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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Los segovianos fuman 141 millones de cigarrillos menos desde la ley antitabaco
El Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2019 página 2 y 3
Caen en nueve meses las agresiones físicas a profesionales médicos
El Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2019 página 19
Sanidad impartirá a sus profesionales una formación de “alta calidad” en paliativos
El Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2019 página 24
Sacyl financiará desde enero dos fármacos para dejar de fumar
El Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2019 página 28
La esperanza de la terapia más cara del mundo
El Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2019 página 59
Migue Ángel Vicente expone a la Junta la realidad de la UPR 
El Adelantado de Segovia  de 26 de diciembre de 2019 página 15
Aumentan los controles para detectar fármacos defectuosos
El Adelantado de Segovia  de 27 de diciembre de 2019 página 29

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe 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

https://bit.ly/2Jdrxui
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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.
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
 

VARIAS OFERTAS EN DINAMARCA

Cirujano Ortopeda o Neurocirujano en Dinamarca

Principales responsabilidades
•	 Estamos	buscando	un	especialista	en	cirugía	ortopédica	o	neurocirugía	con	cirugía	de	columna	como	un	
área de interés que también domine la cirugía de columna lumbar a un alto nivel.
•	 El	especialista	será	parte	del	desarrollo	del	departamento,	principalmente	sobre	el	curso	del	paciente	de	
cirugía de columna, además, será responsable de las operaciones del departamento de acuerdo con su área de 
responsabilidad.

https://quironprevencion.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2222924
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Lo que se espera de ti
•	 Tener	excelentes	habilidades	de	comunicación	y	colaboración	para	contribuir	al	ambiente	de	trabajo.

Salario y condiciones
•	 Salario	mínimo	anual	€	104,000
•	 Puede	haber	algunos	deberes	de	guardia	relacionados	con	esta	oferta.

Lo que ofrecemos
•	 Una	visita	gratuita	para	ver	el	lugar	donde	vivirás	y	trabajarás	y,	así,	conocerás	a	futuros	colegas.
•	 Un	curso	de	preparación	e	idioma	intensivo	gratuito.
•	 Un	curso	intensivo	de	idiomas	gratuito	para	parejas	y	niños	en	edad	escolar.	Jardín	de	infantes	para	los	
más pequeños.
•	 Apartamento	gratis	en	el	lugar	del	curso	para	usted	y	su	familia,	todos	los	costos	cubiertos	(electricidad,	
gas, agua y WiFi).
•	 Boletos	de	avión	a	la	ubicación	del	curso	para	toda	la	familia.
•	 Una	beca	para	el	curso	intensivo	de	idiomas	de	800	€	mensuales.
•	 Generoso	paquete	de	reubicación,	que	incluye	boletos	aéreos	y	transporte	de	mercancías.

Nuestro apoyo
•	 Te	encontramos	un	lugar	para	vivir	y	ayudamos	a	registrar	a	sus	hijos	en	una	escuela	o	jardín	de	infantes.
•	 Te	ayudamos	con	asuntos	prácticos,	como	números	de	seguro	social,	tarjetas	médicas,	cuentas	banca-
rias, etc.
•	 Ayudamos	a	tu	cónyuge	con	fuentes	de	búsqueda	de	empleo.
•	 Contactamos	a	la	compañía	de	mudanzas	y	organizamos	un	viaje	de	mudanza.
•	 Recibirás	un	paquete	de	información	con	detalles	prácticos	y	una	persona	de	contacto	para	llamar	en	
caso de cualquier problema.

—————————————

Psiquiatra en Dinamarca

Principales responsabilidades
•	 Ttrabajar	en	la	clínica	del	dolor,	donde	los	pacientes	son	tratados	desde	una	perspectiva	funcional	mul-
tidisciplinaria, y el tratamiento incluye psicoterapia y abordaje somático.
•	 El	especialista	trabajará	en	el	departamento	de	“Trastornos	funcionales”.
•	 Implementará	tratamiento	para	trastornos	funcionales,	ansiedad	y	dolor	crónico	primario.

Lo que se espera de ti
•	 Estar	interesado	en	los	trastornos	funcionales,	el	dolor	y	las	terapias	con	psicoterapia,	incluida	la	terapia	
grupal, así como la supervisión.

Salario y condiciones
•	 Tiempo	completo	y	sin	deberes	de	guardia.	
•	 Salario	mínimo	anual	€	104,000

Lo que ofrecemos
•	 Una	visita	gratuita	para	ver	el	lugar	donde	vivirá,	trabajará	y	conocerá	a	futuros	colegas.
•	 Un	curso	de	preparación	e	idioma	intensivo	gratuito.
•	 Un	curso	intensivo	de	idiomas	gratuito	para	parejas	y	niños	en	edad	escolar.	Jardín	de	infantes	para	los	
más pequeños.
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•	 Apartamento	gratis	en	el	lugar	del	curso	para	usted	y	su	familia,	todos	los	costos	cubiertos	(electricidad,	
gas, agua y WiFi).
•	 Boletos	de	avión	a	la	ubicación	del	curso	para	toda	la	familia.
•	 Una	beca	para	el	curso	intensivo	de	idiomas	de	800	€	mensuales.
•	 Generoso	paquete	de	reubicación,	que	incluye	boletos	aéreos	y	transporte	de	mercancías.

Nuestro apoyo
•	 Te	encontramos	un	lugar	para	vivir	y	ayudamos	a	registrar	a	sus	hijos	en	una	escuela	o	jardín	de	infantes.
•	 Te	ayudamos	con	asuntos	prácticos,	como	números	de	seguro	social,	tarjetas	médicas,	cuentas	banca-
rias, etc.
•	 Ayudamos	a	tu	cónyuge	con	fuentes	de	búsqueda	de	empleo.
•	 Contactamos	a	la	compañía	de	mudanzas	y	organizamos	un	viaje	de	mudanza.
•	 Recibirás	un	paquete	de	información	con	detalles	prácticos	y	una	persona	de	contacto	para	llamar	en	
caso de cualquier problema.

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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OS segovianos fuman 141 miUone 

Sábado 21.12 .19 
lB. NORTE DE CASTILLA 

de cigarrillos menos desde la eyantitab e 
La financiación pública de los fármacos de desahabituación empieza ell dI:! entm) 

ANA 
SANTIAGO 

El consumo de tabaco ha 
registrado un progresivo 
descenso desde la ley 
de 2005 y desde su 
endurecimiento de 2010 
impulsado también 
por el alza de precios 

La adicción al tabaco desciende. Así 
lo demuestran las cifras de venta de 
cigarrillos, tabaco de liar y de pipa 
-solo los puros han experimenta
do un incremento que ya parece 
congelarse o descender- y también 
lo reflejan las diveTSas encuestas 
y estudios sob re tal hábito. Es la 
cara buena de los logros de la ley 
antitabaco - pese a su consolida
ción y relajación de inspecciones
que facilitó también el exponen· 
cial incremento de los precios. La 
mala es la de que mientras descien
de su consumo entre los valOnes, 
las mujeres se incorpora n al habi
to, aunque aún por debajo de ellos 
y de forma lenta. Las cifras globa
les registran descenso pero muy 
leve y depende de informes; pero 
el tabaco es responsable de al me
nos el 3096 de las muertes. 

El 35,8 de los castellanos y leo· 
neses fuman, según el imonoe mis 
reciente del Observatorio del Mi
nisterio de Sanidad. La cifra des
ciende al21,l96en el infonoe de la 
Asociación Española Canoa el Cán
cer (AECC). Ambos análisis la si
túan por debajo de la media espa
ñola. Y negativo también es el des
censo de la edad de inicio y tam
bién la de, al parecer, muy poco efi
caz prevención entre menores que 
siguen incorporándose al cigaIIi-
110 cuando llega la adolescencia. 

