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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
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La epidemia de gripe provoca más demora en Primaria y una alta ocupación 
hospitalaria
El Norte de Castilla de 21 de enero de 2020 página 16 y 17
La consejera achaca a la “mala organización de los médicos”, la falta de una 
atención adecuada
El Norte de Castilla de 22 de enero de 2020 página 7
Casado critica al PSOE por no negociar el plan sanitario rural
El Adelantado de Segovia  de 22 de enero de 2020 página 20
Sacyl registra 300 casos de gripe en la última semana
El Adelantado de Segovia  de 23 de enero de 2020 página 10
Casado pide una reunión con el ministro para tratar de resolver los problemas 
sanitarios
El Adelantado de Segovia  de 23 de enero de 2020 página 22
España preparada frente al nuevo coronavirus de China
El Adelantado de Segovia  de 23 de enero de 2020 página 23
Sanidad refuerza con 132 camas y 118 profesionales su plan para combatir la 
gripe en la región
El Norte de Castilla de 23 de enero de 2020 página 16
Un informe detecta carencia de camas de larga distancia en los hospitales
El Norte de Castilla de 24 de enero de 2020 página 16
40 Años de ADE Segovia
El Día de Segovia de 25 y 26 de enero de 2020 páginas 4

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, del Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por 
la que se aprueba el listado definitivo de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de Grado I de carrera profesional 
para el personal eventual, sustituto e interino de larga 
duración, correspondiente al año 2010, convocado mediante 
resolución de 28 de mayo de 2019 .
Adjuntamos el BOCYL en la Sección de Anexos

Artículo de nuestro compañero el Dr . Dayro Zamir Gutiérrez 
Bejarano publicado en Aestethic Medicine
Carboxytherapy for the Treatment of Localized Fat in Abdomen and Thighs: a 
Systematic Review and Meta-Analysis

Adjuntamos el artículo en la Sección de Anexos

Foro de Médicos de AP abre el periodo de evaluación del 
cumplimiento o implementación del Decálogo de AP que se 
haya realizado en las diferentes Comunidades Autónomas
Estimados compañeros:  

Un  año más el Foro de Médicos de AP abre el periodo de evaluación del cumplimiento o implementación del De-
cálogo de AP que se haya realizado en las diferentes Comunidades Autónomas, organizaciones o entidades del 
territorio nacional en el pasado año 2019, con intención de valorar su grado de consecución y orientar nuestras 
futuras peticiones al alcance total del mismo.

Para ello,  desde la Organización Médica Colegial OMC) se ha  elaborado una encuesta que en esta ocasión 
presenta alguna pregunta abierta para que se puedan comentar todas aquellas sugerencias que quieras hacer.

Dicho cuestionario está disponible en el link que se adjunta más abajo y que permanecerá abierto hasta el próxi-
mo 20 de febrero   

https://forms.gle/p5TZBpetXMLzfDEy6 

Gracias de antemano por vuestra valiosa colaboración.
Saludos cordiales, 

https://forms.gle/p5TZBpetXMLzfDEy6
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FORMACIÓN EXTERNA
Máster Universitario en el Tratamiento del Dolor

Adjuntamos el cartel en la Sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
ya tenemos las actividades formativas  
para el primer semestre

Adjuntamos el cartel de la formación prevista de Enero a Junio en la Sección de Anexos

125 aniversario del Colegio Médico de Segovia
Estimado compañero, este año se cumple el 125 aniversario del Colegio Médico de Segovia, es por esto que 
estamos organizando una serie de actividades que realizaremos durante todo el año, por lo que te pedimos que 
si tienes alguna sugerencia o idea para la realización de algún tipo de actividad, estaríamos encantados de re-
cibirla.

Atentamente

Junta Directiva del ICOM Segovia

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
Oferta de trabajo para nuestro  Centro Asistencial de FREMAP en Segovia.

Perfil del candidato:
Médico asistencial para Centro Asistencial de Segovia en FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
nº 61
Funciones:
Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento y control 
de procesos de Contingencia Común.

Retribución:
A concretar con el candidato

https://bit.ly/2Jdrxui
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Tipo de contrato:
Indefinido a tiempo completo

Horario:
A concretar con el candidato.

Persona de contacto:
Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es

Varias ofertas en Torrevieja y Mallorca

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Vacante para Pediatra en Dinamarca

Descripción
El equipo de cuidados paliativos pediátricos en la región del sur de Dinamarca existe desde 2016. Es un equipo 
multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, trabajadores sociales, clero, voluntarios y 
un secretario coordinador.
La colaboración interdisciplinaria está muy enfatizada. El equipo tiene supervisión externa continua.
Existe una estrecha colaboración con el médico de familia responsable del tratamiento. Los cuidados paliativos 
se realizan en paralelo con el tratamiento primario.
El equipo sigue a niños y adolescentes con enfermedades que amenazan o limitan la vida y, por lo tanto, los 
tratamientos pueden ser cortos y largos, y los diagnósticos varían mucho.

Responsabilidades principales y expectativas generales
Tener interés en los cuidados paliativos de niños y adolescentes.
Debse ser un especialista en pediatría. Alternativamente, otro especialista con experiencia en cuidados paliati-
vos.
Es una ventaja si tienes experiencia específica en el campo de la neuro pediatría o en otras subespecialidades 
pediátricas relevantes.
Debes estar interesado y tener experiencia comprobada en colaboración interdisciplinaria.
Debes tener buenas habilidades de comunicación y una experiencia bien documentada en el desarrollo de nue-
vas funciones.

Salario y condiciones
4,500 euros al 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, 
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

mailto:mcristina_malo@fremap.es
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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 Cirujano Gastroenterologo en Noruega

Responsabilidades
El departamento quirúrgico consta de secciones para cirugía gastroenterológica, urología y cirugía plástica. El 
hospital realiza operaciones asistidas por robot en urología, gastrocirugía y ginecología.
Las tareas consistirán en operaciones y trabajo postoperatorio.
Hay guardias relacionadas con el área distribuidas entre seis médicos.

Expectativas
Ser un cirujano experimentado que puede asumir la responsabilidad del trabajo diario, pero que también le guste 
colaborar con otras secciones del hospital local, así como con el grupo hospitalario completo.

Salario y condiciones
4,500-5,500 euros al 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, 
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.

———————————————————————————————————

Muchas gracias!

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
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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.



Domingo 19.01.20 
EL NOnTE DE CAST I1.l.A 

Los vecinos de la 
localidad burgalesa de 
Guzmán. sorprendidos 
con la repercusión 
de los vídeos. ruedan · 
capítulos nuevos 

SUSANA 
GUTléRREZ 

,\ d.:G¡,)J;j), Esunma· 
ña na fría y lluviosa. de sabado en 
Guzman, una localidad de poco más 
de 90 habitantes censados en ple
na Ribera del Duero bwgalesa_ Los 
vecinos se han reunido en la calle 
para grabar nuevos capiruJos de cine 
mudo con el objetivo de denunciar 
sus gt'.!.ves carencias smitarlas. Mas 
de una \'emtena de personas no po
nen \'Oz, pero si volunt:J.d y muchos 
gestos, que luego se acomp:Uian de 
rótulos y un fondo musical de pia· 
no recuperado de la pelicula 'El chi
co' de Chaplin. Estan sorprendidos, 
incluso ruborizados, por la reper
cusión que han alcanzado sus tres 
primeros videos que, bajo el título 
'Devuelvan el color a los pueblos', 
denuncian que el municipio lleva 
mes y medio sin medico y sin so · 
lución a cono plazo. En este caso 
es Guiman, pe ro la situación se 
puede exuapolar a numerosas lo
calidades del medio rural de Casti· 
lla y León que comparten las mis· 
mas careneias. 

A principios del pasado mes de 
noviembre, la plaza de medico que 
cubtia Guzman quedóv.lcante. Has
ta entonces, se compania facultati· 
YO con otros cinco municipios de la 
zona: pedrosa, Mambrilla, villaes-

... ~-. 

(ipio empezaron a tomar medidas 
reivindicatiVilS y dando vueltas a la 
imaginación surgió el rodaje de cor
tos de cine mudo en clave irónica. 
Solo unas horas después de colgar 
los primeros capitulas en YouTube, 
el pasado miercoles, los videos se 
convinieron en vir.!.les y foca liza· 
ron tambien el interes infomntívo. 

, Hemos puesto en marcha varias 
iniciativas para pedir la mejora sa
ni taria, recogida de firmas, caneles 
en las viviendas, una urna para re· 
coget quej~s y, luego, a una vedna 
se le ocurrió esta posibilidad., ex
plica el alcalde. Fue dicho y hecho, 
el fin de semana pasado,los vecinos 
del pueblo se convirtieron en im
provisados actores. 

Los vecinos de Guzmán, ayer, en pleno rodaje de los nuevos vfdeos. ;: S.CiUTl1AAiZ 

Dos de las panicipames con no
dones de teatro y edición de video 
respectivamente, montaron los tres 
primeros COitOS emulando a las pe
liculas de Charlie Chaplin. «Los gra
bamos en blanco y negro como me· 
táfora de la situación que vivimos 
en pleno siglo XXI yles damos un 
toque de humor porque ya bastan· 
te drama tenemos y nos tenemos 
que animau, indica Rosa Guillen, 
responsable de la idea. En este sen· 
tido, insiste: .No queremos sentir
nos tristes, paresa pedimos que nos 
devuelvan el color, queremos vivir 
en los pueblos, pero no como el si· 
glo pasado •. 

(Usa, VaJcab~do yBoada.. El médico 
p¡saba consulta nes mas a lasema
na , los lunes, miercoles y viernes, 
con un horario fijo a pm:irde las 13 
horas. Una vez que la plaza quedó 
sin cubrir, se pasó a depender del 
centro de salud de refetencia, situa
do en la localidad de Roa de 2.500 
habitantes. Un ambulatorio que tie· 
ne serias carencias de efectivos, ya 
que solo cuenta con ocho medicas 
pa ra cubrir mas de 20 municipios. 
. Desde entonces tenemos que ir a 
Roa. El médico, como mucho, ha v~ · 
nido una vez a la semana y a la hor.!. 
que le ha sido posible, a las tres de 
la tarde en aJguna ocasiónt, det\illla 
el alcalde de Guzman, Jose Miguel 
Rodriguez. Sí se mantiene, de mo· 
mentO, el servicio de enfermeria 
que atiende dos días a la semana. 

Escasez demedias 
Por otra parte, en el pueblo viven 
rres niños que tambien sufren las 
consecuencias de la escasez de me· 
dios, debido a las carencias de pe-

, ,,-
nEn un lugarcastellano ... 11 

l os videos comienzan siempre con 

José Miguel Rodríguez, a\calde de la localidad, consulta los 
reducidos horarios del ambulatorio. :, s.o. 

I _ la misma frase: . En un lugarcaste
llano en pleno 2020~ , ahondando, 
en sus primeros capitulas en tres 
historias diferentes: 'Esperando al 
doctor' , 'La toma de la past illa' y 
'Sana, sana'. Ahora la vistll está pue.i' 
ta en la segunda tanda decanos que . 
se publicará la próxima semana. 
. Más al la de la aceptación que han 
tenido, ya teníamos previsto seguir 
grabando historias, hablamos que
dado este fin de semana y como ves 

los cortos. grabados 
en blanco y negro. 
emulan las películas 
de Charles Chaplin 

diatras en Roa. ~A mayores, esto 
ademas afecta a la farmacia, III dis· 
pensario que depende de Olmedi-
110 de Roa. ¿Que medicamentos va 
a vender aquí si no hay médico?, 
lamenta el alcalde. 

viendo la situación de emergen
cia sanitaria, los vecinos del muni-

estamos manos a la obra., insiste 
Rosa Guillen. No quieren notorie· 
dad, incluso han re chazado la pre
sencia de camaras en el rodaje de los 
videos, su pretensión es seguir en 
el anonimato y con un lmico reto. 
. Nosotros con que nos pongan un 

.medico, nosconformamoSl, con
cluye el regidor. 

~~ [~n(C ;a1!)J§[p)üd~ lVlIlllClIPl~Ql~aJ1(Q)6' al CC@Ii1l~O'aJ 
~~ ~~§IPl@~~Ql«:ÜÓIlíl COIlíl ütdl(!!C!lS llII@ved!@Sá]S 

nuevas materias y para eso ya tie
nen un listado de empresas intere
sadas en colaborar, , no todas son 
propiamente de los territorios, al
gunas son de ambito nacional pero 
actúan en las zonas en cuestión o 
quieren estar alLi. _ 

posibilidades de valorización me
di311te el desarrollo de explotacio' 
nes agrarias e industrias sostenibles 
de alto rendimiento económico., 
recuerda la do<tora Carmen Martl
nez. , Nuestro objetivo es facilitar 
altemarivas para la creación de mi
croindustrias rentables que combi· 
nen tecnología puntera, recursos 
naturales, agricolas y ganaderos, la 
cultura, el paisaje y el capital huma
no. , sostuvo la investigadora. 

Pretenden que los 
estudios científicos se 
trasladen a la realidad 
de determinadas zonas 
de Castilla y León. 
Ga licia y Asturias 

SILVIA G, ROJO 
. • Hallegado 

el momento de que los resultad.os 
de los estudios no se queden en las 
ro!:viStiS cientificas sino de ponerlos 
en práctic.!. como una alternativa... 
Esas palabrd.S llevan la firma de la 
doctor.!. Carmen Mattinez respon
sable del Grupo de Viticultur.!. de la 
... tisión Biológica de Galicia del Cen· 

no Superior de lnvestig.lOOnBS Cien
tíficas (CSIC) yunade las coordina
doras de la plataforma denominada 
Alcínder. 

El objetivo de esa plataforrm, for
mada por 16 grupos mterdisciplina
res del CSIC, es que a traves de co
nocimiento científico que han de' 
sarrollado mediante diversos estu· 
dios yotros que eMm en marcha, se 
lleven a cabo iniciativas empresa
riales no\'edo$.l.s, es decir, que haya 
una transferencia del conocimien
rocientifico ala sociedad con el ob· 
jetivo de ayudar a fijar población. 

La platafonna es divers.!. y cuen· 
ta con expertOS en demografia, eco· 
nomía agraria, robótica o arqueolo· 
gí3, como ejemplos. En un primer 

momento, se va actuar en Galicia, 
Asturias y el norte de la provineill 
de León dur.tnte un periodo de tres 
liños, tese es el tiempo que tenemos 
para demostrar que nuestras pro· 
puestas funcionan, que alcanzamos 
los objetivos que son a diferentes 
plazos y a partir de alú, se podrla ex-
tender a otras zona5~ . . 

Las zonas tienen en común ula 
orogufia dificil, algunas de moma· 
ña, y se va a trabajar en la recupera· 
ción de antiguos oliv,uescon varie
dades aUlOCtonas o en el aprovecha· 
miento de los residuos vitiviníco
las plia desarrollar nuevos produc
tos. , Los raspom's, las pieles de las 
uv.u o la mader.!. de las podas son los 
elementos con los que quieren aeou 

Ollvaryvlñeda 
En el caso del olivo , habrá que em
pezarde cero. , por el contrario,los 
viñedos .estan bastante recupera
dos por lo que ya se t~ata de bUSCllr 
el aprovechamiento a 10$ residuos •. 
El Instituto de Gan2deria de Mon
taña, asentado en la provincia de 
León, forma parte igualmeme del 
proyecto y es probable que en este 
caso se decanten por los lácteos, fen 
cualquier caso, serin iniciativas di
ferentes.. 

tlEstumos cientificoi previos nos 
han pennitido demostrar la existen
ciade un gcm patrimonio agrario 
desconocido e incluso abandonado 
en zonas ru rales despobladas con 

Todo esto, en un tiempo en el que 
la despoblación se ha colocado en la 
actualidad diaria, mucho mas aho· 
ra que se anuncian por pane del Go
bierno CenrraJ la creación de ofici- . 
nas de despoblación. El propio se
cretario de los socialisras, Luis Tu
danca, reclamaba hace tin solo unos 
mas . Ia mitadde las ayudas que de
dique el Gobierno a la lucha contra 
la despoblación. ya que fue la re
gión la que el pasado año acaparó el 
50% de la perdida de población de 
todo el país. 
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SEGOVIA 

Dos personas 
atendidas por 
un incendio 
en Castillejo 

(l.A. 
5EOO'A 

aaa Ulla mujer de 56 años)'un 
hombre de Gl tuvieron que re
cibir nsistencia sanitaria y ser 
trasladados al Centro deSalud 
de niala ayer domingo debido 
al humo q\le respiraron en el 
incendio que se registró en su 
vh'¡enda, situada dentro de la 
urbanización Sotopinilla de 
Cnstillcj o de Mesleón, según 
informó el servicio de Emer
gencias 112 de Castill a)' León. 

La 5.11a de operaciones del112 
recib:óvarins llamadas en tomo 
a las 13,3 0 hora.'i que avisaron 
de un fuego en eltejadode laca
$..1. Hasta el lugar del siniestro 
setrasladaron bomberos de Se
goviaquecuandollcgaroncom
prororonquelasllamashabian 
destruido la cubierta, que ha
bla ~'Olapsado. Efectivos de este 
servicio de c. ... 1ineión, :l.)'udados 
por voluntarios de Sepúlvcda, 
permanecieron hasta entrada la 
nocho en el lugar para soroe;JI el 
incendio y refre.'iear los restos. 

DETENCIÓN 
l'orotro lado, la Policía Local de 
SegO\ia informó dela detención 
de un conductor, quedio posi!i
\"() CII la prueba dealroho!emia, 
después de que chocara su \'ehi
culon las 8,10 horas contra una 
señal y la contra la valla metá
lica dt'1 Parque de la Dt'ht'sa. a 

LU~f.$, ~O DE F.NERO!.lE 2020 

La rroVJ1ncia ln.ccrremelllitcó) n~§ 
o 

on.ac o es g e en 2(())Jl~ 
La Consejería de Sanidad ha informado de que el Centro Regional de Hemoterapia y Hemodonación 
ha contabilizado un total de 6.729 en Segovia a lo largo del año pasado. frente a las 6.448 de 2018 

... Lossegmianos fealiza.ron el rulo 
pasado un total de 6.729 donacio
nes desangre, cihaque supone un 
im::rcmento deI4,26% con respec
to a 2018. ruandose contabilizaron 
6.448, según el balance aportado 
por el Centro Regional de Ht'mote
rapia y Hemooonación (Cheme)1). 

SegO\ia superó así la media au
tonómica, donde el incremento fu e 
dei 1,26% hasta alcanzar un total 
de 105.609 donaciones, mientr.1S 
que en el año anterior fueron 1.236 
menos. 

Además, en número de dona· 
ciones fue superior al de otras pro
vindas con mayor población como 
Ávila (5.676) Palencia (6.301) o Za
mora (5.1G7). 

Gracias a la solidaridadde loscas
tellanos y leoneses, el Chemcyl pue
de realizar cada año, con todas las 
garantias de seguridad y calidad, 
su labor decoordinación ),distribu
ción de derivados de la sangre pa
ra atender las I'.ecesidades diarias 
de los hospitales de Castilla y León. 

La sangre donada se somete a 
uncomplejoprocesodeseparación 
en tus componentes principales (d 
denominadofTolccionamiento),que 
son los glóbulos rojos, las plaque-

, I L \'. ' t.' 

Un donante d~ sangra en la un~clad mó·.t.1 quo el Ch~mc)"1 t iene 8n la provincia de Segovia. 

tas yel plasma, pucs cada uno tie
ne unas caractensti c<aS concretas 
y sir .... c p<ara tratar distintos tipos 
de enfemledadt's. 

