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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
“Hay que reorganizar la atención primaria, es imprescindible”
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Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos



Secciones Informativas
Boletín Nº 530
De 27 al 31 de mayo de 2019

4
PAGINA

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información 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

PROGRAMACIÓN DONACIÓN SANGRE
Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

Seminario XXVIII de ALEZEIA de Educación para la Salud . Del 26 
al 29 de Marzo de 2020
Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
CURSO DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO

Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
5 y 12 Febrero 
“CURSO ACTUALIZACIÓN EN VIH/SIDA 

Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

5 de Febrero
Actualización en VIH: Enfermedad y tratamiento
Dra. Eva Mª Ferreira Pasos
Sº Medicina Interna- Complejo Asistencial de Segovia
12 de Febrero
Diagnóstico precoz: Importancia desde Atención Primaria
Dra. Ana Carrero Gras
Sº Medicina Interna-C.Asistencial de Segovia
Profilaxis preexposición y postexposición
Dr. Pablo Bachiller Luque
Sº Medicina Interna-C.Asistencial de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS
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19 Febrero 
TRATAmIENTOS INTRAVíTREOS EN pRáCTICA CLíNICA EN OfTALmOLOgíA 

Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Dr. Alejandro Antón y Dr. Francisco Minaya
Sº Oftalmología-C.Asistencial de Segovia

26 de Febrero 
CURSO DE RETINOgRAfíA pARA ATENCIÓN pRImARIA 

Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Dr. José Hernanz Vila y Dra. María Satrústegui
Sº Oftalmología-C.Asistencial de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS

4, 11, 18 y 25 Marzo 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAmIENTO DE LA DIABETES 

Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Marzo.
Tratamiento farmacológico-1 (inyectables)
Dra. Sara Gómez
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
Mesa redonda: Manejo práctico de diversos pacientes diabéticos en situaciones especiales-1
Dra Sara Gómez
S.Endocrinología-C.Asistencial de Segovia
Dra. Soledad Fragua Gil
C.S. de Carbonero
Dra. Astrid Rodriguez
S. Nefrología-C. Asistencial de Segovia
11 de Marzo de 2020
Tratamiento farmacológico-2 (orales)
Dr. José Carlos Castro
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
Mesa redonda: Manejo práctico de diversos pacientes diabéticos en situaciones especiales-2
Dr. José Carlos Castro
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
Dr. Benito de la Hoz
C.S. Segovia I
Dra. Cristina Lezcano Pertejo
S.Cardiología-C. Asistencial de Segovia
18 de Marzo de 2020
Tratamiento complicaciones agudas
Dra. Cristina Abreu
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
25 de Marzo de 2020
Tecnología aplicable a diabetes
Dr. Fernando Gómez Peralta
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS
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1, 22 y 29 Abril 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN pEDIATRíA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

1 de Abril.
Actualización del calendario vacunal infantil
Dra María Brell Morenilla
Sº Pediatría-C. Asistencial de Segovia
22 de Abril
Actualización en Infecciones del tracto urinario en niños
Dra. Sara Puente Montes
Centro de Salud de Cuéllar
29 de Abril
Actualización en Bronquiolitis infantil
Dra. Leticia Mª González Martín
Centro de Salud Segovia II

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS

6, 13, 20, 27 Mayo y 3 de Junio 
CURSO SOBRE ENVEJECImIENTO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

6 de Mayo
Conferencia magistral inaugural
Biología del envejecimiento: del laboratorio a la clínica
Prof. José Viña
Catedrático del Departamento de Fisiología-Facultad Medicina-Universidad de Valencia. Líder del Grupo de Investigación sobre edad y ejercicio FRESHAGE
13 de Mayo
Fragilidad en distintos escenarios
Mesa Redonda: Fragilidad y Atención Primaria
Dra. MªTeresa Guerrero
Sº Geriatría-C. Asistencial de Segovia
Dr. Enrique Arrieta
Centro de Salud Segovia Rural
Mesa Redonda:
Fragilidad y Atención Especializada
Dra. Pilar del Pozo
Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia
20 de Mayo
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
Geriatría y otras especialidades-2
Hematogeriatría
Dra. Angélica Muñoz
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra. Esther Zato
Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia
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Cardiogeriatría
Dra. Ana Suero
Dr. Alberto Nuñéz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS

10 de Junio 
LEy LOpD y AgRESIONES EN EL ámBITO SANITARIO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Un año de vigencia del nuevo marco normativo de la protección de datos. Consecuencias en los profe-
sionales 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 
HISTORIA (BREVE) DE LA TRAUmATOLOgíA
Horario: 17:30 - 18:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. José del Real Puerta Médico
Traumatólogo jubilado

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

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

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
https://bit.ly/2Jdrxui


Secciones Informativas
Boletín Nº 530
De 27 al 31 de mayo de 2019

8
PAGINA

Ofertas de Viajes Halcón en virtud del convenio de 
colaboración
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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

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

Médico Bilingüe, Atención Primaria en Málaga.
 
Se busca médico para realizar guardias en clínica dependiente de grupo hospitalario con presencia nacional.
Dominio de inglés fluido, pacientes británicos y alemanes principalmente.
Imprescindible movilidad geográfica para la provincia de Málaga.
Salario fijo por guardia, más incentivos.
Eventos complementarios a convenir.
Contrato mercantil.
Requisitos del puesto:
Inglés fluido.
DNI, NIE o Visado de estudios vigente.
Título u Homologación.
Colegiado.
Responsabilidad Civil.

Servimec24 S.L
C.I.F. B98395916
Ana Brielle
960011950 - 627064747

mailto:mcristina_malo@fremap.es
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Urgencias pediátricas para Andalucía
 
Médicos para Servicio de Urgencias: 
Perfil ideal médico pediatra vía MIR o con la especialidad homologada. 
En caso de no tener la especialidad homologada en España se requiere experiencia en un servicio de urgencia 
hospitalarias español.
Posibilidad de contrato laboral con horario flexible y retribución a negociar.

Servimec24 S.L
C.I.F. B98395916
Ana Brielle
960011950 - 627064747

Varias ofertas en Granada, Mallorca, A Coruña y Suecia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



10 ELADEL.ftNT ADO DE SEGO.'IA 

CONVERSACIONES CON .... 

Enrique-Guilabert, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

o 

reorganIzar 
la atención 

o o 

pnmana, es 
imprescindible" 

PllAR DEt.I¡QUEL 
SEGO.'A 

N o es un colect ivo ~ácil 
pero al rcsto nos \'lene 
bien q ue sea así. Sus 

reivindicaciones están eom 
pucstas por las suyas y las de to
dos, ya que en los momc ntos 
más dclicmlos estamos en sus 
manos. 

Enrique Guilabert es el res
ponsable del Colegio Oficial de 
Médicos de SegO\i a desde hace 
casi siete mios y, mi n le queda 
ot ro año y medio hasta pasar el 
testigo, tal y como ordenan sus 
estatutos. Durant e es te tiempo 
han sido muchos los objeti\"Os 
conseguidos pe ro, en el horizon
te, se han colocado unos nilba
rrones, inquietantes, que no se 
despejan porque la solución pasa 
porquc algunos políticos se den 
cucnta del terreno que pisan . 

Entre lo buello, cl Colegio 
pronto tendrán Il\lc\'a sede (sin 
escaleras) y cumplirá 125 a lias. 
En todo lo demás, lo quc n enen 
que contar da como para un mo
nográfi co pero, de momento, el 
presidente del Colegio de Médi
cos, Enrique Gllilabe rt, nos 
cuenta cómo está hoy la situa
ción de sus comp:uieros. 

- ¿Cuánto tiempo lleva ca· 
mo presidente d el Col egio de 
Médicos ~e Segovia? 

- Llc\'o siete años. Nosotros 
tencmos dos legislaturas como 
tope. En principio se harán las 
elecciones en prima\'cra del aiio 
que vicnc. Este tiempo se me ha 
hecho muy corto. 

- A las siguientes elece io· 
nes, por lo t anto, EnrIque Gui
labeM no se presel1tará .. . 

- De momento, no, porque 
los estatutos d.icen que no ... 

- ¿Cómo han s ido estos casi 
och o anos? ¿han cambiado 
mu cho las eosns en el Colegia 

dc l\1Mlcos? ¿cu ál h a s ido la 
prioridad de es tc presidente? 

- Se han hecho y potenciado 
muchas cosas. Por eje mplo, 
áreas, como la Coope ración In
ternacional. Hemos hecho mu
chas actividades docentes, de 
información, de formación ... 
hemos. mantenido los premios 
que se venían otorgando, hemos 
creado una oficina de Coopera
ción Internacional y hemos 
nombrado a un responsable. 

Nuest ra profesión t iene un as 
ca racterísticas hum anlsticas 
que son palpables en el desnrro-
110 profesional y, muchos médi
cos, en dife rentes partes de Es
paila, pa rt icipan en este tipo de 
actividades, dc apoyo ycoopera
ción. Hay colegi ados a quienes 
les apetece ayudar a paises que 
estnn eOIl problemas de salud y 
dan ese paso a tra\'és del Colegio 
de Médicos. Nuestra oficina, lo 
que hace es informar y hacer un 
regist ro y, si hay una situación 
por la que se requiera una deter
minada especialidad, en un de
termi nado lugar, con el registro 
se faci litan el apoyo a csos países 
subdeSarrollados. 

En otros ámbitos de su activi
dad, el Colegio de Médicos ha 
cambiado muchísimo en todo lo 
relacionado ron la Fu ndación 
Científica. Uno de los apartados 
más importante de acl i\idad ha 
sido mantener las competcncias 
profesionales de los colegiados. 
Se han organizado una gran can
tidad de cursos y talleres. Este 
año se desarrollará un nuevo 
cu rsoy tocará temas muydiwr
sos, desde asuntos especificas di
rigidos a los colegiados hasta te
mas que afectan a la poblnci6n 
en general como Salud P\¡blicao 
Educación para la Salud. 

En cuanto a la investigación, 
tenemos unos premios porque 
queremos que los profesionales, 

tanto en el5mbito hospitalario 
como en el primario, investi 
guen. Se puede hacer este tipo 
de trabajo junto a la labor dia· 
ria, en nuestra consulta. Estn· 
mos siempre investigando, in
dagando, preguntando. Se pUl'· 

de ir un poco má.s allá y hacer un 
análi sis)' plasmarlo en unos re
sultados que siempre nos viencn 
bien y nos incentivan aseguir. 

En cuanto a la fo rmación en
tendemos que veni r al Colegio 
para estar presente en un curso, 
las distancias, es complicado. 

NO PUEDE HABER 
NINGUNA AGRESiÓN 
A UN PROFESIONAL 

QUE INTENTA AYUDAR, 

NINGUNA 

Hemos desarrollado y perfec
cionado muchísimo el tema de 
la fo rmación online, de tal for
ma que c'lsi el cincuenta por 
ciento de la docencia (lile se im
parte en el Colegio, se sigue des
de casa o desde el puesto de tra
bajo,)' nuestra plataforma nos 
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permite intemceionar con el 
profesor. Creemos qu e <lcbemos 
segui r haciéndolo porque nues
tra profesión requie re Ullll1au 
tenimiento constante r, en algu 
nos casos, la empresa (el SA
CYL), no lo proporciona. 

Vamos a intentar este año, 
con el nuevo gerente, que exista 
m{Ls coordinación )' que los te
mas qucse den, cstén más rela
cionados ron las necesidades de 
los méd icos. 

- ¿Qué tipo de forlll aclón se 
dn? 

." 



OO~.IIXGO, 1'6 DIO E.,'iERO DE ~Q.¡O 

- 1....'\ mayoría dc la fonnación 
se dirige hacia la Atención Pri
maria pero, también hay otros 
asuntos transversales, relac io
nados coula Ética~' la Deonto
logía, que afectan a·todos. 

Otro I'lSpeeto de la formación 
logrndo por la Fundación, ha si
do que la' acreditación qlte 5C cstá 
dando en este Colegio de Médi
cos a través de los cursos, tiene 
un alcance europeo, a nivel de la 
Unión Europea, lo quc nos inte
resa a los profesionales de cara a 
poder ampliar el currículo. 

Además, entre las funciones o 
scn;cios que presta el Colegio 
está la Comisión Deontol6giea. 
Nos vienen, para su estudio, to
das las irregularidades que se 
presentan, las cuales analiza 
mos a través de un grupo de per
sonas que fonllall Ulla comisión, 
que no tiene nada que \'Cr con'la 
Junta Directiva. Esta comisión 
es la encargada de decir si una 
determinada actuación ha sido 
correcta o no. 

Por olro lado, el Colegiotielle 
n.:;:esoríaj\lrídica para asesorar
nos 1I0sotros y para nsc:sornr a 
los colegiados, sobre todo a tra
\'és de Obsctvatorio d,e Agr,esio-
11es, que es otro apartado fun
damentaL 

El Colegio, como Corporación 
de Derecho Público, también se 
preocupa de defender la caJidad 
asistencial, del trato y el seni.cio 
que reciben los segovianos. 

- ¿Cómo es el servicio que 
reciben los sego\1anos? 

- Hemos conocido el Estudio 
Demográfico de l\lédieos de 
Castilla y León, que ha hecho el 
Consejo General del Colegio de 
Médicos, que se presentó hace 
un afIO. 

Se elaboró durante dos anos y, 
por lo tanto, desde hace tres 
m10s somos conscientcs de la 
que se aveci na. Está ocurriendo 
lo que indicaba aquel estudio y, 
si todo sigue igual, van n. faltar 
médicos, de hecho esfán faltan
do en muchos servicios neccsa
rios)' centrales y, si con tiempo 
110 se han pu,esto en marcha las 
medidas urgentes necesarias, 
habrá que utilizm el ingenio pa
ra sol\'entar eso.s problemas. 

Este estudio muestra dónde, 
en qué lugilr.:-s, en qué seni.cios, 
qué especialidades serán defici
tarias porque, el propio estudio 
'así lo indica y aporta datos sObre 
la tasa de reposición que es ne
cesaria en cada sitio y en cada 
lugar. 

En este estudio también se 
rc/leja que la distribución de re
cursos humanos es muy mala, 
malísima. Las ratios que se vcn 
son tremendas. Hay lugares 
donde el médico tiene asignadas 

muy pocns tarjetas sanitarias y 
se dedica a realizar tareas buro
cráticas y, por cI contrario, en 
otros lugares, el médieo tiene tal 
cantidad de pacientes que le fal
ta lo más importantc, tiempo. 

¿Qué es lo que quiere un mé
dico? Si hiciéramos Ulla encues
tn, por orden de prioridades: 
Tiempo ; después estarin entre el 
desarrollo profesional y rceo
brar S\1S retribuciones. Esas que 
nos quitaron y vamos ;'l tener 
que ir al juzgado, porque no las 
pagan. 

ESTAMOS HARTOS DE 
VALLADOLID, DE QUE NOS 

QUITEN ESPECIALISTAS, 
DE QUE NOS FALTEN 

CUATRO RADiÓLOGOS 
Y A ELLOS LES SOBREN 

DOS, DE QUE NO 
HAYA RENOVACiÓN DE 

TECNOLOGfA, 
OUE LA GENTE NO 
QUIERA VENIR AL 

HOSPITAL DE SEGOVIA 
PORQUE NO DA 

PROYECIÓN LABORAL 

- Los famosos diez minutos 
por paciente ... 

- A lo mejor, en detcrmina
dos momelltos,"son ncccsarios 
veinte pero en general, si fueran 
diez minutos de media, nos da
ríamoscon \m canto en los dien
tes. El tiempo permite que se 
establezca una relación entre el 
médico y el pacicntc, si esa rela
ción es buena, mejora muchísi

- mo el resultado del diagnóstico 
yel paciente comprcnde las ins
trucciones ql,le se le dan. Con 
tiempo, hay una mayor satisfac
ción y bajan las agresiones . 
Cuando nO' se tiClle tiempo, se 
deriva al pacicnte y aumenta la 
lista'de espera. 

- Si este informe se presen
tó hace un ano, y los resulta
dos son tan p reocupantes y 
evidentes ¿no h a removido 
ninguna conciencia? ¿nlngun 
responsable del tema lla dado 
a.lguna respuesta? 

- Una de las conclusiones, 
dice el estudio, es que son los 
poJ[ticos quienes tienen que dar 
solución a esto. Pedimos enca
recidamente, a la pucrta de las 
Cortes Regionales, en presencia 
de todos los grupos parlamenta
rios, un pacto por la Sanidad, 
porque este no es un problema 
del PP, ni de PSOE, ni de Pode
mos. Se tienen que sentar)' tie
nen que dar una solución a estc 
asunto. Pueden aducir que es 
una competencia a ni\'el nacio-

na! porque en todas partes están 
igual y se les puede contestar 
que ellos son políticos, que per· 
tenecen a un grupo parlamenta
rio yque ellos sabrán lo que tic· 
nen que dccir a tus superiores. 

Lo que no pueden hace r es, si 
el político de turno es del PP, de- . 
cir lo mal q\Le lo hacen los del 
PSOE o, al contrario, si es del 
PSOE, que digan lo mal que lo 
hacen los dd PP. Hay cosas co
mo la Sanidnd o la Educación 
que es tina trhteza que se utili
cen de esa fo rma tort icera ptlra 
hacer politica. 

- Se podrla comenzar por 
una mejor distribución de los 
Reew'sos Humanos .... 

- Yo he estado en Sepúl\'eda. 
Cuando llegué allí, éramos ca
torce médicos y, ahora somos 
nue\"e, pero, estamos hablando 
de menos de 3.000 habitantes. 
Es una ratio tremenda, no se 
puede tener a nueve médicos 
para 3000 habitantes, ulll1l édi
co pnra 300 tarjetas san ita
rias .... es un lujo que no se lo 
permite ni el país más rico del 
mundo. 

En este asunto, la deficiencia 
está en quc hnyque reorganizar 
la atención primaria, es impres
cindible. Hoyes un problema 
pero, dentro de cuatro años, si 
no se toman medidas, no es un 
problema, e..¡; ••• iun desast re! 

A mi me e:..1T3.11a que los poH
ticos, que lo saben, porque se lo 
hemos contado en lasala dejun
tas del Colegio, en la que el otro 
día recibimos a la Consejera de 
Castilla y León, que utilicen esto 
como lo están haciendo. Que no 
engañen a la población. ·Es co
mo cuando dicen que no van a 
cerrar talo cual centro de salud. 
Hoy no lo \'au a c~rrar pero, 
cuando ese centro deje de tener 
la misma frecuencia, la misma 
asistencia ... y hoy ya está muy 
débiL. se cierra segtlro. Se pue
de dccir sin miedo: ¡Va a pasad, 
a no ser que ocurriera uu mila
gro y encontráramos petróleo 
en Doceguillas. 

¿Se pueden dar soluciones? 
Sí. Se tienen que hacer agrupa
ciones. Nosotros las iniciamos 
nada más presentar el estud io. 
Luego hubo camhios de Gobier
no, yparamos el asu nto, pero no 
10 hemos abandonado. Vamos a 
dnr continuidad al Estud io De
mográfico, vamos a ver s i se es 
tán cumpliendo las pre\i.siones, 
creo que casi al cieu por cien. 

La Consejera de Sanidad, Veró
nica Casado vino a Segovia y al 
Colegio de Médicos hace unos 
días. De hecho, cuando estu\'O 
aquí nos presentó su proyecto y 
nos gustó. En el 99% delas cosas, 
coincidimos pero, hayl1latict"s en 

los que no cstamos de acuerdo. 
En aquella reunión le expusi· 

mos lo que estamos haciendo)' 
queremos mantener)' ella nos 
contó su línea estratégica. Le 
hablamos de la problemática de 
nuestra provincia CO IL temas re
lacionados con los Recursos 
Humanos, tem a en el que nos 
sentimos discriminados. Esta
mos hartos de Vall adolid, esta
mos ha.tos de que nos quiten 
especialistas, estamos hartos de 
que nos falten cuatro radiólogos 
ya ellos les sobren dos, estamos 
hartos de que no haya renova· 
ción de tecnología, que la gente 
no quiera venir al Hospital de 
Segovia porque no da proyec
ción laboral y prefieran ir al 
Hospital Rio Ortega porque 
pueden hacer mil cosas. 

Nosotros teníamos un mon
tón de M IR que ahora no te,"!e
mos. En Familia hemos perdido 
cinco, en otras especialidades 
otros cinco. En el tema de los 
médicos decimos, faltan médicos 
pero ¿]05 hay?, sí,"105 hay. En pri· 
olaria, si se cambia el modelo, a 
10 mejor no se necesitan tantos. 
En otras especialida.des, en unas 
están bien yen otras faltan. 

