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De 13 a 17 de enero de 2020

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El Sindicato Médicos demanda a Sacyl por no convocar la carrera profesional
El Norte de Castilla de 12 de enero de 2020 página 28
Igea anuncia que el plan de la sanidad rural estará implantado en año y medio
El Norte de Castilla de 5 de enero de 2020 página 18 y 19
La Consejera dialoga con los médicos
El Adelantado de Segovia  de 15 de enero de 2020 portada
Sacyl habilitará una consulta telefónica para casos de gripe
El Adelantado de Segovia  de 15 de enero de 2020 página 7
Sanidad se compromete en la lucha contra el cáncer a que habrá radioterapia en 2022
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2020 página 2 y 3 
Segovia tiene la ratio más baja de la región de médicos y pacientes
El Adelantado de Segovia  de 16 de enero de 2020 página 10
1.451 pacientes acaban el año pendientes de ser operados
El Adelantado de Segovia  de 16 de enero de 2020 página 12
La epidemia de la gripe aparece en los hogares segovianos con tendencia al alza
El Adelantado de Segovia  de 16 de enero de 2020 página 13
Sacyl potenciará el uso de quirófanos de tarde para reducir la lista de espera
El Norte de Castilla de 16 de enero de 2020 página 8 y 9
Talento en PRECARIO
El Día de Segovia de 18 y 19 de enero de 2020 páginas 17 y 18
Crece un 27% la cobertura de Sacyl a inmigrantes irregulares
El Día de Segovia de 18 y 19 de enero de 2020 páginas 20 y 21
CÁNCER EN MASCULINO
El Día de Segovia de 18 y 19 de enero de 2020 páginas 57

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

El COM Segovia solicita a la Consejería de Sanidad un debate profundo para 
corregir las deficiencias sanitarias de la provincia
El Colegio de Médicos de Segovia trasladó a la Consejera de Sanidad, Verónica Casado la necesidad de tener en cuenta las carac-
terísticas de una provincia como Segovia para reorganizar la asistencia sanitaria en la comunidad. Los recortes económicos que se 
han producido en los últimos años y la proyección demográfica de los profesionales conforman una realidad compleja que irá a peor si 
no se ponen soluciones eficientes y urgentes encima de la mesa. Así lo sostiene el Dr. Enrique Guilabert, presidente de este colectivo 
segoviano que actuó este martes como anfitrión de un encuentro con la titular de Sanidad en la Junta de Castilla y León
Medicosypacientes.com de 16 de enero de 2019

https://bit.ly/38fKYO9

https://bit.ly/38fKYO9
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos el informe en la Sección de Anexos

REUNIÓN EN EL ICOM Segovia con la Consejera de Sanidad
El pasado 14 de enero de 2020, la Consejera de Sanidad, junto al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 
León y el Gerente de Asistencia Sanitaria, visitó el Colegio de Médicos de Segovia. La visita se produjo después 
de la solicitud que realizamos desde el Colegio, y tenía como objetivo presentarnos y tratar diversos aspectos 
que afectan a la Sanidad de nuestra provincia.

El encuentro era muy importante ya que, como actores imprescindibles en la asistencia sanitaria, hay una per-
cepción generalizada entre los profesionales médicos  de que los recursos sanitarios no se están repartiendo de 
una manera equitativa entre las nueve provincias que constituyen nuestra Comunidad. Se hace evidente que no 
se están teniendo en cuenta las distintas peculiaridades de cada territorio y tampoco se ha contado con la cola-
boración de los médicos a la hora de elaborar proyectos que afectaban directamente a nuestro Sistema Sanitario.

Durante el encuentro, el presidente de nuestro Colegio, tras agradecer la presencia de la consejera, hizo una 
introducción en la que puso en valor las áreas de nuestra entidad que, de una forma directa y gracias a su buen 
funcionamiento, aportan grandes beneficios  al SACYL.
De este modo remarcó el papel fundamental que desempeña el PATRONATO PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL, 
en el que está integrado el PAIME, para detectar y recuperar a compañeros con patologías de tipo psíquico y/o 
adictivo. En cuanto al OBSERVATORIO DE AGRESIONES, destacó que gracias a él se registra, se asesora y se 
da apoyo financiero, jurídico y psicológico a todas aquellas víctimas de esta lacra que afecta profundamente a 
la relación médico-paciente. De la OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL subrayó que es el área que 
promociona el voluntariado, informando y formando a las personas que de una manera altruista quieren cooperar 
al desarrollo de aquellos países susceptibles de ayuda. La consejera también conoció la finalidad de la FUNDACIÓN 
CIENTÍFICA de cómo se encarga del fomento, la promoción y el desarrollo cultural, educativo, docente y científico de 
nuestros colegiados, realizando un amplio despliegue de actividades formativas y divulgativas (más de 1117 partici-
pantes entre los cursos presenciales, streaming y ºººvisionado posterior, de una variada oferta en contenidos).
 En el transcurso de esta intervención, se le  pidió a la consejera que no se escatimaran esfuerzos en mejorar la 
coordinación y participación para seguir optimizando las competencias profesionales de los médicos. Se puso como 
ejemplo el estimulo a la investigación  que se fomenta desde el Colegio o el próximo curso de oftalmología para fo-
mentar el uso del retinógrafo.
Tampoco se olvidó nuestro presidente de presentar  a la COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA MÉDICA y su misión de asesorar a 
la Junta Directiva del Colegio para que esta pueda velar por el cumplimiento y la puesta en práctica por parte de los colegiados 
del Código de Deontología Médica. Defender la profesión y al profesional, pero fundamentalmente defender al paciente, al 
ciudadano. De manera que ante sus quejas, reclamaciones, ya sea de pacientes, profesionales o instituciones, valoremos el 
cumplimiento o las transgresiones que se pueden realizar ante nuestro Código de Deontología.  Ésta, en muchos momentos, 
puede ser una labor ingrata, que es competencia de  los Colegios, y de eso depende también la credibilidad y seriedad que 
estos tengan.
También nos ocupa, nuestra responsabilidad en formación en ética y deontología de nuestros Colegiados, de lo que se bene-
ficiará la propia calidad del ejercicio profesional. Especialmente en cuanto al conocimiento del propio Código.
Así mismo hay que dar respuesta e información pública de ello, y de la posición del Colegio ante cuestiones candentes en la 
propia sociedad, atención al final de la vida, reproducción, derechos y deberes de los pacientes y de los profesionales, la rela-
ción médico paciente, el secreto profesional y la protección de datos, investigación y docencia, etc.
Bien, al final debemos participar en una corriente de humanismo y de presencia de valores en nuestro día a día 
profesional.
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También se señaló el importante papel que los médicos desempeñan como colaboradores con los poderes pú-
blicos, organismos oficiales y privados. Un papel que se hace imprescindible para mantener un sistema público, 
gratuito, universal, de calidad y accesible, en el que debemos preocuparnos de la eficiencia y la equidad. Sin 
embargo son muchos los problemas que afectan a la profesión y así se lo hicimos saber a la consejera. Se hizo 
hincapié en que el intrusismo, la falta de requisitos legales para ejercer la profesión y la necesidad de supervisar 
y asegurar las homologaciones y certificaciones en las distintas especialidades para el ejercicio profesional son 
requisitos irrenunciables para la contratación del personal facultativo.

En resumen, se trasladó a la consejera tanto la naturaleza, las funciones y el marco legal y normativo por el que 
se rige la profesión, así como las competencias y los servicios que ofrecemos al colegiado y al ciudadano.

Posteriormente tomo la palabra la consejera, quien manifestó que no compartía la opinión de  que no se esté 
contando con los médicos en la toma de decisiones. Posteriormente pasó a presentarnos las líneas estratégicas 
y el análisis DAFO de nuestra sanidad y la propuesta de la nueva reordenación de la Atención Primaria en el 
medio rural y la creación de los Consultorios Rurales Agrupados (C.R.A.).
Presentación que se puede visualizar en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/2020/PRESENTACION-CONSEJERA-ICOMSEGOVIA.pdf

En el apartado de  los problemas específicos de nuestro Área, se señalo la difícil cobertura de la práctica totali-
dad de los puestos del Área de Segovia, siendo necesaria una distribución más homogénea de dichos puestos. 
Por el contrario, en Valladolid el problema de RRHH no es comparable a la situación que se está sufriendo tanto 
en nuestro hospital como en los Centros de Salud. La ratio de Segovia es la más baja de toda la Comunidad 395 
médicos/100.000 habitantes. Lo que convierte esta situación en insoportable, con los profesionales agotados y 
desmotivados. 
Somos conscientes que no vivimos los mejores momentos en nuestra sanidad y que en un futuro a medio plazo 
esta situación se puede empeorar si  atendemos a las cifras que recoge el estudio de demografía médica de 
Castilla y León que se presento hace un año por estas fechas.  

En relación con la  ATENCIÓN PRIMARIA se expuso a la Consejera algunos de los problemas entre los que se 
destacó: la situación límite a la que se está llegando en las acumulaciones por falta de médicos, existencia de 5 
PAC dotados sólo con 1 médico, mal funcionamiento del Sistema Informático de Cita Previa, no volcado de ana-
líticas en la Historia Clínica, calidad de la manutención de los profesionales en Atención Continuada.

Se planteo la recuperación de las 5 plazas MIR de MFyC que se perdieron hace años y la acreditación de los CS 
Rurales como Unidades Docentes, incidiéndose  en la problemática que hay en Segovia con los tutores de Aten-
ción Primaria a raíz de la movilidad por el concurso abierto de traslados, al desplazarse estos a centros rurales 
que no están acreditados. En Segovia sólo están acreditados los 3 centros urbanos por lo que si estos tutores se 
desplazan a los rurales no acreditados y los que vienen a esas plazas no son tutores y no quieren acreditarse, 
nos quedamos sin tutores.

La consejera comentó que eran conocedores de esta problemática y que tenían intención de acreditar como 
docentes Centros Rurales. Asimismo otra herramienta que estaban barajando era la posibilidad de sacar plazas 
perfiladas, como han hecho en otras comunidades.

Desde nuestro colegio la reclamación más constante de los tutores es la necesidad de disponer de más tiempo 
para ejercer de manera adecuada la labor de tutoría, ya que la docencia es una labor extra al trabajo asistencial 
que no está justamente reconocida ni remunerada, que además obliga a investigar y publicar ya que los resi-
dentes tiene la obligación de hacerlo. Por esto sería conveniente que a la hora de ajustar las plantillas de cada 
unidad, además de la presión asistencial, listas de espera, cupo, etc..., se tuviera en cuenta que la unidad es una 
unidad docente. Ella asintió y reconoció este trabajo extra.
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Así mismo manifestó que desde la Consejería se estaba trabajando en colaboración con los Ministerios pertinen-
tes para agilizar las homologaciones y aumentar las plazas MIR, se está estudiando en la Gerencia la pertinencia 
de cada PAC y su dotación, están intentando corregir los problemas del sistema de Cita Previa, en breve se resol-
verá el volcado de las analíticas  en la Historia Clínica, la empresa que suministra la manutención ha cambiado 
las características de la alimentación aumentando la calidad con más comida casera y menos conservas y animó 
a que los profesionales que han dejado de pedir la comida vuelvan a pedirla y comprueben los cambios.

Por otra parte, en relación a la ATENCIÓN HOSPITALARIA, la trasmitimos que para la cartera de servicios que 
se ofrece, la plantilla de médicos tendría que reforzase. Creemos que existe déficit que se ha puesto más de 
manifiesto después de la crisis que hemos pasado. Es obvio que no son todas las especialidades pero en algu-
nos casos son más que evidentes: Cardiología, Neumología, Radiología, Rehabilitación, Digestivo por nombrar 
algunos ejemplos. Lo que proponemos es dimensionar las plantillas a las necesidades de los servicios en base 
a una cartera de servicios establecida.
El otro aspecto que proponemos como mejora es la renovación de los equipos que están en obsolescencia tec-
nológica, existen equipos en diferentes servicios que ha superado su vida útil. Además pedimos que se puedan 
incorporar nuevas técnicas que disminuyan los traslados a otros centros dado que existen profesionales cualifi-
cados para realizarlas.

Además se solicitó crear un hospital de medias estancias que “supondría una gran ventaja para los pacientes y 
un notable ahorro para las arcas públicas”. Contar con un centro donde poder llevar a cabo la labor de recupera-
ción y rehabilitación tendría una gran incidencia en la calidad del sistema sanitario, ya que es necesario contar 
con una infraestructura que descongestione las camas de agudos. También se mostró la gran preocupación que 
se tiene por el futuro del Centro de Servicios Sociales La Fuencisla. Desde hace unos años, este centro funciona 
como unidad de rehabilitación psiquiátrica, necesaria para reenfocar el tratamiento a pacientes de enfermedades 
mentales.

En general y con ánimo de ser constructivos lo que se la solicitó es que tuviese receptividad a las propuestas 
que desde nuestra Junta Directiva la trasmitimos, confiando que son propuestas razonables que sólo tienen un 
objetivo claro: la mejora de la salud de los segovianos y el adecuado desarrollo profesional de los colegiados.

Después de dos horas de reunión, podríamos concluir diciendo que la consejera se mostró receptiva y manifestó 
una actitud de intentar resolver los problemas planteados.
Nosotros la deseamos que pueda alcanzar todos estos objetivos, sabiendo que no es una tarea fácil, viendo los 
presupuestos que manejan. 
 
   Segovia 17 de enero de 2020

   JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
  

Adjuntamos la nota en la sección de Anexos
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CONCURSO LOGOTIPO 125 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA
Adjuntamos las bases en la Sección de Anexos

Encuentros de Salud y Nutrición
23 de enero de 2020

Adjuntamos el cartel en la Sección de Anexos

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Invierno 2020
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

Ofertas de Empleo
Vacante para Psiquiatría Infantil / Pediatría en Dinamarca

Responsabilidades principales y expectativas generales
La clínica ambulatoria para niños investiga y trata a niños de 8 a 13 años que son referidos por enfermedad 
mental o trastorno del desarrollo mental a una medida que requiere investigación y eventual tratamiento bajo 
supervisión. También recibe a sus familias para investigación y tratamiento para problemas psiquiátricos tanto 
generales como complejos.
El personal del departamento incluye médicos especialistas, médicos capacitados, psicólogos, enfermeras am-
bulatorias, trabajadores sociales y otros médicos.

El personal y los gerentes del centro están trabajando para desarrollar una cultura común de mejora, centrándo-
se en lo que es valioso para los pacientes y sus familias. E

Calificaciones formales: Especialista en psiquiatría pediátrica y adolescente, posiblemente especialista en pedia-
tría o medicina familiar

Salario y condiciones
104000 euros al año

Ofrecemos
Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros colegas.
Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito.
Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería para los más pequeños.
Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su familia, todos los costos cubiertos (electricidad, gas, 
agua y WiFi).
Boletos de avión a la ubicación del curso para toda la familia.
Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales.

https://bit.ly/2Jdrxui
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Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de mercancías.

Nuestro apoyo
Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Vacante para Médico Internista en Noruega

Responsabilidades principales
Serás responsable de guardias con 23 camas, diálisis y monitoreo.
Recepción de emergencia y pacientes ambulatorios.
Orientación de 4 médicos residentes.
Tu junto a tu equipo manejarán los casos que no pueden derivarse a un hospital más grande. Para eso, tendrá 
un gran equipo profesional local del hospital de Nordland que posee la mayor parte de la experiencia necesaria.

¿Qué se espera de ti?
Tener experiencia en pulmón o nefrología
Como consultor sénior en el hospital, eres el especialista, pero también debe ser capaz de manejar el espectro acadé-
mico de la medicina.
Ser uno de los supervisores de la comunidad académica y contribuir al desarrollo profesional del departamento.

Salario y condiciones
Salario desde 4.500 € neto por mes.
Empleo a tiempo completo.

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

Nuestro apoyo
Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Vacante para Oncólogo Radioterapeuta en Dinamarca

Responsabilidades principales
Lo que el departamento está buscando es un especialista que pueda ver las posibilidades y las oportunidades 
cuando todos los tratamientos contra el cáncer, reuniéndose con otros hospitales.
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El especialista estará en contacto con colegas de otros hospitales y especialidades, a través de videoconferencia. 
También estarán en estrecha colaboración con el hospital universitario.

¿Qué se espera de ti?
Tener experiencia en quimioterapia
Ser un médico especialista con competencia y experiencia en oncología.
Tener experiencia e interés en desarrollar una colaboración interdisciplinaria.
Ser profesionalmente inspirador y emprendedor.
Poseer buenas habilidades cooperativas.
Tener una mentalidad de servicio hacia los pacientes y los socios comerciales del departamento.

Salario y condiciones
104000 euros al año

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

Nuestro apoyo
Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Vacante para Radiólogo en Dinamarca

Responsabilidades principales
La sección de radiología es parte de un hospital de emergencias, visionario y orientado al desarrollo con un 
fuerte enfoque en el buen progreso del paciente. 
El hospital trata a pacientes en cursos de emergencia y tratamiento ambulatorio. 
Se esfuerzan por mantener un alto nivel profesional y trabajar por buenas relaciones laborales con especialistas 
clínicos. Son aproximadamente 180 empleados altamente comprometidos que ponen un buen clima de trabajo, 
humor y cooperación a la vanguardia.

