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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



30 a AOELANTADO DE SffiO\r1.A. 

CASTILLA Y LEÓN 

Casado ve "miedo a los cambios" 
en la oposición a sus propuestas 
La consejera conffa en que el medio rural entienda los beneficios del proyecto de Atención Primaria 

EUROPAPRESS 
"~ 

••• LaconsejerodcSanidad, Vero
nitaCasado,considernquela s.'\ui
dad dcCastillay León escomo un 
~gmn trasat\¡\,ntico~ al quesi no se 
pone "bucII rumbo" se \11 a "prcci
picio.;~)'consider;\ quees neccsaria 
mucha pedagogia paro explicar los 
cambiosque.se quieren acomcter, 

Sin embargo, Casado cree que el 
problema que se tiene es el ~síndro
mede la resistencia al cambio·, que 
supone el-m iedo" de cualqu iera a 
los cambios que se pln ntean, aun
que. lucgo haya una adaptación, se 
expliquen las COsas, sc consigue 
"Yencer~ el cambio y cua ndo \lno 
lo eval(1a se da cuenta de q ue es 
mejor que lo que había. 

Casado aclara que ha dedicado 
3D años de su vida como médico a 
ayudar a los demás y no ha llega
do al frente de la Consejer[a para 
"cargarse"la Atención.Prí maria. 

"No tieneningún sentido·, señala 
la consejera, quien atlade que de Jo 
que trata es de -poner las medidas" 
que den sostenibilidad al sistema, 
-que Jo mantengan el mayor tiempo 
posible" y por eso plantea. los cam
biosqlleconsidera quesc deben lIe
\llr acabo en el medio ru ral. 

Por ello, acJaraque lo que propo
ne no esct'rrar consu Itoriososusti
tuir médicos por enfermeras, algo 
que. ~no es verdad", sino que lo que 
va a hacer es crcar cstructuras in
termedias que pemlita n dar esta
bilid.1dadetenninadaszonasenlas 
quehaymuchisimadispersiólI)'en 
oc.1Siones. de 25 horas de -clínica" 
de Jos profesionales realmente sólo 
haydiezy otras 15 son de carretera. 

Veróniea Cas.'\do afi rma que -los 
profesionales de a pic" le dicen que 
~no oiga el ruido", qucsiga adelan
te yque apuestan por eHa porque 
consideran que lo que quiere ha
cer puede ser bucno. 

ANÁLISIS ZONA POR ZONA 
A este respccto, reitera que el mo
delo no es ·unitario· y no se \'a a 
hacer lo mismo en todos los sitios, 
sino que se analizará · zona por 
zona" y se propondrán cambios 
al1¡ donde realmente ~merezca la 
pena" por estabil idad y sostenibi
lidad del sistema. "Pero lovamos 
a hacer como locstantos haciendo 
cn Aliste, con el consenso de los 
alcaldes, con el eonse nso de las 
diputaciones, y, sobre todo, con 
el consenso de los profesionales", 
asc\'cra la consejera. 

En esteeontexto, cree que hubo 
un momento cn el que se dieron 

La consejera de Sanidad de la Junta de Casti8a y Le60, Verónica Casado, en su d espacho. 

informaciones que quizá no fucron 
oportunas o incluso que puedc ha
ber -inte~s creados~ a la hora de 
decir que lo que se bace es -malo, 
malisimo" yquieren "cargarse" la 
sanidad nlra!. "Nada más lejos de 
la realidad. Es mentira~, afirma. 

Casado expresa -mucha decep
ción" con la oposición políticay re
rucrdaquedesdecl-primermomen
toe p idió un pacto por la sanidad 
·SE'rio~ yque se sentaran todos por
que la sanidad está "porcncima ~ de 
todos. ~Estamoshablandodelasa
lud de 105 castellanos yde los leone
ses, y eso es un objetivo primario, 
es decir, es algo en Jo que todos po-

dcmos estar de acucrdo", subraya. 
Sin embargo,.cri tica q ue haya 

quien 110 se quiera ni siquiera SE'n
tarcon clla ycscuch arysólo digaR 
que lo que hace es "horroroso·, sin 
haberdado laoportunkladdeexpli
ea.r sus planteanlicntos porqueella, 
afirma, está dispuesta a escuchar. 

PROPUESTAS DEL PSOE 
"Yo escucho }' si tú meconvcnces, 
)'0 cambio~, a firma la titular' de Sa
nidad, quien mantiene que no ha 
oído ni ngu na opción y además lee 
el prog ra ma electoral del PSOE)' 
lo que dice es que habrla que. ha
cer lo que prec isamente ella está 

poniendo en marcha. 
Además, Casado tiene "claro" 

que han pasado 3D atlos con la 
misma organi7.nción mient ras la 
Comunidad, la medici na, las tcc
nologías y la población ha cambia
do. por 10 queMlas mismas recétas 
novalen~)'hayqucadapta rlas l)3..f3 

-dar una buena respuestn". 
Antc todos es tos cambios q ue 

propone, laeonsejera asegura que 
los akaldes de Ins zonas donde hay 
quchacermodificaciones,euando 
les explican lascosas MIo cnticndcn· 
porque se dan cuenta de que lo que 
esÚI intentando es mejorar Sil si
tuación y no trata de perjudicar .• 

Sanidad extenderá el plan Perycles 
para reducir los tiempos de espera 
••• La Consejería de Sanidad 
mantcndrá el Plan Est ratégi
co de Eficiencia y de Control y 
Reducción de Listas de Espera 
(Peryc1es), aunque con mejoras 
cn algunos aspectos. dado que 
ha cosechado bucnos resultados. 

Mí 10 asegura la consej era de 
Sanidad, VerónicaCasado,quien 
rccucrda que el plan ha permitido 
situara la Comunidad, en euanto 
a listas de espera quirúrgicas se 
refiere, entre las mejC!res de Espa
l1a. "Es muy bueno~, señala. 

El Plan tenía vigencia elltrelos 
año.; 2015y2019 yestablecía una 
serie de medidas con el fUl de me
jorar los tiempos de espera, logror 

UM mayor efccth'idad yeficiencia 
en la gestión de casos. 

Casado explica que se quierc 
seguir 1 a 1 inca emprendida y -se
guir mcjor3ndo~ pero no sólo en 
las listas de espera quirúrgicas, 
sino también en todo lo que se re
fi ere a.las p ruebas diagnósticas. 

Para ello, además de. que la 
Atención Primaria sea más reso
luth'a y se eviten derivaciones in
necesarias, se quieren mejorar las 
esperas ydemoras tantoen el ám
bito quirúrgico como en COil.S\dtas 
y pruebas diagnóstic.'\S, algo que 
considera que hay que mejorar. 

La. consejera marca estos obje
ti\'os pero al m ismo tiempo ad-

vierte de que ahora la situación 
que se contempla va a "empco
rar" porque aflorará todo lo que 
se recoge. cn el sistema de infor
mación y que no se estaba cont a
bilizando, dadoque hastaahom 
lo quese difundian emnlos datos 
de demoras "estructurales", COIllO 

se establece por real decreto, so
bre todo de las quirúrgicas. 

Sin cmbargo, considera que es 
-i mportante~ hacer aflorar toda 
la lista, cuántas person:lS es tft n 
esperando, y no que se digA a un 
paciente que espera para un cs
pecialista que son 15 dlas y la 
percepción es que son tres me
ses. "Eso no puede ser~, señaló,. 

DO~IIl\GO, $ DEENERODEt()YO 

CCOOyUGT 
avisan de que el 
conflicto de las 
35 hOl'as daña 
a la: Junta 

e.p. 
""'"""'-O 

... Lossi ndicatosCCOOyUGf 
nseguranqlle mnl)tienensnrei
\'indic.1ciÓn deque el Gobierno 
autonómico implantelas35ho
ras y advierten de que el incum~ 
plinüentodeesteacucrdo firma
do en ma)'O de 2019 afecta a la 
credibilidaddcl FJcruti\u a la ha
radeconsensuarotrasmatelias. 

Así lo afinnan los secretarios 
generales de CCOO)' UGT en 
Castillay León, Vicente Andrés 
)' FaustinoTcmprallo, respec
tivamente, quienes coinciden 
en que éste incumplimiento ha 
g~lIcrado cierta descon fia07. ... 1 . 

En concreto, Vicente Andrés 
señala que el Ejecutimha per
dido 1:1 cred ibil ¡dad), ha "t rufa-o 
do las relaciones de dcsronfian

. za·porquescycquecuandosc 
firma unaeosa -no se cumple". 

A pesar de esta opinión, con
sidera que no debería afectar al 
DiálogoSocial, dolldeestántmn
biélllos cmprcsarios,conlosque 
los sindicatos tienen "conflictos 
permanentes- y -más" que. ten
drán cn el marcode la negocia
ción coIC'Cti\'a y otros -frentes·. 

Sin embargo,adaraqueestas 
cuestiones se res uelwn en un 
Illareo bilateralycllando sc \'a 
al DiálogoSocial se miran "los 
intereses generales·, no sólo de 
t robajadoresyemprcsarios,si
no también 'de la ciudadanía. 

APLICAR J.OSACUERDOS 
En ulla líneasimilarscc.xprc
sa el ¡¡der de UGl' en Castilla 
)' Lcón, quien también señala 
que se mantiene la dcmanda de 
que se cumplan los acuerdos y 
se implanten las 35 horas, al
go que ~ no es un problema de. 
negociación~, sino -de llevar a 
la práetic.'\ los acucrdos". 

A es t e,res pec to , Fallsti
no Te mprano apunta que es
ta euestión de las 35 horas sí 
afccta aotros apartados de las 
relacioncs con el Gobierno en 
1111 tema de "credibil idad". 

Igualme:nte, distinglle losám
bitos dc negociación, loque pue.
deserel (1 iálogo 6bipartito· entre 
empresn )' trab.1jador\'s - COIUO 

puede s('r en este caso la Junta 
con sus clllpleados-yel Diálogo 
Social. A(II\ así, insiste en q ue 
afecta a la. credibilidad porque 
si hay un acuerdo firmado con 
ungobiernoylucgollosc rcspc
ta, puede implicar<¡llc ocurra 
lo mismo con otros q\le están 
"igentes Ctl estos momentos. u 
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Domingo 05.01.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Científicos detectan en la !Sangre de donantes 
la regió anticuerpos de la fiebre Crimea .. ( ng 
r.'¡emouonélción implcm~ai'á medidas para el rastreo previo al,lnque no p~rjLl!:.li{lL!C all'cwp'ut· 

ANA 
SANTIAGO 

Tres casos con .dos 
muertes tras la picadura 
de garrapatas llevaron a la 
USAL, Hemoterapiay. 
Salud Pública a estudiar 
la circulación del virus 

VALLADOLID. En la inmensa ma
yoña de los casos el virus no causa 
síntomas; en algunos, solo fiebre y 
cefaleas sin mayor problema; pero 
hay personas, las menos, a las que 
les puede ocasionaríncluso la muer
te y además, no hay vacunafIente 
a e1la. La fiebre hemonágica Crimea
Congo, aunque puede rasnearse en 
Espa.fia desde 2010 en realidad, fue 
noticia y motivo de alarma social 
desde 2016. Un varón de 62 años, 
natural de la localidad abulense de 
San Juan del Molinillo, aunque re· 
sidente en Madrid, falleció nas pi
carle una garrapata en un paseo por 
el campo de su pueblo. La enferme
ra que lo atendió se contagió previo 
siblemente al e5tar en contacto con 
105 fluidos de este paciente cuIDao 
lo atendia en la UC! del Hospital In
fanta Leonor de Madrid. Después, 
hace un año, un hombre de 74 años, 
un médico jubilado, murió también 
después de sufrir h picaduI4 de una 
garrapata tras participar en una bOl.' 
tida de caza en Extremadura. 

Esta en realidad pequefi..aconcen
tración de casos al Ot'ste del pais pro
movió ciena preocupación porque 
la· garrapata que transmite la enfer
medad se consideraba bastante aje
na a España y, además, el virus que 
propaga es mucho más grave que el 
de otras variedades. 

