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Boletín Nº 562
De 3 a 8 de febrero de 2020

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La alerta de corona virus agota las existencias de mascarillas
El Adelantado de Segovia  de 1 de febrero de 2020 página 7
Primer caso de coronavirus en España, aunque los 19 repatriados de Wuhan 
ingresan sin síntomas
El Norte de Castilla de 1 de febrero de 2020 páginas 30 y 31
Aumenta el descontento de los enfermos crónicos con la asistencia que reciben
El Norte de Castilla de 1 de febrero de 2020 páginas 45
Quejas  por los cambios de horarios de las consultas médicas sin previo aviso
El Norte de Castilla de 2 de febrero de 2020 páginas 17
Diez horas fuera de casa para una diálisis
El Norte de Castilla de 2 de febrero de 2020 páginas 20 y 21
Objetivo: volver a Wuhan
El Norte de Castilla de 2 de febrero de 2020 páginas 38 y 39
Los segovianos actúan sin alarmismo ante la psicosis del coronavirus
El Adelantado de Segovia  de 4 de febrero de 2020 página 11
El PSOE insiste en denunciar la política sanitaria rural
El Adelantado de Segovia  de 4 de febrero de 2020 página 12
El alemán con coronavirus está bien, y los aislados sin síntomas
El Adelantado de Segovia  de 4 de febrero de 2020 página 29
Las pruebas de detección precoz y una vida sana reducirían al 50% el cáncer
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2020 páginas 8
El plan piloto de reordenación sanitaria empezará a aplicarse el día 2 de marzo 
en Aliste
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2020 páginas 18
CSIF pide que se regularice ya la carrera profesional de empleados de Sacyl
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2020 páginas 18
El Hospital General un millar de casos de cáncer al año
El Adelantado de Segovia  de 5 de febrero de 2020 página 4 y 5
Nuevo ciclo de Formación Continua en el Colegio de Médicos
El Adelantado de Segovia  de 5 de febrero de 2020 página 6
Sabores cálidos para aliviar la estancia en el hospital
El Norte de Castilla de 5 de febrero de 2020 páginas 6
El Colegio de Médicos analiza los “diagnosticos tardíos” de VIH y SIDA
El Norte de Castilla de 5 de febrero de 2020 páginas 9
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Programa de 125 aniversario del Colegio Oficial de Médico
El Adelantado de Segovia  de 6 de febrero de 2020 página 14
La médico Marina de la Infanta dio una charla sobre la menopausia
El Adelantado de Segovia  de 6 de febrero de 2020 página 18
Martín Muñoz de la Dehesa se queja de los cambios en la consulta del médico
El Norte de Castilla de 6 de febrero de 2020 páginas 15
El Ginecólogo Juan Ignacio Bermejo, orgulloso Ome bueno
El Adelantado de Segovia  de 7 de febrero de 2020 página 7
“Quiero potenciar la investigación y beneficiar a los pacientes”
El Adelantado de Segovia  de 7 de febrero de 2020 página 14
La plantilla avisa de que hay ambulancias que rebasan el tope de 400.000 km
El Norte de Castilla de 7 de febrero de 2020 páginas 2 y 3
Sanidad extenderá las pulseras de aviso a todos los núcleos rurales despoblados
El Norte de Castilla de 7 de febrero de 2020 páginas 18

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

Información de la OMC sobre el Coronavirus
Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

Fallo del Premio JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO
Te comunicamos que el jurado del Premio JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO, ya ha emitido su fallo y la ganadora 
de la VI Edición de este certamen es Dª  Esther Magaña Salamanca, por el trabajo “GAMIFICA TUS HÁBITOS”, 
un gran ejemplo de cómo los juegos de ordenador no tienen por qué ser siempre algo negativo, sino que se pue-
den utilizar en la educación de hábitos saludables.

Dispones de toda la información en nuestro blog:
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2020/01/premio-jose-angel-gomez-de-caso-trabajo.html 
 
Un Saludo
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2020/01/premio-jose-angel-gomez-de-caso-trabajo.html 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 
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FORMACIÓN EXTERNA
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA RESIDENTES DE ALERGIA

Nos ponemos en contacto desde la Secretaría Técnica del Curso DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA RESI-
DENTES DE ALERGIA, que tendrá lugar los días 8 y 9 de Mayo de 2020 en el Hospital Universitario de Vall 
d’Hebron, Barcelona.
 
El curso tiene como objetivo dotar al residente de último año de la especialidad de Alergología del conocimiento 
necesario para la interpretación de las pruebas diagnósticas basadas en la determinación de IgE a alérgenos 
individuales y su aplicabilidad en la práctica clínica.
 
Para ello contaremos con ponencias sobre: 
•         Métodos diagnósticos cuantificación de IgE específica alérgenos individuales
•         Aplicabilidad del CRD en alergia respiratoria
Y talleres sobre:
•         ImmunoCAP ISAC
•         ImmunoCAP Inhibición en alergia a himenópteros
•         Búsqueda bases datos alérgenos
•         Casos clínicos dirigidos
 
Nos sería de gran ayuda si pudieran publicar en su página web la información del curso o hacerla llegar a sus 
socios vía mail, siempre que lo consideren oportuno.
 
Pueden consultar aquí el programa científico del curso y realizar la inscripción online. 
https://aula.vallhebron.com/aula/index.php?go=info_cursos&curso=291&idioma=es

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON EL CIE-10

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

ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS 4.0 créditos

https://aula.vallhebron.com/aula/index.php?go=info_cursos&curso=291&idioma=es
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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
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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

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Rehabilitación y Medicina Física.
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicas/os 
Especialistas en Ginecología.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en PALENCIA, precisa de Médicos 
Especialistas en MEDICINA FAMILIAR. 
Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefenido o mercantil. Como requisito es indispensable 
título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Información y Contacto: Teléfono:   607088711. 
Correo electrónico: carlosgustavo.bellorin@gruporecoletas.com

Convocatoria para facultativos Sanidad Penitenciaria 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1607 

mailto:mcristina_malo@fremap.es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1607
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Varias ofertas en Torrevieja, Mallorca, Tolosa y Zaragoza

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Varias ofertas en Noruega, Dinamarca, Sueca y Francia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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3EGOVIA 

a alerta de corona virus agota 
as existencias de mascarillas 

tes de quedarnos sin ellas entra
ban y se lIe\'aban todas las que 
tenlamos, ya fueran eiueo, diez o 
veinte. Incluso las que no tienen 
filtro·, afi rm an los trabajfldores 
de la farmacia antes de recordar 
que se reeomicnda comprarlas a 
partir dcl grupo dos, que filtran 
u1l 92% de las partículas. Las farmacias segovianas acusan el desabastecimiento ante la demanda por parte de los turistas 

chinos para enviarlas a su país, disparando las peticiones de este producto pese a dudar de su utilidad Asimismo, aseguran qucen los 
últimos dras tambif n han rccibi
do peticiones illUsuales de otros -
productos, como purificadores de 
a ire, y que inclu so lcs han deja
do números de teléfono para que 
les avisen en caso de recibir las 
prcciarlas mascarillas. "Les he
mos diehoque hay un desabaste
cimiento general, pero nos piden 
que les llamemos en euauto 1105 

lleguen. 1bdos los dlas las ped i
mos a los distribuidores, pero la 
realidad es que 110 pueden man
dar loque no ha}" , admiten. 

ÁLVAROM.CASLA 
SEGQ.'A 

... La alcrta mundial por el ('0-

ronavirus, queyase ha cobrado la 
vida de más de 200 personas con 
cerca de 10.000 afcetados más,la 
inmensa mayor!a en China al de
c1a rarsesu epicentro en \Vuhan, 
ha acabado con las c..xistenciasde 
mascarillas en las farmaciasde Se
govia por su alta demanda. 

Pese a que se duda de su utili
dad ante la a menaz.'\ de contagio, 
la anuencia de ciudadanos chinos 
buscando métodos de p revención 
se ha incrementado notablemen
te con la intenci6n de enviarlos a 
su pafs, que también se encuentra 
total mente desabastecido. 

PEDJOOSAl'llÁS FABRICANTES 

Ante la gran demanda y la falta 
general i7 .. '\da de existencias, la pa
tronal Fedifar ha pcdido masca
rillas a dist intos fabric.'\ntes que 
se empezarán a recibir cl lunes, 
si bien -va a ser complicado lle
gar a todas Ins fnrmaeias que nos 
10 sol ici tan", asegu ra J ua n Nieto, 

. portm·oz de Fedifar, en dcclara-
ciones a' la agencia EFE. 

La Federación deDistTibuidores 
Fa mlacéuticos (Fedí far), que eng
loba a 19 empresas, t iene sus al
macenes de toda España sin exis
tenciasde mn.scari llns, llegando a 
registrarse peticiones de este pro
ducto hasta un 6.000% superiores 
a las habituales. 

Un gropo de turistas de origen ashHlco, algunos con mascarillas, en la plaza dll'l Al:ogueJo. 
l.n falta de mascarillas, queini

cial mente se l1ot6 más en ciudades 
portuarias,sehacol1wrtidoen un 
problema en toda Espa11a. -A día 
tle hor no hay motÍ\"Os quejusti
fiquenesta demanda. más aJláde 
que se manden a China, ascgumel 
porta\"07.., quien con fía en que la si
tuaci6nsc normalicepocoapoco .• 

En los últimos días, la patronal 
distribuidora ha recibido peticio
ne;¡ diarias de 100.000 mascarillas, 
que lógicamente no se han pod ido 
atender, con farnmcias solicita ndo 
hasta 10.000 unidades. 

~Hemos tenido \"Cntas muy por 
encima de lo normal yya no nos 
manda n más, nos ha sobrepasa
do", aseguran desde la fa r macia 
SantoTomás,dondetambiéndes
tacan u n aumentode peticiones de 

La alerta de coronaviNs had~ado a las farmacIas 510 mascalillas. 'AA".J.MHJ 

gclesantisépticos. ~Lagentebusca 
medios de pre\'ellci6n, aunqueno 
hemos notado que haya una sen
saci6n de alarma", aclaran. 

El aumento de la demanda de 
masca rillas procede e n su g ran 

mayoda de ciudadanos que las 
compran para e~\'iarlas a Chi
na, si bien también es corriente 
ver estos días turistas asiát icos 
por la s calles m ás céntricas de 
SegO\'ia con ellas puestas. -Ao-

Rutas de farmacia en farmacia, el 
nuevo 'entretenimiento' turístico 

El desabastecimiento de mascarillas también ha 
prO\·oeado dura nte la últim a semana un desvío 
poco habitual de turistas de origen chino desde las 
calles del Casco Histórico de Segovia hasta otras 
menos acostumbradas a los visitantes. 

Así, los trJbajadoresde la farnll'lciaSanto Tomás 
aseguran qne clientes suyos, vecinos del barrio, 
les han comentado ennumcrosas ocasio:nes que 

han \'isto grupos amplios de chinos recorriendo 
farmacia tras farmacia en buscn de suministros. 

-Las farmacias mas periféricas, las que no es
tamos ellla Calle Real, lo hemos notado mucho. 
hacen rutas que pueden empe7.ar, por ejcmplo, en 
el Cristo dcl1'[ercado, para bajar por José Zorrill a 
o Conde Sepúh'eda en busca de mascarillas, pa
sando por todas las farmacias·, aseveran. 
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Primer caso de coronavirus en España. aunque 105> 
19 repatriados de Wuhan ingresan sin síntomas 
Es un turista germano en 
La Gomera. que formaba 
parte de un grupo que 
estuvo en contacto con 
un paciente infectado en 
Alemania •. según Sanidad 

~: DANIEL ROLDÁN 

HAOfUO. España se unió a última 
hora de ayer a la veintena larga de 
paises que cuentan con casos con
firmados de afectados por el coro
navirus l019-nCoV dentro de sus 
territorios, media docena de ellos 
dentro"de la propia Unión Europea. 
Sin embargo, no es un ciudadano es· 
pailol, sino un turista alemán que 
eruba de vacaciones en la isla cana· 
ria de La Gomera, según señaló el 
Ministerio de Sanidad en una nota. 

Poco antes de conocerse esta no
ticia, pasadas las once de la noche, 
los 19 españoles prOcedell.teS de 
Wuhan -junto a un ciudadano pola
co yoaachina casados con nadona
Jes-, el epicentro de la zona donde 
se inicióesta neumonía atípica el pa
sado 12 de diciembre, se instalaban 
ya en el Hospital Central de la De
fensJ. Gómez Ulla. de Madrid. Allí lle
garon sobre las 20:30 horas y esta
rán las próximas dos semanas en ré
gimen de cuarentena preventiva. 

También permanecerá en aisla
miento, aunque a más de 2.000 ki
lómetros de distancia y en pleno 
océano Atlántico, el nuista germa· 
no que se ha convenido en el pri
mer infectado oficial por coronavi
rus en suelo español. Se encuentra 
en el hospital de La Gomera, donde 
junto a otros cuat ro compat riotas 
suyos de un mismo grupose encon
trabil en observación desde el miér
coles_ Las autoridildes Silnitarias lo 
decidieron t ras activar el protocolo 
de alena, una vez conocido que ha
bían tenido contacto en Alemania 
con una persona contagiada. 

Aunque no fue hasta anoche 
cuando el Instituto de Salud Carlos 
m dI! Madrid, tras confirmar los aná
lisis hechos a la muestIas de los pa· 
cientes que se les remitieron desde 
Canarias, notificaron la existencia 
de infección en uno de ellos. Dicha 
persona, cuya identidad no fue fa
cilitada, seguirá en aislamiento y 
bajo control. Por su pane, el minis
tro de Sanidad, Salvador lila, presi· 
dirá hoy una reunión de altos car
gos del Gobierno sobre el virus. Ayer 
mismo se descanó otto posible CllO 

con un hombre de 38 años que vol
vió de China, aunque fue a más de 
1.000 kilómetros de \Vuhan, y esta
ba hospitalizado en Ciudad Real . . 

Mientras, a media tarde de ayer 
llegaba a la base de Tonejón de AJ· 
den: (Madrid), procedente de Wuhan 
ycon escala en un aeródromo mili
tarbritánicocercano a Oxford, el es· 
perado vuelo con los españoles re
patriados desde Wuhan. Casi 30 ho
ras de viaje desde que salieron de sus 
casas u hoteles.lAexpedidón hcom· 
pletabJn cinco ciudadanos nórdicos: 

El avión con los repatriados, a su llegada a Torrejón de Ardoz. :, EFE · 

Dos especialistas 
españoles. al frente de 
la búsqueda de vacuna 

España tendra un papel activo 
en la búsqueda de una vacuna. El 
Centro Nacional de Biotecnolo
gía de España (cm) colaborará 
¡¡estrechamente. con el hospital 
Mount sinai de Nueva York para 
buscar un remedio cont ra el co
ronavirus. En declaraciones a 
Efe, el ministro de Ciencia, Pe-

deo Duque, exp!icóque ellnsti
tuto Nacional de Salud de E~ta
dos Unidos seleccionó . de forma 
directa. a las dos instituciones 
para llevar a cabo la investiga
ción. Entre los médicos ycientí
ticos que participarán destacan 
Luis Enjuanes, j efe del laborato
rio de COlonavirus del cm, y 
Adolfo Garda Sastre, investiga
dor del referido centro estadou
nidense, a quienes Duque valoró 
como «dos de los mayores exper
tos mundialeso en esta materia. 

cuatro daneses y un noruego. Todos 
resultaIon estar asintomáticos. 

El grupo tuvo que esperar dentro 
del avión a que dos equipos del Mi
nisterio de Sanidad hicieran un re
conocimiento_ Lo mismo sucedió en 
el aeropueno de \'100m, donde has
ta tres conttoles ""vieron que supe' 
rar, yen el Reino unido cuando ate
rrizaron_ Además, al avión de Wa· 
mos Air fletado por las autoridades 
britarucas se incorporaron t res mé· 
dicos españoles y una enfennera en 
suelo inglés para acompanarles. 

Una vez superado este trámite, 
los cinco ciudadanos nórdicos em· 
barearon en otro avión plIa pasar las 
dos semanas de cuarentena en sus 
respectivos países. Un periodo que 
coincide con el plazo de incubación 
del coronavirus yque hasido p.1cta
do por los países miembros de la 
unión Europea. El resto llegaron al 
madrileno barrio de Carabanchel 
para ingresar en el Gómez UlJa, don· 
de han ocupado toda la planta 17. 
~o obstante, se podcin mover en

tre habitaciones y recibir visitas de 
familiares y amigos, siempre siguien· 
do las normas de seguridad. Incluso 

El ministro de Sanidad 
preside hoy un gabinete 
especial para analizar 
la situación en España 

hay una zona de juegos para el pe' 
queño de dos años repatriado_ Ade
más, se ha reforzado el personal para 
tratar a Jos confinados, especializa
do en infecciones, con más de una 
veintena de enfermeros, auxi liares 
y también celadores_ 

Enremlslón 
Aunque el viaje en el Boeing747-
400 comenzó a las dos y media de 
la madrugada de ayer (hora penin
suLu espa.ñoLl, las 9:30 horas en c hi· 
na), los preparativos se iniciaron seis 
hOllls antes en Wuhan. Españoles y 
los británicos pennanecieron horas 
en el aeropuerto local y pasaron con· 
uoles hasta que se dio el visto bue· 
no para viajar al Reino Unido, don· 
de desembarcaron 83 britinicos tras
ladados a uJi hospital del país. 