LOS FAMOSOS DIEZ 
MINUTOS POR PACIENTE: 

"EN DETERMINADOS 
MOMENTOS, · 

SON NECESARIOS VEINTE 
PERO, EN GENERAL, 

SI FUERAN DIEZ MINUTOS 
DE MEDIA, NOS DARfAMOS 

CON UN CANTO 
EN LOS DIENTES" 

- Para terminar, hablemos 
de agresiones. 

- Soyel coordinador de Agre
siones de Castilla y l eón. No 
puede haber ninb'Una agresión a 
un profesional que intenta ayu
dar, ninguna. Es como cualquier 
tipo de violencia, sea de género, 
a un nino, no puede haber agre
siones y, que haya agresiones a 
un médico, eso deja marcado de 
por vida. 

La evolución de este año es si· 
milar a la del año anterior, no ha 
habido grandes cambios ell 
cuanto al mímero de agresiones. 
Ha estndo el interlocutor policinl 
e'n el Colegio y, la próxima sema
na tcndremos una relmióu con la 
subdelegada del Gobierno. Va· 
mas a intelltar hacer un taller de 
"manejo \'erba1 B

, para quc el pro
fesional pueda intentar e\i.tar 
que la agresión se produzca. 

- En el año y medIo que l e 
queda al ÍI'entc de ('sto ColegiO 
¿ha quedado algo pOl" hacer? 
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HAY LUGARES. 
DONDE EL MÉDICO TIENE 
ASIGNADAS MUY POCAS 
TARJETAS SANITARIAS Y 
SE DEDICA A REALIZAR 

TAREAS BUROCRÁTICAS 
Y, POR EL CONTRARIO, 
EN OTROS, TIENE TAL 

CANTIDAD DE PACIENTES, 
QUE LE FALTA 

LO MÁS IMPORTANTE, 
TIEMPO 

- En el ticmpo que he estado 
yo se ha hccho un Congreso Na
cional de Deontología que, para 
un Colegio de la entidad del de 
Segovia cs muy import ante, 
ha!rta en la OrgaJlización Médi
ca Colegial me preguntaron 
asombrados cómo me metía e 
eso. Pués aqul, con el equipo 
fan tástico que tengo, salió ade
lante. Nunca se habla hccho nl
go así, con este nivel, y la gente 
se marchó encantada. 

Otro logro es el cambio dese
de. No se cambia una sede todos 
los días pero esta, en la que aún 
estamos, es lo que es. Ha habido 
gente con minu svalías que no 
han podido acceder, hay gente 
quc ... va des istió hace tiempo de 
intentar venir. Esta n1le\'a sede 
está adaptada, es moderna)' lu
minosa COIl espacios s \1 ficient~s 

y, la imagen, es fundame ntal. 
la nueva sede, en el barrio de 

la Plnlfl de Toros, nos han dicho 
que en un mes es tará termina
da. Tiene la misma su perficie 

. pero mejor apro\"echnda, mejor 
accesibilidad. 

Además este año 2020 tene
mos otra cosa, el125 aniversario 
del Colegio de Médicos. Se está 
preparando un programa espe
cial de actos para todo el año y, 
la Academia de San Quirce está 
colaborando co n nosotros. l.a 
inauguración de la sede, posi
blemente sera en primavera y la 
finalización de los actos del 125 
aniversario en otoño. 

En def'i.nitim, es to)' muy satis
fecho con cómo se hu desarro
llado la legislatura}' con logros 
como la sede, el congreso ... co
sas que se ven más pero también 
con otras, como la formadÓ}l de 
los colegiados, que también es
tán ahí. 

La única pe na es que, conío 
ya he comentado, no estamos 
satisfechos COIl el trato que se 
esta dando a Segovia en es te 
ámbito. Tenemos la ratio más 
baja de médicos por habitante 
de Castilla y León. Tenemos 395 
médicos por cada 100 l;lil habi
tantes, los demás t iene n más, 
muchos más . 
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G 
LA EPIDEM IA DE GRIPE SE 
COBRA 294 CASOS EN SEGOVIA 
EN LA ÚLTI MA SEMANA P14 

La incorpol'ación femenina al tabaco ha contribuido a que I¡:¡ cifra 
de fallecimientos, 21.en 2019, iguale casi a la registrada por tumores 
de mama, y 105 neumólogos piden técnicas de diagn6stil:O precc::: 

I tópico social de que 
el cáncer de pulmón 
es cosa de hombres 
toca a su fuL La plena 
incorporación de la 
mujer al tabaquismo 

a finales del siglo pasado tiene su tru· 
lado en las estadísticas. El dncerde 
pulmón se conviene en uno de los 
tumores que mas mata a las mujeres, 
pordeuásdel de mama aunque con 
cifras muy similares, en torno a la 
veintena. El año plSldo murieron 11 
mujeres en Segovia por tumores te· 

LUIS JAVU::R 
GONZÁLEZ 

lacionados con el pulmón, mh del 
doble de las diez que fallecieron en 
201 S, según datOS del observatorio de 
la Asocizción Española Conoa el Cán· 
cer (AEeC). Todavía son más hom
bres a los que atrapa la enfermedad. 
A lo latgode 2019 murieron SS, fren-

te: a 73 Mceun lustro_ Lacifut dediag
nósticos de mujeres se mantiene es
rabIe en el úlrimode<enio, en tomo 
a un 25% de los casos (el año pasado 
fueron 2S de 107 nuev.J.S pacientes), 
pero la virulencia del tumores ma
yorporsu nexo con el tabaquismo. 

Las consecuencias de la incorpo' 
ración de la mujer al consumo habi
tual de tabaco, principaImeme a par
tirde los años ochent.J, son relativa· 
mente recientes .• Se ha empezado a 
notar a principios de ladéca· r. 
dapasadlyharubidounaten- ..-... 

Resultado de una prueba en 
un paciente con cáncer de 
pulmón Y. sobre estas 
lineas, una mujer fumadora. 
:~ A. OE TORRE Y "~UTU5 

, , , , , 
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Santiago Zuda!re, neumóLogo encargado de técnicas diagnósticas en eL HospitaL de Segovia, posa en su despacho . . : ¡\}rTQI/IO D~ TOIlRE 

_ .u ... más del tabaquismo. otrus ractor J de I iesgo sor I (ti mitl ul. 

el amianto o los silicios. «Si uno ha trabajado en una cantera. tiene 
mayo¡' probabilidad de desarrollar I,-¡ enfermedadll, - fir ""o ¿, düiR 
~ dencia alalzadesdeentonces.t, 
~ explicaSantiagoZudaire,neu
mólogo encargado de témicas diag
nósticas de Hospital General de Se
gavia. EL perfil mayoritario está en
tre los 55 y los70años. Son mujeres 
que llevan fum211do toda su vid",. si
guen h.1dendo!o --es mas normal que 
los hombres hayan fumado mucho y 
hay.m dejado de haceIlo cuando son 

diagnosticados~ y se detectan en es
tadiosmás aV2ll7.J.dos. tPu~e$t!Ipor
que se cuiden menos o porque sean 
menos quejicas. L1 muj er aguanta 
más el dolor, concede menos impor
tancia a sus sintomas, tiene máscar
ga familiar y quiili acude más tarde 
almemco.: 

Un estadio avanzado es un cáncer 
que no es operable y SU mtamiento, 

que no puede ser curativo, se limita 
a conuolar la enfem\edad Cuando el 
tumorno llega a e~te punto, hay dos 
opciones de intervención; un prime
ro en el que se procede a una quimio
terapia para posteriormente operar; 
hay ouo tipo de tumores que se ope
ran en un primer momentoy, enfun
ción del caso, pueden sucederse ci
clos de quimioterapia. En los mas 

«Una mujer puede estar un año 
diciendo que es un catarro mal curado» 
La presidenta de la AECC 
de Segovia. Ana Sanjosé. 
pide programas de 
prevención educativa 
desde los 11 años 

" L.J.G, 
;'::GoVIA. La presidenta de la Aso
ciación Española Contra el Cáncer 
(AEee) en Segovia, AnaSanjosé, in
cide en la lucha contra el tabaquis
mo. tEs importantísimo dejar de fu
mar. Ahora se incorporan más mu
jeres que hombres, empiezan muy 
pronto •. Responde con ironía a las 
causas sociales que hay detrás de es-

tas conductas. ~Las mujeres somos 
tontas. Pretendemos la igualdad, 
pero solo cogemos lo malo. Pensa
masque con eso hacemos lo mismo 
que los hombres y vamos acaparan
do todo lo que tiene relación con lo 
social, ya sea tabaco o a1cohob. Por 
eso, apuesta por la prevención paJa 
combatir estos cánceres, no solo en 
el fumador activo, sino también en 
el pasivo. 

Los fumado res tienen a su dispo
sición terapias y los medicamentos 
para dejarlo están a partir de este 
año incluidos en el sistema sanita· 
rio . .No es solo la pastilla, hay que 
combinau, matiza. La asociación 
tiene terapias, tanto individuales 

como en grupo, para combatir el ha
bito . • Tenemos pacientes que vie
nen con el oxigeno a dejar de fumar. 
Es un hábito muy dificil de dejau, 
pese a su relación directa con el cán· 
cer, no solo de pubnón, sino de veji
ga olaringe, que también ha aumen· 
tado considerablemente en mujeres. 
lAntes solo veiamos hombres con el 
aparatitopara hablau. 

Sanjosé valora por qué el diagnós· 
tico a la mujer es más tardío. ,Si tu 
marido tose ues veces seguillis, ll! lle
vas al m&iico, perouna mujer puede 
estar un año didendoque es uncata· 
no mal curado. Cuando un hombre 
tose, se asocia a algo grave; con una 
mujer nopasa lo mismo • . En esen-

avall2.ados, es habitual la quimiote
rapia, complt>mentada a veces con ra
dioterapia. 

En los no fumadores 
ZudaiIe relata la tipología de tumo
res. da inmensa mayoria son malig
nos. Hay unos que son muy agresi
vos, pero también responden mejor 
a la quimioterapia; otros, el menor 

cia, la mujer no pienSl en ese escena
rio. ~Contemplasinmediatamente 
cualquier cosa en la mama, pero no 
prestas atendón a la sintomatologia 
del pulmón • . 
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((El paciente de riesgo 
sería aquel que 
consume un paquete 
diario durante 20 años» 

porcentaje, suelen aparecer en gen
te no fumadora y tienen unas muta
ciones más específicast. El (mcter 
maligno implica un crecimiento r.i
pido y produce metástasis; por ejem
plo, un tumor que dobla su tamaño 
en pocos me$Cs. 

En edades extremas - niños y an
cianos- los tumores crecen más len
tamente, aunque sean malignos.,A 
los cinco años, la supervivencia del 
cáncer de pulmón es prácticamente 
cero, en torno al 5% o 10%. Un pa
ciente en un estadio 4--e1 más grave
con metastasis, puede vivir de St"!is a 
quince meses •. Por ejemplo, en un 
estadio 1 ~I más leve-- el mtamien
to puede ser curativo. J nc1uso si hay 
recidivas - reaparición de la enferme
dad- suelenSt"!r natables. 

Los casos de no fumadOIes - has
ta un 20%030%de loscasos noes
tán relacionados con el tabaquismo
responden a diferentes factores. «Es
tamos expuestos a un montón de co
S15 y no lo sabemos. Inhalas algo, se 
deposita en el pulmón yeso puede 
producir que una célula mute •. Zu
daire cita factores de riesgo como la 
contaminación, el amianto o silicios. 
,Si uno ha trabajado en una cantera, 
tiene una probabilidad mayor de de
sarrollar este tipo de cánceu, detalla 
el especialista. Un porcentaje dees
tos pa~entes, cercano al 15%, desa
rrolla unas mutaciones detectables 
en la b:opsla que responden muy bien 
a la inmunoterapia, un uatamiento 
que el neumólogo define como . el 
futuro del cáncer., por ser menos 
agresivo y más dirigido . • Es el pro
pio cuerpo el que ataca al tumoff, 
sentencia. 

De ahí queel diagnóstico tempra· 
no sea clave; no solo mejora ostensi· 

Fl tabaco, que Sanjo:se define como 
un ~gran problema social" tiene una 
incidencia que va más all..i del cáncer. 
. Merma mucho la calidad de vida, 
2dernas del alto coste que supone para 
todos los demas por el gasto sanita
rio, . Su respuesta es nab.ljar desde la 
educación y pide programas especi
ficosd e$de los 11 años ... Hay quedar
les la información para que no em
piecen o que lo dejen temprano. Con
tades la realid.1d antes de que empie
cen a probarlo porque muchos ya fu
man a los 12 añOSt. 

No se muestra muy partidaria de 
prohibiciones. d.as campañas nega· 
tivascreo quesuV(m para poco. Esta
mos en una sodedad farisca,al Esta
do no le interesa dl!jarel tabaco por
que recauda mucho. El prédo debe
ria subir porque es un vicio, un lujo; 
pero debería revertir en un impues
to sanitario o educativo. Pare<e feo 
que el Estado se beneficie de una cosa 
que queremos atajar.. 
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blemente el pronóstico, sino que 
reduce elgastQ ~[ario. Zud.llie 
apuesta por un 'screening', la es
trategia para poder detectar una 
enfennedad que no presenta sin· 
tC!mas ... Con un factor de riesgo 
t.mclaro como el tabaquismo, no;; 
serviriade mucho. El problema 
del cáncer de pulmón es que los 
coges en estadios avanzados. Ha
bria que ver qué téepica utilizar.. 

Se. tratarla de un estudio a pa
cientes con riesgo de desarrollar 
uncancer, al igualqueocune con 
el de mama. En este caso, el pa
ciente de riesgo seria aquel que 
consume un paquete de tabaco al 
dia durante veinte anos. SegUn 
estedkulo, tamb~én loseria aquel 
que fuma dos"paquetes di.uios du· 
rante unadénda. aEste padente~ 
tiene un riesgo mucho mayor de 
desarrollar un cáncer a partir de 
los cincuenta años.. 

Prueba caray salvadora 
El tipo de 'saeening' está en cues
tión. Por ejemplo, las mamogra· 
fías o las ecografias son ideales 
porque no son caras y no aplican 
radiación . • El problema es que 
pata cáncer de pulmón hay que 
hacerlo con un TAC. Emites ra· 
diación yes una prueba muy Cata 

Es el problema económico, pero 
tiene un gran coste efectivo y se 
salvan vidas, que es lo imponan· 
te. Y diagnosticas cánceres en es· 
tadios precoces, que es para laque 
sirve un 'scteening'». En esencia, 
h. prevención como método mas 
eficaz. .Cadil. Vi.'Z los paciemt's vi· 
ven más y los tratamientos son 
mas Catos. Es un ahorro efectivo 
a medio y largo plazo. , argumen· 
ta el neumólogo. 

Es habituaI qut' much03 p.1oen· 
tes sean diagnosticados tarde por· 
que el tumor es silente y no se 
hace presente. ~s síntomas más 
evidentt'Sson una ros refractaria 
a todo, expectorar slngIe o dolo
res en la espaJda. ú.I problema es 
que no suele dar síntomas. Y cuan· 
do los da, queson estos, e~ porque 
ya está bastante avanzado •. Zu· 
daire habla de un cincer residual 
que sin el tabaquismo no tendría 
mayor incidencia que un pancre.i· 
tico. Por eso pide sellSlbiliz.adón. 
.EI 'screening' ayudaría mucho, 
pero la prevenc:ión 10 haría infi· 
nitamente mM_, incide. 

, , , 
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Rocío Ca lderón, «la inmorta l» 
Esta mujer superó gr·acias 
a la inmunoterapia un 
tumor hereditario 
después de que le dijeran 
((que no había nada 
que hacer» 

:: L_J.G. 
.<.lOVlA. Abrazadl a un encomia

ble espiriru de supervivencia, Roda 
Calderón es el ejemplo de que tras 
cualquier tempestad, sale el sol. 
Cuando era nina, sus hermanos la 
lanz.tron jugando a la carretera y la 
anopelló un coche. Con la cara des· 
figurada por las heridas, salió ade · 
lame. En la veintena, otro coche se 
llevó por delante su moto y la des
peñó por el puente de la Castellana, 
en Madrid. Pasó diecisiete días en 
coma. En 2001, perdió e180% de su 
hígado por un tumor con un diag
nóstico de salvación improbable. y 
superó el trance. 

No sorpTende que sobTevivieTa en 
2015 a un cáncer de pulmón heredi
tario, yeso que tras nueve meses de 
quimioterapia le dijeron que no ha· 
bía solución. Un tratamiento expe
rimental salvó su vida. Por eso esta 
mujer, de 53 años, se define como 

t.l.a inmortaU. Rocíorecuerdael diag
nóstico, e15 defebreTO de 2015, como 
su regaJo de cumpleaños. 

El síntoma llegó unos dias antes. 
~Estaba con amigas romandouna 
cocHola y me dioun pinchazo bru· 
tal en la espalda. Yo deda que eran 
gases, pero como son muy cabezo· 
nas, me llevaron a urgencias de los 

·"pelos. Ahí empezó el calvario •. Se 
fue a casa con un «atamiento para 
la neumonía, peTO al día siguiente la 
citaron .• Nada de ir al médico de ca· 
becera, que fuera al neumólogo por· 
que habían visto una mancha rara.'. 
Tras una semana de pruebas -desde 
TAC a bTOncoscopia-, lo que pueda 
un tumor controlado no lo era Y lle· 
gó el segundo palo: d-tija mia, tienes 
metástasis •. Se rubia extendido a los 
ganglios linfaticos, glandulas supra· 
~enalesy al hlg.ado. 

Dudas razonables 
Recuerda cómo asimiló la noticia. 
. Ot'bo ser un bicho raro. Yo pens.é: 
joder, qué marrón.. No hubo lagri· 
mas el primer día, llegaron después. 
Se le fue la cabeza a sus ~bichos., su 
caballo Cyrano y su perro Muías. 
fMequede peruandoqué iba a serde 
ellos. ¿Quién les iba a cuidar? Am· 
bos viven, aunque Crrano esta en 

.1 

Ávila .por laque pueda pasaN, pues 
tiene miedo de no poder darle un ho
gar ante una rápida réca!da. Es un 
tipo de tumor que han sufridosu pa· 
dre, su tia y tres primos, ya falleci
dos. 

Semanas después del diagnóstico, 
empezó un tratamiento de quimio
t('[apia de nueve meses. Era un tra
tamiento innavenoso y acudla al 
Hospital General de Segovia cada 
veintilin días. da primera semana 

De niña fue atropellada, 
en la"veintena se 
despeñó por el puente 
de la castellana y en 
2001 perdiÓ el 80% 
del hígado 

"No hay que tirar la 
toalla, que se encierren 
a llorar una semana y 
luego salgan a vivir» 

Rocío Calderón posiljunto 
al Acueducto de Segovia . 
....,ITO~O D:?: TOM! 

5 

me semó bien; después, cada vez 
peor. Huboun momento que dije: 'A 
tomar por saco, si esto no meva a h:;¡· 
cernada, ¿para qué me mamrízan?' 
y vino mi mejor amigo de Madrid 
para cogerme de los pelos. . . 

. Retomó el suplido hasta queel19 
de diciembre le dijeron que no esta· 
ba haciendo nada. ,Era tonterla se
guirt. Agradece el esfuerzo de su on
cóloga para que la aplicaran enton° 
ces un tratamiento de inmunotera
pia que tenía buenos resultados en 
Estados unidos .• En cuat ro meses, 
curada. No qUedabl nacla por ninglin 
lado • . El tratamiento siguió duran· 
te un año; después, le extirparon la 
zona donde había surgido el tumor 
primario . • Quitaron el tumor y to
dos los ganglios. Me hicieron una 
limpieza de los adentIos.,sonrle . • Y 
aquí estoy yo, la inmortal. Si es que 
hay veces que pienso que soy extra· 
terreSUh. 

Revlsfonescada !le13 meses 
Rocío acude cada seis meses a revi· 
sión. .Siempre corres el rit'sgo de re
caer, sobre todo los cinco primeros 
anos. Yo soy perfectamente cons
ciente. Pero es que tampoco me lo 
planteo porque si no, no vivirtamos. 
Yo prefiero que no me lo digan. Sisa
besqueson cuauoaños, menudaan
gustia. Vivo el día a dia y a hacerpu
fietas : no quiero saberlo •. Es la Cór-
muladel presente: . No evitas el fu
turo,lo aparcas teniendo la cabeza 
ocupada.. Y habla de una rutina vi
tal totalmente distinta. , Esto, des
graciadamente, te enseña quiénes 
son tus amigos. He he<:ho una lim
piaimportanteo. 