Por ello, científicos de la Univer
sidad de Salamanca (USAL),la Con
sejeria de Sanidad y el Centro Nacio
nalde Microbiología investigaron la 
presenpa y distribución de este vi· . 
rus del género Hyalornma.. El traba
jo, financi.adopor el Consejo de Edu· 
cación, permitió descubrir la presen
cia de anticuerpos en muesnas de 
donantes de nngre de Castilla y 
León. Fundamental es aclarar que 
este hallazgo no genera ningtin pro· 
blema para los receptores, coinciden 
responsables del trabajo; aunque, 
añade Rutino Álamo, jefe de Servi· 
cio del Observatorio de Salud Públi
ca de Castilla y León, l el Centro de 
Hemodonación adoptará medidas 
para detectar la presencia de anti
cuerpos en los donantes como se 
hace con Otras enfermedades y evi
tar estas donaciones. No pasa nada, 
peto lo suyo es evitarloJ, re<alca llAsi 
al '~CIeening' del sida o la hepatitis 

El DATO 

56 
donantes de sangre de la comuni
dad configuran la muestr;¡ selec
cionada por el Centro de Hemo
terapia yHemodonación. Corres
ponden a las diferentes provin
cias, ·de ambos sexos y diferentes 
edades en busca de una muestra 
significativa y representativa de 
un territorio. 

B de los bancos de sangre se incor
porará el de Crimea·Congo. , expli· 
ca.. La incidencia ydistnbución geo
gráfica del virus en España no se co
noce de forma precisa y este nuevo 
hallazgo hace pensar en u.na circu· 
lación maypr de la detectada. 

El virus de la fiebre crimea-Con
go l cursa de forma asintomática o 
con un cuaqro leve en hasta e190% 
de los infectados . , explica Antonio 
Muro, catedrático de Parasitología 
de la USAL y autor principal del es
tudio, encargado de los análisis se· 
roJógicos. Explicaque el nombre pro
viene de la II Guerra Mundial al de· 
tectarse casos alli transmitidos a tra· 

«Nunca hay que arrancarse 
de la piel una garrapata, hay 
que ir a un centro de sa lud» 
:: A. S. 
V A1.LADOLIO, No todas las gam.
patas están infectadas y aunque lo 
estén no siempre causan enferme
dad. En España, las enfermedades 
infecciosas transmitidas por gana
patas (EITG) más frecuentes son la 
fiebre botono,... o exantemática me
ruterr.í.nea yla enfermedad de Lyme 
y Debonel!rtbola. Otras menos fre
cuentes_son la anaplasmosis huma-

na o la babesiosis y de forma espo
J.í.dica se han descrito casos de tu· 
laremia y fiebre de Crimea·Congo. 

No obstante, desqe el Observa
torio de Salud Pública de Castilla y 
León, su responsable señala la im
portancia, muy descuidada, de la 
prevención. Explica que rhay que 
siliral campo en la época de prima
vera y verano con pantalones lar
gos, OC! ~ent~rse en el suelo ... hay 

ves de ganapatas que luego coloni· 
zaron 1\uquia, Greda y el sur de Eu· 
ropa.. Destaca este especialista en Pa
rasitologia de la Universidad charra 
que este trabajo permite constatar, 
más all;i de los casos ingresados en 
los hospitales, _que el virus Cllcula 
yeso solo puede hacerlo en una ga
rrapata infectada •. La mayoría no 
desarrolla la enfennedad, por ello ni 
lo S:l.ben cuando van a donar sangre; 
pero el estudio de 516 seleccionados 
por el centro de Hemot~rapia de Va
lladolid de diferente procedencia y 
sexo o edad revelan una presencia 
de entre 0,6% y el L2% de anticuer
pos (el rerultado varia según el tipo 

que tener en cuenta que la garra
pata no salta, se deja caer POI el rui
do, el calor y busca un hospedador 
del que alimentarse, solo de san· 
gre, sobre todo rumiantes, cabMIos, 
ciervos, perros y personas, . Si este 
ácaro (esta en fase epidémica in
fecta; lo mismo da que esté en fase 
de larva o ninfa cuando se hace 
adulta pica y transmite . , destaca. 
. Recomienda quitarse la ropa al 

llegar a casa ydejaIli fuera de la mis
ma para no introducirla con posi
bles garrapatas en el domicilio. Uti
lizarla solo para ir al campo. ~Pue
den vivir meses sin alimentarse. Si 
el clima es caluroso y s~ose deshi· 
dratan; pero si es hümedo por 05-
mosis se mantienen vivas. Es una 
esp<!cie evolutivamente avanzada, 

de pruebas), es decir, que han sido 
picados por una garrapata infectada. 
Hay una circulación más alta de la 
considerada y es silenciosa. 

. Los casos que sí dan simomas, 
entre e115% yeI20%, ~.rirnentan 
fiebre, cefaleas y otras calacterísti· 
as muy similares a las de una gripej, 
explica RufinoÁlamo. Yel resto, {>n 
tomo al 10%, sufren complicaciones 
graves que terminan falleciendo. No 
existe vacuna ni tratamiento espe' 
ófico, solo medidas de soporte vital. 
Aunque se desconoce si infectarse 
una vez. inmuniza para toda la vida, 
la literatura científica no I&ogt! evi
dencias a este Iespecto. 

El departamento de Parasitolo
gía de la Universidad de Salamanca 
recibe dos mil garrapatas al año que 
han picado a personas para su exa
men y en tal volumen ni un caso in· 
fectado con Crimea'Congo; de ahi, 
que .viéramos interesante analizar 
sangre de donantes.. EllabOIatorio 
confumaba o no tales anticuerpos 
y el Centro de Microbiología del Ins
tituto Carlos 111 de Madrid hacia el 
segundo estudio serológico.llAsí se 
puede cifrar que hay una media del 
1% de infectados sin enfermar, que 
no han provocado sintomas apre· 
ciables por el propio donantea, des
taca el profesor Muro, también de
cano de la Facultadde Farmacia, s.a}

va «crearles anticuerpos lo cual en 
realidad es bueno., añade Álamo. 
Indica qu'e el virus circula, 

Fases 
Rutino Álamo explica que Castilla 
y León trabaja con cinco comunida· 
des en un estudio desde que apare
ció el primer caso con tres fases. En 
primer lugar con garrapatas obteni
das de animales, con sangre·de los 
mismos; después recogidas en su 
medio, en la natwaleza, para final
mente hacer los estudios serológi· 
(OS en animales y ahora en perso· 
nas_ Todo ello, con el objetivo de co
nocer bien la exposición de la po
blación al virus. 

capaz de sobrevivir en condiciones 
muy adversas», explica este espe' 
cialista. 

También l es conveniente la au· 
toexploración y, de encontrar al
guna, no arrancarla nunca sino ir a 
un centro de salud para una mani· 
pulación adecuada. si se encuen
tra anclada a la piel se la extraerá 
cuidadosamente con pinzas de bor
de, especiales para ello de forma 
que impiden que regurgiten y con
tagieIL Yno se recomienda una. pro
flilaxis, salvo que sea zona endé
mica O se haya manipulado mal, . 

Los síntomas, que pueden tar
dar una semana en apare<er son ce
faleas, fiebre, eritemas en la piel.. 
en ese caso hay que volver al mé
dico para seguir trataI!liemQ. 
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Un riesgo «moderado» de 
tener más casos y un «bajo» 
impacto de la enfermedad 
::A. S. 
."- ., ' :";\O()uu. La fiebrehemorrá
gica de Crime;¡·Congo es una de las 
enfermedades trasmitidas por ga
rrap;¡tas con mayor extensión a ni
vel mundial y se considera emer
gente en algunos puntos de Euro
pa. España es un país con riesgo de 
circulación del virus debido princi
palmente a su proximidad geográ
fica con África, a que es IUgdI de ttán
sito obligado de aves migratorias 
procedentes de zonas endémicas 
que pueden introducir garrapatas 
infectadas, a la amplia presencia del 
vector responsable de la transmj
sión, garrapatas Hyalomma lusita
nicum y Hyalornma marginatum, 
ya las condiciones c1im<iticas, simi
lares a otras zonas donde se ha cons
tatado la circulación de este virus. 

Un informe del r-.tinisterio de Sa
nidad cerrado el pasado verano re
coge que la presencia del virus de la 
fiebre hemorrágicade Crimu-COn
go en Espana es conocida ya desde 
el ano 2010, en el que invesrig.tdo
resdel Centro de Rickettsiosisy En
fermedades Transmitidas por AmÓ
podos Vectores del Centro de Inves· 
tigación Biomédica de La Rioja des
cubrieron la presencia de este pató
genoengarrapatas extraídas de cier
vos del sudoeste de España (Cá<:eres). 
Ya en aquel momento, los expenos 
plantearon la alta probabilidad de 
que circulase también porotras zo· 
nas de la Peninsula Ibérica. 

Un estudio reaJizado entre 2011 
y 2015, Y publicado recientemente 
por la Red de Investigación Colabo
rativa en Enfermedades TtopicaJes 
(RlCEi), confirma cuatro regiones 
geográficas en España con resulta
dos positivos para ese periodo: las 
provincias de Ciceres, Toledo, Se
govia y Huesca. Asimismo, confir
ma la presencia de Crimea-Congo 
en 128 (3,2%) de 3.959 garrapatas 
recogidas de animales 5J.lvajes y do
mésticos. Todas las gamparas posi
tivas se localiu ron mientras se ali
mentaban de animales salvajes. 

Los dos primeros casos autócto
nos notificados son el de Ávila y la 

enfermera que lo atendió en 2016. 
El virus se clasificó denuo del ge
notipo JIl, ampliamente distribui· 
do por tadaMrica_ 

En agosto de 2018 se detectó el . 
tercer caso confirmado en un hom
bre de 74 años sin antecedentes de 
viaje fuera de España, que habia par
ticipadoen actividades cinegéticas 
en la provincia de Badajoz. En este 
caso, la secuencia del virus obteni· 
da mostraba diferencias genéticas 
con los virus de los p.Kiemes de 2016 
en los segmentos S y L; aunque se
guían petreneciendo al genotipo m, 
sin embargo, la secuencia del seg
mentoS se agrupó con cepas delge· 
notipo IV, genotipo que contiene, 
mayoritariamente, cepa.s circulan
tes en Asia. 

En mayo de 2019, en el contexto 
de un proyecto de investigación rea· 
!izado por la Universidad de Sala
manca, cuyo objetivo era conocer 
la implicación del virus en fieb res 
de origen desconocido, fue detecta
do yconf1lllladoun caso en um. per
sona ingresada en agosto de 2018, 
que redbió el diagnóstico de enfer
medad virica no filiada. 

El informe concluye que el ries· 
go de que se produzcan más casos 
esporádicos de esta fieb re hemoná· 
gicaen España,es moderado en zo· 
nas donde hay presenciade garra
p.¡tas del género Hyalomma y espe
cialmente en la población con una 
mayor exposición a sus picaduras. 
Sin embargo, el impa.cto de laenfer
medad se considera bajo, .. dado que 
aunque pueda ser una enfermedad 
grave el número de afe-ctados no se
r;a elevado y se dispone de medios 
adecuados de aislamiento y control 
de los casos •. 

En España se han 
registrado cuatro casos 
en humanos entre 
los aftos 2016 y 2019 

Colisión de dos coches 
en Villas ana de Mena 

CURGOS 
:: EL t~ORTE. Cuatro personas re· 
su1taJ"on heridas en la taJ"dede ayer 
tras la coIísión entre dos turismos 
que se registró en tomo a las 15:15 
horas en el kilómetro 104 de la ca· 
netera CL 629, a la altura de la po' 
blación de Villasma de Mena (Bur
gos), segUn informan desde el Ser· 
vicio de Emergencias 112. 

Dos heridos en Sorla 
accidente de tráfico 

SltJll;STROS 
!! EL UORTE. Una mujer de 67 anos 
yun hombre de 69 años resultaron 
heridos el viernes, en torno a las 
17.30 horas, tras sufrir un acciden
te de oMico cuando el turismo con 
el que circulaban por la N-122 en 
sentido Almazán, abmdonó la via 
por causas que se desconocen a la 
Sllida de la rotonda del caballo Bl,m
co en Soria, segUn informan desde 
el Servicio del 112, informa Ieal. 
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Supresión de pasos 
a nivel a Gomecello 

r.O:·I~fHO 
:: EL NORTE. El Ministerio de Fo
mento anunció ayer en el Boletín 
Oficial de Estado (BOE) la forma
lización del contrato para la ejecu
ción de las obras de supresión de 
pasos a nivel de la linea Media del 
Campo-SaJamanca en el salmanti
no Gomecello, por un valor de 4,75 
millones. La actuación se ejecuta
rá en los puntos kilométricos 63912 
y64/SS2. 

la Junta destina 161 millones a 
financiar 370 depuradoras rurales 
La Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente intervendrá 
en los municipios de 
entre 500 y 20.000 
habitantes 

:: EL NORTE 
VALLADOl.ID. La Consejena de 
Fomento yMediOAmbiente licita
roi 167 millones de euros en esta le· 
gislatu ra para (mandar 370 actua· 
ciones de depuradoras en munid
piosde entre 500 y 2.000 habitan· 
tes equivalentes de Castilla y León. 
Para ello, ya se ultiman y configu
ran programas con las diputaciones 
provinciales y consistorios, en UD 

plan que el presidente de la JUnta, 
Alfonso Femández Mañue<o, pre· 
senurá próximamente. 