Los glóbulos rojos se utilizan 
sobre todo en operaciones, tras· 
plantes, anemias o he.'morragias, 
nuentras que las plaquetas se van 
a transfundir a enfermos de cán
cer)' leucemia, prc'.ención y trata-

miento de hemorragil\S o déficit en 
plaquetas. 

l'or su parte, el plasma se puc
deutilizar directamente en trans
fusión o destinarlo a extraer unas 
proteínas que se usan para el trata
miento de diversas enfermedades 
como la hemofilia, hemorragias, 
quemaduras, enfemlcdadcs del ri
ñón, prevención de la enfrrmedad 

6 TEJAOtLLA 

hcmoliticadel recién naddootm
tamientodedéficitsinmun.itarios. 
entreolr05. 

La Hermandad de Donantesde 
Sangre de Segovia ha infomladode 
que cl pr6:-.;mo miéf\.'Oles, día 22, 
una unidad lUóvil se desplazará al 
centro médico de Na\'almamwuo 
dondesepodrádonars..1ngreentre 
las 16.15 y las 20,.~5 I Lorns. a 

Tolélonosreserva: 9214421 49 - 921 434323 - 654 317 434 
Nueva dirección : el ChopOI 55 lpo!igono inclustfi:ll d2 Va:Verda del t.1ajano. Junio a ITV} 

A ELEGIR: 

Abierto a partir 
de las 8 de la mañana 

de IIUles a domingo 

• Carne dÚer, ... ra al plilLo 
• EnlrHoL d! LernHa alil porrilla 

¡] ele¡¡:ir • Ribo d! Loro guindo ill~·ino 

POST RES CASEaoS liniO con pur' dg pilLa la 
• Oorid. ¡ 1, up~lda 
• a~c~lao al pil·pil 

mo«illa con pl!iI!U • G~mbonfS a la pland,a. 

. é;;'."';""."'" '1"'" dI POltre, uuros. 

POSTRL$ CAS EROS 

1'.10, (::;U:I. \'ino incluido 15 95 € 1\.\ L,';( LUI DO 

!~:i:: ::~;·::,;.m;" o<," salsa 
d'l\uuo 

• fspHr¡~OS ¡ngu!(os 

Segundos a Ittglr" 
19,50€l\:\L'-UUlDO 

r..n. ~ .. u.>. ,ino ir,<luiJo 

Primeros : 

$cg ullflo::.: 

Croquetas caseras de jamón ibérico . 
Ensa lada crujiente de langostinos 
con mayonesa de crustáceos. 
Revuelto de morcilla. 

Carne de buey aL plato. 
Entrecot de buey a la parrilla. 
ChuLetitla s de corde ro lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la pLancha. 
Dorada a la espalda 

Postres caseros 
15,90( IVA ln(lu do 

E".,.pto db~dos y rnt i.~s ~(med,od; • 

_ L~ .. ,.,r,'J ~.Io" ur .... y ,," .¡r<~~ . ... .d'I,M , ~". ~lI fOli. f:;'ny p>rc 
El ml."'¡ n~·I(;fL ~f ~~" .",t,'j'. ;J') o <lr,u," ~II.OU • • ; "1 y ~ .... 

_ TC~I !~<:I it f:1 1>.; ... 1 ~¡!rt"'".i H ({·tlvi i;otn •. 
• [lu.'I'S'(ll ~r ....... r ~¡:) ~ :·r clr~ d!II-lWU DEL o!A. tt.,:ri •. , 

I·J;~lm¡ .-:,d! lf. 
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§~nft~~m9~~ntrana 
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Quiere garantizar qua la publidad de los medicamentos es segura para el buen uso de los mismos 

AOEliCIAS 
I.'/CAO 

r:u E111finisterio de Sanidad está 
analizando la fór!llu la p:ua prO
ceder y t mbajar conj untament e 
con el buscador Google frente a 
los contenidos difundidos en el 
canal de videos You'1tlbe en los 
q lIe "terceras" prrson as d ist intas 
a los laboratorios, entre las que 
se elle\lentran determinadas "in
nuellce~", promocionan fárma
cos, sujetos o no a prescripción 
mMica. El ob.ie"t im es garantí
zarq\le la publicidad d e m rdic3-
mentas se ajuste a la normativa 
\' igcilte y que es la más adecua
da)' segura para el b uen uso de 
los mi smos, pues podrían tener 
contmi ndicaeiones debido a la 
composición, señalan furntes de 
Sanidad . 

El 1'o"i1lislerio, además, solicita 
a los Consejos Generales de Mé
dicos yde Farmacia quc trabajen 
conjuntamente para identificar 
el mayor número de casos posi
bles sobre publicidad de med ica
mentos por Internet s in ni ngiÍn 
tipo de control yque nocu lllplan 
con 13 normath'a vigente. 

El pasado 26 dcno\'iembreSa
nidad emi6 un escrito a Google 
España como consecuencia d e 
ulla ill\'estigación abierta a raíz 
de una denuncia reeibida en el 
Minis terio, scgún agrega n di
chas fuen tes. Tras la denuncia. 
"se procedió a examinar el conte
nido disponible en la plataformn 
YouTube, relat ivo a la promoci6n 
de(lh'crsos medic'amrntos de uso 
hUlllanoautorizados en España, 
tanto de prescrip ción por par· 
te de IIn facultati\'O como de no 
prescripción, rC.llizada por ter
ceros disti ntos a los laboratorios 
fnrmacéllt icos responsables de 
los llIi S ll1os~. 

PUULlCll>AD ILíCITA 
COllstatada la ilicitud de las acti
vidades publicitarias analizadas, 
por lIoajustarse a los requ isi tos 
establecidos en la nor11l ~tivn vi
g~nte, Sanidad requirió a dicha 
plntaforma quc "de manera in
mediata" proccdiem a la retira
da de los contenidos indicados o 
b ien hiciera imposible el acceso 
n los mismos. 

Asimismo, p:U:l. idelltifiearC!.ué 
p roductos publicitados son me
dic amcntos de uso humano au
toriz.ldcs en E~p¡:iia, ill~taba a 
la empres a cid bmc;¡dor a con
sultnr Ir. p':'gina ""eb de la.\gen
CiR E3pd)ola de ~,fedicalllel1tos 

e--... 

Espaefo destinado en una farmacia ala venia de productos eosmélic~o~,~, ~m:~;ho;:,~d~,~:-;;;~~;';;'-:-"~.~~;:;"~;<;n. 

SANIDAD INSTA A QUE 
SE IDENTlFIQUE SI LOS 
MED:CAMENTOS ESTÁN 
AUTOR= A TRAvES 
DE LA WEB DE LA 

. AGENCIA ESPAÑOLA 

y Productos Sanitarios. "Al tra
tarse de un requer imiento gene
ral, inicialmente no se identifi
caron m edicam entos concretos", 
aseguran las mismas f\lentes del 
ministerio. 

En diciembre, Sa nidad recibi6 
nn escrito de Google en contes
tación a su requerimiento, en rl 
que letrasladaba que YouTube es 

un sen'icio prestado por Google 
lreland, así como Sil voluntad de 
cumplirconlas resoluciones dic
tadas porel Ministeriooporcual
quirr otra autoridad competrnte. 

Este buscador solicitab a, ade
mas, la col aboraci6n del Minis
terio para identificar los con te
nidos para los que sea necesaria 
la cesación inmediata. d 

Médicos, farmacéuticos y dentistas 
alertan sobre las recomendaciones 
El pasado mes de 1I0\'iembre, el 
ConsejoGeneml deColcgios Ofi
('Í;l!eS de Médicos (CGCOM), el 
Consejo Genrral de Colcgios Ofi
('Ír¡!C's de FannacéutiC03 (CGCOF) 
yel Consejo G~nernl de Colegios 
de Dentistas h icieron público \111 

CQmullic:tdo en el qnc adwrtían 
de los peiigros deseguir las reco
mendacionC'ssobretratamientos 
r firm'lCO.5 que hacen en las redes 
socialrs eoos personajes famosos 
conocidos como "influenct'rs". 

En el mismo, incidían en qtle 
los {miCüs profesionales f!l ctlltadoz 
p:\t'a. recetar {úrmaeos y produc-

tos sanitarios sujetos a prescrip
ción son los médicos, los oclonló!o
gosy los pod610gos,:\Si como que 
los !ar macéllticos son los "únicos 
compctelltes" para la d ispensa
ción informada pre\ia pr('scnta
ción por parte del paciente dc la 
correspomlientc recela. "velando 
por el cumplimiento de las paut¡>,s 
estublecidns pOlo el facultativo res
ponsable del paciente en la pres
cripriónycooperandoenelsegui
miento del t riltamiento a tra",!s 
oe los prc~edi.mientos de o.t('nl'i6n 
f;¡, nn;lccutica", indicil n los COl1!e
jos GenO~l' ,ues Santil\r ios. 

E...~"innl1encc:rsHseJHUl\l."llldo 
convirtiendo en el mejor instru
mento publicitario por parte dc ' 
algunos laboratorios, principal
mente en lo relacionado ron pro
dnctoscosm~ticos . Losfl'lrmnc¿u
ticos tambifn ,i"l1l."l1 utilizando ][t5 

rcde5socialespam o.cargJ.rcontra 
determinadas "influenecrs" sobre 
las que aseguran no tienen c., rre 
rad~fanl1ncéHtiC:lS}' ucomenda
b.lll nnns tocllins p.lra combatir rl 
;lcn~ . Los farmacéutlco5 asc,gI.!ran 
que contienc antibiótico y eritro
micma por lo qu~ es n& es atio ~u~ 
~e:\ un m~J.ico qt~ié-n hs Tec'!te. " 

ELAOB..ANTADODESEGOM27 

Un informe avisa 
del inicio de la 
epidemia de la 
gripe en España 

AGEtlCIAS 
'.'.-'.()RO 

,,~L, epidemia d e la gripe co 
menzó en España, afecta ndo 
ya a 5-1-,6 personas por cada 
100.000 habitantes, superán
dosensí porpril1lera \'e'zel um
bral basal es tablecido para la 
temporada 2019-2020 (52,6 
casos por 100.000 personas), 
segtlll el1.'!ltimo informe del Sis
tema de VigilaneiadeGripedcl 
Instituto de Salud Carlos 111, 
relativo n la semana del so de 
diciembre al5 de enero. 

A nÍ\'cl general, y a pcsa r de 
que la incideneia de la gripe 
aumentó de manera conside
rable resp ecto a semanas an
teriores, el nivel de intensidad 
de act ¡\'idad g ripal se mantie
ne bajo, siendo las personas 
de entre 15 y 6-1- años las más 
afectad liS. -

Por comunidades aut óno
lllllS, Ashlrins, Exlremadura, 
Navarra)' País Vasco r('gistran 
Ull nivel de intensidad gripal 
bajo, después de sobrepasar 

LA MAYOR PROPORCiÓN 
DE CASOS SE REGISTRA 
ENTRE LAS PERSONAS 
DE 64 AÑOS (40%), 
SEGUIDA DEL GRUPO 
DE 15 A 64 AÑos (37%) 

su umbral epidém ico, si bien 
la e\'0luci6n de In enfermedad 
es creciente ~n dlchns regiones. 
asícomoen Cantabria, L, Rio
ja, Ealeares y Can~rias. 

De,;:decl illiciodela t rmpom
da, se han notificado C.1SOS hos
pitnliz;Ldos con gripe en 14 co
munidades, situándose la tasa 
acumulada de hospitalizaci6n 
de p.lcientes con gripe confir
mada en 2,8 e;:lsos por 100.000 
habitantes. La mayor propor
ción ce casos se registra en las 
pmonas de 64 años(·~O%), se

guidadclgrupo de 15 a 64 (U1OS 
(37%). Enel 52 porcirntode los 
pacientes seais16 el \-i rusA, r n 
17por ciento el \'irus B)' en el 
uno Dor ciento el virus C. 

R ;spec to a los casos gra
y<'s hospitalizados son 1,2 por 
100.000 habitantes, entre los 
que se ha idrntificado r1 \irus 
:\. en el 91% d~ los casos, el B 
rnelS%relCellell~~ . E176% 
pre;entabon factores de ;;",sgo 
lOi!l:)b ~nf~rmedad cnrciiQ\lls
cul¡¡rcr611k¡¡,(S1~~).la~i1ft:al~
dad pulmollill' crónica (2E'~{.) )' 

la diab~t~s (25');).:l 
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CASTILLA Y LEÓN 

Ca§ado ve clave en el )J]1illevo. mocdlel<.Ql 
§talJOlRita:rRo el papel de léa1§ dlipmrttac:iioKlte§ 
La consej era pide él los p reside¡1tes de las instituciones provinciales su colaboración y participación 

"':1" Lnconsejera deSanidad, Ve+ 
rónica Casado, eonsidem a las 
diputaciones provinciales como 
unas instituciones ese nciales a la 
hora de organiza r e impl ant ar el 
nUéVO modelo de atención s ani ta
rio en el entorno rural de Castilla 
y León, por lo que pidió su cola
boración y participación. 

Bajo esta premisa, Casado se 
reullió a}ercn Valladolid con los 
presidentes y presidentas de las 
llueve diputaciones p ar a anal i
za r cuestiones de interé" común 
a todas ellas, y articular canales 
de diálogo con el fi n de satisf.'\cer 
cuantas nece..;idade.> se detecten, 
han informado fuente.> de la ad- ' 
ministración ;s.utonÓmica. 

La consejcm explicó a todos 
cllos las líneas básicas de actua
ción y desg.-anado las wntaj as de 
un modelo cn fase de gestación y 
que al renovar el ant trior, con más 
de tres déead as de a ntigüedad, as
pira a una mayor sostenibilidad 
en el tiempo y acccsibilidad pa
ra todos los p1!.cielltes, según las 
mismas fuelltes. 

Entre otros wntajas, destacó la 
consulta diaria, tanto de médico 
como enfermería a escasa d istan
cia del domicilio del p,,-ciente, sin 
perjuicio dcla atención en consul
torios locales y a domicilio. 

Al tiempo que se mejora In 
atención a la paciente, seg{m la 
Constjería de Sanidad, se profun
diza cn la calidad al disponer en 
los Cons\lltorio Rm ales deAg-ru-

pnción del acceso a la historia clí
nica tanto de Ate,nción Primaria 
como del hospital de r ... ferencia, 
además de a la recetaelectrónica. 

Redueeel tiempo que emplean 
los profesionales en desplazamien
tos y aumenta 103 tiempos en la con
S\lltas, añadió enrre las "entaja.>:. 

Lafaltadeprof .. sionale.>ymek
'·.lda edad media (Castilla y León e.> 
In comunidad autónoma con ma-

yor porcentaje de médicos por en
cima de los 50 años), también ha 
recordado la consejera durante la 
reunión, aunque es la segunda au
tonomíacOll más médico.> porcada 
100.000 hubitantes, sólo supé"m
dos por R-..:tremadura. 

De los 3.669 consultorios, el ~5 
por ciento tiene mellos de cincuen
ta pacientes adscritos, con un 30 
por eiento de médicos con menos 

El PSOE critica a la Junta por su 
inacción tras ocho meses de mandato 
¿II.~Q?;;P.~ ~:;'¡: 

·';U.ADOUO 

I:~;¡ 1..'\ SCCt .::taria dc Organ iZ<leión 
d d PSOE d~ Castilla r León, An •. 
Sánchez, det~ndió ayer que "en solo 
una sem<lnn" de actl\'idad el nu~

\'GGobiern Cl de Espt!.i'ia d .. mostró 
que está "en las antípodas" del de 
la j,mm, que .sum" "ocho meses 
inó'xistemes" d e "gobierno de In 
:¡¡,piiia" en la Comunidad . 

. Asilo ,,5e\',,;1'6 ")'tr Sál1.chez en 
declnml"ion<'5 ¡',:ocogidas por lo:> 
,lledios o;: tomu ni~ción e i1 j;¡S c:m 
puso en ':dor las pnmer.lS medi
das tomaó.a" por e1 Ejecmi\'o d¿; 
Pedi"O S{.nch~z y que b¿n~hcilln f. 

pt"nsioniS'!r.s y runCiGnflnO~ 

Sánehez cl~5(¿cé que ¿':;SfJU~'; 

de una semana de "gobierno de 
progrcso" ya "le ha sentado mc
jor a Castil la)' L2ón que oeho me
s~s de !;obiErno de la rapiii.a", co
mo se refiere al pacto alcanzado 
entre Partido PoptllarrCiudada
!lOS pal a gobtrnar ¡:11 la Comuni
dad, si bien ese p¡:riodo de ocho 
meses e3 el que Hi1.l1SCUrnó des
de las ele.;:ciol1t;; d<>126 de mayo y 
no de lacumtitud611 dd E,i~cuti 
\'0 r.::giúnal . 

En e-"etiempo, reprúchó, ".ose 
(onüee "ni un:: 3(;la medida POSI

t iva" de la Junta para los ClHe
jjanoleones~:; , mier,tr<tS que " .. n 
\m a 501,\ ;;er¡l .. ,na" Y<>' ~t conoce 
ou<: ¡oJ ;:.nmer Cullsejo de ~, ÍlrtÍs 

t~'Oj dei nut:\\) Gobiemo iorm"do 

por el PSOE Y Unidas Podemos 
se aprobó la subida de las pensio
nes de acuerdo al IPC con efecto 
retroacti,"o de} 1 de enero, lo que 
beneficiará a unas 700.000 per
sonas en Castilla y León y dejará 
unos 91 millones de e\HOS al año 
en sus bo1sillo~. 

Además, precis6 que el Go 
bierno se ha "compromí::tido" a 
que SI ~1.ibiera el IPCpor¿neima 
de lo previsto habría una paga 
comp~m:atori¡l pan que los pen
sionistas no ' .. : an p~rjudicado su 
poder ,1dqmsitivu. 

Orradi' 10.5 m .. didas quede~ta
cóAna SálH'hez tS el compromiso 
del Ejccuti':o con los funcionar¡o~ 
de aprobar UIia subida del 2 por 

"' 

de quinientas ta rjetns s.m itn rias. 
Castilla y León es la eomullidad 

autónoma más e,>.:tensa, COlllIlenor 
densidad de población (25,6 ha
bita ntes por kilóm etro cnad I1'.do) 
y una esperanza de vida superior 
n la media nacional (84,3 al1os), 
y además es de las regiones eu
ropcus con menor tasa de morta
lidad infantil y mejores ratios en 
las encuestas de ealidad. Il 

ci~lito con efecto.> r"ITOactlY0s.::c 1 
de ellero que afectad. "allotal de 
emnlcados públicos" (16],0 00 cn 
la Comunidad), lo que ht, contr.,
pueSl:O "" b acp.!ac;¿'l de la Junta 
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La gestora de es 
acusa a Igea de 
osadía y de "falcal' 
a la verdad" 

IBIIl La gestora de Ciudada
nos acusó al ,icepresidentedel 
Gobierno dI' Castilla y León, 
Francisco Igen, de "falta r a la 
,"crdad " y de "osadía" cuando 
afirma queel partido adolece 
de falta dedemorracia c invi
tó a uno de los dirigente nHís 
críticos con el partido naran
ja aque se lendcllue\'o lapro
puesta de Estatutos. 

Es la respucsta que ha da
do In. por tavoz de la gestora, 
Melisa Rodríguez, a la tribu
na que cseribió Ig('a donde se 
queja de que no se produjeron 
camb ios en la estructura del 
p artido, que, a Sil juicio, sigue 
teniendo carencias demorrá
t icas, e incluso \'e "lcninistas" 
los Estatutos propues tos por 
la gestom . 