Le.encanta reírse y le apetece mis 
quedar con sus amigos, ese tipo de 
cosas a lasque antes no daba impor
tancia. Es su combate con el.cáncer, 
que empezó con un diagnóstico te
mble ensu hIgado. d· .. ",e metieronaJ 
quirófano a la desesperada. Total, me 
iba a morir; ya abrimos y miramos. 
y me salvaron • . Habla adelgazado 
diecisiete kilos en un mes y encon
traron el rumor. , Es instinto de su· 
pervivencia pUlO yduro •. Trassu ex
periencia, lanza un mensaje a cual
quier paciente: . No hay que tirar la 
toaJIa, yganas no faltan. Que se en· 
cierren a llorar una semaru. y que lue
go s'!'\gm a viviR. 
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Las infecciones 
declaradas en la 
provincia casi se han 
quintuplicado con 
respecto al comienzo 
de este año 

;; C.B. E. 
.:r::(';OVlA. La consejera de Sanidld 
lo había vaticinado Id semana pasa
da, cuando visitó Segovia pata reu
nirse con el Colegio Oficial de Me
dicos. Verónica Casado dijo enton
ces que la incidencia de la gripe en 
la comunidad autónoma aun no ha
bía Ueg<Ido al nivel de epidemia, pero 
que a buen seguro lo haria no tar
dando. Pues bien, los datos recaba
dos del infonne que periódicamen
te actualiza la Red Centinela Sani· 
taria revela que ese umbral se ha 
traspasado debido al aumento de 
episodios diagnosticados en el con
junto de castilla y León. Por ende, 
en la provincia de Segovia tambil~n 

se ha superado la barrera de casos a 
panir de la cual se puede (onside
Juun escenario epidémico. 

En concreto, según los registros 
de la semana número tres de 2020, 
que es la que va desde el dia 13 al 20 
de este mes, en la provincia se de
claruon 294 infecciones por este 
virus invernal, lo que supone casi el 
doble de los contabilizadO$1a sema
na precedente y casi cinco ve<es mis 
que los detectados en la primera de 
este año_ 

El estudio de la Red CenrinelaSl
nitaría tambiénconfuma que, den
tro del escenario de mayor acrivi
dad gripal que se está produciendo 
durante estas últimas jornadas, so
bresale la mayorcuculación del vi
rus HINL Asimismo, se nota una 
mayor afectación entre la población 
infantil, con una t~:1 acumulada del 
3% en la población menor de cinco 
años. Este informe ha contado con 
la declaración de 33 médicos y un 
segmento demográfico cubieno de 
31.815 habitantes_ 

lLiID (Gj(IJéilr Üal u~Ü~ 
Ü ~teD1lSÜ~Ü«:«Il ~ial ~ügn~ «:ua 
® ~ Ir OJ al ~OJ!S«:@~egü«:»§ 

El pasado curso. el plan 
director de convivencia 
cristalizó en 145 charlas a 
alumnos y en 90 reuniones 
con profesores y padres 

": EL NORTE 
:;.~oOV IA. La Guardia civil deSe· 
gavia estA intensificando durante 
esta semana las actividades del Plan 
Director para la Convivencia y Me· 
jora de la Seguridad en los Cenuos 
Educativos y sus Entornos. En el 
marco de esta iniciativa, el lnstitu
to Armado impane conferencias a 

a1wnnos de los (enu os escolares de 
la provincia sobre los principales 
problelIW de seguridad que les pue
den afectar y presta una espec ial 
atención a temas como el acoso es
colar; los riesgos detras del consu· 
mo de drogas y alcohol; la proble
matica re lacionada con bandas ju· 
veniles; las conductas incívicas; el 
racismo; la xenofobia, o los peligros 
asociados a las nuevas tecnologlas 
y al empleo de redes sociales. 

Asimismo, se mantienen contac
ros frecuentes con el personal do· 
cente y con las asociaciones de ma· 
dres y padres de los alumnos, a los 
que se les facilita información ge-

DE 

s 

la Junta de castilla y León recuer
da que desde esta semana esta en 
servicio un mi mero de teléfono ~l 
900 222 000- para la atendón de las 
consultas ciudadanas relacionadas 
con los slntornas de un proceso gri
pal. De esta forma,la Administra
ción regional trata de. evitu que se 
colapsen los centros de salud y las 
unidades de urgencias. 

Remanentes 
En su visita a Segovia,la consejera 
advirtió que si bien la gripe está con
siderada fundamentalmente como 
una . enfermedad banal. , también 
es cierto que ocasiona en quien la 
padece un severo malestar, con .. fie
bre alta y dolores musculares •. Para 
combatir este cuadro de sintomas 
asociados, la tit!llar regional nece
tÓ. reposo, hidratación yanalgesia. 
Lo mejor, pasarla en casa. 

Aunque la tempOlada de vaCWla· 
ción acabó de manera oficial el pa
sado 13 de diciembre, se sigue ad· 
ministrando con los remanentes. A 
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Vacunación contra la grIpe en un centro de salud. ;: KAl. 

fin ales del pasado octubre, los cen
tros de salud segovianos recibieron 
un primer lote de 25.000 dosis de 
vacunas antigripales para iniciar la 
campaña preventiva de cara al in
vierno. Para prestar la adecuada co
benura, Salud PUblica tenia previs· 
ta la distribución de 38.000 dosis en 

el Área de Salud de Segovia. 
A falta de conocerlos últimos da

tos, la semana pasada la tasa de va
cunación contra el virus de la gripe 
se situaba por encima del 60% en el 
global de de la comunidad,loque 
equivale a cinco puntomas que la 
media nacio:nal. 

sumo y la venta al menudeo de dro
gu en los espacios mas frecuenta 
dos por adolescentes y en los pro· 
pios colegios. Por eso, dentro del 
plan director también se ha contem· 
piado la vigilancia en las inmedia· 
ciones de los centros escolares con 
el objetivo de prevenir los posibles 
puntos de venta deestuperacientes 
en el tráfico minorista. 

Agentes alrededor de un coche junto a un colegio. ;; GUARDIA CM~ 

Dj.uante el pasado curso acade
mico 2018-2019, la Guardia Civil de 
Segovia impartió 145 charlas en co
legios e institutos de la provincia; 
mantuvo noventa reuniones, tan
to con el personal docente como con 
las asociaciones de padres; realizó 
diedseis exposiciones de medios en 
las cuales los estudiantes pudi('ron 
conocer de cerca la I ~bor diaria y el 
materia1 con el que trabajan las di· 
ferentes especialidades de la Guar
dia Civil presentes en la Comandan
cia de Segovia. Además, el Institu
to Anll2do desmanteló un punto de 
venta de drogas en las inmediacio
nes de los c('ntros escolares de la lo
calidad de El Espinar. 

neral p~ra la detección de los com
ponamientos y aptitudes que sue· 
len manifestar los jóvenes que pa
decen acoso, o que están inmersos 
en el consumo y tráfico de estupe
facientes o que beben en exceso. 
También se les alecciona pm detec
tar casos de violencia contla la co
munidad escolu y 10$ centros, agre-

siones sexuales, maltrato en el ám
bito familiar o episodios de Mcd
.minación, infonna la Subdelegación 
del Gobierno en Segovia. 

Operación en El Espinar 
Su titular, Lirio ManID, ya expresó 
al poco tiempo de tomar posesión 
del cargo, la preocup.aGón poreJcon-

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandés? 

CORREDUR~DESEGUROS 
, , 

Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, 1',1Aéif¡llInOIJIUJ. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAU RANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. . . -
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Los socialistas 
segovianos constituyen 
en La Losa su nuevo 
consejo municipal 

" ELNORTE 
1VI ..... El PSOE de Segovia ha 

inici;tdo en La Losa el proceso de 
constitución del consejo municipal 
con la elección de los representan
tes de los alcaldes y concejales so· 
cialistas del panido judicial de Se
govia que formarán parte de este ór
gano concebido como foro para de
batir y refl exionar sobre las políti
cas locales en la provinru, para apor
tar wta visión provinrial a los debates 
sobre la política nacional ° autonó· 
mica y para proponer y asesorar a 
los órganos del PSOE provincial so· 
bre estrategias, resoluciones y po
sicionamientos en todo lo relativo 
al ámbito municipal El consejo mu
nicipal está formado por una asam
blea general de la que forman parte 
todos los alcaldes y concejales so
cialistas de la provincia; un pleno, 
compuesto por la dirección perma
nente y todos los alcaldes, y una di
rección pennanente. En la reunión 
de La Losa han resultado elegidos 
pdIl. formar parte de la dllección per· 

1'(0 

Mercedes Otero. :: 1:. 11. 

manente por el p2Itido judicial de 
Segovia las alcaldeSls de Hontana
res de Eresma y Cubonero de Abu· 
sin, Maria Vallejo y Sandra Ayuso, 
el alcalde de Mozoncillo, Jerus Mar
tin, el de Aldea Real, Pedro García, 
y el portavoz socialista en el Ayun
tamiento de EscarabajoSl de Cabe· 
zas, Juan Carlos Yuste. 

Los alcaldes yconcejales sodalis· 

¡UN CUlTIVO lHNO 
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tas han abordado diverso~ asuntos 
de la actualidad política provincial 
con especial atención a las .cons
tantes y reiteradas deficiencias en 
la asistencia sanitaria en muchos 
municipios .. , mostrando su dotal y 
más energico rechazo a 10$ planes 
de la Junta de Castilla y León para 
desmantelar los consultorios medi
cos en el medio rurah, dijo laalcal
desa de La Losa, Mercedes Otero. 

La regidoJa denunció la mefas
ta gestión de los responsables slni
tarios, incapaces de establecer los 
mecanismos necesarios para la co
rrecta sustitución de lo s médicos 
titulares cuando hay bajas labora
leso permisos por vacaciones, ; afir· 
mó. , Nos cambian continuamen
te las hOJaS de consulta porque no 
se sustiruye al médico y son los pro
fesionales de! otras localidades los 
que tienen que desplazarse antes o 
después de pasar consulta en sus 
respectivos consultorios. Además, 
no hay avisos previos y estos cons
tantes cambios hacen que los pa
cientes sean atendidos por faculta
rivos o personal de enfermería que 
no conocen su historial y que neo 
cesitan más tiempo para atender
les, con lo que se acumulan los re· 
trasos y las esperas e incluso se de· 
jan pacientes sin atender.. 

( 
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Coincide con la fiesta de 
las Candelas. que tendrá 
lugar los próximos días 1 
y 2 de febrero 

:: E. N. 
...;.!::.tiOVIA. El próximo fin de se· 
mana, 1 y 2 de febrero, se celebra 
en Aguilafuente la festividad de 
las candelas con el protagonismo 
indiscutible de los paloteos. Este 
año es especial, pues se corunemo
ra e1400 aniversario de la recupe
ración de esta rndidón en la loca
lidad. Porello, elgru{Xl de paloteo, 
la asociación de danzas Las Za
rr izuelas, y el Ayuntamiento de 
Aguilafuente han preparado un 
programa de actividades que pon· 
ga en valor la importancia que para 
el municipio tiene esta tradición 
de la que han formadopalte a lo 
largo de estas cuatro décadas alre
dedor de 200 personas. 

La celebradón comenzará el si
bado, 1 de febrero, a las 19:00 ho· 
ras en el salón del Lavadero con la 
charla coloquio '40 años de «adi· 
ción', conducida por el responsa· 
ble del grupo de palOteos, Manuel 
Miguel Femández, y en la que in-

tervendrin algunos de 10idanzan· 
tes y müsicos que han peneneci· 
do o penenecen al grupo. Al fina 
lizar habrá sopas de ajo y chocola· 
te para todos los asistentes. 

El domingo día 2, día de las 
Candela s, viene establecido por 
lo que es costumbre: la comitiva 
panirá a las 12:15 horas del Ayun
tamiento y ll egará a la igles ia, 
donde se paloteará. 'La Mudanza' 
antes de celebrarse la misa en ho· 
nor de la Virgen de las Candelas. 
Tras la eucaris tía comenzará la 
procesión por las calles de la lo· 
calidad en la que se escucharán 
paloteos como 'El Perantón', 'La 
Toba', 'El Garibaldi' ° 'El Negri· 
to', y la danza ri tual de 'La Cruz', 
dormida desde hace algunos años. 
Si bien normalmente son cuatro 
grupos los que realizan las dan
zas, este año, tras elllamamien
to efectuado en noviembre ato· 
das las personas que han palotea
do, el numero de grupos sube has
ta diez y serán los que danzarán 
en conjunto tres de los paloteos: 
el 'Himno', 'La vihuela' y el 'Car
los V'. Además se contara con una 
amplia participación de músicos, 
que serán los encargados de po
ner la melodla a las danzas. 

CULTIVO DE 
REMOLACHA 
CAMPAÑA 2020' 2021 
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SEGOVIA 

§a(Cyli oferta §eji§ 
plazas de formación 
e§pecializada 
<D1e Medicimta de 
JFam.:lilia en Segovia 
La Comunidad incrementa un 26,9% el número 
de puestos con respecto a la convocatoria anterior 
para cubrir las necesidades futuras de especialistas 

ELAJ)! LAfITADO 
"«NA 

Il U 1..'\ Consejería dc Sauidad ha 
oferttldountotalde576plazas en 
el ('.xtlmcn nacional para elacccso a 
las plazas de Formación Sanitaria 
Espcciali7..ada, un 26,9 por ciento 
más (Iue en)a última com·ocato
ria cuando se sac.'lrOU '154- plazas. 

De es.'lS 576 plal..'lS, 450 corres
pondell a especialidades de medi
cina (~I I R), de FllmH\cia (FlR) y de 
Psicología (PlH), de las cuales 280 
son de ámbi tQ hospitalarioy 170 de 
la especialidad de Medicina Fami
liar y Comunitaria, que refleja u n 
i..IlIporttlnteinc['('mentosobreel 31lo 
p."lS..'\do, en el quehuoo 120 plv .. '\S.. 

Estas pla7 .. '\s se distribuyen pro
vim:ialmCllte de la siguiente mane
ra: 9Á\'ilaj 41 Burgos; 18 León; 7 
POllferrada; 12 Palencia; HSala
manca; 6 Sego\iaj 11 Soria; 18 Va
lladolid Oeste; 20 Valladolid Es
te ; y H Zamora, según señala la 
Junta a través de un comunicado 
remitido a Europa Press. 

Las otras 126 plazas ofertadas 
son de las d iferentes especialidades 
de Enfermerla (EIR), que se dis
tribuyen as¡: H d e Enfermería de 
S,1hld Mental; 5 de Enfermena del 
Trabajo; H de Enfermcría Obsté
trieo-Ginceo16giea; 10 de Enfer
mería Pcdiátrica, 1 de Enfermería 
Geriátric.1; y 82 de En femlerla Fa
miliar }' Comunitaria. 

El aumelltode las plazas en Cas
tilla y León es el cuarto mayor d e 
toda España (donde se h an con
vocado 9.539 plazas), tras el 39,5 
por ciento de Balea res, e131,5 de 
Nantrra yeJ 2 7,7 de E."\.1Temadura. 

Este incremento dela oferta for
mativa larma partcdcJ conjunto 
de actuaciones programadas por 
la Consejería de Sanidad para cu
brir las neecsidades futuras de es
pecialistas en los próximos años, al 
existi r va rias especialidades con
sideradasac tl.lalmcntedefieitarias 
por parte de la Gcr ... ncia Regional 
d e Salud, como por ejemplo Medi
d na de Familia, Anatomía Pato16-
b';ea, PediAtría,An estesiología, Ra
diO<! iagn6st ico o Trau matología .1I 

aAOELANTAOODESEGOII"A. 11 

Los eJ>: ;lmenes hUI tenido lugar el pasado sábado en una veintena dI ciudades. u. 
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CASTILLA Y LEÓN 
. Casado pide 
destinar los 
fondos s anital'ios 
atendiendo a 

JLa JT1Ullnrlca aVS1IOlZa ceIOl lia Ir'ceVJ1§1Lóml 

la dispersión 
co1celi m~co1eli~ de cc;aIr'Ir'ceIr'S11Q)Ir'~fce§1L~mlan 

EURO?APR~SS 

~ 
El consejero de Presidencia, Ángellbáñez, plantea de inmediato la negociación con los sindicatos 

111111 La consejera de Sanidad de 
la Junta, Verónica Ca.s..1.do, pidió 
que se aborde ya la financiación 
sanitariadclascomunidadesau
tónomas, y que dentro de este 
nuc\umoddosctcngacncuenta 
no solo el volumen de población 
sino tambiénladispcrsión geo
gráfica de r~ones tan e .... 1ens ... ls 
ymrales como Castillay León. 

"Uno delos asuntos más ur
gentes es la financiación darí
simamcntc. E16s% de nucsl ros 
recursos dependen del Gobier
no,ne<."t:'Sitarnosdefornla urgen
te más financiación. Nosotros 
dedicamos el6,~¡(, del PlB asa
nidad, pero aWI así tencmos una 
deuda. Hayquc llegar al mcnos 
a] 7% del PlB a nivel nacional 
y que los critcrios de financia
ción no ~ansolo per ciipita, sino 
por tcrritorio. No es lo mismo 
organi7.ar una asistencia sani
taria para dos millones de per
son as muy conccn! radas que ('il 

otra con población dispers.1, Y 
las pcrsonas cn el sitio más aisla
do deSoria,porcjemplo, tiencn 
el mismo derecho a la asistencia 
que aquc110squc "iwlI en el cen
tro de una ciudad", a rgu mentó. 

Casado, quien re<'Onocióque 
abordar ya la mejora de la fi
nanciación cs uno de los asun
tos prioritarios en la sanidad 
pública española, m ostró su 
deseo de que h aya un acuerdo 
para reformar el modelo de fi
nanciación a niwl estatal, algo 
que nodependedd :¡.,nnisterio 
de Sanidml. 11 

EUIIO?APi'lESS 

f'CI:;f~ 

••• El consejero de la Presidencia, 
ÁngellMñcz, avanzó en el compro
misoquelaJuntadeCa.stillayLeóll 
tiene con los empleados públicos y 
que se pla.smará en Un nuevo mo
delo de carrera profesional. 

Así se refirió en su visita este lu
ne.; al Centro Coordinador del Bier
zoenPonferradayenelquehacom
probado el trabajo que se realiza en 
estas instalaciones para hacer llegar 
la acción de gobierno a toda la co
marca del Bierzo y a su Yl'Z conocer 
las necesidades de los '·ednos. 

Lavisitaseprodujoelmismodia 
cn el q ue la Consejería de Presiden
cia hizo entrega a las organizacio
nes sindicales de la propuesta para 
aplicaren Castillay León un nuevo 
modelodeevaluacióndcldesempe
ño y aplicación del desarrollo de la 
Carrera Profesional. 

El consejero aseguró que esta 
propuC5tase realiza "tras las reu
niones mantenidas con las organi
zaciones sindicales, y en aplicación 
de la Ley aprobada por las Cortes en 
2019", que marcaban la indicación 
de queJa AdministrJción ill1puL~ 
eldesarroUoH'glamcntariodeJaCa
ITera Profesional para todos los em
pll'.ldos públicos de CnstiUa y León. 

Por ello, e:.-1edocwllento "es im
portante"ysobreclmismoscespe
raquelasorganizneionessindicales 
hagan sus propue;;;tas y refle.'\iones 
para seguir avanzando en un ele
mento funda!11 ental para el desa
rrollo de los empleados públicos en 
Castilla y León. 

~EI~~::"~";'.;',:o¿'~;:::;::;~:;ll biillez, durante su visita a Ponferrada 

Asimismo, lbáñeznnunció que 
la Junta de Castilla y León inicia 
de inmediato la negociación con 
los sindica tos "para el abono de los 
fondos adicionales relacionados 
con el cumplimiento de los requi
sitos de estabil idad presu pucstaria 
y equilibrio cconómico". 

En es te sel_ltido, indicó que la 
. Junta "apuesta por sus empleados 
públicos" y por e.so ha n optado por 
iniciar el trámite para el recono
cimiento del pago de esos fondos 
adicionales, y negociar en la Me
sa General con las organizaciones 

sindic.1les el destino y aplicación de 
esos fondos, 

FiNANCIACiÓN LOCAL 
El consejero de la Presidencia hl
va ocasión asimismo de poner en 
valor las iuv('csioncs que a tran~s 
dela financiación ¡OCH!)' lacoope
ración económica redundan posi
tivamentcen El Bierzo yen la 10-
cHlidad de Ponferrada. 

Así, pudo recordar que "la in
vers ión de la Junta en la comarc.1. 
ha ascendido a 2 millonesdeciLros 
('~l el último uño y, concretamente 

Los grupos en Cortes piden la documentación 
para la Comisión de Investigación de medios 
EUROP,\Pi1ESS 
,~ 

"." El Grupo Socialista registró 
ayer en las Cortes la solicitud de 
documentaciónuecesaria para el 
deS<lrrollode los trabajos dela Co
misión E.\1rJordinariade 1II\'("s li
gación sobre la fin anciación y los 
planes de medios de la Junta que 
incluye los contratos r planifica
ción de la Junta dc 2014 a 2019. 

