En este escenmo sugie· 
ren además incorpom una jornada 
de escuela de alcaldes de munidpios 
p<'<!uenos sobre el cambio climatico. 

Labloma:-a 
En la piopuesra, sobre la que toda· 
via no han recibido una respuesta, 
la Junta se ofrece p;u,¡ compartir las 
bondades de una actividad que en 
Castilla y León está dando muy bue· 
nos resultados, la biomlsa. El pro· 
yecto del hospital vallisoletano Rio 
Honega o el edificio de la Universi· 
dad de Valladolid son dos ejemplos 
de uso de caldeu. de biomasl con un 
buen resultado, segUn la consejeria 
que está pensando en una actividad 

De 
Lunes 02.12.19 

EL NonTE DE CASTILLA 

Ve~Ól üa:~ «:~§alcdl@ ÜIi1l§Ü~ le 
tell1l (OJllIJe ~~ ~ü§tt~lñl1l~ cQ!® 
(cl!llll1lsl!.l~~@rrñ@§ algmlPlalcQ!@§ 
~llIJfnJ(dl!»ll'iJ~ ~1l'iJ @~m§ l?JalÚ§i®§ 

:: EL NORTE 
VALLADOUD. ,Se apliCll. en onos 
paises con poblaciones muy dis
pers~, que utilizan mapas de iso
eronas, posicionando a los profe 
s¡onales ... Desde luego, nuestro 
sistema actual ese sí que no está 
en ningUn pais. Tener un medico 
por 200 0300 habitantes, aislados, 
solos ... Eso es algo que en sistemas 
nacionales de s,¡Jud no existe" de
fiende la con.sejera de Smidad, Ve· 
rónica Casado, en una ent[evist~ 
con la Agencia leal. Casado insiste 
en que no se va a cerrar ningün 
conmltorlo y, sobre el plan piloto 
que la Junta va a probn en la ca· 
marca z<IIllOlana de Aliste desuca 
'que ttiene ues etapas: una de di
seño, que esta próx.ima sem:ma, 
probablemente, acabaremos; la 
puesta en marcha y la evaluación. 
Vamos a ver que sucede ysi el mo
delo funciona como creemos que 
val! funcion;rr, va a ser l'XtellSlblef. 

Cas3do incide en que no todo es 
oposición a esa teforma. IIConfio 

en contar con el sector, a pesar de 
que pueda haber voces que dicen 
que no. El Colegio de Médicos de 
Valladolid me apoya; las tres so
ciedades científicas de Atención 
Primma nos apoyan y. evidente
mente, vamos a seguir explican
do, yexplicando ... hasta que se en
tit'nda bien el proyectol, remarca. 

la consey.....rnhace un llamamit'n
to al diilogo: !Tenemos una s'llIi· 
d.td que se merece que nossente
mes a hablar; que se merece un 
paCto. La población no quiere que 
nos estemos pegando,. 

Ofensiva del PSOE 
El PSOE plantea una oposición 
frontal al modelo de consultorio 
agrupado. Lossocialistas empren· 
den una ofensiva provincia a pro· 
vincia contra el plan. Esta misma 
mañana, en Valladolid y Zamora, 
con convocatorias de prensa para 
mostrar su oposición a la refonna 
planteada por el Gobierno de coa· 
lición PP·Cs. 

Una joven degusta un pincho en Valladolid . . : 1I0DRlGOJU1b~~ 

orRAS ACTIVIDADES 
EN CASTILLA Y LEÓN 

t> Comunicación. Elaborar un 
manual de comunicación con las 
principales ideas fuerza que ime · 
resa difundir en relación con el 
cambio climático desde la Comu
nidad. Presentación de una expo· 
sición de innoV2.ción para una 
economi~ baja en carbono. 

~ En las instituciones. Coloca· 
ción de panc.mas con la imagen 
de la Conferencia en edificios de 
laJunta de Castilla y ~ón: Come' 
jerias, Delegaciones Territoriales, 
edificios emblematic05. Acciones 
en tedes sociales. En las Casas del 
Parque de la Junt;1., rutas guiad;¡s 
de Senderismo pOI el Clima. 

.. Cine. Cine por el clima, en cola· 
boración con la Semind. Difundir 
el corto TU Planeta TIella, de Cé· 
sar Rios, producido por entidades 
de Castilla y León 

denominada 'La biomasol,recurso 
renovable para el desmollo local de 
la España vaciada', cuya celebración 
tengol lugar también en Madrid. Se 
trata de organizar talleres interolc· 
ovos de panicipación en los que se 
pueda profundizaren tare,!S tan im· 
portantes como la gestión de mon
tes poua inc rementar h. producción 
de biomasa, la creación de empleo 
o la minimización de riesgos de in· 
cendios forest,¡}es. _La biomasa es 
una enelgia renovable, que crea tra· 
bajo en el medio rural, mantiene 
limpios los montes y aleja el peligro 
de los incendios forestaleH, asegu' 
ran desde la consejería. 

Porono lado, en la propuesta que 
ha confeccionado el Gobierno regio· 
nal se incluyen actividades poua ce· 
lebrartambién en el temtoriode caso 
tilla y León. Incorpora manuales de 
comunicólaón p~ra distribuir enne 
la población, acciones en 103 col~os 
e incluso proyecciones cinematográ· 
ficas y rutas guiadas de senderismo. 

6 J'-.1ás inrormaclón en 
las p~g¡nas 36 y 37 

Riesgo dealudes 
en Picos de Europa 

LLÓU 
:: EL NORTE. La Agencia Estatalde 
Meteorologia (Aemet) alerta del 
riesgo de &ludes, hasta el manes, 
en Picos de Europa. Podrlan afec
tar, incluso a las carreteras de la 
zona. Las illtim:!5 nev;uias con aru· 
mullción de hasta 40 centimeoos, 
empeoran la sitwción, infOrrrul Efe. 

19 años de Atapuerca 
como Patrimonio 

I.IUf1GO!; 
:: EL NORTE. Atapuercacelebró 
ayer la decimoseptima edición de 
su tradicional marcha a pie a lo~ ya· 
cimientos de h sien.a, plla corune· 
morou su declaración hace 19 años 
como I?atrimoruo de la Humanidad 

Arenas de San Pedro 
pagará cheques bebé 

t\VIL/\ 
: . EL NORTE. El Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro,de un036.500 
habitantes, entregará en el año 
2020 uncheque bebe de 1.000 eu· 
ros por cada recién nacido o niño 
adoptado - hasta 4 aiios- para fo · 
mentar la natalidad y aminorar la 
p¿rdida de población, infonna Efe. 

por la Unf'$(O. La cita estll\'oorga· 
nizada por la Asociación de Amigos 
de Atapuerca,1a Asociación Cultu· 
raJ de Amigos del Hombre de lbeas· 
Atapuerca (ACAHIA), losAyunta· 
mientos de Atapuerca e lheas de 
Jurnos, el Museo de la Evolución 
Humana!Junta de Castilla y León 
y la Fundación Atapuerca.lAs salio 
das se realizaron desde las loc¡lida· 
des de Atl!puNca e lbeas de Jumas. 

QfI110rte be ([astilla 
Anuncios por palabras. 983449 '183 

y también le- seguimos atendiendo en nuestra 
OFICIIIA (OI.lEROAl. (,lIe luniga. 4. 47001 VAllAOOllO. ¡eléf. 983 366000 

DElEGACIÓIl PALEI!ClA. Calle Cardenal Almaral,4. Teléf. 979170 262 
DHEGACIÓII SEGOVIA. Travesía Doctor Sancho" l°B. Teléf. 921420707 

SAlAMAtlCA. WORDCOI.IUtllCAClÓll. Ed. Openhousf. U Segunda,43-49. Teléf. 923 099462 
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Luis Vicente 
Gonzálvez será el 
coordinador de 
Atención Primaria 

:: ELUORTE 

SEGOVIA. El gerente de Asisten
da Sanitaria de Segovia, Jorge EIi· 
zaga, acompañado del deleg.tdo te
rritorial de la Junta, Jose Mazarias, 
presentaron ayer, en el Hospital Ge
neral, al nuevo equipo directivo. El 
que hasta ahora era el jefe de SeM
do de Medicina Intensiva, el doc
tor Luis Ángel Dominguez Quinte
ro, asume el puesto de dUe<tor mé· 
dico de Atención Es~cializada. 

Francisco Álvarez Romano es el 
nuevo director de Gestión y Servi· 

Los talleres 
. navideños de 
Educa en Verde 
abren el plazo 
de inscripción 

:: E.N. 
ZEGOVIA. El progtama muni· 
cipal de educación ambiental Se
gavia Educa en Verde tiene abier
to el plazo de inscripción plIa la 
programadón navideña, con una 
propuesta dI! sensibilización y 
conocimiento dirigida a los más 
pequeños de la cas.a. El Centro de 
Interpretación Ambiental del ba
rrio de San Lorenzoy los Valles 
Otgan.izar;i tres activid2.d~s infan
til~s : 'Siluetas en el delo', Geo
dete<tives' y' ¿Eres b.isico o :!:ci
do?'. Los grupos, formados por 
niños de ~ntre 5 y11 años, ten
dránunnúnimode 8 yun máxi
mo de 2S componentes. 

El plazo p:ua foI'D1l!lizar la ins
cripción permanecerá. abierto has
tael16 de diciembre. Cada p.u
ticipante se podr~ apuntar a un 
máximo de dos actividades. El 
sorteo de plazas entre los inscri
tos se reilizarieldia J7 de diciem· 
bre, a Ion 11:30 horas. 

u=._e 

dos General~s de Atención Especia
lizada, al que accede d~sde su ante
rior trabajo en el Depanamento de 
Control Financiero dependiente de 
la Consejerlade Hacienda, mientIas 
que la supervisora de Enfermeri¡de 
la Unidad de Quirófano, MarlaJose 
Uñón Garáa, se hace cugo de la Di
rección de Enfermena de Atención 
Especilizada. 

El doctor Elizaga también recor
dó que el 4octor Luis Vicente Gon
z.ilvez López asume la Dirección Mé
dicadeAtendón Primaria, tras N ex
pecienda como coordinador médico 
ene! centIode salud Segovia W. Por 
Ultimo, José Antonio Sáiz Rodriguez 
se mantiene en los cargos que ocu
paba con el anterior gerente de Asis· 
tencia Sanitaria, al frente de la Di
rección de Gestión y Servicios Gene
rales de Atención Primaria. 

s 

ILCSi <c@meli'«:üall'il~es li'e«:~GlmGlll'illl1l1leldlña:llas 
fPlali'iaI eYñ~ClIi' §I!.n ~S~ñ}{ÜGl 12n1l 12~ <CialS!t1OJ Yñe]1OJ 

La ACS exigen 
aparcamientos y 
un plan de acción con 
el fin de incrementar 
la población residente 

:: Ii. N. 
SEGOVIA . La Agrupación de Co
merciantes Segovianos (ACS) ha 
mantenido un encuentIo con la al
caidesa de Segovia, Clara Luque· 
ro, y los concejales de Desarrollo 
Económico y Turismo, Jesús Gar
cía y Claudia de Santos, para ana
lizar la situación del comercio del 
casco histórico, una situación que 
ACS califica de . muy preocupan
te y caóticat. 

En un tono cordial y de colabora
ción,la representación de la agru· 
pación, junto a algunos socios de esa 
zona de la ciudad, subrayan varios 
problemas acuciantes: la pétdida 
progresiva de residentes, la prolife
tadón de edificios vacíos y sin uso 
(antiguas sedes de la Administra
ción), insufidencia de plazas de apar-

vertUesta situacióru. EntIe ellas, la 
agrupación de comerciantes ha in
dicado como prioritarias la amplia
ción de las zonas de aparcamiento 
(con la dotación del parking de Los 
Tilos, infraestructura que sigue de
mandando la agrupación) y que no 
se restrinja el tráfico rodado sin te
ner una alternativa, porque se ha 
detectado una menor afluencia y 
por tanto un ducenso en la activi
dad del comercio de esa zona. , Es . 
necesario un plan de actuación es· 
pecifico para inc r~mentar la pobla-

.. ción residente, porque un casco bis· 
[[::I:J,.:Il,J'~. - g"~J> tóricosin servicios est:!. condenado 

a la desertización., explican fuen· 
tes del sector. 

Talud de los Tilos. donde estaba 
proyectado el párking. :: A. T. 

camiento y el decteciente peso que 
poseen los comercios tilut6ctonoSf 
en el recinto amurallado. 

POI ello, han pedido al equipo de 
gobierno municipal que, dentto de 
sus ámbitos competendaJes, ,habi
lite las medidas necesarias para re-

Ayuntamientode SegOvll y Agru' 
pación de Comerciantes Segovia· 
nos han acordado. además, estable
cerun cauce regular de diálogo para 
abordar esta situación, coincidien
do en la importancia que el sector 
posee en la veItebración del cenno 
histórico y en su capacidad para fi
jar población, uno de los grandes re
tos que Segovia tiene para los años 
venideros. 

Miércoles 04.1 2.19 
EL NORTe DE CASTILLA 

Jura de bandera 
por Santa Bárbara 

FIESTA 
:: E. N. Mas de un centenar de ci
vilesjuran hoyb.a.nderaen el acto . 
que la Academia de Artilleri¡ or
ganiza hoy, festividad de Santa 
Batbara, patrona del Anna, en la 
Plaza Mayor de Segovia. La jura 
·tendri.lugar alrededor de las 12:30 
horas, tras la misa, que se oficia
ra en la iglesia de San Miguel, y 
el acto militar correspondiente. 
La Academia de Anilleria ya in
formó hace días que ha habido 
gran demanda de ciudadanos p.m 
junrbandera en la Plaza Mayor. 
La iniciativa, implantada hace. 
escasos años, ha crecido en po
pularidad. 

El Qulntanllla recuerda 
la llegada de Machado 

CIZ~JTeUAJlIO 
;; E. N. EllES Mariano Quintani-
1Ia conmemora hoy y mañana el 
centenario de la llegada de Anto
nio Machado a Segovia, que se 
produjo el día 1 de diciembre de 
1919. Los actos se iniciarán a las 

. 12:30 horas de hoy con un en 
cuentIo con el poeta Antonio Co
!inas en el Aula Machado. Des
pués, la jornada de mañana esta
la dedicada al recuerdo del poe
ta y se completara con activida
des que se desarrollarán por la 
manana, entIe ellas un recital de 
Jesús Hedo y una representación 
teatral a cargo de la compañía 
Imaginación TeatTo. 

Recital de música y 
versos en la Biblioteca 

CUI..7UnA 
:: E. N. El Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, en coordi
nación con la Consejerla de CUl
tura y'I\uismoy la Biblioteca Pú· 
blica de Segovia, organiza maña
na, a las 19:00 horas, en la Biblio
teca Pública de Segovia el esp!'(
táculo 'Musiverso. El verso en 
Música', a cargo del grupo Poesla 
Necesaria, dúo integrado por Ma
nuel Madrid, intérprete, músico 
ycompositor, y Néstor Paz, mú
sicoy aneglista. Esta nueva pro· 
puesta se integra en el Programa 
de Fomento de la Lectura en las 
Bibliotecas d~ la región. 

DE 
Ponemos a tu disposición nuestros 

Seguros de Baja Lallornl 

CORREDUR~DE SEGUROS 
_ ¡:'c:se~ Cor,de de ~ejJuLéda_ 191(1':0_ 921 -12 05 BH a,. 921 44 24 75 

¡;,cfft:duna::}-:;Eguro5-d.:pat/os es ·.'I\',-.. ,.~~gurosdepr.u!os es 

Seguros de Baja Laboral por 
enfermedad o accidento 

Tu equilibrio económico 

Estar especia lizados en el profes ional autónomo es tu garantia. Ofrecerte el mejor seguro es nuestra ob liuacióll. 



Doce de los trece 
regidores zamoranos 
de esta comarca pactan 
las alegaciones. que 
incluyen la petición de 
dos médicos por centro 

: : ALICIA PEREZ 

Jueves 05.12.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

En ese primer encuentro, lostéc
nicos del Sacyl explicaron el mode· 
lo de reordenación sanitaria yase
guraron que se valora rá. n todas las 
alegaciones y propuestas que se pre
senten. 

Por su parte, la alcaldesa de San 
VitelO, Vanes.a Mezquita, que tam
bién es pottavoz de la Plataforma 
POI la Sanidad PUblica de Aliste, re
clama que todos los pueblos, inde
p<'ndientemente de su tamaño, ten
gan una visita fija del médico a la SE!
mana .• Es un derecho que nos co
rresponde., sostiene la regidora. Y 
e.s que el borrador remitido por la 
Junta contempla que en los núcleos 
de población de menos de 50 carti
llas, la consulta seria a demanda. 

Un pueblo contre:;: vecinos 
También le preocupa a la alcaldesa ' 
del municipio zamorano de San Vi
tero el establecimiento de la cita pre
via en pueblos en los que hay mu
chas personas mayores. .QJielOque 
a estas personas se les pueda dar una 
opción. No podemos dejar que una 
persona no tenga un servicio médi
co por no llamar por teléfono, . 

ZAf.:ORA. Los alcaldes de lacomar
ca 2.lffioralla deAlisteaeen que ten 
fechas muy cercanas. habrá un 
acuerdo con la Consejeria de Sani· 
dad sobre el plan piloto de rEorde
nación sanitaria que se quiere po
Deren marcha en la Zona Básica de 
Salud. Así 10 manifestó ayer el alcal· 
de deTrabazos, Javier Faúndez, traS 
la reunión que mantuvieron los re
gidorE's en el Ayuntamiento de Al· 
(añices para elaborar un documen
to de alegaciones al borrador pro
puesto por ¡aJunta.. El texto de las 
alegaciones fue acordado y consen
suado por doce de los trece alcaldes 
de la comarca, todos a excepción de 
la alcaldesa de San Vitero, Variesa 
Mezquita, que tampoco había rubri· 
cado la propuesta alternativa pre 
sentada en un principio por los re 
presentantes de los pueblos. 

Los alcaldes de la Zona Básica de Salud de Aliste en la reunión en el Ayuntamiento de Alcañices. :: leAL 

En este sentido, hace referencia 
a uno de los núcleos de población 
que penenecen al municipio de San 
Vitero. Se trata de ViUarino Cebal, 
donde hay tres habitantesyel más 
joven tiene 80 años. ,Se haga lo que 
se haga es necesario que se garanti
ce el que sea fac il tener asistencia 
smitarib, defiende Mezquita, quien 

Será hoya primera hora cu~do 
10$ akaJdes regimen el documen
to de aJegaciones en la Gerencia de 
Salud de Área de Zamora. 

Los regidores consideran que el 
documento puede llevar a que . en 
fechas muy cercanas. puedan lIe· 
gu a un acuerdo ,satisfactorio. pm 
los usuarios de la sanidad en la co
marca alistana. 

Entre l¿s alegaciones que se pIe
sentu.m hoy con dEtalle se encuen· 

IE~ (C~ull'ilñ~@ ~e ~Gl~~QlcdlO~Hd 
!i'cea~ñ7i:ca e~ ~líñli1!1lelí 
Dm~~all'ilt~ de clI«llS vá~V~~i:1S 
«:alídüaci:1s silnl dmgóQl 

El hospital. pionero 
mundial en la doble 
prótesis. también lleva a 
cabo los dos primeros 
casos de recambio con 
3D y rea lidad virtual 

ANA SANTIAGO 

'1/.t .... 1\DOLlD. Son pacientes que 
hasta ahora no tenian alternativa 
te!apeutia y que estabm condena
dos, previsiblemente, a morir en el 
hospital o a someterse a una seria 
intervención abiena. El Hospital 
Clínico de Valladolid ha realizado 
tres intervenciones pioneras del co
razón. La primera es única en el 
mundo y l~orrasdoi son las prime
ras de esas características en Espa· 
ña. El Instituto de Cardiología lci· 
cor ha empleadotOllli: eUas pm m· 
rarvalvulopatias. Mí, el Servicio de 
Cardiología ha realizado con erito 
el implante de una prótesis intro· 
ducida desde una v,ma de la pierna 

de un paciente con v:Uvula mitral 
emecha. El afectado tenia además 
otra prótesis prev1a en posición aór
tica, también colocada a trav~s de 
catéter, lo que comtituye la prime· 
r .. intervención en el mundo de es
ras car2cterísticas. 

El doctor Alberto San Román, jefe 
de C:udiología, explica que . Ia evo
ludón tfCnológica ha penniddo me· 
jorar el pronóstico vital de los pa
cientes que son tratados de forma 
percutánea respecto a los que son 
tratados a corazÓn abierto • . Ade· 
mis, esta nueva técnica permite dis· 
minuir la necesidad de colocar un 
marcapa!os secundario tIas la inter
vención, con el consiguiente bene· 
ficio para el propio paciente ... 

El doctor Amar, uno de los inte· 
g¡antES del equipo, r:xplicóque ~este 
casase hadHIDoUac!ogracias alem
pleo de ternologias que no son nue· 
vas, pero que se han aplicado a un 
problema que hasta ahora no se tra
taból..1. Polla proceder a la aplicación 
del tIatamiento ~¡> dennollaron pre-

tJan peticiones como equiparar la 
plantilla de enfenneriacon la de mé
dicos, que las seis zonas en I3s que 
se divida la Zona Básica de Salud 
cuenten con dos profesionales mé
dico; cada una y el respaldoa las far
macias de la zona. 

. Estamos en vias de llegar a un 

consenso y se van a mantener abier- también está planteando sus dudas 
tos todos los consultorios de la ca- y propuestas a la consejería. 
marca y con unas frecuentaciones Desde la Plataforma por la Sani
razonables en función de las carti· dad de Ali ste han asegu rado que 
Ilas. , manifestó Javier Falindez, des- • aunque el problema sani tario re
pukdedoshorudedebateentrelos . quiereurge.nciaf, pero es dosufi
alcaldes que arrancó traS una prime- oentemente importante como para 
ra reunión con t ecnicos de Sanidad. que sea gestionado con serenidad,. 

, "r 
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El doctor Amat expll(a la técniCa empleada. ;; .lmlAR U . .$TR~ 

viamente inVEStigaciones con escá
ner y pruebas de imagen, y para te· 
neruna certeza plena del funciona
miento, se recurrió a la impresión en 
3D y a simulaciones de realidad vir
tual para comprobar que las prótesis 
se comportaban como se esperaba. 
da re5pue~ta fue 11 misma que en el 
modelo en 30_, declaró el doctor 
Amar, quien explicó que es la prime
ra vez en todo el mundo que se in
taviene a una persona de dos vMvu
lasdelcor;¡zón que se encuentIdl'I en 
mal estado. No a la vez; pero sí en el 
mL<mo p.!cieme. &Es un enfenno (on 
insuficiencia (aHtiaca y pudimos tra· 
tar sus dos v.í1vuJas con dos prótesis 

introducidas mediante un cateteu, 
acl:uó. Esta solución ofrece a cono 
plazo una alternativa de tr atamien
to a pacientes con este problema y 
que tienen un elevado riesgo de ser 
sometidos a cirugía abierta. 

Hitos 
El grupo de trabajo de Cardiología 
ha logrado también dos hitos nacio
nales con dos nuevas intervencio·· 
nesconfxito. En primer lugar la im
plantación de una prótesis para re· 
emplazar una v.ilvula aónica seve
ramente estrecha, con un sistema 
nuevo en España. Esta técnica re · 
quiere un catéter mucho más fino 

que las otras prótesis disporuoles, y 
por tantO es mucho menos moles
ta para los pacientes. 

Unos días despues, otro paciente 
se sometió en el Servicio de Carruo
logia del Clínico a la reparación de 
la valvula tricúspide que no cerra
ba bien mediante una técnica de im
plante de dos valvulas en las (an.s 
sup¡>r1or e inferior. Es la primera vez 
que esta técnica se realiza en Espa
ña. En estas intervenciones se han 
podido corregir problemas en v¿l
vulas del couzón enfermas sin ne
cesidad de cirugía abiena, y se han 
realizado de forma mínimamente 
invasiva a traves de catereres. 
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La era de Bneva 

En abril del 
2013Almu
dens yGui

lIermo se hicie
ron cargo de La 
era de Dricva, un 
restaUJante que 

ellos qucrfan que tuvlerasu im
pronta, dentro de lo que siem
pre habla sido, una casa de co
mldas, una labenlll, un asador. 
Sln dudalohan conseguido. 

En medlo del pueblo, en un 
antiguo edificlo que parece ser 
que en su día fue cuadra está 
LaErn. 

Al entrar nos encontlamos 
con Wl pequeflo y coqueto bar 
en el que podemos tomar el 
aperith'o antes de entrar al co
medor Junto a un paLio con 
plantas. En el comedor se han 
preservado las vigas y las co
lumnas de madera y han con
seguido un espacio muy agrn
dable que en invierno calieman 

-con antlguasestufas. 
En la Era de Brieva es casi 

obligatorio reservar, otra pecu
Uarldad es que no haywla car
ta. Almudena recita la oferla 
diaria al tomar la comanda. De
bo decir que en las tres o~lo
nes que he estado en la Era de 
Brleva siempre Almudena nos 
ha aconsejado que no pidiéra. 
mos de más y siempre ha sido 
slúiciente. 