Des¡x.lés, camino a España prra pa. 
53r la cuarentena de una pandemia 
que puede perder fu erza, segün el di
rector del Centro de Coordinación y 
AJertas y Emergencias Sanitarias, Fer· 
nando Simón. tTenemos indicios de 
que tiene posibilidades de empezar 
a remitir_ Se t ransmite poco entre 
personas y solo hay una zona comu
nitaria. , explicó. España ya cumple 
con las recomendaciones de la Orga
nización Mundial de la Salud, que el 
jueves declaró como emergencia 53-
nitaria intemacionalla epidemia.ús· 
tamos crawjando con el escenario 3C

tual Y con escenarios mucho más pro
blemáticos, que son?Xo probablesj, 
aseveró Simón. 
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Un hombre pasa con una bicicleta por una calle de Wuhan (China), junto a un anciano fallecido por el coronavirus. :: H.RETAlIA.L-AJ'P 
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El número dé fallecidos 
continúa su progresión 
y Singapur prohíbe la 
entrada en su terri torio 
a cualquiera que proceda 
del gigante asiático 

.-_. ,. I.> l.~!. El coronavirus de 
Wuhan no da ueguá ensu avance. 
Ayer, otro susto: el número de falle
cidos se incrementó en 42 -la cifra 
más alta desde que se identificó el 
brote- y alcanzó los 213, mientras 
que el de infectados sumó casi 2000 
y coquetea con los 10.000 casos con
firmados. Es una progresión mucho 
más veloz. que la del Síndrome Res
piratorio Agudo Severo (SARS, por 
sus siglas en inglés) que entre 2003 
y 2004 dejó casi 800 muertos. Por 
eso, el Gobierno insiste en conti
nuar aplicando las draconianas me
didas de cuarentena que afectan a 
la provincia de Hubei, epicentro de 
la epidemia, así como en pedir cal
ma y paciencia a la población. 

No obstante, algunas de las infor
maciones que comeron en las ~Iti
mas horas como la pólvora en las re
des sociales chinas no son tan tran
quilizadoras. Ciudadanos de Wuhan 
publicaron fotografias en las que se 
ve cómo la escasez de material mé
dico obliga a los sanitarios a prote
gerse con trajes confeccionados con 
bolsas d~ basura o con gafas de bu-

e 

n 
cear. Aunque Pekín insiste en que 
cuenta con el personal suficiente 
para afrontar la emergencia, y ha 
desplazado ya a más de 6.000 médi
cos y enfennC!Ios a la zona mis afec
tada por el coronavirus 2019·nC9V, 
los dirigentes locales rt><:onocen que 
el desabastt><:imiento de elementos 
de prote<ción es severo_ 

Se nota en Shanghái, donde la ma
yoña de las farmacias adviene con 
una nota en la puenade que las mas
carillas y el liquido desinfectante se 
han agotado. Para evitar que el de
sabastecimiento se conviena en uó. 
peligro, el ayurltamiento anunció 
un programa que requiere de un re
gistro 'on-line' con documento de 
identidad paJa acceder a un máxi
mo de cinco mascarillas por familia, 
que serán distribuidas a cada indi
viduo a la hora y en el lugar deter
minados por las autoridades depen· -
diendo del suministro. La capital 
económica de China también anun
ció consultas en red: 2.387 personas 
ya han pedido la opinión de un mé
dico en el ciberespacio. 

TRÁG ICO BALAN CE 

~ ' .- -, 
/' ~ --= - '-

fallecimientos se han registrado ya 
en China, tres produruse 42 mUEr
tes en apenas un solo dia. 

_ \.._. u J\J "-

sería el nlimero de infectados por el 
coronavirus, por ahora, después de 
registrarse 2.000 nuevos contagios_ 

En cualquier caso, la propagación 
del virus y la escasez de medios no 
son las unicas preocupaciones del 
país. Zhan Qingyuan, responsable 
de enfe rmedades infecciosas del 
Hospital de la Amistad entre Japón 
y China, dio una mala noticia a las 
214 pNsonas que se han recupera
do de la neumonia y que, por prime
ra vez desde hace unos días, compo
nen un grupo más nutrido que el de 
los fallecidos_ iliabran generado an
ticuerpos, sí, pero puede que no se 
mantengan durante mucho tiem
po. Así que existe un riesgo de que 
vuelvan a infectarse ~, anunciÓ . .ne
ben continuar protegiéndose como 
cualquier otra personu, advirtió an
tes de pedir que se cancelen los tra
dicionales bailes de la tercera edad 
en plazas por el riesgo inherente_ 

Med ida In édita 
Mientras, en Singapur los dirigen
tes estan convencidos de que todos 
los ciudadanos chinos son un peli
gro_ Por eso ha ido más allá que los 
palses que han cenado sus fronte
ras con el gigante asiático ydecidió 
prohibir, desde la medianoche de 
mañana, la entrada a todo aquel que 
haya estado en la China continen
tal, incluidos extranjeros que la ha
yan visitado los últimos 14 días. Es 
la medida mis drástica tOmada has
ta ahora fuera del plis de Mao y ten
drá un impacto claro en la ciudad
estado, pues recibe casi 3,5 millo
nes de turÍ5tas de ese pais c;ada año. 

"Nos va a hacer daño porque Chi
na es una gran fuente de turistaSlt, 
reconoció el primer ministro, Lee 
Hsien Loong. «y me temo que el res
to de la economia también se verá 
afectado, porque China está casi se
llada y su crecimiento se ralentiza-

rá_ Nuestra economía está muy li
gada a la suya, así que hay que pre
paJarse. , advirtió. Pese a ello, el mi
nistro para el Desarrollo Nacional, 
Lawrence Wong, explicó que la 
prohibición busca prevenir males 
mayores. illado el gran flujo de pa
sajeros entre Singapur y China se
ria difici l evitar nuevos casos con 
otras medidas" justificó subrayan
do que ya se han confirmado trece 
casos en la isla. Tailandia, por su paJ
te, confirmó el primer contagio en
tre humanos dentro del país tras in
fcc tar un cliente a un taxista local. 

Mientras tanto, en China lo que 
preocupa es lagran operación retor
no prevista para mañana en gran 
parte del país. Hasta 400 millones 
de personas, sobre todo migrantes 
rurales, tienen previsto regresar a 
sus lugares de trabajo ahora que con
cluyen las vacaciones extendidas 
del Año Nuevo Lunar. No obstante, 
la mayoria confia en la responsabi
lidad y las medidas del Gobierno para 
contenN el cOlonavUus_ 

Primeros casos 
de infectados por 
el virus en el Reino 
Unido, Italia y Rusia 

• : R. C. 
t ... ;.) ! ~t 1>. Tres paises europeos 
anunciaron ayer los primeros ca
sos oficiales de infectados por el 
coronavirus 20l9-nCoVen sus te
rritorios. En el Reino Unido hay 
dos personas de la misma familia 

Shanghái, una 
ciudad fantasma 
de 24 millones 
de habitantes 

~; Z.ALOAMA 

:::; IA¡":C.:-l/~I. Un viernes normal, 
a las 8:30 de la mañana, hay que 
dar codazos para entrarenel me
tro de Shanghái_ Quien prefiera 
ponerse al volante, mejor que se 
arme de pacienru, porque los atas
cos en las futuristas autopistas 
elevadas de la capital e<onómica 
de china pueden alcanzar dimen
siones bíblicas_ Ayer, sin embar
go, apenas se veía un alma en el 
intercambiadorde lineas de la es
tación de la Plaza del Pileblo, uti
lizado de media por un millón de 
personas al día_ En las carreteras, 
por su pane, había asfalto libre de 
sobra como para ponerse a hacer 
ttompos sin miedo a provoca( un 
accidente. 

Son los efectos secundarios del 
coronavirus 2019-nCoV. Concre
tamentc, de las restrictivas me- .--_ 
didas que ha tomado el Gobiéñó-. 
para prevenir su propagación y 
del miedo que ha provocado en
tre la población. La extensión de 
las vacaciones del Año Nuevo Lu
nar hasta el próximo día 9 -casi 
una semana más que en el resto 
del país-, junto a la escasez de 
mascarillas para protegerse, ha 
hecho que gran panede los 24 mi
llones de habitantes de la m,ega
lópolis solo salga n de sus casas 
para lo estrictamcnte neces.ano. 

Los controles de temperatura 
son habituales en casi todos los 
edificios publicos, Y los privados 
han comenzado a prohibir el ac
ceso de cualquiera que no sea re
sidente. A quienes hayan estado 

_en Hubei se ¡es pide incluso que 
antes contacten con las autorida
des, y algunos vecinos se han to
mado la cuarentena por su mano 
yles obligan a permanecer encc
nados durante dos semanas, el 
periodo máximo de incubación 
del virus, trancando sus puenas. 

Un aspecto positivo está en la 
higiene, mejorada hasta lo obse
sivo: en muchos edificios yurba
ni zaciones las zonas comunes se 
desinfectan con lejía cada pocas 
horas. fiada medida e:;: poca" afir
ma quien gestiona el portal de este 
corresPonsal Pero la vida sigue y, 
de vez en cuando, alguien se aven
tura al exterior sin mascarilla. 

contagiadas, pero las.autoridades 
no preósaron ni su lugar de resi
den<;ia ni la forma en que enfer
maron. En Rusia, los dos primeros 
afectados son sendas personas de 
origen chino en las regiones sibe
rianas de Zabaikalie yTiumén. Es
tan hospitalizadas y su estado (lS 

~estable», según las autoridades . 
Asimismo, en Italia los prime

ros contagiados son un matrimo
nio de sexagenarios chinos que lle
vaban una semana haciendo turis
mo por cl país y son originarios de 
Wuhan, epicentro de la enfeffile
dad. También esran ingreSldos ya: 
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Varios pacientes esperan en uno de los pasillos de urgencias de un hospital del norte de España. ;: Roe. 

Ven descoorainación 
entre la primaria y los 
hospitales. una mediocre 
atención .en urgencias 
y b~rreras para tratarse 
en otra comunidad 

:' ALFONSO TORlCES 

-,,{ 'rI n, Los enfermos ([ónicos, 
mas de 15 millones de españoll"s, 
consideran que la atención sanita
ria que rl"Ciben de los servicios pü
blicos empeora. El barómetro de opi
nión que elabora la Plataforma de 

esco tent e ~ 
~ asBs encia q 

Organizaciones de Pacientes (POP), 
que agrupa a las principales asocia
ciones estatales, indica que estos en· 
fermos creen que la asistencia que 
les prestan es solo ttaceptabl(!. yba· 
jan su calificación general del6,4de 
2017 al 5,8 de 2019, con una caída 
del 9,4%. Es el primer retroceso en 
la satisfacción por el trato recibido 
por este colerovodesde que en 2014 . 
se crease el barómetro, una encues-

. ta nacional que elaboran cada dos 
alias sociólogos de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Las razones principales del au
mento de las quejas de los pacien-

tes con dolencias crónicas son los 
problemas que les crean las muchas 
descoordinaciones entre la atención 
primaria y la hospitalaria, los largos 
tiempos de espera para que les atien
dan los especialistas, la asistencia 
mediocre que reciben en las urgen
cias hospitalarias - a las que deben 
acudir con frecuencia por las disfun
ciones anteriores-, y las bmeras para 
ser atendidos cuando nl"Cesitan un 
tratamiento fuera de la comunidad 
autónoma en la que viven. 

El aumento del descontento se 
ve 'claro al comparar su grado de sa
tisfacción con el sistema nacional 

1Dl@~ ~ügi@§ [@1I'il (mu:epdóll'il 
fo\rrtell'il~~. ~~ rr~leg~d~ 
fPlü@lI'illí!rr~ d®i g®ImIHlI'ilü~m@ 

'La mujer del porvenir' y 'La mujer 
de su casa', que reivindican idénti
cos derl"Chos para hombres y muje
res.. _Luchó por abrirse camino, por 
defender su vocación en contra de 
la moral de su tiempo~, dice Caba
llé de unade las penSldoras ,mas ri
gurosas y activas1 del siglo XIX, in
cansable luchadora por la reforma 
de las prisiones y que acuñó la fTa
se ~ odia el delitoy compldece al de
lincuente~ . 

La activista y escritora 
gallega batalló por la 
igualdad y pidió «odiar 
el delitol) y «compadecer 
al delincuente» 

-. r·lIGUEL LORENC I 

mo. Nacida hace 200 años -Ferrol, 
1820- , pionera en la lucha por la 
igualdad, en vida se la apreció mas 
fuera que en España. ~Somos espe
cialistas en olvidar a nuestros gran
des personajes ~ , lamenta su biógra· 
fa, Arma Caballé, que la rescató del 
olvido con 'La caminante ysu som
bra', obra ganadora del Premio Na
cional de Historia 2019 . 

Hija de un militar liberal, fue una 
niña curiosa y devoradora 

de salud con el que declara el resto 
de los españoles. Mientras la valo
ración general mejora en (>1 úl timo 
año del 6,4 al 6,6, la de los pacien
tes crónicos, los que más usan los 
servicios sanitarios públicos, em
peorad!?1 5,7 al 5,4, con laque la bre
cha de opinión entre ambos colec
tivos se ensancha casi el doble. 

Las opiniones criticas de los pa
cientes crónicos afectan a todos los 
niveles de asistencia, pero son ma
yores con la atención hospitalaria y 
sobre todo con las urgencias. El 64% 
están satisfl"Chos con el trato que re· 
ciben de su médico de familia, pero 

económica le pennitió sltisfacer su 
vocación literaria y sus inquietudes 
sociales colaborando con las bené
ficas Conferencias de San vicente 
de paill. En su 'Manual del \oisitador 
del pobre', abogó por una caridad sin 
condescendencia, y en 'Cartas a los 
delincuentes' instó a los presos a su
perar su postración y rebeldía. No 
abogó por la abolición de la pena de 
muene, pero se opuso a las ejecu· 
ciones públicas y reclamó la mejo· 
ra de las terribles condiciones car-

. ~ . Con calles dedicadas en 
toda Espaiia, pocos dirían con !?xac' 
titud quién fue Concepción Arenal 
Ponte (1820-1893), la relegada acti· 
vista social, visitadora de prisiones, 
licenciada en Derecho, periodista, 
escritora y precursora del feminis· 

Cabillé descubre a unamujercon 
~runa vocación (llosófica y con enor
me necesidad de aportar su grano 
de arena a la reforma de España». 
Adelantada a su tiempo, contribu
yó al feminismo con eruayos como 

de todo tipo de libros. Su 
~rdotada, rompió un tabü 
y acudió a la universidad, 
vedada entonces a la mu
jer, disfrnada de hombre, 
rapada, con levita, capa y 
sombrero de copa. Descu
bierta la trampa, el rector la 
autorizó, tras examinarla, 
a cursar Derecho. 

Su acomodadasiruación 
Concepción 
Arenal. 

celarias. Luchó cont ra el 
prejuicio de la inferioridad 
intelectual femenina,de
nunció la discriminación 
educativa y laboral de ni
ñas y ofreció cas~s baratas 
a los obreros. Murió en 
Vigo el 4 de febrero de 
1893, sin honores ni reco· 
nocimientos. ({Ala virtud, 
a una vida, a la ciencia) , 
reza su epitafio. 

' 1
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el descenso es de 17 puntos, desde 
el81%de 2017. Enel caso de los es
pecialistas, la valoración positiva no 
pasade} 50%, con una caída de 28 
puntasen solo dos años. Pero el sus
penso llega con la atención rl"Cibida 
en utgencias. Solo el37%dice haber 
sido bien atendido - 20 puntos me
nos que hace solo dos años- yel46% 
considera que el trato fue regular o 
malo. Los porcentajes empeoran 
cuando mas grave es la patología del 
encuestado. 

Su principal queja es la falta de 
coordinación entre los profesiona
les de la atención primaria yla espe
cializada que los atienden, 10 que 
impide la buena <;ontinuidad de la 
asistencia. E163% de estos pacien· 
tes considera que la coordinación es 
regular o mala, con un aumento de 
14 puntos de la percepción negati· 
va. Fl problema noesalin mayor por
que estos enfermos dicen tener, en 
general, una buena relación, de tra
to y confianza, con sus médicos, so
bre todo con el de primaria. 

Ladescoord1nación entre los dis
tintos niveles de asistencia sanita· 
ria afecta a todo, al flujo de informa
ción sobre la evolución de la enfer
medad, a la coherencia en el trata
miento y al acceso a pruebas ycon
sultas hospitalarias. Es el motivo por 
el que los enruestadoo terminan POI 
dar un suspenso al valorar la organi
zación del sistema. 

Ausencia de comunicación 
La ausencia de un coordinador mé
dico en la atención globll a cada en· 
fermo crónico hace que e16S% de 
los pacientes deban informar en per
sona al médico 'de familia de las in
dicaciones dadas por el especialista, 
que ocurra lo mismo en el 51% de los 
casos cuando acude a otro especia
lista, que en el 55% de las ocasiones 
los doctores que les tratan noconoz
can su historial clínico previo cuan· 
do acuden a consulta, o que tengan 
que ser los propios pacientes, en el 
43% de los casos, quienes se encar
guen de organizar esta información. 

Cuando se le pide a estos enfer
mos que valoren de cero a cuatro el 
grado de coordinación entre la asis
tencia que reciben del mé-dico de fa
milia y de I experto hospitalario po
nen un claro suspenso, un 1,91, una 
nota tan mala como la que'dan a los 
largos tiempos de espera que sufren 
cuando desde la atención primaria 
les derivan a las consultas hospita
larias, con un 1,79 sobre 4. 