¿Qué se espera de ti?
Se requiere un especialista en radiología con experiencia en neurorradiología. Experiencia en ENT sería una 
ventaja. 
Realizar conferencias para el departamento de neurología y otorrinolaringología.
Ser hábil, prosperar en hacer un esfuerzo efectivo y comprometerse a brindar un buen servicio a los pacientes.
Ser flexible y complaciente, tener una fuerte profesionalidad y estar feliz de participar en debates sobre procesos 
de investigación óptimos.
Ser profesionalmente curioso, orientado al desarrollo y capaz de prosperar en una cultura sin pretensiones donde 
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se ayuden mutuamente cuando sea necesario.
Supervisar a los médicos residentes y asumir un rol de supervisor para mantener un buen ambiente.
Ayudar a implementar nuevos equipos y a desarrollar y crear un marco para el nuevo hospital y departamento.

Salario y condiciones
104000 euros el año

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

Nuestro apoyo
Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Vacante para Radioterapeuta en Suecia

Responsabilidades principales
Como especialista en esta clínica, trabajará ampliamente con la oncología, pero también tendrá la posibilidad de 
profundizar su conocimiento en algunas áreas específicas de interés.
Participará en el desarrollo de la clínica con sus colegas.
Si está interesado en enseñar a médicos jóvenes, la clínica cuenta con varios residentes.

¿Qué se espera de ti?
Diploma especialista en radioterapia.
Experiencia en trabajo clínico.
Experiencia en investigaciones será valorada positivamente.

Salario y condiciones
El empleo comienza después de recibir la licencia para ejercer como especialista en Suecia.
Salario durante el período de introducción / prueba: 6.000 EUR / mes
Después de seis meses, el salario se negociará individualmente pero con un mínimo de 6.500 EUR / mes.
Salario como consultor senior (primero un año después del empleo): aproximadamente 8.000 EUR / mes

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

Nuestro apoyo
Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

———————————————————————————————————

PARA TODAS OFERTAS PONERSE EN CONTACTO CON:

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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-La Cesm exigió el 
cumplimiento de esta 
obligación laboral, que 
implica mejoras en las 
retribuciones, y efectuó 
un requerimiento 
oficial sin éxito 

ANA SANTIAGO 

w;.;"JD. LaCemsfinalmen
te ha recurrido a los tribunales para 
reclamara la Consejeru de Sanidad la 
publicación de la convocatoria de too 
dos los grados de la canera profesio
nal. D€nuncia asi el $inditato Médi

. co da inactividad_ de Sacyl a ese res; 
pecto y pide aljuzgadoque condene 
a ¡ajunta a realiz.ar las gesnoll6 y trá
mites pertincmtes par.¡ cumplir con 
dichaobligadón legal, 

!-a (entral sindical presentó un 
reco (SO contencioso-administrati
vo el pasado viernes despues de ha
ber reclamado a lo largo del año pa
sado varias veces que se publicara 
antes de finalizar 2019 la convoca
toria e, incluso, tras presentar un 
re<juerirni('nto oficial al respecto ya 
anunció que, de no cumplirse, re· 
curriria a los tribunales. Caso omi
so y a fecha del 10 de enero de 2020 
ninguna notida al respecto. 

/ 

reactivar la carrera de los tres pri· 
meros grados, Sacyl tenia qUE! haber 
convocado también el cuarto gIado_ 
en el cerrado ejl'Icicio. 

de la Gerencia Regional de Salud,.. 
Destaca la Cesm que . Iamenta

mos que haya que judicializar too 
dos los temas porque Sacyl sea in
capaz de cumplir su propia legisla· 
ción y sus compromisos, perjudi
cando 105 derechos de los profesio
nales. y señala que cesta nueva ad· 
ministración que ha presumidq de 

lar¡¡ 
- ~. -~ : 

~- ~ 
transparencia y cumplimiento de 
las normas legales,·nos está demos
trando de forma permanente que 
sus actos son totalmente contrarios 
a sus promesas.. 

Los empleados públicos, aunque 
hay diferencias para los que prestan 
asistencia, tienen derecho a mejo· 
rar sus retribuciones conforme su-

Indica la Cesm que .-dwante b pl· 
sada I€gislaturaseconsiguió que, en 
las ultimas sesiones de Cortes, que 
se publicara la Ley 711019, de 19 de 
mano, de implantación y de:>.mollo 
de la carrera profesional de los em· 
pleados públicos de la Administra· 
rión de castilla y León, que fue aproo 
hadl por los votos de los dos partidos 
que sustentan al actu¡} gobierno, tan· 
to por el PP como por Ciudadanos 
(que ahora ostenta la responsabili· 
dad de la Consejeria dE! Sanidad) •. 

Rep.1S3. asimismo el sindicato que, 
u pesar de las múltiples reuniones 
en que hE!mos exigido esta convoca· 
toria y después de escuchar múlti
ples promesas de que así se haría, 
Cesm se hartó en el mes de octubre 
y presentamos un requ~rimiento por 
iJuctividad el día 3 de octubre, como 
paso previo a la demanda contencio
so-administrativa • . En el mismo, 
. exigíamos, como marca la Ley 
712019, que se realizara la convoca
toria anual y se dabl el plazo de tres 
m!!ses que marca la Legislación con· 
tencioso·administrativa para que se 
hiciera. Una vez pasado el plazo y 
confirmada la inactividad d.e Sacyl, 
el Sindicato Médico presentó el pa· 
sado dia 9 el contencioso·adminis· 
trativo contra la inactividad de la 
Consejeria de Sanidad ante requeri
miento efectuado para la convoca· 
toria cn el año 2019 de los respecti
vos gradOi de carrera proresional para 
el personal que pr!!~ta servicios en 
los cenlIOS e instituciones sanit,uüs 

LA CARRERA PROFESIONAL EN EUnoS 

La disposición adicional tercera 
de dicha normativa dejó sin efeno 
la suspensión de la aplicación del ar· 
tículo que regula la carrera profe· 
sional detpersonal estatutario y el 
régimen de convocatoria de los di· 
ferentes grados de carrera. Esto 
supmo, en definitiva, la anulación 
de la suspensión de la carrera pro
fesional que se habia decretado en 
2012 por los recortes derivados d~ 
la crisis, yporello, durante el año 
2019 t se tendria que haber realiza· 
do la convocatoria anual para los 
profesionales SacyJ.. Además de 

'- , , 
euros del Grado 1 al que se accede 
cuando se han cumplido al menos 
cinco años de antigüedad y se tra· 
baja en Sacyl. El resto empleados 
públicos cobra 2.340, 96 al año. 

euros del Grado TI para emplea· 
dos de Sacyl frente a Jos 4.213 de 
los funcionarios. Hay que sumar 
otros cinco años. 

[oti'1ldenafi'il al (!JJfi1l bali'ilto al devoi\leü' ~b' .@(Q)(Q) 
ellJJros por una ~arjetCll de (ü'édi~o 'lIevoMrng' 

La sentencia considera 
como usura los 
intereses aplicados 
por la entidad fi nanciera 
en las compras a plazos 

EL NORTE 
,.L ,\.~ ¡:.....;O .ElJUzgadodelPri· 

mera Instancia número 15 de Valla
dolid ha condenado a un banco a de
volver a una ciudadana 17.040,64 
euros en intereses pagados desde 
2003 por su tarjet a de crédito 're· 
volving', informa leal. 

La sentencia, que no es fÍlme y 
puede ser recurrida, considera que 
los intereses aplicados eran usu ra
rios porque superaban e120% por 
pago aplazado, el doble del interes 
medio establecido para operaciones 
similares. 

Según informó DonrecJama-

euros del Grado IU frente a 105 
funcionarios que reciben 
6.086,40 ewos al año. Requiere 
añadir seis años a los diez anterio
res. 

euros del Grado IV frente a los 
. funcionarios que reciben 
7.959,12. y se piden 23 años de 
antigüedad. 

dOI.com, I~ demandante, reza la Sl!n
tencia, ~ha recibido 13.221,87 euros. 
y nas pagar 30.262,51 ewos le que
dan por pagar 6.512,63 ewos, . • No 
se entiende que solo de intereses se 
haya generado una obligación de 
pago o c05te del creditodell19,2% 
del principal. Un 175,57% si se le 
suma la cantidad pagada en concep· 
to.de prima de seguro:" añade el es· 
cnto. 

úl funcionamiento del produc
to es perverso y siendo un présta· 
mo al consumo, no puede calificar
se de ot ro modo que usurario por 

Domingo 12.01.20 
EL nOnTE DE CASTILLA 

man años de profesión, experien· 
cia, investigaciones y trabajos, do· 
cencia y méritos. La legislación vi· 
gente valora y convierte en s31ario 
dichos méritos, un reconocimien
to mayor en el caso de los licencia
dos sanitarios y con titulo de espe
cialista en Ciencias de la Salud, ca· 
tegoría cuyo aumento retributivo 
por carrera profesional anual se mue-. 
ve ent re los 3.121 euros y los 
12.484,80. Cada grado aumenta en 
3.000 eUlOs la cantidad a perc ibir 
hasta dicho tope anual. Para el pri
mero se requiere una antigüedad de 
cinco años y para el último de 23, 
enue otros méritos. 

Deuda 
La actual Consejería de Sanidad se 
enrrenta ahora a la herencia de una 
deuda de más de 110 millones -se· 
gún cuantificaron oficialmente en 
la anterior etapa- dl'spués de rallar
se en su contra las diferentes de· 
mandas judiciales. Las sentencias 
reconocen el derecho acobrar la ca
rrera profesional desde el día 1 de 
enl'ro de 2012 p.tra la de 2010 y, des· 
de el l de enero de 201 3, pala recia· 
mar la correspondiente a la de 2011, 
por lo que . Sacyl til'ne que pagar el 
grado de carrera desde el momento 
en que se le reconoce al profl'sional, 
pero también los atrasos desde 2012 
02013,10 que implica una C1l1ltidad 
impolUnte., explica José t.1iña Soto, 
secretario ge·neral del Sindicato Mé
dico de Castilla y León. 

Resalta la Cesm que hay cuatro 
grados de carrera en distinto punto 
de desarrollo. Respecto al primero, 
al que acced(!n muchos más traba· 
jadores pero para 10$ que también 
la cuantía es menor, Sacyl . ya ha re
conocido el grado y está pagando las 
cantidades mes a mes a,partir del re
conocimiento, pero deben los atra
sos desde 1 de enero de 2013 •. En el 
segundo y tercer grado, . están rea· 
liudas todas l a~ evaluaciones, pero 
está pendiente el reconocimiento 
de grado por lo que no pagan nada, 
ni mes a mes, ni los at rasos • . y el 
cuarto les el grueso, porque hay mis 
de nueve mil solicitudes. Está en la 
segunda fase, que es la curricular, 
de valoración de méritos y Sanidad 
aún no ha pagado nada,., 

Como las sentencias reconocen 
el derecho a la carrera prOfesional a 
todo el pi'rsonal estatutario fijo, in· 
terina y temporal, el impilcto eco
nómico de estas sentencias es al ro. 
1..05 fallos judiciales permiten el ac
ceso a un nivel superior de estas pri
mas a pnicticamente todos los pro
fesionales y empleados de Sacyl, sus 
34.0B trabajadores; lo que no im· 
plica que todos tengan los méri tos 
para alcanzar ese mayor grado. 

desproporcionado», afirma la ma
gisn-ada en su sentenc ia, que consi
dera que la cláusula es abusiva y el 
contrato smcrito adolece de trans
parencia. 

La tarjeta 'revolving' es una taro 
jeta de crédiro que permite aplazar 
el pago de todas las compras realiza
das por su tirular. En lugar de pagar 
a mes vencido, como suele hacerse 
habitualmente, permite abonar e50S 

pagos a plazos. Los abonos se reali
zaran según las cuotas pactadas, a 
las que se aplicará el interés corres· 
po~diente. . 
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Un senderista cae desde 
50 metros de altura 

• EL NORTE. L~ Guardia civil res
cató ayer a una mujer, vecina de As
turias, que sufrió un accidente cuan· 
do hacia una ruta de montaña a pie, 
con raquetas, desde la estación in· 
vernal de San Isidro al Lago Ausen
te, dentro del término municipal de 
Pueblade Lillo (León). El.sucesoocu
rriósoble las 16:45 horas yun acom-

• I 

pañante de la víctima solicitó ayu
da, ya que había caído porulla pen
diente helada de unos 50 metros, 
sufriendo múltiples contusiones, 
una de ellas en la cabeza, segUn in
formó la Subdelegación del Gobier
no. Efectivos del Grupo de Rescate 
e Intervención en Montaña (Gre
¡m) de Sabelo (León) se dirigieron 
a la zona a pie con esquís de trave
sía, donde después de localizarla le 
practicaron los primeros auxilios, 
para ser evacuada en helicóptero al 
Hospital Universitario de Asturias. 

ú'::::: l.":.:. illJ-Y,Lo. 
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Una agrupación de 
entidades denuncia 
falta de imparcialidad 
del funcionario y 
piden a la Junta 
su destitución 

• f'l, J. PASCUAL 
'/~~!...LAr.OLIO. L~ batalla por em
prendida por los pequeños centros 
para denunciar el repano .a la me· 
dida . de las subvenciones que se 
conceden a las entidades de forma
ción para que impanan los CUl50S a 
desempleados de Castilla y León 
emprendida por los pequeños cen
tros para denunciar el reparto ~ a la 
medida~ de los oJigopolios del sec
tor tiene un nuevo capítulo en el 
seno del Ecyl, después de que la Ins
pección Geneul de Servicios de la 
Juma haya reconocido en su infor
me que se ha vulnerado durante 
años el principio de libre competen
cia. El Servicio de Empleo de laJun
ta va a abrir una «información re· 
servada ~ sobre las actividades del 
coordinador de formación de Valla· 
dolid pmt ~ despejar cualquier duda~ 
sobre la honorabilidad del funcio
naliro, segUn confirmaron ayer fuen
tes del EeyJ. . 

Esta investigación interna se ha 
puesto en marcha después de que 
la Agrupación de Entidades de For
mación (Aeform), que aglutina a 
mis de medio centenar de estos cen
nos homologados C'n Castilla y León 
para la formación y re<iclaje de tra
bajadores, haya solicitado la desti· 
tución de este funcionario como co
ordinador de fOlTI1ación de la Geren· 
cia Provincial del Servicio Público 
de Empleo de Valladolid. Sostiene 
Aeform que puede existir u u,en
cia de imparcialidad, neutralidad, 
objetivid z.d y étiCa» en el ejercicio 
de sus funciones de este empleado 
público quien, además de coordinar 
la fo rmación, preside las mesgsdel 
obs"rvatorio de las necesidades for
mativas y de evaluación de las soli
citudes de los licitadores del concur· 
so de formación ocupacional (FOD). 

Consideran estos cenuos que eris
te una nverdadera penecución~ y 

Oficina deL EcyL en Valladolid. " ELtlO~TE 

que el fu'ncionario "carece de los 
principios de objetividad e igualdad 
a la hora de valorar en los concursos 
las baremaciones consolidadas de 
algunos lici tadores que pertenecen 
a nuestra asociación, excluyéndo
los, provocando discriminación y 
coanando la libre competencia y la 
igualdad de oportunidades». Para 
respaldar sus acusaciones, aportan 
la ultima sentencia del Juzgado de 
10 Contencioso 3 de Valladolid que 
ha obligado al Ecyl a volver a revi
Slr la puntuación a una de estas em· 
presas, .a la que denegaron los cur
sos que había solicitado para 2018 y 
2019. El juez condenó a la Admini.<;
tración demandada a valorar la ex
periencia formativa y de inserción 
laboral aportada por esa escuela para, 
en su caso, adjudicarle los curso~ SQ

licitados. Desde el Ecyl explicaron 
ayer que el fallo ~ya se ha ejecuta
do yse ha vuelto a evaluar canfor· 
me al criterio del tribunal, pero de 
nuevo se le han denegado los cur
sos al no cumplir el baIC!mo míni
mal! . Un baremo bajo so,pecha que 
la Junta se ha comprometido a re
formar después de conocer el infor
me de la Inspección General de Ser-

vicio.>, en palabras del vicepresiden-
te Francisco Igea. . 

Conferencias 
Aeform considera también que el 
funcionario que quieren reCUSlI wl
nera el código etico de los emplea· 
dos públicos de la Administración 
al realizar trabajos de conferencian
te para Ibe<:on 2003, . Unica entidad 
privada con la que colabora, aunque 
hay más de 1.200 entidades acredi
tadas en Castilla y León.. En este 
grupo empres.arial, subrayan, naba· 
ja una hija suya desde 2005 y es uno 
de los oligopolios que más subven· 
ciones para cursos ha recibido de la 
Junta, \icon un incremento en la per
cepción de subvenciones por pane 
del Eeyl de más del1.200~~ , denun
cia esta agrupación, que no descar
ta personarse en la vía judicial, don· 
de ya se está investigando el repar
to de estos fondos públicos a instan· 
cias de la Fiscalía. 

Por el contrario, el Servicio PU · 
blico de Empleo asegura que las con· 
[erencias de formación que impar
te este funcionario cuentan con to
dos los permisos y es una actividad 
~completamente legal ~ . 

1'1art es 14.01. 20 
EL NORTE DE CASTIL LA 

820.000 euros en viajes 
de altoscargos 

• \n,·';,~I:'; I j~H~:i';.~ 
:: EL NORTE. LaJunta de Personal 
de Funcionarios de Servicios Cen
trales denunció ayer que laJunta de 
Castilla y León se gasta más de 
820.00 euros al año (3.700 euros al 
dial en llevar y traer a los 18 altos 
cargos a sus domicilios. En un co
municado recogido por lcal, recla
man que esa panida ISE debería in
vertir en mejorar los servicios púo 
blicos .. . 