Los centros de salud siguen lu
chando con su servicio de des ha
bituaicón tab~quica, la Asociación 
Española Contra el Cancer tam
bién con terapias propias, .. y aho
n, desde este 1 de enero de 2020, 
se incorporan a la financiadón pu
blica fármacos caros para el bolsi-
1I0privado; aunque no válidos ni 

1 mg 
Comprimidos recubiertos. con P(:,\CU\3 

Vareni< .. lina 

Semana ' 
11 Yo 0,5 1119 COU1p!l1V~<b I~-<:\.It "¡"j' 

crJn ¡"J,r.u . .'I 

~eman3 2 - 1\ 
42 x \ Ing ..:Ml1r~"r,·d'.l:> rH ....... '3\'.~ 

con p¡-,' .(.u13 

Via oral 

Una farmacéutica entrega una caja de Champix a un cliente. :: H.5A5TR¡¡ 

mucho menos para todos los fu 
madores porque, en absoluto, son 
inocuos. Para ambos se describen 

El número de 
fumadores pasivos 
desciende a la mitad 
con las restricciones 
del humo en espacios 

posibles problemas psiquiátricos 
y malos compañeros de las depre
siones. 

La vareniclina y el bupropion se 
incluirán asl en la prestación far
macéutica, tras el acuerdo alcan
zado en la Comisión Interminis
terial de Precios y la resolución del 
Ministerio. Su prescripción se pro
ducira bajo receta electrónica en 
pacientes que esten incluidos en 
un programa de apoyo individual 
o grupal y cumplan los criterios es
tablecidos: tener motivación ex-

W 'W\'V ,n ",.. es 

presa de dejar de fumar constata
ble con al menos un intento en el 
último año, fumar diez cigarrillos 
o más al dla y tener un alto nivel 
de dependencia, calificado por el 
test de Fagerstnlm. 

El Sistema Nacional de Salud 
costeará un intento anual por pa
ciente para dejar de fumar. Cada 
prescripción se realizara por un 
envase, lo que equivale a un mes 
de tutamiento. Tlas ello, el médi· 
co, en el marco del seguimiento 
del programa de deshabituación 

s 
ROS 

tabáquica, deberá valorar la evolu
ción de la efectividad de la terapia 
con carácter previo a la emisión de 
la siguiente receta. El t!atamien
to completo tiene una duración de 
doce semanas. Con esta medida se 
pueden beneficiar alrededor de 
83.800 personas en España, con 
un impacto presupuestario estí·· 
mado de 7,9 millones de euros en 
el primer año. 

El coste del tratamiento al día 
se rá de, aproximadamente, 2,19 
euros por persona en el caso de la 
varenicJina - más conocido como 
Champix- y de 0,66 euros diarios 
en el del bupropion -libre de pa
tente pero su marca más conocida 
es el Zyrntabac- . Destacan fuen
tes del Ministerio de Sanidad que 
.si consideramos a una persona 
con una aportación fannacéutica 
deI4~, su ap<>nadón seria deO,S7 
eutos en el primero y 0,26 euros 
en el segundo supuesto. En vare
niclina se producirá una disminu
ción del 30% del precio actual del 
medicamento y en bupropion del 
66% (formato mensual). Además, 
esta disminución de precio se mano 
tendrá cuando la ciudadanía ad· 
quiera estos medicamentos fuera 
de la financiación •. 

En cualquier caso, el tabaquis
mo es un gran problema de Salud 
Pública que dispara unos altos coso 
tes médicos y hospitalarios por sus 
consecuencias, tan conocidas como 
el cancer o la enfermedad pulmo
narobstructiva crónica (EPOC), 
entre otras muchas. 

Ventas 
Las encuestas de salud, segun or
ganismo y formas de realizarlas, 
varian algo sus resultados porc{>n
tuales de consumo. Las cifras de 
venta son claras, cigarrillo a ciga
rrillo, euro a euro, provincia a pro
vincia. As! un análisis desde antes 
de la ley antitabaco de '2005 hasta 
la actualidad y con especial lupa 
en los efectos del endutecimi{>n
to de 2009 que prohibía fumar por 
completo en bar{>s o espacios labo
rales registra un constante y mar
cado descenso. D{> todas las pre
sentaciones del tabaco, menos de 
los puros. 

Los segovianos fumaban en 
2005 - último ano sin restriccio 
nes legales- 14.376.280 cajetillas 
de 20 cigarrillos. El último año 
completo cen ado, 2018, bajaron a 
7.312.2S9paquetes. Un considera
ble descenso incluso después del 



Sábado 21.12.19 
I?:L NORTE DE CASTILLA 

que mucó la ampliación de prohi
biciones: en 2010 (un año más tar
de) ya solo se fumaban 11 .968.083 
cajetillas. Los datos de este 2019, 
cerrados en octubre y co¡nparados 
con el mismo mes del año pan.do, 
experimentan un ascenso - de 
16.618 paquetes en dichos diez me
ses-o Pero en conjunto, el efecto 
de la ley ydel precio del tabaco han 
provocado un descenso en el con
sumo de siete millones menos de 
cajetillas en la provincia. 0, dicho 
de otra forma, que los segovianos 
se fuman alrededor de 141 millo
nes de pitillos menos que hace 13 
años que suma le regulación res
trictiva. 

El marcado descenso en el con
sumo de cigarrillos -la modalidad 
más habitual COij diferencia toda
vía- no está compensada con al
gunos ligeros aumentos de otras. 
Todo el tabaco baja en este pedo· 
do de trece años salvo los pmos 
cuyo crecimiento es exponencial 
desde los 5,~ millones que se ven· 
dianen 2005 a los 8,8 de 2017. Des
pués, han descendido y la compa
rativa con los primeros diez me· 
s¿s del presente ejercicio vuelve a 
recoger una tendencia a la baja. El 
tabaco de pipa ha bajado hasta la 
mitad y son ya solo 2.288 los kilos 
que se adquieren en las expendio 
durfas. 

Y, por último, el de liar es el que 
ha registrado un comportamiento 
más variado. Bajó desde 2005 pero 
recontó y se multiplicó desde el 
endurecimiento de 2010. Salia más 
barllto y fue interesadamente mu
cado como presuntamente más 
sano. Ha aumentado hasta que, en 
2017, llegó a las 16.688 bolsas o la
tas; pero los dos últimos años ha 
retrocedido. El aumento de precio 
sin duda ha contribuido a ello. 

Abandonó 
La ley y el precio e impuestos, por 
lo tanto, han tenido sin duda un 
claro erecto sobre el abandono del 
habito, en todo el país y, en parti
cular sobre los rumadores pasivos 
que, en cierta medida, era a quien 
más persegula prOteger. El inror
me sobre 'El tabaquismo y el cán· 
cer en España' de la AEee de este 
mismo año revela que, en 2009, 

LOS DATOS DEL TABAQUISMO 

rn,1 
millones de-euros se gastan los 
vallisoletanos al ~o, según da
tOS de 2018, en cigarrillos. Más 
que en 2005, que eran 102,3 mi
llones, pese a vender 22 millo· 
nes menos de cajetillas. 

~ Adicción. El consumo de ta
baco en Espana ha ido disminu
yendo con los anos, pero todavia 
existe un porcentaj¡! importante 
de la población española que 
fuma (25% y 1"121,2% en la co
munidad), principalmente los 
hombres (27% y 23% en la re
gión) y, en menor medida, las 
mujeres (18% y 22% enCastilla 
y León), según la AECC. 

~ Edad. En la franja de entre 2S y 
34 años es donde se observa un 
mayor número de fumadores. En 
cuanto a la edad de inicio es lige
ramente inferior, a los 16,3 años 
en la comunidad que enel resto 
de España, de 16,5 años. 

antes de la aplicación de la actua· 
Iización de la ley antitabaco lel 
47,5% de la población refería que 
nunca o c~si nunca estaba expul"S-

,. Nuevos rármacos. La valeni
ctina y el bupropion estarán in
cluidos en la prestación rarma
céuticadel Sistema Nadonal de 
Salud a partir dell de enero de 
2020, tras el acuerdo alcanzado 
en la COmisión Intennini$terial 
de Precios de Medicamentos. 
Con I"sta medida se pueden be-

ta al humo ajeno y esa proporción 
ha aumentado hasta el 84,4% en 
el 2014. Es un incremento de 37%, 
resultado directo de la puesta en 

neficiar alrededor de 83.800 per
sonas en España, con un impacto 
presupuestario estimado de 7,9 
millones de eUlosen el primer 
año. El coste del tratamiento día 
sera de, aproximadamente, 2,19 
euros por persona en el caso de la 
vareniclina yde 0,66 emos al dia 
en el caso de bupropion. 

marcha de la mencionada leyj ya 
que disminuyó el consumo de ta
baco en áre,¡s comunes y por lo tan· 
tO, la exposición al mismo •. Ade-

Medicamentos asociados 
a problemas de depresión 

dicamentos de Uso Humano de 
la Agenda E·uropea de Medica
mentos llevó a cabo una amplia 
revisión de l!l seguridad de vare
niclina. La agencia concluyó ya 
en 2014 que debía de actualizar
se la inrormación del producto (fi
cha tecnica y prospecto) con el ob
jeto de advertir a los profesiona
les sanitarios y a los pacientes que 
se había notificado la aparición de 
sintomatología depresiva en pa
cientes que estaban intentando 
dejar de rumar con varenicJina, y 
que esta sintomatologla podía in
cluir ideación suicida o intento de 
suicidio. 