La segunda gran queja es que per
sisten las barreras para que un en· 
fenno crónico reaDa una buena aten· 
ciónsanitaria en una autonOITÚa dis· 
tinta a la que reside. Dos ejemplos. 
E125% de los pacientes que ha pre
cisado accedl'r a un tratamiento fue
ra de su comunidad no lo ha logra
do y 1'171% de los miembros de este 
colectivo atendidos en otra región 
han visto cómo el mé-dico no podía 
acceder a su historia clínica. 

La última gran crítica es la falta 
de integración entre la asistencia sa
nitaria y la atención social de estos 
pJCientes, que en muchas ocasiones 
precisan de las dos y no se les suele 
ofrecer la sociaL El barómetro indio 
ca que solo e114% de este colectivo 
ha utilizado los servicios de un tra
bajador social sanitario en el último 
año y que una proporción similar, 
el 17%, fue atendido porun trabaja· 
dar social no sanitmo. 
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El concierto de la Banda 
de Música por la fiesta de 
los gabarreros y la 
comedia 'Un marido 
ideal' con Juanjo Artero, 
completan la oferta del 
auditorio hasta marzo 

•. Un cuarto de siglo des
pues de demmar sus primeras 'lA,. 
grimas de amor, Camela continúa 
como singular fenómeno musical. 
F.1 segundo grupo español con más 
vemas en las últimas ues décadas, 
precurso res del estilo que en los 
años 90 se bautizó como ' teeno
rumba', Ilegar:i al auditorio Gon· 
zalo Menendez Pidal de El Espinar 
el día 28 de manocon su tour 25+1, 
basado en su álbum 'Rebobinan
do', en el que Ángeles Muñoz y 
Dioni Martin, cuñados e impulso
res de este proyecto musical, con
taron con colaboraciones de repu
tados a[tistas del panorama musi· 
cal para volver a versionar algunos 

de sus éxitos. En el auditorio espi
nariego se podlán escuchar temas 
estandartes del grupo como 'Cuan
do zarpa el amor, 'Sueños inalcan
zables', 'Nunca debí enamorarme' 
y 'Ugrimasde amor, que en 1994 
les abrió las puertas de la industria 
profesional. . Lo nuescro siempre 
han sido historias de amor y desa
mor, algunas que nos han pasado 
a nosotros mismos, pero con la tO
lerancia y, sobre todo, con el res
peto por delante, porque no nos 
van las palabras feas l , afirmaban 
en una entrevista con Efe Ángeles 

. Mufioz y oioni Martín. 

Comedia 
La actuación de Camela cerr,u:i la 
oferta del Gonzalo Menéndez Pi
dal para el primer trimestre, que 
anancó el 11 de enero con el hu
morista Álex Clavero y q\Je conti
nuaraellS de febrero con 'Un ma
rido ideal', de Oscar Wilde, en ver· 
sión de Eduardo Galán. Juan Car
los Perez de la Fuente dirige a Juan· 
jo Artero, Ana Arias, Carles.Fran
cino, Candela Serrat y .Ania 

@1!Jl~jas pOli' ~os cambios «:!le 
!hJ@ú'Clú'ftOS (()le las cOfi1§ul~a§ 
!ñtiJ~¡dJñrr;~§ sñlñl plfi'~'\IÜO avis(j) 

El alcalde de Marugán 
afirma que en 
Monterrubio se eliminó 
la asistencia sanitaria 

. durante casi un mes 

EL NORTE 
.... El alcalde de Marugán, 

Fmnciso::o Roque, adviene de «.1a pre· 
caria situación que se vive en mu· 
chos de nuestros pueblos en cuan
to a los servicios de asistencia mé
dica y enfermeria se refiere, . Loca-

lidades como Monte~bio o San· 
garcia .ven constantemente cómo 
se cambian los horarios de la con
sulta mMica por pane de la Ge¡en· 
cia, pr.icticamente sin previo avi
soy con muy esoecho margen paJa 
que los vecinos que necesitan ir a 
la consulta puedan organizarse. , 
afirma. _Aunqul' quietan obviar
lo, incluso esconderlo, no hay un 
solo dia,en que no se suspendan 
consultas médicas en los pueblos, 
tal y como venimos denunciando 
estOS dias con ejemplos reales. POI 
ejemplo, en Monterrubio, la Ge-

I PUEBLOS Y COMARCAS I SEGOVIA I 17 

Hemández en esta comedia que se 
mueve entre la política, la miseria 
humana, el thriller politico y las 
relaciones de pareja. La comedia 
narra las tribulaciones del minis
trO de Asuntos Exteriores, sir Ro· 
bert Chiltero, al ser victima de un 
chantaje que amenaza con dl'SCU
brir los turbios orígenl's dl' su bri· 
liante carrera politica. P,m. salvar
se recumr:i a las habilidades de lord 

Anhur Goring. 
El sábado 7 de marzo, la Banda 

de Música de El Espinarofrecerá 
su tradicional concierto con moti· 
vo de la fiesta de los gabarreros, 
que dl'sde hace dos decadas se ce
lebra en la localidad como home
naje a quienes realizaron ese duro 
oficio que durante los años dl' la . 
Guerra Civil dio de subsistir a mu
cha vecinos de la zona. 

Desakalo sesuma al 
cartel del Fogo Retl{ 

AYLLU~~ 
~: El. NORTE. La banda asturiana 
Dl'sakato, uno de los grupos m,b 
destacados del panorama punk
rockdel país, se suma al canel del 
Fogo Rock, que se ce.lebr,uá el17 
}' 18 de julio en AyUón yen el que 
figuran también Rulo y la Con
oabanda, Reincidentes y Gritan
do en Silencio. Fogo Rack, que 
este año se desvinculará de 
Ayllón Medieval, confia en al
canzar los 6.500 asis tentes y un 
impacto superior al medio mi· 
llón de euros. 

630.000eurospara 
espacios nalurales 

:·11:010 A:·ll::ilC:¡.J1E 
: : EL NORTE. La]untadestinara 
630.879 euros para)a contrata
ciónde serviciosparael manteni
miento, conservación y repara
dón de todas las inrraestructuras 
de usopúblicode los espacios na· 
turales protegidos de Hoces del 
Duratón yHoces del Riaza, Par
que NaturalSierra Nonede Gua
darrama y pnque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. Q.uedan &

cluidas las labores de manteni
miento de los centros de acogida 
de.visitantes, pero no el de las zo
nas ajardinadas del entorno. 

Consejo Municipal, por el Panido 
Judicial de Santa Maria, los alcaldes 
de Nava de la Asunción, Juan José 
Maroto, y Sangarcía, Jesüs Yubero; 
Larena Díaz, teniente alcalde de Ma
rugán; y las portavoces Socialistas 
en villacastín yen Añe, Estefania 
Miguel y Lotena Gala, respectiva
mente. 

Reunión celebrada en Marugán . . :n;lolll. 

En el encuenoo se aborduon tam
bién «.125 reiteradamente incumpli
das promesas electorales. en rela
ción a la unidad de radioterapia. «Ha 
finalizado el mes de enero y Jalun
tasigue sin presentarel presupues

. tO para 2020y continuamos sin sa-

rencía eliminó la consulta m~dica 
desde elll de didembrede 2019 al 
8 de enero de 2020. Esta es reali
dad que la Consejera de Sanidad 
no conoce ni quiere conocer por
que en sus últimas visitas a nues· 
tra provincia no ha tenido a bien 

ace rcarse a ninguno de nUl'stros 
consultorios rurales. , señala Ro
que. 

Esta queja se expuso durante la 
reunión celebrada en Marugán, don
de fueron elegidos para formar pn· 
te de la dirección pennanente d~l 

ber si PP y Ciudadanos viln a cum
plircon la propuesta socialina apro
bada por la Comisión de Sanidad de 
las Cortes el 20 de septiembre del 
año pasado, incluyendo una parti
da para la irutalación de un acelera· 
dar lineal en el Hospital de Sego
viat, señala el PSOE. 

ALEVI AUTO 

-1 he Powel tu SurprJst' 
Con cesi OllMio 

olidal 1<11\ 
en Seguvid 

w ww.a leviauto.c s 
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.. 1)5 enfermos renales sufren ret¡'aS05. esperas y rutas de !as ambuli.'lnd' 5 p: I <J Slll~"¡'I' ::. 

Sacyl potenciará las 
inspecciones, tratará 
de mejorar el diseño 
de las ru tas y abrirá 
un cauce nuevo para 
recibir las quejas de 
los afectados 

ANA 
SANTIAGO 

VAL.LADOLID. Cuatro horas drua 
habitualmente el t ratamiento, la 
depuración de la sangre cuando el 
riñón falla, cada ues dias intermi-. 
tentes a la semana y años ... As[ has· 
ta que llega el u asplante. Las rutas 
para trasladar p3cientes deuna am· 
plia zona a su hospital de referen
cia, los fallos en el calendario de re
cogidas y las esperas en lassalas hos
pitalarias hacen que muchos pacien
tes de la comunidad tengan un pe. 
ripio dia sí, diana, de hasta diez y 
once horas fuera de casa pata poder 
tratar su problema renal. Es impres
cindible para su supervivencia. En
tre siete y nueve, lo más habitual 

La hemodiálisis es un proceso 
que elimina los desechos de la san
gre utilizando un acceso al sistema 
circulatorio bien sea a ttavésde una 
fistula en las v~nas periféricas (ha
bitualmente en el brazo) o bien ac
cediendo a una vena central a ua· 
vés de un catéter. La san~ extraí
da pasa varias veces por un filtro 
pata su depuración. Esta terapia y 
la propia enfermedad renal deja al 
plciente cansado, mareado, revuel
to, con un malestar general y pos
trado en una silla a la espera de su 
ambulancia, en ocasiones, duran-

te horas. Ymuchas veces son octo
genarios, por encima de los 50 siem· 
pre y en tomo a los 65 años habi
tualmente. 

Con la excepción de Valladolid 
y Soria, esta última porque dispo-

l os afectados se quejan 
de que el servicio ha 
empeorado por los 
recortes de personal 

«Vas a diálisis con gripe 
o con gastroenteritis y no 
estás para añadir más estrés» 

Alfonsa lIIera Sánchez Enferma renal de Burgos 

Lleva 17 años en diálisis llevo17endiálisistrasunfmasode 
y sufre los ((fallos un trasplante en el mismo quirófa· 
continuos y la falta de no,sigoenlistadeespera,quieron-

lir de la máquina cuanto antes •. Y 
atención cuando llamas)) asi, lleva .con paciencia y resigna· 

" A. S. 
• J~lLAUOLID. Alfonsalllera vive 
en plena avenida del Cid de la capi· 
tal burgalesa y cada lunes, mit'Ico
les y viernes acude al Hospital de 
Burgos pm someterse a &:llisis. w
toy enferma desde hace 21 años y 

nóOJ este peregrinaje; pero 2dvier
te de que lo peor Ison las personas 
que tíenen que acudir en sábado o 
cuando hay un día festivo porque 
entonces la ambulancia falla mu 
cho más, viene de Valladolid y nun· 
ca sabes lo que va a pasar. Muchas 
veces estás apuntada y te dejan plan-

ne de su propia organización tam
bién local y diferente al resto de 
Castilla y León, las otras siete pro
vincias tienen problemas de largas 
esperas, según apuntan los afecta
dos y la asociación de los mismos, 
Alcel. Coinciden en señalar que el 
servicio ha empeorado en los últi
mos tiempos, el paralelo a los re
coltes en personal y en dotaciones 
ya la centralización del operativo 
en V~lI~dolid para atendel otras 
prOVlnclas. 

y son especialmente Jos afecta
dos de Burgos y Ávila lasque más 

@!¡.!@im;kS9Ai 

uda. Y llamas al teléfono que tie· 
nes para estas incidendasy los muy 
tunantes te ponen la musiquita en 
espera y 3!í tiempo yriempo sin so· 

problemas tienen y más reclama· 
ciones presentan. Companen pro
blema ydistancias similares; aun· 
que Brugos tiene, después de León, 
el mayor número de pacientes en 
diáJisis: 184 en total entre la capi· 

l os trasplantados 
tienen que trasladarse 
tres días a la semana 
en viajes interminables 

luciones. Y aguantas porque no te 
queda otra.. Pone muy nervioso, por· 
que esto es tres dias a la semana du
rante años, sin descanso. Tenemos 

tal (124), Aranda de Duero (41) y 
Miranda de Ebro (19), además de 
16 que realizan el tratamiento en 
su casa, algo posible en muy con· 
tados casos. Son IQs atendidos en 
el Hospital de Burgos los que más 
problemas sufren con el transpor· 
te sanitario programado; especial
mente e180% de los mismos que 
viajan desde pueblos de su provin
cia y el 90% lo hacen en ambulan
cia. Pocos enfermos recurren a su 
propio coche. Ávi la suma 95 pa
cientes en terapia renal sustituti
va. Unos 24 van, por ubicación geo
gráfica, a centros hospitalarios de 
Béjar, Medina del campo o Talave
ra; peroSl acuden al HospitalNues
tra Señora de Sonsoles de Ávila y 
la mitad desde municipios. En toda 
al comunidad hay I.366pacientes 
con necesidad de diálisis, más de 
t rescientos casos nuevos cada año, 
según datos del registro de la Con
sejeria de Sanidad. 

d.a desorganiUlción y una mala 
praxis., indican los afectados y los 
responsables de Al~er, .bacen inter
minables las rutas, exagerados los 
tiempos de demora hasta que paran 
en la casa de un paciente a recoger
lo, también fallan a la hora de reco
geTlos en el hospital para devolver
los a su casa y, lo que es peor--<:oin
ciden- se olvidan de alguno Y 10 de
jan en la capital a kilómetros de su 
pueblo o no figuraba en la orden del 
dia recogerlos en su domicilio para 
llevarlos, . . 

Estas incidencias, apunt¡ln, t no 
son excepcionales. CUando un en
fermo se queda tirado en su casa, 
dado que el tratamientQ es vital,la 
familia llama a Alcer y la asociación 
se mueve y llama hasta lograr que 
se vaya a por el enfermo, . En oca
siones, los propios médicos o en
fermeros. Porcielto, que coinciden 
en señalat el altísimo nivel clínico 
y humano de las personas que los 
atienden en los hospitales. 

La situación es todavía más gra· 

que ir a dWisis si estás bien, pues 
bien, y si tienen gripe o gastroente
ritis, pues también. No puedes de
jarlo, es vital. Muchas personas se 
marean mucho, se revuelven y no 
están para esperar tanto para volver 
a su casa a descansar. La oficina de 
coordinación funciona por la maña· 
na, pero 10$ pacientes de las tardes 
yA están desprotegidos si algo fun· 
ciona malo no cumplen con el ser
vicio, no tienes a quién recumu. 

Explica Alfonsa que la situación 
es muy critica en Burgos _porque 
aquí hay muchos pacientes que lle
gan de fuera, medio centenal son 
de fuera, de la provincia, y están a 
expensas de la ambulancia y a ve
c~s pre<isas una consulta de vascu
lar u otra y te [etrasas más de la una 
de la tarde y cuando sales ya no hay 
nadie, no te llevan y hablamos de 
personas con una edad media de 67 
años}' hay algunos muy mayores •. 
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enfermos renales hay en la región; 
de enos, 1.366 en diálisis. 

El contrato. Estable<e que el 
tiempo de respuesta de la empresa 
será el ne<esario para que el pa
ciente llegue al centro sanitario 
enue 10 y 30 minutos antes de la 
hora de citación; no esperará más 
de 30 minutos desde el horario 
previsto para iniciar el servicio; en 
la vuelta a domicilio, el tiempo 
será el necesario para que el pa
ciente no tenga un tiempo de es
pera superior a 60 minutos desde 
el final de la consulta. Los itinera
rios se establecerán de forma que 
la permanencia en el vehículo no 
sea superior al doble que se debe
ría emplear en recorrer la distan
cia necesaria, en condiciones nor
males de circulación, cuando este 
es superior a una hora. El triple del 
tiempo que sedebería emplear, 
cuando este sea inferior a una 
hora. 

ve cuando estos pacientes son tras
pl.antados, dado qu~ los alrededor 
-según casos- de los primeros u es 
meses Bas el injerto renal deben 
acudir con una alta frecuencia-de 
tres días semanales al principio, 
luego se va reduciendo progresiva
mente- al complejo salmantino 
dónde fueron intervenidos. Pasa
do este tiempo, el seguimiento ya 
se deriva al Servicio de Nefro l~ia 
del hospital de su ciudad o provm
cia. En estos casos de más de hora 
y media para los abulenses yu na 
más pa ra los burgaleses, cada uno 
de los dos viajes que deben hacer 
en el dia, no solo es un transporte 
mas largo sino más delicado y con 
menos recursos porque los hora
rios de autocares o trenes, son in
compatibles con unas cons·ultas a 
las que se les cita a las ocho de la 
mañana. 

Una ambulancia traslada entre 
cinco y siete pacientes, no solo re
nales; pero dado su tratam ie!nto 
más largo la espera lo hace todo aun 
más penoso. También sufren esta 
situaciones quienes acuden a Ra
dioterapia o a cualquier consulta. 

Más control administrativo 
la Consejeria de Sanidad ha a.dop
tado varias medidas para corregir 
esta situación. SegUn explica el ge
rente regional de Salud, Manuel 
Mitadiel, ,hemos mantenido reu
niones con los pacientes y quere
mos en primer lugar establecer un 
canal de comunicación que nos per
mita conocer sus reclamaciones de 
forma ágil •. 

Así, Alcer «forma rá parte de la 
Comisión Provincial de Transpor
tes pala mantener una relación flui 
da con la gerencia de salud de su 
área •. Mitadiel explica que van a 
.incluir este transpone en el plan 
de inspecciones, ya las había, pero 
de esta forma se potenciarán. Tam
bién estamos hablando sobre la re
novólción del equipamiento y, des
de luego, vamos mejorar la org.l
nización de rutas y los tiempos de 
espera •. 