~ g ea al Ira l!Jlll1lda tq] l!Jl e e ~ 1Pl~ CiJ liíI 
cile ~ aJ sCll li1lüii:ilacil ü'[lJ]8'aJ ~ e5~i!l Ii'~ 
· üll'il"ll~~aH1l~Clldl@ G:!1ñl alfi@ Y m~@J¡@ 

: El. NORTE 

\' ,·\l. .. A!'OLID. El dirigente de 
Ciudadanos yvicepresidente de la 
Junta, Francisco Ige;/., anunció ayer 
que en año y medio la Consejería 
de Sanidad eSIH'laI tener implan· 
tado el plan de reordenación de la 
Atención Primaria en el medio ru· 
ral. De hecho, los plantes del Eje· 
cutivo pasan por tener diseñados 
los nuevos modelos de asistencia 
antes de que acabe este año para 
cada una de las zonas de'la Comu

·nidad. 
Igea, entrevistado en el progra

ma 'La Brujula de Castilla y León' 
de Onda Cero, aseguró que van a 
luchar contra la campaña del PSOE 

· Y sus organizaciones . paralelas» 
con da nanquilidad de los hechosj. 
vEstamos haciendo 10 que tene
mos que haceN, dijo y añadió que 
. Ia alternativa era poner en riesgo 
inminente al sistema~. ~Los he
chos desmiente a las opinioneu, 
apostillp. 

Por otra pane, el vicepresiden
te y dirigente de es se refirió a la 

· formación del nuevo Gobierno de 
coalición de PSOE y Unidas Pode
mos:"Yo no soy tan cruel, como 
lo fueron algunos con nosotros. , 
dijo Igea en relación a las criticas . 
de la oposición con laJunta que 

comparten PP yCs. En política, 
añadió, . solo hay que esperan: 
Tambien señaló que parece .. evi· 
denteb que el PSOE ha ganado la 

.partida frente a Unidas podemos. 
. Creo que nosouos lo hicimos un 
poco mejoh, dijo. 

Modelo de financiación 
Asimismo, el dirigente de la for

. mación 'naranja' destacó el nom
bramiento de Jase Luis Escrivá 
como nuevo ministro de Seguri
dad Social. vEs una buena elec
ción.; añadió y asegu ró que no le 
gusta hablar de .apocalipsis. , por
que se corre el riesgo de hacerles 
', buenos gestores. si desde el ini
cio se habla de las .siete plagas •. 

[gea señaló que la Junta será exi· 
gente con la negociación del mo
delo de financiación autonómica. 
. Hablemos entre todos., dijo y 
añadió: ifTozo quese va, trozo que 
no queda., en rt'lación a la tarta 
presupuestaria. A su juicio es \evi· 
dente~ que lo firmado en los pac
tos no r€(oge nada para Castilla y 
León, pero garantizó que el Go
bierno autonómico hara su traba
jo y exigirá la convocatoria la Con
ferencia de Politica Fiscai y Finan
ciera y que se ame de acuerdo al 
marco constitucional, irúorma Ical. 

!La comisión de invesiigc¡d@n dI!;'! 
las eólicas da de pla4:@ Il"ia$~~ (l!~ 
día :l4 para recabar inÍ'orl1i~cióiíl 

:~ El. NORTE 
VAI.I . .\OOL.llJ. la comisión de 
investigación de las eólicas, abier
taen las Cones, marcó ayer, en su 
primera reunión después de su 
constitución formal la semana pa
sada, un plazo ha,ta 1'124 de ene
ro para que los grupos pidan docu
mentación a la JUnta y poder ini
ciar sus trabajos. 

· El acuerdo, en el que todos los 
representantes de los grupos estu
vieron de acuerdo, supondrá que 
la Junta dispondrá de un mes para 
remitir la documentación y hacia 
el2 de marzo se podria cerrar la lis-

ta de comparecientes, según deta· 
lió el procurador de Ciudadanos 
Juan P.lblo Izquierdo. 

Así, la metodología fijada pasa 
por contar primero con la docu
mentación, ya que no Slben si exis
te en las Cortes la solicitada en la 
pasada legislatura, además de que 
la comisión se h3 ampliado a las 
oficinas en el exterior de la Junta, 
para después cerrar las personas 
que seran llamadas a la comisión. 

.El presidente de la comisión, 
Jase Ignacio Delgado (Cs), pidió 
respeto instituCional a los grupos, 
informa Ical. 
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O¡"f'O Jr.dttpendien\e fundaoQ en I ~O l por Don Ru linr¡ Ca no de R u edt. 

Podemos insiste en -
paralizar la apertura · 
de casas de apuestas 
B lXII'IC.e)aI Gu::Efmo San~ \~a 
la. pró:<Ina fegJ'aci60 esta!al del;..oego 

pAoo 

e za 

La obra del maestro 
Durero, en el Torreón 
de Lozoya 
LB fn.IBWa del aM.ta a'en'IM 56 Wr'rl. 
a \ 'h'ne5 en la sa:a do Tap~ees 

pAo. o 

La Diputación exalta 
en un cuento la labor 
de los bibliobuses 
la obra ha con~ con la cd.lbornción 
de cerca de lW n'l'los do la prov:r.c;a 

PÁ013 

-ODJEYIVOS La Concejalía delimitará las líneas fundamentales 
a través de un plan director de gestión de las zonas verdes 

VENDAVAL El temporal de dic iembre arrancó más de una 
veintena de árboles y causó daños en muchos otros PÁO,4 v 6 

es resta credibilidad a las 
"promesas" de Ábalos sobre 
la eliminación de peajes 
A-ú La formación naranja considera prioritario que 
segovianos y abulenses se liberen de esta barrera 
"que lastra nuestra economía" BONIFICACiÓN 
Ciudadanos reclama una bonificación hasta que se 
suprima el peaje de fonna definitiva PAO.11 

, .. ,', ,"" l." ._". ,n,,' 

Mañueco trata 
de frenar el afán 
autonomista del 
alcalde de León 
El prcsidentedelaJulltaSCITU
nió con el a1caldcde León (13m 
intentar detener la a t'r1nl auto
nomista que busca 13 erención de 
una nuem Comuni(lad Autóncr 
ma con las pro\;ncias de León, 
Salo.mancayZamora. 1'1..0.20 

El Ayuntamiento 
prevé regenerar 
la ealle de Gaseos 
El Plan a cÁreas Históricas plan
tea para el horiwntc del bienio 
2026-2027 una inlerwnción ell 
Inconexión.ron V'u Roma rclacio
liada con olm en la c .. lIle rJcl &,:Id.,
do Esp:ulol que pcnnitirá rons
tnlir S7 nuC\llS \hicnd.1.S. pAG." 

Los proouetol\'s de pol\'i no 

de Segovia se constituirán en 

asociación a 10 largo del 

actual st'm estre pAG.14 

Fallei¡; 10$ 65 ailOs de 

edad el alcalde de 
Aldealcorvo i\ l igue1 Ángel 

Casado pAO.l1 

La dirccti\'a de la ScgO\iana 

\'alon\ reali7.ar una audi toría 

para acallar las <!ml ns sobre 

su gestión, pAG.31 
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La consejera de Sanidad anuncia en el Colegio de Médicos de Segovia la puesta en marcha de este 
servicio regional para redudr la presión asistencial durante la epidemia y reforzar la seguridad del enfermo 

pum BRAVO 
srooM 

Ug Ln Conseje rla de Sanidad de 
Castilla y León habilitará este in
viemountcléfonodeooIl5llllacspc
dficamentep.1.mcasosdegripe.1.1. 
titular deSanidad, Verónica Casa
do, ha anunciado este martes, Hde 
enero, en Sego\ia quc se va a poner 
en marcha "un número 900~ para 
que los dudada nos puedan comen
taroon un profes ional sanitario, sin 
sali r desu Casa, los síntomas que 
sufrí'n y saber qué tienen que ha
cer. 1..1. oonsulta telefónicaquedará 
rt.'gistrada en la histórica clinica del 
1>'1.ciente p.1.m facilitar Iagestión de 
las b:ljas porenfcmlooad, si bien los 
detalles tlel nue\"O sistema se pre
cisa mn la próxima semana, segUn 
ha a\'(luzado In consejera. 

Con esta medida Sanidad preten
de reducir la presencia de j>acien
tes en los ~ntros sanitarios ante la 
prcvisible epidemia gripal quc "se 
acerca·, )'dcesta forma, reducir la 
presión asist~lleial en los servicios 
de Atención Primariaydehmpita
les)', a la \"t'z, disminuir los riesgos 
p..1.ra los 1).1eientcs, )l1que cuando 
vas a u 11 sitio donde haymoolagcn
te - lll\oolnenladoC3S3do- laspo
sibilidadcs deooger otra infección 
son iIllJlortantcs~. 

~ L"\ gripe llega Y aunque en gene
ralcslU\aenfennedadlxmal,sepas .. "\ 
mal·hae.\ll1~adolaoon.sejerapaca 
r('C()lllelldar a los nfcctados: hidra
tación, analgesia y reposo en Cas..1. 

Ademásse mueslra ~con lenta" por 
"lat.fL"3de\'l\cunaciÓn"deestaúJtima 
campaiia n.'gional porque se espera 
superar c160 %, cinoo pWltos más 
que la media lIl1.cional,y ha destaca
do un incremento en la vacunaci6n 
de Jlrofe:;ional~ r de embarazadas. 

La responsable de Sanidad ha 
atendido a los medios de comu
nicación poco antes de reunirse 
COII lajunta direeti\'a del Colegio 

La conlejera de Sanidad '/ el presidente del CoI&glo de Médicos do Segovla al comienzo de la retJnlÓn. 

Presupuesto para radioterapia 
1..1. implantación de la prometida unidad de radio
tcrapia en Segovia estará en el presupuesto de la 
Consejería dcSanidad de 2020 pero la cantidad 
con la que irá dotado aÍIn no se conoce )' proba
blemente no será mlly alta, segun ha explicado la 
responsable del departamento, Verónica Casado. 
L1. im-ersi6ne.stácontempladaen el programa eco
nóm ico apero necesilo saber q ué tengo di nero·, ha 
comentado en Sego\'ia. 

V('róniea Casado ha asegurado que c.'stá espe
rando con ~gran inquietud· la aprobaC'ión de los 
Presupuestos Generales del Estadoyqucse cum
plan las promesas decantar al menos con lln 7 por 
ciento en el techo de gasto en Sanidad para poder 
desarrollar ·con mayor tranquilidad" los proyec
tos de su departamento y ~muchas demandas que 
tenemos que responder, incluidas algunas profe
sionales como la carrera profesional". 

de 1\ IMicos de Segmia para "e.seu
charw al colcel i\"Q y conocer d irec
ta mente cuáles son sus problemas 
)' propuestas de mejora. En la rí!
unión, celebrada a solicitud de la 
orgnnización colegial, sc ha Ira
tado temas relacionados con Se
gavia sobre el déficit de profesio
nales sanitarios, inversiones cn 
instalaciones)' reorganización de 

la Atención Primaria, entreotros. 
Verónica Casado ha defendido 

la necesidad de afrontar una "re
organización zona a zona" de pro
fesionalessanitarios en la Comu
nidad porque hay"ullllÍlmcromuy 
alto pero llO está bien distribuido-o 
Esto !la quita que haya earí'ncias 
en especialidades )' problemas pn
ra reponer las jubilaciones, cuyas 

soluciones se están aborda IIdo con 
la Administración cenlral, según 
ha expuesto la responsable de Sa
nidad de Castillay León dctallan
do quc 25 especialidades médicas 
seencuent rallcn un nivel prce.1.rio 
y diez, en una situación "especial
mente complicada", como es el ca
so de medicina de familia, gineco
logía, pediatría o traumatología. 

ZONAS DE SALUD 
SUSCEPTIBLES DE 
REORGANIZACIÓN 

El gerente deAslstenela 
Sa nitaria de SegoYla, J orge 
Elízaga, ser<i e lencargado 
de Indicara la Con seJerla de 
Sanidad las zonas do salud 
de la provi ncia susceptibles 
de aplicar la reordenación 
de la Atención Primaria que 
con templa la creación de 
centros rurales agrupados y 
de servicios de proxImidad. 
Verónica Casado ha precisado 
que e l modelo plloto quo seya 
poner a prueba en la comarca 
deA/is le (Zamora) "no seya a 
eplica r en todos 10$$llIos". 
La conseJera ha recordado 
que setrata de ponaren 
servicio un recurso Intermedio 
através de la clla previa para 
concentraractivfdadesyha 
negado que seyayan acerrar 
consultorios. 
Ademas, Verónica Casado 
ha matizado que este plan 
Urequiereinverslónu

, parlo que 
no es "un recorte", sino "todo 
loconlrarlo". 

APUNTE 

Sega IDa IV 
Elpro,/ectodeejecuclóndel 
CenlrodeSaludSegovfa IV 

seraentregadoalaConsejerfa 
enmarzoydespUÓ$S9SaCará 
a concurso su adjudicación. 
~Nosolrosestamosmuy 

encima, inlenlandoaeortar 
todos losplazos", haseñalado 
Verónica Casado. 

Además, Verón ica Casado eree 
que está m ás apoyada "de lo que 
pueda pan."'Ccr& por p..1.rte de los pro
fesiOllaIcssanitariosencuantoala 
aplicación de lUla reordenación de 
JaAteneión Primaria. "E.stoyscgu
ca dequecoll diálogo\·a mosa lle
gar a un consenso - manifiesta la 
consejera - y lo \11 mas a poder de
sMeollar&. g 
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CÉSAR 
BLANCO 

Verónica Casado se reúne 
con representantes del 
Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia para tomar 
nota de sus propuestas 
y demandas 

::;'l:GOVIA. La consejera de Sani· 
dad, VeróniC2casado, tieneWlcom
promiso adquirido con Segovia. En 
su Iilcirna reunión con la Asociación 
Española conrra el Cáncer (AECC), 

. transmitió a la presidenta provin
cial, Ana Sanjosé, que la ampüamen
tedemandada unidad satélite de ra
dioterapia contará con una putida. . 
reservada en los pr!!supuestos de la 
Junta de Castilla yLeón de este año. 
Confirma así la'declaración de bue
nas intenciones que ya hizo el pre
sidente autonómico, Alfonso Fer
nández Mañueco. De momento, la 
delegada provincial de la orgmiza
ción sociosanitaria da un voto de 
confianza a la consejera y conside
ra suficiente ese compromiso, aun
que ni siquiera se haya hablado de 
cantidades económicas concretas. 

sa.telite de radioterapia. A la hora de 
especificar plazos, montantes o fa
ses fue menos elocuentej au nque 
de sus palabras se extrae que en lo 
que respecta a la cuantia sera inicia
tica, un consignación que servirá 
arrancar el proyecto que lleva años 
en el limbo. 

Aunque no sea un dinHo llama
tivo, la pre5identa de la AECC lo da 
por válido, ya que lo que se preten-

de -y lo que se consensuó en la re
unión con Casado- es que ese vea 
que está iniciado •. La mejor mane
ra de dar fe de ese comienzo es que, 
ademisde constar en los pre5Upues: 
tos de la Junta para este año, figure 
una planificadón plurianual de in
versiones con la vista puesta en 
2022, que es la fecha para la que la 
consejera y la AECC fian la puesta 
en servicio del servicio de radiote-

------- -....... _.,..-=:.:.~. -~-~ 

rapia en Segovia y, por lo tanto, del 
final de los desplazamientos de los 
pacientes oncológicos y familiares 
a otras provincias plla someterse al 
tratamiento. 

¿Dónde ubicar el bún!<cr? 
El horizonte para que la unidadesté 
en marchaesú marcado, serien dos 
años largos, después de que la Con
sejeria de Sanidad decidiera dar pie· 

.~ 
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fCIencia en la lina de espera de te· 
rritorios pendientes de radi<;lterapia 
a la instalación de un acelerador li· 
neal en Ávila, que es el teaitorio 
que se llevará este (UlSO la princi
pal y más abundante asignación pre
supuestaria en este capitulo de in
fraestructuras sanitarias. En cuan
to a la partida segoviana, tiene to
das las papeletas que será la justa y 
necesaria para la licitadón de las 

,u- "" 
·A:~... .-\-~ , 

Sanjosé aguarda'paciente y vigi
lante a que la Administración auto
nómica cumpla la voluntad expre
sada por la titular de la Sanidad cas
tellana y leonesa en aquel encuen
tro. Por si hubiera a1guna duda, Ve
rónica Casado reiteró ayer, minu
tos antes de entrevistarse con una 
delegación del Colegio Oficial de 
Médicosde Segovia, que ¡ajunta ha
bilitara una partida económica en 
el proyecto presupuestario del pre
sente ejercicio asignada a la unidad Verónica Casado, junto a Enrique GuiLabert, en .La reunión mantenida ayer en eL CoLegio Oficial de Médicos de Segovia. :: leAL 

El proyecto de ejecución del 
centro de Nueva Segovia 
tiene que estar listo en marzo 

'· C.B.E. 

OVI. _. la consejera de Sanidad 
fue escueta cuando se le preguntó 
por el futuro cenuo de sa.lud del ba
rrio de Nueva Segovia, el conocido 
como Segovia ry .• Va cumpliendo 
plazos., afirmó. No dio muchos mis 
detalles no se aventuró a dar plazos 
sobre el inicio de obus o fechas de 
finalización. lo que si hizo la titu
lar regional fue ratificar el compro
miso del Gobierno autonómico de 
sacar adelante este complejo asis
tencial, cuya puesta en servicio lle· 

vMá aparejada una reestruCturación 
de la Atención Primaria. 