Rod.-fguaemplazótambién 
a Ig ... a, qu~no des\'dó si prescn
tará Ulln cand idatu fa altemati
vaa lnde InésA rrimaclas pam 
dirigir el p:n1ido, a que ea nalice 
esas quejas a tra\'és decllllliclI
das a las ponencias d.e Estatu
tos y Estrategia que se pr('sen
taron el fin de S('lllana porque, 
en todo cnso, son \ln borrador. 

Igea COlllO cualquier otro 
afiliado, dijo Mclisa Rodríguez 
en una rueda de prensa en la se
de de Cs, puede presentar (,Il

micndas a los doste:o..ios, quese 
po<lrán moditleMcon lasaJXlr
tacionesque hagan losconseje
rosen el COllsejoGeneral de125 
de cIlero, pero después, el te:o..10 
resultante que salga de las \ 'Ota
eiones, entrará igualmente cn 
un proceso de enmiendas por 
parte de los afil iados. Il 

-lO '1' 

de C"st illa y L("Ó!!, la cual afirma 
qu~ "sigu!cn confl icto ?crmanen
te consi ndicntos por incump1i
mEnto n[, ?_nte de eom~wn1isos 

que jEon;.<:d ~:cn en campaJ1a"':l 
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El incremento de 
la demanda por 
patologías respiratorias 
no ha obligado a 
adoptar medidas 
excepcionales 

'JJ\l.LADOLID. Ya está 2qW con la 
fuerza de una epidemia. La inciden· 
da de la gripe ya es alta, 10 sera más 
previsiblemente, y ha provocado el 
esp"Jado aumento de la presión asis
tencial; pero, al menos hasta el mo
mento, sin la necesidad de adoptar 
medidas extraordinarias para Sacyl 

~ , J<.' 

ANA 
SANTIAGO 

en ruanto al aumento de leCUISOS. 
No es la uruca causa del crecimien

to de la demanda en urgencias de 
Primaria y Especializada ni en las 
consultas e ingresos, la acompañan 
OtlOS problemas respiratorios como 
es habirual en estas fechas inverna
les. Además, ~coó.la actual inciden-

l 

cia y las bajas temperaturas, lo pre
visible es que vaya en aumento y 
dure al menos un par de seman as 
más. Ahora ya podemos hablar de 
epidemia.. , explica el director del 
Centro Nacional de la Gripe ubica
do en el Clínico de Valladolid, José 
Maria Eiros. 

Los ultimos datos, de la pasada 
semana, ya superaban el umbral epi· 
démico en Castilla y León y en toda 
España. La afectación por el virus 
influenza se ha intensifica en todo 
el país, con una tasa de 105,9 casos 
por 100.000 habitantes, el doble que 
una semana antes, y en la misma lí
nea en la comunidad se ha pasado 
de 43,6 a 101,64 casos por dicha po-

._~--~"""~ ..... , 
Sala de espera del Servicio de Urg encias del Hospi tal Clínico Universi tario de Valladolid. :' A J tnIGV!ZA 

Sacyl pone en marcha un teléfono 900 
para informar sobre la temporada gripal 

A. i . 
Il El te léfono 900 

222000;!s un número a disposi
ción de la Consejería de Sanidad 
para la información ciudadana so
bre programas específicos asisten
cialE5 o sit"u.acion E~ punnnles, como 
el de las urgencias pediátricas 0, en 
temporada gripal y de fonna Esea· 

cional, para orientar al paciente so· 
bre a dónde acudir o qué medidas 
adoptar plla ataj2.J los síntomas de 
5U enfermed~d. No resuelve el pro
blema de una baja laboral, pero sí 
ayuda a dHerminar si se trata de 
gripe o de ouo -proceso respirato
rio y qué medidas o consejos pue
de s¿guir el afectado. Es un apoyo 

a la asistencia para resolver deman~ 
da sin necesidad de una cita con el 
médico. Este teh~fono 900 222 000 
estara operativo para la gripe des
de esta misma tarde. 

Mantener la fiebr .... contrclada con 
antipi ré ticos, beber muchos líqui · 
dos y guardar repo30sonlas medi
das que pueden adoptarse , salvo 

blación en tan solo siete dias, con 
un nivel de difusión extema, segUn 
los datos de la Red Centinela. 

El aumento de los problemas res- . 
piratorios ha incrementado la de· 
manda en Atención Primaria en un 
mes, enero, en el que además sue
len concederse permisos pendien· 
tes de las Navidades. Todo ello se 
uaduce en una demora en los ceno 
tros de salud de Valladolid de entre 
un mínimo de cinco días y hasta diez 
e, incluso, dos semanas en alguno. 
SegUn los datOs facilit ados por el 
Consejería de Sanidad, a nivel au· 
tonómico, en Atención Primaria las 
mayores presiones asistenciales de
tectadas hasta ahora se encuentran 

complicaciones que requieran 2ten· 
ción medica, para paSll una gripe o 
similu. 'Siete dias con tratamiento 
ouna semana sin él', reza el dicho 
popular en refH¿>ncia a que el pro
pio cuerpo h3 de creardEfens.~ freno 
re al viru s influenza y no hay más 
que hacer, salvo desde un punto de 
vista sintomático, plla se ntirse me
jor. Mis cuando el cl"ectado no se ha 
vacum.do y carece de anticuerpos. 
la vacuna es lo mis recomendable; 

. a.unque la campa.ña hace ya. tiempo 
que finalizó. 

La evalll20ón de esu. (e=m (am· 
pma, con dato:; de va.cunación pro-

en la segunda semana de enero lden
no de lo normal, sin incidencias des
tacables salvo las relacionadas con 
el inaemento habitual en la demo
ra de las citas por los pennisos yva
caciones del personal, unidos a to
dos los días festivos propios de la 
épexa_. 

En cuanto a las urgencias atendi- . 
das en este primer nivel asistencial 
han pasado de una media 12.019 a 
mediados de diciembre a 14.432 en 
la segunda q\!incena del presente 
mes, es ded.r, 2.413 más al día. 

El aumento de la demanda tamo 
bién ha llegado a las puertas de las 
urgencias hospitalarias y ha pro.vo· 
cadoun aumento de ingr .... sos de en-

visionales hasta 1'129 de diciembr .... , 
rewla como dato más destacado que 
se han vacunado 4.697 mujere:; em· 
bllaz.adas, 1'1 26,6% mis que en 201 8. 
En cuanto a la cifra global de perso· 
n a.s inmunlzadas (':i ta campana, l os 
datos indica n que se han vacunado 
en Casti lla y león un total de 
465.913; lo que supone 6 .20 3 mas 
que enelmismop~riodo de la tem
porada anterior. 

Así, las cifras reflej an que e156% 
de la pobJ~dón de 6S anos o más se 
ha vacunado. En el caso concreto d .... 
Valhdolid, en total se han Volcuna-
do 98.225 pW;OIl2.5 . 
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CONSTANCIA 

M 
n médico amigo asegUIa 
queroyun tipo peligro· 
ro porque me lOmo al 
pie·de la letra sus reco· 

mendaciones y las de cualquier co
lega suyo, sin distinguir entre el 
bien y el mal. Por ejemplo: si me 
recetan un potingue y me dicen 
que solamente Jo tome durante 
tres dias, al cuano 10 abandono 
aunque continúen los síntomas; 
pero si no me ponen fecha,lo in
giero hasta que cie"e el ojo. Solo 
con decirles que sigo tomando el 
mismo calcio desde julio del 36, 
está dicho todo. Así, cuando mi ga
leno de cabecera, que cóa malvas 
desde hace la tira, me recomendó 
que me vacunara contra la gripe, 
una vez al año pongo el brizo sin 
temor al pinchacito y desoyendo 
las paridas de los que están en con· 
tra de esa inmunil.2ción porrazo-

De forma inusual" 
coinciden en el tiempo 
el virus sincitial y el 
influenza; lo que 
aumenta la demanda 

tomo al 20%. En la atención no pro
gramada .más que notarse un alto 
aumento, aunque sí hay algo mh 
de demanda, percibimos un incre· 
mento de casos concretos de virus 
respiratorios, tanto en niños como 
en adultos" indican algunos profe· 
sionales de Urgencias. La hospitali· 
zación ha aumentado puo sin neo 
cesidadde h.abilitar muchas más ca· 
masde las que ya estaban en fun
cionamiento ni otras medidas fue· 
ra de lo comun. S1cyl también faci· 
lüa datos regionales a este respecto 
e indica que . Ia ocupación media 
de los hospitales estaba a fecha de 
12 de enero en el 74%1 y destacan 
dichas fuentes que . no ha habido 
que suspender ninguna interven· 
ción quirurgica • . 

Las UIgencia s atendidas en los 
hospitales han p.lS~do de 1.731 1'115 
de dkil'mbre a 2.841 1'1 12 de enero, 
poco más de un centenar de aumen
to en un solo dia en la comunidad, 
un mes más tarde. Hay un incre· 
mento pero contl'nido. Lo espera· 
ble es un aumento los próximos dias 
de esta demanda. Otras fuentes sao 
nitarias consultadas indican que ha 
comellZido a disp.mrs,e, precismlen· 
te desde los ultimas dias de la l?2.Sa· 
da semana, posterior a estos cortes 
estadisticos quincenales. 

El virus de gripe es del tipo A y 
del B, segUn Jos casos aislados por 
el Clinico, cenno de referencia na· 
cional que _ya ha reportado, tras 
identificarlos y car.!cterizarlos vi· 
rológicamente, estos datos a la Uni· 
dad de Enfermedades víricas de la 
Organización Mundial de la S21ud 
(OMS). , e.xplic.lel doctor Eiros. ~En· 
viamos este nabajo de Microbiolo' 

nes más esotéricas que ciemlfkas. 
Una de mis virtudes es la perseve
rancia, y me da igual lo que pien· 
sen los demás: primero, porque los 
pinchazos me han ido bien, y se· 
gundo (y quizá lo más importante) 
porque me aterra ir a Urgencias del 
hospital y enconttarme colas de 
dos o ttes horas para que el buen 
medico de guardia me diga que 
tengo gripe. Me esp.mra la sola 
idea de acabar ingrendo como lo 
están un par de amigos desde hace 
casi una semana, compartiendo too 
ses en habitaciones de dos camas 
adaptadas para tIeso Decía Els~ 
MaX'well que la constancia es el re
curso de los feos, pero los guapos 
de toda la vidúambién podemos 
ser tenaces. No descarto que un 
año la vacuna no me haga efecto, 
pew no será porque no insisto en 
ponérmela. 

L 

c.uos por cien mil habitantes es la 
tasa regimada la semana pasada 
por la Red Centinela. El regimo se 
actualiza cada miércoles. 

personas sé han vacunado contra 
la gripe en Valladolid. En el resto 
de Castilla y León han sido: Avila 
34.637; Burgos 67.315; León 
83.509; P.llencia 31.793; Salaman· 
ca 65 .840; Segovia 28 .187; Soria 
17.037; y Zamora 38.140. 

. Aislamientos. Veinte laborato
nos con cap¡¡;cidad de detección y 
aislamiento de virus gripales. Tres 
de ellos son centros de referencia 
de la OMS: Centro Nacional de Mi· 
crobiología del Instituto de Salud 
Cados 111 en Madrid, Hospital Cll· 
nico de Barcelona y Hospital CH.ni· 
ca Universiwio de Valladolid_ 

gia a Londres y los datos epidemio
lógicos los redirige a Ginebr.l y, en 
función de los virus que ya están 
circulando en Europ.2, la OMS pue
de hacer una estimación de las ce· 
pas que deber.!. de incluir la vacuna 
para el hemisferio norte en la pró' 
xima temporada ., explica este es· 
pecialist.l del Río Horcega. 

Destaca el doctor Eiros que da 
temporada gripal se muestra con 
nonnalidad,lo espHable plla la épo
ca y la enfermed2d. Lo unico distin· 
to es que habitualmente primero 
circula el virus smcitial (cauH. pro· 
blemas leves similares a un resfria· 
do o hasta neumoruas y problemas 
respiratorios severos), suele prece
der al de la gripe, y casi anuncia que 
el gripal está a pUntO de ser epidé' 
mico y{,ste año se hmsolapado, cir
culan a la vez •. 
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Argumenta que el 
45% de los 3.669 
consultorios de la 
régión tiene menos 
de 50 pacientes 
.. EL NORTE. 

VúLI. ,~nOLIO_ La conseje ra de 
Sanidad, Verónica C9S~do, recalcó 
ayer que ~la mala organización de 
los profesionales médicos en Cas
tilla y León es la principal razón de 
que no se ofrezca una atención sao 
nitaria adecuada en la cOIl)unidad!, 
y argumentó que de los 3.669 con· 
sultorios e14S% tiene menos de 50 
pacientes adscritos, con un 30%de 
médicos con menos de 500 tarje· 

\~ 

a~ e a e( a~a 

tas sanitarias, según una nota de . pretende dar sostenibilidad en el 
prensa de la Consejeria. tiempo y que pasa por una mejora 

La consejera, recoge también de la accesibilidad al proporcionar 
leal, realizó estas dedaraciones en consulta a diario tanto de medico 
la reunión que mantuvo ayer con como de enfermería para toda la 
los presidentes de las diputaciones población, y a poca distancia del 
de las nueve provincias de domiciliodelp.¡.cientu.Además, 
castilla y !.eón, con el ob· _ r la consej era afirmó que si la 
jetivo de dar a conocer ... ~ ~tenciism.itaria no seor· 
lasestrategiasdesud~- [l.: 4.. ~). ~ d.ena,tSeverácomprome. 
panamento en matena ' ... . ~ uda • . 
sanitaria,explicarlas . ~ ..... . . 11· Asuvez,insistióenque 
ventajas del nuevo mo· .. . '~ T se mantiene la atención en 
delo de asistencia en el '-V"'\. \ JI' consultorios localesyado-
medio rural y escuchar los micilio y se mejora la cali· 

~~d~~~~I:.S problemas de vg:anJ~a ~~~iln~~:~~rn~I~:~~r1~; 
En este sentido, Casado incidió Rurales de Agrupación (CRA) de 

en las ventajas del nuevo modelo acceso a la historia clínica de Pri· 
en el que se está trabajando, que maria y del h?spital. 

~u~n~m~o~m~ •• n~'~o~d;.~'~':;;~:!;;~La consejera de Sanidad y los representantes de las diputaciones. ,: ICM 

. Los médicos de Valladolid 
acumulan 181 denuncias por 
presuntas negligencias en 2019 
Traumatología, Urología 
y Cirugía Plástica son 
las especialidades 
con más retrasos, según 
el Defensor del Pac.iente 

A.S. 

". Castilla y León 
ocupa el quinto lugar de Espilla en 
cuanto a las negligencias médic2.S 
que llegan a los oibunales y 10 hacen 
de la mano del Defensor del P,¡cien· 
te. Según ro memoriaanuaJ, con los 
dltos de 2019, esta asociación Iegis· 
na un aumento de las reclamaciones 
por presunt.<S negligencias m&!ic<-s 
o smitarlas al pasarde 659 a 668. 

V211adolid encabeza la lista re· 
gional, con 181 casos en los tribu· 

nale, por presuntos fallos médicos; 
lesigue de cerca León, con 170; Bur
gos, con 105 y Salamanca, con 73. 
La que menos Soria, con 14. Obvia· 
mente incluye en ello el volumen 
de pacientes, de actividad y las como 
plejidades asistenciales. 

Por servicios,los mas denuncia· 
dos son Cirugía General, las listas 
de espera, Ttauma[Qlogia, Gine<o
logia y Urgellcias. En cuanto a cen° 
00:> hospitalarios, el Complejo Asis· 
tencial Universitario de León fue el 
que mis reclamaciones contabili· 
Zó, por dehnte de Jos hospit.ales va· 
llisoletanos CHnico y Río Hanega, 
y de los de Salamanca y Burgos, se· 
gUn el orden de este balance anual. 

El D<,fensor del Paciente desta
ca en su Memoria de 2019 que las 
lisras de espera en C.utilla y León 

se asemejan a las de Murcia, con 
22.145 pacientes p<!ndientes. Ade· 
más, el promedio de dias para una 
cirugia se situa en 67 joro·adas. 

Traumatología, Urologh yCiru· 
gla Plástica son las especialidades 
con más retrasos. El informe des· 
taca que el año pasado estuvo mar· 
cado en la comunidad por la polé· 
mica generada por el desfase de
nunciado por Ciudadanos, 3hora 
respon.s~ble de la Consejeriade Sa· 
nidad; de 9.000 pacientes más en 
la lista de espera estructural sin ser 
reconocidos; lo cual cuestionaba el 
sistema de registro. Esta organiza· 
ción recuerda al respecto que las ex· 
plicacionesde S~cyl S;! basm en que 
los datos no son falsos sino ~jncom · 

pletos~ . Noobstante, ,el Plan Es· 
tratégico de Reducció.n de Listas de 
Espera (peryc1e3) haco.;ech2do bue· 
nos resultados y se mantendrá con 
mejoras pese a que dejó de emrvi· 
gente a finales de 2019, tal ycomo 
2pumó la consejela de Sanidad, Ve· 
rónica Casado, a los responsables 
de la asociación en noviembre pa
Sldo~ , informa la organiz"ción. 
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Cuestión de 
cantidad frente 
a sospechas 

El perito propuesto por la de
fensa consideró, al contrario 
que los oficiales, que no se 
puede concluir que exista un 
daño al medio ambiente con la 
muestra recogida en un solo 
punto, en el caz a la salida de la 
planta, pues fal tarfanotras so
bre el caudal (para ver el nivel 
de dilución) yaguas arriba de 
la cacera y en el tio. Setia una 
mu_estra, dijo, con carga orgá
nica biodegradable, y no bay 
pruebas sobre la afectación de 
aguas subterráneas por los de
p6sitosde residuos sólidos, 
además de que, ensu opinión, 
de losanálisis no se deduce un 
riesgo biológico. COn esta peri
cial de parte, el abogado de la 
defensa insistió en solicitar la 
absolución por falta de prue
bas de caIgO que acrediten la 
afección del medio, pua lo que 
hay que tener en cuenta losas
pectoscuantitativos, y en este 
caso, dijo, son tIJIlás hipótesis y 
sospechas que indlcioS'll. 