:: A. S. 
Comercializado bajo el nombre dI" 
Champix, la vareniclinJl es un me
dicamento de uso bajo prescrip
ción médica indicado en adultos 
para dejar de rumu. Fue autoriza· 
do en septiembre de 2006 median
te un procedimiento de registro 
centralizado europeo y se encuen
tra comercializado en Espaiia des
de enero de 2007. Posteriormen· 
te a su comercialización en Euro-

pa, se notificaron casos de sínto· 
mas depresivos que incluían idea.
ción y comportamiento suicida. 
Dado que el hecho de dejar de fu
mar se puede asociar con sínto
mas depresivos y estos pueden in
cluir idea~ mentales o intento de 
suicidio, es dificil conocer si esta 
sintomatología puede deberse al 
medicamenro, a la situación de 
dejar de rumar o ambos ractores. · 
Por este motivo, el Comité de Me-

En base a ello, a Agenda Españo
la de M~camentos y Productos Sa· 
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más, este mismo inrorme re neja 
que . 1"1 consumo de tabaco en Es
paña ha ido disminuyendo con los 
años, pero todavia existe un por
centaje importante de la población 
española que fuma (25% y eI21,2% 
en la comunidad), principalmen
te los hombres (27% y 23% en la 
región) y, en menor medida, las 
mujeres (18% y 22% en Cast illa y 
León). En la franja de edad de en
tee 25 y 34 años es donde se obser
va un mayor porcentaje de fuma
dores. En cuanto a la edad de ini
cio es ligeramente inferior, a los 
16,3 años en la comunidad que en 
el resto de Espafta, de 16,5 años. 

Inspecciones 
La consolidación de una ley CJue ya 
suma años, casi catorce cumplidos, 
trajo consigo una cierta relajación, 
especialmente en el Sfctor de ocio 
y hosteleria. donde diversas encues
taS apuntan a que algunos bares, 
sobre todo rurales, incumplen la 
normativa. También descendieron 
las inspecciones. Aun asi, si se de· 
tectan infracciones -337 en la re
gión, con 241 sanciones en 2018-
y lógicamente se registrarían más 
si se persiguieran más. Buena pa r
te de las inrracciones además son 
de las valoradas como graves. Fu
mar en lugares prohibidos ha con
llevado multas de 180 euros ye l 
permitir hacerla, de 2.102 para el 
dueño del bar o el restaurante. 

nitarlos (AEMPS), conSidera nece
sario recomendar su uso bajo pres
cripción médica, con especial pre
caucjón en p.acientes con alterado
n~spsiquiáoicassubyacentes. Tam
b:én existe la po..-ibilidad de que cual
quier paciente desarrolle sintomas 
depresivos y ruspenderse si apare
cen tales síntomas. Loosintoma.s de
presivos también se han notificado 
en relacióncon Otros medicamen
tos para dejar de fumar que no son 
sustitutoS de la nicotina, como bu
propion, comercializado como 
Zyntabac y ouos nombres. 

Así 10 recoge información de la 
agencia y del Portal de Salud de la 
consejería de Sanidad de Castilla 
y León . 

• 
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El descenso se sitúa 
en el 26.7% y solo 
en las áreas de salud 
de Avila. El Bierzo 
y Valladolid Este hubo 
incrementos 

:: EL NORTE 
.: .ALLt.OOLlO. Las agresiones n
sicas a profesionales sani tarios en 
la comunidad cayeron el 26,7% en 
los nueve primeros meses del año 
en relación con el mismo periodo 
del ejercicio anterior, segUn los da· 
tos del Observatorio Sanitario de 
Castilla y León. En concreto, se han 
contabili zado 74 agresiones fisicas 
a las que hay que sumar Otras 360 
verbales o gestuales. 

La consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, indicó que aunque la evo-

lución es positiva, hay que 
seguir mbajando hasta 10- .. ;.. ( 
grar erradicar este t ipo de 
comportamientos, dado que 
. un ataque a un profesional 
sa nitario, además de una 
agresión personal, es tam- _ 
bién un ataque a todo el sis
tema publico de saJud», por 
laque anunció que se man
tendrán las campañas de 
sensibilización y de forma

Verónica 
Casado. 

mante niéndose en 17¡ en 
. León, donde se contabili

zaron 29, un 48,2% menos; 
en Palencia, con 18 y un 
descenso del 35,7% yen Va
lladolid Oeste, con 30 re· 
bajándose un 25%. Tanto 
en Soria, con 14, como en 
Segovia, donde se contabi
lizaron 20, no se reginra
ron variaciones, mientras 

ción a los profesionales, as! como la 
colaborac ión con la Fiscalia y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Por :ireas de salud, se registraron 
descensos en todas a excepción de 
El Bierzo, donde se incrementaron 
un 68,8%, al pasarde 16 a 27; en Va
lladolid Este, con una subid a del 
36,6%, hastalas 56, y en Ávila un 
20,7%, hasta las 35. 

Por su pane, los mayOles descen· 
sos se registraron en Zamora, 52,8%, 

que en Burgos la caída fue 
del 11,5%, hasta las 54 yen Salaman
ca del ll,4%, 40. 

Por otro lado, Casldo anunció que 

El pacto por la Sanidad 
se extenderá a colegios 
profesionales. 
sindicatos y pacientes 

«« ecir que ~os eX\fucecol'1lsejeros actuaron 
@] ~ff~ll.n~(¡j) pei's!l)ImCll~ es ~@miJlm@§ [OlOIl' ~Or1l~OS» 

Tudanca fija sus 
prioridades para 2020: 
población. PACo servicios 
públicos. igualdad 
y t ransición justa 

': EL NORTE 

'/ _llAnOLID. El secretario gene
ral del PSOE de castilla y León, Luis 
TudanCi, aseguró que negar la res
ponsabilidad como altos cargos de 
la Junta de los invest igados en el 
caso del edificio de Arroyode la En· 
comienda y los terrenos de Portillo 
(ValladOlid) y decir que actuaron a 
titulo personal es tomar por l ton
tos. a los castellanos y leoneses. 

En la aperrora de una jornada in· 
terparlamentaria con mas de 60 di· 
rigente socialistas, Luis Tuda.nca in· 
sistió en que .-alguna vez, losmiem· 
bros del Partido Popular deberían 
asumir su responsabilidad por ha· 
ber nombrado y mantenido en el 

/ 
Tudanca y Rodríguez Gómez de Cells, junto a parlamentarios. :: ICAL 

cargo a los ahora investig~dos. 
Por oua pane, Tudanca encargó 

a todos esos parlamentarios con ral· 
ces en la comunidad que lleven las 
Heivindicadones. de su tierra all! 
donde tienen su escaño. En este en
cuentro participó el secretario de 
Política Institucional y Administra
ciones Pliblicas del PSOE, Alfonso 

Rodriguez Gómezde Celis. Así, en
ae las . prioridades. para el año 2020 
de los socialistas fijó la lucha contra 
ladespobladón, la defensa de la PAC 
yde los servicios públicos,la tran
sición justa y las politicas contra el 
cambio climático y la igualdad, en
tre territorios y entre hombres y 
mujeres, informa leal. 

a primeros de enero se reanudarán 
I3s obras del hospital de Palencia y 
que la campaña de vacunación con
tra la gripe se mantendrá abierta en 
los centros de salud este mes. 

