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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
El Hospital de Segovia el quinto mejor de Castilla y León
El Norte de Castilla de 29 de diciembre de 2019 página 6
El Pacto por la Sanidad que pide la Junta exige aumentar en 500 millones el gasto
El Norte de Castilla de 30 de diciembre de 2019 página 14 y 15
Los sanitarios segovianos sufren una veintena de ataques en 9 meses
El Norte de Castilla de 31 de diciembre de 2019 página 8
Sacyl extenderá a todos los centros de salud el tratamiento del dolor crónico sin 
fármacos
El Norte de Castilla de 31 de diciembre de 2019 página 10 y 11
El número de partos baja un 12% por ciento en cinco años
El Adelantado de Segovia  de 3 de enero de 2019 página 10
La Junta regula el desplazamiento de los pacientes oncológicos
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 3 de enero de 2019 página 19 y 17 respectivamente
Las farmacias controlarán el consumo correcto de medicinas en enfermos 
crónicos
El Norte de Castilla de 3 de enero de 2019 página 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

CONCURSO LOGOTIPO 125 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA
Adjuntamos las bases 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
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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.
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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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ce e er 
ges·ó e 
Podemos-Equo propone 
agrupar servicios como la 
grúa o los aparcamientos 
de pago bajo una 
administración unitaria 

QUI QUE YUSTe 

D • 

Domingo 29.1 2.1 9 
EL NORTE DE CASTILLA 

,; ~;(lV I ,\, El concejal de Econo
llÚa y Hacienda del Ayuntamiento 
de Segovia, Jesus García Zamora, 
confia en que durante el primer mes 
del año se tome una decisión sobre 
la fonna de gestionar el servicio de 
la ORA o de la grúa de Segovia. Tras 
un otoño en el que el Ayuntamien
to ha encargado diversos informes 
con los que estudiar las ventajas e 
inconvenientes de cada tipo de ges
tión, el equipo de gobierno conclui
rá dw:mte las próximas semanas la 
fórmula que consideren más ópt i· 
ma para gestionar dos de los conua· 
tos que mas incidl'ncia tienen en la 

'movilidad de la ciudad. 

del-servicio y asumi r su gestión de 
forma directa. Tanto Izquierda Uni
da como Podemos-Equo se han 
mostrado partidarios de una ges
tión pública. de la ORA que el equi
po de gobierno liderado por los so
cialistas está analizando . • Segui
mos trabajando en los informes y 
reuniones internas pala ver las po
sibi lidades <¡ue nos ofrece la ley», 
afinna García Zamora sobre la mu
nicipalización del se rvicio. No obs
tante, el responsable de Hacienda 
señala <¡ue las últimas leyes elabo
radas por el Partido Popular . van 
en la dirección conoaria.. por lo que 
se estudian distintas maneras .piUa 
recuperar la gestión. sin perder de 
vista otros compromisos adquiri
.dos con IU y Podemos de carácter 
social y medioambiental en los con
tratos del servicio. 

Una conductora utiliza uno de los parquímetros del reci nto amurallado. ,: "'/Tomo D~ TORJIl 

En un mandato corporartivo en 
el que tambien se esperan decisio
nes relativas a la peatonalización 
del casco histórico, y por lo tanto a 
la prohibición del acceso de vehícu
los privados al recinto amurallado, 
la movilidad se ha convertido en 
uno de 10$ asuntos más debatidos 
durante los últimos meses por los 
distintos grupos de la corporación, 
tanto por lo <¡ue concierne al servi
ciode oanspone urbano, como por 
la necesidad de solucionar la falta 
de aparcamientos en los dias de una 
&Tan afluencia de turistas o la reno
vación del COntrato de la ORA, ac
tualmente proIloga.do. 

Una de las soluciones plantea
das por socios o apoyos del e<¡uipo 
de gobierno es la municipalización 

. Entre los estudios realizados fi
guran uno de carácter laboral, para 
determinar las posibilidades del 
Ayuntamiento de asumir las plan
tillas <¡ue dese mp eñarían los tra
bajos, y otro de carácter económi
co, . probablemente el más impor
tante. de todos ellos según el por
tavoz socialista .• Hay <¡ue acredi
tarque la gestión directa es más be
neficiosa <¡ue la indirecta" declara 
Garcia Zamora, quien a[jade <¡ue 
cualquier servicio ex"ternalizado 
por el Ayuntamiento les suscepti
ble de ser internalizado. _ 

Mientras las reuniones se suce
den entre los representantes de 
PSOE,Izquierda Unida y Podemos
E<¡uo para determinar la forma de 
gestionar el servicio de la ORA y de 
lagrúa, la concejala de Tráfico, Clau
dia de S:mtos, aboga por una , vi
sión integral. de la movilidad de la 
~iudad. .Nose puede hablarde mo-

. viliebd sin hablar de oáfico, de trans
pone público, de aparcamientos -y 
ahí se incluye la ORA- o del servi
cio de la gnin, explica la edil. Sin 
embargo, De Santos puntualiu que 
esa visión global de la movilidad en _ 
Segovia no tiene porqué traducirse 
en una gestión unitaria de tQdos los 
aspectos que la componen_ . No digo 
que sea imposible, pero no es un 
aqut te pillo aquí te mato ni para la 
grúa ni para la ORA ni pm. cualquier 
ouo servicio. Hace falta un estudio 
en profundidad" advierte. No obs-

"Hay que acreditar 
que la gestión directa 
es más beneficiosa 
que la indirecta», 
afirma -García Zamora 

IE~ \OlSpÜ~a~ 
®~ qo.uirn\!:COl 

erneD"al~ de egcvñial. 
ej([l)1i' de al!$ttma y lLeó 

El complejo asistencial 
de la ciudad vuelve a 
estar entre los mejores 
de la región 

EL NORTE 

'.:I.l\. \ . El Hospital General de 
Segovia ha sido elegido como el quin
to mejor cenoo hospitalario de Cas
tilla y León según el indice de Ex
celencia Hospitalaria IEH 2019 del 
Inst ituto Coordenadas de Gober
nanza y &:onornIa Aplicada. El com
plejo asistencial de Segovia regresa 

de esta forma a un puesto que ya 
ocupó en 2017 y del que fue despla
zado el pasado año. 

El Hospital Rlo Honega de Valla
dolid ha consolidado su liderazgo 
en Castilla y León al ser elegido, por 
quinto año consecut ivo, como el 
mejor centro hospitalario de la co
munidad. El Hospital Universitario 
Rio Hanega repite como mejorhos
piral de Castilla y León, mientras 
<¡ue en segunda posición es tam
bié!n, un año más, para el Hospital 
Universitario de Salamanca. El tes
to de la clasificación de centroscas
tellanos y leoneses presenta cam-

bias respecto a la edición anterior 
ya que el Clínico Universitario de 
Valladolid sube de la cuana a la ter
cera posición, en detrimento del 
Hospital Universitario de Burgos, 
<¡ue baja al cuarto lugar. Por su par
te, el mejor hospital de España es 
el de la Fundación Jiménez por 
quinto año consecutivo_ El Hospi
ta l Clinic de Barcelona recupera la 
segunda posición <¡ue ya habla ocu· 
pado en las ediciones de 2017 y 2016, 
mienu as que el Hospital Universi~ 
tario La Paz desciende al tercer lu
gar_ Destaca también el ascenso del 
Gregorio Ma rañón de Madrid que 

tante, durante el último pleno mu
nicipal ya adelantó al resro de gru
pos de la corporación que la conce
jalia <¡ue dirige ya tiene ttrabajo he
cho. y habrá noticias de ello. 

Integral 
Afirma De Santos <¡ue las visiones 
parciales de la grúa y la ORA -así 
como del resto de servicios <¡ue afec
tan a la movilidad en Segovia - . des
dibujan la idea de conectar a los ciu
dadanos de la ciudad. por lo que 
apuesta por pollticas <¡ue favorez 
can una .movilidad fluida y sana, 
en detrimento de aquellas politicas 
<¡ue fomenten el uso del vehiculo 
privado. y aunque considera que ' 
una gestión unitaria de todos los ser
vicios . es prácticamente imposi
ble. , confirma que es algo que ,se 
está estudiando. _ 

Guillermo San Juan, concejal de 
Podemos-Equo, ya condicionó el pa
sado noviembre su apoyo (decisivo) 

• 

~ 

a los presupuestos de 2020 a una mu
nicipalización del servicio de la ORA 
yde la grúa. Pero enel ultimo pleno 
aumentó su petición: . Creemos <¡ue 
esta legislatura tiene <¡ue serviF para 
replantear el contrato de servidos 
de la grúa y asumirlo de una mane
ra integral dentro de un modelo de 
gestión que agrupe el S('rvicio de la 
gnia,elS('rviciode la ORA ye!lel fu
turo otra serie de apaTCamientos 
(como elde lose Zorrilla o los disua
sorios que se pretenden construir). , 
declaró San Juan, quien señaló <¡ue 
el actual servicio de la grua le sale 
caro a los segovianos. Por último, in
dicó<¡ue la vía paraesagestión inte-
&Tal es tIa subrogación de los traba
jadores a una plantilla que agrupe a 
todos ellos.f, propuesta dificil de lle
var acabo según De Santos_ tTene
mas la dificultad adminimativa de 
crear puestos de trabajo. La oferta 
pública es la <¡uees y la <¡ue podemos 
teneh, concluyó_ 

_J. 