Iificó como .. una bomba. por el 
peligro que conlleva y una . bar
baridad .. porque superaba en un 
caso m:!s de mil veces los nive
les máximos permitidos. 

lUJ lí'ilaJ ~V errÚial e 
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El vehículo se detuvo 
tras pasar Cuéllar cuando 
les trasladaba desde 
Segovia a centros 
sanitarios de Valladolid 

:: M. Á.L. 
:';¡:COVlA. El vehiculo de b.empre
sa que presta el servicio de traslados 
en ambulancia de pacientes de Sego
via a VaI.ladolidcomenzó Iarutamuy 
promo. A Las 6:30 recogió a dos USl.la

riosen LaGranjade San lldefonso, a 
otros cuatro después en Segovia y, 
camino de los hospitales vallisoleta
nos, a otro en la localidad segoviana 
de Mozoncillo. Pero ya en La Granja 
la ambulancia tenia .. unos ruidos ex
trañOSt que alarmaron a la conduc
tora, quien llamó a la empresa, Cen
trO de Ambulancias Arturo SA, plIa 
ver qué hacía_ Le ordenaron conti
nuarel viaje. Superada la mitad del 
recorrido, la ambulanoa se paró. Los 
viajefos, que se desplazan a Vallado
lid para recibir diversos tratamien· 
tos, yJ. habian notado que habia ga
ses en el habitáculo, y al detenerse 
en mitad de la autovía de Pinares, lo 
que notaron fue la temperatura gé
lida del exterior, puesel friose cola· 
bl por las fendijas de las puertas. 

lida de la autovia a viloriade.1 Henar. 
Esruvieron 45 minUtoS a la espera de 
que les recogiera otra ambulancia 
proce<lente del Hospital Río Horte
ga. Cubiertos con mantas para sopor· 
tar el intenso frio, bajo cero en me· 
diodel páramo de la meseta ycon un 
viento que acrecentaba la sellSloón 
Estaban helados, yagradeáanel lca· 
loa de la conductora, . profesional y 
encantadora., pues subrayan que too 
dos los empleados de la empresa, los 
conductores que les llevan todos los 
dias, realizan un ttab3joexcepcional 

La ambulancia de rescate llegó al 
lugu de la autovía donde se detuvo 
la primera antes de las lO, recogió a 

los usuarios y les trasladó ya sin más 
incidentes a los centros sanitarios de 
Valladolid donde rroben sus respec· 
tivos tratamientos; por la tarde, re
gremon con normalidad a sus domi· 
cilios de Segovia, bastrntes horas des· 
pues de que emprendieran el primer 
viaje. Pero en el camino ha quedado 
algo más que el malestar y el mo. 

E! delegado del sindicato CGT en 
la empresa subrayó a raíz del inei
dente que ,los vehículos que están 
re.ilizando los servicios no deberían 
de hacerlo •. Recalca que .el pliego 
de condiciones deja muy daro, que 
no pueden superar los 400.000 ki
lómenos, y estos casi doblan eSJ. ci-

7 

fra, laempresllo sabeyel SJcyl um
bién •. El representante de CGr in
dica que .. el Sacyl ha abierto un ex
pediente a la empresa, pero como 
responsable del servicio que es, pa
rece cómplice. , añade que los tra· 
bajadores Ivenimos denunciando 
este incumplimiento, tanto a la em· 
presa como a al Sacyh, y concluye 
que esta forma de prestar el servi
cio ~es intolerable.. 

Seis anos de antlgUedi!d 
El delegado territorial de la Junta, 
José M¡uMias, confumó que la ave· 
ría se produjo a las 9:13, pero preci
SÓ que.a las 9:46 llegó otro vehícu· 
10 para recoger a los seis pacientes 
yun acompañante •. S~ dijo, tna
die había transmitido a la empresa 
la noticia de que el vehículo babía 
salido averiado., además de_ que esta 
ambu lancia tiene pasada la ITV y 
está en orden, d.a empresa tiene el 
compromiso con Sacyl de cambiar
las cada diez años y esta, que tiene 
seis y medio, se cambiará en 2021., 
agregó el delegado, 

, 

También como peritos presta
ron ded~l~oón técnicos de la Jun
ta, quienes al ratincn sus infor
mes insistieron en que Ji entrada 
de la planta estaba compJetilffien
te llena de residuos y 10$ depósi
tos al limitede su capacidad, que 
t.había encharcamientos en la zona 
de compostaje. y en VIDas pilas, 
con residuos tratados y sin tratar 
mezclados, y que también eran 
así los residuos depositados en hs 
paIcelas. Los peritos del Institu
to Nacional de Toxicología detec
taron en las muestras analizadas 
altas concentraciones de fósforo 
y nim'igenos en las de suelo, y ram
bién en ladeagua, que pueden in
fluir negativamente en la calidad 
de las aguas receptoras de la (¿ce· 
ra (el Malucas) y en el aumento 
de la contaminadón en las zonas 
declaradas vulnerables por aeu· 
muladónde nitratos, ycomo con· 
chmónqueexiste el riesgo poten
cial tgrave. de daño para las ~r
sonas,la fauna y la flora. 

Las quejas de algunos usuarios apd· 
recieron en las redes sociales. La am
bulancia se paró hacia las 9:10, cuan
do ya habían pasado Cuéllary la sao 

_~~ __ -1.J 
l a ambulancia averiada, detenida en medía de la AutO"'~C'"'-d~'~P~¡"-,-,-,-,-c-,,-c-,Ó>d;e Cuéllar, ;: e.IL 
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la flolid~ iden~igicéll a dos 
perSOi1é11§ por e§'i:a~ar 'on nne' 
3l(l).O@@ euros a un empti'esario 
:: E, t~. 

~..io oV)A. La Policía Nacional de 
Segovia ha identificado ados perro· 
nas como presuntas autoras de una 
estafa 'on tine' a raíz de la denuncia 
presentada el día 9 por un empresa· 
rio de la dudad, que aseguró ser vic
tima de una estafa de 30.030 euros 
mediante tres transferencias frau 
dulentas, por un impone de 10.010 

euros cada una de ellas. 
Al parecer, cuando se encontra

ba realizando comprobaciones con 
' la entidad bancaria con la que ope
ra, a través de su ordenador, le apa· 
r~ció un aviso de que la operación 
que realizaba podria tardar unos se· 
gundos. Al tiempo le aparecióuna 
pantalla con apariencia de la enti· 
dad bancaria con la que estaba ca· 

neetado, informando de que se es· 
taba verificando su autenticación y 
se bloqueó la pantalla por espacio 
de unos segundos. Acto seguido apa
reció otra solicitando que introdu
jese nuevamente las claves. Poco 
después, cuando se disponía a rea
lizar una transferencia, se percatÓ 
de que aparecían tres transferencias 
a cuentas desconocidas, por un va
lor total de JO.030 euros. 

Las inve~rigaciones realizadas por 
la Policía Nacional han llevado a la 
identificación de dos personas, una 
con domicilio en Zamora y otra en 
M:ilaga, como presuntos autores de 
la citada estafa, de la que se ha infor
madoa la autoridadjudidal. Dadoel 

Lo mejor de Galicia en Segovia 

• M"risco a diario dt" los mejort's puertos dI;! Espaníl 

• Cochinillo, l·ordero y {'abrilO a.. ... ldo de Scgo\'ia • 

• 1.....'1 únicl mcjillolH' la de Segovia • 

SAN MARCOS • Gran valÍl'dad de puonos • 

ASAOOR • MARlSaUERiA 

'modus opetandi' utilizadO, la Sub
delegación del Gobierno afirma que 
puede considerarse que el procedi
miento es el conocido como 'phising. 
Suplantan la identidad de una em
presa y engañan a sus víctimas, a tra
vés de coneos electrónicos que con· 
tienen una página weh duplicada con 
apariencia legal (de bancos, orgmis
mos, empresas, etcéteta), los ciber
delincuentes consiguen que la vícti
ma crea estar ante una pigina oficial 
De este modo proporciona los datos 
que le solicitan, yque luego ut iliza· 
rán plla la estafa. Las entid.1des ban
canas, empresas u organismos ofi
ciales nunca piden información de 
claves por correo electrónico. 
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C21§21do (Crittn(C(ffi, ali PSOE por illlO 
illlegoc o 21r e ~a san! arn({)) Ir1UlJr21li 
La consejera defiende la reordenación rural por ser 'una demanda de profesionales y pacientes" 

aDlI Laconsejerade Sanidad, Vcró
nica Casado, crit icó ayer al PSOE 
d e Castilla)' León porque "no se 
ha sentado nadie" a hablar sobre 
cl plan de reordenaci6n de la sani
dad ru rol, lo queja induce a pen
sar q ue los social is tas 110 t ienen 
ningón proyecto en este aspecto. 

Pregunt ada por los pe riodis
tas sobre las criticas \'Crt id as por 
l'i socialista Luis 1hdancajunto a 
las pi ata forlllas pOr la defensa de la 
sanidnd pública, que cOonsidera
ron que al plan le falta "rigor cien
tífico", Casado defendió la reorde
nación rural por ser " Wla demanda 
de los profesionales y los pacientes". 

"Esto)'dispuesta a hablar, a ' 'a
lorar e i nduso a mejorar", deela ró 
la consejera en relación a la falta 
dediñlogo entre la Juntay el gru
po socialista en lo referente a es
tacllestión. 

L'\ consejera defendió COIllO 

"absolutamente necesario" la re
ordenación de la Sanidad ru m i a l 
ser la Comunidad con más médi
cos de f.'lmilia y enfennE'ras en el 
Illundo rural. 

Ha recordado que la ordena
ción actual t icncmás de 30 años, 
periodo en el que indica que se hn 
generado más despoblación, más 
eron icidad y más envejecimiento. 

Como ya d eclaró anter ior
mente, Casado repitió que reor· 

...... 
La conn ;era el" S anlelael ela la Junta el, CastiUa y León , Verótllca Casado (e). 

dena r "no cs dellinguna manera 
cerrar consultorios si n o todo lo 
cont rar io", y se refiri ó a las es 
tructuras intermedias y "pot en 
tes" que permitan mejora r el ni
vd de calidad, d e accesibilidad , 
d e conexión inform ática)' la do
tnción clinica. 

"No llacer nada no e~ tina op 
ción. Si no h acemos nada "amos 
n tener pueblos vacíos y sin méd i· 
eo", denunció Casado, por 10 quc 
propone organiza r todo de mane
ra que se pueda garant izar que la 
pobl ación tenga méd icos y enfer· 
meras "como los tiene que t ener", 

.... 

l'orúltimo, rccord6 que la me
dia en la Comunidad es de un mé
d ico de fa m iJ ia porcada 918 duda
dallos,loquese redUNl a uno entre 
cada 4 00 a nivel rural, yen este 
sentido señala q ue si no hay buena 
cobertura en los municipios es ne
ce5..1. ~io mejora r la organiz...'lción, .. 

Mañueco confirma la continuidad d.el 
lFlian Soria para generar oportunidades 

.... . El prcsidente de la Junta d e 
Cast illa y León, Alfonso Fernán
d ez Mañueco, confir mó que el 
¡'Ian Soria , que termina en 2 0 21, 
tendrá continuidad "cuatro o cinco 
años~p;¡r.lgeneraroportunidadcs 

y crear empleo que permita afron
tn r el reto demográfico en la pro
vincia más despoblada de Españn. 

Mañueco se entrevisó ayer con 
el alcalde de la ciudad, Carlos Mar
tínez (PSO E), y el presidente de 
la Diputación p ro\'incial, Benito 
Serrano (PP), en una " isita insti
t ucional u aJiza da a Soria , dentro 
de la ronda que cdebr a con repre: 
sentólntes institucionales. 

"Hemos coincidido con el al
caide )' el p resid ente de la Dipu-

tación cn q ue todos t enemos que 
apostar por el ru turo de Soria rel 
d esa rrollo de las oportunid ades 
y que seamos capaces de gencrar 
esas opor tunid ades, porque ge
n era n empleo y h acen q ue "en
gan más personas", decl aró en 
rued a de prensa . 

"Va mos a continu ar con la 
apuesta d el Plan Soria en el fu
t uro. Empezaremos a t rabajar en 
la preparación del nuevo. Muchas 
de las iniciativas planteadas tiene 
que incluirseen el Plan Soria. Las 
distintas consejerías están t r aba
jando cn este ámbito", res altó. 

Además manifestó que se h a 
h ablado, sobre todo en la Diputa
ción, de la necesidad de implicar 
económicamente al Gobierno d e 
España en el Plan Soria. 

Mañueco (ti) con ~I alcalde ele Sona, Canos Mal'1ioe¡; (i) 

MI ~RCOLES, ' 1I DE F.:-IF_RO DE 20 20 

PotenciaJ.' la 
enfermería frente 
al estancamiento 
del último lustro 
II ~ m' Laconscjcrí.1. de S., nidad pn.. .... 
tende "mejorar la calidad y bus
car la e. .. celí'neia" de la enfí'nne
'ría, ~Il área en la que Castilla y 
León fu e "pionero" ell España, 
pero que CII rl último lustro su
frió "un enonnc parón" CII su de
sarrollo scgtÍn el presicl.(mte del 
consejo de Co!cgios Profesionales 
de Enfennena, A Irn.-do &caja . 
. La consej era d e Sa n id ad, 
Verónica Cas..'ldo, se reu ni6 con 
representa ntes d e la iniciati
va NursingNow, u n proyce
t o que pretende otorgar más 
visibilidad a la profcsión que 
cuent a con el apoyo de la Or
ganización Mundial de la Sa
lud (OMS), quedeclar6d 2020 
como 'Aiiode la En fe rmer ía', 

Escaja agratlc-c i6 a la conse~ 
jera su apoyo por comprometer
secon esta ill icintim , de laque 
explicó que nace di rigidil sobre 
todo a países sulxJcs.urollados 
donde la cnfermería "está mu}' 
poco reconocida y pagada". 

Por slI parte, Casado desta-
có queelobjetiro dc esta in icia
th'a y de la seguuda reu ni6n con 
sus integrantes es incrementar 
la calidad del sis tema sanita rio 
a tm"és de potencia r la actua
ción y la presencia de los pro
fes ionales "altamente cualifi
cados" de esta milla sauitaria . 

Deellosseñaló su papcl "ab
solutamcnte e,,1 m ordinario" 
en el s iste ma sanita rio, y ha 
posiciona do a la enfermería 
como "la gra n desconocida" . .. 

''Vamos aser 1t.':llcs COII d nue
\'0 Gob ierno pero tambir n e ... igen
tes", n'calcó. 

?- Iañueco apuntó Cj uesc lm h a
blado dcl Plan Soria ron el alcalde 
de Soria y el presidentc d e la Di
putación, aprobado ell 2017, quea 
suj uicio está tcniendo resultados 
,'isibles y posit i \'os, COIllO apuntan 
los indicadores económicos y de~ 
mográficos, por lo q\l~ ha pedido 
ser optimista. 

"Tenemos un objeti \'O comÍln, 
que es defender lo nuestro, desde 
el impulso de la economía, dcsde 
la creación de empleo y gar,mti
zando lossen'icios públicos en el 
territorio", resaltó. 

El presidente de la Junta apos
tó por la llegada de internet Y ];I 

tele\1Sión a todos los rincones de 
la provincia y ha señalado que ha)' 
cuestiones fu n d amcntales q ue 
afectan a Castilla y León r Soria 
como la estrategia n ncional pa
ra el reto d emográfico, con me
d idas reales, lI 
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§<a1~Y] rreg o § ra 3 CCffiS(Q)§ e 
grr o e e a itJim<a1 SemffiIl1lS1 
La onda epidémica alcanza el nivel de intensidad media con tendencia a seguir activa al menos dos 
semanas más, incluso en ascenso, mientras los virus que causan resfriados y bronquiolrris remrren 

P.BRAVO 
5EGO:A 

511111 La provincia de Segovia suma 
73-1- casos de gripe declarados por 
los médicos de los servicios de Sa· 
nidad de Castilla y León desde la 
primera semana df.'i mes de octu
bre de 2019 hasta d día 19 de ene
ro de 2020. 

", 

\ 

Los registros de la Redde Vigi
lancia Epidemiológica h an mante
nido un goteo de c.'\SOs du mnte las 
semanas del otoño, como es propio 
dela temporad a, -entre 3y 36-, 
hasta el iniclo del alio 2020 !:Mlldo 
comiellL.1. el incremento. De hecho, 
en las trt"s primeras semanas del 
mes de enero, el preferido por los 
virus g ripales; para extender sus 
dominios, se h an acumulado 519 
casos, del total de 73 .. dcclarados 
cs1a eamp..1.iía en Sego\'ia, según la 
información facilitada ayer por la 
Consejería d e Sanidad. 

La gripe p:erde fuerza en tro las persOMs quo so han volcunado en la campal'la do 2019. 

Así el ¡uio empewcon 63 enfer· 
)nos que acudieron a sus médicos 
por padecer gripe; cntrecl6 y el 
lz de encro, fueron 162; y en la úl
tima semana ccrrada, dd día 13 al 
]9, ¡¡an sido decla rados 29-1, casos. 

Los datos aportados por todos 
los médicos de la provincia sobre 
la incidencia de los \·¡rus gripales 
están en sintonía, con algunas va
riaciones, con el informe más es
pccífico que realiza. sobre esta ma
teria la Red Centinela. 

La gripe en Castill a y León se 
sitlÍa por cncima del umbral epi
demiológico, COn Ulla tasa de in 
ciden('ia s('manal de 256,'¡"¡· casos 
porcada cicn mil h abitantes (tasa 

cst alldariladade 277,2)y un nivel 
de intensidad media cn la Comu· 
nidad, según el últimoinformede 
la Red CentinelaSanitariaeorres
pondiente a la semana 3 de 2020 
(del 13 al 20 de enero). 

Dicho informe indica que laae
ti\·idad gripal en C:lst illay León 
t iene u na m ayor circulación de vi
rus del tipo HINl; la afectación es 
especialmente alta entre población 
infantil, con una tasa acumulada 
del3 % entre los mcnores decin
coaños. 

Para la elaboración de este do
eumentoseman al, la Red h a con
tado con las declaraciones d e S3 
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LACIPRA 

o. 03 
Deacuerdoa losdatos 
facilitados por la ConseJerfa, 
en lo quevadetemporadase 
hao decla~ado 10.403 casos 
degl1peen la Comunidad, 
4.212eo la última semana. 
Por provlnclasÁvil a acumula 
423 casos , Burgos 1.645, 
León 2.651, Palencia 792, 
Salamanca 671, 734eo 
Ségovla,366en Sorla, 2.208 
en Va lladolid, 713en Za mora. 

médicos y una población cubierta 
de 31.815 habi tantes; elnúmcro de 
casos recogidos po r la Hed ha sido 
dc 139 y de frotis procesados, 91, 
con 36 dcteccio,nes. 

Hasta elmOlllcnto la gripe cs· 
tá tcn iendo un comportamiento 
idéntico al pasado inyicrno,)' las 
autoridades sanitarias de la pro
\·incia a dvierten d e que la onda 
epidémiea ma ntend rá su fucrz.1. 
~allll cnos dos semanas más~, con 
tendencia al ascenso. Por el COIl

trario ha comenzado a remitir la 
epidemia de viOls respiratorio sin
citial, que C:lU5.1. resfriados y bron
quiolitis está u mitiendo. 11 

en la el M:0,~illo 71 
(ofi cinas El AOELANTAO@ QE SEG:QVIA) 
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Asistencia 
telefónica 
gratuita 

L1. J\mta ha habilitadoa lra
\"és del teléfono 900222000 
de in for mación sanitaria, 
que está activo las 2·1 horas 
todos los días de la sem ~
na, un sistema de atención 
aooosl.lltasciudadauassobre 
la gripe, que pretende tam
b iénservir para dar una res
puestacoordi nad:l. 

A tr a\"l~s de esta vía de la 
Gerencia Regional de Sali,d, 
operadores atienden las ll a
madas recibidas, para lo que 
d isponen de form:lción y de 
cuestionarios espc-cífiros so
b re la gripe, sintomatología, 
consejosy recolllelldaeiones 
yotrosaspectosrelacionadus 
con esta patologíaysn abor
daje asis tencial con las que 
responder a las consultas te
lcfónicas. 

En el caso de que sea pre
ciso, cstos profes ionalcs de
rimnln la llamada a médicos 
yenfenn eras reguladores de 
la Gereneia de Emergencias 
deSac)'1 adscritos al Sistema 
1-1-2 de Castilla y León, para 
la posible acth·ación d e re
cu rros asistcncialcs cn cada 
situación conereta. 