As! lo anunció el consejero del 
área, Juan Carlos SUáIez-Chllñones, 
quien señaló que el nümero de ac
tuaciones no se conesponden con 
el de municipios porque algunos de 
éstos cuentan con varias pedanias. 
En dedauciones a la Agencia leaI, 
dest<1có que después de dar por ter
minadas las obras en localidades de 
mas de 2.000 habitantes equiva
lentes, de las que se han realizado 
mas de 40 actuaciones, con 75 mi
llones de euros en la pasada legis· 
latura,la Junta da esta .labor por 
cumplida.l ", más allá de que algu
na de estas estaciones depurador.ts 
aün esté en obr.J.s o pendiente de 

comenzar a operar. Por ello, dijo,la 
Consejeria se centra ahora en ofre· 
cer a 1.J.S diputaciones un nuevo pro
grama, parael que ya se estan mano 
teniendo encuennosaI mis: altO ni· 
vel, con el fin ultimo de aJcanzaJ" a 
los municipios de en~e 500 y 2.000 
habitantes, que es el siguiente es· 
labón, y todo ello a pesar de que la 
Junta . no estaría obligada a ello. 
por la Unión Europea, como si su· 
cedía en el tramo anterior . • Sabe
mos que supone un esfuerzo eco
nómico muy importante que no 
pueden hacer ni diputaciones ni 

La iniciativa Change.org 'Por 
la autonomía del Reino de 
León' supera las 6.000 firmas 
:: El. NORTE 
VALLADOLID. 'Por la autonolTÚa 
del Reino de León' es el titulo bajo 
el que aparece la iniciativa en la 
plataforma Change·org, promovi
da por particulares, que en sus cin· 
co primeros dias de vigencia ha le· 
cabótdo más de 6.000 adhesiones, 
10 que supone una media diaria de 
más de 1.200. En la exposición de 
motivos de la propuesta se repasan 

, las ruanes históricas por las que 
León quiere sepalarse de Castilla: 
de gran reino a región olvidada. y 
se recuerda que el movimiento leo
nesista regisnósu mayor auge a 
principios de los años 80, antes de 
que se constituyese la comunidad 
autónoma de Castilla y León. 

Dwante todo el proceso preau
tonómico iniciado en el año 1978 
con la aprobación de la Constitu-

ayuntamientos por $US propios me
dios económicos. Y tenemos que . 
darles una respuesta. Por ello les 
proponemos un plan para colabo
rar enoe las tres adm.inistra:donesJ, 
adelantó. 

En este sentido, Suárez-Quiño· 
nes detalló que de cada infraestruc
tura la Junta aportana una parte a 
fondo perdido, mientras que el res
to lo financiarla: a 10 años a las di
puta.ciones y hasta 25 a los ayunta
mientos . ..rodos querrán participar 
y nosotros tenemos la responS3bi
lidad de contribuirt, sentenció. 

ción española, detalla, surgieron 
varios grupos leonesistas que t.fei
vindicaron su especificidad de re· 
gión histórica para constituirse en 
una comunidad autónoma inde
pendiente •. 

Para entonces, solamente la mi
tad de leoneses y castellanos apo' 
yaban inequivocamente la auto
nOlTÚa Unica, enfrentados a los par' 
tidarios del movimiento 'León solo', 
y el debate llegó al Congreso de los 
Diputadosy aJ Senado .• Noes nin
guna ocurrencia de hoy: León, Za
mora y Salamanca re<lamansu au
tonomía desde que éstas se crea
ron yse ignoró el derecho del Rei
no de León a ser una mh. , añade, 
segUn informa la agencia leal. 
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SIF alerta de que la sanidad de la 
cárcel «está al borde del colapso» 
El sindicato destaca la 
«profesionalidad» de los 
funcionarios al actuar 
tras un posible infarto 
de un interno que ha 
fallecido, y recalca que no 
se cubren las vacantes 
:: M.A.L. 
SEGOVIA. Un preso de 53 afios fa
lteció el pasado miércoles 1 de ene
ro en el centro penitenciario de Se
govia pese al intento de reanimaáón 
que realizaron los funcionarios.. FeI
mín Pinto, responsable de CSrF -Pri
siones en Segovia, dl!staca la .. mag
nifica profesionalidad de los funcio
narios_ que !levaron a cabo el inten
to de reanimación pese a la precarie
dad que seguimos sufriendo de me
diooyde personalt, una pre<ariedad 
con laque trabajan y que se nota 
. más aún en un día fe stivo». 

La muerte de este interno de la 
cárcel de Perogordo ha vuelto a si· 
tuar en primer plano de actualidad 
la carencia de funcionarios y de mé- . 
dicos en el sistema penitenciario, 
pues no llegan a cubrirse las vacan· 
tes. En el casadel personal sanitario, 
CSIF subraya que ' 1a sanidad peni
tenciaria está al borde del colapsol , 

J T 
~-_. _--¡¡¡:--

Acceso principal a las instalaciones de la corcel de Perogordo. :: e. H. 

ycomo ejemplo recuerda que de los 
más de 400 médicos que habia en 
Instituciones Penitenciarias a nivel 
nacional, t$(! han perdido en tomo a 
la mitad en los últimos tres años •. 
En la actualidad, asegura Pinto, .no 
se cubren las plazas que se coO\'OC3I1, 
al no Ser atractivos los sueldos, y la 
única solución es la transferencia de 
este colectivo a las comunidades au· 

tónomas, como ya se reguló en el año 
2003 Y que no se ha cumplido •. 

La asÍ5tencia médica en el centro 
penitenciario de Segovia está bajo la 
modalidad de guardias localizadas 
desde las 22:00 horas a las 8:00 de la 
mañana y en fines de semana o fes
tivos de guardias localizadas las 24 
horas del dia. Explicael responsable 
de CSlFque de los seis medicosde la 

Encuentran a una mujer dada por 
desaparecida en Ortigosa del Monte 
Silvia G. fue hallada en 
buen estado en la casa 
vacía de un familiar y 
trasladada en ambulancia 
al Hospital General para 
valorar su estado 

~: M.A.L. 
!;~e-OVlA. El dispositivode búsque
da ha sido amplio, founado por fami
liares, vecinos de Orrigosadel Mon
te y dotaciones de la Guardia Civil. 
Los voluntarios peinaron desde pri
mera horade la mañana de ayer el· 
pueblo y los caminos de alrededor 

del municipio para tratar de encon
trar a Silvia G. O., de 44años, a quie
nes su familiares echaron en falta a 
ultima horade la tarde el dia 2.AI 
caerla noche habíasido ruspendido 
el operativo, con la intención de rea
nudar!as tareas de bUsqueda esta ma
ñam, posiblemente con el empleo 
de perros rastreadores de la Guardia 
Civil, pero poco después, a las 19 ho
ras, el alcalde de Ortigosa, Juan Car
los Cabrejas, informó que la mujer 
había sido hallada en una casa fami· 
liar y en buen estado de salud. 

silvia G. fue trasladada en ambu
lancia al Hospital General de Sego
via para que le realiZéllan una valo-

ración completa de su estado de sa
lud, confirmó el alcalde. El episodio 
había puesto en vilo a todo el vecin
dario de Ortigosa del Monte duran
te casi 24 horas. El pueblo segovia
no, con una población de algo más 
de 560 habitantes, se movilizó paJa 
buscar a la mujer, que tiene dos hi
jos adolescentes, desde que un fa
miliar publican en Facebook la pe
tición de ayuda para e-ncontrarla. 

El texto publicado en la red social 
indicaba que mu cuñada ha desapa
recido. No sabemos dónde puede es
tar. Cualquier persona que quiera 
ayudar lo agradeceremos de cora
zón. Organizaremos patrullas de 
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relación de puestos de trahajo (RPT) 
del centro faltan por cubrir las pla
zas de un subdirector médico y de un 
médico, y también faltan una enfer
mera yuna auxiliar de enfermeria. 

Muerte en el módulo 2 
Los datos los presenta CSIF a.l co
mentar el fallecimiento de un inter
no ocurrido el primer día del año, 

bUsquedas desde la mpic3l. Así fue. 
El alcalde, Juan carlos Gabrejas, des
tacó que el dispo~itivo dirigido por 
una dotación de la Guardia Civil lo 
formaron familiares de Silvia, en· 
tre ellos sus dos mjos adolescentes, 
amigos de ellos y vecinos de todas 
las edades, hombres y mujeres. 

Denuncia 
Uno de los hijos había denunciado 
la desaparición al comprobar por la 
mañana que su madre no habia le
gresado del paseo para el que salió 
la. tarde anterior. La Guardia Civil 
llamó a Cabrejas a mediodía por si 
pudiera aportar alguna pista para 
buscar a la mujer. Comenzaron el 
rastreo en el entornade la zona don· 
de ella vive, el lugar conocido como 
La Hípica, y continuaron por el ca.
mino de La Mora, por los que con
ducen a La Losa y Otero de He~re 
ros, hacia el Berrocal ... fl.Y nada, no 
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uno más que se rumaalos 177 falle
cidos en las cárceles españoles en 
2019, dos de ellos enSegovia (uno 
por ahorcamiento y otro por enfer
medad cardiaca). En el caso del 1 de 
enero, el hecho fue descubierto duo 
rante el recuento de las 8:00 en el 

_ módulo 2 del centro penitenciario. 
Los funcionarios enconnaron al in
terno, de 53 años, inconsciente y sin 
que reaccionase a sus indicaciones. 

pinto indica que fue .trasladado 
inmediatamente a la enfermeria del 
centrol y allí . un funcionario le re.a
lizó un masaje cardiaco hasta la lle· 
gada del médico delcenaol, que ini· 
ció .la valoración y asistencia a la · 
vez que llega ellllJ, que se hizocar· 
go de la situación. ,SegUn las prime

.las informaciones, el fallecimiento 
_ se debió a un infarto aunque se en-

cuentra a la espera del inf9m1e de
finitivo de la autopsiaJ, destaca. 

Pero CSIF continúa denuncian
do da falta de medios personales y 
materiales. en la carceld(! Perogor· 
do, donde hay omás de 45 plazas va
cantes, la mayoria del area de vigi· 
lancia, y faltan educadores, juristas 

-y psicólogos •. 
Consideran urgente «que la ad

ministración penitenciaria desblo
quee de una vezel conflicto que se 
vive en prisiones y dé soluciones a 
lafaltade personal, con rn..is de 3200 
vacantes a nivel nacional, el enve
jecimiento de las plantillas, la falta 
de medios y unas retribuciones dig
nas acordes con las funciones.. Pi·' 
den que los salarios se equiparen fa 

los de los compañeros catalanes, de 
la única comunidad que tiene trans
feridas las competencias • . 

hemos encontrado ni un rastro" 
comentó el alcalde poco después de 
que se suspendieran las operacio
nes de busqueda. 

Hacia las seis de la tarde el dispo
sitivo había regresado, con la inten
ción de reanudar la tarea con las pri
meras luces de este sábado. Cabre
jas indicó a esa hora que la falta de 
pistas (fIlO hay una nota ni una Ila
madade aviso de la mujer., resaltó) 
inducía un cierto pesismismo, con 
la circunstancia de que la mujer aca
baba de separarse. 

Algo después, a las 19:00 horas, 
cuando la SUbdelegación del Gobier
no habia dado por suspendido el ope
rativo de blisqueda, el alcalde de Or
tigosa del Monte comunicó el ha
llazgo: Silvia G. estaba en una casa 
del pueblo que había sido de sus 
abuelos. Se encontraba en buen es
tado y fue trasladada en ambulan
cia al Hospital paJa su evaluación. 
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El sistema de la 
receta electrónica 
alcanza a 117.000 
pacientes de 
la provincia 
Los madrileños y los vascos son los visitantes 
que más han utilizado la e-receta para recoger en 
las farmacias segovianas su medicación 

P.D. 
SEGa ..... 