Entrada a Urgencias en el Hospital General de Segovia. _ A. DE TOR¡¡'¡¡ 

sube dos posiciones para situars e 
en el ruano lugar. 

El complejo asistencial de Sega
via ha cambiado de dirección este 
otoño con el traslado a Valladolid 

de Jose Manuel Vicente y la llega
da de Jorge Elizaga como nuevoge
rente del hospital. Su principal ob
jetivo es . hacer atractivo el centro 
pa la los profesionales sanitarios.t. 
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El borrador recoge una 
ampliación de la edad 
de jubilación, mantener 
una «adecuada» dotación 
de personal y más peso 
para la Salud Pública 

'. ! .JúlÚl.[[). Esun documento 
deuna veintena de páginas que-reco
gen SO m edidas de nueve áreas dife
rentes. Preámbulo, an:ilisis de sima-

ción, propue&ta5, pautas de nanspa
renda y seguimiento y deferu 1 de la 
ne<esidad de un COllSenSQ de grupos 
políticos, sociales y sindicales... que 
buscan eso, la firma y el apoyo del 
Diálogo Social, de pacientes, sindica
tos y del arco parlamentario. El obje
tivo: fSumaresfuerzosybuscar con· 
~nsoSi frffiteal retosmitarioy ~evi· 
tar confrontaciones~ . 

El Pacto por la Calidad y Sosteni· 
bilidad de la Sanidad PUblica de Cas
tilla y León, aún "en forma~o de 00-

AtlA 
SANTIAGO 

~----

'.' 
" ~ 

,< 
, IJ 
'-o ., 

':, 

J~ • 
) 1 

~ 
Operación en el HospitaL Río Horteg'a de VªlLadolid con eL robot Da Vinci. ;. IIEllAASAnlt~ 

La Junta propone informar a 
pacientes y profesionales de 
los costes de las prestaciones 

A, S, 

aPromover una 
utilización más efióent<' de los re· 
cursos disponibles informando a 
los profesionales y a los pacir:mes 
de los costes de las prestaciones)' 
los servicios ~ . Es la propuesu nú· 
mero 19 del bomdoI del Pacto por 
la Sanidad, juma a otras como un 
nuevo impulso a las compras agre
gadas de los suministros, dentro del 
aparJado de 'Eficiencia y sosteIÚbi· 
lidad'. 

Propone así S2cyl recuperar la 
que s¿ dio en fumar Tactura en som· 
bra' o Tanilla sombra'. El concep· 
to era el de que dar a conocerde foro 
ma informarin cuántO cuesta una 
radiografia, un TAC, una atención 
en urgencias o parto sin complica· 
ciones hacia valorar el sistema Sl

nimio y tener el adecuado cono-...; · 
miento de que, desde Juego, no es 
gratuito. No prosperó. Llegó a ha· 
ber una orden ministerial, un pio· 
nunciamiento a favor en el Canse· 

jo Interterritorial y ungrupo de oa· 
bajo entre las distintas autonomías 
en el que llegaron a definirse las 
pruebas susceptibles de contar con 
u.na 'factura'}' cierto li.stado de pre· 
CIOS. 

La decisión impulsada por el Mi· 
IÚsteriO de Sanidad en 1010, del en
tonces gobierno socialista de José 
Lu is Rodríguez Zapatero, fue en 
realidad acogida positivamente e, 
incluso, llegaron a realizarse expe· 
riencias piloto al respecto. La difi
cultad de poner precio, de registrar 
cada proceso, de sus cómos y sus de
pende de dónde ... el alto precio de 
su puesta en marchllo llevó al ca· 
jón del olvido en la mayolÍa de las 
comunida.des, a un empleo muy re· 
sidual Castilla y León tras anunciu 
su puesta en marcha en varias oca· 
siones, también desistió. Solo algu· 

mdOI -que ya ha encontrado todo 
el rechazo de los panidos de la. opo
sición- es un documento elaborado 
pOI la Consejeria de 'Sanidad (omo 
punto de panida de un t rabajo que 
propone sea común y que esp~ra ale
gaciones y pmicipación para lograr 
un consenso que blinde la posibili· 
daddeutilizar la Sanidad como arma 
arrojadiza. Recorre los diferentes 
ámbitos asistencial~s y analiza la 
dotación de personal y ierurws para 
establecer, punto a punto, que la si· 

nas comunidades, como la valen
ciana y la andaluza, mantienen y 
no de forma ni intensa ni extensa 
una 'hoja informativa' - rechazan 
llamarla 'factura en sombra'- , en la 
que, en ocasiones, se indica el valor 
económico de una prueba. También 
hay farmacias en Galida o Madrid, 
con tiques donde se d(!talla el coso 
te total del plOOUctO subvenciona· 
:Jo,. que cumplen con el mismo ob
Jeuvo. 

Su practica mas de nueve años 
después de la propuesta es muy 
anecdótica. Gestores YEConomis· 
tas consideran que la ide2 es plau· 
sible, pero señalan que, a veces, 
se presta a confusiones, añade caro 

·ga burocratica y que no debe ría 
hacerse de forma indiscriminada. 
De todas formas, ejemplos hay en 
el pais. 

l unes 30.12.19 
EL NORTE DI: CASTlL.LA 

•• 
tuación cuantitativa de CastiBa y 
León no es especialmente mala en 
una comparativa n<!cional y según 
criterios establecidos y que el pro· 
blema radica en uru falta de eficien· 
cia en el aprovechamiento de la da
tación. Repasa y I<'pasa cifras pan 
concluir que, a pesar de todas ellas, 
«tenemos un problema grave diario 
de rectlIS03 human05 tanto en Aten· 
ción Primaria como en la hospitala· 
ria. y añade que 1:B jubilaciones, los 
deseamos y ausencias han creado 
tal situ·ación. 

Asi, concluye que . podemos de· 
cir que ha habido undaro problema 
de planificación prospet:tiva de re· 
cursos humanOs y, en algunos casos, 
una organización deficitaria de nues· 
tras efectivos .•. Para los profesiona· 
les no concreta si habrá ampliación 
de plantillas; solo apela al manteni
miento de uria ,adecuada. dotación 
del personal; est2bilizar ~l t:r:l.b.ljo con 
concursos de naslados yoposiciones;. 
agilizar las bolsas de empleo tempo
ral o mejorar la oferta del Mir:Si apun· 
ta a reorientar los incentivos para lo
grar cubrir las plazas de dificil co1><>r· 
tura con aspectos no solo e<:ol!ómi· 
cos sino también profesiónales, p€'ro 
no adara detalles sobre esas arlUncia· 
das garantías de médicos suficientes, 
no habla de nuevos contratos. Tam· 
poco de renovar los eventuales. 

También prevé prolongar h edad 
de jubilación -(on control de la ca· 
pacidad profesional para ejercer-da· 
das las previsiones de mis de dos mil 
jubilacioms en los próximos cinco 
añ03. Hasta la fecha, en Atención Pri· . 
maria se prolonga haHa los 70 años 
a todos los que lo solicitan. 

Presupuestos· 
Impulsar, fomentar, promover, po
tenciar, g.nantizar ... son los verbos 
que encabezan cada proput'S t.!. que, 
en general, parten de programas y 
planes}':I. establecidos y anunciª- un 
mayor deSlITollo de los mismos pero 
sin concreciones en este documen· 
to, que van desde los de cribado de 
cáncer o reducción de las listas de 
espera en consultas y pruebas de 
diagnóstico al 'desarrollar' la profe· 
sión enfermera, ('1 autocuidado, la 
investigación, 'mejorar' la presta· 
ción farmacéutica o el uso eficien · 
te de los recursos ... El borrador es 
muy g"nérico -algo habitual en este 
tipo de documentos que marcan mis 
objetivos que caminos- y apenas 
concreta las apuestas -Si! presupo· 
nen en un programa de gobierno 
para obtener tales mejorías-, salvo 
en financiación. En este apan"do si 
especifica que Jos Presupuestos Ge· 
nerales de la Comunid2d deberíw 
destinar un 7% del Producto Inte· 
rior Bruto (PlB) a la asistencia y a la 
Salud Pública. Es decir, 4.054 de un 
PlB de 57.916 millone3 de euros (da· 
tos de 1018) frente al actup porcC'n· 
taje del 6,5%. Medio punto más que 
se traduce en unos 500 millones de 
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eutos más. El presupuesto sanita
rio de Canilla y León de 2018 (el 
que aún sigue en vigor) es de 
3.S97.144euros. El pacto también 
busca preservar un 20% del presu
puesto sanitatio para la Atención 
primaria, como ceje central del sis
tema sanitario.de castilla y León», 
un nivel asistc!Ucial con marcado 
protagonismo en todo el documen· 
to como puerta de entrada y con alta 
ca~cidad resolutiva. Una demanda 
que propone tras la de defender ante 
el Estado la . necesidad de garanti· 
-zar una financiación suficientej. Ac
tualmente esel 16,3%delgastosa
nitario el que está destinado a los 
centros de salud y COnsultorios, fren
te a un 13,4%de media nacional;pero 
pare<e congelado. 