Casado tambié n salió al paso de 
las declaraciones del presidente del 
Consejo de Colegios de Médicos, 
José Luis Díaz Villarig, en lasque re
clamó que el Pacto por la Sanidad 
deje de ser un arma arrojadiza entre 
los part idos políticos y se consen
sue con todo el sector, asegurando 
que una vez que el pasado 18 de di
ciembre acabara la parte politica, 
con el diseño de 50 medidas, ahora 
será el tumo de extenderlo a los co· 
legios profesionales, las asociacio
nes de pacientes, los sindicatos y a 
las sociedades científicas. La conse
jera argumentó que las criticas no 
estlin justificadas .saben que nues· 
tro objetivo es sentamos y dialogar. 
con ellos., informa Ical. 

"SI yo fuera Mañue~o 
no dormlrla muy bien» 
r.OD~·:()S 

: : EL NORTE. El secretario general 
de Podemos en Castilla y León y 
procurador en las Cortes, Pablo Fer
nandez, aseguró que el Gobierno 
de la Junta que comparten PPy 
ciudadanos está en manos de la 
nueva dirección de es y de los .je· 
rifaltes, que tomen el poder en pri· 
mavera. ,si yo fuera Mañueco no 
dormiña muy bien por las nochf'St, 
sentenció, segUn informa Ical. 

Los huesos de León. 
usados poresludlantes 

¡·,¡;'OIC1Uh 
:: EL NORTe. De cieua antigUe
dad, totalmente limpios y barni
zados. Así describió el subdelega
do del Gobierno en León, Fausti
no Sánchez, los restos humanos 
localizados dUTante las labores de 
limpieza que se llevaban acabo en 
unos garajes situados en el Paseo 
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Los sindicatos 
rechazan negociar 
plantillas en 
enseñanza 
por los recortl,!S 

:: EL NORTE 

VALLAOOI.ID. Las secciones 
sindicales de enseña nza de los 
sindicatos CSIF, CCOO y UGT 
anunciaron un acuerdoconjun
to por el que se negaran a nego
ciar con la consejeria de Educa
ción las plantillas del profesora
do para el curso 2020-2021 al en· 
tender que, pese a la recupera
ción económica, la Junta sigue 
.perpetuando los recortes por cri· 
terios economicistas •. De forma 
unánime, tras la ultima reunión 

'de noviembre de la mesa secto
rial, las tres fuerzas sindicales re· 
chazan que se apliquen restric
ciones y no se hable de aplicar las 
3S horas semanales firmadas en 
mayo. Los tres sindicatos que re· 
chazan la negociación pidieron 
unidad en la mesasectoriaJ al rcs· 
to defuerzas, STES y ANPE .p3Ja 
ir todos a unu. 

Igea se reúne con 
colectivos Integradores 
:·HG~V.rI¡':';·U~;7C3L.."'Cl':'. 
: : EL tlORTE. El vicepresidente de 
la Junta, Francisco Igea (Cs), ase
guró que los trabajadores extran· 
jeros que ya están en la comuni
dad y los que puedan llegar a esta· 
blecerse son teasi. la . unicaespc
ranza. frente a la despoblación. 
Igea se reunió con dirigentes del 
sindicato CCCO y con represen
tantes de 82 asociaciones que pro
mueven la integración. 

de Salamanca de la capital Por ello, 
añadió, .todo hace indicar que se 
trata los típicos que util iribamos 
los estudiantes de Medicina pata 
nuestros estudios y prácticas de 
Anatomia., señaló Sánchez, me
dicode profesión. La lotura de una 
de las bolsas que se reti raron del 
inmueble propició que se compro· 
bara que en su interior había hue
sos y un craneo humano. Los res· 
tos se trasladaron al Instituto Ana· 
tómico Forense de León. 



El anteproyecto de la 
Junta sobre muerte 
digna recoge que los 
pacientes tendrán 
derecho a sedación y 
a ocupar habitaciones 
individuales 
'! ALICIA PEREZ 
_ .... ¡.¡O¡lA. Castilla yLeón garan

tizará por ley el derecho de los en
fermos terminales de la comunidad 
a recibir cuidados paliativos .de ca
lidadJ. Así lo recoge elAnteproyec
to de Ley de Derechos y Ga rantias 
de las Personas al Final de su Vida. 
Es el primer proye«ode ley que ne
ne plevisto aprobar la Junta de Cas
t illa y León y uno de los acuerdos 
alcanzados por el PP y Ciudadanos 
en el plctO de gobierno .. 

El anteproyecto de ley, que pre· 
tende regular el ejercicio de los de· 
rechos de los pacientes en fase ter
minal y los derechos y deberes de 
los profesionalt's sanitarios que les 
atienden, plantea que todas las per
sonas que se encuentren en el pro
ceso (mal de su vida tienen derecho 
a una atención integral de calidad, 
incluida la sedación paliativa, , que 
prevenga y alivie el dolor y sus ma
nifestacionl's o cualquier olIO sín
toma que produzca molestias seve
ras o sea refractario al tratamiento 
específico, aunque ello pudiera su
poner un acortamiento de su vida.. 

Conestl' fin, los centtoSSlnitarios 
y sociosanitarios de la comunidad, 
ta mo públicos como privados, debe
rin disponer de medios para prl'star 
cuidados paliativos . integrales y de 
calidad. a los pacientes que 10 preci
sen, incluidos los menorl'S de edad. 
Pero ademis los enfermos tendrán 
derKilo a que los cuidados paliativos 

/ 

integrale.s se les proporcionen en u n 
centtosanitario, sociosarutano o en 
su domicilio, algo en lo que se tendrán 
en cuenta las preferencias del plae.me, 
sus circwmancias y las conc:aindica
ciones medicas. 

El documento señala que la Con
sejeria de Sanidad procurará una for
mación espe<ifica de .alta calidad, 
a sus profesionales en cuidados pa· 
liativos y promoverá las medidas 

1 (\, 

Los enfermos podrán 
recibir los tratamientos 

. en un centro sanitario. 
sociosanitario 
o en su domicilio 

d I 

Tres horas de amigos, aventuras 
y muchas emociones en su 
parque infantil favorito 
¡horario de 18 a 21 h! 

Incluye una bolsa de chuches. 
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ne<:esarias pala disponer del mime- didas terapéuticas y paliativ.1S, con 
ro y la dotación adecuada de unida- información ,.clara ycomprensible •. 
desy equipos de soporte. También podra deddir el enfermo 

El texto se ha hecho público en el en qué medida son informados sus 
portal de Gobierno Abieno y se ha allegados o expresar su deseo de no 
remitido a loscolecrivos interesados, s(>[ informado. 
desde asociaciones de pacientes aco- Cuando la enfermedad sea itre
legio.s plOfeswnales, sociedades cien- vei-sible y progresiva, con previsión 
úfico-médicas y sindicatos panque de un desenlace fa tal a cono plazo, 
realicen sus aportaciones y alegacio- el texto indica que el paciente ten
nes. Una vez finalizado el plazo de dra derecho a que se establezca un 
alegaciones (se cerró el plSado mar- plan terapéutico que incluya susde
tes), se proceded a su estudio para cisiones sobre las opciones de trata
decidir si se incorporan o no al texto miento. Otro de los a~osque re
propuesto. PosteriOlmente, será.50- conoce la futura norma es el derecho 
metido a informe pOI parte de> las aotorgarundocumento deinstruc
consejeriasya valoración presupues- ciones previas o a re<:haz.ar el trata· 
taria antes de ser remitido a los Ser- miento, intervención o procedimien
viciosJuridicos de I¡ Junta. Después, to propuesto por los profesionales 
según la información facilitada des- sanitarios, umque estO suponga me
de la Consejeria de Sanidad, se sorne- noscabo alguno en la atención sani
tera a informe por parte del Conse- tariadeoootipoquese le dispense •. 
jocastellanoyLeonesde Salud ydel Entre los derechos que re<:onoct' 
Consejo Consultivo. Post~riormt'n- la futura ley se encuentra el acompa
te, la propuesta volvera al Consejo ñ~miento del entorno (amiliar,afec· 
deGobiemode laJunta plnsuapro· . tivoysocial mientras la persona per
bacián y.remisión a las Cortes para . maneza. en un ct'nttosanitarioo50-
ro namitación y, si procede, su apro- ciosanitario, así como el hecho de que 
bación PlIlamentaria. se le facilitar;\. asistencia espiritual o 

Leyde Muerte Digna 
Este documento de anteproye«o es 
la adaptación autonómica de la Ley 
de Muerte Digna que se tramitó en 
la pasada legislatura a nivel nacio
nal yque se aprobó en el Congreso, 
pero no en el Senado. 