Cuando por teléfono se ha
ce la reselYa prl'gUOtan si se sao 
be lo que se va querer comer, 
especlalmente 51 se quiere el 
plato insignia de la casa que e.s 
el arroz con bogavame. 

Pese 'lo no tener carta sI que 
llenen tarje tas de visita en la 
que enwneran hasta doce pla-

lOS enue los que están lo que 
llaman sus especialidades de 
encargo. 

En la primera visita éramos 
tres comensales para el al
muerzo, pedimos un arroz con 
bogavante y nos sugirieron que 
con una ensalada sería una co
rnida más que copiosa. Al llegar 
ya e.staba la ensalada en la me
sa. Trajeron un caldero de arroz 
grande, arroz caldoso con bo
gavante. Repelimos los !res y 
nos llevamos a casa una buena 
cantidad. 

El mozestaba rica. B boga
'Mte evidentemente tenía po
oaoam. 

Tomarnos dos copas de cer
veza de barril, por cierto muy 
bien tiradas. 

Una botella de un RIbera de 
Duerojoyen 15 euros. 

Agua y dos sorbe tes de 
manzana de postre. Muy 
bueno, 

la cuenta ascendió a ea eu
ros, CIeo recordar que las ues 
raciones de arroz eran 48 emos. 

En la tarjeta que nos dieron 
vimos que tienen horno de le
i\a para asar y ofrecen cordero y 
cochinillo asado, fabada astu
rianaen puchero de barroyco
cido en puchero de barro, lomo 
de buey a la piedra, cazuela de 
merluza, gambas rojas al ajUlo, 
pulpo mariscado (según nos 
explicaron una especie de cal
dereta), pollo de corral con 
arroz, cochifrito y chuletillas a 
la brasa. 

He vuelto un par de veces 
más. lasegunda repeti el menú 
de arroz con bogavante y que
damos igual de satisfechos que 
en la primera visita 

la u]dma vez éramos cuatro 
los que fuimos a cenar, No en
cargamos nada al hacer la re
se rva y fue Almudena quien 
nos explico lo que podIamos 
cenar, 

Empezamos compartiendo 
unanelón de pulpo que estaba 
buení5Lmo, pero aun mejor es
taban las patatas que lo acom
pallaban. Me recordó una vez 
que en la Costa Brav-aen un co
nocldo restaurante, pedí una 
lubinacon patatas y alabé laca
¡¡dad de las patatas y el restau
rador me dijo:"si es que la lubi
na la regalamos, lo que cobra
mos son las patatas.-

Esta noche para beber pedi
mos tma boteUa de vino de Val
tiendas, un tempranilla de Sa
cramenia excelente. 

J!r-amos dos parejas y las se
i\oras pidieron una cazuela de 
rape. Cazuela de barro abun· 
dantlsLma con rape, gambas y 
espárragos y que dijeron que 
estaba exquisita 

Nosouos pedimos lomo de 
bue)' a la piedra y nos mjeron 
una fuente de magníficos no
zos de carne que en una plan
cha eléctrica que colocaron en 
la mesa nos cocinanlOs noso
nos simplemente poniendo WI 

poco de sal. Postres frambuesas 
con nata yyo reineldI en el sor
bete de manzana Cafés y un 
orujo blanco la cuenta 35 eu
rosporpersona. 

BRIEVA 
LaemdeDrie\'a 
CI Eras 3 Brleva 
(Scgovla) 
9210620-13 
Wo@laeradebrie\'a.com 
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El delegado informa a alca ldes de la zona 
del plan de reforma de la Atención Primaria 

ElAOElAUTAOO I CARBONERO El 
MAYOR 

La Junta de Castilla y León in 
siste en que se mantend rán to
dos los consultorios médicos 
actuales con el plan de reforma 
de la Atención Primaria que di
seña la Consejería de Sanidad y 
que se establecerá como plan 
piloto en la comarca de Aliste 
(Zamora). Así lo explIcó el dele
gado territorial, José Mazadas, 
a los alcaldes de Aguilaruente, 
Carbonero de Ahusln, Mozon
cilla, Yanguas d e Eresma, Zar
zuela del Pinar y Carbonero e l 
Mayor, con los que mantuvo un 
encuentro, en e l que les co
mentó que el plan prevé la po 
tenciación de algunos consul
torios bajo la fórmula de l 'con
sul torio rural de agrupadón. 

Además, el delegado anun-

PRÁDENA 

, ció la Intención de la Consejería 
de Transparencia, 01denaclón 
del Territorio y Acción E.-aerior 
de retomar el proyecto d e Uni 
dades Básicas de Ordenación y 
Servicios (UBOST), con el fo
mento de las man comlmidades 
de interés general, proyecto que 

' en ningú n caso supone fu sión 
de mmliciplos. 

Tras la Intervención del dele· 
gado sobre dichos asuntos, se 
mantm'o UII debate en e l quejos 
alcaldes expusieron 5U opinión 
sobre dichas materias, yse tra
taron otros asuntos como el 
traml)orte de viajeros a la de
manda, los proyectos de recon
centración parcelaria, la e:~:tcn
slón de redes d e banda ancha en 
los municipios y la implanta
ción de la receta electr6nica, cn
ueotros. 

La localidad celebra 
este puente festivo el 
Mercado del Acebo 

El AOELAIITADO I PAAOENA 
Prádena celebra este puente fes
tivo el Mercado del Acebo, IOdo 
un fm de semana de artesanfa, 
actividades y ambiente navide
ño, d onde e l acebo es el prota
gonista. Comenzó ayer con una 
ruta guiada por el famoso Ace
ba! de Prádena, en una maí\ana 
soleada en la que el buen tiem
po acomp1illó a los participan
tes. Tras la apeClura del merca
do, se inauguró el beU!n de la 
Asociación San Roque y laexpo
sitión fotográfica 1e Blanca Pas-

cual. Para hoy sábado está pre
vista a las 10,30 horas una lUta 
guiada por el entorno de Práde
na, a cargo de Juan Munido, au
tor del lib ro 'Sierra d e Prádena'. 
A las 12 horas 'Se celebrará la 
Cencerrada de San Andrés, en la 
Plaza Mayor. 

Mai\ana domingo a partir de · 
las 10,30 horas se llevará a cabo 
otra mta guiada por elAcebal de 
Prádena, y alas 13 horas se clau
surará el Mercado con la ac tua
cl6n del Grupo de Danzas de 
Pládena. 

~ 
BODAS, q e p FINCA@ 

EVENTOS DE EMPRESA. L maR 
COMUNIONES, 

PRESENl'ACIONES DE PRODUcroS ~ EH FIlien el Pillar Imcemos ... 

FreSTAS PRIVADAS... ~ rcalldad tI/S SI/ellos 
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1- SOCIEDAD 

Los crímenes de 
libertad sexual 
crecen un 6,3% 
en la provincia 
de Segovia 

El '5,6% del total de la población pertenece a segovianos que han s ido 
vacunados hasta el 1 de diciembre, según el informe de la Consejería de Sanidad 

EA! SEGOVlA 
La criminalidad creci6 de 
enero a septiembre un 3% 
en Cllstilia y León, hasta las 
56.802 infracciones pena
les, un punto menos que la 
media nacional, con una 
caída dc120,9 en las denun
cias por violación, que fue
ron 34, nuevc menos quc 
en el mi smo periodo del 
2018, yun repunte del 14,5 
en los casos de delitos se
xuales en generol. 

EL ADELANTADO{ 5EGOVIA 

El49,7 Rorciento de los mayOil!S 
de 65 afias de Castilla y Le6n, 
300.480, se ha vacunado contra 
la gripe desde el 29 de octubre 
dentro de la camparla estacio
nal de vacunaciones que con
cluye el próximo viernes 13 de 
diciembre, con una horquilla 
por provincias que oscila entre 
d 55,7 por ciemo de la abulense 
y e146, 1 de la leonesa. 

l as recomendaciones tanto 
de la Comisión Nacional de Sa
lud Pública como de la; socie
dades cient!ficas al respeclo de 
los índices de vacunaci6n son 
alcanzar una cobertura del 65% 
en los mayores de 65 años ydel 
40% entre embarazadas y profe
sionales sanitarios. 

La Consejería de Sanidad 
ha detallado en un comunica
do los datos de vacunación 
hasta el 1 de diciembre, que 
reflejan además que sobre el 
total de poblac i6n de laComu
nidad se han vacunado 
409.097 personas, el 16,9 por 
ciento del tOlal, también con 
diferencias entre provincias 
que oscitim eQ.tre el 19,8 y 19,7 
deÁvilayZamorayel15,6de 
Segovia. 

En Ci grupo de mayores de 
6.5 ailos, la cobertura ha l!ega
do al 52,5 por ciento en Bur
gos, el 50,3 en Palencia, el 47,7 
en Salamanca, 48,4 en Sego
vi a, el 48,6 en Soria, 51 por 
ciento en Valladolid y 50,3 en 
Zamora. 

Si se tiene en cuenta los 
mayores de 60, la cobertura a 
falta de una semana ha sido 
del 43 ,6 por ciento en la Co
munidad, con entre el 49,5 de 
la provincia abulense, el 45,2 
de la burgalesa y el 40,2 de 
Le6n como mayores y meno
res porcemajes. 

La Consejería ha destacado 
el incrememo en el grupo de 
embarazadas, con 3.771 a falta 
de una semana, que supone 
un 39,7 por ciento más que en 
e12018 cuando se inmuniza
ron 2.699 . 

En el caso de 105 profesio
nal es de la Gerencia Regional 
de Salud, uno de los colectivos 
a los que cada año se dirige es
peci almente la campai\a de 

" ~ 

I 

Así comta en el infomle 
de criminalidad que el Mi
nisterio del Interior ha caiga· 
do en su página web rt'lativo 
a. los nueve primeros mcses 
del afio en mwlicipios de 
más de30.000habitantes.l.a 
criminalidadaument6 en to
das las autonomías en ese 
periodo, y Castilla )' León 
arlot6 el cuarto menor incre
mento en esos nueve meses. 

I.t b de ~oo.ooo cut~llan o y J~nu~. se hi n .... cun.do harta el pondo 1 de did embr~.1 IlI.OHÁNr ... oo 

En Castilla)'l.e6n las de
nuncias contra la libenad 
sexual fueron 388, un 14,5 
por ciento más que en cl 
mismo periodo del 2018; 
mientras que los homicidios 
pasaron de nueve a siete, el 
22,2 por ciento de descenso, 
frente al 9,2 de repwlIe na~ 
cionalcll csos primeros llue
ve meses del 8..1-10. Los se
cuestros hall pasado de cero 
a dos en la Comwlidad y en 
el conjunto nacional han 
crecido el33 por ciento, has
talos 72, de acuerdo al infor
merecogido por He. 

lOS DATOS 

Total de vacun aciones , 
Segovia es la segunda provin
tia de Castilla y León con me · 
nos vacunaciones. En total 
24.145 person~s s e han vacuo 
nado por las 86.747 de Valla· 
dolld y las 14.959 que lo han 
hecho en Soria. En porcentaje 
esto supone un 15,6% en SE
gavia frente al 19,8% de Á ... ila. 

vacunación, en Atención Es
pecializada los acumulados 
provisionales recogen una co 
bertura dcl31,2% de los traba
jadores hospitalarios, oscilan
do entre e120% del Hospital de 
El Bierzo yel57A % del de Me
dina del Canlpo (Valladolid). 

Las tasas de vacunación en 
estos centros de Sacyl son en el 
hospital de Ávila, 455 trabaja
dores inmunizados (32,9 %) ; 
en el de Burgos 1.323 (35,4 %) ; 
en el de Miranda de Ebro (Bur
gos), 120 (24,5 %); en el de 
Aranda de Duero (Burgos), 162 
(37 %) yen el de Le6n , 891 
(25,2 <;~). 

En el del Bierzo, en Ponfe-

... Mayores de 75 :1,-,o5 , En 
los datos fac.i!itado5 por la Con· 
serjería deSanidad se puede 
comproblr que la franja edad 
en las que m~s vacunaciones 
se r~ gist'an. En la provincia de 
S~g O'IÍa se han registrado 
10.621 segovianos que han r~d · 
bido la vacuna contra la gripe 
hasta el pasado 1 de diciembre. 

Hada (León), se han vacunado 
258 (20 %) ; en el de Palencia, 
516 (30,4 %); en el de Salaman
ca, 1.270 (31,7 %); y en el hos
pital de Segovia, 474 (33,2 %) . 

Finalmente en el de Seria se 
han vacunado 412 (38,1 <;é); en 
el Clínico de Valladolid , 1.339 
(45,3 %); en e l 'Río Hanega', en 
Valladolid, 753 (28,6 %) ; en el 
de Medina del Campo (Valla
dolid); 243 (57,4 %); y en el de 
Zamora, 454 (24 ,8 <;é) . 

la Consejer(a ha recordado 
que la vacunación frente a la 
gripe es universal y gratuim 
para las personas que asf lo 
tienen recomendado y es una 
de las más eficaces medidas 

... Ops is adqui ridas, L~ Junta 
ha ¡¡dquirido 620.000 dosis 
para la presente campaña, de 
las que 200.000 unidad~ s son 
tetravalentes y 420.000 vacuo 
nas ¡dyuvantes o virosómiC3S 
inactivadas, suministro al que 
se le destinan 3.126.2.40 euros. 
Pua ¡¡cceder a la v¡¡cuna se re
comienda solicitar cita previa. 

pre\'e tHivas, con el objetivo re
ducir la mortalidad yla morbi

. lidad asociada a esta patología 
respiratoria y a sus complica
ciones, así como su impacto 
social y sanitario. 

Para acceder a la vacuna 
frente a la gripe se recomienda 
a los usuarios s·olicitar cita 
previa en el centro de salud co
rrespondiente. 

La Junta ha adquirido 
620.000 dosis para la presente 
campaña, de las que 200.000 
unidades son tetravalentes y 
420.000 vacunas adyuvantes o 
viros6micas inactivadas, su
ministro al que se le destinan 
3.126.240 euros. 

Por provincias yrespecto 
a la criminalidad en general, 
enÁvila se produjeron hasta 
septiembre un 6 por ciento 
más de infracciones prnales 
que en el mismo periodo del 
2018, en Burgos Wl 7,3 por 
ciento, en León clO,I; en P.d
lencia Wl 3,7; con ulla caída 
del 3,6 por ciento ell Sala
manca, unrcpwuedel9,len 
Segovia. del 10,1 cn Soria, del 
3,7 en Valladolid y del 0,4 en 
Zamo~ 

En cuanto ·a los delitos 
contra la libertad sexual, cre
cieron enesos primeros llue
ve meses el75 por ciento en 
Ávila, el 20,4 en Burgos, el5,S 
en León, con Wla caída del 
8,7 en Palencia, del 17,2 en 
Salamanca; un crecimiento 
de16,3 enSegovia, del44,4 en 
Sona, de130,B en Valladolid y 
del25 partiemo en Zamora. 

MAXIMA CALIDAD 

el Calandri a, 8· SAr-J IlDEFONSO 
Sl!govia 

a rcoramire~@arco·r';/i1 irel.tOm 

IU \vww.arco·ramirez,com 
Telf.: 921 4 7 1474 
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DORJA: muchas felicid~d~s por tu se6wndo ¡¡?iito de tu huma· 
no AJex., de tus abuelos, detu p2pH yde tu !fa. Que lo p.ses muy 
b:el1. 

• • 

EL ADELANTADO DE SEGOV tA SÁS A00 1 DE D:CI ~ '.'~R( OiC 2CIl9 

CotlFt:RENC JA DE LOS DOCTORES MAutNA DE LA INF'AN"!A P!:":OEZ y RAÚL FCRNÁNOC 
Etl CAfHIJ,lPALOS. La ~ede de la Asociación de jubilz.dos '1 pensionistas "M~estTo Don C~ ndido !-Imaro" de 
Cantimpillos, acogió una charla coloquio sobre ¿Sablmos fl1l'ljUU? ¿sablmos convivir fnv~jlCiElld(J?, la "4~z 
plJ~d~ su mola, puo no IItgar (1 ella u p~Qr.Iu,._",u M" ......... I Ge<>U 

• 
los interesados en publicar en esta secci6n sus {otografras y textos pueden enviarlos, con 3 dlas de anticipación como mlnimo, por correo, junto con el teléfono 

y los datos completos a el Morillo, 7. 40.002. Segovia, o al correo electrónico: redaccio n@eladefantado.com. Las copias fotográficas no se devolverán. 

SEG OR ENZ OS siempre animando a !a G. Segoviana. 

EL ADELANTADO en 
DE S r OOVIA 

KIOSKO 
MAS 

Por s ólo 

mensua les 

Puedes leer El Adelantado de siem pn' 
en formato PO F en lu ol-denarJol . 

disposit ivo móvil o laDlet 
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La médica Isabel Zamarrón es cooperante 
en misiones de rescate en el Mediterráneo 
y lucha contra la desnutrición en Etiopfa 

: : p:r'l ARTfN/ ICAL 

S!::GOVIA. Asus31 años,lasego
viana Isabel Zamarrón trabaja como 
médica de Urgencias en el madrile
ño Hospital Universitario U de Oc
tubre. Cuandoru trabajo se lo per
mite, se embarca en proyecto. soli
darios y di! r"scate con la ONG PrOle· 
tiva Open Arms en el Mediterráneo 
yen un programa de desnutrición 
en un hospital infantil en Meki 
(Etiopia). Zarnmóncompane la opi
nióD de muchos cooperantes sobre 
dender a la deupmdóllI, peoro toda
via ha y mucho por hacer para estos 
miembros activos de la sociedad ci
vil En noviembre fue la última oca
sión en la que Is1bel Zamarróo estu
vo a bordo del m ediático barco de 
PIOactiva Opeo Anm. Sus caminos 
se cruzaron en 2016, cuando se en
contraba en Grecia .• Estaba en un 
campo de rEfugiados en Atenas y tam
bién en Tenlóruca Había mucho tra
bajo porque la ruta migratoria habi
tual era TUrquia-Grecia_ Se hizo un 
convenio, que apoyó Europa, se em· 
pezó a considerar Turquía como un 
país seguro y se bloqueó en ruta mi
gratoria. La galte emprendió otra mu
cho mis piligrosa por libia_, resume. 

En ese momento, la ONGesp.mo
la.centraba sus operaciones de res
cate de migrantes en Lesbos. lEn un 
proyecto de rescate eotre Lesbos y 
TurquIa que son simplemente ocho 
kilómetros de mar, pero aun así ha
bía muchos fallecidos., remarca la 
cooperante segovi ana. Los respon
sables de la organiz.1ción decidieron 
comenzar ou o proyecto 1'0 el Me
diten;ineo Central, con las zonas de 
rescate SAR de las rutas proceden
tes de Libia hacia ltalia y Malta. 

Zamarrón recuerda que mucha 
gente habia empezado a necesitar 
coger esa ruta migtatoria, que era 
mucho más peligrosa, lo que le ani
mó a conocer más en profundidad 
el proyecto para poder SUIIWse. , Es 

verdad que no estaba muy prepara
da al respecto. No sabia si iba a po
der serütib , al ser cun proyecto muy 
maritimo y yo no tenia mucha ex
periencia., señilaLa médico de Ur
gencias superó las pruebas y las en· 
trevistas; se prepaJó a conciencia.. 

Problema soclal y polltlco 
. Empecé en 2017 a sumarme ato· 
das las operaciones que podía y la 
ultima vez que he emba.rcado fue a 
principios de noviembre., explica. 
Entonces se encontró con una si
tuación que ella misma define como 
«cambiante" porque es un proble
ma tantosocial como de politica in
ternacional . • Depende mucho de 
cómo estén los paises de donde sa
len estas personas, de cómo esté Li
bia que es un país principalmente 
receptor y de cómo esté 1.1 situación 
en Europ:u, subraya_ 

En su opinión, este 2019 ha sido 
un poco mejor que el año anterior 
porque se ha podido mbajar mejor 
con Italia y Malta, ya que ambos pai
ses han bloqueado menos que du
rante los meses anteriores. Aun aSi, 
da situación es dificil porque no se 
ponen todos lo medios que se nece
sitaru y también porque ltodos los 
barcol de rescate dependen de ONG, 
con una población civil que ha he
cho un trabajo muy importante •. 

La cooperante segoviana consi
dera que acometer este problema 
soc ial y humano en el Mediterrá
neo requiere .una mayor implica
ci6n por parte de los gobiernos •. Per
sonalmente tiene muy claro, como 
muchos de sus compmeros, que tie· 
nen que tender a la desaparición. 
. Tanto en este proyecto como en 
otros, la repuestaciviJ surge porque 
no se está respondiendo. , indica. 
.NUEstra idea no es vivir en el Me
ditemineo o en Etiopía en medio de 
la nada, sino que nuestra tendencia 
es ir hacia a la desaparición y que 

haya una repuesta ya no tanto civil 
como por OUOS mecanismos guber
namentales, . 

Proyecto en Me!<i 
Al sur de Etiopía se ellcuentra la ciu
dad de Meki, en cuyo hospital in
fantil se está desmollando un pro
yeao paJa erradicar la desnutrición 
en el que Isabel Zamarrón está muy 
implicada . • Uevo colaborando con 
ellos desde hace cinco años ycuan
do puedo y mi tr.!.bajo me lopermi
te, voy dos semanas, un meso dos 
meses más o menoSt. 

LOS mefores 
LIBROS 

se íll1yríll/e~1 efl 

¿QyJereS~1 
yublícar tu , 

líbro? 

lMPRENtl~ ROSA 

Ladoctora Zammón afirma con 
satisfacción que el proyecto va muy 
bien y es el que más necesario de 
cuantos tiene el cenno hospita la
rio, que es unaclinica especializada 

«Nuestra idea no es vivir 
en medio de la nada. sino 
tender a la desaparición y 
que haya una respuesta 
gubernamental" 

Domingo 08 .1 2.19 
EL NORTI: DI:> CAST ILLA 

Isabel Zamarrón en una de las 
operaciones en el barco del 
Open Arms en el Mediterráneo y 
a la izquierda. en el hospital de 
Etiopía. ;: KS'A ' IIW TU f le AL 

en desnutrición; aunque atiende] 
a niños con ouas p.1tologias. Zama 
rr6n espera poder seguir cooperan 
do con los plOyectos, sin dependE 
económicamente de eUo, gracias 
su uabajoen la Sanida.d de la Come 
nidad de Madrid en el servicio d 
Urgencias en el12 de Octubre, t U: 

hospital que me aporta un montó: 
de cosas., afi rma. Grad as a la fae 
lidades de movilidad, por su tip 
de conuato, confia en poder esto 
en Etiopía y con Proac tiva Ope 
Arms. 

La médica segoviana estudió la a 
rrera en la universidad AutóllOnu e 
Madrid ydespués obtuvoun Másu 
en~ncias delCEUyot:rodeQ 
operación en la Uruvt'rsidad camiI 
José Cela. Ya en segundo de camI 
estuvo en un proyecto de coo(X'r: 
d ón eo Senegal con Cruz Roja. E 
esos primeros proyectos estuv 
más enfocada a la infancia, y al ae 
bar la carrera y tener la formació 
necesaria lIIÚS en temas pUJame] 
te médicos de cooperación inte 
nacionab. 

TIf: 921 SS? 116 

mfo ..... :mpwnlarusJ GtJlI1 
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El PP califica de 
«estándaloll las 
declaratlones de 
Sánchez sobre la 
sententla de los EH!: 

:: E.N. 

De momento 24.145 
segovianos han sido 
inmunizados en ·una 
campaña que se extiende 
hasta el próximo viernes 

centro de salud correspondiente, 
y para ello la lunta ha adquirido 
620.000 dosis -unas 38.000 en Se· 
govia- en la presente campaña, de 
las que 200.000 unidades son re· 
rravalentes y 420.000 vacunas ad
yuvantes o virosómicas inactiva
das, suministro al que se le desti
nan 3.126.240 euros. 

Una persona se vacuna frente a la gripe. :; IIIRW-I CHAC Ó¡¡·¡Ul. 

SEúOVIA. Los p3rlamemarios 
del Panido Popular por Segovia, 
Paloma Sanz, Jesús Postigo, Pa
blo Pé.rez y Juan José Sanz vito
rio, califican de .desfachatez y 
escándalo. las declaraciones del 
presidente de Gobierno en fun
c.iones, Pedro Sánchez, sobre la 
sentencia de los ERE, pues .. ha 
despachado este escándalo en 
unos segundos y sin asumir res
ponsabilidades.. según afuman, 
. no aceptamos dobles varas de 
medir, pues tras más de dos se
manas d~ clamoloso silencio, Sán
chez se vio en la obligación de 
pronunciarse sobre la sentencia 
de los ERE para decirque eso fue 
hace muchos años y que no va a 
hacer nada._ Los parlamentarios 
del PP recuerdan que tres de los 
ministros . estuvieron en gobier
nos de los ERE, y se preguntan 
Iqué estarla diciendo si la trama 
arectará a OtrO partida:,. 