I 

, 

]' '¡ 

/, 

MI uc( n el, en dIálisis, 

«Me han llegado a dejar olvidado 
en la sala de espera del hospital 
hasta las dos de la tarde» 

Miguel AngelSánchez 81a5co 
Viaja de El Tiemblo a la capital 

:: A, S. 
VALLI\DOLIO. Son 45 kilóme
tros los que separan El Tiemblo de 
la capital abulense. Es el recorrido 
día sí, día no, que hace t.1.iguel Án· 
gel para someterse adíilisis hasta 
que llegue un riñón compat ible 
para él. Y el camino no es directo, 
sino todo un itinerario que reúne 
pacientes de distintos pueblos. 
Hasta aquí, d o asumo, es lógico, 
pero lo que no pUMe ser es tener 
problemas todas las semanas. Tar
dan en llegar a buscarme mas de 
lo anunciado. Unas vt'(esa las seis 
de la manana, otras a las siete. Me 
enganchan a la máquina a las 8:30 
horas y termino a las 13:30, depen
de; pero no llego hasta las cuatro 
de la tarde o cincOJ. Un día UC! me 
soltó a las seis de la tarde una fis
tula y todo fueron complicaciones. 
También me ocurrió que se olvi
daron de mi y hasta las dos de la 

«No figuraba 
-en su lista y 
querían dejarlo 
en Á vila, recién 
trasplantado» 

C-arlosJiménez rlc.cié'l 
tr;l~pl<lllt.uJo d~ I dllÓIl ~Il 

:-1-,111 I)CrJ ¿(in?:'S ",io~ 

. A.S. 
',1. Ocho años en lis

ta de espera para un riñón cuando 
residía en Madrid y seis años vi
viendo en Ávib, , hasta que supe
ró tal desmonvación ydecidió ha
cerse las pruebaSl, a los tres me
ses lo llamaron para un trasplan
re renal en el Hoq¡ital de Sal aman-

tarde estuve esperando, me hablan 
dejado en la sala del hospitah. 

. Siempre que Hamamosdicen 
que está en camino y tarda horas. 
Crea inseguridad y angustia com
probar continuamente que no lo 
tienen apuntado, que dícen a una 
hora y llegan aotra.t, apunta su es
posa. AsI, Miguel Ángel, asus 69 
años, riene la vida no solo ligada a 
esta terapia imprescindible, que ' 
«nos impide movernos de casa. 
sino a la incertidumbre .• Si quie
res irte 15 días, el hospital contac
ta con Otro cenuoy te 10 arreglan 
para que se díalice en otra ciudad; 
pero es todo muy problematico y 
no lo haces~ , explica Carmen. Ue
va 31 años enfermo y ya recibió un 
riñón que le fue trasplantado pero 
. por una subida de tensión se le 
estropeó y ahora esperamos otro 
que nos de la libertad., destaca su 
mujer. 

ca. Todo ha ido bien y Carlo5Jimé
nez, y su mujer P.l.Z, solo esperan 
volver a casa para ser «libres, para 
liber:use de una máquina tIes día<> 
a la semana •. Pero hasta que eso 
llegue -que está cerca porque se 
operó en noviembre- .sufrimos la 
tonura del transporte en ambu
lancia. Tenía que ir, al principio 
tres días cada semana, ahora dos, 
hasta Salamanca y yocon él. Pero 
muchos dias, cuando llamo a ver 
a qué hora llega, ni siquiera figu
raba su trayecto; incluso, han lle
gado a negarse a llevarlo porque 
no lo tenian en lista y ya no cabía, 
es catastrófico. Un recién trasplan
tado no puede faltar a una consul
ta, es vital. Una vez casi nos tiene 
que pagar taxi de ida y vuelta Al
cer. y ahora hemos tenido que lu
char porque nos sigan llevando 
aunque la freruencia baje aun dia 
semanal. Se negaban • . 

Jlal~iell' OZlQIlYIoell'd<OJ y ~Ii'Ü 
lYIZ Mé\lIi'~úll1le& Seüj@ jp)~§aJll'I1 

al 12li11gli'(!)§é\l1i' ~~ li1lo.íJde@ 
dl.ll~@ de edrr@ álndílEtl 
:: A. G. E. areas en las que el PSOE no tiene 
VALLADOUO. La comisión I\>r- presencia en los ministerios. Es re
manente del Partido Socialista, que levante, en el caso de Izquierdo, 
conforman alrededor de una vein- porque en su. áiea de influencia re· 
tena de pe rsonas, cobijará a dos (aer:ln aquellas cuestiones relacio
castellanos y leoneses mis,Javier . nadas con la derogación de la re· 
Iz.quierdoy Mari Luz MartinezSei· forma laboral . .t.a Ejecutiva es el 
jo. Así 10 decidiói!1 presidente órgano de gobierno del parti-
delGobiemo y secretarioge- r do yes el que va a marqr 
neral de los socialistas, Pe- las pautas de la ac<ión po-
dro Sánchez, que buscare- i ~ • !~ lítica y la es~rateg in, re-
fOrLar algunas areas en las ~... r cuerda IzqUierdo, que Se! 
que hay una necesidad'es- I r. muestra tllluy agntdecido. 
tratégica para el pan ido. por la confianza que ha 
Así, Javier Izquierdo, has- Javier depositado en él Sánchez. 
ta ahora seoetariode For- Izquierdo }untoa Izquier.do apa-
mación e~ el pleno de la te<een el nUcieodwo, esa 
Ejecutiva --€n el que hay unos ~a.~, "'. Comisión Permanente que 
cincuenta intt'gIantes-pasa se reune una vez al mes, la 
a ocuparse de Relaciones palentina Maria Luz Mar-
Sociolaborales, segun in- tinez Seijo, otra de las afi-
formó eldiario.es. nes al sanchismo en los 

Sánchez quiere que los peores momentosque 
suyos puedan aportar y te- pasa a tenera su cargo Po-
nervC1Z propia en aquellas MOl luz lítica Social. 

Martínez Sefjo 

El equipo burgalés
de Urgencias avisa 
de que trabajará 
((en condiciones 
imposibles» 

~: EL NORTE 

UURGO!;. El equipo de Urgen- ' 
cias de Atención Primaria de la 
provincia de Burgos advirtió ayer 
a la consejera de Sanidad, Veró
nica casado, de las .condiciones 
imposibles. en las que prestarán 
atención a partir de manana lu
nes, cuando se asumirán la tota
lidad de las urgencias de la pro
vincia en un .espacio y en unas 
condíciones imposibles. , en una 
decisión que insistieron que no 
es buena.ni para los profesiona
les, ni para los usuarios •. 

Los profesionales han envia
do una carta a la consejera de Sa
nidad en la que auguran que la 
demanda que se generará a par
t ir de'la próxima semana, aun· 
que fuera da habiruab, será tina· 
sumible. con solo tres médicos. 
Además lamentan que tampoco 
será posible plantear la amplia
ción del equipo ante la dificultad 
de inc rementar el espacio del 
PUnto de Atención Continuada 
(PAC), lo que convierte la si tua
ción de este colectivo en . muy 
dura.., informa leal. 

El equipo reruerda que tras el 
cierre del PAC de Gamonal en oc
tubre se ha pasado de ser cinco 
médicos y cuatro enfermeras de 
lunes a domingo en dos espacios 
fisicos, a ser tres médicos y otras 
tantas enfermeras de lunes a jue
ves y cuatro médicos de viernes 
a domingo en un unico espacio. 

Soria iVa! plantea 
,al Gobierno de 
Navarra cooperar 
para impulsar 
la autovía A·15 

:: ELtlORTe 

SORIA. El GobiemoForal de Na
vana reo"biri en los próximos me
ses una carta de sarla ¡Ya! Sus por
tavoces piden un intedocutor para 
abordar impulsar la A-15 hasta '1\1-
dela (Navarra). También recibi
rán misivas la ministra de Tran
sición Ecológica y Reto Demo
grafico, el de Fomento, el presi
dente de la Junta Y todo aquelque 
pueda hacer algo por una Soria, 
.queestáen la UClt, informa lcal. 
El movimiento ciudadano lucha 
desde 2001 por conseguir que So· 
ria cuente con infraestructuras 
del siglo XXI y se ([ee empleo, 
que ayude a que la provincia no 
desaparezca del mapa de Esplña. 
A pesardeque llevancasi 20años 
luchando por estos objetivos, los 
más veteranos del movimiento 
creen, que en pane, han fracasa· 
do pues 25 años despu~s de que 
ya estuvieran dibujadas las auto· 
viasno se hacoIlS-oguido, ni de le
jos, su finalización. 

Lu is Giménez, un miembro 
histórico de este colectivo, reco· 
noce que a excepción del Túnel 
de Piqueras y laA-15 hasta Ma
drid, el resto de infraestructura 
están por construir después de 
dos décadas movilizándose en la 
calle. Entiende que es inaudito 
que todaviase hable de laA· IS, 
entre Soria y Tudela del Ebro, y 
de la A-lI, entre Soria)' Vallado
lid, o de arreglar el tIen a Madrid. 
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_os spanoles confinados trassu regreso a Espaílil se "rman dO! pélci:mcia Jf esperan lé,;; visii:ilg r"",:Ln .. .i 

DANiel. 
ROLD,Au 

Antonio Sevillano y Óliver 
Casado, entrenadores 
de fútbol, son dos 
de las 21 personas que 
siguen en cuarentena 
en el hospital Gómez Ulla 

,J.-;.O¡~IO . Después de permanecer 
una déCIda en la cantera dl'l Re¡] Be
fu, a Antonio Sevillano le llegó una 
ofenaexótica y muy apeteable: via· 
jiH hasta la ciudad de Wuhan para 
trabajar con la cantera del Shangwen 
Wuhan TIueeTowru. Unos700 chi-

(OS a las órdenes de un grupo de en
oenadorescbinos yespañoles, en un 
proyecto de fútbol formativo diri· 
gido por la empresa barcelonesa 
Nama SpOIts. _Quiero volver a 
Wuhan. No me gusta dejar las cosas 
a mediasJ, señala este témico de Se
villa t.y del setis, de~de la planta 17 
del hospital Gómez Ulla. SU compa
ñero en eldub yenoenador de poc
teros, Óliver Cuadrado, afirma lo 
mismo . • Es un pIOyectO preciosoJ, 
añade. 

Antonio y Óliver son dos de los 
19 españoles (más u na china y u n 
polaco casados con rucionales) que 
fueron repatriados desde la ciudad 
china, epicentro de la epidemia del 
coronavirus 20l9-nCoV, el pasado 
jueves. Llegaron a España tIas más 
de treinta horas de periplo. Salir de 
sus Casl5, llegar al puntodeencuen· 
tIO, controles exhaustivos de las 

;:: 

autoridades chinas antes de poder 
embarcar, horas de hastío y luego 
vuelo hasta el Reino Unido de m ás 
de doce horas. Más revisiones en la 
escala btidnica y viaje hasta Ma
drid. Otra vez vigilancia y a 115 20:30 
hOras del viernes, ingreso en el hos
pital Gómez Ulla. «Al menos ya no 
llevamos jas máscaras _, confiesa 
Olivero . Son bastante molestas, so
bre todo tanto t iempo_, señala. 

Todavia sufrlan ayer los efectos 
del 'jet la(, p.ero se encuentran de 
muy buen humor y .optimistas •. 

o Después de desayunar y una vez que 
los profesionales sanitarios les to
masen la temperatura -todos estan 
perfectamente- han empeudo a or
ganiurse . .Podemos movemos por 
toda la planta con las restricciones 
lógicas..-, indica Óliver, madrileño 
de 42 años. Manruvieron ayer por 
la mañana una primera reunión fo[-

Pedro Sánchez confía 
en el sistema de salud 
yen sus profesionales 
Ante el primer caso de coronavi
rus en Espafta, el presidente del 

. Gobiemo expresó su confianza 
en el sistema sapitario espaftol y 
en los profesionales encargados 
de este combatirlo. Así lo declaró 
en la cumbre de los Amigos de I.a 
Cohesión, que reúne en Beja 
(Portugal) a varios jefes de Go
bierno europeos. tPreocupar 
preocupa, pero tenemos un sis
tema nacional de salud fantasti· 
co», dijo Sánchez, quien pidió 
. confianza, el personal técnico 
encargado. lI.y que entre todos 
echemos una mano», ai'iadió. 

Acceso principal al Gómez UlIa, el hospital del Ministerio de Defensa donde están en cuarentena los españoles de Wuhan. ;: PJ.BlOC030S 

El primer caso de coronavirus en 
España sufre «un cuadro leve» 

El paciente alemán 
se contagió en su pars 
y permanecerá en 
La Gomera mientras 
no empeore su salud 

: D.ROLDÁN 

t·' .... l J 1 ~ 10. El paciente alemán infec
tado por el coronavirus en la Gome
ra se encuenu.l . perfectamente» y 
solo padece . un cuadro leve~. ~ Es

péraremos a las próximas horas par.l 
comprobar que esto es aSÍlI, apuntó 
el director del Centro de Coordina
ción de Alenas yEmi!Igencias Saru-

tanasdel r-.1inisterio de Sanidad, FeI+ 
nando Simón. El primer caso de esta 
epidemia en España, conocido en la 
noche del viernes, es t;¡mbién un 
caso .atípico. en su evolución. 

El paciente se contol.gió a ttavés de 
un compatriota que no habla viaja
do al país asiiticoyque enfermó por 
el contacto con una mujer china que 
estaba en Alemania. ,Nuestro (,aso 
ha terudoun cont"cto de riesgo con 
este caso secundario. La transmisión 
se produjo cuando había síntomas 
muy leves-, explicó Simón, que re· 
flexionó sobre esta pmicularidad. 
,Debemos seguir con cuidado por-

que este caso ya ha generado siete u 
ocho casos secundarios. Es una sima· 
ción poco frecuente ycon lo que 
aprendamos aquí se podran valorar 
otras situaciones en otros paiseSJ, 
añadió el expeno. 

El responsable de Sanidad dijo que 
el paciente, junto a ooos cuatro com· 
patriotas, llegó a emarias 1'128 de 
enero. Un dia después, el Gobierno 
tuvo conocimiento del contagio en 
Alemania y se decidió el .aislamien
to hospitalario ~ del grupo. Los cin
co germanos, incluso el infectado, 
. estan perfectamente y no presen
tan ningiln síntoma.. ~Todo sigue 

mativa y les dieron los datos de sus 
familiares a los I~nsables del hos
pital para organizar las visitas, que 
estarán pautadas. . 

El hospital hablará con las fami
lias para fijar día y hora durante los 
catorce d[as que dura la cuarente 
na. Este sábado comenzaron las pri
meras y anheladas visitas, que se
rán muy cOltas; dos personas por 
paciente y durante veinte minu
tos. El horario. restringido: de.12 a 
14;00 horas yde 16 a 19:00 horas. 
. Yo 10 tengo más fácil porque sC?Y 
de agul. Pero hay gente de Vigo, 
Barcelona, Sevilla ...•• explica el en
trenador de porteros. La familia de 
Antonio. por ejemplo, llegan!. hoy 
cuando compren los billetes del 
AVE y .se organicen en casa.. 

En contacto 
Todos los entrenadores españoles 
abandonaron el club. Atrás se que 
daron los comp¡ñeros chinos y sus 
traductores, con los que mantie
nen el contacto para ver l¡ evolu
ción de la Plndemia. Una enferme
dad que vivieron con preocupación, 
pero también con tranquilidad .• No
sotros vivíamos en una zona resi
dencial. Cu¡ndo co.menzó la cua
[t'ntena, lo primero que se notó es 
la reducción del trMicot, nam Óli
ver. Con el paso de los dias, aumen
tó J¡¡ preocupación, ¡unque ellos si
guieron dodas las recomendacio
nes. del Gobierno chino. Se queda
ron en casa. Cerrada a ca] y canto. 
, Eran medidas de segUlidad muy 
serias, que aumentaron con la ce
lebración del Ano Nuevo chino" 
añade Antonio, agradecido por el 
t rabajo conjunto de las embajadas 
británica y española para sacarlos 
de China. 

¿Y ahora qué? Ambos, fu tboleros, 
tenlan claro qué hacer el fin de se
mana. Había derbi madrileño. , He 
jugado doce añosen el Real Madridt, 
¡¡fuma Ó!iver para constatar con que 
equipo iba en el partido que se dis
putó en el Santiago Bemabéu. vic
torla blanca (1-0), porderto. Anto
nio vera hoya su Betis. Tienen tam
bién juegos de mesa y cartas_ Es el 
primer día de una cuarentena que 
esperan pasar ,sin novedades.t. IlEs
tamos todos sanoSl, recalca el en
trenador andaluz. 

según 10 esperado., dijo Simón. El 
infectado esta en aislamiento y el 
resto, en cuarentena, siguiendo el 
protocolo habitual. Ylos in8'esados 
en el Gómez Ulla estan todos asin
tomáticos. Por el momento, los cin
co alemanes pennanecerán en la isla 
para ver su evolución y no serán nas
ladados a ningún otro centro médi
co mayor a no ser que empeore su 
estado de s.llud. 