El borrador, aún pendiente de ale
gaciones y desarrollo, analiza sec
tor a sector y reclama un impulso 
para el departamento de Salud PU
blica como una apuesta que contie
ne la llegada de pacientes al siste
ma asistencial con políticas de pre
vencióndesde la vacunación a la se
guridad alimentaria. 

La Atención Primaria 
En cuanto a la Atención Primaria, 
propone diseiial un nuevo modelo 

. que aumente la dotación técnica de 
los cennos de salud para aumentar 
su capacidad de resolución y que 
,desburocrarice~ las consultas para 
otorgar mas tiempo a los profesio
nales. No apunta 10$ cómo. También 
incluye mejorar la accesibilidad en 
las zonas rurales, algo neeesmo para 
desarrollar el proyecto de asisten· 

cia en estas zonas con el nuevo y 
polémico plan que oea cennos de 
agrupación, los CRA, para dar res
puesta a los pueblos. Así, en colabo
ración con la consejeria de Fomen· 
to, sugiere mejorar el uansporte a 
la demanda y la red de comunica
ción telemática. 

También Especializada tiene su 
espacio en el futuro pacto con pro· 
puestas como la libre elección de 
médico o la reducción de listas de 
espera. Ademas con.templa un plan 
integral de atención de urgencias y 
emergencias y mejoras asistencia
les cuando requieren la colabora· 
ción en zonas limítrofes con otras 

comunidades. Con la finalidad rei
terada de mejorar los datos de salud, 
repasa también este bonador que 
reclama el apoyo de fuerzas políti
cas y sociales, sugiere también r&l
nentar la atención hacia los pacien
tes crónicos ypluripatológicos con 
nuevos modelos, aunque no espe
cifica en qué líneas de trabajo. 

Otras propuestas incluyen una 
redefinición de las carteras de ser
vicio tanto de los centros de salud 
. como de los hospitales, con cnue
vos servicios de promoción de la S2. 

lud y prevención de la enfermedad 
como la fisioterapia, la salud buco
dental infano1 o de perwnas con <lis. 

l · 

capacidad yel de Especializáda ldes
glosada en prestaciones o procedi
mientos y temologías &mitarias por 
cada una de las especialidades y en 
función del tipo de hospital». Las 
alianzas estratégicas entre hospita
les también figuran en este irúorme 
en buscade que colaboren en deter
minadaS unidades o técnicas, junto 
a las consultas de alta resolución, uni
dades de diagnóstico rápido y las con
sultas no presenciales. 

. Para lograr la sostenibilidad del 
sistema, la Consejería de Sanidad 
propone promover una utilización 
más eficiente de los recursos dispo
nibles; mejorar el rendimiento de 

Un documento que circula en formato 
de fotografía y que la oposición rechaza 
:: A. S. 

VAl! ADOLlD. No convence a los 
partidos de la oposición aprobar un 
documento cuyo borrador, el del 
punto de partida, no se ha diseña· 
do en común y ni siquiera conocen 
su contenido. Consideran que se
ria firmar un 'cheque en blanco' o 
blanquearles su gestión. Tampoco 
los sindicatos o las organizaciones 
colegiales o de pacientes, que en 
las próximos meses podran sumar
se a las reuniones para este consen
so, disponen del infonne. El pacto 
-aún borrador a la esp~ra de alega-

ciones- como tal no es el secreto 
mejor guardado, pero casi, porque 
circula sólo de móvil en móvil en 
fonnato fotografia; pero el PSOE o 
Podemos aseguran no disponer de 
él ni conocer detalles y ottoS inte
resados indican que no hay docu
mento telematico, solo en papel 
para evitar filtraciones, y que en la 
primera reunión ni siquiera se en
tregó. 

Tampoco la Consejeria de Sani· 
dad la hace público. Indican fuen
tes de la misma que ~no podemos 
facilitar ningún borrador o docu-

mento sobre el Pacto por la Sanidad 
puesto que aún está en fase de de-o 
sarrolIoyno es definitivoJ. Tampo
co realiza valoraciones al respecto. 

El pacto bmcará en una nueva 
cita hacia el 20 de enero el apoyo 
de organizaciones de pacientes y 
ya en febrero de los sindicatos. 

Desde el PSOE recuerdan al res
pe<to que el secretario general au
tonómico Luis Tudanca, ha recha
zado tal pacro al considerarlo el 
.acuerdo de la derecha para car&.ar
se la sanidad pública_ y ha asegu
rado que defenderá ~la sanidad pÚo 
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las UIÚdades yservicios con una eva
luación de! su idoneidad y la adecua
ción de prescripciones farmac~uti
,"o 

El documento de la consejería de 
Sanidad, en manos del panido ciu
dadanos, no olvida el capitulo de 
Transparencia y Buen Gobiemoque 
prevé habilitar una comparecencia 
anual de los gerentes de Atención 
Primaria yde Especializada ante las 
Cortes para rendir expl ¡caciones de 
sus responsabilidades, ademas de la 
creación en el Parlamento Autonó
mico de una Comisión Permanen
te no legislativa de seguimiento y 
evaluación de los acuer.dos. 

blica y a los empleados •. 
Desde Pooemo"S, Laura Domin

guez destaca que . ya hemos vivi
do pactos similares en los que tamo 
poco se escuchaba a los grupos. NO-' 
sanos no vamos a blanquearles su 
gestión. Podemos estar de acuer
do con los objetivos de mejora, 
¿cómo no?; pero y ¿la manera de 
hacerlo? ¿Cómo incrementarel 
20% sin amonizar puestos de tra
bajo? No nos explican cómo va a 
afectar al empleo y sin hacerlo es 
complicado •. 

Rechazado por los citados par· 
ridos y por la UPL y apoyado este 
proyecto de Ciudadanos por el PP 
yVox y Por Ávila, estos últimos in
dican que firmarlo no es aún una 
decisión cerrada y que trabajan en 
alegaciones, depende de la redac
ción final. 

OI<UUIC, A OO 
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El número de 
trabajadores agredidos 
hasta septiembre 
asciende a 22. la mayoría 
en Atención Primaria 

• Ro r·l . GARC fA 
lAs agresiones a personal de cennos 
sanitarios segovianos Si! mantienen 
en las mismas cifras que el año an
terior, segün los datos que ha hecho 
publicos el Observatorio de Castilla 
y León, que ha regi5trado entre ene· 
ro y septiembre un total de veinte 
incidentes. El número de trab~jado· 
res agredidos asciende a 22. 

Los incidentes en Atención Pri· 
maria son casi el doble que en Aten
ción Especializada: 13 y7, respecti
vamente. En el conjunto de Casti
lla y León, en los primeros nueve 
meses del año se registraron un 
12,4% menos de ataques, al pasar de 
395 a 346, con 393 profesionales 
agredidos hente a los 437 del mis
mo periodo dl'l año pasado. La ma· 
yorla de las agresiones son verbales 
y, dentro de las fisicas, el personal 
de Enfenneña y los Técnicos en CUi· 
dados Auxiliares de Enfermería 
(TCAE) son los más afectados, aun
que en el conjunto de los inciden
tes son los médicos los que sufren 
mas agresiones, segu idos muy de 
cerca por Enfermeña. 

Mientras que en Segovia se man
tiene el numero de incidencias, en 
otras provincias de Castilla y León 
ha descendido. Es el caso de Zamo
ra, que registra la mayor disminu
ción, con más de la mitad de inci· 
dt'ntesque en el mismo periodo del 
afio pas.;;do, al pasar de 36 a 17 agre· 
siones; le sigue León, con un 48,2% 
menos, de 56 baja a 29, y Palencia, 
con una caíd.;; del 35,7%, de 28 a 18. 
En el lado oput'sto, se encuentran 
l;os zona de El Bierzo, donde las agre· 
siones han subido un 68% al pasar 
de 16 a 27, Valladolid-Este, con un 
incremento superior al36,6%, que 
sube de 41 a 56, y Avila, con un 20%, 
de 29 a 35. También en el conjunto 
de la región hay unawnentodel2()/o 
de las agresiones producidas en Ur
gencias. 