: : EL NORTE 

La población segoviana mayor de 
65 años es una de las que menos 
se vacunade la gripe de Castilla y 
León, solo por dl!trás de los leone
ses y los salmantinos. Menos de la 
mitad de personas de esa franja de 
edad, un 48,4%, lo han hecho de 
momento, aunque la campaña de 
vacunación de 2019 se prolonga 
hasta el próximo viernes, día 13. 
Así, segun los datos hechos publi
cos publicados por el Boletín de se
·guimiento que elabora la Direc
ción General de Salud PUblica, el 
total de segovianos que SI! han va
cunado ya de la gripe es de 24.145. 
De I"'sta manera, la provincia sego
viana queda lejos de las recomen
daciones que dan la Comisión Na
cion:ll dI! Salud PUblica y las socie
dades cientificas: 10$ mdices de va
cunación a alcanzar se situan en el 
65% de la población dI"' 65 años y 
más yl"'n 1"'140% I"'nue I"'mbaraza
das y profesionales sanitarios. 

La actual campaña dI"' vacuna
ción frente la gripe comenzó el pa
sado día 29 de octubre y se exten
derá hasta 1"'113 de diciembre, por 
lo que la próxima semana entra
mos en la ultima; no obstante, 
aquellos pacientes a los que su mé:
dico asi se lo recomiende podrán 
accedel a la vacuna hasta que las 
ci rcunstancias epidemiológicas de 
circuladón y de actividad gripales 
en la COmunidad de castilla y León 
lo permitan. 

La vacunación frente a la gripe, 
universal y gratuita para las perso
nas que así lo tienen recomenda
do, es una de las mas eficaces me
didas preventivas y tiene comoob
jetivo reducir la mortalidad y la mor
bilidad asociada a esta pltología res
piratoria y a sus complicaciones, así 
como su impacto social y sanitario. 

33% delos profesionales 
Otro de los colectivos en el que se 
recomienda la vacunación fU!Dte 
a la gTipe son los profesionales de 
la Gerencia Regional de Salud y, 
más concretamente en Atención 
Especializada. Los acumulados pro
visionales tras cinco semanas de 
campaña alcanzan 2131,2 por cien
to de los trabajadores hospitala
rios, oscilando entre e120% del 
Hospital de El Bierzo y el 57,4 % 
del de Medina del Campo (Valla
dolid). La vacunación en el Com
plejo Asistencial de Segovia alcan
za a 474 profesionales, el 33,2% del 
total. 

Para acceder a la vacuna fren
te a la gripe se recomienda a los 
usuarios solicitar cita previa en el 

La gr1IX" es un importante proble
madI' Salud PUblica por su inciden
cia, por sus complicaciones y por 
la monalidad que puede provocar 
dilecta o indirectamente. Es una 
enfermedad aguda altamente con
tagiosa' producida principalmen-

\ !JARO. 

< 

te por los virus influenza tipo A y 
B, con gran poder de difusión en 
la población dando lugar a brotes 
epidémicos anuales y, en ocasio
nes, a pandemias. Se presenta cada 
año durante los meses frias de in
viemocon una inddenciaque pue
de oscilar entre el 5% ye120% de 
la población pudiendo llegar has-

/ 

ta el 50% en personas internadas 
en instituciones, como geriáoicos. 
Es, generalmente, una enferme
dad aUlolimitada, pero en ancia
nos y personas con dolencias cró
nicas la gripe puede causar serias 
complicaciones, precisar ingleso 
hospitalario o incluso ser causa de 
muene. 

A su juicio, . nos encontramOS 
ante el mayor caso de corrupción 
de la historia, 680 millones de 
ewos de engranaje corrupto para 
seguir en el poder y defraudar a 
los nece~tados, pero es que, a.de
más, tIes ministros fueron con
sejeros de ChavesyGriñán •. Los 
populares recalcan también que 
.se ha conocido que el marido de 
SUsana Diaz cobró de dos s\un-en
ciones millonarias concedidas 
por la Junta a la federación anda
luzade UGI', en lasque eljuez ins
tructor ha detectado irñporuntes 
desvíos de fondos públicos,_ 

En estecomexto, p,¡lomaSanz 
subraya que . Sánchez sigue su 
negociación en los despachos con 
los separatistaSJ. 

ASlstentes~ .. la concenlradórt (delirada rfiffite al CClltlo dé'Rcce )dóñdc.Visltan A}froÑ1óY o. 

MOSAICO DE MENSI;\JES CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

La Plaza del Azoguejo fue escenario ayer de una nueva concentra
ción contra la violencia de género en la qUe se portaron pancartas 
con mensajes como 'Somos el grito de las que ya no tienen voz' o 
'libertad es no tener miedo'. 
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El padenie podrá medirse cadill 
dla en su caSé! el flujo dI';; ¿¡iI'c 'JI 
lil s¡;¡iu¡'ación de oHígenú 

ANA 
SANTIAGO 

Más de la mitadde las personas con 
asmano alcanzan un buen control, 
un uso adecuado de los inhaladores, 
padecen ingresos y consultas a Ur
gencias, faltan aclase o el nabajo y, 
e15% de estos afectados sufren im
portantes crisis, exacerbaciones as
máticas que requieren una inter
vención sanitaria importante. . 

tidad de aire expulsada por los pul
mones., explica el doctor Alejandro 
Sánchez. Los datos biométricos ob
tetUdos se descargan en la aplicación 

. del teléfono móvil junto a las res
puestas a un cuestionario esp¡rifico 
sobre el estado de salud del pacien
te. d.os resultados llegan al ordena
dor del servicio de Alergología y, a 
través de una sistema de alertas-un 
semáforo en verde, amarillo o rojo
que pennanece desde las 8:00 de la 
mañana hasta las 22:00 horasabier
to, indica a los especialistas la ne<e
sidad o no de 4ttervenir para ajustar 
ocambiar la mediC2dón o tomar roal· 
quier medid·a médica al respecto. Si 
hay una alerta JOja el médico llama 
al paciente y toma las oportunas de
cisiones •. El equipo lo configuran los 
tres citados :!'~ecialistas y también 
la alergólogaAngela Moro. 

Los limites superiore inferior de 
Jos parámetIos serán ajustados por 
el médico de fonna individu~ para 
cada paciente, en función del perfil 
personal. El canal para remitir los 
datos será individualizado según las 
caracteristica5 de cada enfermo. 

han seleccionado 20 casos -previo 
consentimiento informado del estu
dio-, 1a mitad de adultos y, el otro tan· 
to, de nmosycada unose llevará un 
equipo pm poder tomarse estas me
did<JScada dia ensu (as.a. •. 

Destaca la doctora Armentia que 
cel Proyecto deTeleasma requiere 
una inversión inicial porque IOl apa· 
ratos suponen unos mil euro. por pa
riente pero, a m~o o largo plazo~ re
sultará muy efectivo económicamen
te porque estos eorennos ingresan 
muchoen wgenciasy tiene un alto 
gasto t.unbien en fánnacos. Estarnos 
buscando financiación para poder de
smollar todo el plan. Ahoranoshan 
concedido una beca de Sacyl y dona
oonesde Novartis yGSKeon lo que 
pensarnm sufragar al menos 10 apa
rato. pero el proyecto precisa más im
pulsoparacontinuan. Yasu antece
dente e.,})mol uru. ~eña experien
da piloto"en Galdácano (Vizcaya) se 
cerró por falta de financiación. Pua connolu mejor la calidad de 

vida de estos nifiosy adultos, el Río 
Hortega de Valladolid puso en mar
cha una Unidad de Asma Dificil, qu'! 
comenzó a funcionar el plSldo dia 
·8 de mayo de 2018 yque reabe tamo 
bién a enfermos de Segovia y Palen
cia. El objetivo fundamental, des
taca la jefe del servicio de Alergolo
gía, Alicia Armentia, ~es un mejor 
seguimiento a pacientes que sufren 
asma grave y que re ingresan fre
ruentemente, para estudiar en pro
fundidad su clinica y uatar de me
jorar su calidad de vida.. 

Explica así la doctora Sara Femán
dez que, en este proyecto piloto, .se 

Una enfermera enseña a un nIño a hacer una espi rom etría en la . 
Unidad de Asma del R(o Hortega. :; 11. $ASTI<!i 

Señala al respectoque. len los úl· 
timos años, la telemedicina ha au
mentado su utilidad y aplicaciones 
en diferentes especialidades y tam
bién en patologia respiratoria. Una 
dE! las areas es la telemonitorización 
domiciliaria, que pennite, con el re
gisno de diferentes parámetIos des
de el hogar, detectar precoz.mente 
el !!mpeoramiento c\inicp. La tele
monitorización ha demostrado una 
reducción en el número de ingresos 
y visitas a Urgencias y el cost!! aso-

Fue un paso con aesultados muy 
positivos .. y ahora el Rlo Hortega ha 
dado un paso más. El hospital ha 
arrancado ya una experiencia pilo; 
to con los casos más diticiles de en
tIe los pacientes que tienM un asma 
grave o de dificil contro!' Asi desde 
dicha unidad, que atiende no solo a 
todo Valladolid sino también a Se· 
govia y Palencia, controlará por te
lemedicina el dia a día de estos (a

sos. Los p~dentes contalán con una 
aplicación de móvil en la que intro
ducen diferentes medidas y así ten
drán un exhaustivo seguimiento 
por pane del equipo de alergólogos. 

La consulta especializada de Alergología 
reduce el 85% los casos graves en un año 

mostrada ulla alta rentabilidad clí
nica y Konómicade una unidad es
peci.alizadl como la del Río Hortega. 

La Unidad de Asma de Control 
Difici l ofrece reculSOs que permi· 
ten el mejor seguimiento de los 
pacientes. Enue ellos, destaca la 
implementación de consultas es
pecificas de mayor duración, de 
unos 30 minutos, tique permiten 
la realización de un estudio per
sonalizado que nos lleve al reco
nocimiento de IllS necesidades te
rapéutica5 de cada enfermo y lle
var a cabo intervenciones farma
cológicas o conductuales individua
liudas. Todoestopennite, también, 
crear un plan de €(\ucación especí
fico para cadó4.paae.'Oth. 

. Cada paciente seleccionado se 
llevar.ia su ca5l un pulsiómHlopaa 
medir la saturación del oxígeno y 
un 'peak-fIO\'1 para la medición del 
pico.de flujo espiratorio, de la can-

:' A. s, 
Un año de unidad de Asma Dificil 
en el Río Hortega ha supuesto un 
aumento significativo del porcen
taje de los plcientes contIolados, pa· 
sandodeun41%en2017 a un 86% 
en 2018 sobre el tOtal de los enfer
mos esrudiados a lo largo de estos 
meses. También las crisis han dismi
nuido considerablemente: el núme
ro de exacerbaciones, hospitaliza
ciones y visitas a Urgencias dismi
nuyio un 85% yel hospital registIó 

un total de S4 días de ingreso rela
cionados con un empeoramiento del 
asma pmenecientfS a nueve p¡cien· 
tes; mientras que, en 2018, una vez 
establecida la Unidad, bajó a un día 
y dE! un solo paciente pe<lli.trico. Du
rante el seguimiento de estos pa
cientes, Alergología observó que las 
principales causas del mal control 
del asma fueron . la mala técnica 
inhalatoria, la bajaadherenda tera
péll~ca, el diagnóstico erróneo y la 
falta de esrudio etiológico, conocer 

CORREDURíA DE SEGUROS 
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la C2\1llj. El ahorro de un ~en
to adecu~do fue importante, de una 
relación coste-efectividad de 333 
euros por paciente y 3 .334 anuales. 

En ruanto al tratamiento, el ruo 
Hortega ha detectado un~ disminu
ción del uso de farmacos. En Espa
ña, un 5% padecen asrm de control 
dificil yel70%de losgast03 anuales 
deriV2dos del asma corresponde a es· 
tOi p20entEs en concretO; de ahi que 
el equipo, y en base a r.:sultlldos eco
nómicos y de salud, considere de-

Ponemos a tu disposición nuestros 
",(!!¡III'U:, dc 1~¡IJ< !.¡lIJOr.:! 

Seguros de Baja Laboral pOI' 
enfermedad o accidente 

Tu equilibrio económico 

Estar especializados en el profesional autónomo es tu (jill'<l1Itía. Ofrecerte el mejor seguro es nuestra oiJlir¡acióli. 
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de los casos de asma"Son graves 
o de dificil control. 

j. Teleasma. Nuevo programa del 
Rio Honega para controlar a dis
tancia a los pacientes dificiles de 
valladolid, Palencia y Segovia_ 

o 
_.-~= 

Permite el control de determina
das medidas y cuestionario para 
dar indicaciones terapéuticas. 

"" Pulsiómetro. Aparato que, co
locado en el.dedo, pennite deter
minarel porcentaje de S3turación 
de oxigeno en sangre. 

t" 'Peak-Flow'. Un medidorde 

I 
\ 

'1 

flujo pico es un dispositivo de 
mano portátil y sencillo pata per
sonas con asma que se utiliza para 
medir la cantidad de aire expulsa
da por los pulmones. 

1'> Cuestionarios. Detección de 
fonua anticipada de síntomas en 
el paciente, que ayuden a actuar 
de manera preventiva. 

Aplicación del móvil y un pico·flujo, a la Izquierda, A la derecha, puLsiómetro, :: tI~:W1~ASTR'i!: 

dado a estas; permite el seguimien· 
to remoto del paciente reduciendo 
el nUmero de visitas innece.mias al 
hospital. Los sistemas basados en 
aJenas ayudan a los pacientES aele· 
gir los algoritmos adecuados y pre
viamente pactados por su médico, 
que les ayudan a controlar mejor su 
enfermedad •. 

Indica el proyeao que ,la elevada 
prevalencia y el incremento de la in· 
cidencia del asma en los países desa
rrollados han convertido Esta enfer· 
medaden un problema nosolosmi
tario, sino económico. Es una de las 
patologías crónicas más frecuentes 
en los p.úsesdesanollados,. Elasma 
dificil engloba tanto a los pacientes 
gra\'e5 como a los no controlados y la 
incapacidad del paciente para tJ';J:tar 
adecuadamente esta insuficiencia 
provoca una dara pemstencia de sín
tomas y de agudizaciones. Deteaar 
esta situación mejora el manejo, 

.La combinación variable de los 
tres elementos -enfermedad, pa
cientes y su tratamiento-, necesa
rios para logtar el diagnóstico de es· 

tos casos de asma da lugar a proble
mas que complican el abordaje te
rapéutico, precisando un {ontrol 
más ex.haustivo yun plan índivi
dualizado terapéutico" explican. 

El pilotaje de esta aplicación du
rará en tomo al año. Y, después, sus 
resultados del seguimiento tera
péutico se compararán con los da· 

El hospital comparará 
ingresos y visitas de los 

. pacientes de 'teleasma' 
y del resto de enfermos 

E15% de los afectados 
sufren crisis que 
requieren una 
intervención sanitaria 

tos de ingresos hospitalarios por 
causa de agudizaciones asmáticas 
de pacientes atendidos durante el 
mismo pe riodo de tiempo, en el 

- Hospital Río Hortega y en sus ser
vicios de Urgencias. 

La medida de resultado principal 
será la evaluación del grado de con
tIol del asma porpanede los p~den· 
tes yde los profesionales que reali· 
zan el 'seguimiento, el efecto sobre 
el estado funcional y la calidad de 
vida y la aceptación de la interven
ción por parte de pacientes y profe
sionalessanitarios mediantecues
tionarlos específicos, espuometria 
simple y medición de'la fracción 
exhalada de óxido nítrico. También 
se evaluará el numero de ingresos 
hospitabrios por agudiz2dón asmá
tica acaecidos dwante los doce me
ses anteriores y posteriores al ini
cio del estudio, la dwación de la es
tancia hospitalaria, el número de 
visitas a los servicios de urgencia 
hospitalaria, Lo, datos obtenidos se 
analizaron a los tres, seisy nueve 
meses del inicio del estudio. 

• 

Aislamientos Térmicos Acústicos 
Falsos techos contínuos y reglslTables 
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La exposición con los 
cuadros, escul turas, 
fotografías o cerámica 
está abierta desde hoy 
hasta el20 de diciembre 
en la Casa de los Picos 

:: M, Á.L, 

SEGOVlA. El zaguán y el patio de 
la Casa de los Picos, sede de la Es· 
cuela de Arte y Superior de Dise
ño deS!'govia., muestran desde hoy 
las obras que componen la expo' 
sición 'Anistas por el Sáhara', do
nadas por los artistas que colabo
ran de formadesinteres~da con la 
Asociadón Amigos del Pueblo Sao 
haraui de Segovia, muchos de ellos 
desde la primera edición, celebra
da en 1993 por iniciativa de quien 
entonces era su presidente, Luis 
Yuguero. La muestra y venta de 
estas obras persigu~, como cada 
año, conseguir fondos para finan· 
dar proyertos y programas de ca· 
rácterhurnanitario, como.'Vaca
ciones en Paz', que cada verano 
trae a niños desde el desierto de 
Argelia para que pasen un tiempo 
con familias segovianas. 

Conesros fondos también se fi· 
nancian envíos de ayuda que fun 
damentalmente consiste en pro· 
ductos smitarios, alimentos y ma
terial escolar a los campunentos de 
refugiados saharauis en Tindouf. 
L'I. ayuda es necesaria siempre por
que las necesidades de este pueblo 
no disminuyen. Asi, la asociación 
obtiene cada año en tomo al 10 de 
diciembre la colaboración de nu
merosos artist::!s s..ogovianos que do-. 
nan sus obras para esta exposición. 

Entre los donantes hay nom
bres muyconoddos de pintores, 
artistas plásticos, artesanos, fotó
grafos, .. y la nómina no estad ce· 
rrada porque, como ocurre otros 
años, alguno se incorpora al ver la 
exposición y aporta una de sus 
obras, Son por ahora 67105 cuadros 
(1a mayoria óleos y acuarelas), fo
tografías, esculturas, piezas de ce
rámica y tecrucas mixtas cuyo va-

r 
I 

lor conjunto, que es aproximado 
porque es probable que el real sea 
superior, supera los 11.000 euros, 
con pIopuestas desde 20 euros para 
un cuenco hasta los 600 euros de 
la que tiene el preciomás elevado, 
un 'Personaje de noviembre' del 
pintor Antonio Madrigal. 

Este es uno de 10$ nombres co
,nocidos. Junto al suyo hay ottos 
co~o elde Luis MOlo,AmadeoOI· 
mas, pomingo Otones, José Luis 
López Saura, Frutos Casado de Lu· 
cas, Daniel Zuloasa Olalla, Ángel 
ContJeras Hemández, A1b~no Da
vid Femández Hurtado, Juan Pita, 
LuisJesús Labrador, Pablo Caba· 
llera ... y muchos otros mh, Sus 
obras están expuestas ~a verlas, 
admirarlot> y comprarlas en la Casa 
de los Picos de 12:00 a 14:00yde 
18:00 a 20:00 horas. 

Oocum:mtal 
La "ctividad que complementa la 
muestra es la proyección (en el 
aula 015 del campus Maria Zam· 
brano de la universidad de Val!a· 
dolid, a las 19:00) MI documental 
'Skeikima', que nata de la proble· 
mática de los estudiantes univer
sitarios saharauis en su propio te· 
rritorio, el Sáhara Occidental ocu
pado por Marruecos. 

A este.Iespecto, Yeyo Quintani
lla, miembros de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de Se· 
gavia, explica que los últimos ru
mores sobre riesgo de atentados dI! 
extremistas islámicos en los cam
parneÍltos de Argelia son infunda
dos: tE.l. Frente Polisarioyelgobier
no de Argelia han dicho que no han 
detectado ningún peligro; no hay 
argumentos ni pruebas y parece 
más un manejo de los servidos de 
inteligencia de Marruecos,. 

El valor estimado del 
conjunto de obras 
e)(puestas supera los 
11.000 euros 

j 
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Un nuevo método 
de cribado de 
cáncer de colon 
podría evitar 
el 35% de las 
colonoscopias 

EFE ¡IlAACHONA 
Investigadores del Hosphal 
CHnlc-IDIBAPS de Barcelo· 
na han desarrollado un mé
todo de cribado no invasivo 
quemejora ladetección pre
coz del cánce r de colon y 
podría evitar c135% de cn
lonoscopias que se h acen 
ahora tras darun falso posi
ti\'o oon el actual cribado. 

Los cientHkos proponen 
ai\adir su propuesta alllC
tual cribado, que busca san
gre en las heces: el análisis 
de dos microRNA (pe
queñas moléa.tlas de RNA o 
ácido ribonucleico) queper
mlten distinguir los pacien
tes con cáncer de colon o 
adenomas avanzados de los 
que no tienen lesiones. 

El estudlo ha sido coor
dinado por el doctor Antonl 
Castells, directormédlco del 
Hospital ClinicyJefe de gru' 
po del CIBER de Enferme
dades Hepáticas y Digesti
vas, y la doctora Meritxell 
Glronella, Investigadora 
IDIBAPS- CIB ERE HD del 
mismo grupo, además de la 
Investigadora predoclOraJ 
Saray Duran-Sanchon, pri
mera firmante del artículo. 

El doctor C8stells explica 
quo la investigación ha de
mostrado que la detección 
en las muestraS de heces de 
dos microRNAs, pequei\as 
moléculas de IU'lA (ácido ti
bOllucleico) que regulan la 
expresión de los genes, p er
mite identificara los pacien
tes con cáncer d e colon o 
¡:¡dcnomas avanzados (lesio
nes previas que pueden de
sencadenar en un cáncer) 
de WJa -forma más precisa-o 

"- INFANCIA 

HE /MAORIO 
El m arketing de Influencers, que 
t[<lt a de consegu ir vínculos de 
colaboración entre las marcas y 
personas con gran visibilidad y 
protagonIsmo en internet, es Wl 

sector que ha evolucionado muy 
rápido en los 1.1 l1lmos años y se 
ha profesionalizado en un en 
torno que está regulado por d i
versas normativas legales. 

Una profeslonallzación q ue 
h¡:¡lIevado a la publicación del 
primer Ubro Blanco de Marke
ting de 'lnfluencers' por pane de 
lAD Spain, que agrupa a m ás de 
200 empresas relacionadas con 
el sectordc la publicidad, el m ar
keting y la comwticación digi tal. 

~Es Wl sector quecs tenden
cia y del que h ¡:¡bla todo el mun · 
do pero hay una percepción p e
Yo[<l(Íva de quienes trabajan en 

. esto. Y nos molesta mucho por
que hay muchísimo trabajo 
detrás~, subraya la presidenta de 
la Comisión de 'fnfluencers' de 
IAB, BlancaFormaJiz. 

Para la responsable de social 
y marketing de la agencia de m e
dio s Groupm, Marfa Bretón, ha 
habIdo una gran evolución ~aun
que queda mucho por hacer" en 
un sector que ya está muyprofe
slonaJlzado: MAl principio era la 
guinda del pastel y ahora forma 
pane de las ~stralegias 360de las 
empresas-, dice. 

Dwante la presentación del 
libro, Formariz explicó que es te 
entorno evoluciona a un ri tmo 
muy rápido, incluso sup erior al 
del propio mercado, lo que sus
cita numerosas inquietudes. Por 
ello, esta gufa pretende ayudar a 
la indu$uia publicitaria a enten
der los retos a los que se enfren
tan cuando plantean una cam
pañacon influenles. 

NonMATIVAS y PRÁCTICAS 
Asf. el libro define el entorno del 
marketi.ng de influencia y sus 
actores, establece cómo deben 
eS[fUcturarse las estrategbs co
merclaJes, anaJiza cuáles son la5 
métricas que tienen que utili 
zarse, además de establecer un 
códlgo de buenas prácticas para 
la negoclación entre l¡:¡ marca y 

Ser nnfluencer 
como objetivo laboral 

El marketing que trata de vincular a las marcas con personas con 
protagonismo en internet ha evolucionado rápido en poco tiempo 

el influencer. 
Dedica además un cap'rulo a 

la normativa aplica ble a este sec
toren el que detalla una scrie de 
requ[sl tos legales que todo in
fluente debe conocer antes de 
lanzar sus campañas. 

En este sentido, la directora 
jurídica de IAB, Paula Ortiz, 
señaJaque en el libro se detallan 
las obligaciones q ue tienen en 
términ os de transparencia o 
cuando se dirigen a de termina
dos públicos objetivos-con es
peclaJ atención a los menores- , 
así como los m ecanismos de los 

que disponen para demostrar el 
cwnplimiento en diferentes pla
taformas sociales. 