•• 8 La provincia de Segovia inició 
la implantación de la receta elec
trónica en noviembre de 2015 y 
desdc entonces ha incorporado a 
117.25lJXlcientes a este sistema in
formátieoronc1que se handispen
sado en las farmacias segovianas 
6.126.8-l7 em'ases de nledicamen
tos,scgúninfomlalaConsejeria de 
Sanidad. Las \'enlajas de la e-rece
ta hall sido avaladas por la opinión 
de los u$ltarios que la scilalan como 
In herramientn que más valoran, 
segú n u na t:'rleuesta real i:zada por 
el Obscryatorio Nacional de las Te-

lc'ComunicacioncsydelaSocicdad 
de la Información. 

Una de las facilidades que aporta 
a los pacientes es,su interoperati
vidad entre autonomías, que tiene 
comoobjctivoprincipalqueunciu
dadallo, con su tarjeta sanitaria, 
pueda recoger en las farmacias de 
otros regiones la medicación que 
le ha sido prescrita en su centro 
sanitario habitual. 

Desde que elljunio de 2017 se 
abrieran las barreras, las farmacias 
segovianas han dispensado 132.7-19 
medicamentos a foráneos. la gran 
mayorfa, madrilcños. En C9llcreto 
se hall administmdolOl.236me-
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En la provincIa do Segovlaso han dispensado 6.126.847 medicamentos a trads de recetaelectróolca. •• 

dic amentos recetados en la Comu
nidad de Madrid. Hllyquedar un 
gran salto numérico para. encon
trar a los ... isitantesdel País VilSro, 
que forman el segundo grupo, con 
12.418 medicinas dispeIlS<"ldas; des
pués idan yaleueillnos, castcllano
manchegos yeatalanes. 

El impacto positi\"o del sistema 
de r('Cela electrónica en el funcio
namiento diario de la Atención Pri
maria de Sacyl ha supuesto, desde 
su puesla en marcha generali roda 
cn laComunidnden 2016, una re
ducción en torno al 15% en el nú
mero de consultas para la emisión 
derecelasdemedicamcntosctóni-

cos -en rompa ración con la situa
ción previa a su implantación - .10 
que se traduce en un descenso de 
apro:'(imadamenlc 2,1 millones., se
gún datos aportados por la Junta. 

En \a actualidad, la receta 
electrónica es una herramien
ta fundamental en Sncyl para la 
prescripción y la d ispcnsación far
macéuticn. Así, casi 1,9 millones 
de ciudadanos de Cnstilla)' León 
ya están incluidos en este siste
ma. En concreto, desde el \'erano 
de 2016 yhasta oc tubre de 2019, 
un total de 1.88*.155 pacientes ge
neraron ladispcnsación, por par· 
te de los profesionales de 5..'\c)'l, de 

110.6'16.400 em'ases de medica
meritos. Esto supone que más del 
67% de las recetas quesedispcll
san en la Comunidad pro\'ienen 
ya drl sistema electrónico. 

Encsta materia, Castillay León 
recibe más pa~ientes quee...:porta, 
siendo la raliode4 a 1. DehedlO, es 
la Comunidad Autónoma ron ma
yor \"Olulllen de dispens.'\ciones en 
illtcraperabilidad. A fecha de agos
to de 2019, el 20% de los rnvases 
d ispcll!;ados en interopcrabi 1 ¡dad 
en el conjunto del Estado se rea
liuran en farmacias de Castilla)' 
León, superando incluso a Valen
cia, Andaluclao Baleares. 11 

Esa sensación de saber 
que estás pagando menos 

HASTA 

No pagues nada hast a 

JULIO de 2020 

MERKAMU EBLE SEGOVIA 
CI Atalaya, 5. P.1. El Cerro (Segovia) 
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Fachada del edificio en cuyo bajo se instalará la nueva sede del Colegio Oficial de Médicos de Seg0V!a_ ;; AIl10m o TAHA.RJW 

!E~ ~ g" f DaJ ~ 
«:~~ ¡rallr g S(UJ~ ~1~añ 
ÜíJO~~@lrD~ «;(Q)1f1l [UJ al [(il e~ 

Las obras acabarán el 
mes que viene y la 
inauguración oficial está 
prevista para principios 
de la primavera 

CÉSAR BLANCO 
_ ,,)\'I¡\, ElCol~oOficialdeMe

dicos de Segovia empieza estos dias 
a deshojar el calendario de su U5 ani
versario_ Este curso que ácaba de em
pezar a gatear va a ser muy especial 
para la institución profesional que 
preside Enrique Guilabert, ya que la 
entidad se ha regalado paJa festejar 
tan redondo cumpleaños una nueva 
sede mucho más moderna y aécesi
ble, tal ycomoprerume el respo=
ble colegial de los galenos de la pro
vincia. Las nuevas dependencias del 

/6 
El\" rojm,:'~ (-s 

.. '" ';J.j,.(d;.l, ;~; :}) d~: 
f"vcJJ:lO, ! 'en.:!~ lió 

:r..:i(;¡tr_o IH 
!r.o.nOIÜl<.)oyf:l6 
dll, • ..".,y ' e !')'I 

COlegio Oficial de Médicos se ubican 
en el bajo de un edificio de reciente 
construcción situado en la plaza de 
los R~doles. Para quien aún noiden
tifique este lugar se trata de la roton
da que hay enne las calles Finar de 
Valsaín y Procuradores del Común, 
frente a las oficinas del InstitutO Na
cional de Estadistica, en el barrio de 
ComunilidCiud?d yTiwa, uruzona 
«en expansión~ , como la ha deftni
do Guilabert al desgranar las carac
teruticas del espacio que será la nue
va «casa de los medicOSt en Segovia, 

Así pues, h. actual sede del mime
ro 24 de la calle Conde Sepúlveda 
quedará atrás y fonnará ya pane de 
la dilatada y fecunda historia del Co
legio, A tenor de los plazos barajados 
por el presidente del órgano colegial, 
los trabajos de construcción estar.in 
terminados a lo largo del mes que 

viene_ Luego, la intención de los res
ponsables e inquilinos (>5 rematM los 
detalles interiores, dotar a las depen
dencias de los equipos y mobiliario 
necesarios y "rodar' las irutaláciones 
durante aproximadamente un mes, 
Así, Enrique Guilabert emplaza a la 
primavera para la celebración de la 
inaugUlación de la nueva sede cole
gial, a la que espera que asista b, con
sejera de Sanidad, Verónica C3sado, 

Abierto a la cludadanfa 
El presidente de los medicas sego
vianos subraya 11 importanci" y trans
cendencia de esta mudanza, más si 
cabe en un año tan simbólico como 
es el del125 aniversario de la insti
tución colegial PaJa Enrique Guila
bert, la puesta en funcionamiento 
del nuevo espacio supone tambien 
"la aperrura a los ciudadanosB de la 

Le orientamos 
por ~l mejor 
camIllO 
En BANCA PERSONAL 
ponemos a su disposición 
a un grupo de expel tos 
que Il? guiarán tII su> deciSIones 

labor que se lleva a cabo en la enti
dad. ,-Somos una corporación "de de
recho público comprometida con el 
control y la exigencia de la calidad 
en la asistencia sani.tariaJJ, destaca 
Guilabert ese papel que juega el or
ganismo colegial dE! los facultativos 
de la provincia. 

Esa apertura pretendida con la nue
va sede la simboliza loo espado;; mis· ' 
talados y transparentes que predo
minarán en la estrumua y distnou
ción de las ins.talaciones.-A ello, el 
presidente suma y resalta las mejo
ras tecnológicas introducidas. Por 
ejemplo, el nuevos.J.lÓn de actos es
tará ~adaptado a las conferenciasque 
se impartan y al material multime

. diaJI que las acompaiien. El objetivo 
es que esas ponencias, coloquios o 
mesas redondas puedan ser seguidos 
a traves de los diferentes dispositi
vos POI personas, tanto profesiona
les como panicuhres, que no pue
den estar presencialmente en la con-

El salón de actos contará 
conlJ1edios tecnológicos . 
para la retransmisión 
digital de conferencias 

Martes 07.01.2 0 
EL. NORTE DE CASTILLA 

ferencia. , Potenciamos el 'strea
ming'~, apostilla el pr~idente del es
tamento facultativo, . 

Accesible 
El nuevo local tambien perÍnite faU

mentar el confOrt. de los trabajado
res del área administrativa_ Ademis, 
Enrique Guilaben alaba la a puesta 
por l el ahorro enérgé.tico-.. a la hora 
de plante,ar distintos aspectos de las 
instalaciones. Por ejemplo, la ilumi
nación será pormedio de led y laca
lefacción tambien incorpOIa ,un no
ye4oso sistema de bajo consumo., 
Capítulo aparte merece la mejoria 
que supone el nuevo emplazamien
to en cuanto a la disponibilidad de 
espaciode aparcamiento, ya que en . 
la .. ctual sede de Conde Sepúlveda la 
diftcultad para dlójar el coche en la 
zona l es un autentico problem:u_ 

Otro hándicap superado por la nue
va oficina es el de las barreras arqui
tectónicas con las que se topan las 
personas que padecen una discapa
cidad fuica yque van en sillade rue
das. El nuevo hogar del Colegio Ofi
cial de Medicas es, por lo tanto,.mis 
accesible. , destaca Guilabert, quien 
apunta que ademis contará con una 
sala de reuniones para la comisión 
deontológica, tres despachos'y una 
Ilmin¡b¡blioteca~ : 

~ 
. ~ 

Ca]mnVa 
cajanrral 

"_',,,\'/xc::j¡'l il'il .<oS 
\ '(,\' :! r", J\ iJ ,c o~:~ 
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La provincia tiene menos 
de 400 facultativos por 
cada 100.000 habitantes 

a subida del peaje de Segovia 
a la Comunidad de Madrid deja 
la tarifa normal en 7.10 euros 

El presidente colegial. 
Enrique Guilabert. 
apunta que es la ratio 
más baja del conjunto 
de la comunidad 
autónoma . 

: C. B.E. 
~Z(lOVJA. illonosengañemos, Se
gavia es 1.1 provincia de castilla y León 
con la ratio más bajade médicos por 
población.. Está por debajo de los 400 
porcada 100.000 habitantes., alena 
el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos. Enrique Guil.abertdespoja 
de paños calientes su critica y reite

, . r \ I 
, ~ 

ra su queja por el déficit de profesio- gial se dejan natal también en las Iis
nales sanitarios, como ya se puso de tas de espera que tanto inquietan a 
manifiesto hace un año a través de los gestores de la sanidad pública. 
un estudio demogrifico en el que se 
""[evelaban, entle otras cuestiones,la Planes ((destartalados" 
elevada media de médicos que po- GuiJabert yaticina un año complica
drian jubilarse en los próximos nue- do, sobre todo con los polémicos pla
ve años en la Atención Primaria ru - nes de reestructuración diseñados por 
ral, 1.'181,5% hasta 2029, pues todos I.1Junta El presidented1!ICo!egioOfi· 
esos galenos habrán cumplido o su- cW de Médicos aitka e1 hecho de que 
perado la edad de 65 años. Lo peor es no se haya contado con los profesio
lagrandificultad p.ua reponerlos. nales para elaborar la estrategia. si 

El primer nivel asistencial es el más bien considera timpIescindlblu aco
problemático POI la ausenda de rele-- meter una reorderución, discrepa de 

• YO, perola Atención Especializada no las formas . destattaladas. exhibidas 
se libra de las carencias de personal, porCOnsejeriade Sanidad Paraem
aposti lla el presidente colegial. , El pezar, recrimina a la Administración 
Hospital General tiene unos proble· que no haya consultado ni r«abado 
mas ttemendos porque hay servicios el apoyo del colectivo médico ni de 
esenciales para los que no encuen- las instituciones implicadas, como 
tran profesionales con los que llegar los ayuntaInientos. 
siquiera cubrir la plantilla básines- Por oua pane, Guilaben cuesrio
tructuraI.. Estas dificultades se sue-- na el modelo de consultorios agrupa
len dar enáre3Scorno Radiodiagnós- dos si no se disponer de un sistema 
tieo, TraumatologíaOAnestesiología. de transporte ade<uado acada zona 

Aesta falta de especialistas, Enrj. rural. AdenUs, lamenta que lwta aho
que GuiJaben añadeono ingredlen- fa no se haya hablado del coste que 
te a la preocupación por el presente va a tener la aplicación de la reoIga
y futuro de la atención sanitaria en . ruzación. do primero que se tiene 
la provincia. Se trata del . aparataje que s~beresel presupuesto, pero na
obsoleto. que posee el complejo has- die sabe cuánto va a costan, se que-
pitalario, afirma. Asu juicio, ese dé· ja el presidente colegial. 
ficit tecnológico influye también a la 
hora de que la provincia no retina el 
aoactivo suficiente para convertirse 
en destino laboral de profesionales 
de la ruud . • No solo tienes que ofre
cer unas condiciones económicas, 
sino también brindar un desarrollo 
profesional. , incide. Todasestas ca
renciasque cita el responsable cole-

"En el Hospital 
hay servicios esenciales 
que no cubren la 
plantilla básica" 

Si el trayecto hasta 
pasado el túnel se 
realiza en hora punta. 
el precio desde la capital 
segoviana asciende 
a 8.65 euros 

:: e.e: E. 