En los hospit.;;lesde la Comuni· 
dad se registra ron 240 incidentes 
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Una trilbajadora sanitaria camina por el pasillo de un hospitaL :: LAYA 

con 249 trabajadores agredidos, 
mientras que en Atención Primaria 
fueron 125 y 137, respectivamente. 
Adetnis, hubo una agresión en Ge
rencia de Salud de Area y seis en . 
Emergencias. El mayor descenso de 
los incidentes se produce en AP, con 
una caida superior al 23%, tanto en 
agresiones como en agredidos, y so
lamente descienden un 5,7% los in· 
cidentes en hospitales yun 1,6% los 
profesionales implicados. 

La mayoría del personal agredi
do son mujeres, 306 frente a 87 
hombres hasta septiembre; el año 
pasado fueron 341 y 96. Porcateger 
da prof('sional, fueron agredidos 
hasta septiembre ISO médicos, 139 
Enfenneria, 61 TCAE, 9 celadores y 
34 de otro personal. 

Verbales yf(slcas 
Por tipos de agresiones, las verblles 
y gestuale:> son muy superiores a \a$ 
físicas. Enconcreto, hasta septiem
bre se registraron 360 de las prime· 
ras y 74 de las segundas. Las fisicas 
se han reducido en 27 respecto al 
mismo pmodode 2018 (101); 32 tI".iI.-

• 

EN CIFRAS 

profesionales fueron agredidos en 
centros sanitarios de la región duo 
rante 2018, 22 de ellos en Segovia. 

denuncias porvia penal se regis
traron el año pasado en la Comu· 
nidad; el70 % por médicos 

bajadores de Enfermeria se vieron 
afectados por estas agresiones fisi
ras en ('lconjunto de la región, 21 de 
TCAE,I6 medicos yrincoceladotes. 
En Psiquiatña yUrgencias eS donde 
más se registran este tipo de agre
siones, pero también en Medicina 
Interna, Cardiología, consultorios, 
incluso ('n el domicilio del paci~nte 
y la via publica. 

000 

El presidente del Colegio de Mé
dicos de Segovia, Enrique Guilabert, 
viene subrayando la necesidad de 
denunciar a los agresores. d'.n los ul
timas años, hemos mejorado el siso 
tema de notificaciones y la interpo
sición de denuncias está siendo más 
afectiva que nunca, pero es necesa· 
rio registl'at estas agresiones. Si se
guimos pasando por alto algunas ac
titudes que pueden parecemos me
nos graves, continu:uemos sin erra
dicar la lacra t, advertía hace unos 
meses. ,Se nata de actos de cobar
día y faltade respeto. No tienen jus· 
tific2.ción alguna y deben ser conde· 
nadas porque terminan repercutíen· 
do en el funcionamiento de un siso 
tema sanitario que se encuentra en
tre los mejores del mundo gracias al 
esfuerzo, la dedicación y el trabajo 
de cada uno de los profesionales que 
a diario nos levantamos con la mi
sión yla vocación de ofrecer un ser
vicio de atención a las personas" se
ñalaba. 

El Observatorio de la Comunidad 
de Castilla y León, dentro del que se 
integra la sección de agresiones al 
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Catorce sentencias 
condenatorias y 
87 sanciones 

DentIo del plan Integral frente a 
las Agresionesde la Gt'rencia Re
gional de Salud, se realizaron 73 
ediciones de cursos de formación, 
en lasque 'participaron 1.865 prer 
fesionales; desde 2008 ha habido 
721 ediciones y 13.029 profesiona
les fOIlll2dos en prevención de 
agresiones, téo1icasdedetección 
de conductas violentas, manejo 
del paciente agitado, y habilidades 
de comunicación, asertividad y 
empatia, Según el último pleno de 
la Sección de Agresiones del Oh
servatorio.En cuanto a los proce
dimientos judiciales, en 2018 se 
registraron 50 denuncias por vía 
penal, 1'170% de médicos. De ffier 
mento, hay 14 sentencias conde
natorias. Desde 200$ se han pro
ducido 219 sentencias condenato
rias: 86 por delito, 52 por delito de 
atentado, 34 por otro tipo de deli
tosyel resto, faltas. En cuantoa 
los expedientes sancionadores, de 
los 579 profesionales agredidos en 
20r8 en la región, e163% no quiso 
que se incoar.J. expediente sancier 
nador alagresor; no es posible pe
dir la incoación si hay denuncia 
porvía penal (10%), si el agresores 
un paciente psiquiátrico (23%) o si 
el agresor es desconocido (37%). 
Se han dictado 87 resoluciones 
sancionadoras con multas desde 
30oeuros. 

personal de centros sanitarios, se re
guió mediante el DKreto 52/2014, 
de 16 de octubre. Es un órgano cole
giado 2dscrito a la Consejería de Pre
sidencia cuya finalidld es actuar como 
instlÚmento de estudio, análisis y . 
seguimiento de todos 103 aspectos de 
la realidad social que lo requieran, 
p<>co en paniculáren los ámbitos de 
género, convivenCia escolar y agre· 
siones al personal S3nitariO. 

La Sección de Agresiones esta 
compuesta por representantes de 
las consejerías de Famili a e Igual · 
dad de Oponunidades, Educación y 
Sanidad,la Delegación del Gobier

. no, la Federación Regional de Mu
nicipios y Provincias, las universi
dades publicas de Cast illa y León, 
los colegios profesionales, las orga· 
nizaciones sindicales y la Confede· 
ración de Organizaciones Empresa
riales. Además, participan la Fisca· 
liade C2.5tilla y León yelColegiode 
Periodistas de la región. 

1f\lf\lO PORC 
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Miguel Ángel Galán, de pie, y Federico Montero, sentado a la izquierda, en una de las sesiones grupales de fisioterapia. :: ILSASTRE 
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La de Valladolid es la 
primera unidad 
de España que corrige 
con fisioterapia y 
neurociencia trastornos 
crónicos que impiden 
llevar una vida activa 

Hace tan solo unos tres meses vi
vían postrados la mayor parte del 
día en una sofá sin gillla5 de salir, de 
disfrutar de una buena cena o deuna. 
charla con amigos. Sumidos en un 
dolorpennaneme, recurrente, que 
parecía empeorar con cualquier es
fuerzo, que los anulaba ante las ta
reas mas rutinarias, que oscurecia 

ANA 
SANTIAGO 

su existencia de dia y de noche. Apa· 
tía y dolor. Ahora, y quienes ya han 
pasado por ello casi ni se lo creen, 
juegan a pasarse globos en el gim
msio, corretean y dan saltos, se aga· 
chan y hasta van a bailar. El dolor · 
los ha abandonado y lo ha hecho sin 
llenar sus cuerpos de f:irmlCOs ~en 
realidad los han vaciado de medica
rnent05~, sin medios invasivos, sin 
p"regrinaje por médicos y tÉcnicas. 

Es nuevo, esta evaluado y es ('fecri
vo. Migrafus y fibromialgias son par
te dE! los nombres más conocidos del 
dolor CIónico, pt!ro no los únicos. 
Di;' cervicales, lumbares, pluridolo
ridos ... sufrimientos que afectan al 
20% de la población. 

Bajo el nombre de Unidad de Es
trategias de Afrontamiento Activo 
para el Dolor de Atención Primaria, 
y de la mano de Sacyl, un pilotaje 
de ya dos anos con 170 pacientes y 
hasta 600 que ya han pasado o si
guen cm el programa con incorpo
raciones posterior ... s y, por ello, eva
luación de resultados con menor 
tiempo para hablar de largos plazos, 
muestran resultados claros y posi
tivos_ Los doctores Miguel Ángel 
Galán Martin y Federico Montero 

Cuadrado, ambos fisioterapeutas y 
responsables del nuevo programa 
para tratar el dolor crónico sin fár
macosbasln en la fisiotetapia y en 
la neurociencia el tratamiento ·de 
estos pacientes. 

A 10 largo de este año que empie
za, lo que era una experiencia pilo
to ya va a formar parte de la cartera 
de servicios de Atención Primaria. 
Primero en el área Este de Vallado· 
lid, de donde pane, pero también 
este 2020 en el Oeste y en Burgos. 
Después y de forma progresiva se 
extenderá al resto de los centros de 
salud de Castilla y León, entre ellos 
los de Segovia, con esta unidad de 
Valladolid, situada físicamente en 
el Ceremede (Centro Regional de 
Medicina Deportiva), como centro 

de referencia autonómico. Explica 
el gerente de At('nción Primaria Est .... 
Rafael Sánchez. que . Ios ¡('sultados 
son fantásticos. incluso en pacien
tes complejos; de ahí, la extensión 
de este proyffto de investigación.t . 
Para ello. explica, "vamos a adecuar 
espacios para las charlas y la aten
ción a Imit'ntes. Haremos obras pua 
las cuales ya hay un erédito reteni
do paJa invertir t' I primt'r trimestre 
del año; al' fonna que, en febrero, 
la reforma est~ finalizada. Supon
drá una inversión de 32.000 euros 
nús NA y despu¿'s hayotros 126.000 
euros consignados para la climati
z2ción conjunta de todo el centro. 
no solo de esta parte». Serán unas 
instalaciones de 180 meaos cuadra
dos, eIZO"'l'Í del edificio. También se 

www.hins.C's 
hins@/¡ins.es 
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pacientes han pasado ya por el pro
grama que comenzó en 2016 como 
un ensayo clinico con 170 pacientes. 