El manual of:rece también un 
modelo de contrato oon inl1uen
ccrs y hace h incapié en la Inte
racción de éstos con los de re
chos de propiedad intelectual y 
en los problemas derivados de 
la cesión d e derechos a perpe
tuidad y a las obligaciones tribu
tarias que se originan cn este ti 
po de actividades. 

"Es un mercado que se ha 
convertido en un acelerador im
portanle dcl crecimicnto econó-

mico de la publicidad di gital y 
en [os próximos 8Jlos va a mar
car la inversión de los ¡:¡nundan
tes", advierte la directom general 
de IAB Spaln, Re}'es Justribó. 

las redes sociales, esp ecJ¡:¡l
m ente Instagram, son las Mcut_ 
pables· de la proliferación de In· 
fluencersy de que miles de ado
lescentes alrededor del mundo 
qu ieran dedicarse a esta nueva 
· p rofesión"_ Está claro que ver 
cómo sus ídolos VOto de viaje en 
viaje a todo 1uJ9}' las marcas les 
colman d e reg¡:¡ los, es algo qu e 
cncandilaa cualqUiera. 

Cuatro de cada cinco niños 
menores de 12 años juega al aire 
libre menos de una hora al día 
EfE I ALICANTE 
Cuatro de c¡:¡da cinco ni i10s y 
Itlnas menores de 12 años en Es
pana juega aJ aire libre menos 
tiempo del recomendado por los 
expertos, Wl mínimo de un¡:¡ ho
ra aJ dfa, segl1n un estudio del 
Instituto Tecnológico de Produc
to WantilydeOcio (AIJU). 

Estas cifras se haJlan dentro 
de laguíaAiju 2019-20, que, fi
nanciada por el Instituto Valen
ciano de Competitividad Empre
sarial (lVACEj, esteatlo sehacen
trado en el tiempo de juego en la 
infancia y cuyas conclusiones se 
han extraído de una investlg¡:¡ -

ción en la que han participado 
m ás de 600 famili <lS con hijos en
tre los Oy los 12 ai\os que residen 
en España. 

El juego al aire libre es consi· 
derado como uno de los m ás im
portantes por favorecer un equi
librio adecuado enlle el desarro
lio ffslco e inlclectual y por tener 
un carácter integr¡:¡dor muy v¡:¡
lioso, por lo cual se recomienda 
un tiempo mínimo de una hora 
al dfa, que deberla ser superior a 
las dos horas en el caso de los 
más pcqueños. 

El estudio revela que el82 por 
ciento de los niños de O a 12 anos 

'en Esp¡:¡i\a juega al aire libre m e
nos tiempo del recomendado: 
~En los niños de O a 3 rulos, el 
tiempo destinado a realizar acti
vidades en el cxterior se sitúa en 
1 horay25 minutos, pero, aun asf, 
sin llegar a las 2 h oras mínimas 
recomendadas por los expertos", 
en p alabras del coordinador del 
área de investigación del usuario 
infantil deAiju, Pablo Busó. 

Los niños y ninas de 10 a 12 
rulos son [os que menos juegan 
al aire libre puesto que elg,) por 
dento de ellos lo h acen por de
bajo del tIempo recomendado, 
con una media de35 minutos. 

El Jll ego en eliMIno, cid hogu rUll lt~ impoiUntt, mLs con Ji ñmi~ • . I U [ 

El juego en el inlerior del ho
gar también resulta de gran im· 
porl8J1Cia para el desarrollo in
fantil yaque, según los especia
liSIas, despliegan destrezas 
motoras, emocionales, sociales, 
intelectuales o de lenguaje. 

Por ello, resul ta recomendable 
que los pequenos y pequef'las jue
guen en elllllerior un mínimo de 
01 5 minutos al día, siendo ¡:¡conse-

jable que eSle tiempo se incre
mente hasta un hora y media mi
nUlos cnlos más pcqllei'tos. 

Los rcsuJ¡¡:¡dos del estudio 
apwuan que los menores Juegan 
dentro una ho ra)' 50 minutos, 
aunque uno de cada tres lo hace 
mellos de lo recomendado. Del 
tipo dejuego de Interior, las fa 
milias afirman que los juegos de 
mesa son los más habinwles. 



lLa JIl.IIII1IÍl:a IUIIll~ñcará ell'll dos 
meses e~ ll'ernto1ü iell1ltc 
¡porr médñco parra ltOll1locer 
~os p8'olb~emas §alll1lñ~aB'ü(!)s 

Igea. que se muestra 
satisfecho tras la 
sentencia absolutoria. 
defiende el plan piloto de 
Aliste porque «garantiza 
la consulta diaria» 

:: ti. BARRIO 

L!:im. Elvicepresideme de ¡aJun
ta y consejero de TrarupllenO¡. Or
denadón del Territorio y Acción Ex
terior, Francisco Ige¡, ironizó en León 
con que (el maquiavelicoplan de 53' 

nidad de la Junta, lo único queper
sigueofre<:eres .. una ventaja sustan
cial para el medio rula!t por .acer
car aeUos la sanirud y tenerunacon
sulta diaria., además de pennitir •. 51." 

ber dónde está ~l médico • . El vice
presidente anunció que en 105 
próximos dos me~s se haran publi
cas 105 datos de rendimiento por fa
cultativo _para saber dónde están 
105 problem;m. 

SegUn explicó Francisco Igea du
rante su participadón en un encuen
tro con Leonoticias para abordar la 
situación de la Sanidad en Castilla 

y León, . no e5 r~onable que de las 
2S horas semanales que un medico 
de atención rural dedica a asisten
cia se pase lS hord.S conduciendo de 
un sirio a otro. , motivo por lo que 
. es mejor un sistema de citación 
pata saber que el día que vaya va a 
haber gente. _ 

. Queremos que esos equipos se 
organicen por áreas más o menos 
equidistantes para que en todas ellas 
haya un consultorio de agrupación 
que preste asistencia todos los días.t, 
porque . tienen los mismos dere
chos que los ciudadanos de las ciu· 
dades. , para lo que se buscan luga
res . que dispongan de farmacias y 
sistemas av .mzados. , señaló. 

Para ólsegurarse que este sistema 
es de calidad, el vicepresidente de la 
Junta explicó que se emblecerm in
dicadores de resultados que se ela
borar~n, registrarán y harán públi
co para que . Jos ciudadanos sepan 
que tienen una asistenci.ade cilidad 

. y sus mM.icos son competentes •. 
De otw lado, 1gea dijo que había 

leido la sentencia y rnO puedo eStar 
más satisfecho de 10 que estoy por
que esto afecta a unoy al entorno) . 

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

ludanca: ((1:1 PI? está poniendo 
los clavos al ataúd de la sanidad;) . 

: : EL NORT& 

VALLADOI. ID_ El secretario ge
neral del PSOE en Castilla y León 
y portavoz en las Cortes, Luis 1\1-
dama, IIDlent6 ayer en Burgos que 
el Gobierno autonómico, al que se 
refirió como . nuevoGobiemo con 
las viejas formas del Partido Popu
lar (PP). , este poniendo . 105 últi
mos clavos al ataud de la sanidad 
pública que construyeron en las úl
timas legislaturas •. 

Tudanca se refirió a las declara
ciones Iealiz¡das el mutes por el 
secretario geneIdl del PP en Casti
lla y León, Francisco vázquez, en 
las que acusó al Partido Socialista 
de hacer .polltica barura, con hi-

es pide al embajador de 
Cuba escuchar al pueblo 

CORTES 
:: EL NORTE. El presidente de las 
Cenes, Luis FUentes, defendió ayer 
los derechos humanos y reclamó 
l escuchu la voz del pueblo .. pua 
que el Gobierno de Cuba pueda 
aV.IDZH hacia un proceso democrá
tico. Asi 10 dijo en la recepción al 
embaj,¡dor de CUba en España, Gw
tavo Ricardo Machin GÓmez. 

pocresia, cinismo y mentiIa en un 
terna tan S€llSlble como lól sanidad... 
.Creo que es parol tapu$US ver
güenzas en algunas cuestio
nes. Una de las cosas más 
imponantes que han suce· 
dido en las ultimas fechas, 
que ha pasadopr:icricamen
te desapercibida, ha sido 
el escándalo de los ERE de 
Andalucia*, señaló. 

Asi, Tudanca lamentó que reci
bieran , insultos, uno detrás de ono 
y descalificaciones. , pelO aseveró 
que los socialistas no van a entrar 
en este terreno sino que . van a 
combatir su intento de desmante
lamiento de la sanidad ru ral, . De 

Convocatoria de plazas 
para médicos rurales 

SANIDAD 
: : EL t~ORTE. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado, señaló ayer 
en Briviesc.a (BUIgOS) que cree que 
pata el primertriroesne de 2020 la 
Junta de Castilla y León será capaz 
de ir sacando plazas para dar una 
mayor cobertUIaen el medio nual. 
, Lo estamos estudiando. , indicó. 
, Ya habia un proyecto inicial y en 
estos momentos se está debatien
do con Jos rindicato~, infonna leal. 

Jueves 12.12.19 
EL NORTE DE CAS TI L.1.A 

hecho, indicó que d os gobiernos 
de la derecha. en Castilla y León, 
en materia unitaria, . siguen sin 
hacer absolutamente nadal, en alu
sión a que siguen pendientes in
rnestIUcturas b.isicas como el cen
no de silud Miranda Oeste, el Hos
pital comucal de Alanda de Due-

ro o el centro de salud de Gar
da Lorca en la capital bUIga
lesa. 

AsirnisIl}o, criticó que 
l no hayan dado ni un solo 

paso. a pesllde que «tienen 
el compromiso escrito pm. 
la reversión del Hospital 
Universitar io de Burgos 

(HUBU)I . Tudanc.J. manifestó que 
. la unica decisión que han toma
do va encaminada a suprimir los 
Puntos de Atención Conti nuada 
(PAC) de los centros de salud de 
Gamonal y San Agustin., informa 
la agencia Ical. 

PrlslQn para el acusado 
de apuftalar a su pareja 

TRIIlUtlhU,S 
:: EL tlORTE. ElJuzgado de violen
cia sobre la Mujer de Burgos acor
dó aye r el ingreso en prisión pro
visional comunicada y sin fianza 
del detenido por apuñalu el mu
tes a su par .... ja en una vivienda de 
la calle San Lorenzo de la ciudad. 
El}uzgado adoptó una orden de 
protección con prorubidón de apro
ximatse a la v1ctima, asi como co
municarse con ella. 

'(tf llO! t taItlSt\ . 
--~" cerca de ti '" '.' . , 
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,: .-,,r(REVISTA Comenzó su formación como residente en el Hospital Genera l de Segovia, en 1991, y regresó a este mismo centro, 
en 1997.- como adjunto. Desde 2011, ha sido jefe del servicio de Medicina Interna hasta ocupar la Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

AURéllO 1.IARTIN I SECOVIA 

1 doctor Jorge Elizaga 
Corrales se ha hecho 
cargo de la Gerenda de 
AsistenciaSanitariaen 
Segovia, que une los 
servicios de Atención 

Primaria yde Espedalizada, toman-
do el relevo de José Manuel Vice!).te 
lozano. Con su equipo dlr«tivo ya 
conformado, estc MadrUer1o, de 53 
ilños, afirma en esta entrc\ista que 
el ciudildilllO tambl~n ha padecido 
la crisis porque, ~cuat¡do los profe· 
sio'nales trabajan presionados por el 
dempo. puede repercutir en la cali-
dadde la asistencia. nuesuo trabajo 
es que no ocurra, pero ob\1amente 
ha repercutido •. 

Usted conoce muy bienIos proble-
mas de I a asis tencia e.speclalizada 
porque llegó al Hospital General en 
1991, ¿qué aspectos han mejorado 
~; sobre todo, hilblendo tenldo tiern-
po para e ld lagnóstico, que le gus-
tarla poder abordar paro mejorari' 
Ha cambiado tanto la medicina. .. Lo 
mejor del Hospital de Segcr.ia es que 
hay un ambiellte de aabaJo excelen-
te, en general, comparado con otros 
hospitales, y un grupo de profesio-
nilles IlIU~' bueno. Los anteriores 
equipos di re-cth'OS han conseguido 
collSl'n-arlo. 

El ma}"Or problema. yque me en-
cantaría mejoror, es que el HO$pital 
dc SegO\i3 h3 tenido hlst6ricarnente 
deficiencias de plantillas, son exce· 
si\'am ente juslas para ellrilbaJo que 
fealmunos, comparativamente con 
otros de nuestro entorno y nh'el de 
Castilla )'León, comoÁvila, Palen-
cia, Zamora y Ponferrada. Tenemos 
un pequeño déficit histórico de pro· 
fesionales médicos yeso hace que 
trabajemos siempre un poco JUSIOS, 
como exprimiendo mucho al profe-
sionalJ resultando difíci l absorber, 
en ocasiones, las incidencias que se 
registran, como bajas médicas. \'a-
cationes, pemusos. .. Además, en los 
Illtlmosal1os.todo lo público ha de-
rh-ado hacia que awnentan los días 
libres, en \'i'zde mejorarlos salariOs. 

En el personal de elÚennerfa, ha-
bitualml.'nte, haysustiruciones, con-
tra ta r una enfermera, incluso para 
unos dfas o un mes, es telativamen-
tesellcillo peto con un médico ni se 
plantea.~!i Ideal serfaque pudiése-
mas compen~rese dllficit de plan-
tilla que ocurre en muchos sel\ idos, 
para que los profesionilles puedan 

«Cuando los profesionales 
trabajan presionados por 
el tiempo, puede repercutir 
en la calidad de la asistencia» 

realizar mejor su labor}' el sis tema ra p ero el hospital es capaz de asi· los profesionales ttabajan presiona- marchan al extranjero? 
pueda absorberlas incidendas. Una milarlos en dos meses, no esdesla- dos porel tiempo, puede repercutir la situación me parece gra\"c. si no 
de las mejores cosas del Hospi tal Ce. cable, pero si solo puede asimilar a en la calidad de la asistencia, nues- fomllllllos suficientes profesionales 
nera! es el edificio. es estupfndo, ge· 750, entonces tengo un problcma. tIa trabajo es; que no ocurra, pero no tenClI10$ lma tasa de r~posición 
nera 'Un clima de trabajo muybue- Si teMmos 200 más pero, enlos mc- obviameme ha repercutido_ Si las adecuada de las jubilaciones, acle-
no, lo úhico es que se ha quedado ses siguientes, van a estar funcio- plantillas e.,tán bien ¡¡justadas al tm· más es casi matemático, nosotros 
un poco pequeño, con el paso delos nando de manl.'ra nuinaria y hamo- bajo que til.'nl.'n que realizar los pro- sabemos las personas que sevan a 
años, ynoscuesta crear porque he- g~nea los quirófanos, esos pacientes fesionales trabajan mejor y la cali- jubilar de aqu! a cinco o diez anos. 
mas agotado casi todos los recave· les \'oy a asimilar, el probl('ma viene dad de nuestra asistencia es mejor, La Consejería de Sanidad está en ello 
COS, este es el segundo aspeclo que cuando las entradas ('n la listade {'S- hay que buscare-! equilibrio. y 1I0S ha transmitido que va a inten-
me gustarla mejorar, partiendo de la pera superar lo que se puede sacar til r camblar las plazas de fomlaci6n 
base que las habitaciones son amo adelante. Con rcspccto a la lista de ¿E:dste desmotivllclón en el perso- para fonuar más médicos, tenernos 
plias, luminosas, pero necesitarla· e.spero quirurgica, crt'O que la situa- nal sanitario? que poner el foco de aquí a cinco o 
mos crec.e r en algunos espacios lisi- ción en Segovia es bastante buena, Generalmente no, pero en ocasio· diez al10s que es cuando ya a haber 
COS, sobre todo en consultas. lo más imporlanle es que en lo que Hes sí, es una cosa muy inrlh1dual IUlmÍmero de Jubilaciones ele\'ado. 

UaJnamos 'prioridad uno', p,1cientes pasa en todos los aspectos de la vi- i'orotm parte tendremos queinten-
Estos días acaba de presentar a su con problemas graves, a quienes el dil , lil gente se motiva o desmotiva tar que pennane7.c3n aqueUos pro-
nue\"O equipo, de los que solo repi· sistema les garantiza la interwnción por causas mu~' variables, ob\1a· fesionales que forma la sanidad pú-
te un a persona, icuál es e l perfil en menos de treinta dfas,' se cumple mente está más contento y motiva- blica, debemos de hacer más atrac-
qllehabllscado? a rajatabla. do tm profesional bien pagado, que ti\"o que scqueden con nosotros. 
Prácticam ente todos ellos son per- La lista de csp<'rll de consultils es tiene el tiempo adecuado para ,"era 
sanas con mucha experiencia, a1gu- mucho máscolllpllcada y proba- los pacientes, para investigar, Jm- El PSOE ha denwlclado queel Plan 
nos en el Hospital de Segoviil, con blementea esose rcferfad vicepre- partir docencia a los residentes y Ue- de Iteordellaelón Sanitaria en d 
talante de diálogo. que se puedan sidente Igea porqu(', si 110 c"ó1á 'abier- \'llf a cabo todas las tareas burocn¡t!- Medio Rurnl aprobado por la Junta 
sentar a negociar sin mayor proble. la' la con~u1ta a IIlUdlO tiempo, a seis cas incluidas .en nuestro tmbaJo. de Castilla y León supondrá que 
ma, yahaJlestadoencargosde res· meses o un al1o, los pacientes se Siempre tenemos que imentilr que tendrán quceerrar 118de los.300 
poil5abilidad y han manejado equj· quedan en un buzón a la espera de el ciudadano no sufra las conse· comul torios de Srgovia sin perso-
pos. Además, me gusta que sean que se les ubique~; en esos buzones, cueRdas.. nal médico, ¿esto no hace más pro-
buenas peiWllas. pueden aparecer más o menos. funda la brecha e ntre quienes vi-

apane de que la forma de medirde ¿Vislumbra la pues ta en marchade \"en en grandes núcleosyell mu-
Con el cambio deGobiemoen Cas- Ios hospitales es diferente, a \"Cces. nue\'os sistemas de gestión sanlta· chos pueblos? . 
tilla y León, el vicepresidente del Una cosa es el pariente que ya está tia que tiendan a prh-atizarla1 Si se han lefdo el acuerdo marco en 
Ejecutivo, Francisco Igea, des\"eló en lislade espcrd ysc le ha gestiona- No. en este área saJutaria ycon mi el quese habla de cuál va a serIa fi· 
que 9.000 pacientes no aparedan do un dfa para \"e rle)'otra quien se responsabilidad no, 50}' fel\iente ere- losoffa de esa reorganización no es 
en las listas de espfra,¿c6mose en- queda pendiente de que se abra la yente en la sanidad pública, otra ca- correc lo decir que se \'an a cerrar. 
cut'lItra la situaci6n tanto a nivel consulta. Abrir consultas a mucho Sil diferente es que, en algunas oca- Cerrar consultorios es echar la ll3\'c 
hospitalario, en inter\'Cnctones, co- tiempo tiene el problema de que, si siones, sobre todo en problemas de y que no vuelvan a funcionar, no 
mo de consultas1 haywcadones o días libres, hay que lista de espera quirurgica, hayquc creo que se deba ti?nsmiti r a la po· 
""luchas \"i.xes no hay que fijarse tan· anularlas, entonces \1encnlas re- derivar algunos procedimientos a la blilcl61\ que se van a cerrar collsul-
to en el número global de pacientes programaciones y el enfado consi· sanidad priva,da, para intentar que talios. Tenemos que ser conscientes 
que están en una liSia de csperaco· gtlien!edel ciudadano porquclchan los pacientes no espfren cx.agerodil- de c6mo f1ll1cio l\a un consultorio a 
mo en el tiempo que transcurre pa· citado en dos meses y, de repente le men te para realizarse una intemm- nivel rural que, a lo m ejor, es tá en 
raque se les atienda. Por ejemplo, si llaman diciendo que leven en ouo ci6n. Aquf hay ocho quirófanos fun- una población que cubreSOo 100 
hay l .500 pacientes en lista de espe- mes. Son probl('mas bastante com- cionando yestán siempre llenos por hilbltantes, o menos, tiene un hora-

pieJos, debe habcrun equilibrio. las mañana~ muchas\"eces tambl~n rlo fijo de apertura, los martes de 
por las tardes y también con urgen- IIUe\"e a onc(', el médico \'a alli Y pue-

«Se trata de Desde el lado político se subraya cias..· Si utilizando todos 10$ quirófa. de que ,-a~-a algún paciente o ningu-
que los su fridores d e los recortes nos hay cosas que se nos quedan fue- no. eso es en rotaci6n por \"llIios con-

cambiar la filosofía, han sido los profesionales, pero hay ra, algunas \'eces hay que recurrir il sultorias. El médico\'a a la espera de 
ciudadanos que también entien- la sanidad privada, no creo que eso que apar('zca algún paciente, ron lo 

pero no se van a den que sus derechos se han visto sea privatizar la sanidad sino que es C\lal tenemos Wl m&liro parndo dos 

cerrar mermados, ¿cómo h a visto el desa· un recurso puntual para cubrir los hor.l.s, este 110 es el mejor sistema 
rroUo de la crisis yqui t n ha sido el déficit que podemos tener. No con· para C\lalquier p<'rsona que ,-ele por 

consultorios» pagan o 1, ¿se "oh'erá a la situ ación lemp!o que eso' aya a más, al menos lasaludde losdudadanos. 
anlerior? \'OlunlarÍaJllent(', dirigido en hacerio Lo que se quiere hace.r ('s que se 
Ojalá se vueh·a.. A los profesionales aposta, otra cosa es que tengamos esos consultoriosseagrupenen uno 

«La unidad de 
les Influyó porque se paró mucho la que recurrir ocasionalmente a eUo. que C\lbra tUl área rel.ati\"arnente cer-
e\'olución de las plantillas, la am- cana, funcio nando todos los dfas)' 

radioterapia será 
pliaci6n, Incluso el mantenimiento, ¿Nos encontramos con u n nivel con dotilción suficiente, con médico 
incluso no se cubrieron algunas ju- adecu ildo de personal p ilra abor- }'enfennera, porque muchos de los 

una realidad, no a bilaclones por tema e.xduslvamente dar las necesidades de aslsteneiil ac tuales no tiene ni conexi6n a la 
económico lo que conllevó que ha· sanitaria de la prmincla de SegO\ia n.'<i, ni ordenador ni siquiera tUlap..1-

corto plazo» bfa que hacer el mismo trabajo con debido principalml.'nte a Jubilacio. rJ.IO parJ.IH1Cf' r WI elecuocardiogra· 
menos gente. Fl ciudadano tanlbién Hes de m édicos, mientras que se lila. Queremos que los consultorios 
hil padecido esto porque, cuando fon:nan j6\"enes profesionales y se de agrupilci6n estén bien dOlados y 

-
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t'n los d i1sicos, de pro:dmldad, se '11 -

y.l a deman'da del paciente, o inclu
so del médico, que sabe que tiene 
que ir a '-crlo, por ejemplo un mIér
coles porque lo\io el Jlas~do,}' acu 
de al consultorio sabiendo que\"a a 
ver un paciente pcro no a la espera 
do\-er si aparece. Es cambiar la filo 
sofía, pero no es cerrar cl consulto
rio, que supone echar la llave y no 
\-o\wrloa usar, técnicanlentee.;muy 
diferente, no me gusta transmitir el 
lllrnsajca lapoblad6n de que se van 
a cerrarconsulrorios. 