No hay ningún otrocasoen in
vestigación en España. , Debemos 
ser muypmdentes y esperar a que 
las medidas implementadas tengan 
su efectolt, ind icó el experto. 
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Un profesional sanitario observa a través de una ventana en un área reservada del hospital de Palu (Indonesia). :: mnw-¡¡{Aj) R11K1·AJI" 

El país repatria a los 
residentes de Wuhan 
en el extranjero y usa 
drones para controlar 
a la población 
,; ZIGOR ALDAf.IA 
Cor(esponsal 

", ,;; l. Nunca se habían re· 
gistrado tantos nuevos fallecidos 
porculp.1 del coronavirusde Wuhan 
como ayer. En 24 horas Sf' sum:uon 
46 víctimas mortales, de las cuales 
45 se regístraton en la provincia de 
Hubei, epicentro de una epidemia 
que tiene al mundo en vilo y que 
suma ya 259 muertes. El nlimero 
de infectados también se ha dispa· 
rado hasta los 1.347 y está provisio
nalmente en 11.821. Casi 18.000 
personas se encuentran en obser· 
vadón a la espera de confirmar si 
estan infectados o no. Y son pocos, 
porque, seglin Neil Ferguson, espe· 
cialista en Salud Püblica dellmpe· 
ríal College de Londres, uuna esti· 
mación conservador.ü lleva a peno 
sar que ese nlimero se incrementa· 
rá hasta los 100.000. Científicos de 
Hong Kong reducen esa cifra hasta 
los 75.000, pero son todavía siete 
veces más que las actuales. 

A pesar de la grave situadón, Pe· 
kin ha tomado una decisión opues
ta a la de los gobierno3 que están re· 
patriando a sus compatriotas atra
pados en Hubei. China ha comen· 

zado a fletll aviones para que los re· 
sidentes de esa provincia en el ex
tranjero puedan regresar a la zona 
en la que se regisnan más contagios. 
Los dos primeros vuelos partieron 
el viemes desde Bangkok, la capital 
de Tailandia, ydesde la ciudad ma· 
lasia de Kota Kinabalu yaterrizaon 
en Wuhan de noche con 199 ciuda· 
danos chinos a bordo. IEstoy agra· 
decido a mi pais por no dejar a na· 
die atr~SI, comentó uno de los pa· 

sajeros, Gao Huil in, que se habla 
quedado anapado en Malasia debi· 
do a las cancelaciones dec retadas 
por las a~roUneas. 

Miennas tanto, cada vez más pal· 
ses cierran sus puertas a los ciuda· 
danos chinos. Corea del Norte fue 
la primera en c1ausurll su frontera 
y ayer se sumó su archienemiga Es
tados unidos, que prohibirá la en· 
trada de cualquier extranjero que 
haya visitado China en los liltimos 

Conspiraciones para 
todos los gustos 
El Gobierno chino 
anuncia que castigará 
con dureza los bulos 
vert idos sin cesar 
en las redes sobre el 
origen de la epidemia 

Z. ALDAf;lA 

.. , .;,_. Bastacualquiernue· 
vo dato sobre el corona virus de 
Wuhan para desencadenar una ola 
de teorlas conspir.niv.lS. Buen ejem· 
plo de ello es la constatación de que 
la enfermedad afecta sobre todo a 

varones asiá.ticos de edad avanza· 
da ycon problemas de salud cróni· 
cos, Ese perfil resulu. bastante ló· 
gico si se tiene en cuenta que Chi· 
na es el epicentro de la epidemia, 
que en la provincia de Hubei la po. 
blación de otras razas es casi ine· 
xistente, y que la neumon!a afec
ta al sistema respiratorio y que cual· 
qui~ de~ilidad incrementa sus con· 
secuenCIas. 

No obstante, ese apunte sobre 
la demografía de la enfennedad ha 
sido suficiente para desencadenar 
rumores descabellados sobre la po. 
sibilidad de que el virus haya sido 

14 dii!';. El milimo camino ha segui· 
do Australia ----que ayer emitió una 
recomendación de no visitar el gi
gante asiático--, Mongolia, Kazajis
tán, RusiaoSingapu r. Y tocio apun· 
ta a que, poco a poco, China sera ais· 
lada del mundo. 

Dentro de la segunda potencia 
mundial, los dirigentes tampoco 
quieren correr riesgos y muchas ciu· 
dades y regiones están extendiendo 
las medidas tomadas para prevenir 

desarrollado utiliz ando técnicas 
de ingeniería genética en el seno 
del Laboratorio Nacional de segu· 
ridad Biológica de Wuhan, el lini
co de rnve14 que existe en China. 
El objetivo, seglin los 'conspira
noicos' que llenan las redes socia· 
les con bulos a pesar de que el Go
bierno ha anunciado que los caso 
tigllá con severidad, seria diezmar 
la población de ancianos para evi· 
tar que sean una carga económica 
ahora que China envejece a gran 
velocidad. 

Otra de las teorias mas extendi· 
das subraya que la mayoria de las 
vlctimas monales son hombres. 
SUs adeptos creen que el fin de este 
virus a la cana puede no ser elimi
nar ancianos sino limar la dispari· 
dad de génerode un país en el que 
viven 30 millones de hombres más 
que de mujeres. Un tercer grupo 
apuesta por otra teorla: que el vi· 
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Cooperación 

El primer ministro chino 
pidió ayer a la (omisión 
Europea que facilite la 
llegada de suministros 

la propagación deI2019·nCoV. En 
Huanggang, una de las ciudade$ en 
cuarentena, solo una persona de cada 
fami lia tiene permiso para salir a la 
calle y abastecer al resto, Por su par. 
te, Tianjin, un polo manufacturero 
de 15 millones de habitantes, exigió 
el ciene de todos los comercios y em
presas que no sean esenciales. Por 
primera vez esta disposición llega 
sin fecha de caducidad, se decreta 
, hasta nueva ordelU, 

Yen lugan's mis remotos, como 
la región de Mongolia lnterior, algu· 
nos han echado mano de la tecnolo· 
gía para controlar que la población 
que sale lo hace protegida ade{ua· 
damente. En algunas localidades se 
utilizan drones que identifican a 
quienes no llevan mascarilla y sus 
operarios les advierten utilizando 
un altavoz. El diario 'Global Times' 
mostró el sistema en funcionamien· 
to con una señora mayorque ibl por 
la calle con la caradescubiena. Des· 
pués de fijarse en el aparato que la 
sobrevolaba una voz metálica le en· 
vióunaorden . Si, le hablamos a uso 
ted. No debería salir sin mascarilla. 
Vuelva asu casa y no olvide lavarse 
lasmanos.t,'dijo. 

Afortunadamente, diferentes epi· 
demiólogos chinos avanzan que el 
pico de infecciones puede estar ya 
cerca, y que la tasa de contagio po. 
dría comenzar a remitir. Pero tamo 
bién subrayan que no se puede bao 
jar la gulldia hasta dentro de varios 
meses .. China, no obstante, critica 
que un creciente nlimero de paises 
impongan un veto a la entrada de 
nacionales chinos y de qu ienes ha· 
yan pisado el pais. El primer minis· 
no, ti Keqiang, solicitó ayera la pre· 
sidentade la Comisión Ewopea, Ur· 
sula von der Leyen, que faci li te la 
llegada.de suministros desde Euro· 
pa para mejorar la respuesta a la ame· 
naza del brote. ~China está dispues· 
ta a desnrollar una cooperación re· 
levante con la comunidad interna· 
ciónal" dijo. 

rus ha sido desarrollado por cientí· 
ficos pero ha 'escapado' del labora· 
torio de fonna accidental. razón por 
la que los dirigentes tardaron tan· 
to en dar la voz de alarma. 

liLa venganza de Trumpll 
No obstante, la teoría conspirativa 
más popular no ubica el orígen del 
virus en China. Hay quienes están 
convencidos de que ha sido produ
cido por Estados Unidos y disemi· 
nado en Hubei para dañar la econo· 
mía del gigante asiático y a su po· 
blación más vulnerable. 

Aseguran que es la venganza de 
Donald Trump por la guerra co· 
mercial y tecnológica que enfreno 
ra a ambas potencias. Lógicamen· 
te, ninguno de los adeptos a estas 
historias ofrece evidencia alguna 
de lo que cuenta. La. única certeza 
es que han visto demasiadas pelí· 
culas apocalípticas. 
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El Complejo Asistencial no ha atendido ningún caso sospechoso y en los 
centros de salud no se observa incremento de la presión asistencial 

p,a. 
SEOO.'A 

aall 1..1 psicosis que hadcspcrtndo 
la infecci6n del coronrwirus, cuyo 
origen se presupoue en la ciudad 
china de Wuh am (Hubei), no ha 
hecho espceinl -mella culos cen
tros sanitarios de la provincia de 
Segovia que mantienen el ritmo 
habitual de acti\ridad en estas fe
chas, según la información apor
tada por la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Sego\ia y el Servicio 
Territorial de Sanidad. 

Los segovianos están respon
diendo sin alarniismo yaet uan
do con normal idad,siguen las no
ticias i nternacionalcs y nacionales 
)' se h aeen preguntas sobre la in fec
ción I)('ro no se precipitan presos 
del miedo hacia las consultas, se
gím han cOl!lentado a ('sta redac
ción d iSl intO$ rcsponsnblessani
tarios. En tooocasos(se aprecia 
que muchos pacicn~es apron~chan 
las citas con su mé<lico para pre
gu ntar porel coron:wirus. 

L..'\ Gerencia dcAsistcncia Sa ni
taria deSegO\,ia ha indicado que 
hasta el momento "no se ha aten
dido ningú n caso sospechoso de 
C()ronavinls· y ~e1 funcionam iento 
de los centros es el normal en estas 
fechas, sin que se 11:1)':\ observado 
incremcnto de la pres ión asisten
cial", Hay que recordar q ue en la 
temporada de imriemo la acti\idad 
sanitaria se incr.:>menta debido a 
los efectos de la epidem ia de la gri
pe, que este año empezó a actuar 
h ace tressemrmas, 

Porsll parte, la ConsejeríadeSa
nidad ha activado en el mes de ene
ro el comité técnico de actuación 
frente a casos de infecci6n por el 
nue\'ocorona\i rus,quccoordinaa 

Los CMUOS do salud manUonen la ectivldad habitual en época da gripe. ~.a. 

los dis tintas ámbitos asistenciales y 
de Salud Pública yque viene m an
tmiendoreunioncspcriódieasp.'\ra 
el anális is C()nel\.'1o de la situación, 
Sil e\'ol ución y aC'tualiz.'\.ciÓn de los 
protocolos y medidas san it nri as. 

La Junta ha e:xplicado que los 
cenlros hospitalarios de C:1Stilla y 
León cuenta n con, a l menos, dos 
h abitaciones de aislamientQ con 
presión negath'a y un box de nis

. lamientos en los servicios de ur
gellci..1s. También se hnll plnnHi
cado cirClI itos' de aisla m iento 1):1 ro 
el t ras lado d e posibles pacientes 
y se dispone de material indivi
dual y colecti\'o de protección}' 
profesionales formados. Además 
los ciudada nos disponen de infor
mación sobre el nuevo coronavinlS 
(2019-nCoV) en el port31 web de 
Salud CastilJ3 y León. 

El sistema sanitario de Cas ti
lIa y León en sus distintos ámbi
tos pre\'enti\'os, epidemiológicos, 

asistenciales y de coordinación se 
mantiene e n alcrta y disposición 
pa ra afrontar posibles casos por 
nuevo coronavirus, según informa 
la J Ullta. De h echo, el protocolo 
epidemiológico, con las actuacio
nes asistenciales)' de Salud Públicll 
pre\i stas ante un caso en im';:,sti
gación por I>osible infección por el 
l1 ue\-o rorollavirus (20l9-nCoV), 
se act ivó el pasado jueYes por la 
tarde, cuando se notificó al Sisle
madeAlertns Epidcm iológicasdc 
la Comunidad y comunicado a la 
Red Nacional, un posible caso en 
la provinl'ia de Burgos. Siguiendo 
el protocolo establecido por cl 11 i
nisteriode Sanidad, las mucstms 
recogid as del paciente por los ser
vicios sanit a rios se remitieron al 
Centro Nacional de Microbiología 
del Instituto de Salud 'Carlos I 11 ', 
en la Comunidad de Madrid, obte
niéndose rcsu ltado negath'o de las 
mismas antes de la medianoche. _ 

aADELANTADO DESEGOIAA 11 

La Gerencia Territorial 
de Servidos Sociales 
pone en marcha el 
servicio de cita previa 
ELAO!;LAIITAOO 
SEGO,'A 

Illl:l L.'\. Gerellci..1 Territorial deSer
\iciosSocialesdela JulltadeCas
t illa y León in Scgo\'ia ha pue,,·to 
en marchacste lunes, 3 defebre
ro, un nuevo SE'nido derita prt!\1a 
p.'\ra los ciudadanos. El objetim 
de este sistema de comunicación 
es el de facilitar a todos los ciuda
d anos el attcSO a Sil Unidad de 
Informaci6n p.'\fa poder recibir 
atenciónpreseneialdcmancram
caz en las oficinas ubicadas Cilla 
calle Inf.'\nta Isabel de la capital. 

Con su implantación, se preten
de agilizar el acceso a la Unidad 
ya que permite coneertarcon an
telación c ita C()nlos profcsiona
les y elegir el horario que m ejor. 
se adapte a las necesidades de los 
usuarios. Al m ismo tiempo con
tribuye a optimizar la orgqn i ~A'\.

dÓndeJaage.ndade trabajoy,C\ita 
esperas iUIlcccs.'\fias a los ciuda
danos. 

Puede utilizar este servicio 
eualquierusuarioquedeseeinfor
mación u orientación accl\."a de los 
rc'eursos sociales colllI)('tencia de 
la Gerencia de Scn 'icios Sociales 
de la Junta y sobre otros que sean 

lIc<:es..1rios CII fu ncióll de la situa
ción individual dceada persona. 

1..'\ Gerencia de Servicios So 
ciales cuent.'\ conJas secciones de 
PersonalyAsuntosGcnernlcs;Ad
nlinistrnción Ecooonl.:ea; Familia; 
UnidaddcbúonnaciónyOrienla
ci6n; Atención a las Personas Ma
yores; Atención a las Personas con 
Discap.'\cidad; Prestaciones; Pro
te<:eión a la Infancia; Unidad de 
1 ntcn"Cnción Edueatim; Sc«ión 
de Rcgist ro, Acción Social Básica 
e 1 ntcgracióll; Mujer; y Drogode
pendencias. 

. P¡lra solicitar la cita previa, los 
inte resados deben marc.1f elnú
mero0120 cl983 327850. 8012 
se ha trnnsfomladoen los úl timos 
años en un scn ' ieio de atención 
al ciudadano glob..'1l, de calidad y 
multicanal, con Wla alllJ11 ia carta 
de senricios, Es un servido cada 
día más tltil i ~lldo porciudadanos 
ycmpresus. 

Paro más infonnaci6n sobre es
te nuC\'O l\."'Curso, los interesados 
pueden contacta r direetamcn
te con la Gerencia Territor ial de 
~ñricios Socialcs de SegO\ria en 
la calle Tnfant..1 1s.'\bclnl 16 o en 
el teléfoIl0921461982.a 

La Residrocla Mixtadepende d~ la Gereoclada ServIcios SocIales. ou.~ 
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Aceptan dos 
años de condena 
los condenados 
por estafa en la 
venta de jamones 

!!I.AOiLAtlTA.DO 
SEGO.'A 

"DII Dos de los impliclldos en 
la estaf¡~ dejamones y produc· 
tos cárnicos por mIar de medio 
millón de euros de 111 que fuc
ron ,,!ctimas en 2011 numero
Seas empresas, una d e ellas de 
Segovia, han sido condenados 
a penas d e dos años de eárcel, 
mientras quedos mbde los en
causados cont imían en busca y 
captu fa)' u n quinto se encuen
Ira detenido en Argentina por 
tráfico de drogas. 

En In tercera COI\\'QCatoria del 
juieioen Valladolid, después de 
la suspensión de las anteriores, . 
la Audiencia ta mpoco fue ca
paz de dar carpetazo definitivo 
a este proceso contra los cinco 
implicados al comp • .'lrccer úni
camente los dos citados, José 
JavicrC.G.)'AntonioMariano · 
G.H, el primerocle ellos de for
ma \'olu ntaria y el segundo tras 
haber sido dctcnido)' puesto a 
disposición del tribunal. 

Los dos han aceptado pe
nas de dos años de prisión por 
un delito continuado de estafa 
)' otro de pertenencia a g rupo 
criminal, frent e a losseis ¡U10S 
)' iI\cd io quepedia el fiscal p.'\. 
ra José Javier C.G.)' los ci ncol' 
m edio para Antonio Mariano, 
a quienes, porcl m ismo orden, 
se imponí'n también multas de 
900)' 450 euros. A ambos, la 
Audienciade Valladolid les apli
ca la a tenuante de dilaciones 
indebidas así como la de dro
gadicci6n cn el caso de Anta 
nio Maria no y de rep aración 
parcial en el dc J osé J¡wier, al 
haber abonado ya éste ·~.ODO 
euros cn concepto deindemni
zación, una minima parte del 
tQta l de c<'lntidades que h abrá 
de satisf.1cer,junto ti. su compa
fiero de banquillo, para com
pensar los dafios causados a las 
mercantiles afectadas. Se tra
ta así de un acuerdo parcial, ya 
que otros tres implicados, Jo
sé A.N. y su hijo Julián A.T.)' 
Diego L.G, han vuelto a deja r 
plantada a lasala, los dos pri
m eros por encontra rse en para
dero desconocido)' el último de 
ellos debido a su detenci6n en 
Argentina, donde habría sido 
interceptado en un aeropuerto. 