Resultados. Ocho de cada diez 
experimentan una clara mejoria y, 
el resto, aunque no hayan logrado 
los resultados esperados hay ma· 
yor calidad de vida. Nunca es pero 
judicial porque no es inv.l.sivo ni 
emplea farmacos. 

Montero y Galán desarrollarán en 
Harvard una investigación sobre 
imagen cerebral 

Y,¿en qué consisten estas teta· 
pias? Explican estos dos fisiotera· 
peutas que se ~ en la neurocien· 
cia, en conocer el cerebro y sus fun · 
ciones. No se trata de una ch2lladi· 
vulganva, sino de todo un progra· 
ma de 4iez horas para conocer el ce· 
rebro y su funcionamiento, aprender 
a entender cómo percibe el cerebrO 
las serulcione.s. La eduCl.ción endo· 
lores tfundamental panque los pl. 
cientes comprendan loque les está 
puando y entiendan la fisiología 
del dolor crónico. Se ha demostra
do que Hte tipo de información con· 
tribuye a disminuir el miedo al do
lor. Los pacientes con esta patolo· 
gia crónica no se atreven a mover· 
se, permanecen mucho en casa y 
aislados porque, adem.as, muchas 
veces se les ha recomenda~o repo· 
so. Genera mucha discaplcidad y no 
permite revertir la situación. En rea· 
lidad, ne<esitan lo contrario, movi· 
miento •. Aprender a moverse de 
nuevo,;I. realizar ejercicios con el 
control yseguimientoy adaptación 
que marca el fisioterapeuta es la se· 
gunda cara del abordaje terapéuti· 
CO. Unas pautas que, ademis, se rea· 
lizan de forma grupal., destacan. 
.No se trata de cont rolar el dolor, 
sino de cambiar el mecanismo de 
respuesta, se puede modificar e inhi· 
bU: el dolor. El tipo de ejercicio que 
realizamos tiene unas característi· 
cas especiales; ya que se utiliz an 
componentes multitaJea que favo· 
recen fenómenos de neuroplastici· 
dad y neurogénesis, es decir, ayu· 
dan a provocar cambios en algunas 
eStructuras y func iones cerebrales 
que se han alterado por el dolor per· 
sistente. Es importante que, ade· 
más de complender cómo funcio· 
na su dolor, conozcan factores que 
pueden perperuarlo y la importan· 
cia de aspectos psicosocialesl. 

DuraciÓn. La duración media es 
de diez semanas y algunos pacien
tes "no tienen que volver y otros 
alguna vez cada cieno tiempo. 

Implantación. Tras la experien· 
cia piloto se extenderá a (Oda la 
Atención primaria de Valladolid 
en 2020 y de Burgos y, después, 
progresivamente al resto de pro· 
vincias de!a comunidad. 

trabaja en un protocolo de deriva
ción, tutores, fonnación. .. hatán falo 
ta m:is fisioterapeutas en el Cereo 
mede, doso tres más y algón psicó' 
logo, que puede ser compartido, y 
administrativo. , explica. Y . quere· 
mos certificatlacomo unidad de re· 
felencia. La formación y tutela dl!l 
programa estará en Valladolid; in· 
cluso algl1n caso concreto será tra· 
tado en estas instalaciones que ceno 
tralizarán la atención y al principio 
será a donde acudan los pacientes; 
p¿ro la ide.!. esque Colda cenoodes,¡· 
lud con fisioterapia se OCUp2 de sus 
PJ.cientfS y sus profesionales r"aban 
(onnación en este sentido". 

«Hayqueestablecerunosaiterios 
de derivación y será el médico de Fa· 
milia, ytambien neurólogos, quie· 
nes lo determinen. Al sistema en 
realidad le saldrá barato porque es 
posible que crezca la demanda con 
la ofena; pero se reduce el consu· 
mo de fannacos muchísimo y tamo 
bién la reincidencia en comulta, en 
1'1 fisioterapeuta habitual, rehabili· 
tación y en ouos servicios simila· 
res, incluso en UIgencias", explican 
MiguelAngel Gatin y Fed~rico Mon· 
tero .• Con estos tratamientos, ade· 
mas, se logra que el p2Ciente se re· 
incorpore a la actividad cotidiana 
normal. Se siente bien, la percep' 
ciónque tienen es muy positiva y 
se Jos recupera para la sociedad ~ , 
destacan. 

Aunque fueron 170 los pacientes 
que panron por el ensayo clinico y, 
por lo tanto, los que mayorsegui· 

;: A.S, 

El trabajo de Miguel Ángel Galán 
Martín y Federico Mont~ro Cua· 
drado no ha pasado desapercibido 
ni dentro de España ni en el ex
tranjero. Ambos han recibido por 
este programa el Premio al Mejor 
Fisioterapeuta del Año en la V edj. 

ción de los Premios Euskadi de Fi· 
sioterapia, que concede el Cole· 
gio Oficial de Fisioterapeutas del 
País Vasco. No es su único reco· 
nocimiento fuera de la comuni
dad y profesionales de otlas co· 
munidades autónomas como Ma' 
drid, Cataluña, Extlemadura o 
C2Iltabria acudllán a fonnarse con 
estos docrores. También han re· 
corrido congresos, como el recien· 
te de Barcelona. 

Ad~más, la Uniwrsidadde Hat· 
vard se ha interesado por el traba· 
jo de estos profesionales y sus re· 
sul tados. Recientemente, ambos 
han viajadoaBoston (EE UU) don· 
de.han conectado con un equipo 
que ttab~ja en lineas similnl'S. ,He· 
mas estado de rotación, explican· 
do estOS planes y tambiéndesmo
llaremos un proyecto conjunto so· 
bre imagen cerebral, vamos a cola
borar en una invesúgacióll1. Este 
estudio clinico surge de la investi· 
gzción en el IlUICO de una tesis doc· 

El programa permite 
crear una base de datos 
para poder predecir las 
respuestas según perfil 

BOGADOS 
ESPACHO 

MADRONA 
Beatriz Avial Escobor 

Elvira Victoria Sanz Rivns 

" 
, ," 

Federico Montero y Miguel Ángel Gal~n. ;: H.S.uTRi 

toral, dirigida por Félix de Paz y 
Agustín Mayo, denuodel Progra· 
ma de Doctorado 1nvestigación en 
Ciencias de h Salud' que se impar' 
te en la Facultad de Medicina de la 

miento y resultados han obtenido 
a lo largo de estos años, son ya 600 
los que han pasado por este trata· 
miento. _Los controles se realizan 
antes de empezar, a 105 seis meses, 
a los doce y a los dos años. El tra· 
tamiento dura diez semanas de 
media. Estos 600 llevan tiempos 
variados. En 2019 son 196 de e\loH, 
d~stacan ambos fisioterapeutas. 

Los resultados neve la n que el 
80% logra una clara mejoría, muy 
marcada, de su dolor crónico y, el 
resto, en diferentes medidas, no lle· 
gan a 10 espaado; pero están mejor 
y, desde luego, m.die empMr.!.." des· 
taca Galán. No solo es lOgrar vencer 
al dolorelob;etivo, sino ,_retirar pro
gresivamente todos, ocasi todos los 
f.armacos, y rambien ordenarlos, . 
Además, añade Federico Montero, 

Uruversidadde Valladolid y de la 
que nació Este prognrna, financia· 
do por Sacyl y el Colegio Proff"sio· 
nal de Fisioterapeutas de Casúlla 
y León. 

. Ia base de datos creada y los perfi
les nos permiten algo que es tamo 
bién funda.mental que es generar 
reglas para predecir el abordaje de 
cada persona •. 

El dolor crónico tiene un gran 
peso en la asistencia sanitaria y sus 
costes, no en vano . es el principal 
motivo de consulta médica - pese 
a ello apenas se estudia, la forma· 
don son unas 12 a 16 horas lecti· 
vas para un médico-; aunque tie
ne una repercusión sobre el PlBdel 
2,5% y el 3%,., apuntan. En Inglate· 
rra, recuerdan das consultas por pro· 
blemas musculoesqueléticos van 
dhectamente al fisioterapeuta, sin 
plSat por el médico dI! Familia y solo 
1'13% termina en Traumatología. 
Quitar tal volumen, abarata gastos 
al sisremu , destaca. 