Aparte de las protestas que surgie
ron sobre el pago del aparcamiento 
o de la televisi6n en las habitacio
nes, ahora sc ha sumado el r<?{' hazo 
o la desaparicl6n de la ,-,ifi,¿c6mo 
lo van a resoh'el1 
No ha desaparecido completamen-

., 

¡ 

te, se ha cambiado c6mo se hacía. 
El probleflla de la \"lifi del hospital 
es que era dc zcceso directo y. 8llil
que no te conectaras, los teléfonos 
la buscan y el sistema estaba per
manentemente satumdo. Lo que se 

-ha hecho es dar acceso a Internet 
indh1dualizado, con un protocolo 
dequétipo de pacientes o acompa
¡)antes son los que debrn tener ac
ceso y se les pone un repetir enchu
rada en lahabllaci6n, que sabemos 
queva a funcionar. En conlacto con 
atenci6n al paciente se han sc:>lec
clonado los casos que cr .. emos que 
eran imperativo de acceso a la wifi. 
Aunqlleen teoría teníamos \~ifi. "n
trabas}" estaba saturada, no funcio
naba 

¿Par.1 cuándo podr" enlIar en fun 
donamiento en Segovia un a uru -

- -. 
-~r-

dad de radioterapi¡¡1 
Va a ser una realidad pero no a cor
to plazo. paro ser sincero~_ Los pro
cesos para que Ulla unidad de ese 
tipo se instalen en Segovia pasan 
prtmero poruna udacción del pro
recto, lUla legislaci6n de las obras Yo 
además. no consiste simplemente 
que le hagamos unhueco en el hos
pital yle dejemos dos ~alas, radiote
Tapiaes una cosa muycompleja. lie
ne. que hacer un edificio que tiene 
que crecer hacia abajo porque de
ben ser s6tanos protegidos con una 
emplomada, entonces mandarun 
mensaje de que eso va a serinme
diato .. , 

Eso está en la liSia de deseos. hay 
Wl compromiso de [a Consejería de 
Sanidad deque seya allevar a cabo, 
pero no hay fechas concretas, desde 
luego. yo que <l$UIl10 este puesto y, si 

AH_ 

no hay incidencias, penna necerfa 
hasta que ncab e la lcgisl¡;t ura, en 
2023, e5pt'ro que llegue, lucharé por 
ello y p200é que se cumpla n los 
compromisos, pero decir ahora una 
fecha, luego mmos esclavos de la hc
meroteca, prefiero no ponerla, 

¿En quénh-e1 se mantiena en Sega
via lo donacl6n de 6rganos? 
Fenomenal. Segovia e.s un sitio muy 
solidario y dentro de que el trasplan
te funciona muy bien en Castilla y 
Le6n, particularmente aquí las ci
fras son estupendas, hay un grupo 
muy bien formado. con un coordi
nador de trasplantes, gente muy 
com promellda y eso e~{á muy bien 
organizado, no hayru.6n para cam
biarlo, 

¿Ylaim-.:.o:tigaci6n,cuandoenelhos-

pita! se reciben quejas de que los 
profesionales no tienen tiempo pam. 
llevarla a cabo y lo Uenen que sacar 
desJlIIés de Sil Jornada laboml1 
Los in\'cstigadores tienen toda la In

zón,)"o he sido médico asistencial 
hasta hare lUlOS días y, cada wzque 
hc tenido que im'cstigar dentro de 

-mi especialidad tienes quc recurrir 
a las lardes, a las guardias cuando 
hay un hueco o a tomar tiempos li
bres de donde no los tienes. porquc 
la nUlliana nos la comc la asisten
da, que lo es lodo. 

Desafonunadamente en hospi· 
tales de nuestro tamaño no tenemos 
la sufic-ien te fle:dbllldad como para 
poder dedicar a la hl\'cstig.ld6n, que 
creo que es necesaria, da pres tigio al 
hospital y es bueno para el profe5iO
nal. El primer paso es tcncr planti
llas más flexibles}' mejor compen
sadas. Creo queel nh't'l de it1\l:'S tiga
ción es medio, no podemos 
p!eSumir, si erro que hay gente muy 
implicada en la im'estigacl6n, hay 
\'llrios servicios del h05pital que han 
im'CStigó'!do y esperemos que lo po
damos promo,'er pero no diria que 
el Hospital de Seg0\1n se caracteriza 
por un nive.l alto de InvestIgación_ 

tPiensll. que existe un increm<.'nto 
dejas desl3Ualdr.dessanltarlas en
tre Comunidades au t6nomns. cla
ses sociale:; o lugar de resIdencia? 
Nodeberfa, el objeth-o del Ministe· 
rio es que la sanidad debe ser de la 
misma calidad en todas las comuni
dades aut6nomas, uni\'('rsal y gra
tuita, pero no SEna objeth"O decirque 
todas las cotmmidades tenemos el 
mismo nkt>1 de calidad, crro que te
nemos una base media homogénea. 
pero hay algunas que sc dilef('lldan . 
Castilla y León tiene una poblaci6n 
tllll ~' d!spers¡¡, muy envejecida, que 
requierc Wla invcrsi6n Cllllluchos 
aspectos y poro agradecida luego en 
los lt'Sultados. 

Olfas cornu nidades. sin t>lllbar
go, tienen! >! poblaci6n máscentrali
uda, menos rural, con menos dis
persi6n geográficaypueden in\l:'rtir 
más en otros aspt"CIOS de la lecnolo, 
gía_ Castilla y León cs una Comuni
dad diffcil, laJwlla de Castilla)' león 
dedica un 42% de su presupuesto a 
la sanidad, que es UlI porcentaje el ~
vadlslmo, pero aún así tenemos al
gunos défic it con otras comunida
des y bien es verdad que la mayor 
parte del prcsupuesto eslá centrali
zado en algunas prO'Andas. 

- - - ----.-- --~ 
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"¡Patriotismo 
en diferido!" 

TIa la ciudadanía n'Clnm a 
la fornladón de Wl gobier-
110 en nues tro pais para 

que afronte todos los retos que ro-
1Il0 país necesitamos r que los se
govianos/as r españoles/as e.....-igen. 

El resultado en las u rnas fuecla
ro, el PSOE y Pedro Sánch ezgana
mos las elecc iones generales de 
abril )' noviembre, pero es que 
además 00 hay otra alternativo 
viable que pueda obtE'ner respaldo 
p3rlam:mtario para la inw5tidura. 

Los sociali:i"tas estamos intE'ntan
do oon~eguir la go"bemabilidad ro
mo dictaminaron los españoles, 
primero con un acuerdo con UP y 
después buscando la abstE'nción 
p:lra pos¡bilitnrlo, pero las derechas 
asoman en su "patriotismo en dife
rido~ dejmdo \'¿, que les gu...o<tarla ir 
a ttro."'TaS eleccion~ o cu.utas hasta 
inteotnr conseguir gobernar a cual
quier precio, aunque fuera junto 
con laulm.derechaquediceque los 
niño~ de madre soltera son conejos, 
O b:llIalizanla violencia de g¿nero, 
o cr1minali.zan la inmigración, cte. 

Obsen;uu os como el PP yCs vi
\"Cn (,rl la contradicción perm3-
nentE', no les gusta quela gobema
bili(11d dependa de partidos inde
pend('nti.st..1S perose niegan a faci
lit a rla a l part ido que pued e 
conseguirlo r que en 2016 pemu
tió que Rajo)' lo consiguiera (' 11 

otrn situación complicada. 
Se 1es ohida fácilmente lo deser

\"ir a Esp.ma, le necesidad en la ceo
nomía, las refomlas necesarias en 
el p . ."üs, su única actitud es la d('5-
tlllcth-:\ Y el bloqueo pennanente. 

Bajo el parámetro de la Consti
tución; s i, e.S .. "1 que la derecha \"()tó 
en rontrn)' ahora se quiere adue
"ar, del respeto a la ley, del diMo
go, ('stamos h aciendo lo que la 
ciudadanía demanda, que es con 
seguir l'1 gobierno progresista qut."! 
Espmla necesita 

Apro\-echo en de5car a todos los 
l('cton'S y segovianos/as Feliz Na
vidad y prospero 2020. 

(0) Diputado del PSOE por Sego
\ia. 
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El delegado territorial, José Mazarfas, ha transmitido las directrices de la Consejería de Sanidad 
en este sentido a una delegación de la plataforma en defensa del antiguo Hospital San Agustín 

ELAOELAlITAOO 

s.."'AA 

11 .. El delegado territorial de la 
Juntade Castilla y León en Sego
"ia. José Mazarías, h a t ransmiti· 
do a una delegadón de la Plata
forma en Defellsa del Policlínico 
~ de modo t enninmte)" derUliti\"O~ 
que el Gobitrno autonómico no 
tiene pr('\'isto ejecutar ninguna 
ill\'ersión en el edificio del red nto 
amurallado que fue Hospital San 
.4g\1stín hasta su cierre en 2008. 

~1nzarias. que mantuvo un en
cuentro ayer con varias represen
tantes de la citada plataforma en 
la sede de la Dl'legación T('rrito
rial. acompañado del gerente de 
Asistencia Sanitaria de Segovia, 
Jorge Elizaga,justifica 13 posición 
de la Consejería de Sanidad en
t re otras razones en el hecho de 
que el inmucble no es propiedad 
de la Junta, sino de Patrimonio 
del Est ado, así como ~en sudctc- . 
riorado estado de conservación y 
por las dificultades de acceso que 
presenta·, según ha informado en 
una nota de p rensa. 

Drsdela platafonna expusi('ron 
durante la reunión un resumen 
histórico de las gestiones realiz.a
das ('n relación con el antiguo hos
pital, con especial detenimiento ell 
los momentos en los que se inició 
la reforma del Hospital Gcn('ml )' 
el t raslado de los \J ltimos servicios 
desde el Policlínico al primero. 

Además, pusirron de ma nifics
lo diversas necesidades asisten
ciales d e SegO\"¡a)' el gerente de 
Asistencia Sa nita ria se compro
metió a "conseguir las in\"('.r~ion('s 

necesarias par atenderlas· aun
que des\"¡neulándolas de u na hi
potética intervención en el edi
ficio del centro histórico de la 
capital segoviana . 

La posición transmitida por el 
ddegado territorial es la misma 

'. 
; 11 

Una delegacIón dEl la Plataforma en Defensa del Polic.linlCO expuso sus argumentos a ' .tazañas y Elil:aga. L .... 

que)"aexpuso laconsejeradeSani
dad, Vrroluca Casado. ('n su \"¡s ita 
a Segovia en septiembr(', cuando 
m a nifestó: ~enl'mosque ecrrar 
este temadd Polielínko porque 
es un cdificioque lIoes nuestro y 
que no vamos a reabrir". 

La Plataforma en Defensa del 
PoI irlíniC'O calificó entonces es tns 
palabras de "mal comienzo~ y se
ñaló que ~ basarsecomo argumen
to estrella en queel edificio no es 
su)uesalgoquepuederonsiderar
se ulla mctcdura d e pata, ya que 
el tcmadela propiedad del edifi
cio es algo largamente trabajado 
)' solucionado·. En este sentido, 
defiende que el ed ifi('io es "pal ri
moniodd Estadosin c<"l rgas. tute
lado porel Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, que está de
seando que alguien se lo pida pa
ra poder dejar de t('ner la respon
sabilidad de su mantenimiento·. 

EL DELEGADO HA 
TRANSMm DO "DE 

MODO TERMINANTE 
Y DERNrrlVO" QUE LA 

JUNTA NO INVERTIRÁ EN 
EL EDIFICIO 

• Este asunto no d('('imos q lIe pue
dasolucionarseeollulla llamada 
de tdéfono, pero casi; UII simple 
escrito fOfmal d irigido al Oficial 
Ma)ur del Ministerio dnría paso 
a que la J unta de Castilla)' León 
eOllsiguiera la propiednd del in
muebleB

, explica este colecth·o. 
Fue a raíz d e esas d('claracio

nesde Casado cuando en la Pla
taformase mostraron dispuestos 
a detallar alas injusticias cOlllet i
das en materia salli taria con Se
govia si t anto la conseje ra como 
el gerente quieren saber un poco 

de la h istoria sllnita ria del Po 
lidínico de cara la reunión que 
les sol icita remos)' que espera
mos que nos eoncedan~. 

USO SANITAlUO i!N EL PEIIAIS 
Una de las batallas de la plata
forma. con ('1 apoyo de la Mesa 
en Defensa de la Sanidad Públi
ca (MEDSAP), ha s ido los t'llti
lIIosaliosqueen ('l l'lan Especial 
de Áreas llis tór icas de SegO\'ia 
( l'EAH IS) se blindara el nso sa
nitario del Hospital Polielínico 
San Ag ustín (antiguo '18 de Ju
lio'), como as! h izo el pleno del 
Ayuntami('nto enju lio de 2018, 
atendiendo u na alegación que 
había pr('sentado la pla taforma 
)' mant('nicndo este inmueble para 
"usos sanitarios y hospitalariosB

• 

calificaci6n que, por ot ro I),."lrte,)";\ 
tenía en el \'iellte Plan General de 
Ordenadón Urbana. " 

P"'RIFEC'TAS CON lORY! 

Calle Independencia 2 (Esquina el 
Gobemador ~nández~méne~ 

Pide tu cita en el 722 873. 904 
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La posibilida'd de inscribir a los bebés desde el centro sin necesidad de ir al Registro se enmarca 
en el Proyecto ANDES, derivado de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 

ELA.OI!I.AUTADO 
SEOO.'A 

en marcha a principios de 2016, :" 
... Mediante el sistema puesto ;SC;i~~~~~~r.~~~~~i~~;J"~~' los hospit:l.lC's de la red Sacyl han 
tramitadolasolicitudderegistro 11' 1 , ~ ... - .. ..,_ 
de UI\ tolal de 20.825 n aC' imien-
tos en toda la Comunidad. En el 
com pIejo Asisl enci al de Segovia 
se han registrado 780 del total 
d e toda Castilla y León. 

La Direeción General de Pla
nifictl.C'iÓn y Asistencia San ita
rin hn sido la encargada de pro
mo,'er esta iniciat;" a, quedcriva 
de la Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públi
cas (COnA) y que en Castilla y 
León sehac nmarcadoen el Pro
yecto ANDES. Precisamente, se 
trata de una delas comunidades 
Autónomas donde se ha implan
tado el proyecto en ell00 % de 
sus hospitales públicos, 

La trainitación se realiza a tra
"és de una aplicación informáti
Ca y requiere la siguiente docu
mentación: ce rt ificado médico 
dc nacimiento, documento iden
ti(jcati,'O válido y en vigor de los 
padres (d ni , pasaporte ... ), libro 
de familia o certifieado de ma
tril1lonio si hubiese y formul ario 
oficial de solicitud de iñscripción 
firmado. 

Una \'ez recibida la documen
tación,)' si todo es correcto, el 
Registro Civil inseribirá al re
cién nacido y n los pocos día s 
proporcionará al o los declaran
tes la certificación del registro 

-' '.,. 

mediante el modo de eomunica
ci6n seleecionado (correo postal 
o electrónico). 

Esta vía de tramitación se pue
de realizar siempre que se trate 
de n acimientos producidos cn el 
propio centro sanitario y ,mtes 
de que transcurran 72 horas, pe
ro se exeluyen los siguientes ca
sos : cuando se produzca nega
ción de la paternidad o cuando 
alguno de los progenitores sea 
menor de edad . En easo de hijos 
no matrimoniales, cuando h aya 
ausencia, fallecimiento o incapa-

eidad del padre, madreo ambos 
progenitores, Tampoeo se apli
ca cuando los dos progenitores 
sean extranjeros de d ist inta na
cionalidad, cuan do la madre ha
ya renunciado al hijo o cunndo se 
t ratedcl nacimiento de un niño 
sin vida, o gemelos cOllun nilio 
v ivoyotrofallecido. El registro 
también deberá hacerse de for
ma presencial si el Regist ro Civil 
de la localidad donde se quiere 
in scribir no está informatizado. 

El Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid registra 

desde el 2016 '~A40 nacimien 
tos, y a su vez, la capital deCas
tilla y León cuenta con el Hos
pital Clínico Uni\'ersitario que 
tiene inscritos otros 2.250 recién 
nacidos, siendo la provincia que 
más bebes a inserito desde quese 
comenzó a haeer un segu imien
to de estc registro. 

Estos dos centros están entro 
los tres que más nacimiento re
gistran en Cast illn y León. El se
gundo en discordi a eS el Com
plejo As istencial de Le6n, con 
2,6 '~7oebes inseritos, a 

aADElANTAOODE SEGCMA 11 

AlicIa MArquez. 

Alicia Márquez 
gana el Premio 
'Profesora Ana 
dePaz'20I9 
ELAD=l.AIlTAOO 
SEGa.';" 

.. o L.1.segovianaAliciaMárquez 
de la Cruz, est1Kliante del Doble 
Grado de Edocación Primaria y 
Educación lnfn ntil del Campus 
María Z1.mbrnno de la Uniwr
sidad de Va1ladolid ha obtenido 
el Premio 'l'rofesom Ana de Paz' 
2019.E1 galardónestápatroci
nado por la Fundación "Ana de 
Paz", con el fin de reconocer a 
aquellos trnb.1.jos tindcGrado o 
fin dd> táster, que pongan en \'1\-

10r"ctlalquicr A1..S¡)('CtO relaciona
do con la Educ.1.ción p."U'a la Paz, 
tareasdecoopernciónyayudaal 
desarrollo o educación a niños 
enfermos o con discap.1.eKlaclcs. 
El tmbajo que Alicia presentó y 
que file galnrdonndo 0011 el pre
mio lle\'a como titulo: -Aporta
ciones de la Educación Musie.1.1 
y la MII~;coterap¡a en el tmb.1jo 
OOIl.1.lunmadQdiagnosticadode 
Trastorno del Espectro Aum,1a 
(TEAr. Ellélse tratnderonocer 
las principales características del 
alunmadoconTEA, se pl\'SClltó 
recursos de EduC:lción Musieal 
y técnicas de Musicoteropia p.1.
rodarre..-puesta a los Il iilosyla.s 
niñas con estel'rnstomo.a 

%: 
NUESTRO COMERCIO 1111 TAMBIÉN EN NAVIDAD 

PARA QUE TE LLEVES MÁS DE LO QUE COMPRAS 

~JUntade 
Castilla y león 
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registró el informe elaborado al 
respecto, Además, mostraron al ge
rente regional el gráfico que re lle
ja las inversiones hospitalarias que 
la Junta de Castilla y León ha lle
vado a cabo en las distintas provin
cias de la comunidad, en el que, a 
su juicio. quedan de manifie5tO los 

El delegado territorial ~ 

dgraviosJt de Segovia respecto a 
las demás. ''''---='''''-'''4 El gráfico fue confeccionado con 

insiste en que el inmueble 
no es propiedad del 
Gobierno regional y en 
su «(deteriorado estado 
de conservación» y las 
dificultades de acceso 
:: EL NORTE 

~,",GOVIA , El delegado territorial 
de la Junta, José Mazarías, junto al 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia,Jorge Elízaga, explicó ayer 
a las representantes de la Platafor
ma en Defensa del Policlinico la de
cisión de la Consejeria de Sanidad, 
tde modo terminante ydefinitivo~ , 
de no efectuar ninguna inversión en 
dicho edificio situado en el casco his· 
tórico de la ciudad. El delegado y el 
gerente, según explicaron desde la 
Delegación Territorial, justificaron 
esta postura de la Administración au
tonómica alegando razones ya cono
cidas, como el hecho de que el inmue
ble no es propied.2d de la Junta, sino 
del Patrimonio del Estado, asi como 
_por SU deteriorado estado de conser
vación y por las dificultades de acce
soquepreSí!nta». 

Por su pnte, las representantes de 
esta plataforma expusieron un re
sumen histórico de las gestiones 
efectuadas respecto al Hospital Po
liclínico, con especial detenimien
to en los momentos en que se ini
ció la reforma del Hospital General 
yen el traslado de los últimos ser
vicios desde este centro centro al 

complejo hospitalario, informa Ical. 
Porona parte, en la reurnónse pu

sieron de manifiesto diversas nece
sidades asistenciales de Segovia y el 
compromiso del gerente, Jorge Eliza
ga, pm conseguir las inversiones ne
cesarias para atender dichas necesi
d2des. En rualquier C2.S0, estas inver
siones se desvinculan de una hipoté
tica intervemión en el edificio del 
antiguo hospital PoÜclínico. 

Los integrantes de la Plataforma 
en Defensadel Hospital Policlinico 

solicitaron esta reunión en su afán 
por recuperar la infraestructura ce· 
rradadesde su desmantelamiento 
hace once anos y calificada como 
equipamiento para usos sanitarios 
en el Plan Esp&ial de Áreas Histó
ricas recién aprobado 

Mazarías ratificó ayer las decla
raciones de la consejera de sani
d~d, Verónica Casado, sobre la de
cisión tajante de la Junta de Casu
lla y León de no reabrir el edificio, 
realizadas hace unos meses y que 

cayeron como una bomba en el co
lectivo, que de inmediato solicitó la 
entrevista con el gerente regional 
de Sanid2d, Manuel MitadieL El en
cuentro se celebró el22 de octu
bre en Valladolid, pero los repre
sentantes de la plataforma regre
saron sin una respuesta convin
cente. Entre otras cuestiones, Mi
tadie} pidió que le trasladaran los 
usos que puede tener el edificio, a 
pesar de que ya se le dijeron de pa
labra, ya posteriori la plataforma 

!Yl ©iJ)W<al @Ite~ ~~ml~!i'© ©he §~~M©1 @le Ii\llllJleYiaI 
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y puesta en funcionamiento de 
este centro, informa Europa Press. 
ü.5to parece la obra de El Escori:ili, 
exclamó, para después ironizar so
bre que . cualquier día se presenta 
un romano en su despacho para ex
plicarle que hicieron el acueducto 
en menos tiempo~ . Verónica Casado se 

compromete a la 
construcción del 
complejo sanitario y a 
dotarlo de «grandes 
profesionales)) 

:: E. N. 
Sf::GOVIA, La coru;ejerade Sanidad 
de laJunta de Castilla y León, Veró
nica Casado, ha comprometido la 
construcción del centro de salud de 
Nueva Segovia y a dotarlo, no solo 
de u.ladrillo», sino de ~grandes pro
fesionaleSt.Asi respondió a una pre
gunta plante~da en el pleno de las 

ASGOTAS Y-ANI ~ES'DE ORANJIl: 

• I •• 

Cortes regionales por el procurador 
socialista Sergio Iglesias, quien cri
ticó el re traso de las obras de este 
centro de salud en el barrio _más 
poblado» de la capital segoviana. 
uLlevan 14 años prometiéndolo y 
es necesario que se pongan a ello», 
reclamó Iglesias, quien exigió pla
zos concretos para la construcción 

La consejera de Sanidad recono
ció que la crisis económica se lle
vó _por delante » este proyecto. 
Tras recordar que ella lleva cinco 
meses en el cargo, Casado aprove
chó para responsabilizarse en el 
desarrollo de este centro, con la ad
judicación de la obra en marzo de 

• • ASESORAMIENTO 

AE.Pl\rnO A DOMICILIO 

datos de la Consejeria de Hacien
da y permite apreciar que las ma
yores inversiones en asistencia es
pecializada entre 2006 y 2018 han 
ido a parar a Salamanca, Vallado
lid, León y Zamora, con la provin
cia de Segovia en último lugar, aun· 
que no aparecen , las grandes in
versiones que se llevaron a cabo 
en el Hospital Universitario de Bur
gos, puesto que su remodelación 
se hizo con empresas pri .... adas, que 
a dia de hoy siguen lastrando, como 
es bien sabido, la totalidad de las 
inversiones sanitarias en Castilla 
y LeóDII. . 

Sobre coste y bloqueo 
Como ejemplo, la plataforma apor
tólos datos~de uno de los agravios 
directos que se han hecho a la sa
nidad segovianu, y se refiere a las 
inversiones realizadas en el Hospital 
Universitario del Río Hanega de 
Valladolid, para el que en 19971a 
Junta firmó un protocolo de cola
boración con ellnsalud y un año 
después se cifró el presupuesto en 
72 millones de euros; en 1999 el pre
supuesto revisado subió 3 87 millo
nesy en el ano 2000 se iniciaron las 
obras, aunque el impulso definiti
vo se dio con las transferencias sa
nitarias en 2001. El coste total fue 
de 199.700.000 euros. Así, la plata
forma incidió en que . en esas mis
mas fechas se bloqueó la segunda 
fase de remodelación de nuestro 
Complejo Hospitalario, que quedó 
reduddo.3 un único hospital». 

2020. Según explicó, este (>spacio 
contará con 3.000 metros cuadra
dos. «Haremos todo lo posible, no 
solo habrá ladrillo, sino grandes pro
fesionales que trabajen en este es
pacial . 

En total, la inversión prevista la 
corutrucción del centro de saludes 
de 6,3 millones de euros, El nuevo 
centro contará con una superficie 
útil de 2.707 metros cuadradosyun 
total de 30 consultas de médicos de 
familia, enfermeria y pediatría que 
darán servicio a tres zonas básicas: 
Segovia IV, Segovia Rural Oeste y 
Segovia Rural Este. 
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El delegado territorial, José '.tazañas, Junto a todos los lra'o¡;.~adoro s que ¡e han ju'o'Jado en este 2019. 

JL<B1 Ge:renc Q a 
§SL1l1lii.tarllSL es 

e Asistencia 
ii.dle a los ]Ubllliados 

ELADELAI"lTAOO 
SEGO.\-\ 

aaa El Hospital GcnewldeScgovia 
a)"\"T el acto de homenaje ydespe
dida a los twbajadorcs sanitarios 
de Atención Primaria y Atención 

Especializada y al personal de ser
"iciosy administración de la Ge
rencia de Asistencia Sa nita ria que 
en 2019 han alcanzado lajubila
ción. El delegado territorial de la 
J Wlta de Castilla y León, José bla-

zadas, p residió la ceremonia que 
tuvo lugar en el salón de actos del 
centro sanitario, acampa iiado por 
el gerente dc Asistencia Sa nitaría 
dc Segovia, Jorgc Elizaga. 