En concreto, la solicitud in
c lllye ent re ot fa doeumentación, 
los contratos adjudicados rela
t i\'os a la comunica ción insti
t ucional, la planificación de la 
comun icación institucional de 
cad a Consejeria comprensiva 

de las campañas publicitarias r 
sus cantidades y la copia de los 
contratos, convl'nios o acuerdos 
suscritos por la AdministraciÓr. 
de la Comunidad Autónoma y los 
entes públicos dependientes, 

Las rcprescn t antes socialis tas 
en la Comisión de Investigación, 
la portamzde la misma, Virginia 
Barcones y la procuradora, Rosa 
Rubio, solicitan, entre otros do
cumentos, loscontratos, informes 
)' convenios referidos al periodo 
comprcndidocntre elI deenero de 
20H }' eJ 31 de diciembredc 2019. 

La petición de documentación 
del Grupo Socialista r~coge la copia 
de todos Jos contratos adjudicados 

relati\ 'Os a la comunicación institu
cional con relación de Iicitador~, 
informe justificativo de la adjudi
ración y, eo el supucsto dc haberse 
producido algtl n c.'l.SO de exclusión, 
informe justific.1.ti\·o, as í como la 
copia d~ los expedientes inst midos 
para estas adjudicaciollcs c!:opeci

. ticado en el caso de los contratos 
menores, con im'Ítacióna empre
~as, copia delas im'Ítaciolles rea
lizadas e informe de los criterios 
establecidos p..~ra im'Ítar, 

Por su parte, Ciudadanos pedirá 
copias de expedientes de contnlta
ción, planes demedios, transferen
cias e informes, según ha explicado 
su procuradora María Teresa Ga-

go, quien defendió la intención de 
su grupo de "arrojar luz". 

Con este objeti\U, solicitó l'opia 
de los expedientes completos de 
las mesas de contratación dc todas 
las licitaciones públicas vincula
d as con campañas publicitarias o 
inst it ucionales, acciones punl ua
les, patrocinios y "cualquier otro 
objeto vinculado a medios de co
municación" de todas. las conse
jerías, así como de sus entidades 
dependientes desde el ano 20H 
hasta la aetualidad. 

Asimismo, pidió copia dctados 
los p\¡mes de medios de la Junta, 
sus consejerías r entidades depen
dicntcs, desde el aijo 2014 hasta 

""""P'Pn .. 

la Joc.1lidad de l'onf("rrada ~"Cibió 
('n 2019, a través de la financiación 
loc.11 dl"ri\'ada de la p.1rticipación 
CilIos ingresos tributarios de Cas
tillayLeón, 

Además, pudo poner de m a
nifiesto cómo el Ayuntamiento 
de Ponferrada, que pertell!._'Ce a la 
Mancomunidad 'Agu<tSdeEI Bier
zo', ha n"Cibido Cll 2019 una a)'tlda 
por importe de 12 .801 ewus que ha 
destinado a operaciones cortienles 
ya la:¡" fancomun idad p;1ra el tmta
miento de las agu<tS residuales del 
IXljo Bier_w." 

la actualidad, segú n informó Cs. 
Podemos pedirá documenta

ción desde 2005 Cilla comisión 
de ilwes tigación sobre financia
ción y planes de medial; de la 
Junta que se pusoeumarcha en 
las Cortcs, pese al "\'cto" de "PP 
y Ciudadanos". 

L1. formación morada presen
tó unlistadode 21 epígrafes que 
incluyen toda la documcntación 
relath'a a financiación tales como 
facturas, acuerdos de las conse
jerías en materia dc publicidad 
i nst ituciona 1, co'n t ratos o conve
nios suscritoscolllos medios de 
comunicación o la documenta
ción sobre otorga m ientos de su b
venciones, así como informes de 
auditorías r lllediriÓll de audien
eia s quc son norma desde 2014, 
segllll indicó la formación ,1 tra
vés de un comunicado. 11 
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Sanidad cuenta con 
habitaciones con 
presión negativa en 
toda la región y con 
box en urgencias para 
potenciales casos 

':: ANA SANTIAGO 

No hay, por el momento, ningún 
caso en España pero sí la probabi
lidad de importación de afectados, 
de viajeros procedentes de \'Iuhan. 
El coronaviru s de China (2019-
nCoV), que ha provocado un bro
te de neumonía, ha dejado ya, al 
menos, 81 muertos y las autorida
des sanitarias han elevado a 2.820, 
el número de contagiados. Al mar
gen del rigor de las cifras, la epide
mia china ha disparado las alertas; 
aunque los especialistas r&uerdan 
que suele cursar leve aunque, per
sonas inmunodeprimidas o con 
complicaciones de salud, pueden 
desarrollar graves neumonías. 

Las comunidades, bajo la coordi
nadón y procoJas del Ministerio de 
Sanid.ad, han desarrollado las medi
das habituale~ ante este tipo de 
emergencias sanitarias. La Conse
jeria de Sanidad ha puesto en mar
cha medidas epidemiológicas, des
de su depanamento de Salud Públi
ca, y asistenciales de la mano de 
Sacyl. Así todos los centros hospi
talarios de referencia, excepto los 
de carácter comarcal, disponen de 
dos habitaciones de aislamiento con 
presión negativa (el aire puede en
trar desde el exterior, pero no sale 
sin haber sido filtrado), una dota
ción suceptible de ampliación. El 
Hospital General de Segovia tiene 
así sus dos camas para eUo (los in
gresos son individuales) . 

Además, los complejos asisten
ciales de la región cuentan con un 
box para examinar un posible caso 
sin conexión con el testo del hospi
tal y evitar de esta forma la cadena 
de transmisión del agente infeccio
so.l!Está ubicado en los servicios de 
Urgencias y también disponen de 
material de aislamiento suficiente 

• 
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Habitación del hospital vallisoletano Río Hortega, preparada para 
infecciosos. :; Ci. Vlll..AHll 

La Junta pone en 
marcha un comité · 

. técnico de actuación 

La Consejería de Sanidad explica 
que «está trabajando en la actua
lización de la información asis
tencial y de Salud Pública como 
los protocolos de actuación asis
tencial y epidemiológica y de di
ferentes órganos técnicos en los 
distintos niveles». 500 actuacio
nes de carácter preparatorio 
dado que el nivel de alerta es in
termedio para la Salud Pública 
en España; aunque se mantiene 

la vigilancia y la evaluación con
tinua. El Panal de Salud de la 
Junta también ofrece informa
ción para el ciudadano. 

La Junta también ha puesto en 
marcha el comité técnico de ac
tuación frente a casos de infec
ción por el nuevo coronavirus en 
Castilla y León. Desde el2z de 
enero, las autoridades Chinas 
han act.ivado el nivel 2 de res
puesta de emergencia de salud 
pública que incluye medidas 
como la recomendación a perso
nas sintomáticas de autoaisla
miento domiciliario y el sumi
nistro de mascariUas para la po
blación. 

RESPUESTAS 

casos de infección por coron~vi
rus (2019-nCoV) son los registra· 
dos hasta la fecha con 81 falleci
dos, según datos del Gobierno chi· 
no y del CentIO Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfer
medades (ECDC) . 

¿Qué es el coronavirus) 
Son una amplia familia de virus 
que normalmente afectan sólo a 
los animales. 

¿Trasmisión animal) 
La fuente de.infección está bajo 
investigación. Existe la posibili
dad de que la inicial pueda ser al
gún animal, puesto que los prime
ros casos se detectaron en perso
nas que trabajaban en un merca
do. Algunos coronavirus son virus 
zoonóticos, lo que significa que se 
pueden transmitir de los animales 
al ser humano. 

Síntomas 
Los más comunes incluyen tos, 
dolor de garganta, fiebre y sema

. ción de falra de aire. En casos más 
graves, la infección puede causar 
neumonia, dificultad imponante 
para respirar, fallo renal e incluso 
lamuene. 

¿Hay tratamiento) 
No existe un tratamiento específi
co para el nuevo coronavirus. Si 
hay muchos tratamientos para el 
tontrol de sus sintomas por lo que 
la asistencia sanitaria puede mejo
rar el pronóstico. 

recomendado por el Ministerio de 
Sanidad¡. Son medidas. habituales 
ante potenciales casos -no es espe
rable una epidemia- que puedan ter
minar en un centro hospitalario es
pañoL Todos los complejos de la co
munidad tienen la misma dotación. 

Estos recursos ya se pusieron en 
IDiUcha con el Ebola ypennanecen 
preparados para cualquier evento 
de similares caracteristicas; lo que 
no impide que, en épocas sin este 
tipo de crisis, sean empleados. 

El protocolo del Ministerio de Sa
nidad también establece como de
ben tomarse las muestr:i!s para ser 
enviadas al Centro Nacional de Mi
crobiología de Majadahonda, en Ma
drid. En los centros sanitarios, los pa
cientes que se identifiquen como ca-

Martes 28.01.20 
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Dos músicos de 
vacaciones. a la 
espera de permiso 
para ir a China 

:: EL NORTE 

Dos musicos de Castilla y León 
que residen en China, donde tra
bajan para la Orquesta Sinfónica 
de Fuzhou, regresaron a España 
para pasar unos dias de vacacio
m·s por el Año Nuevo Chino, en 
el inido de la expansión de la in
fección, yviven con incertidum
bre su fututo, porque no SJ.ben si 
las autoridades les pennitirán en
trar cuando prevén regresar en 
unos dias para empezar a traba- . 
jarporque ya les han suspendi
dados conciertos en espacios púo. 
bUcos. 

Juan Pablo Muñol es natural . 
de Medioa del campo aunque re
side en China desde hace tres 
años, 90nd~ es trompetista en la 
citada orquesta junto aotras cin
co españoles, dos de ellos dé So
ria, y es además profesor de mú
sica en h univerndad Desde hace 
unos dias se encuentra en Espa· 
ñade vacaciones, con motivo del 
Año Nuevo Chino, por lo que re
conoce que no ha tenido mucho 
contacto con la enfermedad por
que mos fuimos justo cuando 
empezaba a escucharse que ha
bia un virus.. De.spués de traba· 
jar por prácticamente todo el 
mundo,Juan Pablo se encontra· 
ba en Dinamarca cuando tuvo la 
oportunidad de trasladarse a Chi
na, donde se encuentra desde en
tonces, según Ical. 

sos en investigación .deberán sepa
rar${' de otros pacientes, se les pon
drá una mascarilla quinírgica y serán 
conducidos de fauna inmediata a una 
zona de aislamiento. El personal que 
los acompañe hasta la zona de aisla
miento llevara también ma!>Carilla 
quirúrgica·, recogen las instrucciones 
internas sanitarias. 

Los coronavirus son virus ARN, 
que cambian geneticamente cada v;:oz 
quesereplican, son billones de varia
ciolll:s de un virus, que pueden sal
tarde una especie aotra. Esta inesta
bilidad hace que diseñar una vacuna 
sea más dificil que con otro tipo de 
virus como el influenza de lagripe .. 

o Más información en pág, 30 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

Poi :s:l (",1.~~ ~- S~,;J .i"J3. i9 TI,·w 911 ;! 05 $.1 FJI 921 .u 2 ~ 75 
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Segu, , 
Cybern~' .,", " 

Tu negoc io más seguro ... 
... y TÚ, lilAs TRMlQUll..tt. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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La comunidad médica y farmacéutica. junto a los 
pacientes y los agentes implicados en esta lucha. 
trabajan con mayor ahínco para mejorar el estado 
de los afectados y pasar a una mejor calidad de vida 

·/'·.iZlrÓl;" 
~ I 'l .)~ 

:: ARANTXA HERRANZ 
... IADrHD. Enapenas 30 años, 
e! VIH ha pasado deseruna 
enfermedad mortal a una do
lencia crónica debido a la apa
ridón de tratamientos efecti
vos, con poca toxicidad, fád
les de tomaryque no solo blo
quean el avance de la infec
ción Moque hacen que lacar
ga de virussea indetectabley, 
por unto, intnnsmistble. Pero 
la comunidad médica yoen
títica no solo trabaja para me
jorar los farmacos que deben 
tomar, de por vida, los pacien
tes e incluso para encontrar 
una cura. El reto pasa ahora 
por redefinir el éxito terapéu
tico pm. que la calidad de vid.l 
de los pacientes esté asegun
da, ya que se ha demostrado 
cientificamente que las per
sonascon VIH tienen una ex· 
pectativade vida mucho mis 
luga que hace unos años.. 

El avance en las innovacio
nes farmacológicas en el tra-

~ - '-~ 

tanrientodel VlH está permi
tiendo que mis del 50% de 10$ 
plcientesde esta enfermedad 
hayan superado la barrera de 
103 50 años_ Sin embargo, esto 
plantea también nuevos retOS 
a la comunidad cientifica, que 
necesitan tener una respues
ta lo antes posible. 

«A1.ser tr.1tarmentos cróni
cos, pueden tener en algunos 
pacientes efectos secundarios 
como a nivel de 1oshuE'soS (os· 
teoporosis), cardiovasru laIE's 
y también rerulE's. No son pro
blemas graves, pero pueden 
incrementar cienos riE'sgos. , 
explica el doctor Josep Maria 
I..lJbre, de FUndació Uuita con
tra la SIDA y del Hospital Ger
maru Trias ¡Pujo\. 

Hipertensión o diabetes 
Las interacciones fanm.coJÓ
gieas que tienen los medica
mentos contra el VIHno plan
teaban muchos problemas al 
inicio, porque los pacientes 
eran jóvenes y no solían tener 
otros problemas de salud. Pero, 
con el paso del tiempo,.:la po
blacióncon Vlliha ido enve
jeciendoytiene unaedad me
dia de 52 años, por lo que co-

Consu:ie 13 ~gen(b Comp'et3 
en~un.;I Inr.o'.'a"de5u 

d·.lrlo I.'fl ¡"!efnet Ysiqv-Eie 

e-.. 'ef1to. env:':':o a 
Innova@vocento.com 
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mienzm a tener problemas de 
hipenensi6n odiabeteH. Una 
situación que se ha conveni· 
do en un nuevo reto dado que, 
en muchas ocasiones, quien 
detec-u estas po51bles mterac
ciones son los médicos de e¡
becera .• Hay que adaptar to
das las unidldes al segu.imien

. tO de esta poblacióru, añade 
este expeno. 

Estos médicos de cabecera 
son los que tambh~n, en mu· 
chas OQ5ioDes, detectan otros 
problemas asociados al n ata.
miento de por vida del VIH. 
• .Los pacientes somos vulne
rables alerngmasocial que si· 
gue habiendo porque estamos 
infecudos porel VIH. , expli
ca Maria Jo'¿ Fuster, presiden· 
ta de laSodedad Esplñola In
terdisciplinaria del Sida (SEI
SIDA) . • TenerVll{se suele vi· 
virde manera muy oculta, te
ni endo la sensación de que 
pue<les ser víctima de lecha· 
zo en cualquier momento. , 
denuncia. En el colectivo de 
pacientes hay heterogenei
dad, pero el relata que tam
bién hay bastantes penonas 
que tienen una t5Ítuación e<a. 
nómica muy deteriOIadora •. 

Moblle World 
Congress 

d. 

'J } .1'uIIlIIiO 
El Mobile World Congress 
(MWC) preve llegar este 
año a los 110.000 visitantes, 
superando el récord de 
2019, ydejarunimpacto 
económico de 492 millones 
de euros en Bucelom, más 
14.100 puestos de trabajo 
temporales -desde 2006 su· 
man 5.300 millones de eu
ros y 128.200 empleos- . 
Másde 3.000 expositore5 y 
'sponsors',170 delegaciones 
gubernamentales y l~ pIe· 
senda de 8.000 CEQs y <11-
tos ejecutivos hacen de ésta 
la edición m.is ambiciosa. 

Bajo el lema 'Sin límites. 
Conectividad Inteligente', 

'..}--•.. 
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Un técnico de laboratorio revisa unas pruebas sobre el tratamiento del VIH. :: iFl 

años es ya la edad media de. 
la población afectada con 
vnr, que ha ido enveje
ciendo desde los primeros 
casos del virusyqueyaem
pieza a tener problemas de 
~penensión o diabetes. 

u.1ente ycuerpoestán uni
dos y los temas de salud men
tal (como ansiedad ydepre
sión) siguen siendo muypre
vah.>ntes en el entramado 50-

dal. Mucho¡ paCientes viven. 
en una soledad emocional y 
con dertas preocuplcionesso-
bre la vida yel futuro~ . Temas 
todos ellos que deben .ser tra
t2dos ala hora d! rooefinireste 
éxito terapéurico. 

AJosep Maria Llibre no le 
gusta hablar del VIH como una 

enfennedad'crónica, aunque 
reconoce que es de las pocas 
enfermedades en las que un 
mMico, ensu vida laboral, ha 
visto cómo pasaba de ser mor
tal a serde carga indetectable 
cuandose sigue el trntamien
tocone<to. 

En su opinión, el paciente 
debe esursiempre en el cen
uo de las estrategias terapéu
ticas que se sigan. En primer 
lugar, logrando que todas las 
perronas infectadas sepan que 

por priml'ra vez la organiza
ción ha destacado el com
promiso medioambiental y 
realizara una serie de jorna
das sobre cómo combatir el 
cambio climático desde la . 
propia industria. 

EI5G será el tema Cl'n
ual, aunque la conectividad 
móvil llega a la robótica y la 
inteligencia art ificial (lA). 
También se hablará de 'Big 
Data' y habrá un hueco im
portante para grandes fir
mas, que siempre presentan 
nuevqs poltátill's y muchas 
más pantallas fl exibles. 

y pese a rumoresdeun 
futuro complicado sobre su 
continuidad en Barcelona o 
un cambio de sede, los otga
niladoress!ñalan que . es· 
taremos aquí en el futuro». 
,; ., -.. .."A(!>l<,~onJ.(O.-,¡ 



\ 
\ 

r-1iérco~es 29.0UO 
I:L DIARIO VASCO 

__ 1 

loestán -hoy en día se calcu
la que el 10% de ellos desco
noce su situación-_ En segun
do lugar,que todos los pacien
tes recib.m el tratamiento más 
eñcaz, yaqut' cada seiso doce 
meses suelen aparecer avan
ces en el mismo. En tercer lu~ 
gar, en lograr fármacos que 
amplíen las pautas de dosis, 
pasando de las diarias a las in
termitentes (semanales o in
cluso válidas durante varios 
meses)_ Y,porúltimo, reaefi-

Transfiere 

Transfiere es un espacio 
único para impulsar la inno
vación entre grupos de! in
vestigación y empresas, 
además de contribuir a me
jorar la competitividad_ Per
mite gt:'nC!Iar contactos, si
nergias e intercambiar co
nocimientos en el campo de 
la I+D+i. junto a la transfe
rencia de conocimiento en
tre los diferentes sectores 
estrategicos de la e<onomía. 

En los dos di.as de confe· 
rencias previstas en M¿laga 
se analizatán la transform2.
dón digit2.1 de la indus tria 
4 .0 y el est2.do del arte de la 
investigación española, en
tre ottoS temas. 
h~!p¡ ,I/tr" · ! fiHl. f¡ 'CIT'J , CC:11 

/1 
• 

, / 

niendo lo que sería el propio 
éxito terapéutico. 

En Espaiia, Gilead está tra
bajando en un proyecto co_n 
un grupo de expertos para, 
atendiendo a distintas varia
bles, seguir avanzando en la 
mejora de calidad de vida del 
paciente . • El reto no solo es 
que el paciente de VIH tenga 
una espí!r.mz.lde vidas¿a nor
mal, sino también que su ca
lidaddevida~aópt:irm~ . Este 
grupo de profesionales está 

Flniech: Code 

Se ¡¡ama finte<h: CODE y es 
el evento anuallider en Eu
ropa para analizar los princi
pales desafios y las mejores 
soluciones que los bancos, 
las empIúsas de gestión de 
activos y las compañías de 
seguros están experimen
tando al adoptar y escalar el 
'software' DevOps a nivel 
empresarial. 