S5GOVfA. El uánsito por las vias 
de alta capacidad que explota la 
concesionaria castellana de Auto
pistas en la provincia segoviana es, 
desde el primer día del liIño, más 
cuo. La adjudicatuia ha publica
do los nuevos precios ¡wa quienes 
circulen por los distintos tramos 
de la AP-6 (Villalba-Adanero), AP
SI (VilIacastín·Avila) y AP·61 (Se
govia-San Rafael) tanto el vehIcu-
105 ligeros como pesados, así como 
las tarifas acrualiudas para las ho
ras valle y las horas punta de más 
densidad de tráfico. 

De esta manera, el precio me
dio para quien viaje en un turis
mo, motocicleta o furgoneta de 
dos ejes y cuatro ruedas sin remolo 
que o con él y sin.doble neumáti
co en ninglin eje oscila entre 105 
8,30 euros de media si la autopis
ta se coge en Villacastin hasta la 
Comunidad de Madrid y los 4,65 
que cuesta si se accededescle el nú
cleode San Rafael hasta pasado el 
ninel deGuadamuna al llegara Vi
lJalba o San Lorenzo del Escorial. 
si el conductor opta por tomar la 
~utopista desde la capital segovia
na hacia la comunidad vecina, el 
precio mOOio del ¡xoaje es desde el 
1 de enero de 7,10 euros. Es la lla
mada tarifa normal. 

La concesionaria matiz.a que es
tos nuevos costes son diferentes 
en función de la jornada y la hora 
a la que se circule por los tramos 
de laAP-5l y AP·61. Así, la deno· 
minada tarifa valle -la más barata 
de la horquilla- 51.' apliruá cada día 
de la semana, entre las 21 y las 7 
horas, del 16 dejunioal31 de di· 
ciembre. Según este calendario, los 
turismos que viajen por estas au
topistasdesde la capital segoviana 
hasta la Comunidad de Madrid pa
garán 6,25 euros. 

~. 

-Tráfico en las proximidades de (as cabinas de San RafaeL :: 1)1iT0R!U: 

Las firmas que 
piden la exención ya 
rondan las " .000 
La campaña impulsada por 
dos segovianas -Maria y OIga 
de Pablos- para recoger firmas 
a favor de la exención del pea
je por circular por las autopis
tas 9ue recorren territorio se
gOVl,mo continua sumando 
lilpoyos. Anoche, la propuesta 
en la plataforma Change.org 
llevaba casi 10.900. Esta reco
gida de respaldos 'on line' em
pezó con el inicio del año a 
ralz de la apliac1ón de la subi
da en el precio de los peajes. 

Si lo hacen en la llamada tarifa 
punta, los conductores tienen que 
rascarse más el bolsillo. En conae
to, si toman laAP-51 o l3AP-61 en 
la capital segoviana pagarán 8,65 
euros por levantar la barrera en lOs 
peajes que se situan más allá del 
túnel de Guadarrama. Esta tariflil 
se aplica fundamentalmente los 
sábados entre las 7 y las 15 horas 
desde el inicio del año hasta prin
cipios de abril. Endicho mES, apro
vechando el aumento de los des
plazamientos por las vacaciones 
de Semana Santa'(del día 6 a113), 
esta hora punta se extiende a to
dos los dlas, de 7 a 23 horas. Des
de mOOiados de abril hasta media
dosde junio, vuelve a cobrarse los 
viemesy sabados, entre las 15 y las 
23 horas. 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓ GICOS, INGENIERÍA, CIENCIA Y MATEMÁTICAS (S.T.E.M.) (~ 1-" · I.JI . ·I'I:r·l~ .1 , 

~ 
R ' B ' TS 

SCHOOL I 
(iencia 
Programación 
Robótica 
Tecnología 

Plaza Tirso de Mollna, 11 Nueva Segovia 
\ ' /1¡'1W, 1'0 bo tsc hool.es 

Robótica, lego, (reación de videojuegos, 
Impresión 3D, Orones programables, 
Arduino, Electrón ica, Matemáticas y 

Mucho más. 

TODOS lOS NIVELES. 
A PARTIR DE 4 AÑOS. 

PRIMARIA. E.S.O. y 
FORMACiÓN AL PROFESORADO 

---
"1' 1 ,- . ~ 

.~ 
i ES DIVERTIDO, ES DIFERENTE! 
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Pacientes de la zona del 
Tera fueron atendidos 
en el centro de salud de 
Camarzana por una 
situación «puntual)), según 
la Junta, al trabajar tres 
de los ocho facul tativos 

.. ALIC IA PEREZ 

_~,,_ Las consultas médicas 
en los consultorios locales de la Zona 
Básica de Salud del Tera, en la pro
vincia de Zamora, se suspendieron 
durante la jornada de ayer por la au
sencia de cinco de los ocho médi· 
cos que hay en planrilla, lo que obli
gó a pacientes de los pueblos afec
tados a trasladarse al centro de sa
lud de Camarz.ana de Tera para re
cibir atención médica. 

Desde la Consejería de Sanidad 
han explicado que, _de manela ex
cepcionaJ.., solo pudieron pas.ucon
sulta tres facultativos de los ocho 
que existen en plantilla" en el cen
tro de salud de Camarzana por di
versas caum justificadas como días 
de libre disposición ya concedidos, 
una baja laboral, una salida de guar
día y ausencias por deberes inexcu· 
sables vinculados con el trabajo de 
los profesionales médicos. 

Ante esta situación, que la Con
sejeria califica de _puntual y excep· 
cionat.., el equipo decidió centrali
zar toda la atención especializada 
en el céntro de salud de Camarza
na,lo que S(! comunicó a los veci
nos con la colocación de caneles in-

formativos en los consultorios lo
cales. 

Los procmadores del PSOE de Za
mora pedirán información en las 
Cortes de Castilla y León sobre la 
Susp(!llsión de consultas por la au
sencia de fucul tarivos en la zona del 
Tera, una situación con la que se 
mostraron críticos. 

Es más, la procuradora socialista 
Inmaculada Garcia Rioja aseguró 
que ~en realidad se trata de otrO 
nuevo episodio de la incapacidad y 
la falta de previsión y organización 
de la Consejetia de Sanidad para ges
tionar el sistema público sanitario 
en los pueblos de Zamora ... 

• Es otro ejemplo de cómo se re
cortan servicios no cubriendo las 
bajas de medicas y personal en los 
distintos consultotios., afirmó y 
añadió que ... ya está bien que el ar
gumento para todo sea que no hay 
médicos ll . . 

Por este motivo, preguntarán a 
la consejera, Verónica Casado, 50-

bre.1os motivos por los que ~ no se 
han previsto las sustituciones de 
los facultativosJl . 

Críticos se mostraron también 
desde el Movimiento en Defensa 
de la Sanidad Pública de Zamora 
.ame ~ la falta de iniciativas y solu
ciones_ ante lo que consideran el 
principal problema de la sanidad: la 
falta de profesionales para prestar 
la atención sanitaria. 

El portavoz del Movimiento,]e
rónimo Cantuche, aseguró que el 
hecho dE! que no Si! pasara visita mé
dica en ningún consultorio de la 

lUJli1Ijoven a1ectado de '\111M COI1l 
@rden de expulsión de Surgos 
§~ ~!.leda en I.':!ipaña '1 en liberi:ad 

EL NORTE 

_'- 1.1.1..1. El joven interno 
en el Centro de Extranjeros de Za· 
padores (Valencia) afectado por el 
virus del VIH que iba a ser expulsa
do a Venezuela se queda fínaln¡.en· 
te en España y en situación de liber
tad, según han confirmado a Euro
pa Press fuentes de la Campana CIE 

No. El joven, al que le constaba una 
orden de expulsión por estancia irre
gular en España dictada por la Sub
delegación de Gobierno de Burgos, 
fue trasladado a primera hora de ayer 
hasta Madrid desde donde debía co
ger un avión con destino a Venerue
la. Una vez en el aeropuerto, el jo
ven se ha resistido a subir a la aero-

ABOGADOS 
DESPACHO 
MADRONA 

Beatr¡z Avia! Escobar 
Elv\ro Victoria Sanz Riva:; 

.-.----_...:. .....-
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reducir gastoh , denunciaron des
de el Movimiento. 

Los alcaldes de algunos de los muo 
nicipios que se vieron afectados por 
la ausencia de cinco de los ocho fa· 
cultativos de la Zona Básica de Sa
lud confirmaron ayer que no hubo 
asistencia médica en los consulto
rios. Uno de estos pueblos es San 
Pedro de Ceque, cuyo alcalde, -Jesús 
Fuentes, explicó que·los vecinos te
nían que desplazarse a camarzana, 
que está a 7 kilómetros de distan · 
cia de la localidad, si precisaban de 
asistencia. , El mayor problema (>$ 

que a lo mejor algún vecino no pue
de desplazarse y tiene que pedir al
gún favor a alguien para que lo lle
ve», manifestó el alcalde, qui(!n re
éoooció qU(! desde hace unos tres 
años se encuentran con bastantes 
problemas sanitarios en la zona . 
~Estamos acostumbrados, petO se· 
guiremos reivindicando 10 que nos 
pertenece por ley o por justicia . , 
afirmó del regidor. 

Centro de salud de Camarzana en una imagen de archivo. '. T. LUCA 

El alcalde de Santa Croya de Tera, 
]uan]osé Arenas, señaló que no ha· 
bía medico en el pueblo .de forma 
pumuab y que la atención funcio
naba como un día d(! guardia en el 
centro de salud de Camarzana, a 6 
kilómetros del municipio. ¡.Al ser 
solo un día se hace como un fin de 
semana y no ha repercutido mucho, 
pero las cosas no andan muy bien 
y la gente tiene miedo a que se pier
dan servicioH, explicó. 

LAS FRASES 

Jesus Fuentes (PP) 
Alc<..;::~ d.:: ~:,l P.:c:.:.:. ll..: ü: ...... ~;: 

"Estamos acostumbrados 
a estos problemas. pero no 
parella vamos a dejar de 
pedir una sanidad normal" 

Zona Básica de Salud del Tera y que 
los vecinos tuvieran que desplazar
se desde sus pueblos al centro de sa
lud es un ejemplo de 10 que pasa 
muchos días en los consultorios de 

nave, con lo que se ha denegado el 
embarque y la Policia, tras efectuar 
algunos trámites, lo ha dejado en li· 
bertad porque ya ha superado el 
tiempo de estancia en España ytam
bién en un CIE, han indicado las mis· 
mas fuentes . 

Al respecto, desde CIE No han 
concretado que eljoven Llevaba in
terno en el CIE de Zapadores unos 
53 o 54dias, cuando lo máximo son 
60. Pero previamente ya había es· 
tado interno en algún otro CIE por 
(!I mismo procedimiento sanciona
dor, lo que superaría el plazo esta
blecido y lo que obligaba a dejarlo 
en libertad. 

Juan José Arenas (PSOE) 
A\.:.::.!i : ~!~:"'lb (ru~" . 'C: h .• ~ 

"Se ha funcionado como 
un fin de semana. pero la 
gente tiene miedo a que 
se pierdan servicios» 

la. provincia. ~No cabe ninguna duda 
de que la idea de gestión del PP y 
Ciudadanos es que los pueblos se 
vayan muriendo poco a poco, su
primiendo servicios sanitarios para 

El principal problema es para las 
personas mayores, que en su ma
yoría no tienen carné ni pueden 
conducir. tE! que tien(! la suerte de 
que tiene un vecino al lado que es 
joven no tiene problema ninguno 
porque nos vamos ayudando. , ase
guro el regidor sobre los habituales 
favores entre los vecinos de los pue
blos también para trasladarse has
ta el centro de salud cuando es ne o 
cesario. 