En tota l, este año sehanjubi.lado 

' f;co<,-> t , , ... t:.- J .0001.! ...... f"..r ...... . c.. .. .p. .. p1f"l <, c .... IU ~.!,¡¡" u,~*., .. /.!.la u-... '0".;0:' " .... \,..,.., 1U-~I> .... 1< -!-"~,. lGOtl 1<' 
)1"t<l,."rl~"~.t.::,,:.;;..~,·,'.!..W:'.:U' IO.U¡tr,'~k"~~, .n"";;IN((.)I"'I .. " O{'t\H" ~'P"" .:."!U ,.:~4c: II o!: .. \'",. -~ 

<-'. ~, ."' .. ,,, t"l> d l ' IIlIliJlf, ~·~,"I;r.t.»> t~".elISN I/¡':; <l,,, .. ,,..a .:c..!.>"",",,, ¡¡IOI¡; ~ ;~. f ..... ~-.. -.w .. ' .... H .. ---o ..... 
...... "4. t.", r;.-$ .................. " w--.·oUM. _,,= .... ,.t..-; t~-!.- $ .... .J.d .. " ,..... ..... :), ¡ 11~) IJ<.:~. -J: ' ¡\! : :'''4 'f-,.,..oo« t. 
h:r--_:e, .. u .... ~.c-#"*! .... ~. 8;.:....:... ....... ~· :r..- pon'" 0:0 ........ wf<. <.:o, .. <" ~I ~ ¡'h w....-..oof,!, .' "-, ... u ~ .. l.fo , .... 

73 trabajadores, entre faculta tivos, 
enfermeros, técnicos en cuidados 
deenCermería, matronas, técnicos 
de gestión, fi sioterapeutas, cela
dores, administ ra tivos, técn icos 
de nutrición, personal de m ante-
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11 i miento)' 0 l){'rarios d e servicios, 
que han desarrollado su trabajo 
en los dis tintos centros de salud 
de la provincia y en el Complejo 
Asistencial. Del total de profes.io
nales, 30 trabajaban en Priínllria 
)' 4310 hadan en Especializadll. 

En su inteT\'eneión durante el 
acto, el delegado territorial de la 
Junta transmitió;) todos los traba
jadores del ámbito sanitario, (Iue 
h an alcanzado el fi nal de Sil vida 
laboral, el "agrndcci miento per
SOllal e institucional, en mi nom
breycn el delaJuntadeCastilla)' 
León· a todos los años entregados 
a 1 a atención y scrvicio a los ciuda
danos con la máxima dedic.1ción. 

"La ca lidad y valoración positi· 
va que tienen los ciudadanos de la 
sanidad pública de &gavia, igual 
que la que perciben de otros servi
cios públicos de la Juntadc Castilla 
y León, es un mérito de cada \1 no de 
\"OsotIos en cada \lnade las tareas 
que habéis llevado a cabo·, haseña
ladoMazari3.S,que haaiiadidoque 
·cs dejusticia reconocer), agradcttr 
vuestro tmb:ljo)' prolllO\w el reoo
llocimiento social que. inelttéis-. 

Tras las p.1labrasdcl Il'spotlsable 
de la Junta)' del gerente de Asis
tencia Sanitaria, t\l\"O lugar la en
trega de un obsequio a todos los 
profesionales sanHariosjubilados 
)' el acto finalizó eon una actua
ci6n del Coro del Colegio Oficial 
de Médicos deSegovia. a 

," 
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JL(Q)§ mé<dLiic«J)§ n iega 
lt(Q)xi~i«J1(ffi, de as yac nas 
El Coleg io da Barcelona desmonta 7 noticias falsas sobre estos fármacos 

II mll El Colegio Ofidal de~fédicos 

de Barcelona (COM B) el al>oró un 
documellto con 1.'1 que pretende 
"desmontnt" s iete notidas falsas 
sobre las vacunas, 

&1' Contieuen sustancias tó.xicas. 
Según los méd icos, las \7IC1.m as son 
los fámlacos sometidos a más con
trol por parte de las agcndas re
guladoras de los llIedicmnentos. 
Afirman que no contienen mer
curio, au nque a lgu nas s i cont ie
llell compues tos de aluminio mu}' 
por debajo de los niveles conside
nulos t6xicos. 

V' Causan autismo. Es ta falsa 
afi rm ación se sustenta en un ar
tículo publicado el año ]998 en In 
re\ista "The I...1ncet" porel exmé
dico britá nico A ndrew Wakefield, 
que asociaba la vacuna t riple vírica 
(s.1rampi6n·rubcola'p.1pems)con 
el aul ismo. Esta relad6n "nunca ha 
sido demostrada por ningún estu
d io posterior", a l contrar io, el rea
lizado a m edio mil16n de niños da
neses demostró que los n iños no 
, -:u,mados de triple \'írirtl tenían la 
misma prob.1bilidad de desarrolla r 
aut ismo que los vacunados. 

!/ Dcscneadrnan enfennedadcs 
cr6nirasyalergins. Noc.xiste nin
guna evidenda dentífica que de
lIluestre que una vacuna ha)7I si
do la causa o el dcsellcadenrlllte de 
ulla enfem led ad cr6nica, y ta mpo 
co hay evidencia científica de que 
las '·acunas pronlca n o empeoran 

MIGUELABAD 

Méd:co 

EL CROMOSOMA Y 

, 

.J. -":;;~ 
Vaeunt.elón de un nm en Yemen. 

enfer medades a lérgicas, COIllO el 
asma o el eccem a. 

V' Los efcctos nd\-ersos ses ilen· 
cian.l..a mayoría de las reaeciones 
ad\"Cf'S.1.S a las vacUllas"s.on le\'es)' 
trans itorias",como doJor en donde 
se ha puesto la inyecci6n o febrícu
la. I...1. Agencia Espai'tolade Medi
cllmentos y Productos Sanitarios es 
In rcspons.1.ble del s istemaesp.1ñol 
de fn rmaco\'igíla ncia, encargado 
de e\':tluary rt'gistraT las sospechas 
d e renccion es advcrsns a " acu
ullsen una base de d atos comú n. 
!/ l a dism inución de las enfer· 
m ed ades illfeccios.,s no se debe a 
las vaeunns, s i no Il otras mejoras. 
Con la \7Icunación se C\itan más de 
35.000 casos anuales de enfem le
dades quenfectaban n n iños hace 

tan solo t reintaaños. El COM B ci
ta que la viruela se erradicó en el 
m undo en 1979 gracias a la vacu
nación, ('U ando ante.; matab:t a casi 
5 m illones de p ersonas ca da año, 
ulIasit uación parecida a la d e la 
1>01 iomielitis, q ue está errad icada 
en Europa desde 2002 y solo h ay 
casos en Pakistán y AfganistAn. 

V' Las enfe rmed ades p ara las 
qu e nos \·acunan son b enignas. 
E l s 3nmpi6l1causa un caso d e 
cnccfalitis )' un fallecido porcada 
mil diagnosticados, la m eningitis 
llIeningoc6cicadejasecue!ascomo 
sordera, amputaciones y prohIe
m3Scognith'osaentre el]O % y el 
30 % de los casos y caus.1. la muer
te en un 10%, y la difter ia puede 
caus.1.r compl icaciones cardlac.1.S, 
reua Ics y neurol6gicas, adcmás de 
la m\lerte entree!5% yel10% de Jos 
afectados. Estos ejemplos ilustran 
que las vacunas "protegen fr('n tea 
enfcrmwades quepuedenser gra
ves e incluso causar la Illuerte" y 
"lasp('rsonM quenose\'aCWl1l.1l no 
solo ponen en peligro 5u sallld sino 
que p\H~den transmitir la enfem le
dad a otrns personas vul nerables. 

..... Tms las vllcun asseeseonden 
intereses económicos. No se pue
de lX'Iacionarbeneficio econ6mico 
con mala praxis, según el Colegio 
de Médicos de Barcelona, que in
d ¡ca que la industr ia fa rmacéutica 
"se h a regir por IIna ley de transpa
rencia y los nue\"Os medicamentos 
han de ser e\-aluados por las ngen
ciasde regulaciónn 

• • 
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OFTAU,10LoolA 

Un nuevo trat amiento aceler a la 
cicatr ización en operaciones oculares 

El Centro de Oftalmología Barra
quer de Barcelonadesarro1l6 u n 
nuevo t ratamiento que acelera la 
recuperación tras cualquier ciru
gía plástica ocular h asta reducir 
a la mitad el tiempo de cica t riza
ción. Se trata de lamembrnna de 
fibrin a, un preparado de plasm a 
rico en plaquetas -también cono
cido como PRP- que concent ra 

DJETÉTlCA 

los factores de crecim iento de ca 
d a paciente y permite Acorta r el 
postoperatorio de fom la conside
rable por primera \ 'Cz en esta es
pecialidad. Según la oftal móloga 
y eirujanadeoculuplastiaMarta 
L6pez, en pacientes que presen
t ao u n hematoma , es te desapa
rece al cabo de 10 dlas)' reduce 
d e form a notoria In h inch az6n ... 

Una dieta rica en frut as y verduras 
ralentiza el envejecimiento celular 

Un pa trón d ietético rico en f rutas y \-egetales o frutos secos pre
"iene el acortamiento natu ral, que se produce por el envejeci
miento, de unas secuencias de ADN denomi nadas tel6meros, 
según un estudio de la Uniwrsidad Rovira i Virgili (URV) de 
Tarragona. Las diet as saludables con antioxidantc s se asocia ron 
a un acor tamiento telom érico más p equeño. Por ello, la salud 
de los tel6mcros y la consiguiente prewnción del envej ecim ien
to ce1ular repereute en enfermed ades relacionadas con la edad 
como 11\5 cardiovasculares, la d iabetes o neurodegeoerati\'lls ... 

NEUROLOo lA 

Confirman la eficacia de un ensayo 
clínico en la atenuación del Alzheimer 

La multinacional de hemoderi
vados Grifols confirmó, con los 
datos de neuroimagen de sus en
s a)'os clínicos, la efi cacia de su re
cambio plasm ático para f rcnar el 
Ah:h eimer le\'eo moderado, tras 
loque se reuninl. con la autoridad 
sanita r ia estadoun idense para 
abordar esos resultados. En com-

paración con las personas t ra ta
das con placebo, el es tudio prob6 
que los pacientes ron recambio 
plasmático present tl ball una re
ducci6n menor del metabolismo 
de la glucosa cereb ral tras los 14 
rneses de ensayo, 10que apuIlta a 
que pueden h aberse reducido sus 
d atios neuronales .• 

{ 

T ieneel cor tés Alo)'s ius un aespecial m auera de sa
ludar a las mujeres , cUllndo le prcguntlln cómo se 
encuent ra: -menos bien que t ú (o usted), contes ta 

por costumb re-. Y s i le insisten en el I>or q ué de tnn s ingu
lar respuc,sta , responde sicmpre con ti lla sonrisa: -porque 
tú (o usted) t icnes dos cromosom as X, )' yo tno solo u no. 
Uien cil."rto es, por cierto, porque los eromosom¡¡s X - Y, co
llocidoscomo p;onosomas, determinan nues t ro s!'xo eomo 
m amífe ros, X X para el fe mcnino y X Y para el m asculino. 

niosa 1:1 ; en otras palabras, u n 50% aproxi m adamcnte 
para cada sexo. 

160 millones de a lios, el tllm año de los c romosom as X e 
y de los m amíferos eran prácticam ente el m ismo. Pero, 
evoluth·amente, el cromosom a Y ha ido degenerá ndose 
progresin lmentc. 

En condiciones normales, el ó \'ulo Ilportasiempre \In 
cromosom a X. Sin cmbargo, el sexo d el futuro indi\-iduo 
dependerá si el cspermatozoide que fcrtil i7 .. 1 del ó~·ulo apor
ta un cromosom a X o un cromosoma Y. Dentro de un gru
po o población, las cuestiones relncion nd<!.s con el equili
hrio ('ntre ambos sexos f\lerOll establecidas h ace ca si )'n 
100 años por el principio de Fisher, un modelo e\·olut ivo 
¡'!plicnble a la mnyoría de la s especi~s que se reproducen 
s~xnalmente, y cuyo resultada e$ una proporción armo-

Pues ahora resu I t n que, con la edad, 1 as células sa ngu i
ncas m ascnlinas t ¡('mlen a perder genes completos de! croo 
mosoma Y, en algunos casos hasta el 87<;(, de es te material, 
10 cual re.;ulta cie r tamente preocupante. Va rios eshldios 
h no rel¡¡cionado la pérdida del cromosom a Y en estas cé
lul as COIl el cáncer, Irs enfer medades e¡¡ rclio\'ascularcs y 
otras enfc rmedlldes. Adem ás sab em os que con el em'cje
cimiento se increm entan las posibilidades de aparición 
de mutaciones cc1ulnres, nmchas de ellas con efectos in 
deseables o fatnles consecuencias. 

Con todo csto, un grupo d e b i610gos de la UniYl." rsid ad 
de KCllt (Reino Unido) se at rc\·ieron a "aticin ¡¡r en el 2018 
In desaparición totnl del crom osoma Y en u nos 4.6 m illo 
nes de afios. Y es quc el cromosoma Y contiene muy pocos 
genes, adem ás del detenuinallte d el scxo. Ellos estimaron 
q\te apenas resulta necesario para la vida. Incluso h ace 

Lo más curioso es que este cromosom a parece no resig
narse a su infausto destino. Otro grupo de inves tigado
res, d e la Unh·ersidad de Aarhus (Dinam arca), comprobó 
que el cromosom a V es capllz de desarrollnr grandes re 
orgll nizaciones est ructm ales para impedi r su reducción 
genética, mediante u n sistem a de corta r p ega que repa
ra los genes dañados empleando un a esp ecie de copia de 
seguridad no daliada como plant illa. 

Le queda como duda a Aloysius, conocer cómo se de
term inará el sexo en los futuros humanos cuando el cr,) 
mosoma Y desaparezca irremcdiablemente. Le digo que 
tendremos quc esperar 4,6 millones de años, eu el supuesto 
que entonces ~igau existiendo seres humanos, tal y como 
los conocemos hor en día. 
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CHUPAR 
lAS CABEZAS 

Acto de homenaje y despedida a los trabajadores sanitarios que en 2019 han alcan2ado la jubilación. :: EL UO~TE urlllo invitaba a Luz 
Casal a langostinos. Y 
lo hacía en cualquier . 
momento y lugar, no 

La D21~gación 
-rerritorial de la JUlila 
distingue a 162 
trilbaJadarc5. de 105 
'11le 65 sejulJililn 

. ~ EL NORTE 

L :~',OVIA , L~ Delegación Territo
rial de laJuntacellebró ayer, enel S.J.

Ión de actos de la Biblioteca Pública, 
la tradicional ceremonia de entrega 
de las clistindones por servidos pres
UdOi a los trabajadores que durante 
2019 cumplieron 15, 2S o 35 años de 
servicio publico y a 105 que se hanju
hilado. Recibieron este reconodmien

. to 162 trabajadores, entre funciona-
rios y personal laboral, que desarro-

lIan su laboren la Delegación Terri: 
terial yen ]0:; Servicio3 de Medio Am· 
biente, Agricultura y Ganaderia, Sa
nidad, Cultura yTurismo, Gerencia 
de Servicios Sociales, Duección Pro
vincial de Educación, Gerencia de 
Asistencia Sanitaria, Oficina Terri
torial de Trabajo, Fomento, Geren
cia del Servicio Público de Empleo, 
Hacienda, Economía e Industria. 
De ellos, 6S recibieron una placa 
conmemorativa con motivo de su 
jubilación; 37 una insignia de oro, 
por 35 años de servicio; 29 la de 
plata, por 25 años, y 31 la de bron
ce, por 15 años de servicio. 

En su intervención, el delegado 
territorial de· la Junta, José Maza
rias agradeció todos los años dedica
dos t.al servido a los demás en la fim-

[([i1 mani:iene ~éilrCll mañana la 
ll'ilue!g21 de ~3 hOi'i!§ en /Renie. 
lIlJue «:ance~i!i'il ~ff] ~!'eH1e§ 

. J. MORENO 

El inicio de las v.J.caciones de Navi- . 
dad, que comenzarán para una in· 
mensa mayoría de ciudadanos este 
viernes, y que comprenderán las jor-

nadas laborales del dia 23 y 24 Y has
ta el festivo 25 de diciembre, se vera 
alterado paral03 que utilicen el trans
porte fenovlliio en sus desp!az.amien
tos. D(>sde las O y hasta las 23 horas 

como nosotros que reservamos 
esos entrañables bichos para las 
Navidades. RufÍno es así, liber
tino, divino y superficial por el 
aperitivo y por otras cosas, 
como leer prensa (In la terr~za 
de un café; que desenfrenado. 

Algunos de tos empleados distinguidos. :: ÓSCARCOSTA 

RufÍno ahora tendría que ha_o 
cérselo m.i.Iar, no solo por en
frascarse en la lectura y obviar 
el móvil, sino porque los lan
gostinos (lstán en el punto de 
mira; les quieren cortar la cabe
za para que no la chupen y ab
sorban su líquido, que eg zona 
es alta en cadmio, un metal que 
nos deja los riñones al Jerez y el 
hígado peor que des pues de un 
botellón. Los apreciados lan
gostinos son igual de pernido
sos para estos órganos que la 
ingenua coliflor para el colón 
irritable. Con esto de la salud, 
uno nunca sabe donde esta el 
enemigo. Como en los partidos 
politicos, en los que hay que 
echarse al suelo cuando vienen 
los nuestros, que dec: ia Pio Ca· 
banillas, aquel señor delloden. 

ción pUblica, . Una larga rrayectoria, 
afimó, en la que • .habéis estado ahí, 
realizando con profesionalidad y 
con dedicación vuestro trabajo. En 
todas las epocas, las más difíciles 
y las menos dificiles, el servidor 
publico debe estar siempre al ser
vicio del ciudadano, y así lo habéis 
estado vosotros». 

La Junta de Castilla y León, se
ñaló Mazarías, teSUlla organización 
basada enru capital humano, sabéis 
que el factor humano es el motor de 

de mañana está convocada una huelo 
gol por la Confederación General del 
Trabajo (CGT). Un paro de 23 horas 
con el que el sindicato pretende for
uraRenfey Adifa negociar un cam
biode politica en ambas compIDias, 
respecto a los servidos de Cercanias 
yMe<li.aDistancia -utilizados por una 
mayoña de usuanos- y que, según el 
sindicato, se ven desplaz.ados por las 
inversiones de la empresa en la alta 
velocidad. 

La !'ritrada en funcionamiento del 
fururo servicio '10\'1 cost', unos tre-

las organizaciones. También de la 
nuestra. Y el nuevo gobierno de la 
Juntade Castilla y Lronal querepre· 
sento se ha propuestO convenir la . 
función publica en una prioridad... 

También el Hospital General aco
gió el acto de homenaje y despedida 
a los 73 trabajadores sanitarios de · 
Atención Primaria y Atención Espe
cializada y al personal de servicios y 
adJ:nirlli""tr.!OOn de la Gerencia de Asis
tenda Sanitaria que en 2019 han al
canzad.o la jubilación. . 

nes plIa la alta velocidad que reduci· 
rán los precios hasta un 30% en los 
AVE, se considera por la CGT como 
luna privatización del servicio que 
pe~udica a las rutas de CercaníaSJ. 

Los efecros de esta huelga serán a 
primera hora, entIe las 6 y 9:30 ha· 
ras, y por la tarde, entre las 17 y las 
20:30. Ello ha provocado que se can
celen 271 tIenes en toda E.spaiia, con 
un efecto para 2S.23t viajeros. Ren
fe ha decretado unos servicios míni
mo, del 90% para los AVE Y larga Dis
tancia y de163 % (In Regionales. 

Aun con t?! aviso, seguro que 
engullimos unos cua~tos en 
Navidad, junto al cuñado; al 
mio, holandés, le daba grima 
vemos chuparla cabeza y mira
ba hacia otro lado. Y a un futuri· 
ble cuñado que no llegó a serlo, 
hace años pretendiente de mi 
mánir hermana -la unicade me
dia docena que somos- quisimos 
hacerle la broma de comer algo 
modesto y da.de un pl~tode lan· 
gostinos para cuando terminara 
soltarle con cata de hambre: 
~¿Me dejas chupar las cab(!zas? . 

Nunca se atrevió a ir a una co
mida familiar. No era tan liberti
no como Rufino. 

1,\ JI, .TRANSCO SE . 
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Son dos empresarios 
burga leses que se 
hicieron con treinta 
propiedades 
inmobiliarias, dinero, 
joyas y coches de lujo 

:: GABRIEL DE LA IGLESIA 
BURGOS. Agentes de la Poliáa Na
cional, con la. colaboración de funcio
narios de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria, han detenido en 
Burgos al.C.M.M. y S.M.n, propie
tarios de las residencias de ancianos 
Real y Antigua y Real y Antigua 2, 
arusa.dos de haberse apropiado inde
bidamente de numerosos bienes de 
antiguos residentes. El patrimonio 
acumulado por los dos detenidos po
dría superarlos 3 millones de euros. 

La investigación comenzó me~s 
atrás a cm de varias .. denuncias in· 
formaleslI que apuntaban a la posi
bilidad de que los gerentes de am
bas residencias estuvieran come
tiendo irregularidades en la gestión 
de los bienes de algunos residentes 
ya fallecidos, según explicaron ayer 
el comisario jefe provincial, Jesús 
Nogales y la delegada del Gobierno 
en Ca5tilla y León, Mercedes Mar-
tín, - _ 

'.. j' I 
,-';:.) " 

rentes unidades de la Policia y la 
Agencia Tributaria, se consiguió vin
cular a ambos detenidos con un en
tramado societario mediante el que 
supuestamente se habrían apropia
do de infinidad de bienes de ancia
nos aprovechando su deterioro fisi 
ca YCognltivo a través de sus heren
cias. 

En concreto, en el momento de 
ladetenoón, ambos individuos acu· 
mulaban a su nombre un inmenso 
panimonio, formado por más de 30 
propiedades inmobiliarias, dinero, 
joyas e incluso coches de lujo. lILle-

vaban un gran nivel de vida., dijo 
el comisario. De hecho, en la docu
mentación de la Policia consta que 
se habían apropiado de los bienes de 
al menos 13 personas, aunque po
drim ser más. No en vano, las prác
ticas fraudulentas habrían comen
zado a desarrollarse hace diez anos. 
Los detenidos incluso llegaron a íos
m"bir a alguno de los residente .. como 
administradores de las sociedades 

. pantalla creadaspara derivar los bie
nes de los que se apropiaban. 

Durante la operación, que se de· 
SllIolló la semana pasada, los agen-

A partir de ese primer conoci
miento, y gracias al apoyo de dife- Varias personas pasan delante de la residencia . ;; AYTIIAW P~REZ 
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. :: ANA SANTIAGO 
VAl~OOI.ID. Unaltoporcenta
je de jubil2.ciont's en la vuelta de la es
quina; una Castilla y León con zonas 
rurales casi deshabitadas,; pero que 
precis:m servidos, entre ellos, funda
mental, elde laatendón asu s31ud; y 
hospitales, centros de salud y consul· 
torios tan poco atmtivos laboralmen
te -yen una profesión sin paro- que 
los médicos evitan tales destinos y 
prefieren las grandes ciudades cuan· 
do a especialidad hospitalaria se re1íe
re o centros urbanos, o al menos de 
localidades grandes, cuando de medl· 
cos de Familia o pedianas se trata, es
pecialmente si su vida ~rsonal yfa
miliar reside en otra localidades.. 

Asi, el Consejo de Colegios de Mé
dicos de Castilla y León, es decir, las 
nueve organizaciones, apuntan a la 
necesidad de adoptar medidas para 
garantizar asistencia en cada rincón 
de la comunilhd. Su presidente, Jase 
Luis Diaz Villarig, destaca que, ~en · 

tre un millón y millón y medio de 
habitantt'sde Castilla yLeón, viven 
en zonas de dificil cobertura asis
tencial y estan, por ello, en riesgo 
de falta de asistencia o de accesibi
lidad. Y no puede la Consejería de 
Sanidad forzar el traslado de espe· 
cialistas de grandes ciudades a pe

-queñas localidades porque hay unos 
derechos laborales a respetan, in
dica el que también es presidente 
de la Cesm autonómica. 