Casado se fijó en lo inminl'ote, 
en el paso más cercano y necesario 
para la consecución del centIo de 
salud.. Asi, indicó que en el próximo 
mes de marzo tiene que estar li§to 
el proyecto de ejecución previo a la 
adjudicación y al comienzo de los 
tr.ab~jos de construcción. La paree· 
la ubicada entre la carretera de La 
Granja, la avenida Gerardo Diego y 
la calle Dámaso Alonso aguara mo· 
vimiento dI! cuadrillas y maquina-

" \r ~ 
. '" . 

na ttall los correspondientes estu
dios arqueológicos que descartaron 
que la edificación afectara al traza
do del Acu~ucto. 

El inmueble previsto para Sega
via IV será un centro asistencial con
figurado como centro de operacio
nes para la reordenación de las zo
nas básicas de salud de Segovia Ru· 
ral Este y Segovia Rural Oeste, de 
acuerdo con el plan funcional ela
borado y que presentó el anterior 
consejero, Antonio Maria Sáez. Ten
drá t reinta consultas de medicina 
de famil,ia, enfermena y pediatriaj 
ademas, se diferenciaran las áreas 
de profilaxis obstétrica, rehabilita
ción y fisioterapia, salud bucoden
tal, y áreas de urgencias y para las 
ambulancias medicalizadas y de so
porte vital básico. El objetivo es dar 
cobertura Slnitari~ a una población 
dI! 14.000 personas. 
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Unos 400 enfermos 
oncológicos de la 
provincia se someten al 
tratamiento 

obras que requiere una instalación 
de estas CaIacteristica.s, en particu
lar el búnkerdondl!se ubicará el ace· 
lerador lineal. 

Pero primero -matizan fuentes 
sanitarias-, hay que detennimr ese 
lugar, apunta la presidenta segovia
na de la AECe. Ana Sanjosé comen· 
ta que hay que calcular muy bien 
los e~pacios; por eso, si dentIo del 
Hospital General no se puede habi· 
litar por catecer dI! supl!rficie via
ble, existe b opción de crear un em· 
plazamiento I!spedfico para el apa
rataje de r.¡dioterapia en el exterior 
del complejo asistencial. atlas al
ternativas que se bar.1jan implica
rian leformas en los sótanos del cen
tro. Cuando se concrete la localiza
ción, tocará avanzar en la licitación 

La incorpor,¡dónde la finura uni
dad satélite de radioterapia de Se· 
gavia a los presupuestos autonómi
cos de este año viene precedida del 
acuerdo rubricado el pasado mes de 
septiembre en la Comisión de sani
dad de las Cortes de Castilla y León, 
en cuyo seno se acordó solicitar una 
partida al Ejecutivo que preside Al
fonso Fernández-Mañuecoen las 
cuentas de 2020 con laque sufragar 
la instalación de los medios necesa
rios que eviten que los segovianos 
enrermos de cáncer tengan que des
plazarse a otras provincias para te
cibir el tratamiento. 

Mejoría en el t ransporte 
La cirra de pacientes oncológicos 
que se someten a este tratamiento 
en la provincia se sima cada año en 
tomo a los 400, indica la delegada 
de la Asociación conna el Cáncer. 
Ana Sanjosé r~erda que principal
mente estos enrennos viajan a Va
lladolid para recibir las sesiones. Por 
otra parte, los pacientes del sur de 
la provincia y cuyos municipios es-

tán cercanos a la A-l se desplazan a 
Madrid. La presidenta de la AECC 
ha detectado una mejoría en el trans
pone. _Funciona biellol, afirma; pero 
sobre todo subraya el concierto con 
centros hospitalarios de la comuni
dad vecina, ya que gracias a esa ca· 
laboración los traslados han ganado 
en comodidad y rapidez. 

Por su parte, los representantes 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, con su presidente, Enrique 
Guilabert, pusieron encima de la 
mesa varias cuestiones que inquie
tan al colectivó, como el déficit de 
proresionales y la ausencia de un re
levo generacional que cubra la a va
lancha de vacantes por jubilación 
que se e.spera para los próximos años. 
Un estudio demográfico alena de 
que la mitad de los facultat ivos de 
ramilia cumplirá en los próximos 
nueve años la edad que marca el fi· 
nal de la vida laboral. 

Hospital de estancias medias 
Verónica casado ha admitido las ca
rendas. De las 47 especialidades ho· 
mologadas en Castilla y León, 2S 
arrastran un nivel tprecario, de plan
tiIla;yde ellas, diez se hallan en una 
.situación complicadb. La conse
jera citó, a modo de ejemplos, las di
ficultades de cubrir personal en Pe· 
diatría, Ginecología, Traumatología 
o Medicina de Familia. La respon
sable autonómica ttatÓ de rebajar el 
grado de preocupación de los gale· 
nos y aseguró que su departamen
to trabaja con el Ministerio de Sani
dad en el aumento de la dotadón de 
plazas para disponer de una tasa de 
reposición que permita afrontar con 
garantías la cobertura de las bajas 
por jubilación. Asimismo, Casado 
se propuso agilizar las homologa· 
ciom's de los profesionales para con· 
tribuir a acelerar el relevo. 

Los médicos también reivindica· 
ron ante la consejera que se tenga 
en cuenta. $U opinión a la hora de aco
meter una reestructuración en la sa
nidad publica como la que pretende 
la actual Administrac ión regional. 
Casado reiteró que la re<!rdenadón 
se hará . zona por zona_, previo es· 
tudiode cada Area de Salud para lo
calizar las áreas con mayor disper
sión. En cualquier caso, . no se van 
a (emu consultorios.., zanjó. 

El presidente del Colegio de Mé
dicos de Segovia explicó a la conse
jera que una de las mayores defi· 
ciencias que tiene la provincia es la 
ausencia de un hospital de medias 
enanci.u pll"a r~peraciones y leha
bilitaciones, que supondria «u na 
gran ventaja paza los pacientes y un 
notable ahorro para las arcas publi
cas" derendió Enrique Guilabert. 

Salud Públ ica advierte 
de que la comunidad 
autónoma e5tá cerca 
de registrar niveles 
de epidemia 

:: e, B,e. 
SE.GOVIA. Si nota sintomas pro
pios del malestar gripal, la Conse
jeria de Sanidad para poner en ser
Vicioun teh~fono 900 pm; quepue
daconsultarcon un proresional S:l
nitario esos indicios, que le indica
ra qué hacer. Esta prestación en
tr.uá en funcionamiento ¡asemana 
que viene, segUn ha anunciado en 
su visita a Segovia la consejera, Ve· 
rónica Casado, quien mantuvo un 
encuentro con miembros del Co
legio Oficial de Médicos. La respon
sable de la politica sanitaria auto
nómica justificó la medida como 
una alternativa .para que no haya 
presión asistencial en los centros 
de Atención Primaria nien los hos
pitales, además de reducir Jos ries
gos de contagio que pueden darse 
en estos lugares.. 

Casldo también puso de relieve 
que el repunte de infecciones re
gistrado en la comunidad castella
na y leoneSa todavía no ha alcan· 
zado la situación epidemia, pero 
~est:arnos más cerca y llli!gaJ. La con
sejera advirtió que si bien la gripe 
está considerada fundamentalmen· 
te como una .enfennedad banaI.., 
también es cierto que ocasiona en 
quien la padece un severo males
tar, con .fiebre alta y dolores mus
culares... Para combatir este cua
dro de síntomas asociados, la titu
lar regional 'recetó' reposo, hidra
tación y analgesia. Lo mejor, pa
sarla en casa. Por eso también in
cidió en la puesta en marcha de la 
línea 900 con el fln de que los en
fermos no acudan a sus centros, ya 
que en un escenario de epidemia 
se corre el riesgo de colapsar las 
consultu. 

Castilta y León ha llegado a los 
43 casos porcada 100.000 habitan
tes. De acuerdo a la inrormación 
de la Red Centinela Sanitatia, la 

s S 
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Un hombre se vacuna contra La gripe en un centrode salud. ;: own lJlo 

actividad del virus se colocó la se
mana pasada próxima al umbral 
epidémico durante la semana pa
sada. LaConsejeriacree alln la ten· 
dencia sera alza. Durante la prime
ra semana del año -entre el30 de 
diciembre de 2019 a S de enero de ' 
2020-, Sanidad detectó un aurnen
to de diagnósticos de virus gripa· 

La Administración 
regional destaca que 
la tasa de vacunación 
supera e160% 

La semana pasada la 
región alcanzó el umbral 
de 43 casos por cada 
100.000 habitantes 

les, sobre todo del tipo A{HINl) en 
muestras no centinelas. 

38.000 dosis 
A fina les del pasado oc tubre, los 
centros de salud segovianos reci
bieron un primer lote de 25.000 do
sis de vacunas antigrip.1les para ini· 
ciar la campaña preventiva de cala 
al invierno, que, aunque su finali
zación se estableció para el l3 de 
diciembre, ha continuado con los 
remanentes. P.ata prestar la adecua· 
da coberrura en esta temlx)r.ida, Sa· 
lud PUblica tenía previsto ladistri
bución, en tOtal, de 38.000 dosis. 

Según los avances revelados ayer 
por la consejera de Sanidad en Se
gavia, . 101. tasa de vacunación con
m la gripe está por encimadel60% 
en el conjunto de la comunidad au
tónoma, lo que equivale a cinco 
punto más que la media nacional. 
Un dato con el que Casado afinnó 
estar I contenta" quien además des· 
tacóla . elevadaVacunación en los 
profesionales. y Ji administración 
a embarazadas. 
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El PSOE pide a Casado 
que dé respuesta a los 
"problemas reales" 
ELADElAJiTADO 
SEGO: .... sanitaria?-, se pregunta la pro· 

curadorasodalista. 
IIU La procuradora socialista Por c .. "En este sentido, sostiene que 
SegO\~a,Alicia Palomo, ha e:.;i- ~los sucesivos gobiernos del PP 
gido en una nota de prensa ala hanidodejandosindarrespuesta 
consejera de Sanidad, Verónica a las principales necesidades de 
Casado, "trabajoyaccione,setec· nuestra provincia en esta mate· 
tivas para sokentar los muchos na: somos la única provincia que 
problemas y carencias de nuC5tra no tiene un complejo asistencial 
provinciaenelámbitosanitario·, yquecuenta con una única Uni
a1 tiempo que halamentado "que' dad Mediealizadade Emergen
visite nuestra provincia sin pisar cias para toda la provincia; se
el terreno, laque leperrnitióaco- "guitnos sin ver materializado el 
nocer, deprimera mano, los pro- Centro de Salud Segovia IV en 
blemas reales de las segovianas NuevaSegovia; tenemos centros 
y los sego\~anos quc su departa- . de salud con grases carencias co
mento siguesin resoh-er-. mo los de Cuéllar o El Espinar; 

-Instamos a la señora Casado . por no hablar de la fa.lta de pe
a que explique a los segovianos si diatras o las intennin'ab1es listas 
en los Presupuestos dc la Junta . de espera-, enfatiza la. procura-
para2020queyadebcríanestaL_ do_r~i:,\ljst<l. _ 
elaborados, aparecerá la'partida . . ,' Palomo sí ha considerado po
destinada a la Unidad de'Radio- siti\·o elencuentro de laconseje
tcrapiaen el Hospital deSego\~a, ra de. Sanidad con r~sponsab1es 
tal ycomo aprobó hace unas se- del Colegio de Médicosde Sego
Illanas la Comisión de Sanidad \~ayesperaquesirvaparaechar 
de las Cortes~. marcha atrás elllo qu.e conside-

"¿Vaapemtitirlaseñoraronse- ra·uncierremashudeconsulto
jeraqueSegoviasigasiendouna rios médicos en el medio rural" 
provinciadcscgundaen materia de Castilla y uón .• 
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Reunión de la consejera Verónica Casado con lajunta directiva del Colegio da Méd:cos de Segovia. 

Segovia tiene la :ratio 
más baja de la región 

e médicos y pacientes 
El Colegio de Médicos solicita a la consejera de Sanidad un debate " 
profundo para corregir las deficiencias sanitarias que sufre esta provincia 

ELADElAJITADO 
SffiO.'A 

... El Colegio Oficial de Médi
cos ha trasladado a la consejera 
deSanidad, Verónica Casado, la 
necesidad de tener en cuenta las 
características de una provincia 
como Segovia para reorganizar la 
asistencia sanita ria en la comuni
dad. Los recortes económicos que 
se han producido en los últimos 
años y la proyección demográfi
ca de los profesionales COnfOffi13n 
una realidad compleja que irá a 
peor si no se ponen soluciones efi
dentes y urgentes encin13 de la me
sa. Así lo sostiene Enrique Guila

.bert, ·presidente de este colectivo 
qüeactU6 este martes como anfi
trión de un encuentro con la titu-
1ardeSanidad de Castilla y uón. 

"~mo corporación de derecho 
públiCo que somos y como prota
gonistas de la asistencia sanita· 

' ria,:nosvemos en la obligación de 
hacer un llamamiento a la nueva 
consejera para que atienda a las 
especificidades de una tierra como 
la nuestra. Es necesarioyurgente 
tomar medidas pronto, pues Sego
via también existe", ha dicho Gui
labert a la consejera, quien por su 
parte, ha querido defender la pro
puesta de la Consejería en campos 
tansensiblcs!=omolareordel}ación 
de centros desal.ud. ~Noqueremos 
cerrar consultorios, no es verdad 
que vayamos a hacerlo, púo sí ne
cesitalllos buscar p.na solución in:' 
termedia para concent rar las act ¡
vidades a través de la cita previa ell 

aquellas zonas en lasquehaymu
cha dispersión", e..xplicó Verónica 
Casado. Desde el Colegio de Mé
dicos secundan la propuesta ins
titucional de emprender una re
organización, pero sin oh~dar las 
especificidades dc Castilla y León, 
con dispersión geográfica, em'eje
cimiento de la población y Wl ratio 
de médico por paciente que, en el 
caso de Segovia, supone el peor da
to de las nueve provincias, con 395 
médicos por 100.000 habitantes. 

Los médicos consideran que el 
diagnóstico de los problemas más 
urgentes con que sc encuentra la 
provincialacatalogacomo-Wnade 
dificil cobertura profesional·, tanto 
en el Hospital GeneraJ, romo cn las 
úreas roraJes, donde los profesiona

·les dedican una parte importantede 
su tiempoa labores administratims. 
Ajuicio del presidente del Colegio 
de M&iicos, ·Segovia ha dejado de 
ser atractiva para losjffi-enes médi
cos por la fa1ta de incentl\"OS econó
micos, técnicos y tecnológicos·. La 
pro:cimidad de ciudades como Va
na~d o Madrid prO\"0C3 una fuga 
defucultati\'Os hacia zonas roll mis 
posibilidades profesionales ycon un 
aparataje más acorde a los tiempos. 
Enrique Guilabert sostiene que ~se 
está trabajando con una asistencia 
a demanda, que orilla cuestiones 
como la formación, la prevención 
ypromoción, que deberían ocupar 
cerca del sO% del tiempo· y recuer
da que es necesario dar \ill impulso 
a la tasa de reposición para cubrir 
lasjubilaciones .• 

AUSENCIA DE 
UNHOSPITALDE 
ESTANClAS~1EDlAS 

ElpresldentadelColeglode 
Méd!cosdeSegoviaexplk:ó 
alaconseJeraqueunadelas 
mayoresdeflcienc!asquetiana 
la provincia es la ausencla da un 
hospital demedias estancias, 
qua -supondríaunagran'lantaja 
paralospacientesyunnotab:e 
ahorro paralasarcaspúblicas". 
Conlarcon uncentrodonde . 
poderllevaracabolalaborda 
recuperacJónyrehabifitaci6n 
tendría una gran Il\Cklenc!aen 
la calidad delslste~a sanitario, 
según el ColegIo. Desdeesta 
colectr.'O no entrana valorar 
slla opcl6nmásadecuada 
esonoelantiguoPoliclfnlco 
perosfcreenquahayque 
contarcon una infraestructura 
quedescongestionalas 
camasdeagudos. También 
mosfraronalaconsejerasu 
preocupact6nporelMurodel 
centrode ser.iciossociales La 
Fuel\Clsla. Desda hac-e unos 
años funciona una unidad de 
rehabilitaci6n psiquiátrica, 
necesariaparareenfocarel 
lratamientoapacienlesde 
enfennedadesmenla!es,yaque 
"hist6ricamenla,sa !esaparcaba 
encenlros sin el objetivo de qua 
pudieran \'Orller a Hevaruna vida 
nonna!i1.ada", dice Guilabert. 
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1.451 pacientes acaban el año 
pendientes de ser operados 
La Gerencia Regional de Salud ha hecho público el balance provisional al cierre de 2019 de las lislas de 
espera quirúrgicas e incorpora, por primera vez, datos de ccnsu~as extemas y de pruebas diagnósticas 

p,a, 
fFYJ/A 

... El Complejo Asistencial de Se
govia es uno delos cuatro centros 
hospitalarios de Castilla y León 
que hau frenado el aumento ge
neral de la lista ej.e espera quirúr
gica en la Comunidad en el último 
trimestre de 2019, y se mantiene 
prácticamente igual que l¡ace un 
año en cllantO'al número de pa
cientes pendientes deser someti
dos a uIla operación. 