En su cuarta edición mis 
de 100 estrategas y profesio
nales, desmalladores de 
'software' senior, especialis
tas en ingeniería informáti
ca y jefe:; de opeuciones de 
TI de las principales empre
sas de servicios financieros 
de Europa darán a conocer 
Sll viaje hacia una metodo-

\ 

también redefiniendo cuál es 
el tratamiento mejor según 
l03easos ycu:i1esdebmsH lo, 
protocolos a seguir, de mane
ra que todos los agentes (so· 
oales, médicos, asociativos._.) 
estúnimplic2.dos en lograr ese 
objetivo común_ 

Así, este experto explica 
que en el pasado se hacia un 
seguimiento de la toxicidad 
de los fármacos conforme a 
pruebas complementarias o 
en el interrogatorio del médi· 

logia que integra a desma
lladores y administradores 
de sistemas informáticos_ 

Participará la comunid<.d 
de DevOps más grande de 
Europa de la industria fi
nancieora, que discutirá en la 
ciudad alemana de Franc
fort los mejores enfoques 
para el diseño, desarrollo, 
construcción de tuberias de 
CI / CD, m2.lltenimiento, 
automatización de pruebas, 
y también desafios de in
fraestruc tura en esta indus 
tria altamente regulada. 
Todo ello junta a sus pares, 
a fin de obtener una com
prensión comercial y t¡~cni· 
ca más profunda sobre 
cómo progresar en la entre
ga del 'soft\'.'ate' y generar 
valor para su negocio_ 
,,-." '1. fi.Or<¡!T-C~ ~_{cm 

Mujeres y estigma socia l, 
dos frentes abiertos 
«Si la carga viral 
es ¡ndetectable, 
es intransmisible», 
aclaran 105 expertos, 
aunque queda 
mucho por hacer 

:: A.H, 
¡lADRID. Uno de los prin
cipales problt'mas qut' afec
ta a la calidad de vida de los 
pacientes de VIH es el estig
ma social que sigue ex:i5tien
do. rEs un problema politi
co ysocial que impacta en su 
calidad de vida, pero que va 
más allá del tema sanitariOh, 
reconoce el doctorJosep Ma
ria Llibre, de Fundació Llu i
ta contra la SIDA y del Hos
pital Gennans Trias i Pujol. 

Sin embargo, este exper
to admite también que las 
asociaciones de pacientes 
han conseguido muchos 
aViUlCE'S paJa demoar ciertos 
miedos y mitos, aunque, en 
su opinión, sobre todo en lo 
que afecta a los hombres que 
mantienen relaciones con 
otros hombres_ ~Otros colee
tivos de pacientes no están 
tm bien organizados, aun
que hay que avaruar en esta 

co. nPNO el sujeto no explica
ba cómo se sentía (si notaba 
falta de vitalidad, si podia es
tar triste, si tenia problemas 
de sueño ... ). Desde hace un 
tiempo~e e.>ti rtKogi¡mdo tod.l. 
esta información, lo que su
pone un campo nuevoydin:l.
mico que ofrece muchos da
tos , sobre el tratamiento. 

P2ra Fuster, en este éxito 
terapéutico también deben 
valorarse otros problemas re
lacionados con h enfermffiad, 

Hacldng for 
humanlty 

Después de varias ediciones 
de éxito teconocido por 
todo el mundo en lugares 
como Australia, Estados 
Unidos, Singapur, Irlanda o 
Corea del Sur, el Hacking 
for Humanity de Gitls in 
Tech p:Jr fin tendrálug,l.f en 
Madrid entre el31 de enero 
y el l de febtero de 2020. 

Se trata de un e\'ento de 
un dí .. d~ mb2jo}' otro pre
vio de celebración/charlas 
donde se dan cita dúsarro
ll adorús, disefi adores, cien
tíficos, estudiantes, empre 
sarios, educadmes y mento
res para desnrollar una so
lución 'software' que mejo-

aceptación porque cuando la 
carga viral es indetectable, 
entonces es intransmisible ~ . 

La doctora Maria José Fus
ter, directora gerente de la 
Sociedad Española Interdis
ciplimria del Sida (SEISIDA), 
destaca enh mismalinea qut' 
el movimiento asociativo del 
VIH ~no tiene comparación 
en otra patologia... Algo que, 
en su opinión, tiene mucho 
que ver en ~cómo nació la 
enfermedad y su estigma •. 

Ese movimiento asociati
vo les ha permitido, no obs
tante, llevar siempre la voz 
de los pacientes a las comu
nidades más científicas. ,per
tenecemos a las sociedades 
científicas, nos sentamos con 
ellas. Es un calnino que he
mos construido y se nos es
cucha en muchas de sus de
cisiones ~, reivindica. 

En cualquier caso, aún que
da mucho por hacer, no solo 
frente al estigma social, sino 
también frente a la baja re
presentación de las mujeres 
en la lucha contra el SIDA. 
. Ht'mos llevado la voacan
tante robre ladesi.:.~dque 
se produce en los estudios di
nicos, con una infrarrepre
sentación del genero feme-

como la soledad o la pobreza 
energetica de algunos pacien
tes_ , La calidad de vida com
prende la parte fisica , pero 
también la psicológica, la so
c:W, lo inde~ndiente que ~as_ 
Hace falta un abordaje muld
di.scip1inar~, insiste. «El deba
te científico estásobre la mesa 
para atender la cronicidad de 
la enfenneru.d, pero debemos 
tener una infraestructura so
cial muy coordinada •. fNo hay 
qut' conformarse con lo con-

rallÍ. la vida de los enfermos 
de ELA ( Esclerosi ~ Lat<>tal 
A.,mionófica)_ Se podrán 
conocer sus necesidades 
gracias a la Fundación Lu-

ninO¡, denuncia Fuster. ~QJe 
la incidencia del VlH en mu
jeres no supere el 16% es un 
problema, porque hace que 
nose noo considere un colee
tivo grande . , critica_ 

lP..$ diferencias hormona
les, de embarazo, menopau
sia, distribución distinta de 
la grasa, etcétera, son sufi 
cientemente significativas 
como para que se redameun 
ma}'or estudio de las. mismas 
ysu pos1ble repercusión, tan
to en los fánnacos como en 
su toxicidad e intencciones. 
Uno de los ejemplos mis cla
ros es la osteoporosis, que 
afecta m:is a las mujeres que 
a loohombresyesunodelos 
efectos secundarios del tra
tamiento contra el VlH_ 

y mosolo en los ensayos 
clínicos, sino que deberían 
incorporar parámetros de gé
nero, a todo el éxito del tra
tamiento terapéutico, en opi
nión de Fuster. 

Comoconduye Josep Ma
ria Llible, . hay muchos tra
tamientos pero no todos son 
iguales • . • No todos t ienen 
el mismo grado de excelen
cia ypuede habersujetoo que 
estén tecibiendo tratamien
tos que no son los mejoreso. 

seguido ~ , defiende Lh'bre.lITe
nemos que ver los inconve
nientes que tienen los actua
les tratamientos ytómo tra
tarlos ~ . Y pone como ejemplo 
la toxiciddd e interacciones de 
los fármacos. ¡,Se realizaron 
ensayos clínicos, pero ahota 
podemos ver los efe<tos que 
todos estos fármacos tienen 
pasados diez afios yen pobla
ciónde másaños. Hayque ver
lo en la vida real, no en ensa
yos clínicOH. 

zón y buscar asi posibles de· 
sarrollos colabotativos 
"..,..H " r. :tl;tl , !!/./f~:J ~ ,115· 

h¡~:' :.'~ - for-;;vm: oi!y-
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La mujer era buscada para 
conocer su versión sobre 
lo ocurrido en el hotel 
donde la madre intentó 
suicidarse tras matar 
a la pequeña 

: I lARrA J OSÉ LUI IBRERAS 

L'l m g.:dia se comple· 
tó ayer ('n Logroño, una ciudad con
mocionada d"sde ('1 lunes por el ha
llazgo de una niña de 5 ai\o~ muer
ta en la habitación d~l hotel Los Bra· 
cos, posiblemente a manos de su 
madre, quien intentó suicidarse an· 
tes de ser arrestada. A mediodia de 
ayer, la polióa localizó, flotando en 
el Ebro, a la alrura de la plaza de to
ros de la capital riojana, el cadáver 
de la abuela materna de la menor. 

e al 
e a 

La mujer el a buscada irúensa
mente por la policia para recabar 
su testimonio acerca de lo sucedi
do en el establecimiento hotelero, 
al que ella también acudió el do · 
mingo por la mañana acompañan
do a su nieta y a su hija, A. U., aho
ra detenida por la mut>rte de la niña_ 
No obstante, la abuela habria deja
do el hotel el domingo por la tar
dI", horas antes de que el lunes por 
la mañana los agentes hallasen so
ble la cama el cadávl"l de la niña 
cuando acudieron a la habitación 
al('rtados por unos vecinos de que 
una muj(' r amagaba con lanzarse 
dt>sde la ventana. 

Miembros del equipo de rescate Que S3CÓ el cadáver de li abuela del Ebro a su pasó por Logroño. '" 

Los investigadores uabajrn con 
la hipótesis, que aÚlldebe ser cono
borada, de que la abuela intentó con· 
vencer a su hija para que no acabl
fa con la vida M la niña y que habría 
abandonado el hotel, ya con inten
ción de suicidarse, cuando vio que 
la tragedia era inevitable. 

Los policías la buscaron tanto en 
Logroño como en Haro, la ciudad 
donde reside, pero también estaba 
previsto revisar el Ebro_ V. abuela, 
al igual que hizo su hija, dejó canas 

de despedida a un familiar, quien 
las entregó a los efect ivos policia
les, I!n l2S que apuntaba la posibili
dad del suicidio. 

Tratamiento pslqulatrico 
La autopsia realizada al cadaver de 
la nina no ha sido concluyente de 
momento par,) determinar la hora 
y la causa exactas de su muerte. El 
resultado final tu dara vari<!S serna· 
nas, pues los forenses deben espe
tar los análisi s de las muestras que 
han enviado al lnstituto de Torico
logía. 1.0 que sí parece que descarta 
la autopsia es queJa niña t uviese 
en fennedades previas. 

Tlas el hallazgo del cadaver de la 
~ueñ.a, los servicios sanitarios se 
llevaron a la mad re, que primero 
fue hospitalinda por los cortes que 

lLiffi ~~~n¡g~©J ©J~ wnrdla de~ 
1P1:al«: n®Iiíl~® ~@Iiíl W'RG-:! ü'edefüU1Ie 
®~ ®¿Kn~@ ©J®~ ~[JGll~aIi1ílDerf1t(j) 

'MoVl!:Imiento RET 
es un proyecto que 
escuchará lo que «siente») 
el paciente, una vez 
que la triple terapia ha 
logrado controlar el virus 

O. CHIAPPE 

El di~gnóstico ll~gó a los 
22 .... ; os. Hioía conmido el VIH. Co
m~nzabm los novm~a y M2...tí~Jo~~ 
~U$[e! m:ció ~¡ twa~mto con;..zI, 
!~ únic!! opción entonces. ¡,Fue una 
e2oc .. dUH. lI, rec'lt'!d2. _~...ho:a, 30 

años después de aquel día, Fuster 
dirige la Sociedad Española Tnter
disciplinatia del Sida (Seisida) y es 
una d uperviviente de larga evolu
dón~, como son l1amado~ los que se 
contagiaron en esos años y confor
man aproximadamente una cuarta 
pane de las pf>r50nas con V!H a ni
velglobal 

En !996l1egó la triple terapia, la 
, ~pli c acién de tres fármacos sin CriU · 

!ar toxicidad, cuyos efectos 52 mano 
tení~ t>TI el :iempo, a diferenci2 del 
AZT y de 1 ... doble tetapia~ , explica 
Smtiago Moreno, jefe de Servicio 
ci: Er'.~amEdades Inf::ccic::2 s oiel 

se produjo en los brazos y por una 
crisis de ansiedad. Horas después, 
fue detenida por la Policía. 

La m ujer esta en tratamiento 
psiquiitrico desde hace meses, se
gún ha podido confirmar este pe
riódico. 

Cuando esté en condiciones de 
poder hacerlo, lo primero que debe
ra hacer es prt>star declaración ante 
la Policía Nacional. El Juzgado de 
Instrucción número 3 de Logroño, 
encargado del caso, tiene intt>nción 
de decretar el secreto de sumario_ 

En el fondo de esta uagedia está 
la dificil relación entre los padres de 
la pequeña fallecida, que se divor
ciaron hace varios años. 

La madre, que estudió Magiste
rio, llegó a vivir a Haro, la locali
dad del padre, hace unos 1S años. 

Hospital Ramón y Cajal. ~Se como 
probó que el control de la carga vi
ral hizo que cayetanlos casos de sida 
y de muertes.. Fuster recuerda el 
momento cuando ,salió del médi
co con un montón de plstillas_ Fue 
la luz al final del túneb. 

Una v;~z que se ha logrado que los 
pacientes con VIH tengan una es
peranza de vida similar a la de los 
que no rienen el virus, llega el si
guiente reto, que Fusterresumé a~í: 
~No son solo años 210. vida, sino vida. 
a los mOH. Los pacientes, dice, pre
sentan cuadros de ansiedad, triste
za, fatig~, trastornos de sueño y es
casa Sltisfacción !exual, sobre todo 
En l~s mujt>rt>;, entre oto, 3Spi'ctOS 

que hacen que su calid~d de vicia !e; 
un 70% menor a la dt> los que no tie· 
nen El virus. llHay que redefinir el 
éxito de la terapia!', dice !;·loreno_ 
.A 1::. 5uprHión max.l.nH par:. evitar 
L:: mom!id2d del si1a }'!2- restaura.
cién de h función k...--nu::o!ciica:~ 

Tra5 el divorcio tuvo en un princi· 
pio la custodia de la pf>qu~~ ña, pero 
posteriormente su exmarido la re
cJ"-mó y el juez le dio la razón, 
cumdo la niña teni ;t unos tres añ01. 

El padre de la niña, que ('s profe
sor en un colegio de Haro, era en la 
actualidad el titular de la custodia 
de la pequeña )' la madre contaba 
con un régimen de visitas.. El domin
go la madre debe-ria haber devuelto 
a la niña a su padre pero, al no ha· 
cerIo a la hora prevista, é! denunció 
el hecho ante la Guardi a Civi l. 

Tampoco era la primera vez que 
el hombre umia que acudir a denun· 
ciar el incumplimiento del régimen 
de visitas establecido por via judi
cial. Al parecer, habia teruelo que to
mar este tipo de medidas hasta en 
cuatro ocasiones. 

suman ahor;¡ otros dos faCtores im
ponartes: la reducción de la morbi
lidad asociada al VIH, para h prolon
gación de la dUlación}' la cilidad de 
vida,}' la prevención de la u.msmi
sión dt>l virus •. Con este objetivo 
surge el 'MoVIHmiento RE!', pre
sentado ayer en Madrid por Gilead, 
un proyecto que involucra a médi
cos, pacientes y farmacéuticos en 
um. docena de organizacion~$ y cen
tros medicos, con unos 500 partid· 
pantes en el estudio. 

~Nunca antes un médico en vida 
ha vi.sto cómo una enfermedad con 
unl mortalidad dellOOU pas2 a ser 
algo controlable», sostiene Josep 
Maria Llibre, médico de la Unidad 
de VL'Y: dal Gennans Trias i P\ljol de 
Baci<lona. «Ahoró!. ~mtu en jut>&O lo 
que s ient~ el pacimte. H ¡IY que te· 
ner en cul.'nta que ac-;:ucim.ente rnh 
d,,!lSO% de las pHson2S infecucas 
tie ,,:" más de SO años y unll eJ{p~~~ 
[stiva de olida ~le ..,¿d;~. 

Daniel de Luis 
analiza el valol' 
de la tiroides en 
el Aula de Salud 

: EL UO RTE 
,,' I 1 l' n 'It" La importancia 
de la g!:i.ndula tiroidt>s y qué de
bemos conocer sobre ella será el 
tema sobre el que versará la se
sión de mañana jueves del Aula 
de Salud de El None de Castilla_ 
La tiroides es un órgano ubicado 
en la parte b~ja del cuello, delan
te de la u.i.quea yque interviene 
en múltiples acciones en el orga· 
nismo, como la función cardio~ 
va!cu1ar,la regulación de la temo 
peratura corporal, en el metabo
lismo, que es la forma. en que el 
cueIpo obtiene energía de los ali
mentos o en la normalidad del 
ciclo mensuull, de la piel, t>1 ca· 
bello y las uñas, entre otras. 

El doctor Daniel de-Luis Ro· 
miln diligir.i esta charla mañana 
jueves, 30 de enero, a las 19:00 
hons en el salón de actos de la 
Fundación Obra Social de C<!Sti
Ua y León de la plaza Fuente Do
rada de Valladolid_ Las Aulas de 
la Salud de El Norte están patro· 
cinadas porgalletas GuIJón, y el 
Grupo Recoletas con la colabo· 
ración de la Fundación Obra So-
cial de Castilla y León. 

De Luis Roman es el jefe del 
Servicio de Endocrinologia y Nu· 
trición del Hospital CHnico Uni· 
versitario de Valladolid. 

Elsosp&hosod~ 
matar a su pareja li!l1 
Barcelona es 
detenido cuando 
trataba de huIr 

A. T. 
Los Mossos d'Escua· 

dla detuvieron ayer en el aero
puerto de Barcelona al probable 
autor del séptimo asesinato ma· 
crusta ocurrido en España desde 
que comenzó 1'1 año. Los agen
tes arrestaron al sospechoso, un 
ciudadano español de 45 años, 
cuando se disponía a coger un 
avión en El Prat pata huir de Es· 
paña poco despues de cometer 
el crimen_ 

La Policia autonómica dictó la 
orden de detención del sospecho
so poco después de las tres de la 
madrugada del martes, cuando 
entraron con la ayuda deu n fa
miliar en una vivienda de Sant 
Joan Despí (B!!rcelona) y halla· 
ron el cadiva de la pareja sf>nti· 

I mental del arrestado. 
El sospechoso, que no tiene 

mtl"cedentes judiciales por agre
siones machistas contra ia \·¡cti
roa, segun informó el Tribunal 
Superior de Justicia de C;:taluñ;>. 
{TSjC}, p.mr2. a disposición Q~! 
titular del Ju zgado de lnstruc
ciónnúmeto 7 de Smt feliü d,; 
LlobrlÓ'3at, En fundoms ae gtE.':::

aia, que ha df>cteca¿o el E~:r~to 
de sumó!.rio. 
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3EGOVIA 

Segovia impulsa 
más propuestas 
contra· el cambio 
climático 
ELAOSLAUTADO 
SEGCMA 

GlII El Ayu ntamiento de Sego
viay la AsanlbleaSegovianapor 
el Clima h an puesto en comím 
iniciati\1l.5}' propuestas contmel 
ca.lllb:o climático. Se trata dede
sarrollar acciones ya iniciadas e 
¡mpulsar otrasquecontribuyan 
a esa labor. según h a iJúomlado 
el Gabinete deA1caldía. 

Aiiade q ue -el interés por el 
cambio climático y por la adop
ción de medidas concretas que 
con tribuya-n a actuar ante la 
crisis clim ática es real, d e ah! 
la adhesión dcl Ayuntamiento 
a la Declamción de emergencia 
cli rnátiea e! pasado septiembre, 
}']¡lS reuniones de t rabajos que 
hanmalltenido m iembrosde la 
Asamblea Segmiana por el Cli
ma y responsables mun.icipa1es·. 

L1 alealdes..1. Clara Loqucro. 
acolllp;uiada de Iosconcejale.sdc 
Obrns)' Scnicios. M iguel Men
no;MedioAm b:ente,ÁngcIGa
lindo, y Dcs.1rrollo Económico, 
Jesús Garcia, h a escuchado las 
propuestas d e los rep~entan

tes de la asamblea (formada en 
la actualidad por23 colect ¡\'os). 

Además de llledidas q ue fi 
guran en el futu ro contrato mu
ll icip.'l.1 de recogida de residuos. 
como la implanlación delconle
nedor marrón, el encucntro ha 
senido p.1ffi insistir en la nece
sidad de n.>ducir, r~utili z.'l. r )' se
p.tmrde mallcra selectiva los re
siduos)' llC\lIr a c'lho cam¡xulas 
informativas di rigidas a todos 
los ciudadanos, pt'ro en especial 
al comercio)' la bostelerla. 
Tambi~nseabordar-.ilasusti

tucióndelalumbradopúblicoen 
buS('a de la eficiencia, la renov,}
ción dclparquemóvil municipal 
por\clúculosECO,Jacreaciónde 
tU'la LOna deemisiones cero, refo
n'staciones urbanas, el fomento 
del uso d lcirnte drl agua, la re
nO\lIción de las rales de abaste
cimiento y la optimización de la 
gelitión dcl ciclo del agua. 11 

J UI:,'ES,SODE E.."ttI.O DF;2~O 

JLa JP(Q)liiciia anflm21 a cdlemnlJlIffi~fl21Jr 
(ffi,§ agre§ft(Q) es a §(01IOlftit21Jri(Q)§ 

La subdelegada ha informado de cinco incidentes con víctimas que son profesionales de la sanidad 
en Segovia desde la implantación en la Comisaría provincial de la figura del interlocutor sanitario en 2017 

QO~!ZALO AYUSO 

SEGa" 

••• La Policía Nacional)' laSubde
legación del Gobierno en Sego\;a 
animan a los profesionales de la 
sanidad a que denuncien las agre
:>iones, tanto físicas como verha
les, que sufran mientras cjercen su 
labor en los centros sanitarios de 
la pro\.-jncia. La subdelegada, li
rio Martín, ha informado de que 
se ha n regist rado cinco i nciden~e.s 
en este sentido en Scgovia desde 
que en 2 017 se implant6cn la Co
misaria provincial la figura elel i n
terlocutor sanitario. 