Este individuo, murciano a l 
igual que Jos otros cuatro aeu-
5..1dos, ya fue detenido hace años 
en Bmsil y cumplió seis años 
de prisión a l ser interceptado 
cuando ejercía de 'mula', segt'ln 
informa Europa Press .• 

MARTES. " DE FE.lInERO DE 2010 
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Los procuradores socialistas aseguran que la falta de profesionales está haciendo que en muchos 
centros no se pase consulta durante muchos días y los pacientes tengan que desplazarse a otros pueblos 

EL ADELAlITA.DO ,ex", 
"11" Los procuradores socialistas 
por Segovia, José Luis Vázquez y 
Alicia Palomo, han d enun ciado 
-la inexistencia de política sani
taria q ue se perpetúa en la Jun
ta de Castilla y León}' que afecta 
directamente a los ciudadanos de 
la COUlunidad~. 

En una rueda de prensa, ascgu
roron queestasituación está pl'O\"I>
candowm 5gra\'Ísima falta de pro
fí'sionalcs que impide cubrir bajas 
y suplencias; una pési ma gestión 
cuyas consecuencias pagan diaria
mente los vccinos de los pueblos 
que ven cómo empeora una cali
dad asis tencial a la que ahora PP 
quieren dar la puntilla con unalllal 
]Jamado Plan de reordenación que 
el! realidad implicará el desman
telamiento de la Sanidad Pública 
en nuestro medio rl1ral~. 

El proruradory''Íceporta\'Ozdel 
Grupo Socialista en las Cortes de 
Castilla y León, José Luis Vázquez, 
señaló q\le ~frente a es ta política 
des tructim de quienes llegaron a 
la Junta auna!Jdo sus fuerzas para 
nodejargobcrnaraquicnganó las 
pasadas decciones autonómicas, 
los socialis tas vamos a continuar 
al iado de los profesionales sanita
rios)' de los ciudadanos que recla
man un sen'Íciosarutario público 
de calidad en todos y cada uno de 
los rincones de nuestra tierra~. 

-', 1,1 ':' I 'lf 

EIPCMASA-2 
celebra la fiesta de 
San Juan Bosco 

El PCMSA-2 (Basel\lixta) ha 
acogido varios actos conm e
morativos de la festÍ\;dad de 
San Juan Basca, patrón de los 
militares de las e.specialidades 
técnicas y logísticas. Presidió 
í'1 acto milita r el general Jefe 
de Centros Logísticos Enrique 
Ruiz Alonso. Durante el desa
rrollo de los actos hubo fonna
ción al mando del comandan
te Fide! Martin, como oficial 
más antiguo del personal. Y 
además seentregaroll diwrsas 
condecoraciones al personal 
de las e.specialidade~ técnicas 
y logísticas. 11 

Los procuradores del PSOE Alicia Palomo y José Luis Vázquez. n~'-....¡)Q 

Vázquezsn\i6 al paso de las de
claraciones del secretario general 
del I'l'deC¡lStillay León, Fmllcisro 
Vázquezasegtlr:l.ndoque"las única 
fake news que ci reulan son las que 
cilla l1all de PP haciendo ereer a los 
sego\i:mos y a los castellanos)' leo-
11I~'ses <Jll e la realidad que pad(,(,,(,ll 
en la Atención Primnria en el me~ 

dio rural es una ilusión de los ciu
d adanos. a los quese f.1.ltaal respeto 
u na , 't'z m áscon esta burla, con un 
asunto de especial importaneia-. 
~11ientrnsel PP intenta continuar 
engañando a la ciudadall la, los so
cialistas somos conscientes de que 

no fue suficiente ganar las elec
ciones restamos trabajan'do pa
ra logr:u la ma)'OTÍaabsolula de la 
confianza de los castellanos y los 
leonese.s. Luis TI¡danc.1 nos trnsuli
te al Grupo Socialista que Sl"amos 
firmes en la OllOsición)' constan
tes en las propuestas e iniciativas, 
porque Cast illa y León no soporta
ráot ros cuatro alios más de opar
tunidadesJX'rdidasyden-gresión; 
ése es el \:erdadero legado d el 1' )' 
que no cs Ulla 'fake news'. 

~Claro que novan acerrar los 
consultorios médicos de nues tros 
pucblos, muchos ya no abren por 

sus llO!íticas de falt" dc sus titución 
O cobertura COII facu ltatiYOs, y no 
los cierran porque !la t iC!len potes
tad p,1raello, ya quesoll de titula
ridad municipal. Nuestras alcal
dcs..'\S y alcaldesst'1,"\liráll costeando 
e1mantellimientodeesos localcsy 
abriendós\ls puertas todos los días, 
perogracias al Sl"ñor l'o fañuC'Co, no 
habrá facultatÍ\'Os ni personal de 
ellfenueria que acudan acllos. De 
este moclo, c1 PP í'stán condenando _ 
n los \'eci nos de nucstros pueblos a 
t rasladarse decenas de kilómetros 
p.1m n,.-cibi r l\5istenei.'\ sanitaria, oa 
contactar por teléfono con u n pro
fes ional a quien intentar explicar 
los s íntomas tlue padece o la me
dieilciól\ que necesita·, enfatiza el 
Procumdor socialista. 

· Invito al señor Vázquez a que 
• 11110 de sus \'iajes de ida y vuelta 

a Valladolid, se desvíe unos kiló
metros)' se acerque a Hontana
res, Roda de Eresma, Casln, ...... 
)' \'ca día tras día, los carteles que 
anuncian qUí', por f.'\ltn de perso
na 1, la Gercnciacambia de horario 
las consulta o di rectamente las t;li-. 
'mina, romo ha ocu rrido, por ejem
plo,en Monterrubio, por donde no 
ha pisado un méd ico dcsde el 11 
de diciembre de 2019 h asta ds 
de c nero de este año. O que ex
plique POrtlué el Centro deSalud 
de Sepl¡l\'eda t iene tres plazas de 
médicos s in ellbrirdesde Ilace un 
a¡i o·,sefialac1 PSOE. D 
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El ministro de Sanidad se reúne con las comunidades autónomas en Consejo Interlerritorial de Salud 

AOEHCI..I.S 

I.IAlJRD 

.~!I El p:1ciente nlemán con corona· 
"irus, en ai..~lal1lientoen el hospilal 
de I .. 'l Gomera, e\'Olueiona fa\'Ora· 
blemente, micntras (Iue las quin· 
re personas con llls que mantm'O 
contactosigut'1l asintomáticas, si· 
tuaci6n cn la que se encuentran 
también la veintena de repatriados 
de China, aislados en el Hospital 
G6mezUlla . 

Tanto al ciudadano alemán, que 
serontagi6eusu pllísyes el único 
C.1SO COlÜmlltl(k> ktSta d momento 
en Es¡>aiía, como a sus cuatro rom· 
pañeros de ,'iaje, se les hall \'uelto 
a tomarmuestms para detectar el 
"irus, unos amílisis que se lIe\'3· 
rAn a cabo en un hospital de Te· 
nerife, segú n informa el Gobierno 
canario. Eljefedel Epidcmiología 
del Servicio Canario de la Salud , 
Domingo Núiíez, explicó que en 
el caso de que la prucba que se le 
realice al afectado dé negatim en 
el \irus,los espttialistas, de forma 
ronsensuadacon el Ministeriode 
5.'lnidad, decidi mn si se le da alta, 
ya que ha dcjado (le ser un factor 
de riesgo de contagio. 

En cuanlo a sus cuatro compa· 
ñeros de viaje, au nque den ncgnti· 
\'Oen la pnleb.1,debcmn mantener 
el periodo de aislamiento duran· 
te los 14 días preceptims, que en 
su caso fi nal iz..'l entre ellO y e111 
de ft'brt'ro, ha rerordado Núñez. 

A lo largo de esta semana )' si· 
guiendo los protocolos de actlla· 
dón, cstá prC\is to Inmbién que se 
lomen muestras de los españoles 
repatriados de \Vuhan que pas.'ln 
la cuarentena en e1madrilcño Hos· 
pilal Gómez Ulla para descartar 
la prt'scncia <ir! coTona\irus, au n
(Ille toJos ellos estnn nsintom{¡ti
cos, haexplicado el Ministerio de 
Sanidad. "Se Imtade una medida 
ad icional de prccalldón",informa 
Sanidad en un comunicado. 

El coronm'irus Ile\'ó al minis
tro de Sanidad, Salvador IIla , a 
rcunireste mnrtes a las cOllluni· 
dade-s aut6nomas cn el Consejo In· 
terterritorial de Salud por primera 
\'el desdeque toma ra posesión del 
eargo el pasado 13 de enero, para 
a\·anl.,'lT en la coordinación. 

También pam hoy la emb~ada 
chinacn i\'¡adrid COl1\'OCó a los me· 
dios dc conmniC'ación para ¡nfor· 
mar de la si tlmci6n d('1 coronuyj· 
rus, cuyo epicentro se localiza en 
In eÍlldad de Wuhan y de! que ya 

Trabajadores médicos so ayudan para ponerse los trajes prole<:IOfe3 en Zhangzhou. 

FA.l~CELONAPIDECALMAPORLAFERL\.~IOIlIL.B 

Desdealgunascomunldades 
han queridotra nqulllzs r a los 
cludadanos,Ha sldoel caso 
de Cstaluña,dondetanto el 
consellerde Polmeas Digitales, 
Jordl Puigneró,comoel 
primer tenIente de alcalda da 
Ba rcelona,JaumaCollbonl, 
raallzaron un llamamiento a la 
cslma ante la próxIma edición 
delCongresoMundlalde 
Móviles y el riesgo que pueda 
exIstir de propagación del 
coronavirus, Este evento, que 

se contabili?A'ln 17.205 C.1S0S con· 
firmados en todo el mundo, la in· 
mensa ma)'OrÍael\ Chilla,)'361 fa· 
lIecimientos. 

Ayer se\'ohió a rcuni r c\ comité 
mi nislerial dc seguimiento r cm
IlIaeión d<'l corona,i nlS, y Sanidad 
sigueenpermanentecoordinación 
COII las comunidades autónomas y 
con las autoridadcs de la UE. 

II\'QUIETUDENTRELAPOLICLA 
No obstante, algunos colecti \'os 
que, debido a su trab~o puedell 
es tarcn COlltacto en d ,irus, como 
enfermcros y policías, hll1\ trans
mitido su inqui('tud y han pedido 
mayores Ill('didas de protección. 

Así, una treintena de organiza· 

arrancera a finales de febrero, 
prevéreunlren Barcelona a 
másde 110.000profes!onales 
ydl(ecUvosde l ámbUodela 
telefonla móvil, de los que un 
porcentaJelmportanteprocaden 
de ChIna. 
El cons ejero extremeño de 
Sa nldad y Pollticas Soc!ales, 
José Marla Vergeles, eonfla 
en que la reunión del Consejo 
Interterrttorlal deSalud del 
martes sea una -llamada a la 
calma- y un -análisis sosegado·. 

ciones de profesionales de enfer· 
merla de todo el Illundopidell a la 
OMS que se "mejore y fortalezca" 
la protecci6n de lossallita rios que 
al ;enden a los p.1cientes afeetados. 
Tamhién el Sindicato Unificado de 
Policía (SUP) sol icitó \lila reun i6n 
\lrgentecoll el dir«tor gelleml del 

' cu('rpo, Fmncisco Pardo, p.1m aua
liz..1r la situación de riesgo de los 
agentt'S, especialmente los dcst i· 
nados 1\ puestos fronterizos li nte 
un posible contagio, El sindicato 
denuncia un "posible desabaste· 
cimiento" de Equipos de Protec· 
ei6n Indi"idual (EPI), que COlista 
dE' mnscarillas, gu antes )' gt'l hi
dronlcohólico, nsí como de la en
ducid.:ld de al);\mos materiales,. 

El Vaticano envía 
"cientos de luiles" de 
mascarillas a China 
El Vaticano ell\'i6 "cientos de 
m il('sn de mascarillas a China 
para que sean repartidasentre 
la poblaci6n yeontribuir así a 
"limit3r I:t propagación" d('1 ro' 
rona\ims de \Vuhan. L1S mas· 
carillas han sido enviadas rt las 
provincias de Hubei, Zhejiallg 
y }o\tiian. Setraladc una inicia· 
tim ronjuntn de la limosllería' 
Apostólica del papardel Cen· 
troMisiollerode In Iglesia eh i· 
naen Ilali:, con la colaboraci6n 
de la Farmacia Va1icana." 

China acusa a 
EEUU dc no ayudar 
y de crcar pánico 
China a,Se'g uró arerque el Go· 
bicrno de Estndos Unidos no 
había proporcionado "ni ngu na 
a)'l.lda sustancial" a Pekín pa· 
ra luchar contra el t'orona\irus 
queti('ne~njaque al país n5iáti· 
co)'dijoque, "poTel contrario", 
ha hecho cosas que "podrian 
crt"nry~xtendercl p5nico". Chi· 
n a re"cl6 que a 2 defebrero ha· 
bía 16 extranjeros infectados, 
dos se rec\lperaron)' 14 pc-rma· 
necen en cuarent ena . ., 
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Las familias 
soportan el 4·5% 
de los costes que 
tiene el cáncer 
AOI¡'¡ClAS 

, l'AOR.'O 

ro El eánccrtiene un cosIeeco· 
n6mico para el pa's de más dc 
19.300 millollC'S deeurosanua· 
lesyel ·1-5% decsn el,ntidad re· 
cae ellla familia,quensume los 
costes derivados de las bajas, 
incapacidad y el cuidado de 
los enfermos. además de gas
tos médicosyde traslados. 

Es la print'ipal conclusi6n del 
eshldio encargado por laAso· 
ciaci6n EspailOla CQntrael Cnn· 
cer (Arce) con moti\'O del día de· 
dicado a esta enfermedad. que 
se ec1E'bra ho}', y que pone de 
manifiesto el problema s.'l.nita· 
rio que supone para el pais. con 
másde275.000nuc'\'oscasosru 
añoyalrcdeclorde 1,5 millones 
de afeetndos. 

LaAeceha inciditloen la pre· 
wllción)' el ti iagn6stico preeoz 
(collla implantación total de 
sis temas de erib.'ltlo) para fre· 
narestascifras (19.300 millo
ncsdccuros)quc S\.IIXlncell,G% 
del PlB de España e iguala el 

LOS 1.5 MILLONES DE 
AFECTADOS EN ESPAÑA 
TIENEN UN COSTO 
PARA EL PAIS DE 19.300 
MILLONES DE EUROS 
ANUALES 

prcsupuesto a nual de una co· 
l1\unidad como la de Madrid, la 
tercera con ma)'or prcsupuesto 
del país. 

El consultor e:q>crto de OH
\'er \"yman, Mario Ezquerra, 
encargado del est udio, destaca 
que se trata de una estimación 
en la que han tenido cn cuen· 
tn los cosles lII(!dicos directos 
(9.300 millOllcs de euros), ros· 
tes di re<:tos no méd icos, como el 
tronsporteo el alojamiento del 
enfermo)' UII familiar (7.800 
millones»' los costes indirec
tos, como la pérdida de ingre· 
sos de los pacientes ySIl familia 
(2.200 milloncs). 

Ezquerra detalla que de es.1 
cantidad total dc 19.300 mi· 
1I0llcs de cUTOS, 7.300 millones 
se gastan en el mismo mio del 
diagnóstico, principa lmente 
en tralamirntos médicos, cos· 
te que en u n 55% es asumido 
por el Estado. Destnef!. que cl 
·w % de los lHlE'\'OS diagnósti. 
cos de cáncer se producen e l1 
pobl:lci6n quc se encuentrp, e \1 
edad laboraL" 
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Los nuevos casos 
de tumores malignos 
crecen cada año 
hasta llegar a 1.045 
segovianos 
el año pasado 

:: ANA SANTIAGO 

Siempre se ha dicho, ahora se ha 
cuantificado. si no se fuman pIli.c
ticamente no existiría el cáncer de 
pulmón, una vida sana en alimen
tación y a distancia del sedentaris
mo también aleja esta sombra yun 
cumplimiento cuidado de las prue
bas de detección precoz reducitía 
mas que considerablemente el de
sarrollo deun tumor maligno. Y ta
¡es cuidados de hiibitos saludables 
y prevención respons~ble bajarian 
entre 1.'130% y hasta el 50%, según 
el tipo de cancel, esta patología, su 
mortalidad y, como consecuencia, 
también el gasto sanitario. Alrede
dor de 9.000 millones de euros se 
podrian reducir de los costes globa
les del canceren España. La Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(AEee) quiso hace ahora un año 
analizar el peso también en el bol
sillo que esta enfermedad supone 
para las familias, unos 150 ewosde 
media al mes, en un 'caso tipo' de 
cincerde mama (pelucas, transpor
te no u_rgente, analgésicos, cremas 
para la piel para protegerla de los tra
tamientos radioterápicos, etc ... ), 
pero que podrian aumentar hasta a 
300euIOS en un casode cáncer gas
trico, por ejemplo. 