El borrador incluye entre el arti
culado que los centIos e institucio
nes garantizarán a las personas en 
el proceso final de su vida; que re
quiera.n ser atendidas en régimen 
de hospitalización, una habitación 
individual, . con el nivel de aten
ción, cuidado y privacidad que re· 
quiere su estado de s¡}ud,. Además, 
se procurara habilitar Urt.1 cama ¡ma 
el descanso y mejor confort del 
acompañante. . 

Aborda también el hecho de que 
las personas que se encuentren en 
sitwc:ión terminal ode agonfl tienen 
dere<:ho a preservar su vida privada 
e intimidad y a que l' l cuidado y la 
higiene personal se realicl'n sin com
prometer su intimidad o senrimien
tode pudor. 

Dno punto hace mención a que 
el paciente tendradere<ho a recibir 
toda la información disponible so
bre suenado real de salud y las me-

religiosa. El texto dedica un título 
también a losdebcresde los profC'Sio
nales sanitarios, que .adecuaran el 
esfuerzo terapéutico evi tando b ob3. 
tinañón en el a aramiento,. 

Apoyoalafamllla 
Sobre el apoyo a la (amiliade los pa- . 
rientes y a las personas cuidadoras, 
plantea que los cennose institucio
nes les presten apoyo y asistencia 
en el proceso final de]a vida y pos· 
teriorrnenteen el duelo. Así, los cen
tros sanitarios respetarán el momen
to inmediatamente posterior al fa
lIecimientode un paciente Iconce
diendo a los familiares, siempre que 
sea postble, un tiempo suficiente de 
estancia en la habitación que ·Ies fa · 
cilite la despedida del mismo en con
diciones ade<uadas.. 

Por último, el texto {'Stablece la 
existencia de comités de ética asis
tencial y dice que será la Consej!'ria 
de Sanidad la encargada de organi
zar la vigilancia y supervisión de su 
cumplimiento. El doq¡mento tam· 
bién aborda las infracdonesde la fu
tura ley y un régimen sancionador 
que va desde los 300 ewos en elcaso 
de las infracciones leves a 600.000 
de las muy graves. 

, 
11 le • '( (' \f 
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Los agentes logra ron 
contactar con los 
padres cuando 
estos se hallaban 
próximos a Madrid 

:: EL NorUE 
HURGOS. La Guardia Civil yun 
camionero han socorrido a un niño 
de 10 años de edad que se habia ex
aaviad.o al bajarse del coche de su 
familia en una estación de servi
do próxima a la ciudad de BllIgOS 
y cuyos padres habían continua
do el viaje hacia Marruecos sin no
tar su ausencia. El suceso ocurrió 
el pasado miercoles, pero trasc.en
dió ayer. En tomo a las 6,15 horas, 
del día 18, un turismo con maní
rula fiancesa en el que viajaba una 
familia de origen magrebí, residen
te en Francia y que se dirigía a Ma
rruecos, paró en un área de servi
dorle Madrigalejo del Monte, en 
la A-l; sentido hacia Madrid. 

El padre bajó del vehiculo par.! 
descansll, sin darse cuenta de que 
tambi~n lo hacia el hijo menor, y 
continuó la marcha instantes des
pués dejando al niño en el área de 
servicio. Al quedarse solo y deso
rientado, el menor se fue caminan
do por la autovía A-l con dir&c1ón 
a Madrid hasta que fue recogido 

Sacyl financiará 
desde enero dos 
fármacos para 
dejar de fumar 

,: EL NORTE 

VALLJ.l.DOllll. La Gerencia Re
gional de Salud ha aprobado in
cluir en el Plan Integral de Aten
ción a Personas Fumadoras el na· 
tamiento con dos medicamen
tos indicados para la deshabitua· 
ción tabáquica, tal y como esta
bleció el Ministerio de Salud, 
Consumo y Bienestar. A partir 
de ene¡Q de 2020, Sacyl6nancia
rá la prescripción de bupropión 
(Zyntabac ®) y vareniclina 
(Champix®), siempre que los pa- . 
cientes cumplan diferentes cri
terios. Han de tener motivación 
t'xpresa de dejar de fumar (que 
se pueda constatar con un inten
to de dejar el tabaco en el úl timo 
año); alto nivel de consumo (fu
mar diez o más cig.mos "diarios) 
y dependencia. 

525.500 C~~teU;¡ños yleone· 
~e; ue 15 o más años fuman, lo 
que supone un 24,86% de la po
blación. Por sexos, fuma un 25,5% 
de hombres y 24,23% de muje
res, según la encuesta nacional 
de salud 2017, informa leal. 

por el conductor de un camión, 
que le acercó al área de servido de 
Villalmanzoy avisó a la Guardia 
Civil. 

Al lugar acudió una patrulla y 
uno de SU1 compont'ntt's, que ha· 
blaba franc~s, pudo comunica rse 
con 10'1 pequeño, que no rffordaba 
el tel~fono de ningún familiar ni 
la matrícula del vehículo. Se ini
ciaron entonces gestiones con el 
Centro de Coordinación Policial 
de Irún y se logró aveligua r la lo
calidad de residencia del niño y 10'1 
colegio donde estudiaba, a trav~s 
del cual se consiguió el teléfono 
de sus padres. . 

Dibujo de agradeclmi::=nto 
Tras contactar con los progenito
.es, que no se habían percatado de 
la falta del menor y ya se encon
traban próximos a Madrid, se l('s 
informó de la situación y regresa
ron para recoger a su hijo. Dura!)· 
te el tiempo que el mt'nor perma
neció en Bur&OS, estuvo atendi,do 
por los guardIas civiles de seguri· 
dad ciud2dana y del equipo de aten, 
dón a la mujeryal mt'nor dI' la. Ce
mandancia de Burgos. 

El pequ('ño se mosnó muy agra
d&idocon el cariño yapoyo de los 
guardias civiles, a los que escribió 
Wl.a emoov;¡ carta de agt2decimien
to con un dibujo, informa Efe. 

Buscan aunaallclana 
desaparecida en Rlello. 

ll;(l, . 

. : EL UORTE. Panullas de segu· 
ridad Ciudadana de la Guardia Ci· 
vil, miembros de Protección Ci· 
yi1 yvecinos de Riello (León) tra
bajan en las labores de búsqut'rla 
dí! una de las mujeres que vive 
en la residencia de ancianos de 

·la localidad, según confirmaron 
a leal fuentes de la Subdelegación 
del Gobierno. Notaron su ausen
cia a primera hora de la mañana 
de ayer, informa leal. 

El PSOE cita a Barrios 
en lasCortespor Nlssan 

\VllJ. 
; EL. NORTE. El portavoz socia

lista de Empleo en las Corres, Pe
dro Gonzalez, informó deque el 
PSOE ha regimado una petición 
para que comparezcan el conse· 
jerode EmpleQ!' Ir.düstria, Ger
mán Barrios, y 10'1 viceconsejero 
de Economía, Carlos Martín To· 
balina para que informen de·la 
situación de los trabaj adores de 
las empresas auxiliares que de
sarrollan su actividad en Nissan
Ávila, informa Europa Press. 