La Subdelegación del Gobicrno 
fue escenario a~w de una jornada 
sobre esta figura a la que asistie
ron represelltantt's deeentros sa
nitarios de la ciudad, así como de 
los colegios oficia les de médicos y 
enfe rmería, y de Cruz Roja. Antes 
del encuentro Martín detalló que 
en 2017 se registró Illla denuncia 
'por la agresión a u na enfermera, en 
2017 una llgresión a ti ila enfemlcro 
e inj urias a una doctora, en 2019 
una amenaza a médicos reste año 
ya se ha t ramitado otro denuncia 
tambit:n por am enaz.1.. 

En primer térmIno, Uno Martln y ~ I comisario Javier Galwn, III comienzo de la jornada. 

Durante la jornada. J avier Ca 1-
vún, interlocl.ltor nacional ycomi· 
sario n:'sponsable de esta figura ell 
todo el territorio de la Policía Na
cion al, prcsentó el balance de la 
ac tividad durante el año pasado 
y expu:so,junto a ot ros miembros 
de su equipo, las herramientas que 
puede utilizar el personal S3nitario 
ante riesgos de amenazas y agre
siones. 

Precisamente. la subdelegada 
afirmó que a la Policía le consta 
-que se han producido m ás agresio
nes de carácter verbal que no fue 
ron objetos dedenuncia por parte 
de los profesionales sanitarios~ )' 
resaltó ~ l a conwniencia de que se 
pongan en contacto con el inter-

locutor sanitario con el objeto de 
det('rmi nar s i alca nzan la ealifi
caciónde delito". 

A1iadió que ese contactosenirá, 
adem ás, para "eanal iz.1r, solucionar 
y afrontar" este tipo de situaciones 
q ue afeclan a los sanitarios no solo 
en 5\1 ejercicio profesional l)ino tanl
biC: 11 en el ámbito personal. 

Por su parI r , Calvan, que ani
mó t~ lllbiC:n a denunciar"porque 
eso pcrmiteal Ministerio,a la De
l('g1\eión del Gobierno y a la Sub
delegación mowr la fuerza poli
cial con re.;¡pecto a este probl(,llla". 
sostuvo que "'cualqui('r i neidcnc~a 
que llcga a la Policía Nacional so
bre agresiones. denunciadas o no, 
ticne respuesta". 

Abundó sobre esto al asegu rar 
que, Cl! ando ha habido una S('rie de 
incidrntes que no han sido denu 11-

ciados, la Policía, desde la Comisa
ría provincial, ha dado respuesta 
individualizada" y puso el ejemplo 

CENTRAL SIN D ICAL 

IN DEPE ND IENTE Y 

DE FUNCIONARIOS 

de UIla doetora de! H(>al Sitio de 
San I1defollso. ·con la <luC tod as 
nuestras patrullas. a tm\'és del fra
b..1jo realizado por nues tro inter
locutor, han tenido conoci m ien
to y han es tado sobre cs.1 persona 
dando segu ridad de una m anera 
din.."'Cta e indirecta". 

En el conjull todeCastillay León 
el número de agn'Siones denuncia
das clllas que ha int(' rw nido es ta 
figu ra h a sido de 28, un dcscen
so respecto a los mios nnteriores, 
segú n Cak á n, quien además ex
plicó que en Scgovia la illcidr ncia 
cs muy baja en comparación con 
otras p rovincias y pu nt ua 1 izó que 
en el caso denunciado en 2019, por 
amenaza , ~se trata desgraciada
mente de Ulla persona que t iene 
problemas pslquicos". 

Este comisario felicitó a la Co
misaria de Segovia y a la Subd e
legación del Gobierno ~porque los 
datos son magn lficos·, aunque re-

cb 

conoció que en la ciudad no h ay 
"problelllassocialesque e\idente
mente repercuten en las agresiones 
a &1.llitario:t. 

Por otra p.1. r! (>. informó de que . 
con la fig ura del interlocutor en 
Segovia ta l1\bi~n se han reducido 
"los d elitos que se \' iellen produ
ciendo en á reas sanit arias, como 
hurtos a pacientes y empleados~. 

L1. figu m del interlocutor &1ni
t ar io de la Polida Nacional ti r lle 
por misión asesor,lr, coordinar y 
desarroll ar acciones pre\"Clltims 
frente a cualquier manifestación 
violenta que se produzca en e! ám
bito de la s,1.nidnd, con el fin de po
nereotoa las agrcsiones5\lfridasy . 
garan! iz..1.r una atención u rgente y 
personalizad a. Desde 2017 en Se
govia lla m antenido en torno a 30 
reuniones y charlas ell centros de 
&1. lud y en el hospital. Gcrr ncia de 
Salud yCruz Hoja, con la asis ten
cia de u nos 200 profesionales. 11 

o 
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Fa~ O e tes de en.ferrmerlla es 
Irce ato]. es a1Úl a f erZ31S 
Una decena de vecinas de Cuéllar han organizado un grupo de apoyo para reunirse y poder compartir 
experiencias, organizar actividades y dar visibilidad a unas dolencias que afectan a gran cantidad de gente 

e.u. 
"-".u.R 

ppp El salón de plenos acogió el 
pasado miércoles a algunas de las 
mujeres y vccinas de Cuéllar que 
padecen enfermcd ades reuma
toides degenerativas. Han qucri
do darse a conocer y m anifestar su 
intención de agruparse para for
mar un colectivo de apoyo)' dar 
cabida a todas aquellas personas 
de la comarca que padeccu este 
tipo de enfermedad, silenciosa y 
silenciada. 

Una de ellas, Loli Hernando, 
explicó que este grupo nace para 
compart ir experiencias, necesida
des,yporlerayudarsemuhw.men
tc. Otro de los objeti\"Os es dar a 
conocer SIlS limitaciones pa fa con 
la sociedad : "Son muchas las co- Vecinas de CueUar afectadas por enfermedades reumato~des, Junto a la concejal Monlse 5anz. 
sas que nos unCII y tenemos que 
compartir, porque no estamos so
las·, e.,:plican. El grupo va a con
t ar con un local que h an solicita
do al Ayuntamiento. La concejal 
:Molltserrat Sau z estuvo presente 
en este sencillo acto)' mostró todo 
su apoyo a este eoleeti\·o. Se ubi
carán en el Centro Cultural San
ta Clara, en una sala compartid a 
COIl proyector donde padrón or
ganizar charlas. La intención es 
j untarsc cada q uince días o cada 
mcs, según estimen, ytenerun lu-

. gar accesible en el que hacerlo. Así 
lo comentó la edil Sanz, que ase
gura quescha pensado en este lo
cal paro poder dar cobertura a sus 
necesidades y por encontrarse en 
una zona accesible. 

Otra de las iniciativas que quie
ren poner en marcha atañe al per
sonal del Centro de Salud de Cué
ll ar, cou el que)"a sehan puesto en 
contacto. Quieren c¡uese imparta 

algt1na charla sobre s.alud)' enfo
cada a este tipo de enfermedades 
para obtener consejos que \es haga 
más llevad('Ta la dolencia. 

Las vecinas afectadas, todas 
mujeres, son de momento once, y 
se h an puesto en contacto por el 
boca a boca. Ahora que deciden 
agruparse de manera mós formal, 
quier('n que todas esas personas 
que padecen ('nfermedades reu
matoidcs -que les consta queson 
muchas en la zona- tengan un nú" 
cica al quc adherirse. 

Notodas ti('nen la misma enfer
medad pero sí son todas rellma
toides: a rtritis degenerativas, ar
trosis, fibromialgia, síndrome dc 
Sjiigren y osteoporosis son a lgu
nas de las que padecen. Sus sínto
mas, como cllas mismas cxplican, 
son mu)'variados, y su m edica
ción -bastante tóxica- es difícil 

PARA SUMARSE A ESTE 

GRUPO O RECIBIR 

INFORMACiÓN, HAN 

DISPUESTO EL CORREO: 

E.REUMATICAS@GMAJL. 

COM 

de ajustar. Sufren brotes que ha
cen nún más dificil la ru ti na dia
ria. ~Tedejancn.si im-ftlidadumnte 
dias&, reconocen. Todo ello les va 
dailando los hnesos}' aumentan 
sus limitaciones. 

Las afectadas cuentan que las 
reacciones entre la gente son va
riadas)' sobre todo hay un gran 
d esconocimiento. "Al escuchar 
que tienes artitris t e diecn que 
eso no es nada, un reuma ... no 
entienden qué es ni lo que lle 
vas por dentro", explica Loli . Por 
eso, el grupo de apoyo pretende 

511/w/('f'([!'ia de cOl?fial/z({, 

ser un espacio "para cntender
se~, comp."lrtirexpcrieneias."'No 
q ueremos dar lástima, simple
mcnte que la gente de al rededor 
nos entiendaM

, aclaran. C\lentan 
la crudeza de, por ejemplo, la fi
brom i algi a, que afecta al sistema 
Ilefvioso)'conelloal earocter. ~lc 
sientes mal, te dan depresiones,y 
a veces 110 sabes expliearlo,yotros 
días sales, te arreglas, pero fas
tidia cuando te dicen que parece 
que no te pasa lIada~, comentan . 

Como explicó la concejal, h ay 
actividades que sí podrán h acer 
y contribuir¡ín a mejorar su día a 
día: ("harlas, tall (' res derisotcrapia 
y otras propuestas que ahora po
drán desarrollaren un local. Para 
cualquier in formación o sum arse 
a este grupo, han dispuesto el co
rrcoc.enfermedadc.s@gmail.com, 
abierto a todos. 11 
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El tendero 
de mi barrio 

JESÚS HOY GARCfA 

Y tampoco entiendo có-
1Il0 Amazon puede wn .. 
der un libro más b.1.rato 

que en \Illa librería)' adeiuás 
tmértclo gratis a casa al día si
guiente .. No acab.1.Illos de enten
der dónde reside el negocio, pero 
e>C\idelltequelo ha)'. iYmucho! 
Tanto que mm poniendo contra 
las C\Ierdasa tooocl pequeño ro
mcrcio de m1estros pueblos yciu
dades, de aquí y de allende los 
mM"'-

Vemos con pena cómo han ido 
dcsapan."Ciendo de nuestras C"l
\le;¡ la mayoría de las tiendas que 
un día definían el quehacer de 
este pueblo. L"l calle L1.s Parras 
cada vez da miis pena. Cnsi nin~ 

gún comercio que se abre temu
na asentándose, por muy ~em
prendedor~ que sea el sufrido au
tónomo. Parecc queel destino ya 
cstáescrito.l'l::ro nuentr.ls ta.nto, 
en vez de lamentnmos en cada. 
esquina, la ÚIUca lueha que nos 
queda es apoyar y disfrutar de las 
tiendas que aún nos quedan, que 
son las que haN'n \ln b."lrrlO yun 
pueblo ,;\"os. El pequeiio comer
cio file_el (Iuchizo surgir los ¡lUe
bIas y dudades. Su des."lp..trieión 
supondrá el cambio de las ciud1.
de;¡ t.1.l como hoy las COll~mos. 
Serán más aburridas, sin duda. 

Cuando \"ÍSito al tendero denu 
barrio no solo mantcngo pUC':l>"ios 
de tnlb.1jo, sino que 1I"41.Iltengo la 
,id1. en la calle, la conwrs.1.dóny 
el encuentro, contribuyo a man
tencr la ,ida social ycconómica 
del pueblo. dcjando aquí las ga
nancias que no se lIe\"¡]. una ma
CfO<'"mpresa de fuera .. 'Hul\bién 
supongo que muchas wces mi 
tendero no puede conseguir los 
preáos de grandes superficies, 
pero mejora su calidad y me tmm 
mucho mejor. Eso también tiene 
un precio. Es \Ill illljl\IC':l>"iO ron el 
que contribuyo para "ltaN'rpue
bJow

• Ylo pago gustoso . . 

j . 2 A~I.: nci i.\ Funeraria 
i . e>: -Sam;¡ '[e resa & L l PUfl~ l m : 1 a 900 13 13 1l,[GRATUITOi 
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PROVINCIA 

COCA 

Comiell1lza as 
lbnÚl§cqJ.1\Jleco1a de 

--

are as ell1l 
o itos sa 1\Jl<dla 

El médico de familia Juan Manuel Garrote fue el encargado de inaugurar estas caminatas que se 
realizarán de lunes a viernes y que organiza la asociación cultural 'Los Azafranales' con el centro médico 

UilRI!Al lOREN"re. 
COCA 

.I~ El pasado IWleS 27 de enero, tal 
yoomoestab..l. pre>.isto, dio oomien-
7.0 a bs 16.00 horas la primera dc 
las Illarehas por la salud organiz ... da 
por la asociación cultural 'LosAzn
fmnalcs'ycJ Cenlro Médico de Co
e,l<!oIKle participaron IIna \"l!intena 
dc\"eculoo. . 

Estas marchasfomentanelhábito 
s.i1udabledecaminarunpococada 
dia, cutre 40 y 60 minutos, consi
guiendo poco a poco los beneficios 
dcdisminllir (') riesgo de la h iper
tensión, n..'<Iucirel colesterol LDL, 
a)1lclando a b.1jar regularmente el 
peso, previlllcOOO la aparición dc la 
diaJx.tcs, au mentando 105 nh'desdc 
vitamina D, evitando la obesidad y 
1act'lulitis, lllCjomndolac:i..n:ulaooll, 
agilizruldo ladigertión reduciendo el 
riesgodcdes..uroll.1fcánct-rdeooklll, 
fortalccil'lJdocl corazón, reduciendo 
el estrés rla depresión, n..'<Iuciendo 
la toma de meruc.1.'11enlOS y fomen
tandodcformamllyposifu1\lasrela
cionessocialc;¡ entreloscaminantes. 

1.11 citada marcha fue apoyada e El medico defanV!ia Juan Manuel Glluole In.auguró la marcha quo busca fomentar hábftos sa/ud~es. 

'Voces del Más Acá: 
graba su nuevo 
videoclip en Santiuste 
de San Juan Bautista 

El pasado domingo 12 de enero, los 
vecinos de esta localidad pa rt ieiparon 
en la grabación delqueseráe-l próximo 
videocl ip de la agrupación de música 
,'ocal a capella deSalamanca,)' de la 
cual es integrantc una \'eeina dc San
Iiuste de San J \lan Bautista, C0l110 
es costumbre, a través de un arreglo 
propio, el grupo salmantino ofrece un 
nue\'O punto de vista del tema 'Por
qué levas', popularizado por J eane
tte, para abordar uno dc los asuntos 
más urgentes actualmente de nues
tro pa[s, la 'Espaiia vaciada' que afee
la a las zonas rurales. Los protago
nistas del vídeo, vecinos del pueblo, 
hal\ mostrado escenas cotidian as que 
ocupan el día a día de u na población 
profundamente atra\'csada por el ya 
norma Uzado abandono instihu:ional 
de ciertas regiolles del país._ 

Ju t:\'U, .10 DEE.:"ERODE'1020 

inaugumda porel médioodefumi
lia de la localidadJuan Manuel Ga
rrote D iaz, (IUC anima a lodos los 
C'auct'nsesa reali:w.r csfa actividad 
saludablc y graluita, 

L'\S marchas se n.'alizarán todos 
los días de lunes a viemcsdc 16.00 
a l7.oo horas. partiendo delas pis.ci
n.'\S mu nicipalcs hasta l1,cija. y regre
sando dClluc\'ohastalalocalidad. Se 
tmtade 11 n t r"l\)\.'Cto oomp1etaJllt'rJtc 
llano, apto p.1m toJoelmulldo, sin 
importar la edad, el se....:o yel estado 
fisioo, pues seaconscja in'ada uno 
al ri t nlO que el cucrpo le permita, . 

No esobligatorio ""realizarla mar
ch a todos losdíos,)O\ que no todo el 
mundo puedc asis tir por dh'ersos 

. motimslabomles opcrsonalcsque 
tengan, pero la orgnnizm:ión sí ql~e 
anima a que se realice la aclhidad 
de fom lareg¡llar todas lassclllanas, 

Además,la nsocinción cul tural 
'Los Az.afranales ' ticllc previsto 
rcaliUlr el domingo 9 de febrero, 
la 'Ruta del cocido' hada el cam 
ping'E! Cantos.'ll ' d e Coca con u n 
recorrido total dc 10 kilómetros. 
Para ello, tendrá lugar la salida a 
las 11,30 horas desdc las piscinas 
mllnicip:tles p:ts..1 ndo por el puen
te del arroyo de la lla 1 isa, las lade
ras de la Dalisa)' del r ío Volto)'a, 
el puentedc Hierro h asta llegar al 
Cantosa!. Uila \"ez alH,'sobre las 
H .30 horas se degustará u n co
cido, Los que quieran participar 
deberán apuntarse IUc\iamente y 

, como muy la rcleeldía 31 dcellero 
en la tienda 'Sendn Esmeralda' o 
en 'Cocaconfort' p:\galldo la euola 
de trece ell ros. a 
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EL NORTE DE CASTILLA 

aVantE e vir s fuerza a él! OM a 
edarar la emergencia internaciona 

Sacar partido de 
la adversidad ajena 

El secretario de Comercio de Es· 
tados Unidos, wilbu( Ross, dijo 
ayer que el coronavirus podría 
terminar creando empleos en su 
país. ~o quiero hablar de bacer 
un desfile de la victoria con una 
enfermedad muy desafortunada 
y maligna, pero el hecho es que 
da a los negocios otro asunto a 
tener en cuenta.., declaró al ca
nal de noticias Fax Business. 
.Creo que ayudará a acelerar el 
retomo de empleos a América 
del Norte, algunos a RE uuy pro
bablemente a México también.. 
Mientras, el jueves se conoció el 
primer caso de contagio en suelo 
estadounidense; una persona 
que vivía con una mujer de Chi
cago que había viajado a Wuhan. 

La medida se toma 
«no por lo que ocurre 
en China sino por 
la situación en otros 
países)}, argumenta el 
departamento de la ONU 

:: ZIGORALDAMA 

~HAI\!GHÁI. La Organiz.a.dón Mun
dial de la Salud (OMS) declaró ayer 
finalmente la emergencia intema
donal ante el rápido aumento de 
pacientes afectados por el (orona
virus de Wuhan, más de 8.000 en 
18 paises, aunque el 99% de los ca
sos se han diagnosticado dentro de 
China. Un (omite de emergencia 
de IS expertos, convocado por el di
rector general de la OMS, TedIos 
Adhanom Ghebreye.."US, decidió esta 
aleIta, que habla descartado hace 
una semana; después de la apari
ción de varios contagios entre per
sonas en países como Alemania, Ja
pón, Estados Unidos o Vietnam, en 
pacientes que no habían viajado re
cientemente a China. 

,Dedaramos esta alena no {Xlr lo 
que está ocurriendo dentro de Chi· 
na sin.o por la situación en otros pai
ses Y{Xlrque (el coronavirus) podría 
extenderse a lugares con sistemas 
sanitarios más débiles .• , de< laró Te' 
dros en rueda de prensa en Ginebra, 
al anunciar la dedaIación de emer
gencia internacional. 

La alerta mundial no 5ignifica que 
el departamento de Naciones Uni
das desconfie de China.lAl conna
Iio, creemos en la plena capacidad 
de ese paispara combatir esta emer
genciaJI, aseguró el director general, 
quien esta semana viajó a Pekín'y 
se reunió con el presidente chino, 
xi Jinping, para analizar el avance 
de la epidemia. redros señaló que la 
emergencia internacional no rupo

-ne ne<esariamente limites al trans
porte o el comercio con China. 

La declaración, subrayó el direc
tor general de la OMS, busca un roa
yo'r apoyo a los paises menos di.>sa· 
rrollados y con sistemas de salud 
insup.cientes para detener posibles 
casos, y también lanza una llama
da aque la comunidad internacio
nal acelere la investigación en tra· 
tamientos y vacunas. La alerta per
sigue ademas «combatir los rumo
res y la desinfonnacióru, indicó Te
dros, quien aseguró que tes el mo
mento de la solidaridad, no del 
estigma. hacia China. . 

Dudas sobre ras medidas 
Es la sexta ocasión en que la Orga
nización Mundial de 12 Salud de
clara este tipo de emergencia glo
bal, tras las que activó ante el bro · 
te de gripe HINl (2009), los de ébo
la en Mrica Occidental (2014) y en 
la Repüblica DemoCIática del Con
go (20l9), el de polio en 2014 y el 
del virus zika en 2016. 