Con ocasión de la conmemora
ción del Día Mundial del Cancer,la 
asociación ha analiudo el impacto 
en las Cuentas publicas, cifrado en 
19.300 millones de euros¡ lo que 
abarca e120r. del coste sanitario to-

tal, mis de 12,2 millones conespon
derfan a C1Stilla y Leónen unOlcom
pOluc ión de prevOllencia y, sobre 
todo, cuesta silud y vida. Es el cál
culo que ha realizado la consultora 
Oliver Wyman para la AECC, que 
englob.1 los coste.> que supone el cin
cel para el alrededor de millón y me
dio de persoius que lo padecen en 
Esp.¡ñ¡ -73.980 en CastillOl yLeón-, 
segUn el regisno autonómico pobla
donal cada año son 275.000 los nue
vos diagnósticos -17.592 en caslilLl 
y León¡ de ellos, 1.045 en Segovia-. 
y al coste sanitario y social se une 
este impacto e<onómico, que inclu
ye tanto el propio gasto sanitario 
como los colaterales (nanspone, co
mida, tratamientos adicionales ... ) y 
otros costes indirectos labotales, so
ciales y f:uniliares. Los datos adem.is 
registran una evolución al alza muy 
relacionada con el envejecimiento 
de la población. 

y por gasto se entiende el smita
rio pero tambien el de la pérdid'l de 
oponunidad. Mi, el estudio estima, 
por primera vez, las tres grandes fac
turas: los directos médicos deriva
dos del tratamiento, seguimiento, 
farmacia y parafarmacia y atención 
médica adicional pagados por el pa
ciente, así como cuidados plliativos 
y preservación de la fenilidad; los 
directos no médicos como el uans
pone, la comida, el alojamiento, el 
equipamiento y las obras de casa, 
asl como cuidados y transpone a r.J.· 
dioterapia subsidiado por la admi
nistIadón y los indirectos tal~s como 
la perdida de ingresos de p~ci~nt~s 
activos yde su familia, de la produc
tividad como consecuencia directa 
del cáncer o por muene prematura. 

Una de las principales conclusio· 
nes del informe es que el impacto 
económico de la enfermedad varia 
notablemente en función de la ti
pologia ~el cáncer. Los tipos de tu· 

«Lo que más me dolía era no 
sentirme atraída por mi pareja» 

! . .!. '- .... nOUD . A Maria del Car
men Cañibano le identificaron un 
nódulo en el pecho derecho en 1998 
en un connol mamográfico. Pasaba 
pruebas rutinarias cadOl seis meses, 
hasta que, en 2oo2,Ie comenzó a su
purarel pezón de esa misma mama. 
, Ahí recibi el primer diagnóstico: 
carcinoma in situ en los conduc
tos galactóforos del seno», recuer
da. Aunque perdió audición de un 
oido tras la operación y el trata
miento, el tumor remitió y pasó 
cinco años ~haciendo vida normal 
en la tienda de fotocopias donde 
trabajaba». 

No fue hasta 2007 cuando, al de
pilase la axila, notó lun bulto bas
. tante grande en el pecho" por lo 

que acudió al médico para ver qué 
ocuma. La respuesta fue lcarcino
ma ductal infiltrante de segundo 
grado •. Comenzó entonces las se
siones de quimioterapia y radiote
upia con ~mucha preocupación so
bre todo por pelo. , ya que una de 
sus hijas se caS3ba a Jos quince días 
de empezar el tratamiento. aMe mce 
fuene por mis ues hijas. No queria 
que sufrieran. , asegura. 

Ayuda psicológica 
Para Caiiibano el momento ~más 
impactante . fue el de ~ perdeI el 
pelo. mientras se duchaba en caH 
de su hija mis pequeña. l Lloré ~ola, 
no quetía que ella me viese así., 
cuenta. Como si~mpre ha sido .muy 
coqueta y presumida., fue a la pe-

% 
mores de mayor incid~ncia son cua· 
tro; colorrectal (2.500 millones), 
mama (2.200 millones), próstata 
(l.OOO millones) y pulmón (2.l00 
millones), siempre en cuantín es
tatales. Otto dato imponantees que 
la población en edad laboral supo
ne 1'140% de la incidencia y 1'162% 
del impacto económico. 

y este gasto lo asume en el SS" 
la Administración publica y 1'145% 
en propio afectado. Lamayor parte 
del coste se produce en el primer 
año de la enfermedad, continuan· 

luqueria . .. Con el maquillaje y la pe· 
luca me sentía disfrazada, pero lo 
que más me dolía era no sentirme 
atraída POI mi pareja., evoca. Y el 
tratamiento sumó efecto, en pane 
tambien . por la ayuda psicológiCiIJ 
que recibía durante el proceso. ~las 

do el gasto en siguientes años yeste 
se mantiene para las familias en mu
chas ocasiones de manera perma· 
neme y, en otras, dUlante 103 cinco 
años hasta que se considera a la per
sona como superviviente. Ante esta 
situación, lhay diversos factmesque 
pueden contribuir a la reducción de 
los coites del cáncer. La prevención 
y la detección precoz pa5an por ser 
una opción que el país deberia con· 
siderar pala~bord;u de manera in
mediata el gasto que genera la en
fermedad. , destaca el trabajo. 

personas que conocía en el hospital 
eran un gran apoyo, pero me sentia 
fatal cuando alguien faltaba a una 
sesión de quimio, ahí me esperaba 
lo peor. , recuerda. 

No fue hasta nueve años después 
(2017) cuando recibió la noticia de 
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Así, si 51! interviniera en los há· 
bitos de vida saludables, fla reduc
ción del coste sería significativ:u y 
rep~sa algunos ejemplos: Eliminar 
el consumo de tabaco, evitaría el 
30% de los c3$osde cáneery supon
dria un ahono estimado de 5.700 
millones en España; hacer los mis· 
mo con el consumo alcohol, redu· 
cirla un 7%de los casosde cáncer y 
significaría un ahono aproximado 
de 1.300 millones de euros¡ acabar 
con la obesidad se traduciría en casi 
un 4% de enfermos menos y equi
vale a un ahono deunos no millo· 
nes de euros. 

Asimismo, los ues programas de 
cribado implantador para los cánce
resde mama, colon y cérvix. Según 
los resultados del informe, un cán
cer metastásico de mama (mas de 
200.000 euros) cuesta casi cuatro 
veces más que un cáncer detectado 
en estadio local yunode colon (casi 
150.000 emos) hasta tres veces más. 
De estable<erse programas de criba· 
do en todo el territorio español para 
las personas en edad de riesgo, se es· . 
tima que se podría llegar a una re
dueoón de 105 costes en mis de 1.(XX) 
millones de euros. En CastilJa y León 
están implantados y, especialmen
te extendido el de mama. 

El impacto de la prevención en 
muenes sería de 55.000 menos en 
toda España -3.767 en la región y 
una reducción de 225 en Segovia. 

Consejo genético 
la Coruejeria de S:midad destaca que 
en la comunidad hay tres unidades 
de Consejo Genético en Cáncer 
(UCGC), ubicadas en las áreas de sa
lud de Burgos, Salamanca y Vallado
lid, atendieron a 894 pacientes y 418 
famili3.Ies en el año 2018, segUn da
tos de la Consejeria de Smidad. Tam
bién señala que en la región se han 
puesto en marcha hasta la fecha 
diferentes programas: de preven· 
ción y detección precoz de cáncer 
de cuello de utero (58.491 pruebas 
de cribado y 2,6% de citologias po
sitivas); prog rama de detecc ión 
precoz de cáncer coloIIectal 
(242.118 pruebas realizadas y 5,2%); 
Y de detección precoz de cáncer de 
mama (111.802 mamografias y 7,9% 
positivas). 

«Me hice fuerte por mis 
tres hijas. no quería que 
sufrieran; pero tenía 
mucha preocupación» 

la reaparición del carcinoma, pero 
esta vez en fase ues. Y las secuelas 
fueron en aumento . .Tenia muchas 
venas quemadas, se me hinchaban 
los btazos y tenía que tener cuida
do para no pincharme en los ded.os., 
explica. M~ría Carmen Cai\ibano 
leafinoa que a estas alturas , ya no 
tuvo miedo. porque sabia . 10 que 
se acercaba1. Se sentía .muycansa
da., y habia dias que . no cesaban 
los vómitos. , pero fue .valiente. y 
volvió a superarlo. 

Ya hace 22 años de aquel primer 
-sUSto. , pero solo mira al futuro, 
donde tiene cuauo nietos . fantás
ticos. que , no esperaba CODoceu. 
Ahora esta. apuntada a yoga e impar
te talINes de voluntariado . 
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Verónica Casado. en el centro, al salir de la reunión con los alcaldes zamoranos. :: J. L l EAl ·leAl 

La consejera anuncia que 
se probará «durante 
dos o tres meses» y su 
expansión se basará en 
el «estudio de cada zona» 
yen el «consenso» 

:: ALICIA P~REZ 

:oa .. \. El plan piloto de reorde
nación de la. sanid3d de Aliste comen
zara a aplicarse el próximo 2 de mar
zo y el nuevo modelo se probará du
rante dos o tIes meses para compro
bar su funcionamiento. 

La nueva fecha de entuda en vi
gor del nuevo modelo la habían so
licitado los alcaldes de la comarca a 
la Consejeria de Sanidad debido a la 
coincidencia de este mes de febrero 
con el concurso de traslados de me
dicas. De esta forma, se espera que 

en marzo las plantillas estén más es
tabiliz,adas. La ;atención en los $4 con
sultorio31ocales, donde se presta ser
vicio a 4.735 tarjetas sanitarias, pa
Slú a sera demanda a navés de cita 
previa persornlizada para que los mé
dicosno se plSE'nmás tiempodelne-
cesano en la carretera ni se encuen
nen la consulta vacia al llegar. 

Se crearán seis Centros Rurales 
Agrupados (CRA) compartidos y (3cU 

uno de ellos contara con dos médi
(O$. En la adecmoón de estas estruc
tUTas intermedias se invertirán 
114.000 euros en tOtal, principalmen
te en gasto de personal y dotación 
(\lnica. 

Los seis centros de agrup2clón que 
fundonarm a panir del próximo 2 
de marzo son Figueruela-Mahíde, 
San Vicente-San Vitero, Rabanales
Gallegos del Rio, Fonfrla-Samir, Tra
bazos-Sejas de Aliste y el Centro de 

MEMORIA 
GRÁFICA 
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Salud de Alcañices_ Asi lo anunció 
ayer la consejera de Sanidad, Veró
nica Cas:ldo, tras reuniIse en Alcañi
ces con los profesionales de la Zona 
Básica de Salud (ZBS) de Aliste y los 
alcaldes de la comarca, que se mos
n aron satisfechos con el modelo de
finitivo del plan de r~rdenadón de 
la asistencia nrutaria rural. 

El plan piloto consta de tres eta
pas, una inicial de diseño yaejecuta
da, otra de puesta en marcha que 
anancará el lunes 2 de marzo yuna 
Ultima deevaluadón_ 

Además, la ConsejeriadeSmidad 
pretende aplicar el nuevo modelo de 
reordenación de la asistencia sarrita· 
ria rural en otras zonas de Castilla y 
León que se encuenaen con dificul· 
tades, aunque el plan se basará en el 
estudio .zona a zona y en el consen
so., porque la Consejeria considera 
que mo se puede tener una receta 

única para toda Castilla y León •. En 
este sentido, Verónica Casado ase
guró que hay muchos alcaldes de la 
comunidad y profesionales sanita 
rioique le! piden qUE!se haga ya la re
ordenación en sus zonas .• COllS{'n
SUa! es escuchar yes lo que hemos 
hecho_ Hemos escuchado a los alcal
des, a los profesionales y la propues
ta del sindicato UGTJ, manifestó la 
comejera, tras la reunión con los 13 
alcaldes de la Zona Básica de Salud 
en el Ayuntamiento de Alcaruces_ 

MásplanUlla 
La plantilla se increment.ua con dos 
enfermeras mas, hasta igualar el mi.
mero de estos profe5ionales al d~ me
dicos de familia, que son 12_ También 
se dispondr.i de un nuevo auxiliar ad
ministIativo, que se SUIIllIá al ya exis
tente, para flcilitar la implantación 
de la cita previa personalizada. En 
este sentido, Verónica Casado con
sidera que con los profesionales ac
males .se puede ordenar mejor la aten
ción sanitaria yqueesta sea ~de ma
yor nivel yealidad. _ 

Los nuevos Centros Rurale3 Agru
pados, en los que ya se está hacien
do la adecuación, pennitirin, en opi
nión de la consejera, que los p[Ofe
sionales puedan trabljar juntos, que 
tengan mejores conexiones a Inter
net y al hospital y que nabajen con 
la historia clínica de los pacientes; 
además de tener posibilidad de asis
tencia los cincodiasa la semana. Por 
este motivo, transmitió un mensa
je de .. calma yconfianza... 

Los alcaldes de Aliste se mostfl1-
ron satisfechos con el plan piloto y 
con el di:ilogo .nuido~ qUe! ha habi
do, según explicó el alcalde de Tra
buos,]avier Falindez, quien enunle
ró las demandas de los regidores a \a.s 
que ha dado respuesta la Consejeria, 
como la implantación de la cita pre
via personalizada, con la contfl1ta
ción de un auxiliar administrativo; 
que se contara con dos profesionales 
de enfermena más a partir dell de 
marzo y que se rnantendún las con
sultas en todos los consultorios. 

1El ejemplo de los pueblos de Alis
te espe[O que sea contagioso para 
otras zonas de la provincia de Zamo
ra y de Castilla y Leónt, aseguró el 
regidor, quien defendió que la uni· 
dad no puede ser un arma política 
anojadiza. 

t-lartes 04.02.20 
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CSIF pide que se 
regularice ya la 
carrera profesional 
de empleados 
deSacyl 

:: El. NORTE 
V AlI.AUOLID. l.a Central Sin
dical Independiente y de Funcio
nanos (CSIF) registró ayer un es· 
critoen la Consejeria de Sanidad 
para pedir una convocatoria ex
cepcional de ajuste de la carrera 
profesional que sirva para regu
larizar la situación de todos los 
trabljadores de Sacyl en esta ma
teria. En un comunicado, CSIF 
asegu ra que (es lo primero que 
hay que hacer_ para acabar (de 
una vez por todas, con el atasco 
que mantiene la Gerencia Regio
nal de Salud en la ca!:fera, desde 
hace cinco años~. 

Para este sindicato, las conse
cuenciasdel ._atasco, que hay con 
el procesode carrera profesional 
en Sacyl repercuten negativa
mente en otrOJl procesos, como 
son las oposiciones, las bolsas de 
·contratación o los concu rsos de 
traslados, (que se retrasan inne
cesariament(', yque hace que mu
chos trabajadores del grupo ad
minisuati\'o se vean sobrecarga
dos y superados por tanto proce
so y bU locracia que tienen que 
gestionar, llegando incluso a do
blar jornadas sin percibir nada a 
cambio •. 

El presidente del sector de Sa
nidad de CSIFen castiUa y León, 
Juan Carlos Gutierrez-Rodilla, 
insistió en que el modelo actual 
de carrera que tiene Sacyl es de 
hace 15 años, que haquedado .. oh
soleto., y que mo se ajusta a la 
realidad . del sistema sanitario 
actual. , El modelo es engorroso, 
farragoso y dificil de conseguir, 
con unos objetivos prácticamen
te inalcanzables, salvo paza unos 
pocos privilegiados que pueden 
verse beneficiados, como los ge
rentes, directores generales y al
gunas jefaturas; lo que no repre
senta, precisamente, el ('spiritu 
con el que nació. , resumió_ 
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AECC y ASCOL dan servicio de acompañamiento e 
información a pacientes y familiares que pasan por las 
salas de espera y el Hospital de Día Oncoógico 

PURIBRAVO 
:;eGO" 

.... El Hospittll General dcSego
"ia registra un millar dc IIIlCYOS 
diagnósticos de cáncer e.1da año. 
La incidencia se mantiene esta
ble cilIos últimos ejercicios, con 
un ligero incremento, siendo los 
procesos de mama, en mujeres, y 
próstata, en hombres, los más fre.
cuentes, s i bien eslan aumentando 
en ambos géneros los casos de cán
cer de pulmón y eoloreela 1, segú n 
han explicado el gerente de Asis
tencia Sanitaria de Scgo\'ia, Jor
ge Elízaga, y la presidenta de la 
ju nta pro\'i ncia I de la Asociación 
Esp.1ñola contra el Cáncer, AEce, 
AnaSalljosé. 

J orge Elízaga)' Ana Sanjosé hall 
participado en un neto organiza
doen el Complejo Asistencial con 
moliYo de la celebración del Dia 
Mundial del Cáncer en el que se 
ha pursto de manifiesto la nr ce
sidad de humanizar 10 más posi
ble la atención a enfrrmos y a sus 
familiares y dar visibilidad n una 
enfermedad que el p.1sado aiio fu e 

detedada porprimr ra vez a1.045 
personas en Segovia. El informe 
del Obsen'atorio de I a Asociación 
Espal101a contra el Cáncer, mues
traqueen 2019 se ITgistraroll 627 
I1\leYOS C.1SOS en hombres y 418 en 
mujeres. También muestra que la 
tasa de incidencia en la provincia 
dcSego\'ia \'a subiendo poco a po
co, de fomla que 683 habitantes de 
cnda 100.000 son diagnostieados 
al año de c{lDceren Segm'ia. 

Cuando la enfermedad entra 
arrasando todas las ~sferasde la \'i
da, estos pacientes pueden contar 
con la ayuda de los profesionales 
de la Unidad Psieooncológica del 
Hospital y de la AECC para afron
tar lo que se denomina el 'primer 
impacto'. Pero después llegan es
peras y muchas horas en las con
sultas y servicios del hospital con 
tratamientos y revisiones. 

1..1 Asociación Española contra 
el Cáncer y la Asociaci6n contra 
la Lcucemiayenfermedadesde la 
sang re (ASCOL) quieren huma
ni'lar estos espacios sanitarios y 
dar apoyo y acompañamiento en 
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Ana Sanjosé, Mlguol Prlolo, Soraya Garcla y Jorge BíazagaJunto al c;arro que ~ t'lar4rl los voluntarios de lunes a viernes portas sal 

lasaladeesperayen el H05pilalde 
Ola Ollcol6gico. Por eso han u nido 
sus fuerl..1$ para el.upujar juntas un 
especial 'Ca rrito del c.,fé' r senir 
consuelo, compañia, infornlaci6n 
y asesoramicnto a quienes pasan 
por estos esp.:lcios. 