Explica el doctor Villarig que ~qui· 
tanda las grandes ciudades como Va· 
lladolid, León, Salamanca y Burgos 
yel alfoz de cada una, los hospitales 
de las demás -Zamora, Segovia, Áví
la o Soría- tienen dificultades para 
cubrir las plantillas de ~ selVicios, 
más en unos que ~n otros. Palencia 
menos por su cercanía con Vallado
lid. y en cuanto a la Atención Prima· 
ri~, quitando la provincia vallisole· 
tana que en general carece de pro· 
blem.:!Sen este sentido, el resto como 

José Luis Diaz VilLarig. :: A..O. 

toda la Montaña Palentina, las leo
nesas El Bierzo, Riaño o L1 Cabrera 
pero también zonas de Burgos como 
Aranda de Duero o l'.1iranda de Ebro 
tienen dificultades para cubrir pues· 
tos de médico • . Por eUo, esta orga
nización reclama _medidas urgen· 
tes no 5010 económicas sino también 
profesionales que favorezcan que 
esos facultativos vean atractivas las 
zonas de dificil cobertura_o 

El anterior equipo de la Conseje
ría de Sanidad ya trabajó en un mapa 
de zonas de dificil cobertura y con
sideró valorar para señalar como ta· 
les la dificultad geográfica de acceso 
y aspectos como que esten en una 

tes registraron la vivümda de los dos 
detenidos, asi como las dos residen· 
cias y una nave industrial intelVi
niendo gran cantidad de material 
documental, dispositivos informá
ticos, teléfonos móviles, 6.300 eu
ros en metalico, antigüedades e in
cluso obras de arte. Igualmente fue
ron localizados e incautados tres 
vehículos, uno de ellos de alta gama 
con valor de venta al público supe
rior a los 130.000 emos, y otro con 
las modificaciones necesarias para 
realiz.1r caneras deportivas, así como 
900 billetes y panidpaciones de la
tería por un importe de casi 20.000 
euros, cuyo destino final pudiera ser 
enmascarar actividades relaciona
das con el blanqueo de capitales. 

Los investigadores han contado 
con la plena colaboración de la Ge
rencia Territorial de Servicios Socia
les de la Junta de castilla y León. De 
hecho, la propia Consejería asegu
ra que hace varios meses en cono· 
cimiento de la Fiscalía de Burgos y 
del Juzgado de Instrucción sendos 
hechos que podrian ser constituti· 
vos de ilícito penal, detectados en 
el ambito de las labores de inspec
ción y control que lleva a cabo de 
forma habitual la Junta. Fruto de 
dicha investigacjón, también se ha 
tenido conocimiento de la existen
da de un piso que los detenidos ha· 
bian habilitado, de forma fraudu
lenta, como residencia de ancianos, 
sin cumplir los requisitos legales es
tablecidos para este tipo de dotación 
sociosanitaria. 

Con todo, las residencias siguen 
funcionando con normalidad. Asi 
de hecho lo aseguran familiares de 
residentes, que ayer mismo se en
teraban de la operación policial por 
la prensa. Preguntados al respecto, 
insisten en que los selVicios socio
sanitarios se prestan Icon normali
dad. en ambas residencias. 

zona donde haya un puerto de mon
taña. La Consejería de Sanidad esta
bleció en su estudio preliminar 24 
zonas básicas de salud de dificil (O

bertura, entre dos y seis por provin
cia con la excepción de Valladolid, 
que notenía ninguna, y Burgos, con 
cinco, que es la provindacon más di
ficultades para lograr cubrir rus pues
tos de memcos. El decreto ley final
mente convalidado en las Cortes es
tablecía para 580 profesionales MIIi
tarios que trabajan en las entre vein
te y treinta zonas básicas de salud 
con puestos de dificil cobertura en 
Castilla y León, a fecha de febrero pl

~ldo, tuvieran un 'complemento de 
garantia asistencial' de 6 .000 euros 
anuales en el caso de Jos médicos, 
1.300 en el de Enfermería y 300 en 
el resto. No llegó a aplicarse. 

Ahora, el actual equipo de la Ge
renda Regional de Salud trabaja en 
su propio mapa e incentivos. Pero a 
h organización autonómica colegial 
no le convencen los anuncios al res
pecto. ~LaJunta estima unas zonas 
muy limitadas y un nÜIDero de pues
tos muy escaso cuando el problema 
de u comurudad es muy amplio, plic
ticamente afecta, menos a Vallada
lid, al resto de las provincias en ma· 
yor o menormediru., algunas al com
plet04, destaca Villarig. Laorganiza
dón de colegios oficiales se reunirá 
en asamblea en Ponferrada el próxi
mo día 19 para tratar estos temas. 

Jueves 19.12.19 
EL NORTE DE CAST ILLA 

Deja de ser funcionario 
tras un acoso sexual 

Lt:ÓN 
:: El.. NORTE. La Universidad de 
León (ULE) retiró la condición 
de funcionario al profesor con
denado POI la Audiencia Provin
cial de León a seis meses de cár
cel por aco:.ar se.xu.ilinente a una 
alumna en el Campus de Ponfe
rrada, unos hechos que sucedie
ton entre los años 2006 y 2008. 
El rectorado de la ULE da cum
plimiento de esta manera a la 
pena de inhabilitación absoluta 
por un plazo de tres años que 
también estableció la Audiencia 
de León en su resolución, confir
mada por el Tribunal SUpremo el 
pasado mes de julio, según infor
ma leal. 

Las carreteras de la 
región, peligrosas 

TRAFICO 
:: El.. NORTE. La peligrosidad de 
la Red de Carreteras del Estado 
en Castilla y León se ha inCIe
mentado en el último añoyla co
munidad presenta y~ 768 kiló
metros de tramos de 'alto riesgo', 
21,2 más que el pasado año, con
virtiéndose, por detrás de la co
munidad autónoma de Aragón 
(25,9%), en la autom;nuÍ3 con un 
mayor porcentaje de tramos ne
gros (13,6%), segUn el último .in
fonoe EuroRap presentado ayer 
por el RACE, en el que se anali· 
za el nÜIDero de accidentes y víc
timas en función de la intensi
dad del tráfico, informa la Agen
cia Ical. 

El Consejo pide una revisión del 
Plan de Reordenación de Recursos 
Humanos que reconsidere el siste
ma de jubilaciones ymújore las con
diciones laborales de los profesio
nales en formación, tutores y figu
ras docentes; realización de ofúrtas 
públicas de empleo y concursos de 
traslados con periodicidad anual; así 
como una gestión ágil y trasparen
te de las bolsas de empleo. 

En materia de gestión de perso
nal, la organización colegial consi
dera neceslri¡t la adecuapa catego
rizadón de las zonas y plaz;!.S de di
ficil cobertura, reconducir la . errá· 
tica politica de Recursos Humanos, 
que deriva en la robrecarga asisten· 
cial, deterioro de las condiciones de 
trabajo, incremento de las listas de 
espera y el aumento constante de 
derivaciont's a la medicina privada~. 

También manifiesta el desconten
topor tIa. faltadú particip,:lción de las 
organizaciones profesionales repre
sentativas en el establecimiento de 
la política sanitaria en castilla y León 
y las dificultades que encuentra el 
propio Consejo de Medlcos en el ejer
cicio de su actuación reguladora de 
la profesión, 'debido a las trabas y di· 
ficultades de la propia Administra
cióm. Asi, propone un nuevo siste- . 
ma de financiación que permita, ade
m.as de recuperar los recortes sanita
rios y profesionales, una asistencia 
de calidad, entre otros aspec:os. 



Viernes 20 .12.19 
EL NOR"i"f! DE CASTILLA 

El PSOE demanda 
explicaciones a Mañueco 
ysu comparecencia en la 
comisión de las Cortes 

La]untadeCastilla y León ded
dió el pasado manes impulsar la cau· 
sa sobre dos de sus ex altos cargos y 
seis empresarios dentro del proce· 
so judicial que investiga los presun
tOS favores e irregularidades en el 
edificio de la antigua ADE a la em
presa Urban Proyecra (cuyo promo
tor, Germán Martin Giraldo, um
bién está acusado) así como en el 
p~rque empresarial de Ponillo 01a· 
lIadolid) . 

Despuésdedescattaten 2013 per
sonarse en el proceso, (ajunta de
cidió cambiar de postura en 2016 y 
ahora, con el nuevo gobierno de C01-

lición PP-Ciudadanos, da un nuevo 
empuje a la causa, en la que recla
ma multas de 22,S millones a los 
ocho investigados y penas de pri
sión para dos de los. viceconsejeros 
de Economia que estuvieron a las 
órdenes de Tomás VilIanueva como 
consejero de Juan Vicente Herrera. 
Villanueva,. que estaba imputado en 

este caso, falleció repentinamente 
en su domicilio en septiembre de 
2017_ 

Criticas socialí;tas 
El PSOE pidió ayer explicaciones al 
presidente de la Junta, Alfonso Fer
nández Mañueco, al formar parte 
del ejecutivo autonómico en aque
lla etapa. La secretaria del gruposo
cialina en las Cortes de Castilla y 
León, Patricia Góm(!z, exigió lacom
parecencia de Mañueco en la comi
sión de investig;¡.ción sobre esta cau
sa y la trama eólica. tAlgo tendrá 
que dedIl, sostuvO la parlamenta
ria, informa lcal. 

Gómez recordó que el actual por
tavoz del grupo popular en las Cor
tes autonómicas, Raúl de la Hoz, de· 
clató en 2016 que no habia habido 
un .pelot~o. en el alquiler y com
pra posterior del edificio de Solucio
nes Empresariales de la Junta, co
nocidocomo Perla Negra. Sin em· 
bargo, recalcó que tres añosdeqm~s 
el prop:o Ejecutivo, personado como 
acusación, ha solicitado penas de 
prisión y multas millonarias para la 
excúpula de la Consejería de Eco
nomia. dian pasado dedecirque no 
hay pelotazo a pedircáIcel para 1as 
personas de las que usted me ha
bla'J, sentenció. 
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Anuncian movilizaciones 
en El Bierzo si en tres 
meses no se inicia un 
proceso de negociación 
y búsqueda real 
de consenso 

; EL NORTE 
.J..;.<Jr .:.:t ..... O.l. . El presidente del 
Consejo de Colegios Oficiales de 
Merucosde castilla y León, Jose Luis 
Diaz Villarig, reclam6 ayer en Pon
ferrada que la financiación del siso 
tema público de salud deje de usar
se como tarma arrojadiza... entre las 
fuerzas políticas. Diaz Villarig pidi6 
que el Pacto por la Sanidad acorda· 
do por la Junta, PP, Cs, Vor:. y Por 
Ávila se consensUe para comar con 
la participación de todos 105 actores. 
t:Hay que reformar el sistema y hay 
que contar con todo el mundo para 
hacerlo», aseguró. 

En ese sentido, el representante 
de los profes!onales médicos advir
nóde la .:situadón invi~blu a la que 
se enfrentará la Sanidad de Cmilla 
y León si no soluciona las . gtandes 
diferencias enue provincias y enne 
zonas de una misma provincib . .EI 
problema de la sanidad es de la Jun
ta' la solución no es sólo de la Con
sejería., afirmó Dial ViIlarig, que 
lamentó que el acuerdo alcanzado 
en las Cones no contara con Jos p:u
tidos politicos de la oposición ni con 
las organizaciones que representan 
a los profesionales, informa leal. 

En ese sentido, Díaz VílIarig, anun
ció la convocatoria de una gran mo
vilización en El Bierzo y otras zonas 
de dificil cobertura de Leónsi en un 
plazo de tres meses el Gobierno de 
Castilla y León no se inicia un pro
ceso de negociaci6n y búsqueda real 
de consenso, informa Eruopa Press. 

En cuanto a la • .soludón de finan
ciación .. acordada enel Pacto de la 
Sanidad autonómico, Díaz Villarig 
la recibió .encantado •. El acuerdo 
establece que los Presupuestos Ge' 
neralesde la Comunidad destina
r~n un siete por ciento del Produc
to Interior Bruto (PIB) ala smidad 
pública yun 20% de esa parrida ten
drt a la atención primaria como des· 
tino .• Bienvenida sea, h<!.Ce falta di
nero_, resumió. 

20nasrurales 
Por otra parte, el vicepresidente de 
!a junta, Fr.mruco Igea, rebatió ayer 
al paso de las declouaciones de Oiaz 
Villarig en las que indicaba que ¡en
tre un millÓn yun millón y medio 
de habitantes de Castilla y León vi· 
ven en zonas de dificil cobertura 
sanitaria y están en riesgo de falta 
de asistencia o de accesibilidad~ . 
, Coloca en zonas de dificil cober
tura a todas las rurales y no se co
rresponde con la realidad. Hemos 
hecho lo que él nos recomendó: ha· 
bla.r con quienes saben. Además, 
Castilla y León es la segunda co
munidad con más mMicos de Aten· 
ción Primera por habitantes, 30 por 
cada 100 .000~ . 
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La oferta de Empleo Público de la 
Junta de 2019 alcanza las 3.513 plazas 

El gobierno autonómico 
anuncia también 
la elaboración 
de 18 proyectos de ley. 
durante el próximo año 

;: A. P. 

VAl.LADOLID. La Junta de Caso 
tilla y León aprobó ayer la oferta 
de empleo público de 2019, con 
un total de 3.513 plazas, de las cua
les 3.120 son de nuevo ingreso y 
acceso libre y otras 393 destina
das a promoción interna . cEI too 
tal de la tasa de reposici6n será del 
108% en este 2019_, explicó el con· 
sejero de la Presidencia, Ángellbá
ñez, quien señaló que este porcen· 
taje es posible gracias a que Casti
lla y León ha cumplido con los re· 
quisitos de estabilidad presupues
taria, regla de gasto y deuda. públi· 
ca, así como un 8% adicional al 
disponer de una tasa de tempora-

lidadsuperior al 10%. La tasa de 
reposición hace referencia al nú
mero de funcionarios que entran 
en la Admini.mación dividido por 
el número de empleados públicos 
que la abandonan por jubilación. 

.Con esta oferta, la Junta res
ponde a la necesidad de aportar 
trabajadores cualificados a esta ca· 
munidad para dar la mejor cober
tura posible a unos servicios pú
blicos de calidad. Por eso, la ofer
ta de este año no comprende solo 
los típicos puestos de adminisna· 
ción geneIlll, sino ofertas para gru
pos de especial importancia como 
arquitectos, bibliotecarios, psicó· 
logos, ingenieros técnicos o agen
tes medioambientales., explicó 
lbáñez. 

De las 3.120 plazas de nuevo in
gteso, 432 corresponden a los cuer
pos y escalas de funcionarios no 
docentes, 438 al personal laboral 
de la FUnción PUblica, 1.178 a cuer
pos de docentes no universitarios 
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y 1.072 a perso nal de inst itucio· 
nes sanitariaS. . 

calendarIo nomativo 
Por otra parte, la Junta anunció 
ayer el calendario norntativo pre
visto para 2020, que contempla la 
elaboración de 18 proyectos de ley, 
89 decretos y 13 órdenes por plIte 
de las diez consejerias del gobier
no autonómico .• La Consejeria de 
Transp~renda, Ordenación del Te· 
rritorioy Acci6n Exteriores la que 
mas proyectos va a presentau, 
anunció su titular yvicepresiden
te, Francisco Igea. .EntIe otras, pre
sentaremos la nueva LeydeTrans· 
palencia, la Ley contra el Fraude y 
la modificad6n de la Leyde Orde
nación para eliminar el tope de dos 
terdos necesario para la aprobación 
de los mapas. Además, se aproba· 
rán ouas importantes leyes de ca
rácter social como la de derechos 
y garantlas de las personas al (mal 
de su vida o la ley LGTBh. 



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: 49INFORMACIÓN DE LA SEMANA 02/12/2019 al 08/12/2019
Número de casos 13

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 31.582

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 24,45

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 27,86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 28

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. Aumenta la circulación del virus respiratorio sincitial.

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 1 0 0 0 0 1 0 2
No vacunados 24 19 4 7 14 0 1 0 69
Total 24 20 4 7 14 0 2 0 71

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 11 de diciembre de 2019



  
 
 

Estimado profesional: 

Me dirijo a usted para presentarles nuestro programa Máster en Trasplantes de Órganos y 
Donación, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Europea de Madrid.  

Reconocido a nivel internacional, España es líder mundial en trasplante y donación de órganos. 
Con un modelo original y en cierta medida, único, que ha cosechado sonoros éxitos en los últimos 25 
años. Además, la sanidad privada en España está abordando de forma progresiva procesos de mayor 
complejidad clínica y dotándose de recursos humanos y tecnológicos que la posicionan sin duda para 
iniciar su andadura en el complejo proceso de donación de órganos y tejidos. 

Recientemente se ha elaborado un protocolo marco en la prestigiosa Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), en el que se otorga a las CCAA un rol protagonista en la concesión de autorizaciones 
para entrar en la red de trasplantes, y se contempla como acción estratégica el desarrollo de la donación 
de órganos y tejidos en centros sanitarios del sector privado en colaboración con el sector sanitario 
público.  

Nuestro programa basado en el denominado “modelo español”, cuentan en su claustro con 
profesionales que han participado activamente en la elaboración del programa marco de colaboración 
público-privada de la ONT y con especialistas y docentes de reconocido prestigio pertenecientes a 
instituciones universitarias, hospitales públicos y privados y a la ONT entre otros. 

Con un enfoque didáctico innovador, está orientado a profesionales de las ciencias de la salud, 
ya sean médicos, enfermeras o gestores, relacionados (o interesados) con cualquiera de las fases del 
proceso de donación y trasplante. El máster permite completar el curriculum y el logbook de cualquier 
profesional médico interesado en especializarse en esta rama sanitaria. 

El máster se imparte en modalidad online y consta de dos programas que pueden ser cursados 
separadamente o de manera concatenada. El primer programa consiste en un Máster en Gestión de 
Donación y Trasplantes de Órganos, 100% online. El segundo programa es un Máster en Coordinación 
clínica del trasplante de órganos y tejidos y la donación, con posibilidad de realizar prácticas 
presenciales en hospitales punteros en la gestión del trasplante de órganos. 

Es por esto que consideramos que nuestra oferta académica puede ser de su interés. Pueden 
encontrar toda la información sobre nuestro programa de posgrado aquí: 

Atentamente: 

Dr Juan Carlos Meneu 
Director Clínico de Programa de Posgrado  
Máster en Trasplantes de Órganos y Tejidos y Donación 
Jefe de servicio Cirugía Gral y Apto Digestivo Ruber Juan 
Bravo 
Universidad Europea 
Madrid 

Anabel Rodríguez Learte PhD 
Directora Académica de Programa de Posgrado  
Máster en Trasplantes de Órganos 
Universidad Europea 
Madrid 
 

 

 

 



  
 

Programa de Postgrado – Trasplante de Órganos y 
Donación (60 ECTS) 

1. Gestión de Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos (30 ECTS) 
 

1.1. El modelo español de trasplantes (6 ECTS) 
1.1.1. Historia del trasplante de órganos. 
1.1.2. Donación y trasplante a nivel internacional. 
1.1.3. Rasgos diferenciadores de “El modelo español”. 
1.1.4. Opciones de financiación del modelo. 

 

1.2. El donante de órganos (6 ECTS) 
1.2.1. Muerte encefálica. Diagnóstico. Dilemas ético-morales y jurídico-legislativo. 

Modelos de financianciación. 
1.2.2. Características del potencial donante de órganos. 
1.2.3. Identificación del potencial donante y condiciones óptimas del mismo. 

Cuidades del donante. 
 

1.3. La comunicación con la familia del donante (6 ECTS) 
1.3.1. La entrevista con los familiares. Petición de donación. 
1.3.2. Aspectos estratégicos de la donación. 
1.3.3. Aspectos operativos de la donación. 
1.3.4. Aspectos legales para activar el código de donación y el trasplante. 
1.3.5. Donación en situaciones especiales. Análisis de la literatura. 

 
1.4. Aspectos diferenciales de la donación de órganos (6 ECTS) 
1.4.1. Donación en asistolia. Comunicación con la familia del donante en situaciones 

de donación especial. 
1.4.2. Donación en lactantes. 
1.4.3. Evolución del modelo organizativo español: Perspectiva de futuro. 

 
1.5. El trasplante de órganos en el donante vivo (6 ECTS) 
1.5.1. Trasplante hepático. Trasplante intestinal. 
1.5.2. Trasplante renal. Trasplante pancreático y pancreático renal. 
1.5.3. Trasplante pulmonar. Trasplante cardiaco. 
1.5.4. Trasplante multivisceral y dobles trasplantes. 

 

 

 

 

 



  
 

2. Coordinación clínica del trasplante de órganos y 
tejidos y la donación (30 ECTS) 
 

2.1. Aspectos técnico-quirúrgicos de la donación (6 ECTS) 
2.1.1. Mantenimiento del paciente donante de órganos. 
2.1.2. Convocatoria de los equipos quirúrgicos para la cirugía. 
2.1.3. Técnica y tecnología en la extracción de órganos y tejidos. 

 
2.2. Traslante de tejidos, células y progenitores hematopoyéticos (6 

ECTS)  
2.2.1. Aspectos organizativos. 
2.2.2. Aspectos biológicos. 
2.2.3. Bancos de sangre y tejidos. 
2.2.4. Aspectos técnicos del transplante de tejidos hematopoyéticos. 
2.2.5. Consideraciones presentes y futuras. 

 
2.3. Trasplante de órganos sólidos (6 ECTS) 
2.3.1. Protocolo de inclusión y evaluación del donante. Evaluación y selección del 

donante de órganos abdominales en donante vivo. 
2.3.2. Requisitos legales. 
2.3.3. Evaluación del receptor. 
2.3.4. Técnica quirúrgica del trasplante en eel donante vivo: hepático, renal y 

pulmonar. 

 
2.4. Prácticum (6 ECTS) 

El programa ofrece un rango de posibilidades para realizar la parte práctica, que 
incluyen una semana de rotación hospitalaria en hospitales de referencia en el 
proceso de trasplante y donación, o bien una semana de rotación en nuestro hospital 
simulado en nuestro Hospital Simulado, en el campus de Villaviciosa de Odón 
(Madrid), o bien el desarrollo de cuatro casos clínicos relacionados con la 
coordinación clínica del proceso de trasplante de órganos y donación. 

2.5. Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 

El trabajo fin de máster (TFM) será supervisado por los profesores pertenecientes a 
nuestro claustro. La defensa puede ser presencial o en remoto. 

 

 

 

 



  
 

Claustro: Coordinadores de módulo 

1. Gestión de Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos (30 ECTS) 

Módulo Coordinador  
El modelo español de 
trasplantes Dra Ana Isabel Tejero Coordinadora de trasplantes. 

Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

El donante de órganos Dr Javier Nuño Vázquez-Garza 
Jefe de sección. Unidad de Cirugía 
Hepática y Trasplante. Hospital Ramón 
y Cajal. Madrid. 

La comunicación con la 
familia del donante Dr Pedro Enríquez Guirado 

Jefe de Servicio de Medicina Intensiva. 
Coordinador de Trasplantes del Hospital 
Río Hortega. Valladolid. 

Aspectos diferenciales de 
la donación de órganos Dra Gloria de la Rosa Médica adjunta en la Organización 

Nacional de Trasplantes. España. 

El trasplante de órganos 
en el donante vivo Dr Baltasar Pérez Saborido 

Profesor de cirugía en la Universidad de 
Valladolid. Cirujano de Trasplante. 
Hospital Universitario Río Hortega. 
Valladolid. 

Módulo 1-1: El modelo español de Trasplantes 

Coordinadora Dra Ana Isabel Tejero 
Coordinadora de Trasplantes. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
 

Ana Isabel Tejero Redondo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Alcalá en 2008, especializándose en Medicina Intensiva como médico interno residente 
en el Hospital Clínico San Carlos de 2009/2013. Allí comenzó su contacto con la 
Donación y el Trasplante al ser el Hospital Clínico de los hospitales pioneros en el 
proyecto de donación en asistolia no controlada en la Comunidad de Madrid. 

Tras sus años de formación comenzó a trabajar como especialista de Medicina 
Intensiva en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y posteriormente, en 2014 en la 
Fundación Jiménez Díaz, trabajo que compagina en la actualidad con el de la 
coordinación de trasplantes en los Hospitales Quironsalud (Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Valdemoro y Hospital General de Villalba) 
  

Claustro Dra Ana Isabel Tejero 
Coordinadora de Trasplantes. Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

Módulo 1-2: El donante de órganos 

Coordinador Dr Javier Nuño Vázquez - Garza 
 
Jefe de Sección en la Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid. Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo 
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid). Jefe de Sección, Servicio de Cirugía 
General y Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante 
Hepático.Hospital Ramón y Cajal (Madrid). Coordinador quirúrgico de la Unidad de 
Trasplante Hepático. Hospital Ramón y Cajal (Madrid). Miembro de la Unidad 



  
 

Interhospitalaria de Trasplante, Hospital Infantil La Paz / Hospital Ramón y Cajal. 
Profesor de Cirugía, Universidad de Alcalá. Presidente de la Comisión de Trasplantes 
Hospital Ramón y Cajal. 
 

Claustro Dr Javier Nuño 
Dr Javier Die Trill 
Dr Roberto Peromingo Fresneda 
Dr Adolfo López Buenadicha 
Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de 
Alcalá. Madrid. 