La Consejería de Sanidad 
ÍJúom lacll ulla nota de pren
sa que la habilitación de es
ta línea telefón icase plantea 
desde el objeti\"O de facil itar a 
los ciudadanos información 
út il que contribuyaasucdu
cación sanitaria f rente a la 
gripe, de numera que puedan 
adoptar las más adecuadas 
decisiones rr;feridas tauto a la 
pre\·cnción de la enfermedad 
como asu abordaje personal 
en el caso de padecerla. 

VALORAR NECESIDADES 
Sanid ad asegura que ante si
tuaciones de mayor deman
da asistencial, antes de acu
dir a un cent ro asistencial , 
especialmente de urgencias, 
comiene realizar una ,-¡¡Iora
ción de esa necesidad, situa
ción en laque la información 
)' el asesoramiento de los pro
f~ionalesquC! atiendell l'l 900 
222000 Msin d uda mejorará 
la toma de dceisiones de ca· 
da usuario~. 

Talycomoanullc-ió lacon
sejera Vcrónica Casadola pa
sadasemana en SegoYia, con 
la puest a en marcJla de este 
servicio regionnl sc pretende 
reducir la presión asistencial 
durante la epidemia y d ismi
!luir los riesgos de contagio 
para los pacientes. 
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CASTILLA Y LEON 
IL<B1 J1UlJOlit<B1 K"egmtTI<B1K"á (C(())JOl lillIffi «Jle~K"eit(Q) 
TI<B1 §1Ul i rll<B1 <B1 TI(())§ em]p)TIe<B1rll(())§ lQ)lÚilt»ni~(())§ 
EI30 de enero, el Gobierno autonómico aprobará la normativa para hacer efectivo el incremento 

.. .... La Junta de Castilla y León 
anunció que en el Consejo de Go
bierno dcl30 de enero, en poco 
más deulla semana, estará apro
bado el decreto ley para aplicar la 
subidadelz poreientQalossud
dos de los empleados públicos de 
la Comunidad, que tendrá efecto 
1 de enero de este año. 

A través de un comunicado, la 
Junta detalló que el consejero de 
la Prl'sidencia, Ángellbáñez, yel 
consejrro de Economía}' Hacien
da, Carlos Fernández Carriedo, 
mantuvieron una reunión a):er 
para iniciar los trámites opor
tunos para la aplicación del in
cremento sal ari al a nu nciado por 
el Gobierno de EspaJ1a. 

En Castilla y León la subi
da del 2 por ciento acordada 
en Consejo de Ministros afec
tará a 162 .045 empleados pú
blicos de Castilla y León, entre 
ellos 83 .990 de la administra
ción regional, ySIl aplicación en 
esa Comunidad supondrá más 
de ochenta millones de euros a la 
Junta, segt'm ex plicaron fuentes 
de la Consejería de Economía. 

Trasla reunión de ayt"rde los dos 
conS<'jeros, se da inicio almecanis
mo para hacer efectiyo e,,1e incre-

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, ~s FemiÚ"ldez Carriedo. 

mentosalariaJ para el cualse requie
redclaaprobacióndeundecrctoley 
Por parte del Consejo de Gobierno 
previsto paro el día30 de enera. 

Por es ta razón,ysiguirndo los 
C¡tuces normativos, se inició el . 

trabajo de elaboración del texto 
para que su aprobación sea in
mediata y con efectos retroacti
vos a 1 de enero de 2020. 

L.1. Junta ha recordado que esa 
sub ida sal arial se aplica dando 

cumplimiento al acuerdo fi Tmado 
po r el Gobierno de Mariano Rajo}' 
con los representantes sindic.1.les, 
que tenía de periodo de vigencia el 
2018-2020, con Cristóbal Monta
ra como ministro de Hacienda u 

Casado pide 'una reunión con el ministro para 
tratar de resolver los problemas sanitarios 
'" \'AUAOOUO 

c"" La consejera de S:mid.1d de Cas
tilla)' Lc6n, Verónica Casado, pidió 
al ministro del ramo, s..llmdor Illa, 
una reunión "lo más rápido posible" 
para tratar los problemas que más 
preocupan como la financiación)' 
la falt.1. de profesionales. 

Ca.sado explicó queel ministro 
contactó cou ella bace nnos días)' 
comentó los problemas regionales, 
que en muchos casos son generales 
para toda Españ a, y le e:",:presó S\1 

interés en mantener una r~uniÓll 
"lo más nlpido posible". 

L.1 consejera castellanoleone."a 
apuntó que quiere abordar con el 
ministro cueslionrs que preocu
pan como la fin anciación, que aun
que es \1 n problema común en todo 
el p~ís, nopuede tenerseen cuen
ta d llúmerode h abitantes porque ' 

u., consejera de San;d~d, Varónlca Casado ('). u. 

en el caso de Castilla y León h ay 
2,5 millones de personas pero la 
di~per5ióll es "altísima", con una 

densidad de población de 24 o 25 
personas por kilómetro cuadrado. 

A este respecto, insistió en que 

la organi í".ación es compleja y no se 
hace de I a misma fomla que cuan
do la población está concentrada 
como en otras comunidades. 

Por otro lacto, incidió en la fal 
ta de profesionales, que t.1.mbién 
''preocupa mucho", y recordó que 
con el antenor equipo del !lIi.niste
rio ya se t rabajaba para que hubie
ra más plazas en las especialid<ldes 
que m ás precariedad presenta n, 
algo que puede empeorar en cinco 
años. Casado apuntó que el Minis
terioes el responsable del sistema 
de for mación M 1 R Y determ ina las 
plazas de c.1da esp ecialidad, p or 
lo que abogó por aumentar las de 
las más defi cita rias. 

Por otro lado, también r~clama

rá al titular de Sanidad que,junto 
al Ministerio de Educación, se agi
licen los proccdimientos de homo
logación para contratar a médi co~ 

J UEV ES,2S DE ENF.RODE 2020 

Creado un nuevo 
grupo de trabajo 
sobr e violencia 
de género 
EURO?A PRESS 
,~ 

11 .. 11 La Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunida
des creó el grupo de trabajo 
contra la violencia de género 
con los objetivos de identifi
car pautas y defi!lir proeedi
miento~ que faciliten la de
tección temprana en materia 
de violcncia de género para 
poder llevar a cabo las inter
venciones necesarias: 

También pretende potenciar 
el desarrollo e impulsode pro
gramas de prevención, así co
mo 'actividades de sensibiliza
ción y formación con el fin de 
evitar situaciones de malt rato. 
Además, las actuaciones que se 
deri\"t'n de este grupo de traba
jo contra la violencia de género 
permitirán elaborar unl'roto
colo de Actuación. 

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
IS.1.bel Blanco, participó en la 
creación del grupo, confor
mado, en principio por diez 
miembros de organizncio
nes públicas y privadas, en-
tre ellas CERMI, Cruz "Roja, 
Fundación Secretari ado Gita
no, Cárit.1.s, POICYLy Hedde 
Jubilados y Pensionistas, que 
permitirá realizar un trabajo 
en red para prevenirycomba
tir situaciones de maltrato. u 

de p.1.'ses e.\.1racomunitarios. 
L.1. consejera de Sanidad aiía

dió que el déficit de profesiona
les es una cuestión que se reflej a 
directamente en las listas de es
pera, que aumentaron de forma 
similar en las comunidades au
tónomas, que tienen este proble
ma común y por ello es necesario 
abordar este problema . 

Casado aseguró quccl¡),1cto por 
la 5.1nidad que persigue en la Co
munidad es político pero también 
social y profesional y recordó que 
e .. te acuerdo cs "muy reclamado" a 
niwl nacionru por p..1.rte de las prin
cipalrs asociaciones de pacientes. 

La consejera incidió en <¡ue 
alcallzarun pacto d¡; Estado por 
la san idad es una de las prio
ridades d e las princi¡l<il cs aso
ci acion rs de pacientes, a las que 
considera un "elemento fUllda~ 
ment al" con el fi n de llegar a un 
acuerdo en Castilla y León, pa
ra el que también ha afi rmado 
que se contactará con coleg ios 
profesionales, sociedades cien
tíficas y sind icatos. ¡¡ 
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JE§]p)m1illla 9 pJreparama f rente a 
Iill1lJl®W(Q) co Jr(Q) IDl2rvi'lr1lJl§ de eJhina 
Sanidad considera "muy bajo" el riesgo de introducción del virus que causó la muerte a 17 personas 

AOEtlCIAS 
t.'.ADRV 

"~,, La sanidad pública está pre
parada para achmr ante cualqu i('r 
e\'entualidad que se pueda produ
cir ante el nuevo COrona\'irus de
tectadocn China yqiJe ya ha cau
sado la muerte de 17 personas en 
este país )'se han detectado casos 
en otros, aunqueel riesgo de intro
duC'Cióndd \1.msen España "en es
te 1110lllcntoseconsidcra muy b a
jo". De la misma fomla seconsidera 
"muy bajo" el impacto que supon
dría para la salud pública en caso 
dedctectarse un caso importado. 

Lo dicen las autoridadcs sani
tarias espmlolas yel 1l\1eVO mi
nistro, Sah'ador Illa, quie n en su 
primera interyención pública tras 
tomar posesiOll de la cnrtem de &1.
nidad ascguró que el l'oIillisterio 
está "mu), pendiente" de la situa
ción y ha trasladadosu confianza 
('n el sistcma de coordinación dc 
nlertas sani tari as. "Nucstro país 
cuenta con TeCursosycon un buen 
sistema de coordinaci6n con las 
comunidadcs aut6nomas)' csta
mos preparados para nctunr nnte 
cualquier e\'entual idnd", afirma
ba el nlinistro. 

La emergencia intemncional po
dría con lb ,lr resl rieciones al \1.aje 
a lugnres foro <1('1 contagio, ad('miÍS 
de recomendaciones a terceros paí
ses pam prevenir una c.xpansi6n 
del brote. Esp.1.iln, no obstante, no 
dislx)JJe de aeropuertos ron \'\lelos 
conconcxi6n din.'Ctaa "'uhallyes
ta ciudad no es un destino turístico 
frecuente, aunque se pre,·é en las 
próximas semanas un incremen
lo de \1.ajeros hacia y procedentes 
dc China por las festh1.dades del 
All0 Nuevo Cl1ino. Dentro de Eu
ropa, sí tien(,ll v\lelo$ directos con 
esa ciudad ehinaFrancin, e! Reino 
Unido e Italia. 

INFORMACIÓ:\!" EN LA WED 

Los rcspons..1bles de! Cenlro de Co
ordinacion tic Alertas)' Emergen
cias &1nitarias (Cc.1es) drl M iniste
rio de &1niclnd están nen1 a\i7 .. 1ndo 
periódicmnente sus informes en 
relarión a la situación del brote. y 
son accesibles para el público en 
gene rnl a t nwés de cstc en lace: 
https://\\'\\'w.mscbs.gob.es/pro
fesi onrues/saludPublica/cc1t)'e;;;f 
nlertrtSActual!alertActll .htm. 

En su ú lt im a actu alización , el 
CCRes de talln que Snnidnd infornló 
a las 2.tltorid2.des aeroportuarias 

sobre la situación para que "estén 
preparadas en caso de que sea ne
('{'sario activar el procedimiento 
·de actuarión establecido para los 
puntos de entrada". 

La Suhuircceión General de Sa
nidnd E.'I.1eriorinfonnÓ a las auto
ridadesaeroportuariasytambi€nn · 
Jos ccnl ros de \'3cwlación intema
cional, p[1m que den l[1s recomen
daciones oportu nns n 105 \' iaj ('ros . 

Los técnicos están e!abornndo 
un protocolo de actuación ante la 
aparici6n de posibl('s casos sospc
cliOSOS, adcm ás de un documrnto 
de preguntas y respuestas para la 
comunicación con los ciudadanos. 

Los es pccialistas, como Fernan
do de La c.1.11c, miembro de la So
riedad Esp.1ñoln de Enfermedades 
1 nfecrios..1s y M icrobiologín Cl í n i
ca (Seimc), haccn hincapié que Es-

pañ a está "totalm('ntcprcparada" 
para la contención inicial del \irus· 
en el caso de que fuera l1('cesario, 

Yen caso de que la O:-'fSactil'ara 
la alerta sanita ria, De Lacalle acla
ra que esto no significn que se trate 
de un a enfcrmed ad "g ra\'Ísima y 
letal", sino que supondría acelerar 
las medidas de \igilnnciay el es
t\ldio del \1.rus, tal ,'como ocurrió 
con el \1.rus del Zikn.D 

División en la OMS ante la posible 
alerta internacional por neumonía 

La Organización }'1nndial de la 
&11ud (O;\IS) no 10'6fÓ ar~r consen
suar si el actual brote de corona
virus en Wuhan (China), con más 
de4-40afcctados Y17111u('rtos,de
be o no ser declarado emergencia 
internacional, por lo que deeidió 
proJongM hasta hoy la reunión de 
eXllertos par¡l dccidido. 

El Comit€ de Emergencia, for
m adopor 16 expertos médicos de 
diversos p aíses, se dh'idió 2.150 
por ciento entre los partidarios)' 
los opuestos a declarar tal alerta, 
que pond ría ('11 marcha sistemas 
de prevención en todo el mundo, 

t ras largas horils de .dcbate en la 
sede de la 01IS ell Ginebra. 

"H ubo una bucna discusión en 
el seno del comité, pero quedó cla
ro que para continua rla necesita
mos más información", senalóen 
rueda de prensa el director gene
ral de la QMS, Tedros Adhanorn 
Ghcbreyesus, quien a rgumentó 
que la c¡mtela responde a que "se 
t om an muy seriamente" el b rote . 

Tcdros a ñadió que un equipo de 
la 0 ;\1S eontinú ¡¡ t rabajando en 
el foco de la epidemia p ara seguir 
las invcst igacione5 sobre el brote, 
del que aún nose conocen comple-

tamente su origen, posibles tra
tam ientos o modos de contagio. 

Los eX'Pertos de la orga nización 
recordaron que hny evidencias de 
transmi5ión d ('l d rus entre hu
m a n.os (lo que hace más rápida 
su p-ropag.1ción), al igua l que en 
ante-riores CorOlHn1.rus. 

En Chin a , las autoridades de 
\Vuh an ordenaron e! cierre de to
dos los t ransportes de la ciudad 
co n el fin de fren ar la salid a de 
los más de sus más 10 millon es 
de- hab itantes, incluye ndo redes 
de autobús, metro, ferrys en el río 
Yangtsé, trenes y aeropuertos." 
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El Mobile sigue 
apostando por 
Barcelona y no 
se irá a Madr id 

AG5Jo1CIAS 
'!.<D"D 

... El consejero delegado de la 
organiz..1dora del Mobile World 
Congress (MWC), John H on:· 
man, su compromiso con Bar
celona al a.segurnr que "estamos 
aquí yen el futuro nosquedare
mos en Barcelona" ydcscartar 
-el tmslado de la ferian Madrid, 
una opción que no ha sido ni 
debatida. "No ha habido nin

-gún debatequeincluyera a Ma
drid ni a cualquier otro lugar 
del mundo" como aJternativu 
a Barcelona, afirmó Hoffman 
durante la ruron tle prensa de 
presentaci6n de la p róxima edi
ción de la feria de la tecnolo
gia móvil más importante del 
mundo. 

El máximocjceutim de GS
MA, la p atronnl de los opera
dores móviles, expresó S\l sor
presa por las dedaraeiOlles de la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, I&1bcl DíazA)11SO, que 
indicó que haría todo lo que es-

EL CONSEJERO 
DELEGADO DEL MNC 
AEGURA NO OBSTANTE 
QUE NO TlENE PLANES 
PARA BARCELONA 'MÁS 
ALLÁ DE ESE AÑO' 

I\wiera en su mano para atraer 
hacia?lIadrid el&116n. "Sin que
rer o fcnder a la prens.1,!l0 sé de 
dónde sal('o esas noticias. Pue
do asegurar que no ha habido 
ning{¡n debate ni ninguna re
unión sobre la posibilidad de 
trasladar el Mobile 11 ningún 
sitio, i nclu yendo Madrid", sos
tiene H offmnn, que hizo refe
rencia a la polémic.1 de manera 
espontn nea, s in que se le hu
biera preguntado aún por cllo. 

E! ejcc utl\'O cstadollniden
se utilizó un tono jocoso pa
ra referirse a la posibilidad de 
un traslado a ~Iadrid apunttl

. doquc "ibaahablarde!futuro, 
pero me h nn dicho quera se ¡la 
hablado yque nos mudamos [1 
:Madrid", p ara luego subrayar 
su t1puesta por Barcelona. 

"Estamos en Barcelona, he
mos ('st ado aquí desde 2006 y 
estnremos aquí ('n el futuro", 
ha d icho. Preguntndo por los 
planes del llIobile despu~s de 
2023, fechaen laque seacaba el 
cont rato, H offrnan ilpuntóquc 
"no ten¡,;o pla nes para Barcelo 
na m ás nJlñ de cse ailo"." 



16 I 

=" :. 

Una excavadora para 
el ministro Abalos 

SO~!A 

; ; '.SABEL G. VILLARROEL. Treinta 
anos de-spués del comienzo de las 
obras del tramo de la Autovia del 
Duero que une Soria y Valladolid, 
solo hay 70 kilómetros construidos 
d~ un total de 210. ~Es fundamen
tal que los responsables del nuevo 
Gobierno conozcan la realidad de 
105 continuos retrasos de !"!sta in-

.: I 

fraestructura, que es esencial para 
v~neblar no solo Soria, Burgos, Va
lladolid, Zamora y toda la comuni
dad de Castilla y León, sino todo un 
país de este a oeste, yaque une todo 
el noreste peninsular con el centro 
norte. , explica la portavoz de la pla
taforma ciudadana Soria ¡Ya! Vane
sa García. La plataforma dejó ayer 
una excaV2.dora de juguete en la Sub
delegación del Gobierno de Soria 
para que se la hagan llegar al minis
tro de Transporte, José Luis Ábalo>, 
y recordarle este proyecto. 

~ial HcdI~cdIli' ~!!lIte ~ ( @ ~lj2 (Cal 
blica, Carmen Pacheco, explicó que 
la situación autonómica es seme
jante a la del resto de España, don
de se presenta una mayor actividad 
en las autonomias del none penin
sular; por su pane, hasta la pasada 
semilla, en el ámbito europ{>(), no 
se detectaba un aumento de la mor
talidad fuera de lo esp<!rado para esta 
época del año. Según comentó, de 
acuerdo con los datos que manejas 
ue ha duplicado el numero de per
sonas hospitalizadas y de casos gra
ves registrados. relacionados con la 
gripe, en una . evoluciÓn muy pare
cida a la del año anterior.. 