El año 2019 se ha cerrado COIl 
1.451 pacicllt~sdel Hospital Ge
neral pendientes de una interyen
ción quirúrgica, con un tiempo 
medio de espera de 60 dfas. Este 
regist ro provincial inclu)'e a 43 
personas que han rechazado la 
propuesta de intervención cn un 
centro alternatiyo y·cuya espera 
es mol i vada por su libre elección'" 
según etiqueta la Gerencia Il.cgio
nal deSalud. Hay otros 188 cla
sificados como 'tronsitoriamente 
no programablcs'. Así se refiere 
Sanidad de Castillay León a -p3-

cientescn espera médica pormo
tivos cJlnicos que cont raindican 
o noaconsejan temporalmente la . 
inten'ención'" y también a aque
llos que han solicitado el apla7..a
miento de la intervención por mo
tivos persollales o laborales. 

USTA ESTRUCTURAL 

El grupo más numeroso y al que 
venía haciendo referencia e."clu
sivamente la Consejl"rfa de Sani
dadenlosb.·\Ianccsgenerales hasta 
hace un ano, es el de 'paciente.sen 
espera es tructural ' que es la que 
se refiere a quienes sufren relra
sos achacables directamente a la 
organización, programación)' re
cursos de los centros hospitalarios. 
El Complejo Hospitalario de Se
gmia t ielle en este registro a 1.220 
personas a fccha de 31 de diciem-

-u, 

~,-

-.. -. 

LoS segovianos eSPflran cercado dos meses para pasar por los quirólanos del Hospital General. 

brede 2019, mientras que 2018 se 
cerró con UDa más (1.221). Porcl 
contrario, el tiempo de espera ha 
subido en un año de una demora 
media de 48 días a 53 dias. 

Solo otros tres hospitales de los 
H celltros hospitalarios de Cast ¡
Ilay León reducen sus listas. Con
cretamente bajan el Complejo de 
Á\ila(un 5,43 por dento, de 865 a 
818 pacientes)¡ elde Palencia, que 
recorta un 2,08 por ciento (pasa 
de 816 a 799); y el de Soria (baja 
un 10,15, de 758 a 681 pacientes). 

En cuanto a las subidas, el que 
mayor porcentaje de incremento 
registraes cl deMedina del Cam
po, con un 91,7 por ciento (pasa 
de 351 a 673 pacientes), seguido 
del de León, que sube un 65,8 al 

.incrementar su lista de espera en 
1.902 pacientes (de 2.891 a 4.793); 
)'elde Burgos, que aumenta en un 

56,2 por ciento (pasa de 2.895 a 
4.522 pacientes). 

Lasespccialidndesqueenclhos
pit.'llsegovianoacumulanmásen
fermos pendicntes de una inter
wlleiónson traumatología (406), 
cirugía generol y aparato digestivo 
(283) y ofta I mologfa (251). Cu rio· 
samente, dermatología que tiene 
la lista más reducida, con cuatro 
personas a la espera, alcanza una 
de las demoras más prolongadas 
con 62 días de retraso, solo supe
rada por los 66 días que soportan 
los pacientes de trAumatología. 

La Gerencia Regional deSalud 
ha hecho público el balance provi
sional al cierrede 2019 de las listas 
de espera quirúrgicas y, por pri
mera vez, también ha incluido los 
datos de consultas externas y de 
pruebas diagnósticas en los ser· 
vicios asistenciales de Sac)1. 

, Al cierre del año pasado había 
6.599 usuarios Cl\ espera para po
der acudir a la primera consulta 
e.\.1ema en el Complejo Asistcncial 
de Segovia; en el 86 por ciento de 
los casos la espera es atribuiblea la 
organización del centro sanitario. 
La demora media en este ámbito 
en Segovia es de 43 días y en el 
conjunto de la red Saeyl, 66 días. 

La información sobre pruebas 
diagnósticas indica que en Segovia 
hay pend ientes de realiz,.'lciÓn 91 5 
prucbasdiagnósticas(58TAC,121 
resonancias magnéticas, 609 eco
grafias y J23 mamografías), qucse 
reparten entre espera estruchlral, 
aplazamientos voluntarios yapla
zamientos clínicos. 

También otros 613 pacientes 
están pendientes de asignación 
de cita para una primera t écni
ca diagnóstica .• 

JUI:..-VES, I!;DE}!NF.RODE2010 

Quirófanos y 
profesionales 

La lista de espera quirúr
gica estructural en Castilla 
y Lcón ha subido en 6.739 
~rsonas en 2019, hasta las 
29.263 personas, lo que su
pone un 29,91 porcientomás 
queel año anterior, mientras 
que la demora media se ha 
incrementado hasta los 94 
días, 29 más que en 2018. 

Asilo ponen de manifies
to los datos presentados en 
ruedade prensaen Vallado
lid por el gerente de Saeyl, 
Manuel Mitadiel, quien ha 
at ribuido la subida a d erta 
disminución de la actividad, 
cuyas causas se "erán cuan
do se cuente COIl informes 
cerrados a finales de este 
mes; problemas de carácter 
estructura] como la falta de 
qu irófanos en algu nos casos, 
de anestesistas en otros o la 
realización de procesos más 
complejos, entre otros, st'gún 
infornla Europa Press. 

Manuel Mitadicl ha seña
lado que el objetivo priorita
rio para este año será, más 
que el número de pacientes 
en eSpera, sus demoras, algo 
"bisico·. Para ello, ha adclan
tadoquese mejorará la utili
lc3ción de los recursos porque 
hay una posibilidad -grande'" 
de mejora)' ha concretado 
que hay que - haccr frente a 
dos cuellos de botella& como 
son la falta deprofesionale.s, 
mediante su captación, y la 
falta de quirófanos, algo más 
complejo, aunque en algunos 
casos tendrá solución como la 
puesta en marchade un ma
)'Or número en Salamanca o 
su utilización por las tardes 
eu otros casos. 

En este contexto, MitadieJ 
considera que 2019 ha sido 
un -año perdido·, perohas1a 
que no se cuente con los da
tos de acthidad nose podrá 
hacerun análisis ·serio· deJo 
que haocurridoconlas listas 
de espera en cada hospital. 
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lLaepidemia de 
a gripe aparece 

en los hogares 
§egovianos con 
endencia al alza 

ELADEl....ANTAIX) DESEGOM 13 

Los centros de salud disponen aún de 
vacunas y la aplicación telefónica de solicitud de 
citas para la vacunación sigue operativa !.as vacunas frente a la gri pe $Iguen dlspon!b~ e, en lo , puntos de vacunaCIón pues tod1lVia no S8 han retirado. """'..>.JIVIO 

P.BRAVO 

&00" 

• • • La epidemia g ripal ha cum
plido su calendario h abitual)' h a 
llegado a los hogares y ceotros de 
trabajo scgovianos después de la 
fiesta de los Reyes Magos. con in
tención de quedarse )' reforzar su 
presencia. En solo una semana, en
tre la primera y segunda de enero, 
se hadoblado eJ número de casós. 

Los d atos de la Red Centinela 
Sanita ria de Castilla)' León. da
d os a conocer este miércoles, 15 
de enero, indican que la gripe ha 
superado el umbral epid~mico en 
la segunda semana del año - del 6 
311 2 de enero-ysesitúa en 97,54 
casos por cada 10 0.000 h abitan
tes. El úldice anteriorera de .J.3 ca
sos por cada 100.000 habitantes. 

En concreto. la pasadasem ana 

la tasa se situó en nivel de epide
mia de intensidad baja, aunquecon 
tendencia ascendente, con la mayo
rfa de los virus detectados de tipo 
A(HINJ)y unasituación similara 
lade! restode Espafia yde Europa. 

Es la primera \ -cz que la gripe su
pera e! umb ral epidémico en esta 
temporada (situado en los 50 Ca
sos), precisamente en la segunda 
semana del año, al igual que ocu
rrjera en 2019. 

Seg ún el informe de 11\ Red 
Cent inela, la tasa de incidencia 
acumulada por edad supera los 
1.200 casos en m enores de hasta 
cuatro 3ños )'se acerca a los 600 
entre 105 niños de cinco a 14 años, 
mient ras q ue en el resto d e tra
mos d e edad no supera los 300, 
salvo en el de 4 5 a 6 4 aiios, cn el 
que lo hace ligeramente. 

Hasta el momento. la Conseje
rla de Sanidad no ha ordenado la 
retirada de la vacuna frente a la 
g ripey los centros desalud siguen 
d isponiendo de dosis para admi
nistrar. Además, la aplicaci6n t e
lefónica habilita da para solici tar 
cita para I a vacunación segufa 3)"er 
activa. De esta forma , aunquc el 
periodo específico de la campa lia 
de vacunación frente a la gripe de 
latemporada 2019-2020 terminó 

. e11S de diciembre, los segovianos 
todavía pued en solicitar la dosis 
p:m\ protegerse y contribuirtam
bién a reducir la expansión d e la 
epidemia. 

Las a utoridades san it30as in
d ica n q ue la mayoría de los vi rus 
detectados son del tipo A(HI NI) 
que está incluido eu los dos varie
d ades de vacunas administrad as 

esta temporada. Además, el virus 
quecírcu1a mayoritariamenteesel . 
queactu6 en la pandeminde 20 09. 

CONSEJOS 
La COl1sejeriade Sanidad, a través 
d el Portal de Salud, ofrece algu-
11 as recomendaciones a nte la gri
pe. Para evitar su transmisión y 
contagio se aconseja a las personas 
<tlle se eneuenrren enfermas que se 
protejan al toser (cubri r la boca )' 
la nari z con un paíiuelo al t oser o 
estornudar o cubrirsc c:onla par
te superior del b razo)' no con las 
manos); lavarse las manos después 
de toser o estornudar y no acudir 
a lugares cerrados (trabajo, coleo. 
gio. guarderia o lugares públicos). 

En caso de padecer gripe, se re· 
comienda d cscallS3r, beber abu 1\

d antes I (quidos, e\'¡tar el consumo 

det;'\baco o alcoholy tomar medi
cación que mejore los sintomas de 
la gripe (medicamentos paro ba
jar la fiebre). Tamb ién se recuerda 
que los antibi6ticos no mejoran los 
síntomas ni acelera n la curoci6n, 
y;'\ que no son cfcc::tivos frente a 
enfermedades producidas por vi
rus,yque 110 se debedar aspirina. 
a niños ni adolescentes. 

En estalínc.a, S.1nidad ha apun
lado que actualmente c.\: is tcn fár
macos que actúan frente al virus 
(fármacos antivi mies) pero su uso 
cs ~muy limitado·, pucsto que si 
se dan en las primeras -loS horas 
t ras el inicio de los síntomas pue
den reducir la duración de la en
fermedad, sin emba rgo deben ser 
re<:ctados por un méd ico y1\ que 
pueden tener efectos ad\-crsos im
portantes . 11 

LA PARRILLA 7)f 1fJA7)(LLA 
Telélooo, reserva: 921 44 21 49 - 921 4343 23 - 654 317 434 

Nueva dirección: CI Chopo, 55 (po1igono indusllial de Va lverde del t,l ajano. Junto a ITV) 

ENTREMESES Abierto a partir SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ARROZ CON BOGAVANTE 
."~,<;; ,~~ . POSTRE CASERO 

de las 8 de la mrulana 
de 110teS a domingo 

POSTlu:.s CASEROS 

p .. n. lig ua. \1no incluido 1 0 /9 6€ l\ í\ ISCLUl OO 

p .. n, 

8 P RIMEROS Il elegir 

8 SEGUNDOS a c lfgir 
POSTRES CASEROS 

incluido 15 95€ f\<\ IXCLUIOO 

, i ~ , l plquiUo reUenos 
d~ mHluu y 9ambn ,n n lsa 
vude 

• Re·o'Ufllo df morcill a con pi li las 

• ~:~piCCjO de bu.~ ¡¡ lque so d ~ 
o-... Ji 

• PLi IO di CUthira 
• fnSJII~a mi, la 
• Ensalada de solomillo con Hl5i 

· ::pl~:::os lrigueros 
S!9UndO$lI elegIr 

• Rabo di loro guisado al li no 
tinlo t,n p~ ri di pita la 

• Oor a ~ i iI ta npillda 
• Ehc~li O a l pil·p.L 
• GambMU i 11 ptlMna. 

Poslrts t U tros. 

Pan. agul, ,mo Incluido 

19, 50€n.~~'TI.UII>O 

Pri meros: 
A ELEG IR: 

Croqu e ta s caseras de jamó n ibé rico. 
EnsaLa da cruj iente de Langos tinos 
con mayo nesa de crustáceos . 
RevueLto de morcilla . 

Segundos: 
Carne de buey a l plato. 
Entrecot de buey a la pa rr iLLa . 
Chuletillas de cordero le cha l. 
Presa ibérica con s a Lsa de boletus. 
Gambones a la pLa ncha . 
Dora da a La espaLda 

Postres caseros 
15.90f 1\'), If,dui~3 

E, t t plO db.dos y I"ü .. ;;.s al ml<l.od:i 

- l os mtr¡oj¡ ~f l~ i ' .!fUi J ... : ¡'c.::.n ~~'rj" ~ ü .... ~llf .. lI. I;cl 1 ~!JI. 

- n ... ,tf,'j •• pto!l ~t tUI(i~dv,f. ,.".~ o tI "~I~ ~.u=n. ';011 J r~ '" 

- Tcll t,~a it ¡;t,lIJlfi ~d ... " .; u cc~flt;i ¡;H1f. 

- n w,,~· ) ~ .I ~ rirr.r ~ ~Il~ F f c:ro ~ , l UE1,U DEL OlA 11<>!r.l ~ ... 
i~¡:arril.I~(t2C. 
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El Hospital de Segovia 
comienza el año con 
1.220 pacientes a 
la espera de una 
intervención, uno 
menos que en 2019 

• A. SAN TIAGO I 1-1. Á. LÓPEZ 
Un descenso de la actividad; proble
mas de (¡racter estructural como la 
falta de quirófanos o de anestesis
tas; la realización de procesos mas 
complejos que antes y una gestión 
y comabilidad de las listas de espe
ra más limpia y congruente con la 
realidad explican el consider.lble au
mento de los p¡¡cientes a la espera 
de entrar en quirófano y del tiem
po durante el que han de hacerloen 
prácticamente todos los hospitales 
de Castilla y León, aunque en el 
Complejo Hospitalario de Segovia 
los datos al final del cuano uimes
oede 2019 sonsimilare a los de hue 
un año, pues la listase reduce en un 
solo paciente. 

En la provincia y capital, tanto la 
. llamada lista de espera estructural 

como la de establecida por priorida
des emp~oran sus datos. La prime
ra analiza los usuarios de Sacyl pen
dientes de una intervención quirúr
gica porcausas achacables al propio 
sistema asistencial, básicamente a 
la f.alta de rerursos paJa dar una res
puesta ~gil y eficiente. El segundo 
registro hace referencia a los tiem
pos límite legalmente establecidos 
para operaciones cuyo retraso supo
ne un mayor riesgo para la salud y, 
por lo tanto, son preferentes. 

La comparativa, no obstante, se 
realiza entre datos de una conrabi
Iidaddel anterior equipo y tras la re
fonna del actual que asegura buscar 
. mas transparencia y unas estadís
ticas que se parezcan mas a la re;¡.li· 
dad, . Peto ambas son estructurales, 
aunque la nueva Consejeria de Sao 
nidad haya aumentado el porcenta
je de pacientes en la misma sobre'el 
total : De esta forma, en términos 
autonómicos, Sacyl ha incrementa
do del 73% al 83%1.'1 porcentaje de 
usuarios contemplados en las mis· 
mas. ~Es mas realista., asegura Ma
nuel Mitadiel, gerente de Sacyl, en 

s de 
cir a lis a 

.'-

Intervención quirúrgica de Cirugía Torácica en un hospital de la comunidad • . ! KU~II$ASTR~ 

Pacientes en lista de espera quirúrgica 
,. Por hospitales Paden:es T"""" .. Por eSpe(:iaUdades 

~d;as "'"'."' (1V ~-¡m;!;"ié2l)19) ""p .... aspera (d~¡s) 

Avla 818 49 

B""" 4.522 137 
'.{(anda de Ebro 701 89 
Aranda de Duero 493 73 
l ",," 4.793 93 
B B:erzo ' .944 93 
Pa!enda 799 45 
Salamanca 5.499 12. 
Sego'lia 1.220 53 

S"'"' 88' 57 
R. Hortega Va'!add:d 2.821 72 
Qin'co Va~ado~d 2.581 65 OtOfri¡y;)laMgdogia 
'.~eO:na del Ga~ 673 " Traum.:to:Q91a 

,.,"'" 1.718 73 Uro!ogla 
• Total 29.263 94 • Tolal 
• Variación 2018-2019 6.739 29 • Variación 2()18-2019 
FlViTE. Cv .... ~ .:.. Sa~» 

.. 
RECO , . 

EL NUEVO CATALOGO DE TlNDENCIAS 

2.428 
9.584 
2.575 

29.263 
6.7.39 

t1" JOTUN 

f 
I 
I , 
1 .J, 

J J 
( J 

I 
J 

J 

-... 
""'"do 

espera (dias) 

74 
'25 
88 
94 
29 

<~ 

1.. 
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la presentación de un balance anual 
y de novedades para hacer frente a 
lasdemol2s y actualizar el llamado 
plan peryeles pa ra la reducción de 
las listas de espera. 