1. 
Ir 
1 
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EL NO RTE DE CASTILLA 

El equipo del doctor 
Pérez logra la remisión 
de la leucemia en un niño 
gracias a un fármaco que 
permite ver la cura del 
cáncer con otros ojos 

rlacio r·IENDOZJ\ 
Santi es un niño de 11 

a¡los que sufreMsde hace do:; una 
leucemia devastadora. Aunque aho
ra lo correcto es decir que la suma: 
hace unos días abandonó la planta 
deoncologfadel hospitall..'l Paz para 
regreru a C'aS~ , asu f.unilia y su vich.. 
Solo tiene que visitar cada semana 
al equipo médico respons¡¡ble de su 
mejoría. Un equipo que, trasver 
cómo Santi rechazaba los tres uata~ 
mientos convencionales para su en
fennedad, h:llOgTado que su cincer 
enue en demísión~ . ¿La clave? Una 
terapía nueva aplicada en España 
desde este año y que permite ver el 
futuro de la curación del cáncer con 

vuüsoJOS. 
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En casos como el de Santi, hablar 
de cura no es lo más adecuado. Tie
nen que pl...<3rmuchos aftos para em
plear esta palabra con propiedad. 
Pero el retroceso que ha mostrado 
la enfermedad sí es suficiente para 
celebrar.que él esuno de los prime
ros 'casos dr:! éxito' de la nueva tera- . 
pia. Como él, un centenar de niños 
al año podrían ser tratados de su leu· 
cemia yen ~reve se empezarán a ver 
otros efectos. En adultos se estima 
que unos 200 cada año puedan be-

El doctor Antonio Pérez posa junto al ca rtel de la fundación que ayuda en la Investigación de terapias, ubicada en la Paz. óseAS! CHAl:OlUlO 

neficiarse. . 
Santi es paciente del doctor An

tonio Pérez Martínez, jefe del Ser-' 
vicjo de Hemato-Oncologia Pedia
trirade La Paz y director del grupo 
de investigación en terapias inno· 
vadoras con"tra el cáncer del mismo 
centro hospitalario.l1l lidera·el equi· 
po de especialistas (desde genetis
tas a bioquímicos) que trabajan con 
ahinco pala dar con nuevas fórmu
las plra tratar las formas de (:ince
res infantiles más devastadoras. 

El éxito que han experimentado 
con. su jown paciente mere<e la ale
gría que desprende por duplicado: 
por el paciente y su familia, que por 
primera vez en dos años ven luz en . 
el camino contra la leuct'mia, y por
que se demuestla la eficacia - hasta 
el momento- de las llamadas tera
pias CAR·T en España. ,Este caso 
viene a dedrnos que otra forma de 
tratar el cáncer es posible. , explica 

el doctor Perez MaItinez desde la 
pla nta de La Paz en la que son tra· 
tados otros niños. Hasta ahora las 
estrategias para cu rar este y.otros 
cánceres han sido las clásicas: far· 
macológicas, quimioterapia, radio
terapia y cirugi~. Pero ahora habla
mos deun medicamemo qUi"' . esti 
vivo. porque está hecho con las cé· 
lulas del propio paciente para dotar 
al sistema inmune de nuevas herra
mientas para ,>;encer al cáncer. 

Reprogra mar las células 
El proceso es el que sigue: en el hos
pital se ext raen las celulas del pa· 
ciente, se (riopreseN.m, se mandan 
a un laboratorio en EE UU donde 
tardan unas cinco semanas en mo· 
dificarlas genéticamente, esto es, 
reprogramarlas para que sean ellas 
mismas las que ataquen a la leuce
mia. ,El CAR·Tes un virus (un vec· 
tor) con el que se 'infecta' la célula 
del paciente y que funciona como 
un caballo de Troya. Está dentro de 
ella para que cuando se abra la célu
la exprese la información que lleva 
éste. El CAR,-Tescomo un robot que 
está programado par:! atacar una mo-

(C@I1l@lenan a 25 años de cárcel a un 
homili'~ que ma'i:ó él ~iro§ a su mujer 

El asesino trató de 
convencer sin éxito 
al jurado de que 
todo fue fruto de una 
alucinación en la que 
veía «hormigas gigantes» 

" R, e , 

:J\" '. r: ~'. La Audiencia de Gra· 
nada ha condenado a 25 años de ch· 
cel al hombre de S4 años juzgado a 
fUlal es de noviembre y alque un ju· 
rada popular consideró culpable de 
matar a tiros a su mujer en plena ca· 
lle del municipio de Guad~honuna, 

el pasado 16 de junio dt' 2018. 

lécula (la CDl9) propia de leucemia 
de céluJas B. Así, cuando lleg.1 al cuero 
po, mata todo lo que lleve esta mo· 
léc}.!la que ya previamente ha sido 
identificada y asociada a este tipo 
de cáncer en ellaboratoriol , expli
ca el doctor con pasión docente. 

El principal efeno secundario es 
la ttormenta de fitoquinas •. Eso es 
un cuadro innamatorio que, de no 
poder ser controlado, puede llevar 
al paciente a la muerte. «En la res
puesta inmunitaria tiene que darse 
una inflamación pero tienes que ser 
capaz de controlarla, si no puede ser 
devastadora., precisa Perez Martí· 
nez. De lograrlo, la peor complica· 
ción es una inmunodeficiencia ca· 
mún variable, una enfermedad de· 
rivada de la falta de linfocitos B, pero 
tratable. 

Yes que el CA1I.-T es un 'lObot' 
muy selectivo, pero no tan inteli· 
gente como seria dest'able. Porque 
en su batalla contra las moléculas 
de la citada leucemia también mata 
a los linfocitos B SIDOS. Sobre el ries· 
go de reca[da, el estudio pivotal in
dica que el 90% de Jos pacientes res· 
ponde positivamente al mes y casi 

Según recoge la sentencia, a la 
que ha tenido acceso Efe, Fernando 
QP. ha sido condenado como autor 
de un delito de asesinato con alevo· 
s!a a 22 años y medio de prisión, y 
como responsable de un delito de 
tenencia ilicita de armas a otros dos 
años y medio mas. 

Además se condena al acusado a 
indemnizar a cada uno de sus tres 
hijos con la cantidad de 200.000 eu
ros, en concepto de responsabilidad 
civil por el daño moral caundo por 
la muerte de su madre. El pronun· 
ciamiento de la audi t>ncia se produ· 

un 60% mantiene esta respuesta a 
partir del año. 

, Esperamos que estos resultados 
se reproduzcan en España., donde 
aún no ha plSado el.tiempo suficien· 
te pata saberlo. Son terapias . tre
mendamente complejas y descono· 
cidas. q~e requ ieren del conoci
miento y la experiencia. De ahi que 
solo hayan sido asignados por Sani
dad y cenificados por el laboratorio 
que 'vende'la producción del me· 
dicamento unos pocos centros es· 
pañales para aplicarlas. 

Estas terapi as son también sor
prendentes porsu precio. Noen vano 
son conocidas como las mas caras 

r-OliU AC¡Úi1 CHIS 

Objeto: Investigación conua el 
cáncer infantil. Por ejemplo, sos
tienen el equipo de terapias inno
vadoras de La Paz. Los fondos pro· 
ceden de socios particulares. 

Contacto para colaborar. 
900813075. cris@criscancer.org. 

ce después de que el jurado consi
derara probada la culpabilidad del 
procesado Fernando Q.P. y tuviera 
además en cuenta la existencia de 
alevosía. Ll Fiscalía y la acusación 
particul<l! de la Junta pedían 28 años 
de prisión para el acusado, al que 
atribuían los dt>litos de asesinato y 
tenencia ilícita de armas. 

Al inicio del juicio Fernando Q P. 
aseguró que el dia de los hechos, el 
16 de junio de 2018, habla bebido 
y que disparó al ver . bichos" como 
unas ~ ho r migas gigameh . Según 
su re12to, estando en casa de su ma· 

del momento. Cada tratamiento 
cuesta 370.000 euros. Pero Sanidad 
ha llegado al acuerdo de pagar la mi
tad ruando se le aplique al pacien· 
te y la otra mitad cuando,'pasados 
18 meses, no haya recaído. 

. Esto dice mucho de las dos par
tes. Del rniriliterio, que quiere apli· 
car las terapias mas innovadoras y 
a la vez procurar la sostenibilidad 
del sistema; y del laboratorio, que 
acepta porque está muy seguro de 
la eficacia del tratamiento. Es muy 
interesante.,.valora el pediatra, que 
defiende una colaboración de la in· 
dumia y de la academia pata avan
zar en el desarrollo de las terapias 
CAR-T e investigar para aplicarlas 
enanos tumores, como ahora hace 
con su equipo de investigación en 
aes en.uyos, financiados por la FUn
dación cris y Sanidad, entre otras 
aportaciones. 