'JI ~~ jp)1i'@¡~§ñ©Ifil~~e$ ~!!lI ~ ial aJlraJ 
«;:@ !i1l'illblaJ~ü 11' ~~ glrü JPlle ~1fIl ~~ ll'egüólJ'il 

Castilla y León se sitúa 
por encima del umbral 
de epidemia, según 
la consejera Casado 

:~ EL NORTE 

' •. 'L.w:.LlOi..ID. La Comejeria de 
Sanidad ha incrementado la asisten
cia eo132 camas y 118 profesiona
les pata hacer frente a la gripe, se
gu.nexplicó la consejHa, Verónica 
Casado, quien recordó que el com
ponamiento del virus es, por el mo· 
mento, , exactamente igual al del 
año anteriOl1l. KDe momento la ac
tivad ordinaria en atención prima
riase mantiene estable, mientras 
que en los ho~pitales está aumen
tando y el impacto es algo superior 
al del año pasado pero no mucho 
más" detalló. Según precisó, el in
dice medio·de ocupación de las ca· 
mas hospitalarias se situa en el 
73,78%, con variaciones en función 
del hospital (el máximo registrado 
por ahora ha sido del 94,67% en el 
Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca y el mínimo, del 
58,82% en el Hospital de Medinadel 
Campo (Valladolid), el17 de enero), 

y que esa cifra les ha hecho poner en 
marcha el incremento de camas por 
el plan de contingencia de hospita
les. De esa forma, se han habilitado 
15 camas mas {lO el hospital de Ávi· 
la, 5geneldeLeón, 36 en El Bierzo 
y 2-2 más en Salamanca. En cuanto 
a los profesionales, se han incorpo
rado 6 medicas, 52 enfermeras, 47 
técnicos en cuidados auxiliues de 
enfermería y 13 celadores. 

La gripe en Castilla y León se si
túa por encima del umbral epide
miológico, con una tasa de inciden
cia semanal de 256,44 cases por cad3 
cien mil habitantes (tasa estandari
zada de 277,2) yun nivel de inten
sidad media en la corinmidad, según 
el ultimo informe de la Red Centi
nela Sanitaria correspondiente a la 
semana del 13 al20 de enero. El in
forme indica que la actividad gripal 
en Castilla y León tiene una mayor, 
circulación de virus del tipo HINl; 
la afectación es especialmente alta 
entre población infantil, con una 
tasa acumulada del3 por ciento en
ne los menores de dnco años, que 
son el colectivo mas afectado. 

tEstamos en una situación de in· 
cidencia intermedia, estaremos pre-

Tal y como ya adelantó la conse-
jera en Segovia una semana atrás, 

\ 

Sanid2.d hapuesto en marcha unser
! viciode atención telefónica gratui-

,
ta a través del número 900 222 000 
queya está operativo, par~ resolver 

Verónica (asado. :: ICAL 

parados por si sigue aumentando y 
haremos un seguimiento muy puno 
tual. Queremos que haya mucha in
formación para los ciudadanos, y 
por diferentes vías hablaremos de 
la gripe y de cómo actuar ante eUa.~, 
apuntó la consejera, que precisó que 
las provincias más afectadas por la 
gripe son Valladolid, Burgos, Palen
cia y Salamanca, adem:is de El Bier
zo en León, informa leal. 

La directora general de Salud Pú-

consultas de los afectados por la gri. 
pe y aliviu la presión asistencial en 
Atención Primaria y en los h03pita
les. Se trata de un servicio que de
pende directamente de la Gerencia 
Regional de Salud y que tiene hora
rio continuado a lo largo de todos 
los días de la semana. «Se trata de 
un nuevo recurso donde consultar 
todas las du¡hs que tengamos en re
lación a la gripe. Si tengo unos sín
tomas compatibles con ella puedo 
lIarnu y contar mi caso, y según la 
intensidad un profesional sanitario 
nos dira cómo actu:m, explicó. 

La gerente de Emergencias Sani· 
tarias, Flor de Castro, señaló que a 
través de esta vía operadores aten· 
deran las llamadas, para lo que dis
ponen de formación. 

Ju eves 23.01 .20 
EL NORTE DE CASYILLA 

LaAemetdapor 
finalizado el temporal 

'0 1..01<.IA' 
:; EL NORTE. La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) da por fina
lizado el efecto del temporal'Glo· 
ria' en Castilla y León que ha pro
vocado en los últimos días fuertes 
rachas de viento y nevadas débiles, 
y causó la muerte de un varón en la 
provincia de Ávíla al Iesultar gol
peado por una teja. A panirde hoy, 
la previsión {lS que se suavicen las 
temperaturas, informa leal. 

.Carnero pide que 
las exigencias . 

. medioambientales 
no dañen a 
los agricultores 

:: EL NORTE 
VAl~\OOL1D. K1consejerode 
Agricultura, Ganadería y Desa
nollo Rural, {erus Julio Carnero, 
Tecllinó ayer al Ministro, Luis Pla
nas, ueciprocid~d., en los acuer
dos comerciales con terceros pai
ses4e tal manera que la UE jncor~ 
parede forma obligatoria en elI03 
las mismas exigencias medioam
bientales y sociales que se van a 
imponer desde Bruselas a Jos agri
cu1torescomunitarios, incluidos 
los españoles. Esos objetivos se 
determinarán en el llamado 'Pac
to Verde' de la Comisión Ewopea 
que busca alcanzar la neutralidad 
de la Unión en sus emisiones de 
C02 para el año 2050. 

. Es muy importante que esto 
que nos estamos exigiendo a no-
sotros los europeos se lo exija
mos a terceros paises de fuera de 
Ewopa en aquellos acuerdos co
merciales en los que estén inclui· 
dos productos agroalimentarios~, 
señaló Carnero al término del 
ConsejoConsulovocelebradoen 
la sede del Ministerio en Madrid 
para preparu el próximo Canse· 
jo de Ministros de Agricultura de 
la Unión Europea del día 27. 

MEMORIA 
GRÁFICA 

DE LA 
TRANSICiÓN 

3Sa entrega· 2t'1 de enero 39il entrega· 30 de .:!nen. 

.L VIAJE !lE UN PAís 
HIII ~ONn 11111-Ilnw. 
}iP/INfI ElI/\ pn~lIllf 



16 I 

La Federación de 
Defensa de la Sanidad 
Pública sitúa a la región 
en un término medio en 
su análisis de la Atención 
especializada . 

'; ANA SANTIAGO 

H f>. Analiza recursos 
de infraestructuras, técnicos y hu
manos adt"más de la actividad,la fi· 
nanciación y la satisfacción de los 
usuarios, enu e otros ractOles, en 
busca de hacer una foto compara
tiva de la asistencia sanitaria en las 
diferentes comunidades y tambi en 
de su evolución en el tiempo. El re
paso no deja mal parada a Castilla y 
León ni en camas y quirófanos o 
pruebas de diagnóstico, ni en datos 

. de listas de espera, con sus excep-
ciones, ni tampoco en financiación. 

El 'Informe Situación Anual y 
Evolución de la Atención Especia
liud<l en ~ Comunidades Autóno
mas',"Uevado a cabo por la Federo!.
dón de Asociaciones para la Defen
sade la Sanidad PUblica (FADSP), 
refleja además algunos datos de un 
descenso de actividad en la comu
nidad que relaciona con un marca
do decredmiento de población. 

Las ratios de dotación por habi
tantes no son malas en la comuni
dad con la excepción de las camas 
de media y Illgaestancia, un re<;Ur
so fundamental ademas en la tiena 
de la población ~ envejecida y dis· 
persa de España. Y aunque Castilla 
y León sacó fuera del puro sistema 
sanitario las camas para convalecen
cias largas y las convinió en las lla· 
madas 'sodosanitarias', también es· 
tas se han quedado estancadilS y sin 
desarrollar. 

La c,¡renda, señala esta revisión, 
es muyimponante en todas las au· 
tonomías dado que, induso, han dis· 
minuido al plSa! de 0,32 pormil ha· 
bitantes a solo 0,29 cuando el pro· 
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Un paciente de Sacyl trasladado en su cama. ;; AHTONIO DI TO IUII 

medioen la Unión Ewopea esde 1,5 
por dicha cantidad de habitantes. 
Hay además una gran disparidad en· 
tre comunidades. El máximo lo re· 
gistra Cataluña, con ell,02 , yel mí· 
nimoO,Ol en Andalucía, la regiónde 
más joven población. castilla y León 
dispone de401, que suponen el 0,17 

por el millar de tarjetas sanitarias: 
El trabajo pone de manifiesto la 

reducción del nUmero de camas hos
pitalarias entre los años 2010 Y 2017 
- fechas más habituales de las como 
paIativas de este informe; aunque 
en algunos datos como listas de es
peu llega a 2019-. En lacomuni-

INFORI·1E DE ATENCiÓN ESPECIALIZADA 2020 

euros por habitante y año gasta 
Sacyl en Atención Especializada, 
el 11,51% . 

Financiación 
Madrid es la comunidad autóno
ma que dedica mayor porcentaje a 

la asistencia hospitaalria (69,2%), 
seguida de Baleares (66,8%) y As· 
turias (6S,2%) y Extremadura, la 
que menos (56,1%) y muy cerca 
Castilla-la Mancha (S7,l%) y 
Castilla y león (58,7%). 

Altas hospitalarias 
La disminución en el nUmero total 
de altas en al~ll comunidades 

El 68% espera más 
de medio año para 
ver al especialista 
Aunque la evolución ha sido po
sitiva desde 2016 a 2019 en la co
munidad en cuanto las listas de 
espera de las consultas hospita· 
larias externas, Castilla y León 
legisna una mala posición en el 
marco nacional a este respecto y 
supera e168% de pacientes que 
tienen que esperar más de me
dio año para acceder a un espe' 
cialista hospitalario cuando la 
media nacional está en 42,6%. 
En cambio, en las intervencio· 
nes quirúrgicas, además de ha
ber registrado una marcada me· 
joria en tres años tiene una muy 
buena posición entre las comu' 
nidades con una demora media 
de 67 dias frente a la media na
cional de 115 y es la tercera con 
menor tasa del pals. 

dad hay 9.430 cama~ instaladas en 
las nueve provincias (199 menos) y 
8.419 en funcionamiento, 563 'per
didas' que siete años antes en la púo 
blica y la privada juntas. Sin embar· 
go, (Ieee la demanda de las consul· 
tas o las visitas a las urgencias solo 
en la pública. Apunta la FADSPque 

esta claramente relacionada (on el 
dt>sceruo de población, como en 
Castilla y León que pasan de 
263.7% a 257.071, un 2,62% menos. 

Camas 
a comunidad ha pasado de 9.629 
camas instaladas y, de ellas, 8.983 
func ionantes a 9.430 y solo 8.419 

Viernes 24.01 .20 
EL t~ORTE DE CASTILLA 

los datos sobte consultas externas e 
ingresos tabonan la hipótesis de la 
menor complejidad de los enfennas 
atendidos en el sector privadoJl . Las 
altas hospitalarias cayeron de las 
263.796 a las 257.071, un -2,62%en 
rucho periodo. 

En cuanto al personal s;rnitario, la 
federación destaca e.l incremento 
tanto en número de m&licos, enfer
merro y técnicos, así como de 10s MIR 
Y del personal en formación. En caso 
tilla y León, la proporción de profe· 
sionales crece y, en particular, la de 
médicos (de 1,83 a 2,03 por mil habi· 
tantes) y enfermeros (de 3,23 a 4,42). 

Otro dato positivo es 'el de la re
cuperación de la financiac ión tras 
los re<ortt'$ de la cdsis. El gasto en 
Atención Especialiuda creció glo· 
bllmenteent re 2010y 2017 en un. 
8,42%, con una gran variabi lidad se-
gUn las comunidades que va desde 
1"117% en Asturias al -2,8% en Cas
tilla-la Mancha y en cuanto al gas
to en conciertos, en Castilla y León 
bajó el 9,99% entre 2010 y 2016. 

Madrid es la comunidad que de
dica mayor porcentaje a Especiali· 
zada (69,2%), seguida de Baleares 
(66,8%) y Astu rias (65,2%) y Ex
tremadura la que menos (56,1%) y 
muy cerca Castilla-La Mancha 
(57,1%) yCastilla y león (58,7%), 
cestas tres últimas claramente por 
ser las que t ienen una mayor dis
persión gcogrUíca y una red mas 
extensa de Atención Primaria,. La 
FADSP ha abogado por no superar ' 
el gasto sanitario en Atención Es
pecializada el GS% del gasto sani
tario total, siempre y cuando se au
mente el gasto público en relación 
al PIS, se reduzca el gasto farma
céutico hospitalario y el gasto en 
privatiuciones. 

abiertas. Y las de larga estancia 
han pasado de 450, que suponían 
1"10,18 por mil a 401, el 0,17 su· 
mando tanto el sector publico 
como el privado. De Sacyl, de 
7.458 a 7.311 disponibles y fimdo
nadode 6.900 a 6.427. En cuanto 
al personal vinculadoal sector, ha 
aumentado ligeramente del ll,SI 
por mil habitantes a 2,16. 

La lllejor y IIl<ÍS (UII tplE " . 
oferta editori;:¡1 
del fin de semana 
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EL PERSONAJE I 

Calvo defiende 
una reforma 

bajo sospecha 

T a viccp r~ldcn la del Goblemo insistió ayer en ¡a necesidad de reformar d Código 
..LPenal}' revisar la actuallip ificacióll de los delitos de rebelión y sedición a tipos 
que se ajusten m ejor al c.Ien!('110 europeo. Carmen Calvo asegura que la decisión no 
uene nada que \1)r COI\ la mcsa de diálogo abierta con el Ejecuti\'O catalán ni es una 
COlllrapartida po r la abstenc ión de ERe e n la reciente im'cstiduro. Uama la ate/1 -
ción , no obstanlc, el cambio de criterio d el PSOE 1'11 los últimos IlI CS{'$.. Y es (IUe to
davía [esuella su promesa electoral de incorporar un nuevo delito para prohibir. 
precisamente, la C(!lcbrnoón de referéndums ilegales. 

FIRMA INVITADA I FERMftl BOCOS 

La reforma del 
Código Penal 
obedece a un fin: 
empezar a pagar la 
hipoteca con ERC 

El Gobierno por boca de su nue\'a portavoz/a 
anuncia que están preparando una reforma 

del Código Penal en orden a modificar la tipifica
ción de la sedición como deli to. Lo ha dicho abier
tamente la señora María Je5ús r-. lontero y de ma
nera anfibológica lo planteó Pedro Sánchez el pa
sado lunes en una entrevista. Tras la anunciada 
re(onna no gravita el peso de una demanda social 
e:\-presada a tra\'és de recogidas copiosas de fir
mas o de manifestaciones populares muJt:irudina
rias. Nada de eso ha sucedido }', sin embargo, el 
Gobierno que no lleva ni WI mes en acth'O se pro· 
pone un exptugo espedfico del Código Penal co· 

mo tareaacuciante. 
A nadie se escapa que semejante propósito obe

dece a 1Ul solo fin: empezar a pagar unn de las hi
potecas conlIafdas con ERC, el partido separatista 
cuyo Uder (Oriol Junqueras) cumple condena de 
13 8110s precisamente por un delito de sedición y 
OlIO de malvefS..1.clón. Sin la abstención de lilte en 
la "otación de investidura Sánchez hoy no serra 
presidente del Gobierno y slll el renovado aparo 
del mismo partido a la Ley de Presupuestos Sá]1-
chez no podría asegurar la legislatura. Así de sell
cillas son las cosas. 

Poresoy para seguir de inquilino en La Mon
cloa necesita asegurar el apo)"o de un partido CtI)"O 

CRÓNICA PERSONAL I PILAR CERNUDA 

Zapatero gaJnla 

Para garan tizar el 
sillón, Sánchez ha 
cambiado respecto 
a Maduro y se niega 
a recibir a Guaidó 

N o ha pasado tanto tiempo desde que Pedro 
Sánchez. candidato entonces a la Presidencia 

del Gobiemo, tras una reunión con [jlianl1nlori, 
Illujerde leopoldo López, arrcmetlacontra Ma
duro )' decfa que {'Tan _miserables. algunas de las 
declaraciones de dirigentcs de Podemos respecto 
a la situación política en Venezuela. les pedía <lile 
se relIaetaran públicamente de los que justifica
ban la prisión de personas como López que .. lo 
tlnico que están haciendo es luchar por una Vene
zuel a libre, democrática y do nde no haya presos 
políticos •. 

Hace exactamente un a110. Sánchez exigra a 
Maduro que convocara elecciones democráticas 
de inmediato yadvertia que de no hacerlo en ocho 
dfas reconocería a Juan Guaidó como ¡)residente 
encargado de Venezuela. Pasado el plazo, Sánchez 
reconoció a Guaidó como pr~sidente. 

Hoy Sánchez aparece abducido por Podemos y 
se niega a recibir a Guaidó, que ha cancelado Wla 
\1si ta a Madrid cuando le comunicaron que única
mente sería recibido por la ministra de Asuntos 
E"\.1:eriore"5, 

Sánchez. para garantizarse la establlidad de su 
sillón presidencial. ha cambiado respeclo a Madu
ro yse ha echado en brazos de Pablo Iglesias }' Juan 
Carlos Monedero. que deben mucho a Chaves ~' 01 
actual presidente \·enezolano. Como se ha echado 
Sánchez también en los brazos de ZapalCfo, el ex 
presidente al que descalificaron públicameme Fe
lipe González y gran parte de los miembro~ más 
solventes del PSOE cuando ~c convirtió en el prin . 

márimodirigente también en una enlre\1sta re
ciente confesó que\'oh'eria a con\"Ocarun referén
dum (ilegal) porque ERC no va a renunciar al dere
cho de autodeternünación ni a la independencia 
de C'ttaluiia. 

La iniciativa del Ejecuti\·o para promo\·er una 
re(orn13 e:\-prés del Código Penal arroja luz soure la 
parte de los acuerdos no escritos a los que el PSOE 
llegó con EnC para asegurar el aporo de ERe a la 
im·cstidura de Sánchez. Cuando e.xigfanla libertad 
de los presos -que los separatistas califican como 
.. presos políticoso- se disparaban las cábalas acer
ca de sí el Gobierno optana IlOr la vía del indulto o 
de una amnistía. En el primer supuesto los presos 
tendrían que manifestar arrepentimiento}' sollcl
tar[o -imperatim que rechazan- yen el segundo es 
la propia Constitución (Art. 62 que prohibe los in· 
dultos generales) la que cerraría el paso. 

Vía, pues, sin aparente salida. De ah( {¡ue este· 
mos donde estamos. En los prolegómenos de una 
operación de ingeniería ¡urCdica a llIe~ida para 
que Pedro Sánchez pueda pagarla deudas COII 

traídas con ERC y también con Podemos cu~·o jefe 
de filas y flamante vicepresidente del Gob[erno; 
Pablo Iglesias, siempre se manifestó partIdarIo de 
la excarcelación de los presos separatistas. Escán
dalo, es la palabra, 

cipal valedor internacional de Madwo, ante el cs
cándalo de dirigentes socialistas internacionales 
que siempre se alinearon contra la dictadura baH· 
variana que ha Uevado a Venezuela a las cotas más 
altas de pobreza, persecución política y falta de li
bertades de toda su historia. 

Guaidó tl!\·O que escaparse de su país, donde se 
le habfa prohilJido la libertad de movi.mientos, pa · 
ra enue\'istarse con el presidente de Colomb[a y 
dcspu(!s con el Sec retario de Estado dc Estados 
Unidos. Dio cl salto a Europa para co ntar lo que 
sllcedió cn su país los últ imos días - el asalto a la 
sede del Parlamento para impedir que lo reeligie
ran como prl'sidenle encargado, el asalto a su pro
pio domicilio, el asalto a Sll oficina cuando se fue a 
Bogotá- y fue recibido por Boris Johnson en lon 
dres. Canceló ~Iadrid ante la negativa de Sánchez 
a recibirlo, Illientras en Bruselas le confi rnlauanla 
cita con la vicepresidenta del Parlamento Eurol>CO 
para Asuntos L1.tinoamericanos, }' con el ~lto Re· 
presentante de la Comisión para la PolCtica E.'< te
riO! y de Seguridad Josep Barrell 

Sánchez se ha com'ertido en símbolo del que 
cambia de criterio a convcniencia, reniega de lo 
que prometía y se aHa con aquellos a los que decfa 
detestar si con eUo saca algún tipo de pro\'echo. 