La Gerenciade Sllud persigue una 
contabilidad saneada y real, no solo 
de liS demoras en cirugía sino en 
consultas y pruebas, y an~ncia me
didas p.na reducir tiempos. f.xplica 
asi el respoIlS3ble s.:mitario regional 
que , se ha perdido un año de tT ~ba 
jo para poder mejorar las listas de es· 
peru y aunque no conaetó datos de 
actividad porque se haran públicos 
a finales de !'ste.rn!'s, si adelantó que 
habia una dara reducción tanto de 
las operaciones propias como de las 
concertadas con la sanidad privada. 
Como líneas de mejora, Mitadiel 
anunci6 , un mejor uso de los recur
sos, algo que pasa por la apertura de 
quirófanos de tarde y por intervenir 
en algunos cuellos de botella POI falo 
ta de profesionales o de quirófanos 
como pasa. en Salamanca._ 

Explicó el g~rente de Salud que 
.no renunciamos al sistema de pe<>
nadas (pago de horas extra a los pro
pios profesionales de Sacyl) aunque 
pueden tene.r un efecto perverso 
también resuelven problemas. Se
ria un uso muy ajust.ldoyregu1ado~. 
También re(Qrdóque los nuevos con· 
tratos de los profesionales estable
cen un horario semanal de cuatro 
mañanas y una tarde que .. está deSJ
provee hado. y poco generalizado. 
También aludió a la atención (onti· 
nuada y a la ne<esidad de aumentar 
la plantilla, en piUticúlar anestesis
tas. Aeste respecto, y dado queSacyl 
ha despedido pre<isamente a médi· 
cos de esta especialidad en Vallado· 
lid, Mitadiel ha de fendido que no 
hacen falta en el Clinico sino en orns 
ciudades de la autonomía; aunque 
ha re<onocido que, efe<tivamente, 
es la Comunidad de Madrid quien se 
los está llevando. cP.ua !'SO, también 
pre~l2mos un plan que nos permi
ta competir. _ 

Son 1.220 los pacientes en listade 
espera en el cierre de 31 de diciem
ble de 2019 en Stigovia, solo uno me
nos que un año antes. El plOblema 
no es tanto el volumen de personas 
pendientes como la capacida.d del 
sistema sanitario para darles una les
puesta. Pero también la demora me-

En Segovia el tiempo 
medio para ser operado 
ha aumentado cinco 
días, hasta 53 

~ 
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dia ofrece un indicador negativo.En 
el Hospital General de Segovia, de 
una media de 48 dias de demora se 
ha pasado a 53, cinco jornadas más. 
Se ha reducido la lista de personas 
que esperan menos de 90 dias para 
ser intervenidos (al final del año pa
sado eran 1.003, 64 menos que un 
año antes) y ha aumentado la de 
quiene>s tienen que esperar entre 
Hes y seis meses, que ha pasado de 
152 a 217 pacie>ntes. 

Por espedalid3.des, son los pacien
tes que esperan oper.l.ci,ones de Trau
mato�ogía y Ortopedia Quinirgka 
los que más tiempo esperan (66 dias 
de media) y también son los que for
man una lista más numeros3., pues 
incluye a 406 personas. 

La segunda especialidad con más 
pacientes esperando una inter:ven
ción en Segovia esCirugía General 
y Digestivo, con 283 y una demora 
media de SI dias, y la tercera, Oftal
mología, con 256 personas, aunque 
estas, en cambiom son las que me
nos esperan para ser operados, 36 
días de media 

Salamanca, peor resultado 
El gerente de_sacyl, Manuel Mita
diel, pwsentó estos datos acompa
ñado del director general de Planifi
cación y Asistencia Sanitaria, Alfon
so Montem, ydel de Sistemasde In
formación, Calidaa y Prestación Far
macéutica, José Ramón Garrnendia_ 

Un repaso-por Castilla y León 
muesaa que solamente reducen lis
tas de espera cuatro de los 14 com
plejos hospitalarios. Concretamen
te bajan el Hospital de Ávila (un 
5,43%, de 865 a 818 pacientes); el 
de Palencia, que baja un 2,08 % (pasa 
de 816 a 799); el de Soria (baja un 
10,15%, de758 a 681 personas). 

En cuanto a los que empeoran, 
el que mayor porcentaje de subida 
registra es el de Medina del Cam
po, con un 91,7% (pa5ade 351a 673 
pacientes), seguido del de León, que 
sube un 65,8% al incrementar su 
lista de espera en 1.902 enfermos 
(de 2.891 a 4_793) y el de Burgos, 
que aumenta en un 56,2% (pasa de 
2_895 a 4_522) . El Santiago Após
tol de Miranda (Burgos) sube un 
31,02% (de 535 a 701 pacientes); el 
Clínico de Valladolid aumenta un 
29,5% (588 más, hasta 2.581); elde 
El Bierzo (León) incrementa la lis
taen un 25,9% de 1.544a 1.944); el 
Río Hanega, que sube un 21,59% 
(de 2.320 a 2_821), y el de Salaman
ca, que aumenta un 21,17% (1.175 
pacic!fites más hasta los 5.499). Por 
debajo del 20% se sitUan el de Za
mora, con un 11,77%m:is (L718 pa
cientes, 181 más) y el Santos Reyes 
de Aranda de Duero (Burgos), con 
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Manuel Mitad iel acusa al equipo anterior 
de desentenderse: «Debieron pensar 
que el que venga detrás, que arree» 
El gerente de Salud critica 
que enjunio,·cuando 
asumió es la Consejería. 
los conciertos con la 
sonidad privada ya 
estaban cerrados 

:: A( S. 

\"\ 

La herencia para el nuevo equipo 
de Smidad, ahora e.n manos de Ciu
dadanos antes del Partido Popular 
(su socio de Gobierno), no deja de 
ser un quebradero de cabeza, se
gun reiteradas manifestaciones, 
para la formación naranja.. Y en par
ticular cuanto tiene que ver con 
las listas de espera_ El vicepres i
dente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación del Te
rritorio y Acción Exterior, Francis
co Igea, informó ya el pasado mes 
de julio en una rueda de prensa 
posterior al segundo Consejo de 
Gobierno de que sus antecesores 
habían maquillado las listas de es
perao, en sus pabbras, que se ha
bían detectado eimponantes dis
cordancias. yque 8_928 pacientes 
no figuraban . 

/ j 
·~-.L 
; .... _--

Manuel Mit~diel , en el balance de ayer. .: ILCtu,COIl-ltAL 

Después la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, matizaria algo ta
les declaraciones_ 

Ayer, en el balance del fin del 
año, el gerente de Salud, Manuel 
Mitadiel, calificó el cerrado ejerci
.cio 2019 de un u ña perdido. , con 
un marcado descenso de la activi
dad; aunque indicó que hasta que 
no se cuente con los datos de con
sultas, pruebas y cirugías a finales 

del presente enero .. no se podrá 
hacer un análisis serio de 10 que ha 
ocurrido con las listas de espera en 
cada hospital,. Noobstante, valo
ró que, Qporun lado, los responsa
bles han podido ser quienes con
.rIolaban estas cuestiones y no lo 
han he<ho pero también puede ha
ber habido limitaciones objetivas!!. 
A ,-,ste respecto indicó que, no obs
tante, ha podido influir el cambio 
de equipos directivos_ eLos que se 
van están a la espera de 10 que va 
a pasar y los que se nombran nue
vos de conocer el centro. Está des· 

DATOS POR ESPECIAL IDADES EN SEGOVIA 

o·so 91-180 181·365 L\j¡ú 
TQI~t 

I.~~dil 

C:;¡¡ dil; cli.i.\ ~Slilil " " 
Cirugía general y digestivo 240 4i O O 283 51 
Dermatología 3 1 O O 4 62 

Ginecología l4 1 O O 35 42 

Oftalmot09ia 216 15 O O 2S1 36 
Otorri nolad ngol09ía SI 12 O O 93 SO 

Traumatología 283 123 O O 406 66 

Urolog[a 126 22 O O 148 51 
TOTAL 1.003 m O O 1.220 53 

crito que en un proceso de cambio 
hay estos frenou. 

Adernas, y con respecto a los 
peores resultados en la demora 
quinirgica, apuntó a que la activi
dad había descendido en la publi
ca y en las derivaciones a la priva
da. Así apuntó a que, cuando en
tró el nuevo Gobierno autonómi
co en junio, todos los aéditos para 
conciertos estaban .. ya compro
metidos. , por lo que tengo la sen
sación de que el equipo anterior 
terna la fílosofia de que el que ven
ga detrás que arree • . 

una subida del4% (de 474 a 493). 
Por su parte, Montero ha seña

lado que para lograr el objetivo de 
reducir las demoras se seguirá tra
bajando porque se cuenta con la ~re
ceta y la esnategia» como es el Plan 

. Perycles, ahora actualizado y que 
tambiún incorpora las consultas y 
a las pruebas diagnósticas. A este 
respecto, los hospitales de Vallado
lid tienen 24.375 pacientes en Río 
Hanega a la espera de una primera 
consulta; 20.241, el Clínico y 1.810, 
el de Medinadel Campo. Los tiem
pos medios de espera son de SO, 56 
Y 16 dias de demora media, respec
tivamente. 

Un ce l~tro único -Un equ ipo profesional· A tu meclillCl 

• 
j 

Fisioterapia . 
y Pilates 

• d' Inl _ nl/c.r,,¡ 1,1{Jno:. 
./ ,., ",,_{J'¡/ú!j/(¡ ,-,)OS 

~ ,ro ..Júa" (¡/~s~e~r~v~;c~¡!O~~~~~~~~~~~~::;~::=;;~~5i¡~ 
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El PSOE acusa 
a Mañuecode 
incumplir el 
compromiso de 
reducir los tiempos 

;: EL NORTE 

El PSOE de Castilla y León acu
só ayer al presidente de la Junta, 
Alfonso Femández Maftue<o, de 
convertir en . papel mojado .. su 
compromiso electoral de reducir 
el plazo de espera para interven-_ 
ciones y pruebas diagnósticas a 
30 días, después de que el üem
po de demorase situara, a 31 de 
diciembre de 2019, en 94dias, 29 
más que el año pasado. 

Después de mantener una re
unión para analizar lo.; datos pro
porcionados ayer por el gerente 
del Sacyl, Manuel Mi.tadiel, los 
responsables del area de Sanidad 
del PSCyL y el Grupo parlamen· 
tario Socialista han instado al pre
sidente 4e la Junta a ~pedir per
dón a los mile~ de pacientes por 
hacerles perder un año de su sa- . 
ludl , segUn ha informado la for
mación en un comunicado_ 

Como consecuencia de loscla
tos dados a conocer por el Sacyl, 
el Grupo Socialista exigirá la corn~ 
parecencia ante la Comisión de 
Sanidad del gerente de S.lud, ya 
que las listas de espera .. vuelven 
a los peores datos del año 2015», 
cuando la demora media era ~in
cluso ínferior~, de 84 días, y los 
pacientes en li5ta de espera eran 
29_211, han recordado_ 

En esta ocasión, la lista de es
pera para seroperado en Castilla 
y León, a 31 de diciembre de 2019, 
es de 35.314personas -4.560 más 
que enla misma fecha del añopa
sado-- debido, principalmente, a . 
la publicadónde 10$ pacientes que 
antes estaban ¡ocultos_, que si
túan la demora media para ser in
tervenido en 94 dias_ Estos 35.314 
pacientes en espera salen de su
mar a la lisra de espera estructu
ral - 29.263 ~rsonas a 31 de di
ciembre de 2019-105 considera
dos como transitoriamente no 
programables, que son 2.780, y . 
otros 3.271 usuario:; a la espera tras 
rechazar un cenao alternati vo_ 

Según los socialistas, estos da
tos evidencian qUI2 el Plan Pery
cles de la Junta para el período 
2015-2019 para reducir en un 32 
% la lista de espera,y en un 23 % 
la demora media II ha resultado 
ser otrO fraude del PP .. _ 

Ven o de5cubrir 
los bmef.cio;_ 

del m,jor Pilot~s 

con máquinas 
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;: \wn"i.D I NEUROLOGrA 

~~N 
IENP ECARIO 

Débora Cerdán, que acaba de ingresar en la junta directiva 
de la Sociedad Española de Neurología, trabaja con un contrato 

de guardias en ell-lospital General de Segovia 

NACHO SÁEZ 1 SEGOVIA 

]E 
s dOClOffi en Medicina yej
rugía por la Ullh'crsidad 
Complutense de Madrid, 
micinbro del Imcrnational 

PdrkinSOll Disease Genomics Con
sortium, ha defendido más de 
treinta corlllUlicaciones en congre
sos tanto nacionales como inter
nacionales)' acaba de ingresar en 
la jwlta directiva de la Sociedad Es
paflOla de Neurología (SEN). Sin 
embargo. Débora María Cecdán 
SantacnlZ a.ladrid, 15 de noviem 
bre de 1987) se tiene que confor
mar de momento con un contrato 
de guardias en el Hospital General 
de Scgovia. +<Y me siento una privi
legiada en comparación con lo que 
veo porah¡. , dice. A pesar de que 
tanto el ~linisterio de Sanidad co
mo la [unta de Castilla y León se 
han propuesto retener a los MIR 
que acaben su residencia, la preca
riedad laboral sigue marcando el 
dfa ti dfa de los profesionales del 
sistema de salud. Un mal contra el 
que se ha propuesto luchar la pro
pia Cerdán en su nuel'.! responsa
bilidad al frente del Arca de Neuró
logos Jóvenes de la SEN. 

Su tarea consistirá en promowT 
actividades e iniciativas fonnatil'aS 
dest inadas a médicos noveles es
pecializados en este ámbito, coor
dinarla bolsa de trabajo que ges
tiona la organiltlc ión}' presidir el 

ComitéAd-Hoc de Neurólogos Jó
venes. Un ocho por ciento de los 
primeros cirn númrros del Mm es
cogierori esta especialidad en 2018, 
frente al seis por ciento que lo hizo 
en 2017, según apunta la SEN, que 
también destaca que es una de las 
más demandadas entre los candi
datos. Detrás de estas cifras, sin 
embargo, se esconde una realidad 
compleja paJa quienes se decan
tan por esta rama de la Medicina. 

~ Para m í es la más bo nita que 
hay. Es súper compleja}' hay 1~1Il
cho por descubrir. porque hasta 
hace pocos aflos 110 habfa trata
mientos terapéuticos para muchas 
de las enfennedades que tratamos. 
Pero también hay mucha presión 
asistencial r mucho neurólogo jo
I'en con contrato precario~ , argu
mellta Cerdán, que reconoce que 
uno de los objetivos de la nueva 
junta di rectiva de la SEN es ejercer 
la presión necesaria para la mejora 
de las condiciones laborales de los 
profesionales. .. No es solo por n o
sotros, sino sobre todo por el siste
ma. Ahora mismo la lista de espera 
en las consultas se demora, los 
tiempo~ de atención y asistencia a 
Jos pacientes son rid ículos, estos 
hacen un llIal uso de las urgencias 
por los retrasos .. . No hay especia
listas suficientes9, subraya. 