En el encuentro que reunió hace 
unos dias en Pekín el máximo res
ponslble de la OMS con XiJinping, 
el presidente chino subrayó que la 

prioridad del Gobierno es la salud 
de la población. El problema es que 
no está claro que todas las medidas 
decretadas resulten sufidentes, ya 
que incluso portadores que no tie· 
nen síntomas pueden contagiar el 
virus a otras personas. Yayer una 
especialista china, Li Lanjuan, ad
virtió de que las mascotas también 
deben estar bajo control, ya que se 
podrian provocar infecciones entre 
mamíferos. La OMS, no obstante, 
desmintió tal extremo y afirmó que 
lno existe evidencia alzuna de que 
eso suceda •. 

En cualquier caso, la organiza· 
ción que vela por la salud a nivel 

internacional estaba sufriendo una 
presión cada vez mayor para de<re· 
tar la emergencia sanitaria inter
nacional, algo que la semana pasa· 
da de"scartó en dos ocasiones. 

ExpeItos de diferentes países 
afirman que el numero de infecta
dos es ya suficientemente alarman
te, yque, a pesar de que la mona
lidad está por debajo de'13% -el el 
síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS) alcanzó casi 12110% y el sin· 
drome respiratorio de Oriente Me
dio (MERS) se dispaJó hasta el 35rr 
,sigue siendo hasta 30 veces mis 
elevada que la de una gripe comun. 
Quizá por eso, un creciente mime-

~~~~ 
f¡~ " 

ro de países están cerrando Sill fron
teras con el país. Rusiase sumó ayer 
a Corea del Norte, Mongolia y Ka
zajistán. 

Mientras, el Gobierno chino anun· 
ció que será implacable con los fim
donaDos que se escaqu~n de $US fun· 
ciones en el combate contra el virus. 
Aunque la Comisión Central para la 
Inspección de la Disciplina no dio más 
información sobre quienes han aban: 
donado su puesto, recordó que las di
rectrices del presidente Xi son claras 
y añadió que también serán castiga
dos los que hagan un mal uso o se 
apropien de material para las opera
ciones de control del virus. 

PersonaL m~dico usa imágenes térmicas vis ibLes e infrarrojas para revisar la temperatura de los pasajeros en Nanjing (China) . ': $. yAt:G-I!FE 

Temor a un enorme 
impacto económico 
de la crisis sanitaria 

Los usuarios comparten 
en las redes sociales 
itinerarios y nombres 
de aerolíneas que aún 
mantienen sus servicios 

:. Z. ALDAtllA 

_;-L\", j 1,\1. Tao Minfang, unajo
ven china residente en Canadá, 
suele regresar a Shanghái cada in· 
vierno para p-as.u las vacaciones del 
Afio Nuevo Lunarcon su familia. 
Este ano no ha 5ido una excepción, 

pero decidió viajar a Tailandia con 
su madre, que nunca había salido 
del gigante asi:Hico. Y ambas vol
vieron a la capital económica de 
China el pasado día 26, cuando el 
país estaba implementando ya me· 
didas de cuarentena en Hubei, la 
provincia epicentro de la epidemia 
del coronavirus de Wuhan. Ahora, 
como muchas otras personas, no 
puede regresar a Canadá porque 
Air Canada ha caDct>lado todos los 
vuelos con la China continental. 
..11an dado de b~ja hasta la lin~a te
lúfónica de servicio al cliente . , se 

queja. Como ella, miles de perso- la epidemia. No solo porque las va
nas buscan la forma de salir del pais caciones se han extendido hasta el 
ante la propagación del coronavi· domingo en todo el país ~y en lu· 
rus 20l9·nCoV. g.ues como ShangháiySUzhou has-

En las redes sociales incluso se ta el día 9-, sino porque la canee· 
éomparten itinerarios y nombres lación de vuelos y la restricción de 
de aerolineasque aún mantienen movimientos se suma al temorde 
sus servicios. Ella ha tenido suer- una población que ve con reticen
te, y, si todo va según lo previsto, cia retomar la actividad laboral. ,-si 
Tao viajará hoya Montreal via Ja· esto se alarga mUcho,lá disrupción 
pón. REspero que no me pongan en en la cadena de suministros pue· 
cuarentena en Tokio_, bromea. Eso de ser importante y repercutir en 
sí, su empresa ya le ha advertido pérdidas económicas relevantes .. , 
de que, a su llegada, trabajará des· reconoce un empresario vasco que 
de casa durante las dos próximas prefiere mantenerse en el anoni
semanas. O sea, tendrá que poner- mato. Diferentes economistas chi· 
se en cuarentena en su propio do· nos han calculado que la epidemia 
micilio. puede restarun punto porcentual 

Mientras la {Xlblación china con· al crecimiento de China en el pri· 
tinua viendo cómo cada dia se in- . mertrimestre deL año. 
crementael nÜInero de infectados, Además, la tripulación de Wa
que ayer superó los 7.800 -de los mos que se encargará de repatriar 
que habian fallecido 170---, muchos a británicos y españoles también 
comienzan a valorar el enorme im· tendrá que someterse a una vigi · 
pacto económico que puede tener lancia de 14 días. 
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Vista de la entrada pdntipal al reciento del hospital Gómez Ulla en Madrid. ;! JESUiH<1..lfll-EP. 
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DANIEL 
ROLDÁN 

Un avión fletado por el 
Reino Unido repatría hoy 
a los españoles, todos 
asintomáticos, desde la 
ciudad china a Madrid 

f,jAO¡~IO. El hospital cenrral de la 
Defensa Gómez Ul!a, situado en el 
madrileño barrio de Carabanchel, 
es el centro elegido por el Gobier
no para el confinamiento de la vein
tena de españoles que llegará hoy 
procedente de Wuhan, la ciudad 
china convertida en el epicentro 
del coronávirus 2019-nCoV . • Todo 
está a punto para la repatriación~ , 
señaló ayer el ministro de Sanidad, 
Salvador llIol , que recalcó que todas 
las personas que se subirán a bor
do están asintomáticas. Las auto~ 
ridades chinas realizaron un con
trol a todos los extranjeros que qui-

~~ IiiTilÜedlOl aI~ ib«»mU'ilalVnli'l!.Il§i 
ll»~~l!.Ilrea I!.Illi1libli'l!.Illb~fl'(!l) eli1l n~aI~Üal 

DARfoNENOR 
.. El miedo al coronavirus 

empieza a tener efectos a decenas 
de miles de kilómetros de las fron
teras crunas. Lo experimentaron en 
primera persona los alrededor de 
6.000 turistas, entre ellos unos 400 
españoles, que se pasaron el día de 
ayer bloqueados a bordo de la nave 
Costa Smeralda, amarrada en un 
muelle del pueno de Civitaveccrua, 
a unos 80 kilómetros al norte de 
Roma, después de que una pasaje
ra de nacionalidad china de 54 años 
de edad presentara síntomas gripa
les, entre ellos fiebre . 

Ante el riesgo de que se tratara 
de un caso de coronavirus, las au· 

toridades italianas impidieron que 
nadie desembarcara hasta que las 
pruebas médicas confirnlaron que 
la mujer, que fue aislada jUntO a su 
marido en las dependencias médi
cas del barco, no habia contraído 
ese virus, que puede resultar mor· 
tal en personas en situación de gran 
debilidad o que ya padecen otras 
afecciones. 

La mujer fue visitada a bordo del 
Costa Smeralda por un médico del 
hospital Spallanzani de Roma que 
le tomó unas muestras que luego 
fueron estudiadas en este centro 
especializado en enfermedades con· 
tagiosas. Los resultados definiti
vos, que se conocieron a última 

sieron abandonar Wuhan antes de 
dejarles partir para asegurarse de 
que no estaban enfermas. 

El Gómez Ulla combina ser el 
hospital dneferenaa para la pobla
ción civil de los distritos madrile· 
ños de Latina y Carabanchel-gra
cias a un convenio fumado con la 
Comunidad de Madrid hace más de 
una decada- con su desempeño para 
tratar a los soldados enfermos, la
borque lleva haciendo desde 1896. 
Ademas, es uno de los ocho hospi
tales de re ferencia para tratar en
fermedades infecciosas y tiene una 
unidad de aislamiento, como las 

hora de la tarde, descanaron que la 
pasajera padeciera coronavirus. 

Turistas chinos 
Los pasajeros a botdo de la nave pa
saron momentos de incertidum
bre hasta que hubo certeza de que 
no había peligro, pues se trataba 
de una simple gripe. Cuando las 
primeras pruebas parecían ya in
dicar que no era un caso del peli
groso virus originado en China, las 
autoridades del puerto de Civita
vecchia dieron permiso para que 
desembarcaran las LIOO personas 
que concluían en esta etapa sus va· 
caciones, pero el alcalde de la lo· 
calidad, Ernesto Tedesco, miem
bro de la Liga, impidió la operación 
hasta estar seguro de que no había 
peligro. 

Justificó su negativa por la nece
sidad de proteger la salud de la po' 
blación local ydel personal del puer· 
too uNe<:esitamos tener la ceneza de 

usadas hace cinco años y medio en 
el hospital Carlos III con los enfer
mos de ébola. Pero esta unidad de 
aislamiento, situada en la planta 
22, no será su 'hogar' durante los 
catorce días de cuarentena que de
ben pasar. Ese es el tiempo deter
minado de forma excepcional por 
la Unión Europea y que coincide 
con el periodo máximo de incuba
ción del virus .• Podrían estar en 
una casa rural en medio del mon
te. , apuntó el director del Centro 
de Emergencias y Alertas de Sani
dad, Fernando Simón. 

Se instalarán en otra planta - po
siblemente la 17- y dispondrán de 
todas las comodidades posibles, se
gUn el ministro. Habra una zona de 
juego, ya que entre los repatriados 
hay, al menos, un menor. Todos 
ellos podrán recibir la visita de sus 
familias, siguiendo las medidas de 
seguridad pertinentes. En el caso 
de que alguno de los confinados 

Interior crucero . . : EFE 

que todo está bien antes de dejar 
que los pasajeros desembarquem, 
dijo a los medios locales. 

l -1 mujer china y su marido, que 
se encontraba bien de salud, subie-
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LAS CLAVES 

Cuarentena 

Permanecerán durante 
14 dlas en una planta 
aislada pero con todas las 
«comodidades posibles}} 
Viajeros 

Además de británicos 
y españoles. en el 
vuelo regresan treinta 
ciudadanos europeos 

caiga enfermo, es probable que sea 
trasladado a la planta equipada con 
la unidad de aislamiento. 

Sin baJ3rss del avión 
El avión contratado por el Reino Uni
do, de la compañia española \Vamos 
Air, tiene previsto su Hegada entre 
las IS :00ylas 16:00 horas de hoya 
la base militar de Brize Norton, en 
el condado inglés de Oxfordshire. 
En la nave viajan 150 británicos, 20 
españoles y otros 30 de otros países 
(un noruego, ocho daneses, siete 
húngaros, cuatro búlgaros, cuatro 
checos y un finlandés, entre otros). 

Bajarán todos los ciudadanos del 
Reino Unido y el resto del pasaje 
pennanecerá en el interior de la ae· 
ronave, según indicó el Ejecutivo 
británico. Después, esas 50 perso
nas volarán hasta la base militarde 
Torrejón de Ardoz (Madrid), don
de serán valoradas por dos equipos 
de Sanidad Exterior dentro del mis
mo avión. Posterionnente, la vein
tena de españoles serán traslada
dos al hospital Gómez Ulla para co
menzar las dos semanas de ais la' 
miento. La Moncloa no aclaró si el 
resto de los ciudadanos europeos 
serán enviados de fonna inmedia· 
ta a sus países de origen o serán tra
tados en España. 

Por otra parte, cin<::o alemanes que 
convivianen una misma casa fueron 
trasladados al hospital Nuest ra Se
ñora de Guadalupe, en La Gomera, a 
la espera de que los análisis indiquen 
si están libres de virus. Dos de estas 
personas esruvieron en contacto con 
uno de los pacientes diagnosticados 
con el coronavirus en su pais. 

ron al Costa Smeralda en el pueno 
de Savona, situado en el norte del 
pais, después de llegar al aeropuer
to milanés de Malp€nsa el25 de ene
ro. A bordo de! l aucero habia en to
tal751 ciudadanos chinos, la mitad 
de los cuales embarcó igualmente 
en Savona el2S de enero. El barco 
de la naviera Costa Cruceros llegó a 
Cjvitavecchia tras realizaretapas en 
Palma de Mallorca y Barcelona y la 
francesa Marsella. 

No fue este el Unico foco de alar
ma que se vivió ayer en Italia, pues 
una veintena de peisonas, varias de! 
eHas turistas chinos, fueron ingre
sadas en el hospital Spallanzani por 
posibles casos de coronavirus, aun
que las pruebas médicas descarta· 
ron luego que estuvieran infecta
das. Además, algunas escuelas dis· 
tribuyeron ayer una circular del mi
nisterio de Sanidad invitando a uti· 
liUlr mascarillas ~cuando sea posi· 
ble ~ para evitar contagios. 
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{'WJ.)~,¡) I PREMIO EN LA FIESTA DE ZAMARRAMALA 

SERGIOARRJBASI SEGOVIA 

E 
I nombramiento no pilló de sorpresa 
a su madre Rosario - 'Charo' como 
todos la oonl)('('l1- . Asus 90 af10s sol
tÓ, con sonrisa de satisfacción: ~s i es 

que desde que nació era hombre bueno}' le
al ... Habla de su hijo Nacho. Fuera del cfrculo 
familiar, yde sus amigos, Nacho es el doctor 
Ignacio Bcmlejo, especialista en Obstetricia y 
Ginecología en el Hospital General y titular 
de la clfnlca en la avenida del Acueducto tlon
de pasa consulta, desde hace 14 lUlaS. 1.0 1)3-
cc junto a un equipo dc profesionales en el 
que sc Integra su mujer, la matrona Cannela 
Anabltarte. exultantc por la distinción queel 
concejo tle aguederas de Zamarramala ha 
otorgado a su marido. EI9 de febrero será 
nombrado 'Omc bueno e leal'. en el transcur
so de una fiesta. declarada dc lnterés1\ufs ti 
co Nacional, que pregonará la tluslradora 
l"I lónlca Carreteroy que tendrá a la periodista 
Nlcves Henero como 'l\!atallombres de OrO'. 

CrrmeJo se unirá a una nómina de ~hom' 
bres buenos. que arrancó en 1976 con Tilime 
Alpells y que ha distinguido. entrc otros, a 
Cándido L6pez, Narciso lbáñez Serrador, Jo
sé MarfaAznar, EruiqueTIemo Gah·án .Anto
nio Gala, el Nuevo Mester o Pedro Delgado. 
_El agradecimiento no es a mi persona, es a 
todo un equipo •• adara el ginecólogo, que in· 
terpreta el reconocimieIlto Cilla gratitud de 
decenas deseg0\1anas, a quienes ayudó para 
traer a1UllUldo asus hijos. No aclena a calcu· 
lar cuantas mujeres han sido pacientes de su 
consulta -son ~Infillidad~, admite- desde 
que comenzara a ejercer laespccialidad. 

Seg0\1ano, del bamo de San r-.lilJán, Igna
cio Bennejo estudió en 'I.a.Aneja' y después 
en ell E$Andrés Laguna, antes de marchar a 
l"Iladrid, con apenas 18 afias, a esnldiar la ca· 
rrera de Med icina a la UAM.Ejerció como 
médico interno residente (MIR) en la Mater
nidad de Santa Cristina, fre nte a l Gregario 
MaraMn. En la nútica clínica madrileña, ha}' 
desaparecida, hizo la {"specialidad, m omen
to el que conoció a la que hoyes su esposa. 

ti contInuó en aquella mat{"mldad pas:m· 
do comuUa, mientras Carmcla, tras un peri· 
plo por\'<Irios hospitales de Madrid, pudo ob- . 
tener plaza ("¡l Santa Cristina y trabajar Junto 
a su marido. En 2005, se cerrÓ aquella mater
nidad yles trasladaron al Gregario Maraf1ón. 
_Eran 25.()(x) partosalaiio. mu)' grande. la re
lación con el paciente era ya mu)'dlstlnta ...... 
recuerda Bennejo. que compatibilizaba esta 
tarea con la oonsillta prh'ilda que abrió al po' 
ca tiempo de aterrizar en la capital de Espaf1a 

En 2005. con 44 alios y media vida en l"Ila· 
drid. logró una plaza como especialista en el 
Co mplejo Hospitalario de Segovia. No era 
una decisión fácil. Estuvo tres afias "yendo y 
\1nlendo ., elltre r-.ladrid yScgovia hasta qUE', 
una \'ez que su hija Elisa comenzó sus estu
dIos dc Veterinaria y se quedó a \1"ir en un 
Colegio Mayor, el matrimonio y su hijo pe
queño, Ignacio. se trasladaron a \'h1rdefini-

EL BUENO DEL 
DOCTO 
BERMEJO 

El ginecólogo Ignacio Bermejo es reconocido . 
como Ome Bueno e Leal por el concejo 

de aguederas de Zamarramala 

El doclOl lgnnio Brrmtlososliene iI $U p,imer nielo, O¡niel, que nieló hlce un me5. /iOSAUA';CO 

• 

livamente a la ciudad de-l Acueducto. 
Antes de esta mudanza, apenas un año 

después de comenzar a trabajar en el Hospi
tal G<:'lIl'raI, el d octor Uennejo abrió la dÚli· 
ca Cil la awnida del Acueducto, emollces de 
Fcrnálldcz tadrcda, siempre acolilpai\ado 
de Carmcla, que también ha sido nombrada 
1'01110 _agucdcra honoraria y perpelUa_ en 
Zarna rramala. _Está muy agradccilla ¡Una 
aguedcra vasca!_, afirma el doctor (Iue co
menta c6mo .. cuando IlOS ven a lo s dos se 
piensan que el \'asco soy yo, ¡>or mi tocha [se 
toca la nariz] y que la segoviana es cUn, por
que está enamoHlda de esta tierra}' no se 
pierde ningullaficsI3 popular, excu rsión o 
charla wbrc &govia •. 

INCURSIÓN EN LA POLiTICA. ¡\ Ignacio Ber
mejo no lc impona hablar de su 'faceta poUti
ca', pues llegó a forllla r parte de la dilccti\'a 
de Ciudadanos {Cs} en Segovin e integrar sus 
listas. la municipal, aunque hoyes _un s im
ple afiliado •. ~La ("speranZ3 nunca la pierdo, 
aunque creo que hemos perdido un puntal 
Importante [Albert Ri\'el1l] y no estarnos cnla 
Ifnea que estU\~1lI0S inicialmcnte. Si las cosas 
no cambian, me daré dc baja en el partido •. 

Bermejo no acierta a e legir alguna :méc-

«Hay muchas pacientes 
que han llamado Nacho 
a sus hijos. Me lo dicen 
y es algo muy bonito» 

dota sobre las mueslras dc agradecimiento 
recibidas a 10 largo de su trarectorla profe
sional .• Eso sí, muchas pacienlrs han Uan13-
do Nacho a sus hijos ... bromra el doctor, que 
admite que si biell un embarazo y parto COII 
éxito supone una gran satisfacción cuando 
. Ias cosas se complican y una mujer pie rde 
su bebé es algo nm)' duro para cIJa, la fanli.lia 
y el ginecólogo. Yo lo paso bastante mal~ 

En su vida personal, Bermejo anda . Ioco 
de alegria. C01l su primer nieto, Dilniel, que 
nacló hace apenas un mes. ClllUldo sostiene 
al bebé, al doctor Bermejo Ic cambia la cara 
}' despliega uIla sonrisa mayl.Í scula . .. Es dc 
mi hij.'\ Bisa, que estc rula ctunplirá 30 años., 
precisa el doctor, que. porotm pane. COlllen
ta la sintonfa especial quc mantiene con su 
hijo Nacho, de 27 arlos ycon estudios en cri
minología, con q\lien suele ir a l cinc a "er 
pelfculas bélicas _que son mi debilidad •. 

También es amante de la playa y muchos 
fines de St'mana se escapa con su qlUJer a s.m. 
tander )' a zonas cercanas, ~y sIempre que po
dernos, nos acompaña mi IJladrc Charo.; 
quicn ya saMa que, desde pequrl1o. em . hom
bre buenoyleal •. El9 de febrero 110 habrá es
capada. Esedomillgo lacitad{"¡ _bueno . del 
doctor Bennejo está ell Zamarramala. 

Especialistas en descanso 

~FLEiX ter.xy 

~~~~~~~~~~ COLCHONES· CANAPES • BASES· SOMIERES ALMOHADAS· SOFÁS· SILLONES 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 3INFORMACIÓN DE LA SEMANA 13/01/2020 al 19/01/2020
Número de casos 139

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 31.815

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 256,44

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 277,2

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 91

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 36

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se situó la pasada semana en el nivel epidémico de intensidad media, con circulación mayoritaria del virus
del tipo A(H1N1). La incidencia es especialmente alta en la población infantil, con una tasa acumulada superior al 3% en menores de 5 años. La
onda epidémica de virus respiratorio sincitial está remitiendo.
La situación en el resto de España es similar, con mayor actividad en las regiones del norte. Hasta las semana 2 no se había detectado en
Europa un aumento de la mortalidad fuera de lo esperado para esta época del año.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 0 2 1 2 2 1 4 0 12
No vacunados 112 78 9 27 41 6 5 0 278
Total 112 80 10 29 43 7 9 0 290

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 22 de enero de 2020



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 22 de enero de 2020



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 4INFORMACIÓN DE LA SEMANA 20/01/2020 al 26/01/2020
Número de casos 167

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 31.477

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 257,98

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 290,23

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 128

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 58

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe en la semana 4 se mantiene en un nivel de intensidad medio y estable con respecto a la semana anterior. El virus del tipo
A(H1N1) es el predominante, aunque se observa un aumento de la circulación del tipo B en población pediátrica.
La situación en España y en Europa es similar.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 2 2 1 2 5 1 6 0 19
No vacunados 164 163 15 39 48 7 5 0 441
Total 166 165 16 41 53 8 11 0 460

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 29 de enero de 2020



 

 

 

SEGOVIA POR LA VIDA 
    Autobús Donación de Sangre 

                en AVENIDA del ACUEDUCTO  

Junto a la IGLESIA de SAN CLEMENTE 

Sábado 8 de febrero 
De 8:30 a 14:15 horas 

  No olvide llevar el D.N.I. 
 