Quizá pensó que recibir a Guaidó podía inco
modar a Pablo Iglesias. lo que es no conocer al lf
der de Podemos, que jamás se ha visto en otra ig\lal 
y re5paldará con aplausos todo lo que pro\·cnga dc 
Pedro Sánchez. Pero. por si acaso, Sánchez ha di
cho que a Guaidó lo reciban Olros. 

4t(lJ) ñ<ID~ cdI® 
Pill!E ~®g<IDWJi<ID 

RE[ATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
J(jo";( ÜdrH.:i.. v.:.Li.Zl.lJ 

A
caban de cwnplirse 40 años de 
la Asociación de Diabéticos de 
Segovia (ADEJ. En elai\o 1979 
IUl grupo de familias formaron 

la asociación, que fue crecicndo ell so
cios y nctividades.. 

En nli\osy jóvenes la máshabilual 
es la DialJetes Me!litu5 tipo 1, cuyo Im
Ialnielllo es indi\1dualizado y requicre 
(onnación del paciente y familiares, así 
CO IIIO de dh'crsos medios que no siem
pre han estado disponibles desde la Sa
nidad Pública 

los a\'ances médicos y famlacéuti
cos se han incorporado a las prestacio
nes de los $enicios de Salud por reivin
dicaciones de los profesionales y las 
asociaciones. Bien Io saben quiénes 
eran diab(!ticos en los años 80 }'90 del 
siglo pasado, corno se puso de mani
fiesto en la revisión y exposición que 
hizo laAOE en 200·1, con moti\"{) de sus 
bodas de plata 

Un ejemplo, son los m(!todos para 
los conuoles de azúcar cn sangre (glu
ccmias): primero fueron tirJS reactivas, 
cuyo coste fue asu mido ¡lOr las familias 
ytrns varios aliaS IlOr la administración. 
Pasa algo s[mHarcon los sensores: pri
mero [os pllgaban los pacientes y en la 
nclwt\idad esta prestación corre a car
go de la Comunidad Autónoma. para 
personas de menos de 16 aitos, 

Las InsulInas }' los sistemas de ad
ministración se perfeccionan, pero C<\

da avance tarda en llegar a los usuarios, 
que hasta el año !967tenfan que pagar 
las jeringas. Las agujas, cada "ez más 
finas, no siempre están disponibles, 
pues se compran por concurso: como 
hay que ponerse 5 o más dosis diarias, 
se entiende la importancia de que la 
aguja sea lo más fina para dañar me
nos la piel y fa\'orecer la absorción de 
la insulina. 

Las oombas de infusión continua de 
insulina (BICI) se indican por los espe
cialistas, pero las familias corrían con 
los gastos, que reclamaban por vía ju
d[clal, hasta mediada la década de los 
2000. 

Desde junio de 1995 funciona en el 
Hospital General de Segovia [a Unidad 
de diabetes, adjunta a la consulta dc 
Endocrinologfa, pero para pacientes de 
más de 1·1 mIOS. En Pediatría la forma
ción se hace por la Pediatra que sigue a 
los niños y colaboran enfermeras r 
maestra. 

En los años 2000, 2002 Y 2004, ADE 
Segovia organizó jornadas nacionales 
de ospectos psicosociales de la Diabe
tes MelJitu5, contando con los mejores 
especialistas. 

Yqucdan retos pC!ndicllle,;: diagnós· 
tico prccoz de casos nue\"{)s, apoyo psi
cológico a pacicntes}' familiares, facili
daddeacccso a las mCI, acceso al mun
do laboral sin restricciones, 
Ilormal [zación en los colegios rcam
pamemas infamoju\'eniles, etc_ 

Deseamos lo mejor a ADE Sego\~a r 
a las Federaciones Autonómica y Na
clon al}' qu e llegue pronto la solución 
definitiva para prc\"t'nir y ciliar la Dia
belrs Mellitu5. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, del Director Gerente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado definitivo de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento individual 
de Grado I de carrera profesional para el personal eventual, sustituto e interino de larga 
duración, correspondiente al año 2010, convocado mediante resolución de 28 de mayo  
de 2019.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se 
regula la carrera profesional del personal estatutario de los centros e instituciones 
sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 125, de 3 de julio), y en la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario 
para el reconocimiento individual de grado de Carrera Profesional en el ámbito del 
servicio de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 128, de 8 de julio) dictada en su 
desarrollo, y su posterior modificación mediante la Orden SAN/249/2010, de 24 de febrero  
(B.O.C. y L. n.º 45, de 8 de marzo) y en ejecución de la Sentencia n.º 57/2018 del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Valladolid, se convocó proceso ordinario y 
se abrió el plazo para la presentación de solicitudes de acceso al Grado I de Carrera 
Profesional, correspondiente al año 2010, mediante la Resolución de 28 de mayo de 2019, 
del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, (B.O.C. y L.  
n.º 108, de 7 de junio).

Por Resolución de 15 de octubre de 2019, del Presidente de la Gerencia Regional 
de Salud, se aprobó el listado provisional de admitidos, excluidos y desistidos en el 
procedimiento ordinario para el reconocimiento individual de Grado I de carrera profesional 
correspondiente al año 2010, convocado mediante Resolución de 28 de mayo de 2019, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se regula 
la carrera profesional del personal estatutario de los centros e instituciones sanitarias 
del Servicio de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 125, de 3 de julio), y en la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario para 
el reconocimiento individual de grado de Carrera Profesional en el ámbito del servicio de 
Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 128, de 8 de julio).

A la vista de las alegaciones formuladas y transcurrido el plazo de presentación de 
dichas alegaciones previsto en el apartado cuarto de la citada Resolución y en el Art. 6.3 
de la Orden mencionada, el Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León,

CV: BOCYL-D-23012020-7
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RESUELVE

Primero.– Aprobar los listados definitivos de admitidos (ANEXO I), excluidos  
(ANEXO II) –indicando en su caso las causas de exclusión–, y desistidos (ANEXO III).

Estos listados definitivos se encuentran expuestos al público en los tablones de 
anuncios de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, 
en la página web de la Junta de Castilla y León, Portal de Salud y en el Servicio de 
Información y Atención al Ciudadano (012).

Segundo.– Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de 2 meses 
a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Valladolid, 9 de enero de 2020.

El Director Gerente  
de la Gerencia Regional de Salud, 
Fdo.: !"#$%& !'(")'%& !"*(+#%,

CV: BOCYL-D-23012020-7
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Abstract 
Background: Carboxytherapy is a frequent procedure in aesthetic medicine to reduce adipose tissue; due to its minor 
adverse effects and its easy application technique.
Aim: To carry out the first comprehensive systematic review and meta-analysis of studies to evaluate the effect of 
carboxitherapy for the treatment of localized adiposities.
Materials and Methods: A systematic review was carried out in PubMed, Embase, Web of Science and Cochrane for eligible 
studies from 01/01/2000 until (05/31/2018) to identify clinical studies that evaluated the effect of carboxytherapy for 
the treatment of localized adiposities. A meta-analysis was performed to produce estimates grouped by fixed-effect 
models.
Results: The primary literature search produced 285 articles. After the application of inclusion criteria, six studies were 
selected for review. For the thigh contour, 139 women noticed a significant reduction of 1.92 cm (95% CI 0.90-2.95, p 
<0.001). For the abdominal circumference, 156 patients (140 women and 16 men), noticed a significant reduction of 2.15 
cm (95% CI: 0.45-3.85, p = 0.01). For the thighs, a significant increase in the reducing effect was observed: in the group 
of patients who injected <500 cc CO2 per session, six or more sessions were performed with a frequency of 1 session 
per week at an infusion rate of ≤50cc / minute. For the abdominal perimeter, a greater effect was found in the group 
that received two weekly sessions.
Conclusion: The available evidence demonstrates that carboxytherapy is an effective procedure for the significant 
reduction of the contour of the thighs and the abdominal circumference in patients with adiposities located in these 
areas.

Keywords

Cellulite, Subcutaneous Fat, Intradermal Injections, Local Adiposity, Carbon Dioxide therapy

Received for publication August 31, 2019; accepted November 21, 2019 - © Salus Internazionale ECM srl - Provider ECM nº 763

Correspondence

Ivonne Penagos-Garzon, M.D., M.Sc.
 
Address: Public Health Service at Madrid (SERMAS), Madrid, Spain - 10 Lazarejo Avenue, Block 2, 1st Floor, Door B
28232 Las Rozas de Madrid, Spain
Phone: +34 672 530 051
E-mail: milena1605@gmail.com

mailto:milena1605%40gmail.com?subject=


23Aesthetic Medicine / Volume 5 / Nº4 / October - December 2019

Carboxytherapy for the Treatment of Localized Fat in Abdomen and Thighs:

A Systematic Review and Meta-Analysis

Introduction

In recent years, new technologies have been developed 
to address the contour of the body in a less invasive way. 
These therapies are aimed at the selective destruction 
of fat, in addition to the ability they have to improve 
efficiency with a shorter recovery time and to minimize 
adverse events.
The Carboxytherapy refers to the intradermal or 
subcutaneous use of medicinal carbon dioxide 
(CO2) for therapeutic purposes1. Historically, this 
therapy originated in France in 1932, at the Royat 
Thermal Spa (Clermont-Ferrand), for the treatment of 
patients by through the elimination of arteriopathies 
(Arteriosclerosis, Buerger, Reynaud, etc.), in which an 
increase in the femoral blood flow and an increase in 
partial pressure of oxygen in the lower extremities 
are observed2,3, which shows a vasomotor effect. 
The administration of CO2 shown its success in 
improving the parameters of the circulation and tissue 
perfusion, but there is also a partial increase in tcPO2 
(Transcutaneous Oxygen Tension)4. This effect may be 
due to an increase induced by hypercapnia in capillary 
blood flow, a drop in cutaneous oxygen consumption, 
or a deviation to the right of the O2 dissociation curve 
(Bohr effect)5.
Carboxytherapy improves the microcirculation in 
tissues that are treated through the application of two 
proposed mechanisms: vasodilation and induction of 
angiogenesis and neovascularization. It has been shown 
that carbon dioxide therapy induces the local synthesis 
of endothelial vascular growth factor, resulting in nitric 
oxide-dependent neoangiogenesis6. The reducing effect 
on the adipose tissue can be divided into the fracture of 
the adipocyte membrane releasing triglycerides in the 
extracellular matrix as proposed by Brandi2 secondary 
to a direct mechanical effect as proposed by Balik et al.,7 
and a lipolytic effect secondary to the stimulation of 
the adipocyte β receptors due to the stimulation of the 
receptors of the dermis8 and the sympathetic fibers that 
release Noradrenaline as the main driver of lipolysis 
in adipose tissues. the activation of ADRB3, which is 
signaled through the Gs-adenylyl cyclase-cAMP-PKA 
pathway9.
The reduction of adipose tissue was confirmed with 
computerized cytometry, measuring the histological 
and morphological changes of the adipocytes10 and  
diagnostic ultrasound before and after treatment of 
localized adiposities with Carboxytherapy11; it was 
found that the standardized infusion of CO2 in the 
subcutaneous tissue reduces significantly the number 
and size of adipocyte10 and thus the thickness of adipose 
tissue11. Recently, adipose vasculature and associated 
factors such as VEGFA (Vascular Endothelial Growth 
Factor A) and FGF1 (Fibroblast Growth Factor) have been 
recognized as important regulators in the remodeling of 
adipose tissue. Park et al12, in their results, evidence was 
found that the adipose tissue vasculature is associated 
with carboxytherapy induced-adipose tissue reduction. 
In addition to these effects on microvascularization 
and adipose tissue, Carboxytherapy has effects on the 
connective tissue13, stimulates the synthesis of collagen 
and improves the appearance of the skin, resulting in a 
thicker appearance of the dermis, with collagen fibers 

distributed more diffusely2,14 improving the texture 
and tone of the skin, which makes it also useful in 
the treatment of cellulite 1,15. The elimination of fatty 
tissue lines and a 12.6 mm decrease in the adipose 
panniculus11 have been demonstrated, as well as a 
significant reduction of the cellulitis of the grade III to 
grade II1,15.
Carboxytherapy is considered a generally safe procedure. 
The adverse effects reported are minor: erythema, 
bruising, swelling, emphysema and pain at the site 
of the injection, with pain being the most frequent16. 
Two cases of massive subcutaneous emphysema have 
been reported in two women without complications or 
secondary effects17,18. 
To date, no cases of embolism have been reported in 
the literature after subcutaneous application of CO2 
for aesthetic purposes. However, if there are cases of 
embolism in laparoscopic surgical procedures19–22 and 
endoscopy23, the risk of embolism may be related to the 
infusion rate, the caliber of the vessel and the amount 
of gas injected24.
The evidence available to date, related to the 
effectiveness of carboxytherapy in the treatment of 
localized adiposities (body contour) is reduced. Studies 
published in the last two decades have great limitations 
such as small sample sizes, significant risk of biases, 
and contradictory or inconclusive results. The above, 
motivates the group of authors to generate a Systematic 
Review - Meta Analysis that condense the published 
results and contribute to the current state of knowledge 
on this particular topic.

Materials and methods

Study design 

We have developed a Systematic Review and Meta-
Analysis following the reference items of the PRISMA 
Statement (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyzes: The Prisma Statement)25. 

Inclusion Criteria

Studies with the following characteristics have 
been included: Quasi-experimental Type Before and 
After designs and Randomized Clinical Trials, adult 
population (≥18 years) of both sexes. Date of publication 
from 01/01/2000 until (05/31/2018), pre- and post-
intervention measurement expressed in centimeters of 
the abdominal circumference and the contour of the 
thigh. Follow-up of patients for at least 4 weeks.

Search Strategy

The systematic literature research was carried out in 
Databases: PubMed, and later in OVID Medline, Embase, 
Scopus, and Web of Science. The research began on 
April 1, 2018 and ended June 1, 2018. For the systematic 
research of literature in the Electronic Databases, 
we have conceived the following search algorithm: 
(((Cellulite OR Localized Adiposities OR Adiposity 
[MeSH Terms ] OR Subcutaneous Fat [MeSH Terms] OR 
subcutaneous adipocytes OR Abdominal Fat)) AND 
(Carboxytherapy OR carbon dioxide [MeSH Terms] 
OR carbon dioxide therapy OR Localized lipolysis OR 
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Results 

Identification of the Studies

The bias analysis was performed individually with 
the systematic research of literature beginning with a 
phase of identification of studies of interest, in which 
we applied our search algorithm and we obtained, after 
excluding the duplicates, 285 related citations, (Figure 1).

Subsequently, after a first screening filter with the 
reading of the titles, 256 citations were excluded in 
which Carboxytherapy was not an intervention. In the 
remaining 29 citations, the authors independently 
reviewed the abstracts and excluded 15 studies that 
did not describe the measurements established in the 
inclusion criteria. Finally, in an election phase, the full 
text of the remaining 14 studies was analysed. This 
review was carried out independently by the authors 
with included studies.
After analyzing the quality of the studies (Figure 2), the 
presentation of the outcomes of interest and the form of 
the measurements were considered; 8 studies that did 
not meet the criteria were excluded.
The 6 resulting studies (4 quasi-experimental Before 
and After studies and 2 Randomized Clinical trials) 
were included in the Quantitative Analysis.
Table 1 provides the details of the included studies.

subcutaneous infiltration OR CO2 infiltration OR CO2 
infusion OR Subcutaneous Injections [MeSH Terms]) ) 
AND (“2000/01/01” [Date - Publication]: “2018/05/31” 
[Date - Publication]) NOT animals.

Article Selection and Data Extraction 

The articles selected by the inclusion criteria were 
subject to a complete review by the researchers. 
Additional articles were identified by a manual review 
of the references of the articles that were initially found 
in the primary search. Surveys and studies on animals 
were eliminated. From the studies obtained, a critical 
reading of the complete text was made, studies that did 
not meet the selection criteria were excluded and the 
remaining studies subjected to quantitative analysis. 
In all stages, the authors independently reviewed the 
titles of citations, abstracts and full texts of potentially 
eligible studies.
The interevaluator agreement for the selection and 
review was high. Disagreements were resolved by 
consensus. Of the studies chosen for the quantitative 
analysis, the data of interest were extracted 
independently and in duplicate of the full text of each 
manuscript. Subsequently, the data extracted by each 
reviewer for the statistical analysis were compared. No 
disagreements was recorded.

The Risk of Bias for individual Studies

The risk of bias was evaluated using the Cochrane Risk 
of Bias Tool in the case of the Randomized Clinical Trials 
and for the quasi-experimental studies before and after 
it used the Downs and Black List.26 Bias analysis was 
performed individually with the included studies.  

Summary Measures

In the Forest Plots resulting from the quantitative 
analysis, the difference in means between the basal 
and final measurements of the outcome variables 
(Abdominal Circumference and Thigh Contour) was 
used as a summary measure. The basal and final 
measurements of outcome variables were expressed as 
means and standard deviation. The mean differences of 
each included study and the global of each Meta-Analysis 
were expressed together with the corresponding 95% 
Confidence Interval.

Summary of Results 

A Meta-Analysis was made for each of the outcome 
variables (Abdominal Circumference and Thigh 
Contour); both analyses have been expressed as Fixed 
Effect Models and Random Effects Models. We performed 
sensitivity analyses excluding each of the chosen 
studies and by subgroups, based on other variables of 
interest. Sensitivity analyses were expressed in their 
entirety in random effects models. Heterogeneity was 
evaluated using the I2 index. The software RevMan 
version 5.3.5 was used for every analyses27.

Figure 1 - Article search process and results, totaling 6 articles.

Primary
systematic search
in pubmed = 284

Total citacions, after excluding duplicates = 285

6 studies included in the Quantitative Analysis (Meta-Analysis)

256 citations excluded (studies that did not report
Carboxytherapy as an intervetion

29 screened citations (potentially relevant)
for reading Summaries

14 full-text studies included
in the qualitative analysis

15 excluded summaries (measuremets and outcomes
not according to inclusion criteria)

8 excluded studies (measurements or deseances
not in accordance with the inclusion criteria)

Additional citation
identified from other

database or other
sources = 1

Abdominal
Circumference

(n=2)

Abdominal
Circumference

and Thigh Contour
(n=2)

Thigh Contour
(n=2)
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ARTICLE

 

STUDY
DESING

PATIENTS INTERVENTION FOLLOW UP
FINAL

OUTCOMES
COMMENTS

       

Alam et al.
201822

Brandi
et al. 20012

Costa et al.
20117

Eldsouky
et al. 201821

Lee et al.
201010

Lee et al.
20168

  Randomized,
Controlled and
Masked Clinical
Trial

Quasi
Experimental
Study Before
and After

Quasi
Experimental
Study Before
and After

Randomized,
Controlle and
Masked Clinical
Trial

Quasi
Experimental
Study Before
and After

Quasi
Experimental
Study Before
and After

n = 16 healthy
participants
(6 men and
10 women)
with BMI 22-29,
over 18 years
of age.

n = 48 women
from 24 to
51 years old,
with adiposity
located in the
thighs, of which
14 also had them
in the abdomen

n = 15 women
with BMI 20-25,
from 24 to
50 years old,
with adiposities
located in the
abdomen and
without signs 
f lipodystrophy

n = 48 healthy
women (including
controlled
hypertensive
patients) with
BMI ≤40 divided
into 2 groups.
24 of them in the
Carboxytherapy
group, from 25
to 54 years old

n = 111 healthy
participants
(including
controlled
hypertensive),
from 20 to 50
years old. By sex,
there were 101
women with
adiposities located
in the abdomen,
of whom 57 also
had them in the
thighs and 10 men
with adiposities
located in the
abdomen.

n = 10 healthy
women (including
controlled
hypertensive),
from 23 to 37
years old.