Ella es testigo de esas deficien
cias desde su posición en el Hospi
tal General de Segovia, donde Ifa-

SE G U IR es 

baja-cuando la lOca-de t res de la 
tarde a ocho de la maiíana los dfas 
laborales r las 24 horas los fines de 
semana}' los festivos. Jornadas en 
las que ha podido comprobar có· 
mo el progresh'o elll'ejecimiento 
de la población en Segovia ha faci· 
litado el avance de las enfermeda
des neurológicas, aunque los jów
nes no se libran. ~ El ¡CIUS, l}(lrejern. 
plo, se ha asociado con la gente 
mayor tradicionalmente, pC'ro to o 
dos estamos exp uestos y se ven 
muchos casos de personas de 30, 
40 o 50 aflOS que los sufren. , seii.a1a 
esta doctora madrilciía. 

tos recursos públicos pa ra 
atende r esas situaciones, eso sí, 
han mejorado. En SegO\ia, el Hos
pital General cuenta desde hace 
dos afio.s con u na unidad de ¡ctus 
prf'CiSalllenle. ~E.stas unidades han 
demostIado que reducen la estan
cia media hospitalaria, la mortali

- dad r la dependencia, así como las 
complicaciones sistém icas y ¡as 
lleurológicas.La atención a los pa· 
cientes afectados por un ictus me
{liante sis temas de cuidados orga
nizados mejora sustancialmente 
sus expectativas de supervivencja 
e independencia funcional en to
dos los rramos de edad, aunque be
neficia particularmente a aquellas 
formas de ktus de mayor grave
dad~ , remarcaba la Consejería de 
Sanidad cuando puso en marcha 
la de Scgolia, que ya atesoraba un 

El Día de Segovia ¡ Fin de semana 18 y 19 de enero de 2020 

/ 

1I 

(;:5 , 
'.f/.Y¡J~: " I ! 
, W" 0, 
a r;I' /{J 

I 
1 



I 

Fin de semana 18 y 19 de enero de zazo I El Día de Segovia .( ,\j: 119 

~bor¡ CerdJn (It/cela por la derec: ha), junto al resto de miembfos de la nul'l~ directiva de la SocJ«f~d Esp¡ r.ob. de Neurolo¡la. 
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equi po de ictus que se encargaba 
de poner en Illilrcha ante cada ca 
so el 'código le tus·. un protocolo y 
lmas medidas de ac tuación para la 
rápida asis tencia al paciente , .. la 
creación de lil nuem mudad d e Ic
tus es un p ilSO más en el trabiljo de 
este equipo, ya que es muy relevan· 
te para el correcto abordaje del ie· 
tus una evaluación urgenle que 
permita \'alorareuál es el mejor tm
tamiento en las primeras horas tras 
producirse el incidente cardio\'<IS' 
cuJar. , conclll la la administración. 

oteoRA CEROAN 
NEURÓLOGA 

«No hay especialistas ' 
suficientes en 
Neurologfa» 

«Para mí es la rama 
más bonita, pero 
hay mucha presión 
asistencial y mucho 
contrato precario» 

'f' } 

ItIVESTIGAR. Jtuuoa estececurso, 
el área de Neurologfa d el Hospital 
General <l lberga una consull<l mo
nogrMic'a de Iletuowscular y escle
rosis nuí ltiple . .. Yo soy defenSOra 
de los neurólogos generales con el 
objeti\'o de (Iue estemos al dfa de 
.Iodo, pe ro también es importante 
que IUI)'a unidades monográficas. 
Cuando tienes un \'o!umen amplio 
de pacientes con la misma enfer
medad. es más rác tl que puedas te· 
ner un conocimiento m ayor de IO-
do lo que tiene que ver con esa do
lencia. Todavia queda mucho llar 
investigilr y descubrir .. , apun ta la I o doctora Cerdán, quc recuerda que 

§ . antes ingresaban personas con le· 
oo tus sin quc se pudiera hacer prdeti. 
B canlente nada y ahora, en SegO\~(l, 
~ lenemos un neurólogo de prescn
~ cia que arude a urgencias en cllan· 

~~ _ _ ~. '=. to se de tecta un 'código icnIS'. , 

GASOLEOS LA SIERRA 
0~ZJ -]'1 -J 2 52 

, 
SEGOVIA-AVILA-MADRID 

Visite nuestra Web www.gasoleoslasierra.es 

Aun asilos neurólogos echan en 
falta un plan nacional ¡>ilta comba
tir estas cnfernlcd ildes (~Hay mil ' 
chas dife rencias entre unilS comu· 
nldilde$ autónoma .. y a traso, ase
vera esta m (!dico), y las labores de 
pre\'cnción que puede lIe\'a r a ca
bo la población se antojan cla\"es 
para reducir su pre\wcncia . • Sit'tll
pre aconsejamos mantener hábi
tos de vida sal udables, no fumar, 
reali7.aI ac th1dad física ... Tener mm 
buena rese rva cogni t iva no hilce 
desaparecer la enrcmlooild , pero si 
frena su progres iÓlh , renexiona 
Cerdán sentada en su despacho de 
las cons ultas de Neurología, todl\' 
d<l de fotografías de algunos de los 
neurólogos más importantes de la 
historia de la Medicina, 

Au nque aspira a conseguir un 
contrato mejor, ScgO\'¡a es e l lugar 
que ha elegido para c recer profe 
s ionalmente durante los prÓximos 
añOs. ~Aqufhe encontrado un equi
pa que a nivel científico )'profesio
nal es impresionante, pe ro que a 
nivel humano no se encuentra e li 
ningún otro sitio. Yo ya los conside
ro mi familia., concluye. Tras reali 
zar la residencia, en m ayo de 2018 
consiguió el puesto deguardlas que 
ostenta actualmente en el l tospita! 
GClleml, donde no ha partido de 
formarse hasta ser nombrada res
ponsables del¡\rea de Neurólogos 
Jóve nes de la SEN. Un lil len to al 
servid o de los sego\~ allos. 

REPJOL 
Dlstrjbuidor Comercial 

" -.' .. t,e::~' 
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:10. ,u I EVOLUCiÓN DE LA POBLACiÓN EXTRANJERA EN SITUACIÓN IRREGULAR REGISTRADA EN El SISTEMA SANITARIO DE CASTilLA Y LEÓN 

[F@cr; (illüí) ~if@f@ ~~ 

@J~W~ @) O O ~ 
Sacyl pasa en un año de 1.446 a 1.837 pacientes registrados con esta situación en Segovia, más 
de los que suman juntas las áreas de Zamora (267), Palencia (468), Ávila (364) y León (409) 

O. ASO I SECOVlA 

T apobladóne:l:tmnjer<1 quccucn
Ua con cobertura sanitaria en Se
govia pese a eSfaf en situación irre
gular. porcarecerdc pcnniso de re
sidencia, asciende ya a más de 1.800 
personas tras haber aumentado ca
si un 31)% en WI añO. Unl llcremen·· 
10 que hacoincidldo en buena me
dida con la rccullCradón fonna1 de 
la Sanidad unh"crsal a partir del ve
rano de 2018, frenle al decre to q ue 
la restringió en 201 2 a 11 1\'('lnaoo
nal, si bien $ac)'l matiza que. en la 
práctica, IlWlca dejó de p~tarsc en 
Castilla y León. 

Con datos actualizados hasta el 
pasad o 1 de noviembre, conc reta· 
memE', 5.1cylcontallilizaba 1.837 pa· 
ciemes inmigrantes en s ituación 
irregular registrados en el áreasani· 
tma de Segovia, 39 \ más queenes.., 
mis ma fecha de 2018 (1446). La ci· 
fr.i puede sorprender rll SE' r supera
dasólo por Burgos (1.989) ysltuarsc 
así como la segundamás alta delas 
once mE'as e n que se divide E'I sis te· 
m a de Sanidad en CastiUa y León 
(Valladolid tiene dos, Este yOcstc,)' 
León también Wr tenecotra cspccí· 
fiC.1 de El Bierzo). De hecho, ScgO\~a 
tiene tantos pacientes 'sin papeles' 
como los que suman Zamora (267), 
Pale ncia (466), Ávila (364), León 
(409) y El BiE'rlO (143), aparte de du· 
plicar aSoria (806) yestar también 
por e ncima de Salamanca (l.044), 
Valladolid Oeste (829) )'ValIado\ id 
Es te (1.72 1). 

En Castilla yLeón se contabiliza · 
brin asf en total 10.18 1 inmigrantes 
en si tuación irregular n.'glstrndos pa' 
ra su asistencia sanitaria con fceha 
del I de no\'iembrede2019, 4.169 
más {+35,68%J que I Ul :lño a ntes.. El 
incl"l'mentodcSegovia, porlanlo, cs 
inferior al del conjlUltO de la Comu
nidad en ténninos porcelllualcs, pe
lO la proporción de personas en c.>ta 
sinlaci6n en ScgO\~a mulla muy su
pe riora 1a decualquierotraárca.. Es 
decir, que e n $egovfa, con 145.630 

L~IILIV U~ S ~ 
. q IL¡. ..... 

SEgOVla 111 Cl 

Sacyl 

Consu ltas de 
f.1edicina de Familia 

Consultas de 
Enfermería de Familia 

Sala de Curas 

Sala de Cirugía Menor 

Imagen de a/Ch¡.,·o del centro de salud Segovia 111 (San L<N elllo). ¡f.OSAHANCO 

usuarios con tarjeta sanitanao au · 
torización oficial para su collerntra 
(los im'gUIares no reciben tarjela co· 
mo tal), los 1.837'sinpapeles' que 
están registrados representalllUl 
1,26% dt>l total , muy porencim a de 
AviJa (0,24'ro)¡Burgos (0,56%), León 
(0,13%), El merla (0,0Br0), Palencia 
{O,30%J, Salamanca (0,32%), Soria 
(0,92%), Valladolid Este (0,56) )'Ocs
te (0,43%) y ZamOIil (0, 16%). El por
cenlaJe de ScgO\ia represetlla de ('S

te m odo una p ropo rción de un pa
cieme en si tuación irregular por 
cada 79 pacientes, frente a uno 1>or 
cada 1.2.50 {'n El Bi{'rl.O, 769 {'n León, 
625en Zamora, 417 {'n Ávila. 333 en 
1'",tlenda ... 

El Complejo de 
Segovia es el 
segundo hospital 
de Castilla y León 
que ha atendido a 
más pacientes en 
situación irregular 

¿Y es nomlal sem ejame contras· 
te entre esta área sanitaria y lasde· 
más de castilla)' León? ¿O cabe la 
posibilidad, l>Ofejemplo. de que cn 
Segovia se h ayan regis trado inmi
grantes irregulares-que e n realidad 
residan en la "edna Mad rid, por 
ejemplo? El Dla ha plantE'ado eslas 
cuestiones a la Consejerfa d e Sani· 
d ad y fuentes oficiales responden 
que no en ambos casos. Por u n la· 
do, señalan qu{', para garantiUlrde 
manera formal al solicitante su ca· 
bertura sanilaria, siempre se le e."\i· 
ge un certificado de em padrona · 
miento en a1glín lIlunldplo de la Co
munid ad, entre otros requisitos;}" 
por otro, ~Ia e.\plicación de que c.\is-

e ~ 

-jt I 

PACIENTES DE SEGOVIA 
EN SITUACiÓN IRREG ULAR 
Es la propordÓll más aha de la 
regi6n: una persona sin pero 
miso de residencia cada 79 
pacientes. En el otro edremo, 
El B:efZo con uno cada 1.250. 

CONSULTAS EXTERNAS 
EN SEGovrA EN UN ArIIO 
Los especialistas del Comp!ejo 
Hospitalario de 5egO'-¡ia alen· 
d:eron a }20 inmigr.lIlles irre
gularesquc requirieron cinco 
consultas.de media cada uno, 
datos que en la región s6!o su
pera el hospital de Burgos. 

I 

ASISTENCIAS DESDE LAS 
URGENCIAS DESEGOVIA 
Son las \'e(CS que fueron aten· 
didos en urgenóas del hospilal 
segoviano 189 inmigrantes 
irregublcs en el último ano, de 
IlllC\"O el segundo (entro (on 
m.1s actividad en ese aspecto. 

ta un m ayor n umero de tarjetas sao 
nitarias a extranjeros en si t uaci611 
adminis tr.lIh"3.irrcgular e n Sego'lla 
es sociológica., anaden, d íJd o quc 
e n es ta provincia ~ ha)' más porcen
taje de extranjeros que en el resto· . 

Efectivamente, clll ,81% de la I)()' 
lllación de $egO'>ia es foránea, CIlan· 
do ese dato en las demás provincias 
de la Comunidad sc qucda entre tUl 
4 )' W110%. Atmqueta' I,LM n escter· 
to que, si sólo se ti{'nen en cuenta los 
ciudadanos extracomunlta rios que 
conlabillia clll\'E con res.ldencta ha
bltual en la prO'>inda a 1 de enero de 
20 19, Segovia cae al <I uh\lo puesto 
con 10.591 p{'rsonas cOllnacionali· 
dad de algtín pafs de la Europa ex· 

PRODUCCiÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA 

" 
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t racomu n itaria, ,\r, ka, Amé, ka u "~iWlHJ~r.ll:'::d9.tui!.iii!3lLi:¡¡¡!ií:l:'ii1!i:~[fli!r~!!J[;¡¡l2l~1!!([:''':==::==:' 
Ottanfa; mu~'pordetrásdeVallado- ;. 
lid (22.3~), León (22.35I), Burgos 
(20.179) )'5.1.lamanca {IS.96!ll, pese 
a \ener c1segwldo mayor registro de 
población t':\lranjera en situación 
irrt'gl.l]ar de las once áreas sanitarias 
de la Comunidad. 

No en \"aIlO, Segovia también es 
la segunda por número de asisten
cias prestadas a este colectivo, se
gün estadísticas oficiales de la Ge
rencia lIegional de S:tlud relativas al 
I>criado que\<I. de octubre de 20 16 a 
septiembre de 2019. Por las consul
tas c..\lemas drl Complejo ¡Iospita
lario de Scgo\':ia pasaroll320 l>acien
tes 'si n papeles' que requirieron 
1.570 vis itas a sus especialistas (cin
co de media cada uno) durante el 
periodo citado, cifras sólo supera
das por el Complejo AsIstencial de 
BlUgOS (539 )'2.731). \' en las Urgen
cias del centro segoviano rueron 
atendidos 189 con un total de325 
consultas, de num'o por detrás de 
BlUgOS Ilnicamenle. 

SAUlDAD UNIVERSAL. Talycomo 
recordaba recientemente la agencia 
de noticias leal, el Real Decreto apro
bado por el Gobierno de RaJoy en 
2012 supuso la exdusión del sistema 
sanitario nacional de los extranjeros 
que noesluvieran rcgistrndos ni au
torizados como residentes, con la 
excepción de la asistencia al emba
razo. partoy posparto, menores de 
edad}' cualquier persona que rcqui
riera W1a asistencia en urgencias por 

Los extranjeros en 
situación irregular 
registrados por 
Sacyl han subido 
un 35% en la región 

Sl,OVU 121 

enfermedad gr3\'e o accidente. No 
oustante,la Consejerfa de5.inidad 
de C."lstiUa}' l..eólllOmÓ In decisión 
de no dm de uaja a las personas de 
estecoleclhu que habfan perdido C'I 
derecho a nh'el estatal, siguió pro· 
porcionándoles cobcmun e induso 
siguió rcgisnando, .por 1lI0ti\"Os hu
manitarios., nuevas altas dee~1Ian
Jeras ell situación irregular que re
querían atención sanitaria. 

Yn en 2018, e112 de Junio de ese 
¡¡j'¡o.la Consejerfa publicó una reso
lución para dar fonualidad a su crt
terio asistencial }' aseglUar homoge· 
neldad en las pautas de actuación 
de los centros sani tarios de la Co
II11Ulldad_ • .Podn1 ace«ler a esle pro
gmm3 la población e:\lranjera ma
yor de ednd, en situación admln.is
Irativa irregular, con res idencia 
efectiva en C."lstilla y León, sin rc
ClUSOS económicos suficientes)' que 
no pueda acceder a la asistencia 5.1-

nltarla publica por ninguna otra 
vía. , seiialó, \' _la asistencia sanita
ria prestada de acuerdo 11 este pro
grama se limitará ruterritorlo de 
Castilla}' León •. 

Pocas semanas despu~s, en julio 
de 2016, fuec! Gobierno de Pedro 
Sánchez el que aprobó un IlUC\"O Re
a1 Decreto que propició la deroga
ción d('1 de2012,Ia recuperación de 
la 5.mldad wu\"t'rW )~ a partir de ese 
\"em.no, tm Ilotablemunento ddnú
mero de pacientes'sin papeles' que 
atUl hoy. en vistas de las estadísticas, 
se sigue nolando especialmente en 
provincias oorno Sego\ia 

-.~----
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Por todos es C(lnotido que por su relación con la ere<ción yel deseo sexual 
se han utilizado los métodos de castración qufmica como castigo a violado
res o pederastas. Po!onia fue el primer pafs europeo en introducir en su có
digo penal la castruión qufmica (orzosa para los pederastas, en 2009. 

Otros pafses que aplic.m esta [eo/50n Mo!davia y Estonia y algunos estados 
de [05 Estados Unidos. En camb:o, en Espana, la caslIación qufmka noest~ 
considelada como pena en la [egislación, aunque se permite aplicarla de 
forma \"Qluntaria. 

I UNA NUEVA VíA DE INVESTIGACiÓN 

SOC I EDAD·CU~ TUI?/l1 57 

No obstan te, tamb:én se emplea en la actua lidad para el tratamiento de los 
tumores de próstata en fases avanzadas. Asf, el doctor Jaür Romero Otero, 
jere de Servicio de HM Hospita!es Moneprindpe, y Puelt,¡ del Surde Madrid 
y experto en la materia explica que la castración química, tamb:~n lIamad3 
terapia hormonal o !((opio d~ rJ¿pr;v-oción ondroglrJw, consiste en unos (;lr
mlCOS que en medicina se administran con el fin de reducir los niveles de 
las hormonas masculinas. En el caso de los tumores de próstata en fas es 
avanladas, se suele usar para (ren2r la enrermedad, o como terapia comp! ..... 
mentaria en los tumores C\Jrab~es que rwben radioterapia. 

CÁNCER EN lVJIASCULKNO 
Mantener vivos 
hígados humanos 
una semana fuera 
del cuerpo 

Un estudio desvela que la pérdida de función de genes clave del cromosoma Y incrementa el 
riesgo de los hombres a padecer esta enfermedad, más prevalente en ellos que en la mujer 

SPC 

Que los homhressorl m ás s us
ceptibles a ¡Jesnrrollar cáncer 

que las mujeres es IUl hcdlO avala
do por numerosas in\"t'stigacioneS. 
Sin embargo, e ] porqué de esta di
ferencia I'n tre ambos sexos eca drs
conocido. AhoHl, un equipo del 
blsti tuto deSalud Global de Barce
lona (ISGlobal), centro impulsado 
11OT' Ia Úlixa', ha Ident ificado uno 
de los principa1t'S lIlernnismos b io
lógicos por los que Jos hombres tie
nen más riesgo de padecer cáncer 
que las mujeres. Se nata de la pér
dida de func ión de ciertos genes 
del cromosoma sexual Y, presente 
unicamente en los \'a ront's. El es
tudio, publicado en elJormwl ofrlle 
Nntiorwl CIl/lcer JI/Sr;fII!/', se [caJi-
7.ó e n colaboración con la Univer
sidad POlllpeu Fabm, la Uni\·ersl
dad deAdelalda)' el Centro Genó
mico de EstonIa. 