 

 

DONA SANGRE 
 



                                                      Calle Rafael Alberti, 17 – Local 

                                                      40.006   SEGOVIA 

                                                      Teléfono y Fax: 921 46 14 39 

                                                       segoviadonantes@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

PROGRAMACIÓN  DONACIÓN  SANGRE 

                                         MES  DE  FEBRERO  de  2 0 2 0         
 

Centros de Donación Programados  -  Provincia de SEGOVIA 
 

 MARTES, 4 de FEBRERO de 2020 

    COLEGIO CLARET de SEGOVIA (Zona de Pastoral) 

          De 17:00 a 20:00 horas 
 

 MIÉRCOLES, 5 de FEBRERO de 2020 
    CONSULTORIO MÉDICO de MOZONCILLO (SEGOVIA) 

          De 16:00 a 21:00 horas 
 

 JUEVES, 6 de FEBRERO de 2020 
    I.E.S. LA ALBUERA de SEGOVIA (Aula Multiusos) 

          De 10:00 a 13:00 horas 
 

 JUEVES, 6 de FEBRERO de 2020 
 CENTRO de SALUD de CUELLAR (SEGOVIA) 

     De 16:30 a 20:30 horas 
 

 SÁBADO, 8 de FEBRERO de 2020 

         JORNADA ESPECIAL de DONACIÓN de SANGRE 
                            SEGOVIA POR LA VIDA 
            UNIDAD MÓVIL del CHEMCYL instalada en la 

   AVENIDA del ACUEDUCTO–Junto IGLESIA de SAN CLEMENTE 

       De 08:30 a 14:15 horas 
 

 LUNES, 10 de FEBRERO de 2020 
    AYUNTAMIENTO de PALAZUELOS DE ERESMA (SEGOVIA) 

          De 17:00 a 20:00 horas 
 

 MIÉRCOLES, 12 de FEBRERO de 2020 
    CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL FELIPE VI  

     de SEGOVIA (Sala de Profesores) 
      De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 
 

 MIÉRCOLES, 12 de FEBRERO de 2020 
    CONSULTORIO MÉDICO de AYLLÓN (SEGOVIA) 
          De 17:00 a 20:00 horas 

 

 
 

 

 



 JUEVES, 13 de FEBRERO de 2020 
    CENTRO de SALUD de RIAZA (SEGOVIA) 
          De 16:30 a 20:30 horas 

 

 MIÉRCOLES, 19 de FEBRERO de 2020 
    COLEGIO MARQUÉS DEL ARCO de SAN CRISTOBAL de SEGOVIA  
          De 16:00 a 20:30 horas 

 

 JUEVES, 20 de FEBRERO de 2020 
    CONSULTORIO MÉDICO de SAN RAFAEL (SEGOVIA) 
          De 16:15 a 20:45 horas 

 

 MIÉRCOLES, 26 de FEBRERO de 2020 
    AYUNTAMIENTO de FUENTEPELAYO (SEGOVIA) 

          De 16:15 a 20:45 horas 
 

 JUEVES, 27 de FEBRERO de 2020 
    CENTRO de SALUD de CANTALEJO (SEGOVIA) 

          De 16:30 a 20:30 horas 
 

Dona Sangre. Comparte tu vida 
 

EN LA CIUDAD DE SEGOVIA, Y PARA  UNA  MEJOR  ATENCIÓN 

TENEMOS PUNTOS FIJOS DE DONACIÓN DE SANGRE, 
 

POR  FAVOR  USALOS 
 

Centros de Donación FIJOS en la capital de SEGOVIA 
 

 HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA 
       Horario de donación: LUNES y MARTES - De 9:00 a 15:00 horas 
 

 CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO) 
 Horario de donación: VIERNES - De 15:00 a 20:00 horas 

 

INFORMACIÓN FACILITADA POR:  
 

   CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN       

 

 
 

 
      EN  EL  2020 

      dona + sangre 

      dona + plasma    

      dona + vida 

 



Seminario XXVIII de ALEZEIA 

Del 26 al 29 de Marzo de 2020 

 
 

La huella 

del dolor  en 
nuestro movimiento 

Consciencia 
corporal y escritura 

creativa como 
liberación del 

cuerpo 
 
 
 
Centro de San Juan de la Cruz. Segovia. 

 
Información  alezeia@alezeia.org 



 
Viernes 27 de marzo 2020 

 
Cristina Piñero Domínguez.  
Fisioterapeuta, experta en reeducación postural global y Gimnasia 
del cuerpo y consciencia. 
 

Trabajo global de conciencia corporal  
 
La dinámica general del trabajo holístico desde las cadenas 
musculares consiste en ganar capacidad de adaptación o 
adaptabilidad corporal partiendo de nuestro terreno 
predispuesto.  
Vamos en búsqueda de un cuerpo con mayor libertad de 
movimiento, adaptabilidad a la vida diaria, con los menos 
síntomas posibles.....es decir, funcional, fisiológico, intentando 
entender en general cuál es nuestro potencial genético (la carga de 
la tendencia física desde el nacimiento, lejos de la anatomía 
perfecta) y cómo hemos ido grabando en él a lo largo de 
nuestra vida los diferentes acontecimientos. 

  

Cada síntoma, aunque tenga una naturaleza parecida, en cada 
cuerpo, dentro de su globalidad, puede tener tanto un motivo, 
trabajo y evolución diferente. La intención es que cada cual 
vayamos acercándonos y entendiendo un poco más nuestro 
sistema de coherencia y cómo podemos quizás aliviar las huellas o 
frenos grabados en él.  
Para ello, desde el concepto global y del enlazamiento de las 
diferentes cadenas musculares que buscan la huella fisiológica de 
cada músculo para los movimientos, se usan diferentes 
metodologías: Reeducación postural, eutonia, antigimnasia, 
conciencia global, metodologías de la cultura china. 
Cada una se usará en función del objetivo diario a conseguir, en 
función del terreno predispuesto, de la sintomatología... 
Nosotros, a lo largo de la jornada de trabajo, intentaremos hacer 
una toma de conciencia inicial y, desde ahí, estableceremos una 
pauta de trabajo de todo el cuerpo en función de cada uno de los 
participantes en el grupo: pies, pelvis, columna, cintura escapular, 
mandíbula, caja torácica con diafragma...La propia evolución 
marcará el paso. 
 



 
 

Sábado 28 de Marzo 2020 

 

Gloria Fortún. 
Escritora y traductora 
 

Autoficción: Escritura creativa desde el yo 
 
Aprenderemos a desbloquearnos, a crear un espacio propio de 
escritura y a manipular lo que es solo nuestro (nuestra propia vida) 
para crear narrativas que habiten entre dos mundos, el de la 
realidad y el de la ficción. 
 

Bloque 1: La escritura es un derecho humano (9:30-10:30) 
- Los espacios de la escritura: físico, mental y emocional 
- El compromiso con la escritura 

Ejercicios de desbloqueo 

 
Bloque 2: Técnicas de escritura (10:30-11:30, descanso, 11:45-
13:30) 

- Nuestra caja de herramientas: personaje, voz narrativa, 
monólogo y diálogo 

- Relato 

- Microrrelato 

- Poema libre 

Práctica 

 
Bloque 3: Literaturas del yo (16:00-17:30) 

- Autobiografía y autoficción 

- La distancia en la escritura 

- Temas: Familia, infancia, amor y muerte salud enfermedad 
educación amistad 

Lectura de un relato de autoficción y de un poema autobiográfico. 
Comentarios. 
 
Bloque 4: Escribimos (17:30-18:30, descanso, 18:45-20:00) 

- Planificación de nuestro texto 

- Escritura de nuestro texto 

- lectura de nuestro texto 

 
Distribución del tiempo según las necesidades .Mañana y tarde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXVIII Seminario de ALEZEIA  
de Educación para la Salud 
26 tarde a 29 de Marzo 2020  

La huella  del dolor  en 
nuestro movimiento. 

Consciencia corporal  
y escritura creativa  
como liberación del cuerpo 

Lugar : Centro de San Juan de la Cruz Segovia. 
 Información  alezeia@alezeia.org.  Tfno 600245674. 
Abierto plazo de inscripción 
 

Profesoras  Dª Gloria Fortún 
                     Dña. Cristina Piñero Domínguez 
Directora   Dra. Mª Isabel Serrano González 

mailto:alezeia@alezeia.org.Tfno
mailto:alezeia@alezeia.org.Tfno


XXVIII Seminario de Alezeia 
Segovia, del 26 al 28 de Marzo de 2020 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE…………………………….. 

APELLIDOS…………………………….. 

PROFESIÓN……………………………… 

DOMICILIO……………………………… 

C.P. ……………………………………….. 

POBLACIÓN……………………………... 

PROVINCIA………………………………. 

TF DE CONTACTO ………………………. 

E-MAIL ……………………………………. 

ENVIAR A: 

Asociación de Educación para la Salud, ALEZEIA 

vía E.mail: alezeia@alezeia.org 

Fecha límite de 15 Marzo de 2020 

Plazas limitadas según orden de inscripción. 

PRECIO: 250 €. el precio incluye 

cuota de matrícula, material, alojamiento y pensión 

completa. 

Duración:30 horas 

FORMA DE PAGO. Transferencia a 

Asociación de Educación para la Salud. ALEZEIA 

IBAN ES74-2038-7597-5760-0032-0970 

alezeia@alezeia.org 









MODULACIÓN HORMONAL Y
BIOMARCADORES

14 y 15 de Marzo de 2020
Lugar: Sala de conferencias del
      Hospital Ruber Internacional
      C/. La Masó, 38
      (Mirasierra)
      28034 Madrid, ESPAÑA

 

IMPARTIDO POR LOS PROFESORES:
Dr. Jesús Angel Fernandez-Tresguerres Hernández.

Dr. Jesús Román Martínez Alvarez.

Dr. Antonio Villarino Marín.

Dr. Luis Pastor Llord.

Dr. Miguel Castillo Orive.

Dr. Vivencio Barrios Alonso.

CURSO DE MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO

(Edición-12)

PROFESORES PARTICIPANTES
Dr. Jesús Angel Fernández-Tresguerres  
     Hernández
Catedrático de la Facultad de Medicina de la U.C.M. Miembro 
Numerario de la Real Academia Española de Medicina y Presidente  
de la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM).

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Catedrático Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Medicina. Presidente Fundación Alimentación Saludable.

Dr. Antonio Villarino Marín
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid. Presidente de S.E.D.C.A. 
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.

Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología.    
Jefe Servicio Dermatología. Hospital Ruber Internacional.

Dr. Miguel Castillo Orive
Especialista en Cardiología. Médico Adjunto al Servicio de Cardiología 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Vivencio Barrios Alonso
Especialista en Cardiología. Servicio Cardiologia Hospital Universitario  
“Ramón y cajal” Madrid. Presidente de la Sección de Cardiología 
Clínica de SEC (Sociedad Española de Cardiología)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO
FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.

Tels.: 00 34 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

    Acreditado como Formación
Continuada para Médicos

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,9 créditos



PROGRAMA

08:30      Horas.- Entrega de documentación.

09:00      Horas
 Tema I
                                                                                                 
E
 
   
 

 
 

 
   
 

 
 
     
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
          
 
 
   
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
          
         

  
 
   
 
   
 
 
 
 

  

       

 Tema IX
 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
    •  Programas integrales de tratamiento para el tratamiento de
                           pacientes en Medicina Antienvejecimiento.
                       •  Determinación de la edad biológica.
                       •  La Medicina Antienvejecimiento final.
                       •  Prescripción de Ejercicio en Antienvejecimiento.

 Tema X
 INTEGRACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICINA 
 ANTIENVEJECIMIENTO
    •  Objetivos principales
                       •  Componentes del centro médico antienvejecimiento.
                       •  Actuaciones Comerciales y de Marketing en medicina
                           antienvejecimiento.
                       •  Programas de actuación y seguimiento.

21:00       Horas.- Fin de la Jornada

 
 
09:00      Horas

 Tema XI
 LÍPIDOS Y MARCADORES CARDIOVASCULARES EN EL 
 ENVEJECIMIENTO. MARCADORES CARDIOVASCULARES
    •  Troponinas. Dimero D...
       •  Biomarcadores en ICC: BNP y ancho de distribución eritrocitaria...
     •  Riesgo cardiovascular: HbA1c. Perfil lipídico. Colesterol total,
         Colesterol LDL elevado. Colesterol HDL, Trigleceridos, PCR y
                           Adiponectina.
    •  Trastornos de los lípidos, Clases de lipoproteinas, Aspectos
        relacionados con la valoración de riesgo, Riego modificable y
        Riesgo no modificable.

10:30      Horas

 Tema XII
 PAPEL DE LA MEDICINA ESTÉTICA Y LA DERMATOLOGÍA EN
 EN ANTIENVEJECIMIENTO.
    •  Cambios de anatomia y fisiología en el envejecimiento.
        Aparición de manchas y otros signos dermatológicos con
        el paso del tiempo. Diagnóstico y riegos. Tratamientos.
    •  Manchas, Nevus, Melanoma y Léntigos no malignos. Cánceres
          con compromiso dermatológico. Abordaje y tratamiento.
    •   Riesgo de otros cánceres con el envejecimiento. Cánceres más
         frescuentes. Prevención y Terapías. 
    •   Protectores solares.
    •   Antioxidantes y antiradicales libres.
    •   Las consultas de Medicina Antienvejecimiento.
    •   Abordaje del antienvejecimiento: 
        Tratamientos Antienvejecimiento.
    •   Casos Prácticos.

MESA REDONDA Y DISCUSIÓN

13:45      Horas  Exámen-cuestionario del curso

14:30      Horas  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

 

      

DÍA 15 DE MARZO

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA 
EN ANTIENVEJECIMIENTO

 

DÍA 14 DE MARZO
r

 Tema I
                                                                                                

 Tema II
 FUNCIÓN DEL HÍGADO Y SU REGULACIÓN. TRASPLANTE DE   
 HÍGADO Y ENVEJECIMIENTO

11:15      Horas: Café.

11:30      Horas
 Tema III
 SISTEMA GASTROINTESTINAL
 Tema IV
 RIÑÓN Y GLÁNDULAS ADRENALES Y SUPRERRENALES   
 
 Tema V
 EL SISTEMA HORMONAL
     • Insulina y glucagón.
     • Cortisol y DHEA.
     • El hipotálamo marcapasos del envejecimiento.
     • DHEA.
     • Hormonas tiroideas.
     • Mecanismo bioquímico de la acción hormonal. Receptores de membrana.
         Mecanismo de traducción.
     • Revisión de la relación entre los cambios hormonales y las   
        enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento.
     • Evaluación clínica del envejecimiento.
     • Cambios bioquímicos, anatómicos y funcionales en relación con el
        envejecimiento.

     • Diabesidad: Diabetes tipo 2.

14:00     Horas: Comida.

15:00     Horas
 

Tema VI 
MODULACIÓN HORMONAL EN EL ANTIENVEJECIMIENTO

 
 
 
 
 

Tema VII
LA GRASA COMO ÓRGANO DE SECRECCIÓN INTERNA

Tema VIII
TERAPIAS APLICADAS EN LONGEVIDAD

    

• Fundamentos científicos de las diferentes terapias en longevidad
    • Restricción calórica y sus equivalentes:
       – Restricción proteica.       – Restricción de metionina. – Y otras.

    • Terapia Hormonal Sustitutiva.
    • Cáncer de Próstata y Terapía Hormonal.
    • Nuevos fármacos empleados en Modulación Hormonal
    • Células madre.
    • Otras terapias antienvejecimiento.

• La grasa como órgano de secrección interna.
• Estructura histológica, adipoquinas, factores inflamatorios.
   Vías a través de las cuales se involucra en la displipemia, la
   trombosis y la hipertensión.
• Relación grasa e inflamación como inductora de factores de
   riesgo cardiovascular y como favorecedora del cáncer.



 

Médico Pediatra – Granda 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Especialista en Pediatria 

para Granada.  

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

profesional en Servicios de Urgencia y disponibilidad para residir en Granada. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. Posibilidad de Mercantil si el profesional lo prefiere. 

- Jornada completa de 37,5 horas semanales. 

- Se realizan 5 guardias al mes (Remuneradas adicionalmente) 

- Posibilidad de realizar actividad extra (Remunerada adicionalmente) 

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector.  

- 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 Neurofisiólogo Clínico – Palma De Mallorca 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Neurofisiólogo Clínico 

para Palma de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Neurofisiología Clínica, 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 mercado. A negociar según valía del           

profesional. 

- 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 NEURÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Neurología, 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 55.000€ 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 ONCÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Oncología, 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 mercado. A negociar según valía del           

profesional. 

- 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 ONCÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Pediatra UCI Neonatos 

para Palma de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Pediatría, 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 mercado. A negociar según valía del           

profesional. 

- 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 Radiólogo – A Coruña 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para A 

Coruña. 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en A Coruña. 

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. 

- Horario de mañana o tarde (Según preferencia) 

- No se realizan guardias. 

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

- 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 

 



Vacante para Endocrinólogo en Suecia 
 
Descripción 
Aprox. 30 empleados en total. Médicos, enfermeras, enfermeras auxiliares, personal 
administrativo, etc. 
El grupo más grande son los pacientes con diabetes. Otras enfermedades comunes son 
la osteoporosis y los trastornos de la tiroides. 
También hay tratamientos para enfermedades inusuales que afectan la glándula 
pituitaria o suprarrenal. 
 
¿Qué se espera de ti? 
Ser un médico especializado en endocrinología que pueda asumir la responsabilidad del 
trabajo diario para colaborar con otras secciones del hospital local, así como con el 
grupo hospitalario completo. 
 
Salario y condiciones 
56000 SEK 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. 
 
———— 
 
Vacante para Nefrólogo en Suecia 
 
Descripción 
La unidad consta de una unidad ambulatoria, de diálisis y de hemodiálisis. 
Los trasplantes de riñón son habituales. 
Hay tratamiento e investigación de enfermedades renales de emergencia y crónicas. 
Aprox. 100 empleados en total. Médicos, enfermeras, enfermeras auxiliares, personal 
administrativo, etc. 



 
¿Qué se espera de ti? 
Ser un médico especializado en nefrología que pueda 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 
56000 SEK 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 
p: +34 933 173 715 
a: Calle de Valencia 264, 4º 
  08007 Barcelona, Spain 
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
 
 



Vacante para Residentes en Medicina de Familia en Suecia 
 
Descripción 
Estamos buscando residentes y especialistas en medicina de familia. 
El médico se reunirá con pacientes con diferentes diagnósticos y trabajará con una 
variedad de equipos. 
Las clínicas han reservado reuniones de pacientes con médicos, enfermeras y muestras, 
así como horarios de atención. 
 
¿Qué se espera de ti? 
Tener competencia, un enfoque amigable y buena disponibilidad. 
Asumir la responsabilidad del trabajo diario y también colaborar con otras secciones del 
hospital local. 
 
Salario y condiciones 
Atractivo 
 
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 
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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