SC injection of
1000cc of CO2
per session in
abdomen.
One session per
week for 5 weeks.
Infusion speed
50cc / minute.

SC injection of
150cc of CO2
per session in
the abdomen
and 300cc in the
thighs.
Two sessions
per week for 3
weeks. Infusion
speed 50cc/minute.

SC injection
of 250cc CO2
per session.
Two sessions
per week for a
total of 6 sessions,
with intervals of
2-3 days between
them. Infusion
speed 80cc/minute.

SC injection of
200-300cc of CO2
per session in
each thigh.
One weekly
session for 6
consecutive weeks.
Infusion speed
50cc / minute.

SC injection of
500-1000cc of
CO2 per session
in the abdomen
and 800-1000cc
per session, in
each thigh.
5 sessions with
intervals of
1-2 weeks between
them. Infusion
speed
50-100cc/minute.

SC injection of
200-300cc of CO2
per session, in the
right thigh.
8 sessions.
Infusion speed
100cc / minute.

AC measurement,
after the
intervention
is finished

Measurement of
the AC and the
TC, 1 day after
the end of the
intervention

AC measurement,
1 week after the
intervention was
finished

Measurement of
TC, 2 weeks after
the end of the
intervention.

Measurement of
theAC and the TC,
after the treatment
is finished.

Measurement of
the right TC,
1 week after the
intervention ended.

Decrease of
1.11cms in the
abdominal
perimeter
[95.53 (14.11) vs
94.42 (14.26);
p = 0.07]

Decrease of
2.70cms in the
abdominal
circumference
[78.4 (8.9) vs
75.7 (7.5);
p <0.01] and
1.9cms in the
thigh contour
[56.1 (4.3) vs 54.2
(3.9); p <0.01]

Decrease of
2.44cms in the
abdominal
circumference
[83.17 (7.9) vs
80.73 (8.1);
p = 0.31]

Decrease of
3.95cms in the
contour of the
right thigh
[67.68 (5.5) vs
63.73 (4.3);
p = 0.01] and
3.71cms in the
contour of the left
thigh [66.54 (5.2)
vs 62.83 (4.7);
p = 0.01]

Decrease of
1.6cms in the
abdominal
circumference
[79.9 (7.0) vs
78.3 (6.0); p <0.05]
in women aged
20-29 years,
2.3cms [83.3 (7.5)
vs 81.0 (7.5);
p <0.05] in women
aged 30-39 years
and 2.5cms
[85.0 (8.1.) Vs 82.5
(7.3); p <0.05]
in women aged
40-49 years.

Decrease of 1.3 cm
in the contour of
the right thigh
[56.3 (4.3) vs
55.0 (4.4);
p = 0.0008]

The measurement
of the abdominal
circumference was
made at the height
of a transverse
plane that passed
through the navel.

The measurement
of the abdominal
circumference was
made at the height
of a transverse
plane that passed
through the navel.

The measurement
of the TC was
performed at the
height of an
intermediate point
between the ASIS
and the Knee.

The measurement
of the abdominal
circumference was
made at the height
of a transverse
plane that passed
through the navel. 
The measurements
(before and after)
of the TC were
made at the same
height in each
patient, taking as
reference the ASIS.
In men, no
significant
decreases were
found in AC
measurement.
In women, no
significant
decreases were
found in the TC.

The measurements
(before and after)
of the right thigh
were performed at
the same point in
each patient,
taking as reference
the ASIS.

Table 1 - Evidence Table. Details from Reviewed studies included in the Meta-Analysis.
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Thigh Contour 

Figure 3 shows the effect of carboxytherapy for the 
treatment of adiposities located on thighs. Four studies 
have been included in this analysis2,15,28. The study 
of Lee et al. 201015, has been divided into 3, since the 
original article presents its results divided by age groups 
(20-29, 30-39 and 40-50). Under a Fixed Effects Model 
(Figure 3A) and with a total sample of 139 patients with 
adiposities located on thighs, carboxytherapy produced 
a significant decrease in the contour of the thighs of 
1.92 cm (95% CI 0.90-2.95; p < 0.0001). By repeating the 
analysis under a random effects model (Figure 3B), the 
same result was obtained. In each of these analyses the 
results of the Chi-square Test for Heterogeneity were 
not significant (p> 0.05, I2 = 0%). 

Abdominal Circumference

Figure 4 shows the effect of carboxytherapy for the 
treatment of adiposities located in the abdomen. Four 
studies have been included in this analysis2,10,15,29.
The study of Lee et al. 2010 15 has been divided into 
6, since the original article presents its results broken 
down by sex and age groups (20-29, 30- 39 and 40-50). 
Under a Fixed Effects Model (Figure 4A) and with a total 
sample of 156 patients (140 women and 16 men) with 
adiposities located in the abdomen, carboxytherapy 
achieved a significant decrease in the abdominal 
circumference of 2.15 cm. (IC95% 0.45-3,85, p = 0.01). By 
repeating the analysis under a Random Effects Model 
(Figure 4B), the same result was obtained. In each of 
these analyses the results of the Chi-square Test for 
Heterogeneity were not significant (p> 0.05, I2 = 0%).

Figure 2 - Risk of bias analysis of the RCTs included in the meta-analysis 
using the Cochrane risk of bias tool. RCT: Randomized Clinical Trial. 
Biases evaluated: Generation of the random sequence; concealment of 
allocation; masking of participants and staff; masking of the outcome 
assessors; incomplete result data; selective reporting of results and other 
sources of bias. Classification of risk of Bias: high (red), intermediate 
(yellow), low (green).

Alam et al (2018)

Eldsouky et al (2018)

+ + + +

+

+

R
an

d
o
m

 s
eq

u
en

ce
 g

en
er

at
io

n
 (
se

le
ct

 b
ia

s)

A
ll

o
ca

ti
o
n

 c
o
n

ce
al

m
en

t 
(s

el
ec

ti
o
n

 b
ia

s)

B
li

n
d

in
g 

o
f 

p
ar

ti
ci

p
an

ts
 a

n
d

 p
es

o
n

n
el

 (
p

er
fo

rm
an

ce
 b

ia
s)

B
li

n
d

in
g 

o
f 

o
u

tc
o
m

e 
as

se
ss

m
en

t 
(d

et
ec

ti
o
n

 b
ia

s)

In
co

m
p

le
te

 o
u

tc
o
m

e 
d

at
a 

(a
tt

ri
ti

o
n

 b
ia

s)

Se
le

ct
iv

e 
re

p
o
rt

in
g 

(r
ep

o
rt

in
g 

b
ia

s)

O
th

er
 b

ia
s

Figure 3 - Forest plot of the effect of carboxytherapy in the treatment of adiposities located on the thighs. The mean differences (before and after) and their 
standard deviation of the contour of the thighs in each included study were taken as original data. The outcome variable is expressed in centimeters (cms). 
The study by Lee et al (2010) has been divided into 3, by the way in wich their result have been published, by age groups: 20-29 years old and c 40-50 years 
old. A) Fixed Effects Model. B) Random Effects Model.
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Sensitivity Analysis

Tables 2 and 3 show the analysis by subgroups with 
other variables of interest: the volume injected (cc), the 
total sessions, the weekly frequency and the speed of 
the carbon dioxide infusion. For adiposity in the thighs a 
significant increase in the reducing effect was obtained: 
in the group injected with <500 cc of carbon dioxide 
per session, those who received 6 or more sessions of 
carboxytherapy with a frequency of 1 weekly session at 
an infusion rate of ≤50cc / minute.
On the other hand, in the adiposities located in the 
abdomen, we also found an increase in the reducing 
effect: in the group in which <500cc of carbon dioxide 
per session were injected, and in which the infusion 
rate of the carboxytherapy was ≤ 50cc / minute; 
however, this increase in the effect was not significant. 
Regarding the weekly frequency of the sessions, for the 
abdominal circumference, the group that received 2 
weekly sessions showed an increase in the effect (not 
significant).

Publication Bias

The visual inspection of the Funnel Plot for each 
outcome does not show asymmetry (Figure 4), a finding 
that suggests the absence of publication biases. This 
finding was confirmed by the absence of significance in 
the Begg test for each of the outcomes (p = 0.71 for thigh 
contour and p = 0.73 for abdominal circumference).

Complications

Minor complications were observed after the treatment 
with Carboxytherapy: pain, erythema, bruising, 
swelling, tenderness and emphysema. These side 
effects usually resolved a few weeks after the treatment. 
There are no persistent ulcerations, scars, paresthesias, 
bruises, blisters, bleeding, hyperpigmentation or 
hypopigmentation. No infections were reported in any 
of the included studies. In the study by Alam et al.29 

the pain was measured with the Visual Analogue Scale, 
showing a pain of mild / moderate intensity (on average 
between 2.7 and 3.34 in each session).

Table 2 - Efficacy of carboxytherapy in treatment of adiposities located on thighs. Analysis stratified by subgroups with other variables of interest.

STUDIES INCLUDED

 

n EFFECT
IC95% % OF

VARIATION
       

Inyected Volume
<500cc x Session
≥500cc x Session

Total of Sessions
5 Sessions
≥6 Sessions

Weekly frequency
1 Weekly Session
2 Weekly Session

 Infusion Speed
<50cc/minute
≥50cc/minute

GLOBAL

82
57

57
82

24
115

72
67

139

2.30
1.36*

1.36*
2.30

4.00
1.96

2.64
1.35*

1.92

0.98
-0.25

-0.25
0.98

1.21
0.50

0.67
-0.16

0.90

3.63
2.97

2.97
3.63

6.79
2.70

4.60
2.84

2.95

19.8%
-29.2%

-29.2%
19.8%

108.3%
2.1%

37.5%
-29.7%

  

LL UL

STUDIES INCLUDED

 

n EFFECT
IC95% % OF

VARIATION
       

Inyected Volume
<500cc x Session
≥500cc x Session

Total of Sessions
5 Sessions
≥6 Sessions

Weekly frequency
1 Weekly Session
2 Weekly Session

 Infusion Speed
<50cc/minute
≥50cc/minute

GLOBAL

29
127

127
29

127
29

30
126

156

2.56*
2.07

2.07
2.56*

2.07
2.56*

2.26*
2.14

2.15

-1.60 
0.20 

 

0.20 
-1.60 

 

0.20 
-1.60 

 

-2.92 
0.33 

0.45

6.73
3.93

3.93
6.73

3.93
6.73

7.44
3.94

3.85

19.1%
-3.7%

-3.7%
19.1%

-3.7%
19.1%

5.1%

-0.5%

  

LL UL

Table 3 - Efficacy of Carboxytherapy in treatment of adiposities located in abdomen. Analysis by stratified by Subgroups with other variables of interest.
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Figure 4 - Forest plot of the effect of carboxytherapy in the treatment of adiposities locatedin the abdomen. The mean differences (before and after) and 
thei standard deviation of the abdominal perimeter (AP) in each included study were taken as original data. The result variable is expressed in centimeters 
(cms). The study by Lee  and cols (2010) has been divided into 6, by the way in wich their result have been published, by sex and age groups: A) Women of 
20-29 years , B) Women of 30-39 years, c Women of 40-50 years, men of 20-29 years, men of 30-39 years and men of 40-50 years. A) Model of Fixed Effects. 
B) Random Effects Model.

Figure 5 - Funnel Plot of the effects of Carboxytherapy in the treatment 
of localized adiposities. The study of Lee and cols (2010) has been divided 
into 6, by the way in wich their results have been published, by sex and 
age groups: a women of 20-29 years, c Women of 40-50 years, men of 
20-29 years, men of 30-39 years and men of 40-50 years. A) effect of 
Carboxytherapy on the contour of the thighs. B) effect of Carboxytherapy 
on the abdominal circumference.

Discussion

For some years now, non-invasive new technologies 
have revolutionized the treatment for localized fat 
and body contouring. The main objective of these 
therapies includes a reduction in tissue volume, with 
a non-invasive or minimally invasive treatment. 
Carboxytherapy is becoming one of the most popular 
and profitable alternatives for the reduction of adipose 
tissue, due to the ease of use and its minor adverse 
effects.
The available literature on the mechanism of action in 
adipose tissue and its use in the treatment of localized 
adiposities remains limited. Its application is performed 
in an altruistic or empirical way, generally not knowing 
its mechanism of action and its effectiveness.
This meta-analysis has shown that carboxytherapy 
is effective for the treatment of localized adiposities, 
achieving a significant reduction of the contour of 
the thigh and the abdominal circumference. Through 
sensitivity analysis, it was demonstrated that variables 
such as the volume injected, the number and frequency 
of sessions, and the infusion rate, influence these 
results. For adiposities located on thighs, there was a 
significant increase in the reduction effect by injecting 
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little volume at a slow injection rate, with a weekly 
session and a duration of at least 6 sessions. On the 
other hand, in the localized adiposities of the abdomen, 
we also found an increase in the reducing effect in these 
same groups, with a difference in the number of weekly 
sessions, since in this group the frequency of 2 sessions 
per week seemed to have better results although without 
the expected relevance.
This difference between results of covariates mentioned 
above, suggests that carboxytherapy is more effective 
for the treatment of adiposities located in thighs than 
in the abdomen. These findings may be related to the 
presence or absence of cellulitis, which is more frequent 
in thighs, since besides decreasing the adipose tissue, the 
collagen fibers reorganize and distribute more uniformly 
and the microcirculation is improved. However, these 
results should be interpreted with caution, because 
when performing the sensitivity analyses, the subgroups 
of interest included less than 30 individuals. Studies 
with a larger sample size would be required to allow 
for the stratified analysis to have more power, and it 
could be possible to establish which treatment zones 
are more susceptible to improvement. In the clinical 
studies analysed, it was shown that the benefits of 
carboxytherapy are limited to reduce the abdominal 
circumference in men. Although this can be explained 
by the lack of sufficient male patients, (n = 16), it can 
also be due to the distribution of visceral or central fat in 
men, compared to women who have a greater amount of 
body fat; most of which (80-90%) is stored in the gluteal-
femoral fat deposits and in the lower part of the body30.
These results, however, can be checked or discarded if 
the effect of carboxytherapy on adipose tissue is not 
measured in centimeters of the abdominal circumference, 
but by ultrasound before and after treatment 11,15,29.
The duration of the reducing effect on adipose tissue 
has not been reported either. Although Brandi et 
al.,2 state that the results are maintained after three 
months of follow-up, specific data were not provided. 
Eldsousky et al.28,reported that 66.7% of patients kept 
their results after 6 months of follow-up and 33.3% of 
patients showed a regression. This temporal effect of 
carboxytherapy may be secondary to the histological 
findings found in two studies7,10. These authors confirm 
that the number and size of adipocytes decrease in the 
treated areas, suggesting a mechanism of adipocyte lysis 
and lipolysis, with an adipocyte emptying without cell 
death (adipocytolysis). Therefore, carboxytherapy can 
cause a transient decrease in the thickness of the fat 
layer. In the study by Alam et al.29,the treated flanks did 
not maintain the decrease after six months of follow-up.
The low profile of adverse effects is one of the main 
advantages of the use of Carboxytherapy. After review of 
the literature included in this study, no serious adverse 
effects were reported. The reported effects were minor, 
including bruising, minor subcutaneous emphysema and 
pain at the site of the infusion. Only four studies2,11,28,29 
have been quantified and reported pain. The puncture 
was performed systematically with a 30G needle in 5 
studies. Alam used a 26G needle. In the study by Costa 
et al.10 a standardization of the injection method and 
calculation of the dose to be injected was made, based 
on the calculation of the surface in square meters, 
performing multiple punctures with low volumes. In 

contrast, Alam29 decided to perform a single puncture 
to minimize the risk of infection. However, no cases of 
infection were reported in any of these studies regardless 
of the number of punctures.
The evidence regarding the reduction of fatty tissue with 
carboxytherapy has never been conclusive. This meta-
analysis condenses the evidence available in previously 
published studies on this subject and after obtaining a 
larger sample size, it shows that this treatment is effective 
to significantly reduce the abdominal circumference 
and the contour of the thigh. Additionally, through the 
sensitivity analysis we showed the influence of other 
covariates on the result; an approach that to date has not 
been considered by other authors.

Conclusions

This study presents the first Systematic Review and 
Meta-Analysis of the available data on Carboxytherapy 
in the treatment of localized adiposities. Although 
the set of studies on these subject is limited, and the 
mechanism of action of Carboxytherapy on adipose 
tissue is not fully understood; we verified with our data 
that Carboxytherapy is an effective and safe procedure in 
the short term, for non-surgical fat reduction and body 
contour, finding a significant reduction in the contour of 
the thigh and the abdominal circumference.
The efficiency in the treatment of the adiposity of the 
thighs is improved by performing a weekly session, with 
a minimum of 6 sessions, with little volume injected per 
area (<500cc) and at a slow infusion rate (50cc / min). 
A frequency of twice a week seems to be more effective 
for the abdomen. The result may be limited for men, 
probably secondary to their distribution of body fat.
A major problem in applying medicine based on evidence 
in the field of aesthetic medicine is that the results are 
subjective and difficult to quantify. The results of this 
study are of great importance, since they allow for the 
establishment of a protocol for the treatment of localized 
adiposities with Carboxytherapy. Future studies should 
have the authority and the appropriate design to 
determine which treatment and which areas are more 
suitable for reducing adipose tissue with this therapy.
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20 de Mayo de 2020 
17h. 30’-19,30 h.
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO        
Geriatría y otras especialidades-1
Nefrogeriatría  
Dr. Manuel Heras Benito
Sº Nefrología-C.Asistencial de Salamanca

Ortogeriatría    
Dra. Mª Cruz Macías 
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia 
Dra.Elena Ridruejo 
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia

27 de Mayo de 2020 
17h. 30’-19,30 h.
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Geriatría y otras especialidades-2                                                                             
Hematogeriatría
Dra. Angélica Muñoz 
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia 
Dra. Esther Zato 
Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia

Cardiogeriatría
Dra. Ana Suero 
Dr. Alberto Nuñéz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia

3 de Junio de 2020 
17h. 30’-18,30 h.
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Aspectos psicosociales del 
envejecimiento
Ponente pendiente de determinar
                                                                             
10 de Junio de 2020 
17,30 h.-19,30h.
Un año de vigencia del nuevo marco normativo 
de la protección de datos. Consecuencias en 
los profesionales sanitarios
D. Jesús Balbás 
Asesor jurídico del Colegio de Médicos de 
Segovia

Figura del Interlocutor Policial Sanitario: 
Agresiones a profesionales de la Salud
D. Juan Vaquero Plaza
Inspector de Policía. Interlocutor Policial

17 de Junio de 2020 
17,30h.-18,30 h.
Historia (breve) de la Traumatología
Dr. José del Real Puerta Médico 
Traumatólogo jubilado 



 

Médico Dermatólogo – Torrevieja 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para 

Torrevieja.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa.  

- Muy atractiva remuneración, depende de valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Internista – Palma de Mallorca 

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

Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

Médico Urgencias – Palma de Mallorca 

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

Mallorca.  

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

experiencia profesional en Servicios de Urgencia y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. Pudiendo superar los 90.000 € 

anuales (Fijo + Variable). 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO CARDIÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO DERMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para Palma 

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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