En estas investigaciones, el espe
cialista no ve el futuro de la cura del 
cáncer: ,Se curará, pero las CAR-T 
no serán la solución definitiva. Ten
dr~n un papel importante y serán 
complementarias. Eso 51, son una 
esperanza. Sin duda.. 

dre, oyó voces i"'n la calle, pe nsó 
que podria tratarse de una pelea, 
cogió un arma y, tras encontrars e 
con panco de su familia, tuvo que 
abatir a las referidas hormigas. La 
Fiscalía SOStuvo que el procesado 
estaba en su derecho de contar lo 
que calificó como luna pe1fcula de 
alienigenas y hormigas .. , pero in · 
sistió en la intención clara del hom
bre de matar a su mujer y negó ade· 
más que este hubiera podido sufrir 
tl3lucinacionesD. Dijo que el acusa
do llevó b. violencia de genero . has
ta las últim2s consecuencia s». 
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MigUE:l Angel Vicente durante su rE:uflión con la consejera de San:dad de laJunta de Castilla y l eón. 

Migue] ÁIrllge] Vi\CeIrllte eXIQ)(Q)Irlle 
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La Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicada en el Centro de Servicios Sociales de La Fuencisla, 
dispone de un total de 54 plazas, pero en la actualidad cuenta con 37 personas ingresadas 

EL AOELAtITADO 
SEGO! .... 

g g" El presidente de la Diputación 
de Scgovia, ·Mig uel Angel de Vi
cente, ha visitado rccirntemrnte 
Vall adolid, donde mantuvo una 
bre\·c reunión con la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, en la 
que le traslad61a realidad de la 
Unidad de Rehabilitación Psiquiá
trica, ubicada en el Centro de Ser
vicios Soriales de La Fuencisla y 
que está englobada en ~I mapa de 
recursos de Salud r-,'[cntal de Cas
t illay Le6n. 

~Es cierto que el convenio que 
mantenemos con la J untadeCas-

~¡ . -- • 1,( 

tillay Lcón reporta en torno a me
dio millón de euros, pero también 
es verdad que cada vez sevan de
trayendo llIás los ingresos y ahora 
hay 37 personas, quedando bas
tantes plazas sin eubrir-, argu
menta Miguel Ángel de Vicente, 
a quirn preocupa el ~mrnoscabo 
cconómico que esto supone para 
la Diputación, ya que la institu
ción tienela obligación detener la 
plantilla disponible sobre las pI a
zas cOIwcnidas". 

En la actualidad, la Unidad de 
Rehabilitación Psiqui átrica del 
Centro de Servicios Sociales La 
Fuencis]a, en laque se presta una 

atención interdisciplinar e indi
vidualizada, enfocada a la reha
bilitación psicosodal, cucnta con 
un total de 54- plazas para perso
nas con enfermedad mental grave 
y prolongad a de edades entre los 18 
y60 años, que prescntan una esta
bilidaddesíntomas yquccuent an 
con un nivel alto de dependencia. 
Dllrilnteel enClIl'ntro mantenido 
co·u la consejera, en el que la COll

\ ~rsación se céntr6 pri ncipal mente 
en torno a esta U RP, el presidente 
de la Dip'lltaci6n comentó las cir
cunstancias en las que se encucntra 
la Unidad y solicit6 a la consejera 
una futu ra reunión en la que ám-

bos puedau retomar éste)' otros 
asuntos con el fin de buscar solu
cióncs que sigan contribuyendo a 
mejorar ¡a calidad de vid a de las 
personas, pero qUl', al mismo tiem
po, nosupougan un desequilibrio 
económico para la institución pro
vincial. . 

Miguel Angel de Vicente confía 
en que esta reunión pueda tener lu
gar una vez que la Junta de Castilla 
y León apruebe los Presupue.stos 
p3ra 2020,)'a que hasta entonces, 
según admite el prcsidcnte de la 
Diputación, ~reslllt a complicado 
alcanzar cualquil'r tipo de com
promiso".a 

Clemy 

ANH:S ~ . 5U9 , t!O (¡VA 1¡,lCl.lIIDO 

A HOIlA 1.G63,lG € IVA INCLUIDO 
• PromocioflvaUda has ta fin de e. IH¡;ncIH 
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Las salas de 
estudio cierran 
durante las 
fiestas 
ELADELAJlTADO 
SEGO:A 

Daa Con la llegada del periodo 
navideño las sulas de estudio 
municipales introducen algu
nos cambios respecto al hora
rio habit\ml de otoño . . 

La sala de! CcntroCultural 
.San José (calle Tomnsa de la 
IgIl'sia s/n) abrirá al público 
de lun es a viernes, es decir, 
los días 23, 26, 27)'30 de di
ciembre, y el 2 Y :3 de enero 
de 9:30 a 13:50 horas, por la 
mañana, y de 16:00 a 19:50 
horas por la tarde. 

En est e periodo navideito, 
los sábados (28 de diciembre 
y 4 de enero) abr irá de 9:00 
a H:OO horas y de 17:00 a 
20:00 horas. El domingo 29 
de diciembre estará abicrta de 
9:00 a H:OO horasyde 16:00 
a 21 :00 horas mientras que el 
5 de enero sólo mantendrá el 
horario de.mañana. 

La sala de San Lorenzo, en 
la calle Camino de la Presa, 
los días no festivos de lunes a 
"iernes aDrirá de9:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 21:00 ho
ras ; y los sábados (28 de di
ciembre)'4- de enero) de9:00 
a 14:00 horas. 

La sala de La Alhuera (calle 
Bomberos 10) sólo abrirá de 
lunes a viernl's (días no festi
vos) de9:30 a 13:00 horas por 
la maiíanay de l6:00 a.21:00 
horas por la tarde. 
. En total, el Ayuntamiento 
de Sego\'ia pone a disposición 
de los usuarios 310 plazas de 
estudio, el mayor número 
-160 - en la sala de San José, 
100 pl azas en la de Sa n Lo
rcnwy50 en ¡asalade LaAI
buera . En esta época en que los 
univ<"rsi tarios enfilan sus c.xá
menes del primer cuat rimes
t re tendrán a sus disposici6n 
un gran nlÍmero de lugarcsen 
los que poder estudia-r y concen
trarse en un espacio adaptado 
para ello.a 



\'1ERNES, 271)1'; D1C/E..\IDRE DE 2019 

SOCIEDAD 

AIDlmte an 
(D1ete(Citar fál,r s 
En 2018 se realizaron un total de 319 inspecciones para comprobar la calidad de los medicamentos 

AG!!!NCIAS 
t.').¿jRD 

"nCUd¡¡ c ier to tiempo se produce 
la retirada de o 19ún medicamcnto 
por dcfectosen su fabricación o por 
ladctccrióndesustanciasquep\le
den sE'rpeligrOStl.s para la salud de 
los pacientes. Ta mbién fármacos 
q lIe se han ufili z.-ido durantc años 
pucden des .. \pmeccr del m ercado. 
¿Cuál es elmotim? 

Los m cd icamentos son som e
tidos a est ric tos controlcs de se
guridad desde antes de ser auto
ril...1.i:los para su comercialización 
r, después, du rante toda su "ida 
útil. La Agencia Española de Me
dicamentos y Productos Sanita
rios (Aemps) ('s la responsable de 
gurantizar la calidad, seguridad, 
efic~cia y correetu información 
de los mcd ic.1mcntos y productos 
saniturios. Paro ello, 1Ie\7\ a cubo 
distintos tipos de controles e ins
peccionrs en las el iferentes etapas 
del desarrollo, la fnbricución)' la 

. colllcrcialir ... 1.cióndclosfármacos. 
Setrot.1. de un sistema reglllato

rio de primer n i\l'I, alineado con la 
Unión Europea, que fUllciona ra
zonablemente bien y con la abso111-
ta«,rtel...1. deque todos los medica
lI1entos p.1.San todos los controles 
nrcesarios, st'i¡a la rol1 fuentesdc la 
AClnps. El p.1.Sadoaño los medios 
dccomunicaci6nsc hieieronerode 
la re timda de d if~rentes presenta
ciolles de llIed iramelitos que con
tcnlan el principio ac tivo valsar
t tin (indicudo paro la hipertensión) 
a l detectarse !>.'!.jos niveles de una 
impurt"Z..1. que se consicl{'ra earci
nógena (nitrosamina). 