Basándose en los datos de 9.000 
individuos, los hwestlgadorE's han 
es tudiado la funci ón de todos los 
genes del cromosoma Yen \'arios 
cánceres. De acuerdo con los resul
tados de su an;\lisis, la probabili
dad de desa rrollar unlUmor au
menta cuando se p Ierde la función 
de seis genes clave del cromosoma 
y E'n nlnas ct"lulas. 

~Estudios rcclentE's habían de
mostrado q ue, al e nvejecer, las cé
lulas de algunos hombres tienden 
a perder por completo el cromoso· 
ma y, quces fundame nta l para la 
difrrenciación sexual M I felo. , CQ 

menta]uan llam ón González, co
ordinador del estudio}' jefe del 
Gmpo de Bioinfonnlllirn en Epide
m iología Genét ica de ISGlob al. 
~ Pese a que la pérdida del cromo
soma Y habfa sido previamente 
asociada con una Illayor inciden
cia en cáncer. las causas de esta re
lación no se conodan •. 

Estos seis genes del cromoso
ma Yestún implicados en la regu
lación del ciclo celular, un proceso 
que, cuando fal l3, puede dar lugar 
al desarrollo de tumores . .. Curio
sa.lllente son genes que tirnE'n lm3. 
copia similar en ('\ cromosoma x,., 
explica Alejandro Cáceres. primer 
autor del estudio. "Si. además ,la 
copia del crOlllosomaX m uta en 
lai mismas células · to qu e se ha 
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Un mMico 2tiende iI uno de sus pui~n les ~n un c~nl(o hospit~ l~rio. 

d('/Ilostrado que oCllrre- la posible 
protección biológica de es tos ge
nes contra el c.-lnccr se pierde 
cOlllpletall1ente~. 

DI¡='EREI{CfAS 6IDlÓC!CAS, Com
prender las d ifNencias biológicas 
entre hombres y mujeres e n cán
cer es crucia l para deSlluollaT If
ne;\s de tratamiento y prevcnción 
pe rson al izada s ... los hombres 110 

solo sufren m ás de cáncer que las 
mujeres, sino que además denen 
un pronóstico p eor,., come llla 
Gonzálrz . • 01' hecho, la menor es
pe nmza de ,ida de hombres con 
respecto a las m ujeres se explica, 
en parte, por esta razón. 

La identi ficación de los faclore-s 
que hacen a los hombres más vul-

l1embh.'s al cál1cer es una importan
te lúlea de Invest igación qlle inten
ta mitigar los riesgos de esta pobla
ción. ~Si bien los varones podrr"n 
estar más e:q)llestos a CllilCE' ngenos 
por su tipo de trabajo o incrl'ml'n
tar su r Iesgo por c\itar en mnror 
medida las \1sitas al m édico, IIUl'S· 

El fin es desarrollar 
métodos de 
detección dirigidos 
así como terapias 
específicas 

/ 
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I 
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tro estudio demuE'stra que existen 
factores biológicos que hacel! que 
el riesgo ell hombres sea maror.., 
aflade Ctíceres ... Y, al parecer, uno 
de esos faclores se encuentra en la 
esencia misma de ser hombre: e l 
cromosoma y •. 

Seg(1Il destacan los autores, la 
supre-sión del cromowma Y se pue
de dar ya sea por la pt'lrdida de fun 
ción dl'l propio cromosoma, lo que 
explicarfa E'slUdios previos, o por 
otros mecanismos mediados por la 
inacti\'ación química de las mis
mas regiones. 

"Los resultados de nuestra in
\·l'stigación abren la purna al dC'sa· 
nollo de métodos de detección dJ
rigidos y te rapias específic as para 
hombres con cáJlcerlJ, especifica. 

Investigadores del Hospital 
Universitario de Zúrich, ETH 
Zúrich, Wyss Zúrich y la Uni
versidad de Zúrich, en Suiza, 
han desarrollado una miquim 
que repara hígados humanos 
dailados y los mantiene vivos 
fuera del cuerpo durante una 
semana, según publicaron en 
la revista científica NoltJr~ Bio
tw.no!og-(. 
Este avance puede aumentar la 
cantidad de órganos disponi
bles para trasplantes y salvar 
muchas vidas de p2cientes con 
enfermedades hep~ticas gra
ves o dncer. 
Hasta ahola, los hfgados po
dran mantenerse de (orma se
gura fuera del cuelpo durante 
unas pocas horas, un tiempo 
que ahora se multipl ica . 

A. FERNÁUDEZ-PRO 
SEMG 

«Esperamos Que el 
ministro lila sea 

sensato para poner 
en valor la Atención 
Prjmaria. Le hace 

falta mucha filosolfa» 

55 
MILLONES 

de niños en Europa expe ri
menta algún tipo de viol en
cia, ya sea fisica. sexual, emo
cional o psicológica, segú n 
informa este ~rea de la Orga· 
nilación Mundial de la Salud 
(OMS) con motivo de la cele· 
bración de un taller en lallin 
(Estonia) en el que se estu· 
diilr~ cómo abordar este pro· 
blema sodal oculto. 



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: 2INFORMACIÓN DE LA SEMANA 06/01/2020 al 12/01/2020
Número de casos 48

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 36.051

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 97,54

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 101,64

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 60

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 16

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se situó la pasada semana en el nivel de epidemia de intensidad baja, aunque con tendencia ascendente.
La mayoría de los virus detectados son del tipo A(H1N1).
En el resto de España y en Europa la situación epidémica es similar.

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 2 0 0 2 0 5
No vacunados 46 42 5 17 27 4 3 1 145
Total 46 43 5 19 27 4 5 1 150

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 15 de enero de 2020
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El pasado 14 de enero de 2020, la Consejera de Sanidad, junto al Delegado Territorial 
de la Junta de Castilla y León y el Gerente de Asistencia Sanitaria, visitó el Colegio de 
Médicos de Segovia. La visita se produjo después de la solicitud que realizamos desde 
el Colegio, y tenía como objetivo presentarnos y tratar diversos aspectos que afectan a 
la Sanidad de nuestra provincia. 
 
El encuentro era muy importante ya que, como actores imprescindibles en la 
asistencia sanitaria, hay una percepción generalizada entre los profesionales médicos  
de que los recursos sanitarios no se están repartiendo de una manera equitativa entre 
las nueve provincias que constituyen nuestra Comunidad. Se hace evidente que no se 
están teniendo en cuenta las distintas peculiaridades de cada territorio y tampoco se 
ha contado con la colaboración de los médicos a la hora de elaborar proyectos que 
afectaban directamente a nuestro Sistema Sanitario. 
 
Durante el encuentro, el presidente de nuestro Colegio, tras agradecer la presencia de 
la consejera, hizo una introducción en la que puso en valor las áreas de nuestra 
entidad que, de una forma directa y gracias a su buen funcionamiento, aportan 
grandes beneficios  al SACYL. 
De este modo remarcó el papel fundamental que desempeña el PATRONATO PARA LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, en el que está integrado el PAIME, para detectar y recuperar a 
compañeros con patologías de tipo psíquico y/o adictivo. En cuanto al OBSERVATORIO 
DE AGRESIONES, destacó que gracias a él se registra, se asesora y se da apoyo 
financiero, jurídico y psicológico a todas aquellas víctimas de esta lacra que afecta 
profundamente a la relación médico-paciente. De la OFICINA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL subrayó que es el área que promociona el voluntariado, informando y 
formando a las personas que de una manera altruista quieren cooperar al desarrollo 
de aquellos países susceptibles de ayuda. La consejera también conoció la finalidad de 
la FUNDACIÓN CIENTÍFICA de cómo se encarga del fomento, la promoción y el 
desarrollo cultural, educativo, docente y científico de nuestros colegiados, realizando 
un amplio despliegue de actividades formativas y divulgativas (más de 1117 
participantes entre los cursos presenciales, streaming y ºººvisionado posterior, de una 
variada oferta en contenidos). 
 En el transcurso de esta intervención, se le  pidió a la consejera que no se escatimaran 
esfuerzos en mejorar la coordinación y participación para seguir optimizando las 
competencias profesionales de los médicos. Se puso como ejemplo el estimulo a la 
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investigación  que se fomenta desde el Colegio o el próximo curso de oftalmología 
para fomentar el uso del retinógrafo. 

Tampoco se olvidó nuestro presidente de presentar  a la COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA 
MÉDICA y su misión de asesorar a la Junta Directiva del Colegio para que esta pueda 
velar por el cumplimiento y la puesta en práctica por parte de los colegiados del 
Código de Deontología Médica. Defender la profesión y al profesional, pero 
fundamentalmente defender al paciente, al ciudadano. De manera que ante sus 
quejas, reclamaciones, ya sea de pacientes, profesionales o instituciones, valoremos el 
cumplimiento o las transgresiones que se pueden realizar ante nuestro Código de 
Deontología.  Ésta, en muchos momentos, puede ser una labor ingrata, que es 
competencia de  los Colegios, y de eso depende también la credibilidad y seriedad que 
estos tengan. 

También nos ocupa, nuestra responsabilidad en formación en ética y deontología de 
nuestros Colegiados, de lo que se beneficiará la propia calidad del ejercicio 
profesional. Especialmente en cuanto al conocimiento del propio Código. 

Así mismo hay que dar respuesta e información pública de ello, y de la posición del 
Colegio ante cuestiones candentes en la propia sociedad, atención al final de la vida, 
reproducción, derechos y deberes de los pacientes y de los profesionales, la relación 
médico paciente, el secreto profesional y la protección de datos, investigación y 
docencia, etc. 

Bien, al final debemos participar en una corriente de humanismo y de presencia de 
valores en nuestro día a día profesional. 
 
También se señaló el importante papel que los médicos desempeñan como 
colaboradores con los poderes públicos, organismos oficiales y privados. Un papel que 
se hace imprescindible para mantener un sistema público, gratuito, universal, de 
calidad y accesible, en el que debemos preocuparnos de la eficiencia y la equidad. Sin 
embargo son muchos los problemas que afectan a la profesión y así se lo hicimos saber 
a la consejera. Se hizo hincapié en que el intrusismo, la falta de requisitos legales para 
ejercer la profesión y la necesidad de supervisar y asegurar las homologaciones y 
certificaciones en las distintas especialidades para el ejercicio profesional son 
requisitos irrenunciables para la contratación del personal facultativo. 
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En resumen, se trasladó a la consejera tanto la naturaleza, las funciones y el marco 
legal y normativo por el que se rige la profesión, así como las competencias y los 
servicios que ofrecemos al colegiado y al ciudadano. 

 
Posteriormente tomo la palabra la consejera, quien manifestó que no compartía la 
opinión de  que no se esté contando con los médicos en la toma de decisiones. 
Posteriormente pasó a presentarnos las líneas estratégicas y el análisis DAFO de 
nuestra sanidad y la propuesta de la nueva reordenación de la Atención Primaria en el 
medio rural y la creación de los Consultorios Rurales Agrupados (C.R.A.). 
Presentación que se puede visualizar en el siguiente enlace: 
http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/2020/PRESENTACION-CONSEJERA-
ICOMSEGOVIA.pdf 
 
En el apartado de  los problemas específicos de nuestro Área, se señalo la difícil 
cobertura de la práctica totalidad de los puestos del Área de Segovia, siendo necesaria 
una distribución más homogénea de dichos puestos. Por el contrario, en Valladolid el 
problema de RRHH no es comparable a la situación que se está sufriendo tanto en 
nuestro hospital como en los Centros de Salud. La ratio de Segovia es la más baja de 
toda la Comunidad 395 médicos/100.000 habitantes. Lo que convierte esta situación 
en insoportable, con los profesionales agotados y desmotivados.  
Somos conscientes que no vivimos los mejores momentos en nuestra sanidad y que en 
un futuro a medio plazo esta situación se puede empeorar si  atendemos a las cifras 
que recoge el estudio de demografía médica de Castilla y León que se presento hace 
un año por estas fechas.   
 
En relación con la  ATENCIÓN PRIMARIA se expuso a la Consejera algunos de los 
problemas entre los que se destacó: la situación límite a la que se está llegando en las 
acumulaciones por falta de médicos, existencia de 5 PAC dotados sólo con 1 médico, 
mal funcionamiento del Sistema Informático de Cita Previa, no volcado de analíticas en 
la Historia Clínica, calidad de la manutención de los profesionales en Atención 
Continuada. 
 
Se planteo la recuperación de las 5 plazas MIR de MFyC que se perdieron hace años y 
la acreditación de los CS Rurales como Unidades Docentes, incidiéndose  en la 
problemática que hay en Segovia con los tutores de Atención Primaria a raíz de la 
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movilidad por el concurso abierto de traslados, al desplazarse estos a centros rurales 
que no están acreditados. En Segovia sólo están acreditados los 3 centros urbanos por 
lo que si estos tutores se desplazan a los rurales no acreditados y los que vienen a esas 
plazas no son tutores y no quieren acreditarse, nos quedamos sin tutores. 
 
La consejera comentó que eran conocedores de esta problemática y que tenían 
intención de acreditar como docentes Centros Rurales. Asimismo otra herramienta 
que estaban barajando era la posibilidad de sacar plazas perfiladas, como han hecho 
en otras comunidades. 
 
Desde nuestro colegio la reclamación más constante de los tutores es la necesidad de 
disponer de más tiempo para ejercer de manera adecuada la labor de tutoría, ya que la 
docencia es una labor extra al trabajo asistencial que no está justamente reconocida ni 
remunerada, que además obliga a investigar y publicar ya que los residentes tiene la 
obligación de hacerlo. Por esto sería conveniente que a la hora de ajustar las plantillas 
de cada unidad, además de la presión asistencial, listas de espera, cupo, etc..., se 
tuviera en cuenta que la unidad es una unidad docente. Ella asintió y reconoció este 
trabajo extra. 
 
Así mismo manifestó que desde la Consejería se estaba trabajando en colaboración 
con los Ministerios pertinentes para agilizar las homologaciones y aumentar las plazas 
MIR, se está estudiando en la Gerencia la pertinencia de cada PAC y su dotación, están 
intentando corregir los problemas del sistema de Cita Previa, en breve se resolverá el 
volcado de las analíticas  en la Historia Clínica, la empresa que suministra la 
manutención ha cambiado las características de la alimentación aumentando la calidad 
con más comida casera y menos conservas y animó a que los profesionales que han 
dejado de pedir la comida vuelvan a pedirla y comprueben los cambios. 
 
Por otra parte, en relación a la ATENCIÓN HOSPITALARIA, la trasmitimos que para la 
cartera de servicios que se ofrece, la plantilla de médicos tendría que reforzase. 
Creemos que existe déficit que se ha puesto más de manifiesto después de la crisis que 
hemos pasado. Es obvio que no son todas las especialidades pero en algunos casos son 
más que evidentes: Cardiología, Neumología, Radiología, Rehabilitación, Digestivo por 
nombrar algunos ejemplos. Lo que proponemos es dimensionar las plantillas a las 
necesidades de los servicios en base a una cartera de servicios establecida. 
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El otro aspecto que proponemos como mejora es la renovación de los equipos que 
están en obsolescencia tecnológica, existen equipos en diferentes servicios que ha 
superado su vida útil. Además pedimos que se puedan incorporar nuevas técnicas que 
disminuyan los traslados a otros centros dado que existen profesionales cualificados 
para realizarlas. 
 
Además se solicitó crear un hospital de medias estancias que “supondría una gran 
ventaja para los pacientes y un notable ahorro para las arcas públicas”. Contar con un 
centro donde poder llevar a cabo la labor de recuperación y rehabilitación tendría una 
gran incidencia en la calidad del sistema sanitario, ya que es necesario contar con una 
infraestructura que descongestione las camas de agudos. También se mostró la gran 
preocupación que se tiene por el futuro del Centro de Servicios Sociales La Fuencisla. 
Desde hace unos años, este centro funciona como unidad de rehabilitación 
psiquiátrica, necesaria para reenfocar el tratamiento a pacientes de enfermedades 
mentales. 
 
En general y con ánimo de ser constructivos lo que se la solicitó es que tuviese 
receptividad a las propuestas que desde nuestra Junta Directiva la trasmitimos, 
confiando que son propuestas razonables que sólo tienen un objetivo claro: la mejora 
de la salud de los segovianos y el adecuado desarrollo profesional de los colegiados. 
 
Después de dos horas de reunión, podríamos concluir diciendo que la consejera se 
mostró receptiva y manifestó una actitud de intentar resolver los problemas 
planteados. 

Nosotros la deseamos que pueda alcanzar todos estos objetivos, sabiendo que no es 
una tarea fácil, viendo los presupuestos que manejan.  

  
   Segovia 17 de enero de 2020 
 
   JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA 
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COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

CONCURSO LOGOTIPO 125 ANIVERSARIO 

Bases del Concurso  

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

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

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

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

siguientes aspectos:   

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

-el número 125.  

-Un eslogan conmemorativo.  

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

2.2. Las propuestas deberán realizarse de forma individual.  

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

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

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

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

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

hayan sido hechos por el propio participante.  

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

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

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

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

y materiales.  

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

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

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

a. Con el Asunto: CONCURSO LOGOTIPO 125 ANIVERSARIO 

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

jurado de forma anónima para su evaluación. 

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

identificarle y poder ponerse en contacto telefónico con el mismo. 

 

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

homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.  

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

devolverán.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de enero de 2020.  

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

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

se indicarán los motivos de la exclusión.  

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

elegirá la propuesta ganadora.  

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

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

- Premio de 125€.  

- Diploma acreditativo  

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

Sede del Colegio de Médicos.  

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

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

cada participante tal decisión.  
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