Las (ories con!iii'i:uyen hoy lel 
comisión de investigación de laJ§ 
eólicas, que enfrenió a ~!l> y [ !li 
:: EL NORTE 

VAI.L\OOI. L)_ LasCort~scons

tituyen hoy la comisión de inves
tigación sobre las supuestas irre
gularidades en la autorización de 
parques eólicos, el caso de la PúIla 
Negra y el poligono de Portillo, un 
foro que en la anterior legislatura 
enfrentó las posiciones del PP y Cs, 
ahora socios de gobierno. El repre· 

sentante de Ciudadanos entonces, 
José Ignacio Delgado, dejó una re· 
tahíla de ctíticas sobre la posición 
de . bloqueo, del PP, que coronó 
cuando, al final dé la legislatura, 
constató que no habría compare
cenciascon frases como:.Es la his· 
toria de la corrupción, la del PP, la 
de una vergüenza que tenemosen 
Castilla y Leóru, informa Efe. 

, R.eclama ciones ba ncaria s . Herencias 

. Accidentes de trá fico · Divorc ios· Fa milia 

www.av ialsa nz.com 
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El alcalde de la loca lidad 
insiste en que la única 
solución de futuro pasa 
por «derivar el agua)) 
desde el paraje de Las 
Fuentes de Aguilafuente 

r·l .RlCO 

r 
g 

l'f' . ·t,.;,· ... , 

I 
, 
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Los vecinos de Lastras 
de Cuéllar han tenido un estreno 
de año muy similar al de 2019: sin 
agua potable en susglifos. El pre
ciado liquido sigue estando prohi
bido para su uso en boca y los ve
cinos continuan abasteciéndose 
de agua embotellada, que el Ayun
tamiento reparte cada lunes en un 
local situado en la plaza Mayor. Se
'giln afirma el alcalde, Andrés Gar
da, el problema del agua parece in
terminable, puesto que la situa
ción u igue exactamente igual., 
dado que el Ayuntamiento no tie
ne posibilidad económica de eje
cutar una obra de envergadura que 
garantice un abastecimiento de ca
lidad para los vecinos. Por eso su 
lucha se centra ahora en comple
tarla renovación de la red de abas
tecimiento, en laque tenlan mu l
titud de pérdidas que poco a poco 
se están controlando. 