Neuroplastlcldad 
La neuroplasticidad o plasticidad 
cerebral es la capacidad del c('rebro 
para adaptarse y cambiar como le· 
sulladode la conducta ylaexperien· 
cia. Hasta no hace tantose pensaba 
que esto solo ocurría durante la in· 
fancia;ahoraseS3~quenohayedM. 
La neurog~neris busca Iesultados si· 
milaJes con la lecuperación de ocu· 
ronas. Nuevos caminos para despeo 
dir al dolor también desde la ciencia 
pero no desde la casi intoxiadón con 
muchos medicamentos y durante 
años o para siempre. Estos profeso
res del ~1ástel de Fisioterapia Manual 
deh universidaddeVallidoli<l (UVA) 
apuestan por mantener al paciente 
acuvo. Esta es la primera experien· 
cia en Espma de una unidad de estas 
características. 

. Reclamaciones bancarias. Herencias 
. Accidentes de t ráfico · Divorcios · Fa milia 

i"W\V\v,aVia 'sanl,com 
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SEGOVIA 

El número de partos baja u 
Jl2 por ciento en cinco años 

La tramitación se rt'.1liz.1 a tmvfs 
dc una aplkación illfonmíticn y re
quierelasiguiclltedoculllcntación: 
ccrtifiC<ldo médico de nacimicnto, 
doclI~lento identifica! ivo válido }' 
cn vigor de los padres (dni, pasa
porte ... ), libro de familia o cerli

. ficadodematrimoniosihubjcsc)' 
formulario oficial de solicitud de 
inscripción firmado. 

El Hospital General ha registrado 849 alumbramientos el pasado año, 119 menos que en 2015 

P,BRAVO 

SEOOt." 

.... 1...1 actividad del Complejo Asis
tencial de Segovia es un indicador 
de la pérdida de población qucsu
fre la pro\'Ínciay, en concreto, del 
descenso de nacimientos que se 
viene ·registrando en los últimos 
años de formagradual. 

ro número de partos quese han 
atcndido en el Hospital General 
ha descendido más de un 11Z por 
ciento cn cinco años, con ulla re
ducción de 119 nacimientos. Ya 
lejos quro au los registros de alum
bramientos que se mO\'Ían por la 
barrera del millar. Así se ha pa
sado dc 968 partos que se produ
jeron cn el año 2015 a los 84-9 con 
los que se ha cerrado el balance de 
2019. En2016hubo928 alumbra
mientos, el año siguiente):a se ba
jó a 884yen 2018 a 852. 

Una Wl. rccibidala documenta
ción,ysi todoescorrccto, el Regis
tro Chil inscribirá al recién nacido 
ya los pocos días proporcionará 
al dedarante la certificación del 
registro mediante el modo .de co
munic.1ción seleccionado (correo· 
postal o electrónico): 

SALDO VEGETATIVO Castilla y 
León es, tras Galicia, la Comuni
dad Autónoma con el 5.1ldo \"l:ge
tatim más negativo del país con 
8.007 muertes más que nacimien
tos en los seis primeros meses de 
2019, según los datos sobre el Mo
vimiento Natural de la Población 
difundido ellO de dicielllbr.e por 
el Instituto Nacional de Estadis
tica(INE). 

El registro de nacimicntos dc 
2019 del Hospital Genernllo abrió 
a las 1.02 horas del martes 1 d·e 
enero J 3vier Guerrero .Martín q lU~ 
además fue el primer bebé en wnir 
al mundo en Castilla)' León c1aílo 
pasado. El 31 de diciembre en los 
paritorios scgovianos se atendie
ron dos alumbramicntos)' lucgo 
llegó Da''Íd, hijo de Alina Elcna 
Stanciucu y Claudiu Jonut -Túdor, 
a la 01.25 horas·del1 dc encro dc 

El segoviano Javlfli" Guerrero Mamn fue el primer bebé en venir al mundo en CastiHa y León en 2019. 

Por provincias, en el primer se
mestre de 2019 la que registró 
más nacimientos fue"valladolid 
con 1.617, seguida dc Burgos con 
1.169; León con 1.152, Salaman-
1.'.1955; Segovia con 552; Palen
cia 475; Ávila 459; Zamora 409 
y Soria 299. En cuanto a las de
funciones, León fuc la prO\'Íncia 
cnla quc más personas fallecie
ron con 3.282, seguida de Valla
dolid con 2.550; Salamanca con 
2.092; Burgos con 2.000; Zamo
ra con 1.448; Palencia con 1.146; 
Á\'i1a con 1.083; Segoviacon 889 
r Soria con 594-... 

2020 para estrenar la lista del año 
que acaba de comenzar. 

Desde principios de 2016 los 
hospitales de Sacyl pucden tra
mitar la inscripción en el Regis·~ 
tro Civil de los recién nacidos sin 

que los padres tengan que salir 
del centro sanitario donde se ha 
producido el alu mbramiento. Me
diante e 1 sistema los hospitales de 
la red Sacyl han tramitado la so
licitud de registro dc UII total de 

20.825nacimientosen toda la Co
munidad, 780 de ellos en el Com
plejo Asistencial dc Scgovia, sc
gún datos a portados a mediados 
de diciembre por ¡ajunta de Cas
tilla y León. 

RRfLLA 06 16JAOfLLA 
Teléfonosreserva: 921 4421 49 - 921 434323 - 654 317 434 

Nueva dirección: CI Chopo¡ 55 lpo ligollo industrial de V,¡!verde del Majallo. Junto a ITVJ 

~~. ' Miércoles - Viernes 

ENTREMESES Abierto á partir SOPA CASTELLANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO l!&2JI! 

ARROZ CON BOGAVANTE 
POSTRE CASERO 

de las 8 de la mal1ana 
de hUles a domingo 

8 PRIMEROS a elegir 
8 SEGUNDOS a. t l ~gir 

POSTRES CASEROS 

Pan , ;] gu ~, vino incl uido 10,9 6 € I"\~ ¡:>CLUIDO 

8 PRIMEROS a elegir 

8 SEGUNDOS a elcg (r 
POSTRES CASEROS 

vino incluido 1 5 ·95 € 1"\"- II"ClUIOO 

, 
• Pa t ~ de a '·t al oporto con 

p¡, t~Ch05 'f 5~15~ C~mberl~nd 
• C",q~eta s , aSeraS dQ jam6n 

¡Mrico 
• Pim;ent05 del p¡q~ itto r~ ntnos 
d ~ mE rI~l a 'fgamba. en sa lsa 
. ude 

• Re· ..... elto d~ mo rcilla con pa tatas 
p~ja 

• Carpaccio de buey aLquQSa de 
~ ... tJa 

• PLato de cuchar~ 
o En~a l~ d ~ mi.<!a 
o EnBlada de soLomillo con saLsa 
d~ qUe5" 

• h piÍrra;os Irjgu .. ~ ~ 

Stgvnd"s iI eleg ir 

• Enl recol de ternera a la parrilla 
• Ra bo de tNO gulsldo al '·;no 

tin to con pur~ de patala 
o Dorada a La espalda 

• 8aca lao al pil -p:l. 
• Gambones a la pl<1 nehl . 

po.lrf S e¡ seros. 

P.u>. ¡ ¡;>l.1. vino in<cluido 

19 f50€~\L~"Uul l)O 

Pri meros: 
A ELEGIR: 

Croquetas caseras de jamón ibérico. 
Ensalada crujiente de langostinos · 
con mayonesa de cr ustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Segundos: 
Carne de buey al plato. 
Entrecot de buey a la pa rrilla . 
Chuletillas de cordero lechal. 
Presa ibé r ica co n sals a de bole lus. 
Gambones a la pLancha. 
Dorada a la e spaLda 

Postres caseros 
15,90€ r';"Jc"L.-:~ 

&eepto s.l bados y J"ü", •• L ml diod '. 

- lH rr .• n,j , ~. le , ':'rr ... y".·''''o:'' "'.du·,"",", ,'"',). SlS,)l).l; '_l y r l-'L 

_ El mI ,'" "pK;'L~. ~'''/¡''.,t U )'' ,.:r~ o ''',''". ;""". ~.l ." y ~1'. 

- Tc--j ) 1) q'Cl st p:cb fU l t i dll "ol,' ':' s e ccbt . tj <"Vle 
_ El <~m!·¡ , eH! f rirr .. r pI .• '.o p->r otro ú l ~ n; u Da Dr~ I,,"'tj ~~ 

J 'J'·:'."I\, t,to,.2@. 
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CASTILLA Y LEÓN 

. n.ta regu a el esp azamneInlt(Q) 
aLe o entes (Q)ncológilc(()}§ 

El PSOE urge a 
aprobar una ley 
contra el cambio 
climático 

El Ejecutivo regional actualiza el sistema de ayudas de los enfermos que neceSiten de estos cuidados '" ,~ 

", 
\'J.ll.ADOUD 

na La Junta actualizó las ayudas 
pamddesplaz.'unicntoconfinasis
tencial dc los pacientes onco!6gicos 
quc tienen quc viajar para recibir 
radioterapia O quimioterapia yde 
los pacientes en espcra dc trnspla n
tc que no encontraban cobertu ra 
plena para el tmnsporte vinculada 
con su proceso asistencial. 