INCREMENTO DH LAS ALERTAS 
PrecL ... 1.mNltc, este C.1.S0 fue el cau
sante dcl incrementodelas alertas 
cmit idas por 1,1. t\cmps en 201S (las 
retimdasdees tc mcd.icamentosu
pm;ieron 1'138 por ci{'nto drl tola1), 
según stiiala la {lltinm Memoria 
deAclividades deestcorganismo, 
adscrito al MinistcriodeSanidad. 
El imp..1.cto del valsart<Í.n sefi'nejó 
también en el re¡luntce .... 1>l'rimen
tndo por las retiradits de mC'dica
mentos de uso humano de mayor 
riesgo, que pnsn ron d e nuc"e cn 
"20170.3:1 en 2018. 

Ese afio, adcnuís, se retira ron 
otros 15 fármitcos clasificados de 
riesgo medio }'otros uos de ri rsgo 
menor. El protagonista {'ste n'ra
rio fue el omeprazol, u n protector 
dc {'stómago dl'l que se retiraron 

, 
.~".--",-

Una farmacéutica deposita un medicamento en una estantería de una farmacia • 

"arios por tul fallo en los controles 
del fabricante. 

y más recicnt{'mente, en el mes 
de octubre, otros 16 mediramen
tos con muitidina (principio ac ti\·o 
que se utiliza para reducir la pro
dueción de ácido en el est6mago) 
fucron también retirados por la de
lección de un posiblc ca rcinágeno. 

En este caso se trataba de una 
impureza que sc genrraba por la 
propia naturalez..1. del producto y 
el memnismo pord cual se pro
ducía no craconocido, precisan las 

fuentes. No hllbofaUo cn la fabri
cación)' los cont roles de calidad 
que pasaba cl fabricante e ran co
rrectos, explican las fuentes, que 
precisn n que la investigación aún 
n o está concluida. 

Segt'11l t'stas fuentes, 135 retira
das de medicam entos, en genrrol, 
h ay que yerlas como pruebas de 
que, ante riesgos desconocidos, 
el sistema de control fundona. El 
r iesgo cero no ('xiste en ninguna 
actividad hu mana, pero el sistema 
lo detecta y soluciona el problema. 

• 

En 201S{últi mo año del que se 
disponcn datos), la Aemps reali
zó 319 inspecciones para verificar 
el cumplimfento de las normtls de 
correcta fabricnción por parte de 
los laboratorios, así como de fabri 
cantes de principios aetims. 

Tras In comercial ización de los 
medicamentos, desarrolla tul pro
grama anu al de conIT01 deca I idad 
con cl objetivo de comprobar que 
cumplen con los requisitos exigi
dos después de realizar una serie 
de pruebas a los fármacos .• 

. Las empresas del sector están 
obligadas a realizar inspecciones 
E n el caso de encontrarse p ro
ductos no conformes con los re
quisitos de cal idad autorizados se 
acttÍaen consecucncia, tomando 
med idas p ara· evitar el riesgo a 
ti población como pueden ser la 
retirada de lotes; inspecciones al 
f.1.bricante, etc. L1. labordesarro
liada en 2018 secentr6en aUlDen
t<"lfcl número de medicamentos de 
uso humano controlados, para. in
tClltar alcanZMe15 por ciento del 
total autorizados. 

Por otro lado, la agencia recibe 
denllndas puntuales por parte de 
comunidadcs autónomas, labora-

torios, nutoridadcs sanitarias de la 
U Eodeotros países, profesionalcs 
sanitarios y particulares. 

Así, ladenumia puede Ilegarde 
un profesional sanitario que de
tecta un problcma cuando, por 
ejemplo, reconstituye un "¡al o 
abre \\1\ "blistc r'~ e.\-plican las fuen
tes. Puede ocurrir también que en 
un hospital empiecen a \'er en un 
inyectable "equis" la presencia de 
partíeulits que no drberían estar. 

Trllltbién las propias empresas 
farmacéuticas cstán obligarlas a 
hacer un scguimiento de la cali
dad de los rnedicamt'ntos que co-

merdalizan a trm-és de campañas 
anuales, han explicado las fuentes. 

Para ello, rt'scn'an detemlina
dasullidades quevansometiendo 
a análisis con el objetim de com
probar que el fár maco se com
porta correctll mr llte. Otro con
trol que se rraliza a los fármacos 
comercializados tiene que w r con 
la relación bt'nelicio-riesgo sobre ' 
la Clltll se aprobaron para com
probar si siguc siendo y.ílida . Si 
surge un medicllmrnto nuc\"() que 
aporta el mismo bcneficio tera
pé\lti~o, drcidirán las autoridades 
sanitarias el camino a segui r. 11 
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El'Comet 
Interceptor', a la 
caza de un cometa 
interestelar nuevo 

AGEIICIAS 
'.'J.DRO 

I':n En 2016, la Agencia Espa
cial Europea hizo historia con 
Hoselta, la sonda que durante 
dos añosdocument61a intensa 
transformación de un cometa 
en su viaje al Sol. Aquella naye 
hizo grandes drscubrimicntos 
pero dejó cuestiones pendien
tt's que ahora, una nueva mi
si6n, intentará re$oh"ercon un 
cometa primit¡;',o. 

'Comet Interceptor' -el nom
bre elegido pord cquipo inter
nacional de cicnUficos que ha 
propuesto la nUe\'R ¡¡\"entura
analizará por primera vez un 
cometa prístino, uno proceden
tedelaNubcdeOorto del espa
cio intert"ste lar que I1 Ul1e,1. antes 
se haya acercado nI Sol y qu{', 
por tanto, siga prácticamente 
inalterado desde el momcnto 
de su form ación. Y es que has-. 
taahora. "todos ocasi todos los 
cometas que se han estudiado 
t'n las últimas décadas, estn-

LA MISiÓN CONSTARÁ 
. DE TRES NAVES 
QUE ESPERARÁN AL 
COMETA EN UN LUGAR 
ESTABLE DENTRO DEL 
SISTEMA SOLAR 

ban vinculados al campo gra
vitatorio solar y habian pa... ... ado 
muchas veces pord entorno del 
Sol, donde rccibieron su radia
ci6n, se caleutaron, cnfriaron 
y sublimaron gases", toda una 
scrie de cambios que alteran 
el carácter pri m iti,'o de estos 
cucrpos, explica Luisa 1"1: Lam, 
coordinadora dcl equipo esp.1.
¡iol de la misión. 

Porcso, "!'studinrdecerca un 
comcta nuevo, innlterado, nos 
permitirá nvanzar cn la com
pren~i6n de los procesos físicos 
y químicos que tllderon lugar 
cn las primeras fases de la for
mación del Sistema Solar", pun
tualim Lara, il1\'estigadora del 
CSICell el Instituto deAstrofi
sicadeAnd aluda (JAA). 

'Comet Interceptor' cs una 
misión que llc\-arnn acabo tres 
naves que estará n esperando al 
comelaen un lugarde1 Sistema 
SoJar estable, s ituado enlre los 
campos gravitatorios de In. Tie
rra y elSol, ti 1,5 mil!oncsde km 
de la Tíerraen dirección opuesta 
al Sol, y un sitio perf<,cto p:lfa es
perar la llegada de un cometa. r: 
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Semana: 50INFORMACIÓN DE LA SEMANA 09/12/2019 al 15/12/2019
Número de casos 6

Número de médicos declarantes 39

Población cubierta 35.390

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,39

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 9,58

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 32

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 2

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. Se observa circulación esporádica de virus de la gripe de ambos tipos (A y B) e incremento de detecciones de
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 28 20 4 7 15 0 1 0 75
Total 28 21 4 7 15 0 2 0 77

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 18 de diciembre de 2019
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