.~~'-
~~~_·~cr~~==~~~ 

ÁrboL con boteUas reddadas Instalado en la Plaza Mayor las pasadas navidades. 

La mejor solución para Lastras 
es poder derivar el agua desde. el 
paraje de Las Fuentes, de la cerca-

na localidad de Aguilafuente , lo 
que, segUn Garcia, seria la unica 
solución de futuro y con calidad 
para los vecinos, que llevan años 
(con algunos paréntesis de meses) 
sin poder hacer uso en boca del 
agua que sale de sus grifos . 

Arsénico y nitratos 
Primero se enfrentaron a altos ni
veles de arstinico, un problem¡ que 
se solucionó, tras varios meses, con 

, 
\ 

\....----

Sorja Lavande:a (izquierda) conversa con José Mazarías. 

l i'escasas implantará la (jia 
~i'evia en el consultorio médico 

El.. NonTE 

Tras la reciente amplia
ción del periodo de apemHa al pu
blico del consultorio médico de 
Trescasas, el de legado territorial 
de laJunta,José Mezarias, yel al
calde de la loc-alidad, Borja lavan
dera, abordaron ayer la necesidad 
de uguianzar los horarios para que 
se pueda implantar el sistema de 
cita previa. Desde el pasado 4 de 
noviembre, el consultorio tiene 
consulta médica dialia a las 11 .30 
horas. La conexión al sistema de 
cita automática permitirá los usua-

rios, o bien por teltifono, median· 
te aplicación (Sacyl_Cita) o a na
vés de Internet, pedircitaconel mé
dico o el elÚennero sin tener que acu
diralcentro. 

El alcalde yel deleg2do territorial 
también abOIdaron el problema. de
rivado del tr.insi.wyestacionarnien
to en el C.1SCO wbrno de \"i'lúculos pe
s~dos, h situación de la depuradora 
de aguas residuale; y lo; trabajos neo 
cesarios para finalizar el polideponi
vo municipal. Mazarias se compro· 
metió a gestionar estos asunt03 :mte 
las coruejerias comp2tentes. 

XXXVII 
CONCENTRACION MOTORISTA 
INVERNAL INTERNACIONAL 
VALLAOOLlO 9, 10, 11 Y 12 DE EI:EnO DE 2020 
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la inst¡laci6n de -unos filtros. En 
los ultimas tiempos son los altos 
niveles de niuatos los que impi
den que los vecinos puedan beber 
el agua. , y ahora qué vamos a ha
ceh, se pregunta el alcalde, quien 
recalca que h¡sta ahora las sol~cio· 
nes han sido . ir poniendo parche 
sobre parche, porque econóroica
mente no nos ha quedado mas re
~edio que tr~g~r con estls sima
Cloneu. 

Sin embargo, espera que .10 más 
pronto posible . llegue una solu 
ción 4definitiva ~ , teniendo en 
cuenta que todas las admi nisn a
ciones son conscientes de la situa
ción . • Todo el mundo sabe que 
arrastramos ese problema desde 
hace mucho tiempo y llevamos in· 
sistiendo en ello. Está. muy divul
gado, lo conocen todas las 2.d mi· 
nisnaciones., afi rma. 

El repano semanal de botellas 
de agua ha hecho que los vecinos 
hayan optado por el reciclaje, de 
forma que las pas~das n~vidades 
adornaron su plaza con un arbol 
creado a partir de estos envases. 
García destaca que en la instala
ción del árbol mo hay ningún in
tentO de reivindicación., sino sim
plemente un aprovechamiento del 
material. 

<Id' I 
")ItI , I.\I\,,~-nt,1 .s.. 
Va lla dolid 
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La doctora del Hospital General de Segovia coordinará la bolsa de trabajo de 
la Sociedad Española de Neuro!ogía que cuenta con más de 3,000 miembros 

EL AOl!:LAtITAOO . 

SéGO'''A 

••• La doctora segoviana Débor.l 
MariaCerd án Sa nl::acruz h a sido 
Dombrad n vocal del Área de Neu
rólogos J Ó\ 'elles de la Junta Direc
tiva d e la Sociedad Espa ñola de 
Ne urología (SEN), que preside 
José Miguel Láillez Andrés. Esta 
sociedad dellHficaestáconstituida 
por más de 3.000 nliembros, enlre 
los que se induyellla gran mayo
ría de los neurólogos españoles)' 
otros profesionales sanitarios in
teresados en la neu rología, 

Como nueva respon sable del 
Área de Ncurólogos J óvencs de la 
SEN, otbora MarinCerdán Santa
cruz promowrn acciones y activi
dades dest inadas a los neu rólogos 
jÓ\l~J\e.s, en formación y beca, pre
sidirá el Com ité Ad-Hocde Neuró-

logos Jóvenes y coordinará la bolsa 
de trabajo de la sociedad eicnUfi ca 
Además, ll (!\oará a cabo todas aque
llas funciones que lesean delega
das a criterio de la Junta Directiva. 

Débom Cerdán ejerce en la ac
tualidad como_neuróloga especia
lista de áreadel Complejo Hospi
ta lario de Segovia. donde h izo la 
residencia. desde m ayo de 2018. 
Es doctora en Medicina y Cirugía 
por la Uniwrsidad Complutense de 
Madridymiembrodellntematio
nal Parkiuson Disease Genomics 
COnsortiUIll, con di \ ,(,n;a5 publica
ciones en re\istas de alto i mp3cto, 
Hadefendido más deSO comuni
caciones en congresos tanto nacio
nales como internacionalcs, 

Su participación en la directiva 
dc la sociedad ciéntific.l, se ha dado 
a conoccr tras la toma de posesi~lU 

del doctor José M igud LáinezAn
drés, como presidente de la SEN 
que ha tenido lugar el día 8 deene
ro en Madrid . En este acto se h a 
presentado la IlIle\'a junta directl\'a 
de la SEN integrada por Cristina 
Í ñigue1. Marti ncz, que ejcrcerá co
mo \icepresidenta y \"Oeal del Área 
Cientlfica; ksús Porta Etessam , 
vieepresidentey\'ocN de Relacio
!les Institucionales; D,!\'id Ezpeleta 
Echá\·arri. secretario y responsa
bledcJArca de HistoriayCllltura; 
Ma rin Teresa Martinez de Albéniz 
Zabalelij, tesorernyccsjlOnsable del 
Áre:fEconóm ica; PaulaMartinez 
Agredano, vocal del Area Docente 
yde Fornlación Continuada; Pablo 
Eguiadel Río, \'ocaldel ÁreadeCo
mUllicación; Francisco &camilla 
Se\illa, "0(',11 del Ár~adeAtcnción 
a los Socios e Innovación; David 

Garcia A:wrín. \'ocal del Arca In
ternacional; Susana Arias ni \'as, 
\"Ocal del Área de Relaciones Pro
fesionales ; Silvia Gil Navarro, vocal 
del Área de Helaciones Socia les; y 
Débora Marla Cerdá n Santacnlz, 
,"ocal del Área de Neurólogos Jó
Yenes, antes citada, 

Sus nombramientos se acaban 
de haccr cfectivos ulla \'('1. finali -

Concierto d.e los ganadores del Premio 
de Piano SantaCecHia en Madrcid 
Ot Ortega, Eugenia Sánchez y María José Járrega actuarán mañana en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando donde interpretarán pi,ezas de Elach, Mozart, Chapin, Schubert, Granados y Prokofiev ' 
ELADELAtITAOO 
& 00.' .... 

aaa Los g3nndores dl"l 22 Premio 
de Piano Sa nta Cecilia-Premio 
Haze n, convocado por In Funda
ción Don Juan de Borbón, actua
rón Cil la RcalAcademia.de Bell as 
Artes de San Fcma'ndodc Madrid, 
el sábado día 11 de enero. 

Ot Ortega. Tnwé, {le Barcelona 
(12 años); Eugenia Sáncltez Du
ráo, de Murcia (15 mios); y M¡¡TÍa 

José Járrega Marqués, de Castc
lIón (H años), protagonil:nrán es- . 
te concierto que tendrá lugar a las 
12.00 horas dela mallana, con en
trada libre y gratu ita, en el salón 
de actos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernamlo en 
la madrilei'ia cnlle de Alcalft, In
terprctarán piezas de Bach, Mo
za rt, Chopin, Sdmbert , Granados 
y Prokofie\'. 

Ot Ortega Tra\'é ganócl primer 

Natuf9Y 

prcmio del 'Grupo A' (pianistas de 
h asta 11 años)dcl22 ccrtamen de 
S3 nta Cecilia y también se alzó co
mo 'Mejor inté rprete de Uila obra 
deJ,S. Hach', EugeniaSá nchez fue 
galardonad a con el primer prem io 
del 'Grupo D' (pianistas d e entre 12 
y H años) y cons iguió además el 
'Premio Especial del 'J)'inity Collcge 
London'. MarlaJosé Járregll, por su 
par te, file considerada como 'Me
jor T ntérprcte de Música Espallola'. 

Ll Fundaci~n DonJuande Hor
bón creó el Premio 1 nfanti l de Pia-
1l0Santa Cecilia en 1.997, para po
tcnciar y estimular el crecimiento 
musical de los pequeños pianistas, 
creando un espacio de encuentro 
entre jóvenes con inquietudes ar
tísticas, En estos años, la Fund a
ción ha fomentado el desarrollo de 
generaciones de pianistas que l1 a n 
visto cómo, tras h aber part icipa.
do en el Premio Infanti l de Piano 

VIEIII'I''':;,IODEL''IERQ DE 20W 

zado el periodo dc vo tación -tras la 
celebración de la Asamblea Gene
ral Extraordinariaen la Re,unión 
Anual de 1.1 SEN- y la resolución 
del proceso elec toml precept i\·o . 
Estos cargos se ejercerán, alme-
1l0S, por un periodo de dos Rlios. 
Las pro.'\illlas eleccioncsdelaJullta 
Dim1.i\"3 de la SEL'l" se realiz..lrnn en 
11O\iembre de 2021.. 

S:l nta Crtilia, han evolucionado)' 
conl inuaclo su t rn)'-~ toria musical 
de forma brillante. 

Desde 2019, la Fundación Don 
Juan cle Horbón cuenta con un 
a liado de c-'\cc¡>c!ón cn la organi
z.\ción del certamcn. la prestigiosa 
casa d e pianos Ila7.e l'. que COillO 

Il.l rte de su colab:oración, patroci
na este concier to que se celebrará 
el 11 deeneroell Madrid. -

,Además, la audición del pró:xi~ 
mo S.1b..ldo inau.b'U ra el aiio de COIl

ciertos 2020 ellla Real Ac.ldemia 
de Ik llas Artes de San FenHlndo 
q ue se Sllm a as í a la importante 
Inbor de fomento del jovcn talento 
musical, dando la oportullid ad de 
actuar a los ganadores deI221're
mio 1 nfantil de Piano Santa Ceci
lia-Prem io Hazcn." 

e ~nG~ 8~f(ali3! 1,OOO1.Segovia 'Jet 9~46 ~ 0.1 .. Te! y Fa .. , 9~ .. M6 ~ª 91 
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La segoviana Débora 
Cerdán. en la Sociedad 
Espafiola de Neurologla 

EL NORTE. La segoviana Debora 
Cerdán ha ha sido elegida vocal de 
área de la directiva de la Sociedad Es- · 
pañola de Neurologia (SEN), socie
dad científica constituida por más de 
3.000 miembros, enne lasque se in
cluyen la gran mayoria de estos pro· 
fesionales españoles yanas sanita-

nos interesados en la neurologla. 
Como responsable dt>lÁrea de Neu· 
rólogos Jóvenes, promoverá acdones 
y actividades destinadas a este colee
tivo, muchos de ellos en fonnación 
ycon beca, y presidirá el Comité Ad
Hoc de Neurólogos Jóvenes, ademlis 
de coordinar la bolsa de trabajode la 
SEN. Cerdán ejerce como neuróloga 
especialista de área del Complejo Hos
pitalario de Segovia, donde hizo la re
sidencia, desde mayo de 2018. Es doc
tomen Medicina yCirugia por la Uni
versidad Complutense dei Madrid. 

IL~ g~«llli'ñe~a ~e a(<<:esiI» al ~ S¡plñll1lillli' 
<ÓJe§rdle ~al S~a~ me]«llli'alrál ~édl segllJ.l li'ñdaldl 
leUíl e~ ecmece ]lUIrrn~@ ~~ fPl(ó)~ñglOJliíI(Q) 

La inversión de la 
Consejería de Fomento 
en esta obra supera 
355.000 euros 

EL NORTE 

El vict'Consejerode in
fTaestructuras y Emergencias, José 
Luis Sanz Merino, acompañado por 
el alcalde de El Espinar, Javit>r Fi
gueredo, el delegado territorial, 
José Mazarias, y por la jefa del Ser
vicio Territorial de Fomento, Na
talla Flórez, visitó las obras de acon
dicionamiento de la intersecc ión 
de acceso a El Espinar, en la SG-
500, un intervención que cuenta 
con una inversión de la Conseje-

, ¡ . ' , .. 

ña de Fomento y Medio Ambien
te de 355.418,10 euros y que se lle
va a cabo en tenenos puestos a dis· 
posición por el Ayuntamiento. 

Dificultad de giro 
La canetera SG-500 conectaba con 
la localidad segoviana de El Espi
nar a t ra\'és de un vial de acceso, 
con una intersección en 'y' en la 
que los radios de giro eran insufl· 
cientes y la pendiente de salida 
muy elevada. Esto originaba difl· 
cultades de giro para los vehiculos 
ligeros y la casi imposibilidad para 
los vehículos pesados, que debían 
efectuar maniobras o invadir el ca· 
nil conuario, con elconsiguieme 
peligro para la seguridad vial al ubi-

Visita a las obras de la nueva glorieta. El.llORtE 

' ; 

carse el ClUce jUntO a un área in
dustrial: el polígono 'Los Llanos'. 

Para resolver esta situación se 
ha proyectado en el pumo kilomé
trico 4,550 la construcción de una 
glorieracenadade 30 metIos dediá
metIo, con dos carriles de cuatIO me
nos y arcenes imerior yexterior de 
un meuo, con tratamiento de giros 
y carriles de adecuación de la velad· 
dad, saneo de blandones y rlefonna
ciones existentes, pavimentación, 
limpieza, reperfilado y reconstruc· 
dón de arcenes, cunetas y belIDas. 

las obras, todavía en marcha, con
sisten bisicamente en la realización 
de movimiento de tierras (excava· 
dón y terraplenado), dada la modifi· 
caaóndel trazado de la SG-500 en el 
entorno de la glorieta y en el vial de 
acceso al Espinar, con nuevas cune· 
tas, pane de las cuales se revestirán. 
Aderrcis, se ha incluido la pavimen
tadón de la glorieta inte rior e isletas, 
la correspondiente señalizadón ho· 
rizontal y vertical, así como el baliza
miento para una velocidad de 40 ki
lómenos por hora. Se incluye tam
bién la iluminación de la misma, me
diante la instaladón de cinco farolas. 

SegUn explican fuentes de la Jun
ta, estas obras . se inscriben en el 
marco del compromiso de acame· 
ter aquellas actuaciones que se con· 
sideren prioritarias respecto de la 
red de carreteras autonómicas, 
atendit>ndo especialmente al man
tenimiento, conservación de la red 
y seguridad vial, que es una ptio
ridad de la Consejería de Fomen
tO y Medio Ambiente.. 

Marisa Bailacll expone 
en Vallelado 

,. ' . l.' 
:. C. CATALINA. La sala de exposi
ciones de l centro cultural La Cilla 
de Vallelado exhi~ hastael domin
go la muesua pictórica 'Naturalezas 
de mujer'. obra de la anista zarago
zana afincada en Valladolid Mansa 
Bailach. La muestra está organiza· 
da por el Ayuntamientode Vallela
do, la Asociación de Mujeres de Va· 
lIelado (Asomuva) y la Asodación 
Cultural Distrito Cinco, 

11 . 

Fotograffas sobre 'Salud 
y género' en Cuéllar 

/. .j ) .. 

;: N . RICO. La sala Alfonsa de la To· 
rre acoge desde hoy y hasta el pró
ximo 23 de enero la exposición fa· 
tografica 'Salud y género', en la que 
a través de las historias e imágenes 
de Anna Surinyach y Elena del Es· 
tal hace un reconido por distintas 
realidades para un mismo derecho, 
el de la salud, reconocido en la de
claración de los derechos humanos 
desde 1948 

Diego Vaya gana el premio 
Gil de lSiedma de Nava 

E.N. 

:.,( ElpoetasevillanoThe-
go Vaya hasido el ganador del Pre
mio de" Poesia Jaime Gil de Hied
ma que convoca el Ayuntamien
tO de Nava de la Asunción con el 
poemario ' Man ,vithout na me' . 
Su obra fue elegida porel jurado 
de entre las 316 presentadas en 
esu edición, que coincide con el 
trigésimo aniversario de la muer
te de Gi lde Biedma. 

Licenciado en Filología Hispá-

es plantea la eKención 
del peaje de la A-.6 
para segovianos 
y abulenses 

E. N. 
J ,~ Losgrupomunicipa· 

les de Ciudadanos en los Ayunta
miemos de Ávila y Segovia pre
sentaran sendas mociones enca-

nica, algunos de los poemas de 
Vaya están recogidos en diversas 
antologías nacionales e interna· 
cionales. Una seleedón de $U poe
sia ha sido trlIdudda al alemán Y pu. 
blicada por la universidad de Osna
bruck. 

Al acto en el que se dioa conocer 
el fallodel jurado, presidido por el 
poeta yensayista Fernando Rome
ra Galm, asistió el crítico literario y 
editor AndreuJaume. El premio se 
entregara el día 25. 

minadas a solicitar la bonificación 
del 100% del peaje de la A-6 a los 
. usuarios recurrentesl , así como 
la finalización de la concesión. 

La inidativa fue acordada en un 
texto conjunto para su . debate y 
aprobacióru en los plenos de ene
ro en ambos consistorios. Se trata 
de conseguir . una solución real y 
definitiva para un peaje que casti
garle fonnadllecta tanto a abulen
ses como a segovianos. , afinna la 
concejala Noemí Otero, 



16 EL ¡:IDELAi'.JTADO DE SEGQ\Il.<\ 

PROVINCIA 

:;\A\A DE LA ASUNCIÓN 

re o (() de 

El galardón se entregará el próximo sábado 25 de enero en el Hotel Fray Sebastián de Nava de la Asunción 
y contará con la presencia del poeta 'ganador que ha sido elegido entre más de 300 poemas presentados 

'-. 
NEREAU.oREme 