- Segú n informaron fuentes de la 
Consejería de Sanidad en un co
mu nicado, esta actualización sc 
ha llevado a cabo mediante una 
orden quc publicó aycrel BOCyL. 

1..'\ normat im anterior sobre es
ta materia estnblecía una serie de 
criterios dc acceso, dando priori
dad para su aplicación a grupos 
de pacicntes teniendo en cuenta 
la edad, el grado de discapacidad 
y dependcncia, situación clínica)' 
situación eeonómim del usuario. 

_ •• El PSOEdcCast illa )' León 
urgió a) wa aprobar cuanto an
tes ulla ley autonómica contra 
clcambioc1imático,queinclu)'n 
medidas para atajar las emer
gencias vinculadas con esta si
tuación, entre las que enmarca 
las riadas eausadas por las bO
rrascas de las (1ltimas semanas. 

En un comunicado, los 
soeialistas reÍ\'indiearollla 
necesidad dc co ntar COIl un 
marco regulador "vincu la nte 
y es truct ural ", que compro
metaa todas las administra
cioncs para tomar medidas 
contra la crisis climática. 

El portavo1..5ocialista de 
Mcdio Ambientc en las Cor
tes de Cast ill a {León, José 
Luis Vázque1., informódcl re
gistroen cl Parlamcnto auto
nómico de una inieiati"acoll 
la que el PSOE insta a todas 
las administraciones a adop

. tar.medida s para paliar los 
efectos dcl cambio climático. 

Tras dos años de aplkación 
de la norma, se decidió "rcforLar 
), Illejorar la equidad" del sistema 
sanitario teniendo en cuenta a las 
personas a cargo de un lactantc 
ingresado en el hospitnl que re
quicnllldesplaulIlientodcntrodc 
la misma provi neia de residencia, 
de mancra que podráu percibir las 
mismasayudascndichoconcepto 
que si -duché hubiera sido ingrc
sado en una pro\'i nciadiferente, 

La actualiza~lón de la regulacIón busca "reforzar y mejor~ la equIdad' del sistema sanitario. ~F" .. 

Esta p roposición tielle su 
origen ell la visita realizada cI 
pasado 2 ·~dedidembre porel 
líder dclI'SCL, Luis 1'udanca, 
a varias zonas de la comarca 
de Bena\'ente (Zamora), do;\
de se interesó por la situ ación 
causada por las inundaciones, 

Con el fin de f.'\\urecer la aplie.,
ción de cstas ayudas, ellloscasos 
de pacientcs <lile son trasladados 
para recibir asisteucia sanitaria 
mediante trausporte sanitario 
de ida y,'uelta en la mismajor
nada a ulla provincia diferente a 
la desu rcsidellcia, podrán scr sus
ecptibles de recibir las ayudas por 
manutención cll las mismas con
dicioncs que los pacientes que se 
trasladen en transporte no sani
tario, agregaron dichas fuentes. 

\'IOLE...."'~IA DEGI!NERO 
Por otro lado, la Juntade Castil la 

)' Lcón también ofrcciólos datos 
sobre Itls pa rt idas q ue destinó a la 
promocióndeigualdaddeoportu
nidadcs y la prevención de la "io
lencia machista en distintos ám
bitos, ent re ellos las ulliwrsidades 
públicas )' privadas de I:t Comu
nidad yel Consejo de la Juventud 
autonómico, dotadas con más de 
un millón de curas durante 2019. 

1-15 :lct uaeiones en estas mate
riasse han dirigido también a kts 
diputaciones y ayullta mientos de 
más de 20.000 habitantes )' a la 
Asociación de Federaciones De
portivas de Castilla)' León. 

Todas estas iniciati\'a5 se sitúan 
dentro de los fondos del Pacto de 
Estado para la ... ..¡olencia de género 
para 2019, informaron fuentes de 

la Consejería de Familia e Ignal
dad de Oportunidades, 

El Pacto de Estado contra la 
violencia de géncro pre\'é una fi
Iwociaeióll de mil millones dceu
ros durante los cinco años devi
gencia, que se distribuyen cutre 
corpomciones locales, comunida
des autónomas y Administración 
General del Estado. 

En flUlción de la dispersión geo
gráfica )'el gran número de mu nici
pios existentes que Caracterizan la 
Comunidad, la Consejería puso en 
marcha unal ínea tI.e sub\ -enciones 
paraque las políticas de promoción 
dcla igualdad y la lucha contra la 
... ~olellciade género seacerqucnde 

forllla cfectiva a todos los habitan
tes de Castilla)' León, 

Calla Josó Zorrjla, 44 Segovia· Ten. 02 1 4348 19 

En el caso delascorporaciones 
locales, laJunta ha mejorado la fi
nanciación queel Estadoya apor
ta y hacontribuitlo con 800.000 
euros dest i n ados a cstos objeti \'Os 
en 2019. ' ' 

L'\ fUlalidad consiste en que las 
diputaciones y los a)'\llltamielllos 
de más de 20,000 habitantes reali
cen actuaciones pam la promoción 
de la igualdad de oportunidades 
entre mujercs)' hombres)' la p re
\"ención de la .... iolencia de género. 

La s iniciati\'a s aba rcan la 
formación de madres, padres}' 
familias, a través dcAMPAS y 
asociaciones de vecinos, forta
leciendo la concienciación de su 
papcl en el ámbito de la educa
ción en igualdad._ 

En la propuesta, cl PSOE ' 
insta a la Confedcración Hi
drográfieadel Duero (CllD) a 
incrementar los recursos para 
lalilnpie1..'1deloseauresyquesc 
haga en est recha colaboración 
con las ayuntamientos, además 
de solicitar al Estado que sea 
"rápido yeficaz" en la tramita
ción de las ayudas de emergen
cia a las zonas afectadas. 

Asimismo, la iniciativa par
lamentaria solicita a la Junta 
que ponga cn marcha el fOIl
do ordiuario para contingen
cias agrarias, dotado con 50 
millones, para paliar las pér
didas que estos fenómenos, _ 

Ven a por tu roscón de 
reyes elaborado en 

nuestro obrador artesano 
o si te es más cómodo 

',.: ' l , encárgalo 
t l.I" ·. 
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EL NORTE DE CASTIUA 

a YI aj adalid lidera 
Pr clJrador del Común 

. El PSOE pide 50 
millones a la Junta 
para paliar los 
daños causados 
por el temporal 

Las áreas que reciben 
más quejas son 
las relacionadas con 
empleo público, medio 
ambiente y familia 

-; EL NORTE 

'/.H.I "'UOllO. La oficina de! Pro
ruradordel Comün namitó el pasa
do año un total de 5.729 expedien· 
tes, de los cuales 5.693 conespon
den a quejas formuladas por los ciu
dadanos y 36 a las actuaciones de 
oficio. En 2019, aumentaron de for
ma notable el nümero de protestas 
individuales dado que el año pasa
do de los 6.500 expedientes, 3.984 
eran de una misma reclamación, en 
concreto, del fundonamiento del 
servicio de Oncología de Zamora_ 
POI provincias, León lidera las esta
dísticas, con un total de 2.227 recla
maciones, lo que representa el 39% 
del totaL 

Le siguen Salamanca con 943 que
jas y Valladolid con 659, seglin in
forma IcaL A continuación se siruan 
Palencia con 508, Burgos con 372, 
Zamora con 356Áyilacon 127, Se
gavia con 87 y finalmente la pro
vincia de Soria con 63_ Completan 
las estadísticas las procedentes de 
ciudadanos residentes en otras pro
vincias de fuera de la comunidad au
tónoma, que fueron un tOtal de 229, 

además de Ul quejas cuyos autores 
están identificados a todos los efe<:
tos pero no incluyen el domicilio, 
ni la provincia y aumenta el nüme

. ro de quejas que, siendo una ünica 
reclamación, fueron presentadas 
por numerosos fumantes, señalan 
desde la institución autonómica que 
encabeza Tomas Quintana_ 

Empleo público 
En cuanto a la distn'bución por áIeas, 
destacan las relativas a empleo pú
blico, que fueron las más numerosas 
con 1'143% del total, seguidas de las 
reclamaciones del area de Medio Am
biente con 1'116%, Familia, Igualdad 
de Oponunidades y Juventud con el 
13%, Bienes y Servicios municipales 
con 1'17%, Educación con el 6%, Sa
nidadcon eI4%.Fomentocon 1'13%, 
Hacienda, lndlL'itria, Comercio y Se.
guridad Social con 1'12% cada una y 
con 1"11%, Agricultura, Ganadería, 
Justicia, CUltura y Patrimonio. Au
mentan además las consultas recibi
das que no han derin.do en queja y 
que ascienden acerca de _150_ 

Entre'las 36 actuaciones d~ ofi· 
cio destacan la preocupación del Pro
curador del Común por la falta de 
pediatras en diversas zonas de la co
munidad autónoma, la regulación 
de las casas de apuestas, la utiliza
ción de los móviles en las aulas, la 
escolarización de niños gemelos y 
mellizos y los problemas de 10:> alum-

§anidad mejora las ayudas 
por el desplazamiento de 
pacientes oncológicos 
" EL NORTE 

f ~ L .\DOUu. La Consejería de 
Sanidad ha actualizado, mediante 
una Orden que publicaba ayer el Bo
letín Oficial de Castilla y León, las 
ayudas para el desplazamiento con 
fines asistenciales tanto a los pa
cientes oncológicos que tienen que 
viajar para que se les administre el 
tratanuento de radioterapia y/o qui
mioterapia como a los pacientes en 
espera de trasplante que no encuen-

tran cobertura plena en la actuali
dad para los desplazamientos rela
cionados con todo su proceso asis
tencia. 