Módulo 1-3: La comunicación con la familia del donante 

Coordinador Dr Pedro Enríquez Guirado 
 
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva. Coordinador de Transplantes del Hospital Rio 
Hortega. Valladolid. 
 
Formado en la Universidad de Valladolid, es actualmente jefe de servicio de 
Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y 
coordinador de Trasplantes Hospitalario desde 1997. El Dr. Enríquez lleva más de 
300 entrevistas de donación de órganos en estos años. 
 

Claustro Dr Pedro Enríquez Guirado 
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva. Coordinador de Transplantes del Hospital Rio 
Hortega. Valladolid. 
Dra Ana Isabel Tejero 
Jefe de Sección en la Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid. 

Módulo 1-4: Aspectos diferenciales de la donación de órganos 

Coordinadora Dra Gloria de la Rosa 
 
Médica adjunta en la Organización Nacional de Trasplantes. 
 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
doctora cum laude en Medicina y Cirugía por esta misma universidad. Médico 
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Máster en Salud Pública por 
el Instituto de Salud Carlos III. Profesora asociada de la Universidad de Alcalá. Es 
médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes desde 2005 
desempeñando responsabilidades a nivel nacional en dos áreas principales: 
registro español de trasplante hepático y estrategias de mejora de la calidad del 
proceso de donación. 
 

Claustro Dra Gloria de la Rosa 
Médica adjunta en la Organización Nacional de Trasplantes. España. 
Dr Baltasar Pérez Saborido 
Profesor de Cirugía en Universidad de Valladolid. Cirujano de Trasplante. Hospital 
Universitario Rio Hortega. Valladolid. 
Dra Caserío 
Dra Jilliam Fundora Suárez 
Especialista senior Cirugía HBP y Trasplante. Instituto Clínic de Enfermedades 
Digestivas y Metabólicas ICMDM. Barcelona. 

 



  
 

Módulo 1-5: El trasplante de órganos en el donante vivo 

Coordinador Dr Baltasar Pérez Saborido 
 
Profesor de Cirugía en Universidad de Valladolid. Cirujano de Trasplante. Hospital 
Universitario Rio Hortega. Valladolid. 
 
Licenciado en Medicina por Universidad de Málaga, Doctor en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, Board Europeo de 
Trasplantes. Es miembro de la Unidad de Cirugía Oncológica Avanzada y de la 
Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid. Responsable de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y de la 
Unidad de Cirugía Robótica del Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid. 
Tutor coordinador y responsable de formación del Servicio de Cirugía General y 
Aparato Digestivo del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y profesor 
asociado de Cirugía de la Universidad de Valladolid. 
 

Claustro Dr Baltasar Pérez Saborido 
Profesor de Cirugía en Universidad de Valladolid. Cirujano de Trasplante. Hospital 
Universitario Rio Hortega. Valladolid. 
Dra Almudena Moreno Elola-Olaso 
Excirujano de trasplante en Hospital 12 de Octubre.Cirujano en el Hospital de Coslada. 
Madrid. 

2. Coordinación clínica del trasplante de órganos y tejidos y la 
donación (30 ECTS) 

Módulo Coordinador  
Aspectos técnico 
quirúrgicos de la donación Dra Yiliam Fundora Suárez Especialista senior. Cirugía HBP y 

Trasplante. ICMDM. Barcelona. 

Trasplante de tejidos, 
células y progenitores 
hematopoyéticos 

Dra Rosa Ayala Jefe de Sección de Hematología del 
Hospital 12 de Octubre. Madrid. 

Trasplante de órganos 
sólidos Dr Juan Carlos Meneu. 

Jefe del Servicio de Cirugía General y 
Aparato Digestivo. Rúber Juan Bravo. 
Madrid. 

Módulo 2-1: Aspectos técnico-quirúrgicos de la donación 

Coordinadora Dra Jilliam Fundora Suárez 
 
Especialista senior Cirugía HBP y Trasplante. Instituto Clínic de Enfermedades 
Digestivas y Metabólicas ICMDM. Barcelona. 
 
La Doctora Fundora obtuvo su título en la Universidad Complutense de Madrid en 
2008 y también cuenta con el Board Europeo de trasplante desde 2008. 
Se formó como especialista (MIR) en el hospital Universitario Doce de Octubre 
entre el 2000 y el 2005 y trabajó en el equipo de trasplante hasta el año 2011, 
año en el que se traslada a Granada. 
En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, ha trabajado como 
cirujana senior de cirugía hepatobiliar y trasplante hepático hasta el año 2018 
año en el que obtiene plaza en el hospital Clínic de Barcelona. 



  
 

 
Claustro Dr Manuel López Baamonde. 

Dr. Josep Sanahuja Blasco. 
Dr. Ángel Ruiz Arranz. 
Dra Amelia Hessheimer. 
Instituto Clínic de Enfermedades Digestivas y Metabólicas ICMDM. Barcelona. 
Dr. Constantino Fondevila Campo 
Jefe de Servicio de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante. Instituto Clínic de Enfermedades 
Digestivas y Metabólicas ICMDM. Barcelona. 

Módulo 2-2: Trasplante de tejidos, células y progenitores hematopoyéticos 

Coordinador Dra Rosa Ayala. 
 
Jefe de Sección de Hematología del Hospital 12 de Octubre. Madrid. 
 
La Dra Rosa Ayala es Licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca (España). 
Ha sido médico hematóloga durante los últimos 18 años. Actualmente es Jefe de sección 
de Hematología en el Hospital 12 de Octubre en Madrid.Actualmente lidera el grupo de 
investigación para la caracterización molecular de las neoplasias hematológicas 
(Universidad Complutense de Madrid UCM). 
 

Claustro Dra Rosa Ayala. 
Jefe de Sección de Hematología del Hospital 12 de Octubre. Madrid. 
Dra María Liz Paciello. 
Dra María Calbacho Robles. 
Dr Jose María Sánchez Pina. 
Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre. Madrid. 

Módulo 2-3: Trasplante de órganos sólidos 

Coordinador Dr Juan Carlos Meneu 
 
Jefe de servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Juan Bravo. 
Madrid. 
 
Director clínico del Programa de Postgrado en Trasplante de Órganos y Tejidos y 
Donación. Profesor de Cirugía de la Universidad Europea. Diploma en Trasplante 
de Órganos por la UEMS. Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 
Hospital Ruber Juan Bravo. 
 

Claustro Dr Juan Carlos Meneu 
Jefe de servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Juan Bravo. 
Madrid. 
Dr Néstor Orlando Taboada Mostajo 
Dr Rubén del Olmo López 
Dra Yari Yuritzi Aguilera Molina 
Dr Petro Giovanni Giordano. 
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Ruber Juan Bravo. Madrid. 

 

 





VIERNES 27 DE MARZO

15.45 - 16.30 h. Defensa de comunicaciones:

16.00 - 16.30 h. Entrega de documentación

16.30 - 17.00 h. Inauguración de las jornadas

17.00 - 18.15 h. Mesa: Actualización en el tratamiento de las infecciones
recurrentes del tracto urinario inferior. Alternativas terapéuticas

18.15 - 18.45 h. Pausa-café

18.45 - 20.00 h. Taller: Influencia de los factores de riesgo cardiovascular en
paciente con STUI por HBP

18.45 - 20.00 h. Taller: Ecografía urológica en Atención Primaria: Casos clínicos

18.45 - 20.00 h. Taller: Tratamiento del paciente diabético con Enfermedad renal
crónica. Nuevas evidencias

18.45 - 20.00 h. Taller: Tratamiento del síndrome urogenital en la mujer
menopaúsica

Poliquistosis renal.
Dolor testicular.
Cáncer de próstata.
Litiasis del aparato urinario.
Antibióticos en infecciones del tracto urinario.

20.00 - 21.15 h. Mesa: Manejo integral del paciente con STUI

21.15 h. Cena Cóctel



SÁBADO 28 DE MARZO

8.15 - 9.30 h. Defensa de comunicaciones:

9.30 - 10.45 h. Mesa: Update en patología nefrourológica. Microcápsulas en:

Vacuna de VPH en el varón
Sondaje vesical
Litiasis del aparato urinario
Cribado de PSA
Poliquistosis renal

10.45 - 11.15 h. Pausa-Café

11.15 - 12.30 h. Taller: Influencia de los factores de riesgo cardiovascular en
paciente con STUI por HBP

11.15 - 12.30 h. Taller: Ecografía urológica en Atención Primaria: Casos clínicos

11.15 - 12.30 h. Taller: Tratamiento del paciente diabético con Enfermedad renal
crónica. Nuevas evidencias

11.15 - 12.30 h. Taller: Tratamiento del síndrome urogenital en la mujer
menopáusica

12.30 - 13.45 h. Mesa: Innovando en HBP: Criterios de derivación en hiperplasia
benigna de próstata para Atención Primaria 5G

13.45 - 14.15 h. Conferencia de clausura:

14.15 - 14.30 h. Clausura



La Asociación Internacional de Sanitarios de España (AISE) invita a participar  

como VOLUNTARIOS SANITARIOS en atención médica comunitaria para zonas 

rurales de Ecuador.

18° CAMPAÑA SOCIO - SANITARIA

¿Quiénes pueden participar?

Personas con conocimiento en el área
sanitaria o psicosocial, con capacidad de
adaptación a otras culturas y trabajo en
equipo.

¿Cómo puedo participar?

Como facilitador impartiendo charlas de
sensibilización y en asistencia sanitaria.

Beneficios de participar

Conocer una nueva cultura pero con un 
corazón solidario. 

Seguro de viaje.
Alojamiento y alimentación. 
Trasporte local.
*Pagado por la campaña

¡INSCRIBETE YA!

Contacto para Inscripción

campanya@asociacionaise.org
@aise_voluntariado
asociacionaise
http://www.asociacionaise.org/

¡ÚNETE A NOSOTROS!

¡Saca el voluntario 

que llevas 

dentro!

ECUADOR 2020

Fecha: Del 24 de Febrero al 31 de Marzo del 2020



ECUADOR 2020

18° CAMPAÑA 

SOCIO – SANITARIA

ECUADOR 2020

Enfoque de la campaña

¡Saca el voluntario que llevas dentro!

La Asociación Internacional de Sanitarios de España (AISE) invita a
participar como VOLUNTARIOS SANITARIOS en atención médica
comunitaria para zonas rurales de Ecuador.

Campaña educativa de Promoción de Salud para
que las poblaciones locales incrementen el
conocimiento y control sobre su salud con el
propósito de mejorarla.

Campaña de Prevención de la Enfermedad a través
de seminarios dirigidos principalmente a la
prevención de enfermedades transmisibles.

Prevención secundaria con la realización de screenings
para diabetes, HTA, obesidad en los pacientes que
presenten factores de riesgo y desnutrición en niños y
posterior derivación a centros locales.

1
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¡Únete a nosotros!

Fecha: Del 24 de Febrero al 31 de Marzo del 2020

campanya@asociacionaise.org
@aise_voluntariado
asociacionaise
http://www.asociacionaise.org/

Contacto para la inscripción



La República de Ecuador es un país en vías de desarrollo que presenta elevadas
desigualdades socio económicas, este nivel de desigualdad entre los residentes
del país es uno de los causantes de una tasa elevada de pobreza.
La incidencia de la pobreza en Ecuador, a nivel nacional, es del 24%. Teniendo
en cuenta datos de junio 2016, a nivel urbano, la incidencia de la pobreza es del
16%, mientras que en el área rural la pobreza es del 41%. Los pueblos indígenas
y afroecuatonianos son los que más sufren dicha pobreza.

La pobreza rural en Ecuador es el resultado de una larga lista de carencias:
escaso acceso a los factores de producción; a los servicios sociales básicos de
salud, saneamiento y educación; a oportunidades de empleo agrícola y no
agrícola; a la falta de inserción en el tejido económico, y a una larga exclusión
histórica por razones de sexo y etnia.

A la pobreza de las comunidades rurales, una pobreza crónica y estructural, se
une una pobreza relativa, ligada a las crisis económicas, que se ubica en las
zonas marginales de las ciudades.

Causas de mortalidad en Ecuador (ref: Source: Country statistics and global
health estimates by WHO World Health Organization and UN United Nations
partners).

Un poco sobre Ecuador

Intervención de la Campaña

 Mocache y Buena Fe (Los Ríos)
 Zamora-Chinchipe y Loja
 Manabí
 Bolívar y Guayas
 Aguarico (Orellana)
 Puyo (Pastaza)

Cada grupo acudirá a una zona diferente,
visitando una zona rural distinta cada día
y siguiendo un itinerario ya fijado:

Grupos de trabajo: Se establecerán 6 o 7 grupos de trabajo según las
necesidades del país.
Cada grupo estará formado por:
Médicos, enfermeras, farmacéutica, psicólogo, trabajadora social, fisioterapeuta,
nutricionista, auxiliar de enfermería, otros profesionales sanitarios y voluntario
general/logista.
Un coordinador general de AISE España o en su defecto un voluntario con perfil
de líder.

Organización de la Campaña

¿Quiénes pueden participar?

Personas con conocimiento en el área sanitaria o psicosocial, con 
capacidad de adaptación a otras culturas y trabajo en equipo.



Pasos para la selección de

Voluntarios Sanitarios
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! ¿Quieres saber como participar en la 18 Campaña Socio – Sanitaria

AISE? Solo debes seguir estos sencillos pasos:

1CURRICULO, TEST Y CUESTIONARIO POR EMAIL
El voluntario envía a la Asociación Internacional de 

Sanitarios de España (AISE) el currículo para la 
valoración del equipo de la campaña, se realiza un test 

psicológico y un cuestionario

Email: campanya@asociacionaise.org

2
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ENTREVISTA PERSONAL
Se realiza una entrevista por Skype de 1 hora
aproximadamente para conocer al voluntario
sobre su experiencia.

ENTREVISTA CON EL COORDINADOR 
Se realiza una entrevista con el Coordinador de 

AISE vía Skype para el refuerzo de información y 
la resolución de dudas por parte del voluntario.

DOCUMENTACIÓN Y COMPROMISOS
Una vez que ha sido aceptado el Voluntario,
debe presentar la siguiente documentación y
compromiso:

ECUADOR 

2020

 Certificado médico
 Tramite del seguro de viaje
 Titulo apostillado de la Haya
 Donación simbólica de 70Euro.

 Ser socio de AISE al menos 
durante 1 año

 Compromiso con la organización.
 Firma de convenio
 Asistencia a seminarios

¡Ecuador espera por ti!

Logística del destino

Traslado
Se realizará en coche 

o autobús.

Alojamiento
Los voluntarios se alojarán en casas 

particulares o colegios. 
En los destinos urbanos, se 

pernoctará en hostales.

Alimentación
En los pueblos se comerá en 

restaurantes modestos, y en el 
campo la alimentación la 

proporcionará cada comunidad. 

* Los socios locales son los responsables de la organización.

¿Cómo puedo 

participar?

Como facilitador impartiendo 
charlas de sensibilización y en 

asistencia sanitaria.

Beneficios de 

participar

 Conocer una nueva cultura 
pero con un corazón solidario. 

 Seguro de viaje.
 Alojamiento y alimentación. 
 Trasporte local.

*Pagado por la campaña

HAZTE VOLUNTARIO SANITARIO



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

Itinerarios para el invierno 2020 

 

 

El cerro del Castillejo y la ermita de Veladíez en Espirdo 
 

Fecha: 11 de enero 

Espirdo se encuentra situado en la falda de la sierra de Guadarrama, en la zona de 

transición entre  de pastizales salpicados de rocas graníticas, típico de aquella, y la 

llanura marcada por el cultivo de cereales. Nuestro primer paseo de la temporada, 

recorrerá este atractivo entorno, marcado por el contraste que supone el verde de 

los prados y los blancos, rojizos y ocres de los roquedos calizos, que nos llevará 

hasta dos magníficas atalayas naturales: el cerro del Castillejo y el alto de Veladíez. 

Aprovechadas por el hombre desde antiguo, ambas atalayas están separadas por el 

arroyo de San Medel, que nos servirá de nexo de unión recorriendo su hermoso 

valle a la par  que nos proporcionarán estupendas vistas panorámicas de la sierra y  

todo su pie de monte. 

 

Recorrido: Espirdo- Cerro del Castillejo- Bernuy de  

Porreros- Ermita de Veladíez- Espirdo  

 
Distancia aproximada: 10 km 
 
Punto de encuentro: Plaza de Espirdo 

 

Hora: 10 de la mañana 
 

Hora: 10 de la mañana. Flora y Fauna de interés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de interés  

 
 Pueblos de Espirdo y Bernuy de Porreros 

 Cerro del Castillejo 

 Ermita románica de Nª Sª de Veladíez 

 Despoblados de Rubiales y Veladíez 

 Restos de la necrópolis visigoda de Veladíez 

 Puntos de interés geológico 

 Valle del arroyo San Medel 

 Vistas panorámicas de la sierra y su pie de 

monte 
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

El pinar de Román y el molino del Berral en Navas de Oro 
 

Fecha: 8 de febrero 

 
El pinar de Román, en Navas de Oro, forma parte de la gran masa de bosques de 

pino resinero que forman parte de la Tierra de Pinares, siendo explotado por el 

hombre, desde hace siglos, para la obtención de resina o madera. Aunque su gran 

atractivo radica en tener su límite meridional con el valle del río Eresma, lo que 

proporciona, además de un bello contraste paisajístico, unas excelentes vistas 

panorámicas sobre aquel, que aquí discurre atravesando un profundo valle cuyas 

laderas están conformadas por arenas y margas. Por este valioso entorno, discurre 

nuestro segundo paseo invernal, el cual, atravesando el pinar de Román nos llevará 

hasta el molino del Berral y la Peña del Moro, dos lugares de alto valor paisajístico. 

El segundo, además, constituye un importante punto de interés arqueológico, en el 

que se han encontrado restos humanos de la edad del bronce. 

 

 

Recorrido: Navas de Oro- Molino del Berral-  

Peña el Moro- Navas de Oro 
 

Distancia aproximada: 12 Km 
 
Punto de encuentro: Plaza Orceña en Navas de Oro 

 

Hora: 9.30 de la mañana.  

 

 

Puntos de interés 
 
 Pinar de Román 

 Desembocadura de la laguna Requijada 

 Molino el Berral 

 La Peña del Moro y su yacimiento arqueológico 

 Zona de Especial Conservación ribera del Eresma 
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

 

                    Jorge Fernanz Gómez. 630729116  jorgefernanz@yahoo.es 
 

El Berrocal de la Sierra de Zarzuela 
 

Fecha: 7 de marzo 

 

La Sierra de Zarzuela se localiza en el pie de monte de la sierra de Guadarrama, a 

caballo entre los pueblos de Zarzuela del Monte y navas de San Antonio. Aunque no 

se trata de una sierra como tal, las gentes de su entorno la han llamado así porque 

está salpicada de rocas graníticas, de tal manera que forma un paisaje muy 

diferente, en forma de berrocal, al que el que se extiende por los entornos 

inmediatos. A esta circunstancia, se le une que la naturaleza ha ido labrando el 

duro granito en forma de esculturas que, con la mirada  y la imaginación del 

visitante, se asemejan a animales o diversas formas fantásticas. De esta forma, la 

imaginería popular ha ido poniendo diferentes nombres a estas rocas, en función 

del objeto o animal al que se asemejan. Nuestro último paseo del invierno, 

discurrirá por el interior de esta peculiar serranía en forma de berrocal, pudiendo 

visitar algunas de las fantásticas rocas en ella se encuentran. 

 

 
Recorrido: Urbanización Las Jarillas- Navas de  

San Antonio- Las Jarillas 

Distancia aproximada: 15 km 

Punto de encuentro: Urbanización las Jarillas (mirar  

Plano anexo) 

 
Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pueblo de Navas de San Antonio 

 Berrocal de la Sierra de Zarzuela 

 Esculturas naturales en rocas de granito 

 Vistas panorámicas de la sierra de Guadarrama 

 Aves de interés especial 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Punto de encuentro: 

Parking a la entrada 

urbanización 

Ctra.  A Navas de San 

Antonio 

Urbanización 
La Jarilla 
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Médico Neumólogo – Mallorca 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Neumólogo para Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa.  

- Muy atractiva remuneración, depende valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

 

MÉDICO DE URGENCIAS – PALMA DE MALLORCA 

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

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO NEURÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 55.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Ofertamos plaza INDEFINIDA de Facultativo/a Especialista en 

Otorrinolaringología para el Hospital Universitario de Torrevieja, centro 

hospitalario público de gestión privada, situado en Torrevieja (Alicante).  

Se ofrece:  

 Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en 

el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

 Contrato laboral INDEFINIDO. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 

desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

 Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

 Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España.  

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a la atención de Andrea Ruiz, 
arsoriano@vinaloposalud.com. 

 

TELÉFONO DE CONTACTO 648 27 86 87. 

 

 

 

Hospital Universitario de Torrevieja 

mailto:arsoriano@vinaloposalud.com

	Boletin 555.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	La Localidad agradece el nuevo centro médico acorde a su población
	El Adelantado de Segovia  de 28 de noviembre de 2019 página 16

	El Hospital prepara la aplicación de una nueva terapia que mejorará la calidad de vida de los pacientes con VIH
	El Adelantado de Segovia  de 1 de diciembre de 2019 página 4 y 5

	Elizága renueva la dirección de la Gerencia de Asistencia Sanitaria
	El Adelantado de Segovia  de 4 de diciembre de 2019 página 11

	Verónica Casado insiste en que el sistema de consultorios agrupados funciona en otros países
	El Norte de Castilla de 2 de diciembre de 2019 página 18

	Luís Ángel Domínguez nuevo director médico de Atención Especializada
	El Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2019 página 8

	El Clínico de Valladolid realiza en primer implante de dos válvulas cardíacas sin  cirugía
	El Norte de Castilla de 5 de diciembre de 2019 página 16

	La Junta insiste en el mantenimiento de todos los consultorios
	El Adelantado de Segovia  de 7 de diciembre de 2019 página 14

	El 48,4% de los mayores de 65 se ha vacunado contra la gripe
	El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 9 y 8 de diciembre de 2019 página 7 y 13 respectivamente

	Conferencia de los Doctores Marina de la Infanta Pérez y Raúl Fernández en Cantimpalos
	El Adelantado de Segovia  de 7 de diciembre de 2019 página 44

	Una segoviana a bordo del Open Arms
	El Norte de Castilla de 8 de diciembre de 2019 página 12

	El Río Hortega controlará con una aplicación de móvil las urgencias de asmáticos graves
	El Norte de Castilla de 10 de diciembre de 2019 página 4 y 5

	Un nuevo método de cribado de cáncer de colon podría evitar el 35% de las colonoscopias
	El Adelantado de Segovia  de 12 de diciembre de 2019 página 30

	La Junta publicará en dos meses el rendimiento por médico para conocer los problemas sanitarios
	El Norte de Castilla de 12 de diciembre de 2019 página 20

	«Cuando los profesionales trabajan presionados por el tiempo, puede repercutir en la calidad de la asistencia»
	El Día de Segovia de  14 y 15 de diciembre de 2019 página 18 y 19

	La Junta descarta invertir en el Policlínico “definitivamente”
	El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 18 de diciembre de 2019 página 6 y 7 respectivamente

	780 recién nacidos inscritos en hospitales Sacyl desde 2016
	El Adelantado de Segovia  de 18 de diciembre de 2019 página 11

	La Gerencia de Asistencia Sanitaria despide a los Jubilados
	El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2019 página 13 y 8 respectivamente

	Más de un millón de pacientes viven en zonas de difícil cobertura sanitaria en la región
	El Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2019 página 22

	Los médicos reclaman que la financiación de la sanidad pública no sea un “arma arrojadiza”
	El Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2019 página 15


	PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
	Adjuntamos el informe en la Sección de Anexos
	CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS 2019
	TARJETA DE NAVIDAD GANADORA DEL CONCURSO 2019
	FORMACIÓN EXTERNA
	Máster en Trasplantes de Órganos y Donación, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid.
	8 Jornadas Nacionales Nefrourológicas SEMERGEN Cadiz 2020

	18°CAMPAÑA SOCIO –SANITARIA ECUADOR 2020
	RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
	Ofertas de Empleo
	Médico/a imprescindible especialista en Medicina del trabajo (Segovia) para QUIRÓNPREVENCIÓN.
	 
	OFERTA DE EMPLEO EN MÁLAGA.
	VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES EN MALLORCA Y TORREVIEJA

	Anexos

	01 NOt02
	02 Not03
	03 Not04
	04 NOt05
	05 PVIG_Informe_WEB_2019-49
	06 Programa Postgrado MT -2020
	07 programaWeb
	09 CARTEL 18CSS
	09b FOLLETO 18CSS
	09c Itinerarios por Segovia (invierno 2020)
	10 Nueva Oferta - Medicina Neumologo - Mallorca
	11 Nueva Oferta - Medico de Urgencias - Mallorca
	12 Nueva Oferta - Medico Neurologo - Mallorca
	13 Oferta ORL HTV 041219