f'.:!,.'.'AC{:~ 

GIl .. El pasado Illi~rco les B de 
c nero, en la Es t ación dc En
cuentro, se cOlloci6 el fallo del 
jurado de la d eci ll1os~ptima edi
ci6n del premio internacional 
de poesla Ja ime Gil de Biedma 
y Alba, coincidiendo con el tri
gés imo anivcrsario del falleci~ 

miento de este ilu stre poet a . El 1 
ganador d e csta edición ha si-
do el sevillano Diego Vaya con 
el poem a 'Man w ith no llame' 
(t ri log ía del dólar). Es Licen
ciado en Filologia Hispánica y 
a lgllnos de s us poemas están 
recogidos en diversas antolo
glas lIacionales e int erna ciona
les . Una ·selección de su pocsía 
ha sido traducid a a l alem án y 
publicada por la Ull i,'ersidad 
de OsnabrÜck. Además, cucnta 
eon d ifercntcs premios como el 
'Vice nte Nuñez', y los de poe
sía y novela de la Universidad 
de Se\'il!a, 

\ 

.".. 1 "", 1I l, 
,:\ Para la elección de este premio 

eljurado estaba formado por el 
alcalde de N"a\"a dc la Asunci6n, 

,Do aq, a dcha. David Ferrer, Femsndo Romero, Juan José tMioto, Frarn;;iseo Ruiot y Andreu Jaume. 

BOlja Lavandera pide 
a laJunta regularizar . 
los horarios de apertura 
del consultorio médico 
de Trescasas 
El delegado territorial de la Junta en Scgovia, 
José Ma7.arias, se reunió con d alcaldede la lo
calidad, Borja La\Olndera para tratar asuntos 
de interés mutuo como el nllll'ionamiellto del 
consultorio médico. Ambos responsables han 
\"aloradopositi\"itmentelarccienteampliación 
del periodo dc apcrturo al público y han con
cretado la necesidad deregularizar los horarios 
de dicha apertura al público para que se pueda 
implantarcl sistemadecita pn.. .. "i.a.. También se 
trotó sobrela problemáticaderi .... adadcl tránsito 
yc.stacionamiénto en el cascourbanode",hl
culos pC&1.dos o la situación dc la depuradora 
denguas residuales del municipio}' los trob.'ljos 
nere..<:arios para fmaliz.1re! polideporti\"O muni
cipal, Eldelegadoseromprometió a gestionar 
estosasuntosantelasronsejcriascompetentes, 

Vl ER.'1 ES, l ODE Er- ERO DE 2019 

Jua n J osé Maroto que fue el Pre
sidente de Honor, DOII Franci s
co Hui?' d e Pablos, cated rático 
)' coordinador del pre nlio, Don 
Ferna ndo Romer¡¡ Galán, co
mo presidente del Jurtldo, poe
ta, traductor, colUlIlnista yensa
yista CO Il varios libros de poemas 
public.tdos y Don David Ferrer 
Garcla, mcal deljurndo, poeta, 
escrito r, historiador)' ensayis
ta español. 

Tras conocer el fallo del ju
rado, inteT\'inoAndreu Jaume, 
crit ico literario, editor. docen
t e y poeta, autor del poemario 
'Camp de mar'. Es uno d,e los 
mayorcsespeeia listas cilla Ge
neraciónliteraria del 50, espe
cialme nte de la obra de Carlos 
Barra l )' Jaime Gil de llieJllIa. 

"Est e poema nos ll a m ó la 
ate nción porque es un home
naje el ge nero ci ne matográfi
co del " 'estern pero (¡lIC meta
fori za sobre la decepción y la 

' mela ncolía, Es un poema' muy 
intel igente)" mu)' bien construi
do·, des tacan desde c1jurado en 
referencia ~ la obra gala rdonada 
'M3n with no name'. No les ha 
sido fácil elegircl ppema ga na
dor ya que recibieron un totalde 
316 poemas de todos los rinco
nes de España, s iendo este a ño 
el que más obra s hall recibido 
para concurso. 

E l prem io se entregará el 
próximo sábado 25 de enero en 
el Hotel Fray Sebas li á n de Na
va de la Asunci6n y contará con 
la presencia del poeta ganador, 
Diego Vaya. a 
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Cepedano. único 
aspirante a presidir Fele 

..:. w!'c::;:AHlO~, 
,; EI..t.:ORTE. Tras la finalizadóndel 
plazo de presentación de candid<t
tutas, la de Javier Cepedano ha sido 
la (mjC<l presentada para las elecdo
nesque se celebrarán el próximo 16 
de enero en la Asamblea Electoral 
de la Federación LeoneSl de Empre
sarios. De este modo, previsible
mente no sera ne(enrio reilizarvo-

Sanidad alerta de la 
llegada de la fase de más 
actividad de este virus, 
con 43 casos por cada 
100.000 habitantes 

EL NORTE 
\0.,1 ' l.agripeseencuen

na a un paso de convertirse en epi
dl'mia en Castilla y León, al alcan
zar una tasa de 43 casos por cada 
100.000 habitantes. De acuerdo a la 
información de la Red Centinela Sa
nitaria, la actividad del virus se ca
locócerca del wnblal epidemico du
rante la semana pasada. Por ello, se 
espera la llegada de los niveles de 
mayor actividad de los virus gripa
les. Asimismo, im la primera sema
na del año (30 de diciembre de 2019 
a S de enero de 2020), la Consejeria 
de Sanidad indica que se ha obser
vado un aumentode las deteccio
nes de virus gripales, principalmen
te del tipo A(HINl) en muestras no 
centinelas_ 

De esta forma, ayer se conoció 
también que ha comenzado la epi
demia de la gripe en Asturias y p,ais 
Vasco con 54,6 casos por cada 

ladón yJavier Cepedano sera reele
gido presidente automaricamente 
p:m. los próximos cuatro años. Jun
to al presidente, el próximo jueves, 
16 de enero, seroi tambien elegida la 
nueva Junta Directiva de Fele, cu
yos miembros se amplían a 46. 

Cepedano, como presidente de la 
patronal leonesa, se ha caracteriza
do por impulsar el diálogo social, la 
apertur¡ de la. Federación en e l ám
bito de la comunicación y la apues
ta por el Corredor Atlántico desa
rrollando el 'lobby' dl'l noroeste. 

100.000 habitantes, segUn los datos 
del Sistema de Vigilancia de la Gri
pe en Esplña del Instituto de Salud 
Carlos ID publicado ayer. Este infor
me indica que la difusión es exten
saen Asturias y Pa!s Vasco, mien
tras que es local en Canarias, Extre
madura y Navarra, y todavia espo
ril.dica o nula en el resto del territo
rio vigilado. La evolución gripal es 
creciente (ln Asturias, Cantabria, 
Pais Vasco, Navarra, La Rioja, Extte
madura, Baleares y Canarias, y es
table en el resto 

Desde el inicio de la temporada 
se han notificado casos hospitaliza
dos porgrip<! en 14 comunidades au
tónomas. L.a ta5a acumuJadade hos
pitalización c;l.e pacientes con gripe 
confinnada es de 2,8 casos por cada 
100.000 habitantes_ La mayor pro
porción de casos se registra en los 
grupos de 64 años (40%), seguida 
del grupo de 15a64 años (37%). En 
e182% de 105 plcientes se aisló el vi
rusA, en e117%el virusByen ell% 
el virus C. 

Entre los adultos, los factOiesde 
riesgo más prevalentes en Espaiia 
son la enfermedad cardiov,lScular 
crónica (31%), la enferme dad pul
monar crónica (29%) y la diabetes 

, --:~~ .. '': ,
¡ ... ¡ .. ~,.\ 
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(25%), yen los menores de 15 años 
la enfermedad pulmonar Clónica 
(5%), la enfellDooad caIdiovasrular 
crónica (5%) y la inmunodeficien
cia (5%)_ El 78%de los pacientes de
sanoUó neumorna y 1.'133% ingren
ron en UCL Desde el inicio de la tem
porada, la monalidad es del 10%, con· 
centrandose e179% de los casos en 
los mayores de 64 años.. E171%de las 
defunciones fue en hombres y tO
das ellas asociadas a virus tipo A. 

Vacunación 
El presidente de la Sociedad Espa
ñola de Epidemiologia (SEP), el doc· 
tor p~re Godoy, alertó ayer sobre 

Sanidad detecta que la 
mayorl. de los pacientes 
graves ingresados no 
están vacunados 

El pico epidémico se 
registrará en unos días y 
un aspecto determinante 
es la vuelta al colegio 

Eljuez Inhabilita a un 
exalcalde por prevaricar 

,·"'\u!..,lO (l-t:O¡~) 
:: EL uor1TE. ElJuzgado de lo Penal 
1 dI! Ponferrada ha condenado al 
exalcalde de Fabero Demeuio Al· 
fonso Canedo a tres años y medio 
de inhabili tación para el desempe
ño de empleo o cargo publico por el 
caso de la fábrica de neumáticos gi· 
g.mtes, con$truida en 2009 sin ~r
misas. El tribunal le considera res· 
ponsable de un delito de prevuica
ción administrativa por omisión. 

una inminente epidemia de la gri
pe que llegará emre esta semana y 
la próxima, por lo que recomendó 
que laspersOIUS con factores de ries
go se vacunen cuanto antes porque 
está demostrado qUe de ese modo 
se evita la gravedad de la enfenne
dad. El doctor Godoy destacó que en 
estos momentos se registran 37 ca
sos por cada 100_000 habitantes, 
unos v.aJ.ores de actividad gripal pro
piQs del periodo pIe-epidémico_ Por 
encima de los 50 casos ya se consi· 
dera epidemia. 

tEntre esta semana o la próxima 
entraremos en el pico epidémico. 
Un aspecto determinante para que 
esto acuITa es la vuelta al colegio o 
las guarderias de los niños, quienes 
se transmiten el virus de la gripe y 
se lo llevan a casa en cuanto ya lo 
tengamos en el ambiente., señaló. 

Como en anos anteriores; el vi· 
rus Ade la gripe será el causante de 
los casos más graves aunque tamo 
bien se han registrado enfennos por 
el virus B_ HEI virus A tiene mayor 
capacidad de agravar esta patologia 
y lo mas grave e .. que se sigue detec
tando que la mayoña de los pacien
tes gI.l.ves ingresados no están va
cunados., informa lcaL 

Viern es 10.01.20 
El. NORTE DE CASTILLA 

Soria pide una oficina 
contra la despoblación 

.'60::; 
:: EL. NORTE. El PSOE de Soria con· 
fía en que el nuevo Gobierno ubi
que en Soria una de las 20 oficinn 
anunciadas para hacer Ifente al reto 
demográfico y cree un nuevo mi
nisterio para ' pasar de las palabras 
a los hechos •. El se<retario provino 
cial, Luis Rey, dice que el hecho de 
que Soria sea la zona cero de la des
población favorecerá que unade las 
oficinas se ubique en la provincia. 

Los dos acusados 
de matarJobos en 
Ávila afirman que 
5010 dispararon 
contra jaballes 

.• EL NORTE 

~YII Los dos acusados en el 
primer juicio que se celebra en 
Españaporabarir unloboenuna 
materia celebrada en noviembfe . 
de 2015 en una finca de Tornadi
zos (¡\vila) declararon ayer que 
ni hablan disparado a ninguno, 
ni siquiera habian visto cánidos, 
pero si jabalíes. Los dos acusados, 
J.M_R. y J. LG., que se encontra
ban en el puesto de la montería, 
declararon en el juicio inidado 
~er en el Juzgadode lo Penal de 
Avila. 

El primero de los acusados re· 
conoció haber disparado contra 
un jabalí, que vieron desde el 
puesto en el que se encontraban_ 
Dijo que lo alcanzó con el dispa
ro, pero no lo pudo capturar. Re
conoció que había llegado tarde 
a la monteria y se marchó nada 
más acabar porque la tarde ante
rior hablan ingreSJdo a su padre 
en el Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid. EJ segundo acusado, Il..G. 
indicó que ni habia disparado ni 
había portado armas. SegUn dijo, 
en 2013 no le renovaron la licen
cia de armas, por 10 que vendió 
los rifles que tenia, informa Efe. 

La lI1l'jo', y III:'~. LOlllpl 
oferta (~di(oI'I,,1 
del fill li" ';"11 '''1'; 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 1INFORMACIÓN DE LA SEMANA 30/12/2019 al 05/01/2020
Número de casos 13

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 26.011

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 43,03

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 43,65

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 41

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 3

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe estimada para Castilla y León la semana pasada se mantuvo en niveles basales pero próxima al umbral epidémico. Se
observó asimismo un aumento de las detecciones de virus gripales, principalmente del tipo A(H1N1) en muestras no centinelas.

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 34 26 5 11 19 2 3 0 100
Total 34 27 5 11 19 2 4 0 102

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 08 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.  

  



Estimado  colectivo  

 

La Real Federación Española de Golf, RFEG, en colaboración con la PGA de España ofrece un 

curso oficial de golf gratuito de 4 horas para iniciarse en este deporte  

Se engloba dentro de un programa de promoción del golf y sus valores en la sociedad 

Los cursos están dirigidos por profesionales de la Asociación de Profesionales de Golf de 

España, PGA y los alumnos que deseen seguir jugando al maravilloso juego del golf se podrán 

federar gratuitamente durante todo el año 

Los cursos se impartirán en el campo de golf de La Faisanera en los horarios y días que están 

citados en el cartel de promoción ,al ser un curso de características especiales está 

contemplado que se puedan encontrar otros horarios que se acomoden a los alumnos siempre 

que sean compatibles con el campo de golf y su profesor 

Todo el material está incluido  

Esperándole en el campo de golf 

Atentamente  

David Pastor,  Presidente de la PGA de España  



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   CIRUJANOS	   DE	   ESPINA	   DORSAL	   PARA	  
HOSPITAL	  EN	  DUBLÍN	  
Hospital	   privado	   en	   Dublín	   necesita	   cubrir	   dos	   vacantes	   de	   médicos	  
especializados	  en	  Cirugía	  espinal.	  Entrevistas	  por	  Skype	  o	  presenciales.	  
	  
INFORMACIÓN	  DEL	  HOSPITAL:	  

§ El	  Hospital	  privado	  se	  encuentra	  localizado	  en	  Dublín	  y	  	  necesita	  cubrir	  
dos	  vacantes	  de	  médicos	  especializados	  en	  cirugía	  espinal.	  

RESPONSABILIDADES	  DEL	  PUESTO:	  
§ Excelente	  oportunidad	  de	  incorporarse	  a	  un	  gran	  equipo	  del	  cuidado	  de	  

la	  columna	  vertebral.	  
§ Se	  valorará	  experiencia	  robótica	  y	  endoscópica	  y	  en	  MIS	  (minimally	  

invasive	  surgery).	  
§ Se	  buscan	  candidatos	  dinámicos	  y	  visionarios.	  

SE	  OFRECE:	  
§ Contrato	  permanente.	  
§ Jornada	  laboral	  a	  tiempo	  completo:	  incluye	  algunos	  servicios	  de	  

guardias	  y	  fines	  de	  semana.	  
§ Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  

§ Paquete	  de	  remuneración	  atractivo,	  seguro	  médico	  y	  bonus	  según	  
actividad.	  

§ Posibilidad	  de	  desarrollo	  profesional.	  
REQUISITOS:	  

§ Registro	  como	  especialista	  en	  el	  IMC	  (Irish	  Medical	  Council).	  
§ Formación	  acorde	  con	  el	  puesto	  (realizada	  en	  UE	  u	  homologada):	  

formación	  en	  cirugía	  de	  columna	  vertebral	  y	  especialidad	  de	  cirugía	  
traumatológica	  y	  ortopédica	  o	  neurocirugía.	  

§ 2	  años	  de	  experiencia	  mínima	  como	  Consultant.	  

§ Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral.	  
PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

§ CV	  en	  	  Inglés.	  
§ Las	  entrevistas	  se	  realizarán	  por	  Skype	  o	  presenciales.	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  



 

Médico Dermatólogo – Torrevieja 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para 

Torrevieja.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa.  

- Muy atractiva remuneración, depende de valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Endocrino – Torrevieja 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico de Endocrino para 

Torrevieja.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Endocrinología, al menos 2 años 

de experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. (Fijo + Variable) 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

Médico Internista – Granada 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico de Internista para 

Granada.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Interna, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Granada. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: A partir de 50.000 €, según valia del candidato 

- Horario de Mañanas y 1 tarde semanal a convenir. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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