La normativa anterior (Orden 
SANI144/2017, de 22 de febrero) es
tableda una serie de criterios de ac
ceso, priorizandosu aplicación para 
grupos de pacientes teniendo en 
cuenta la edad, grado de discapaci
dad, grado de dependencia, situa
ción clínica y situación económica 

~ ~ 

C!Ft norte be (!IilStiUll 
h t I p ;//tu por t .:l ti .:l.e Inol todocast Ill a.e $ 

Si quieres conocer mejor los acabados. 
acercate a Dec:oymagen (e/ Domingo ,·l¡¡rt inel. 19. Valladolid).' 

nos con dificultades de audición_ 
La institución autonómica con 

sede en León también se ocupó el 
pasado año de los problemas de re ' 
siduos por las macrogranjas. el con
trol y seguridad de pozos y chime
neas en minas abandonadas, la se-

del usuario. Tras dos años de áplica
ción de la norma, se na advertido 
que OtrO grupo en el que se debía ac
tuar, con el fin de reforzary mejo
rar la equidad del sistema sanitario, 
eran las personas a cargo de un lac
tante ing¡esado en el hospital que 
requieran desplazamiento dentro 
de la misma provincia de residen
cia, de manera que podrán percibir 
las mismas ayudas en dicho concep
to que si el bebé hubiera sido ingre
sado en una provincia diferente. 

Por último, desde laJunta regio
nal señalan en un comunicado re
cogido por Ical que se incorpora el 
régimen de re<:UISOS administrati
vos procedentes, al objeto de facili
tar a los pacientes que hayan visto 
r«hazadas su solicitud de ayudas. 

guridad en torres de alta tensión,.la 
mejora de 105 protocolos de violen
cia de género, el uso de los patine· 
tes eléctricos en las ciudades, las 
nuevas zonas habilitadas para el 
baño en Castilla y León o problemas 
de abastecimientos de agua. 

: : EL NORTE 

VALLADOL.!D. El Grupo Socia
lista presentó una iniciativa par
lamentaria en la que solicita a la 
Juntade castilla y León que pon
ga en marcha el fondo ordinario 
para contingencias agrarias, do
tado con 50 millones de euros, 
para paliar las pérdidas que los 
fenómenos climáticos adversos 
provocan en el campo y que 
apruebe también un decr~to de 
ayudas de emergencia como ha 
hecho el Estado y otras comuni
dades autónomas. 

El portavoz socialista de Me
dio Ambiente en las Corres de 
Castilla y León, José Luis 
Vázquez, informó ayer a Icalque 
habían registrado en el P.ulamen
to autonómico la iniciativa anun
ciada el pasado 24 de diciembre 
por el secretario general del 
PSOECyL, Luis Tudanca, por la 
que el Grupo Socialista insta a to
das las administraciones a adop
tar medidas para paliar los efec
tos del cambio climático. 

La Proposición No de Ley pre
sentada por el Grupo Socialista 
para su debate yvotación ante el 
Pleno de las Cortes hace hinca
pié en la necesidad de tomar me
didas ante fenómenos adve~os 
que se van a producir de manera 
más continuada como consecuen
cia del cambio climático. 

Las farmacias controlarán el 
consumo correcto de medicinas 
en enfermos crónicos 

:: ELNORTE 

V ALLADOL.ID, Las farmacias de 
Castilla y León estrenarán este 
2020 un sistema de control de'ad
herencia de los pacientes a su tra
tamiento que, entre otras virtu
des, permitirá mejorar su salud, al 
tener sus patologias mejor trata
das y controladas, y generar aho
nos para el sistema_ De hecho, se 
estima que Sanidad podría ahorrar 
1"120% de la factura farmacéutica 

que genera un paciente crónico si 
éste tomara los fum.acQS en las do
sis y pautas COllectas. El programa , 
Farmadecyl se beneficiará de la in
formación que arroja la re<eta elec
trónica, y la idea es que cuente con 
la participación de médicos y en
fermeras de Atención Primaria, 
.Sabemos que el 50%de los pacien' 
tes crórucos y polimedicados to
man de forma inconecta su medi
(¡¡cióm, informa Ical. 

Escoge la portada de EL NORTE DE CASTILLA de ese dla 
único para tf. desde 1858 hasta la actualidad. 

Un servicio de confianza y muy sencillo en tan solo' 3 pasos: 

,. . Elige la fecha 

Todas las portadas, desde 
1858 hasta la actualidad. 

2 . Elige el tamaño 
y el acabado 

3 . ¡Listol 

Recibe tu pedido a 
domicil.io· en 5-6 dias 
laborables. 



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: 51INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16/12/2019 al 22/12/2019
Número de casos 10

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 22.794

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 27,6

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 30,79

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 37

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 2

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 1 0 0 0 0 1 0 2
No vacunados 31 24 5 8 16 0 2 0 86
Total 31 25 5 8 16 0 3 0 88

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, jueves 26 de diciembre de 2019



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: 52INFORMACIÓN DE LA SEMANA 23/12/2019 al 29/12/2019
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 19

Población cubierta 17.061

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 6,97

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 5,26

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 38

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 2

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa en Castilla y León. Detecciones esporádicas de virus de la gripe de ambos tipos A y B en muestras hospitalarias.
Importante circulación del virus respiratorio sincitial, con un 35% de muestras positivas en la semana 52.
En el resto de España y en la mayoría de los países europeos se observa una intensidad gripal basal o baja.

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 31 24 5 8 16 1 2 0 87
Total 31 25 5 8 16 1 3 0 89

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, jueves 02 de enero de 2020
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COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

CONCURSO LOGOTIPO 125 ANIVERSARIO 

Bases del Concurso  

1. Objeto  
1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del 125 ANIVERSARIO de la 

creación del Colegio de Médicos de Segovia para su difusión e información sobre el mismo, a través 

de la web, redes sociales, documentos y otros soportes.  

1.2. El logotipo deberá reflejar la naturaleza del aniversario, incluyendo uno o varios de los 

siguientes aspectos:   

-Imagen representativa de Segovia y/o del Colegio de Médicos de Segovia.  

-el número 125.  

-Un eslogan conmemorativo.  

2. Participantes  
2.1. Podrán participar todos los médicos colegiados en Segovia y allegados.  

2.2. Las propuestas deberán realizarse de forma individual.  

2.3. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 propuestas.  

3. Condiciones técnicas  
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. Los 

participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo 

y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han 

utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no 

hayan sido hechos por el propio participante.  

3.2. Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 

posterior realización tanto en color como en blanco y negro. Se recomienda usar un máximo de tres 

colores.  
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3.3. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por cuatricomía. 

Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos soportes 

y materiales.  

3.4. El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o 

escala de grises) que posibilite su reproducción a una tinta.  

3.5. Se remitirá por correo electrónico a la dirección administracion@comsegovia.com    

a. Con el Asunto: CONCURSO LOGOTIPO 125 ANIVERSARIO 

b. No se debe identificar en el diseño al participante, ya que los diseños se remitirán al 

jurado de forma anónima para su evaluación. 

c. Al ganador se le comunicará al email recibido y se le solicitarán su datos para 

identificarle y poder ponerse en contacto telefónico con el mismo. 

 

3.6. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas, 

homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.  

3.7. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 

devolverán.  

3.8. Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada.  

4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción  
4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá al Colegio de Médicos de Segovia, el cual se 

reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas.  

4.2. El Colegio de Médicos se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a 

través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de 

optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del 

material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o 

también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.  

5. Presentación de trabajos  
5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 19:00 del día 27 

de enero de 2020.  

6. Jurado seleccionador y votación de las propuestas   
6.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.  

6.2. El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. En las propuestas que sean excluidas 

se indicarán los motivos de la exclusión.  

6.3. Votación de finalistas: El jurado seleccionará las tres propuestas finalistas. De entre estas, se 

elegirá la propuesta ganadora.  

6.4. El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta cumple con 

los requisitos adecuados.  
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7. Premio  
7.1. Al ganador se le otorgará un premio consistente en:  

- Premio de 125€.  

- Diploma acreditativo  

7.2. Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa durante la inauguración de la nueva 

Sede del Colegio de Médicos.  

8. Aceptación de las bases  
8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del 

jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicándose a 

cada participante tal decisión.  
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