Voluntarios de la AEee y AS
COL, como MigllelPrieto r Pu
ri B,mnejo, tiran de esteearro re
partiendo café, infusiones, zu mos, 
caramelos o agua para intentar 
~hacer más cómoda y agradable 
1 a es tancia de pacientes yde fami
liares ell el Hospital de Día ODCO
lógico·, coment6 a),er Ana Sanjosé. 
No quieren molestar, sino acom
pañílr y hacer más llevaderas las 
esperas y si as! surge, conversar. 
o;EI carrito IIOS sirve de medio P.1-

ra que si el paciente quiere pueda 

hablar con nosotros, conocer las 
prcs tnciones que teuemos y con
ttlmos sus necesidades, queIT/lIOS 
comunic.1fnos con ellos, )' un cnfé 
siempre ayuda a hablar" comenta 
Ana Sanjosé. 

CAFtASCOL 
La Asociación contra la Leucemia 
)' enfcnncdades de In sangre (AS
COL), fundada cn 1992 en Sala
manca, lIe\'a años prestando cs
tesenicioen su ciudad deorigcll, 
y desde febrero de 2019 también 
en Scgovia, donde ha dado ntell
ción a 700 {lacientes . La trab.,ja
dora social de estn asociación So
raya Garda, recuerda que fue e\ 
doctor José Antonio Quciz.1.u,je
fe del Seryicio d e Helllatolog!n de 
SegO\'ia quien traslad61a petición 

y ~('n ASCOL peusamos que cra 
una buena forma de detectar las 
uecesidadesde los pacientes hema
tológicos que deben desplal.arse a 
S.,13manca 1)31'3 rccibirtratamien
tos, y decirles que allí d isponen de 
pisos de acogida, senicio psicoló
gicoofisiotcr.lpia~.AseguraSora

ya Carda '1ue las familias que en 
este nño han tenido que afrontnr 
esle c .... nbio de ciudad para reci
bir tratamiento loviwn con más 
tranquilidad porque ~)'a nos 1.'0-

1l0000n y saben que pueden contar 
con nosotros·. 

L."\ unión de hs dos asociaciones 
pcrmit irá I.'..xtender este seryicio de 
lunes a \'iemes y tnmbién ampliar 
los t'SJ>'1eios de recorrido. ~Unimos 
fuerl.'\Sporquetodosluchamosron
lrad cáncer-, scii316Ana &1njosé. 

Más de 300 pacientes reciben radioterapia fuera de Segovia 
Piden renovar los vehículos de transporte sanitario porque se ha vuelto a prolongar la duración de los viajes hasta seis horas 

Más de trescientos pacienles segovianos ban tenido que desplazarse a otras pro\'incins 
para recibir tratamientos con radioterapia en el último mio. Según los datos aporta· 
dos por el gerente de Asistencia Sanitaria, el doctor Jorge Elízaga, en 2019 recibieron 
radioterapia fuero de Segovia 3.s0 enfermos oncológicos. De ellos, 270 se desplazaron 
a Valladolid donde están los centros de referencia de los segovianos; 27 pacientes de 
la zona sur reste de la pro\incia fueron a centros de Madrid y.ss persollas se some
tieron al tratamiento espedfieo de braquiterapia en Salamauct'l. 

Los traslndos a }, ladrid se hacen apro\'ecbarido la m aror pfQ.\intidad de los lugares 
de residencia de los enfermos r la facilidad de las comunicaciones, para así recortar 

los tiempos d e los traslados. En este sentido la presidenta de la junta provincial de la 
AEee, Ana Sanjosé, ha explicndo que últ imamt'nle se ha \'uelto a alargar, en algunas 
ocasiont's, la duración de los viajes, debido a que los \'chlculos de transporte sanitario 
"están bastnnte mal" . .. Ha habido momentos mejores y h ay que mejorar los tiempos 
porque hemos \'Ueho a tener algunos picos de seis de horas, que no era 10 que estaba 
estipulado, eran cuatro horas~ h a comentado Sanjosé a fl adiendo ~creo que los whí
c.1¡losh ilY que reno\'a rlos~. El gerente deAsistencia Sanitaria asegu ra que In empresa 
\'10, , vici(\~ centrales del Sacyl tienen conocimiento de estos incidentes, y I'.stá en 
proeeso la renovaci6n del parque. 
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J,. del HospHal General para meJofllf la alend6n e pacienles ooeo:6glcos. 

El g~rente de Asis tellcia San ita
ria de. Segovi a, J orge Elizaga, va
loró la apo rtaci6n d e las asocia
ciones de pacientes que Mprestan 
servicios que la Sanidad no puede 
dar~. hl::Stos aspectos sociales tan 
importantes y q ue ayudan tanto a 
la buena cyolución de los pacien
tes los pueden dar este. ti po de aso
ciaciones y nosotros estamos cn
cantados de colaborar con ellas·, 
comentó Jorge Elízaga. ~Muehas 
wccs-añadióel gerente- nru lla
m aula atención sobre cosas que 
nosotros pooemos mejornr y re
cibir este tipo de sugerencias es 
bicm·cnido·. 

CASOS ACUMUL\DOS 
Con motim del Día Mundial con- . 
tra el ChnCS'.r, que se celcbra el4 de 
febrero, In Consejería de Sanidad 

'.' 

ha infonn ado de que r1núrnuo to
taJ de pacientes con un diagn65tico 
de neoplasia maligna en Castilla y 
León acumulados a.'H de diriembre 
de 2019 ha sidode 73-980. El núme
ro de personas diagnostic.'\das por 
áreas es de 4,963 en Á\"ila, 4.023 en 
El Biena, 10.-184 en Burgos, 8.875 
enLe6n,5.299mPalcncin,1l.Hltll . 
Salamanca, 4.196 en ScgO\1a, 2.653 
en Soria, 8.653 en Valladolid Este, 
7.388 en Valladolid Oeste y 6.305 
cn Zamom. 

La. Consejería de Sanidad destaca 
_ quehaymásde25.000altashospi

talariascon diagnóstico principal de 
neoplasia, siendo Castilla y León la 
noycna comunidad autónoma con 
menortasa esllUldarizadade defun
ciones por tumores (232,33 casos 
de muertes por t umores por cada 
100.000 h abitantes) .• 
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'LLÁMALO CÁNCER. LA REALIDAD DETRÁS DE LA PIILN:lIlA' 
Existen decenas de expresiones para referirse al cáncery con ellas, se evita pronunciar una palabra da la que 
se tiende a rehuir, por las conSEcuencias y el impacto que supone ta enfermedad. Así, 'Uámalo Cáncer' es el 
lema y la campaña que ha puesto en marcha la AECC con el objetivo de luchar contra el sl1enclo y el miedo 
que provoca una palabra hasta ahora tabú, para conseguir que el conjunto de la sociedad normalice su rela
ción con ella. La AECC se ha propuesto dar visibilidad El las realidades que hay detrás de la palabra Cáncer 
porque están con\'encldos de que $010 asi, muchos deJaIán de sentirse solos. Con la Intención de senslblll
zar, daI vis ib ilidad y acercase a los ciudadanos, la Junta provincial de la asociación del lazo verde Instaló ayer 
varias mesas Informativas pordisUntos puntos da la ciudad. Pero la celebración del4 de febrero también per
mitió disfrutar de actividades de ocio y convivencia. De forma que un grupo de 50 personas vinculadas a la 
asociación realizó una visila guiada por el centro de Segovia, para fomentar hábitos de vida saludable y vida 
en grupo. Además, el próximo día 10, la asociación contra el cáncer contará con 100 entradas para ver una 
pelicula en las salas de Cines Luz de Castilla. 

, , 
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Nuevo ciclo de 
]Formación Continua en 
el Colegio de Médicos 
ELAO"LAlITADO 
SffiO.·A 

IIULa Fundación Científica d t'l 
Colt'gio Oficial de Médicos de Se
gavia organiza el programa de 
Formación Continua con el ob
jet ivo de actual izar los estudios, 
investiguciones, tmtamientosy 
técnicas de los profesionales sa
nitarios. Un ciclo que comienza 
nUlIlana hoy 5 de febrero y que 
('stará hasta m('diados de junio, 
completando una serie de p ara
das cada miércoles con cont('ni~ 
dos e invitados de primer nivel. 
U na de las caraeteristicas de esta 
edición es la confrontación de di
Yersas posturas CII formade me
sas redondas, a las que acudirán 
prote'sionales tanto de Segovia, 
como llegados de otras provin
cias. E.xpertoscn cualquier caso, 
que integran los diferentes for
matos de cnseñanz."lS propuestas 
en este cido, que hace un especial 
hincapié en ('sta (,dieión ('n in
corporar a médicos de Atención' 
Primaria como docentes. 

Este miércoles echa a andar, 
esta ci ta q.e 2020 con un cur-

so de actualización drl VIHjSi
da, abordando aspectos como el 
diagnóstico, el tratam iento o ia 
importancia de la profila.xis en 
e.sta enfermedad. 

Dos citas para Jos días 5 y 12 
de febrero, a partir de las 17.S0 
horas en la sede del Colegio de 
Médicos,(paseoCondeSepúke
da, 24). Untema,eldelsidaque, 
si bien está en fase descendiente 
en su d iagnósticode.sde 2009, los 
datos de 2018 nosh ablall de Ulla 
tasa deinfeceiones de 7poreada 
100,000 habitantes, con un 50% 
de diagnóst icos tardíos, lo que 
dificulta notablemente el abor
dajesanitario. 

Con monyo del 125 aniversa
rio de la fu ndación del Colegio 
de Médicos, tendrá lugar una 
jornada inaugural de los actos 
conmemorativos que se realizar á 
ya en la nueva sede del colecti\'o, 
en el barrio d eJa Comunidad de 
CiudadyTierr" en fecha aún par 
delimita r. Mientras tanto, sese
goirán produciendo las paradas 
con una periodicidad casi siem 
presemanal ... 

I~ 
~ SAN MARcos l 

ASADOR' MARlSaUERiA 
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La Olimpiada de Goo!ogía euenla en Sego-iIa con una buena respuesta d e alumnos y pl"Of&SOfes. 

Alta paJrtRcR]p21CRÓIill 
en la f21§e R(Q)C21R co1ce R<B1 

liimpfl21co121 co1e G~(Q)R(Q)gÍl21 
Ocho institutos de Segovia y uno de Valladolid presentan a 276 alumnos a la 
prueba que se desarrollará este viemes en el campus de la UVa 'María Zambrano' 

ELADELAHTADO 
"m:NA 

Aa ll El Agora del Campus María 
Zumbrano de la Un i, 'ersidad de 
Valladolid en Segovia acogerá es
te viernes, 7 de febrero, a partir de 
las 10, 30 h oras, lafase provinci,tl 
de la 11' Olimpiada de GC91ogía, 
dirigida acstlldiantes de 4~ de la 
ESO yde l ~ y 2" de Bac.hillerato. 

La Olimpiada está orga nizada 
por la Asociación Española para 
la Enseñanza d elas Ci('ncias de la 
Tierra (AEPECT-Scgovia) con la 
colaboración d e la Asociación dc 
Geología de Segovia, del Campus 
de la UVuenSegovi a)'ded iferen
tes profesores y profesion ales de 
la geología. 

Como en anteriores ediciones, la 
Olimpiada pretende ser no sólo una 
prueba deconocimientos,sino m ás 
bien ullagran fiesta de la Geología 
que re1.mirá, en esta ocasión, un to
tal de 276 estudiantes procedentes 
de ocho centros cducati,·os segovia
nos y, en esta ocasión, uno de Va
lladolid. Loscentros purticipantes 
son: IESAlldrés Laguna, lES Ma
riano Quintanilla, lES Francisco 
Ciner de los Ríos, l ES Maria Mo
lincr, lES La Albucra, lES Vega del 
Pirón, lES Peñalara, ¡ ESMarqués 
de Lozo)'a, e lES Conde Lucanor 
(Peñaficl, Valladolid) 

Los alumnos, en grupos, r,¡.a];zan una pru.ma.mUY dil1:1mica, 

La jornada consist irá cn \Ina 
prueba muy dinámic,l donde los 
alumnos)' alumnas demostrarán 
por equipos sus conocimientos de 
geología. El grupo ganador de es
ta pri mera. fase provi ncia 1 pasará a 
la fase nacional, representando a la 
provincia de Segovia, y si procede 
también a la de Valladolid, que ten
drá lugar e 128 de m arzo en Cuenca. 
Los seleccion ados y seleccionadas 
de la fase nacional pasarán a una 
pnleba intemacional representan 
do a los cstudiantes españoles de 
Cit'ncias de la Tierra, que se cele
brará este a110 de116 al26 de agosto 
en Tiumén (Rusia), en la que con
seguirán b ecas deestudio)'fornm-

ci6n p.lhocinadas por elllpr~'SaS del 
sector de los hidrocarb\l ros, 

La sesión olímpica comenzará 
con la COll\'ocatoria de todos los 
in st itutos desde las 9 h asta las 
10,15 horas para realizar las ins
cripciones, Por turnos, los alum
nosjugarán, ut ilizando las nuevas 
tecnologías,)' res pond('rán u pre
guntas sobre geología de Seg0\1a 
y su provincia . Pocoantcsdclas 11 
horas, los participantes senín con
gregados para rea liz.ar foto de gru
pa)' segn id amente se desarrollar.í 
la prueba que dur.lfá algo menos 
de una hom, Los resultados se co
nocerán a las 13. horas )" se entre
garán los premios, " 
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Miguel Prieto, voluntario de la AECC, empuja el carrito por un pasillo. ;; ItAeHOVA.LVEItD~"ICA.l. 
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'J,:¡!wlt.i'1oscon tm 
~lrrito Wl1 ¡¡¡fusione •. 
__ ~¡1;, (j café S2 pon~m 
: : ~¡.;rvtdo de rO:i 
~ :'t~~Jrit(;5 de cáncQj' 
. '~!J$ fC:llliHt15 en ¡¿f 
: ~lll 1lejo Asistencial 

estas personas que pasan muchas 
horas esperando su tratamiento», 
según explicó la presidenta de 
AEee Segovia, Ana Sanjosé. 
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En la parte económica. 
social y psicológica. el 
45% de la carga la 
asume la familia 
del enfermo 

radioterapia. De ellos, 280 se des
plazaron a Valladolid; 27 pacien
tes de la zona none y este de la pro
'{incia fueron a centros de Madrid 
y 33 personas se sometieron al tra· 
tamiento específico de braquite
rapia en Salamanca. 

Precisamente, en Salamanca na· 
ció hace 28 años Ascol, que atien
de a pacientes hematológicos de 
las provincias de Castilta y León, 
que son derivados a Salamanca. La' 
trabajadora social de la asociación, 
Soraya Gar~ía, recordó que llevan 
un año trabajando en el Comple
jo Hospitalario de Segovia, a iñi· · 
ciativa del doctor Queizán,jefe del 
Servicio de Hematología, para de
tectar las necesidades de los pa
cientes y sus familias y darles a co
nocer todos los servicios de los que 
dispone si son derivados a Sala
manca: pisos de acogida, servicio 
psicológico o fisioterapia. . 

Durante 2019, Ascol se ha acer
cado a 700 pacientes hematológi
cos para explicarles su labor. Sus 
voluntarias segovianas y salman
tinas tambien coordinan elllama
do 'Café Ascol', que celebran en 
una sa la habilitada en la quinta 
planta, donde pacientes yexpa

. dentes, y sus familiares, conver
san y comparten todo lo proceso fí
sico y emocional que están vivien
do. Una, experiencia que ahora se 
transforma en un carrito con mu
chainformación. 

'. P. MARTíN/leAL 

El objetivo es u compañar. siem
pre y cuando así lo quieran las pé!r
sonas que se encuentran en el hos
pital de dia. _Nuestra razón de ser 
es no incordiar sino acompañar 
cuando lo necesiten y cuando lo 
quieran. Hacerun poco más agra
dable esas horas. Acompañar y es
cuchar es una parte muy impor
tante de nuestra labor~ , subrayó 
Ana Sanjosé. 

Mesa informativa de la Asociación Contra el Cáncer. :: A.onoRll.¡¡ 

Segun un estudio de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer, el 
45% de la carga la a5Ume!a familia 
del plciente en la pane económica, 
social y psicológica. Ana Sanjose re
cordó que la pane sanitaria está cu· 
bierta, pero ante esta enfermedad 
tdevastadora. queda mucho por ha
cer en el terreno sociolaboral que 
hay que acometer por "el caos. que 
causa en grupos de trabajadores 
como son los autónomos o el coste 
económico del cáncer que . muchas 
familias no lo pueden soportar.. 
Desde la AECC Segovia volvieron 
reclamar que los pacientes oneo
lógicos tambien necesitan más co
modidad, para lo que es necesario 
que el Hospital de Segovia tenga 
unidad de Radioterapia, con el fin 
de evitar los desplazamientos a 
otros centros hospitalarios. 

;j;':lJOCl.~ . Los voluntarios de la 
Asociación Española Contra el can· 
cer (AECC)y la Asociación contra 
la Leucemia y Enfermedades de la 
Sangre (Ascol) disponen de una 
nueva herramienta para seguir ayu· 
dando a los pacientes de cincer y 
sus familias en el Hospital Gene· 
ral de Segovia. De lunes a viernes, 
con un cano' cargado de cafe, infu· 
siones, zumos o agua, estarán en 
el hospital de dia para cdntentar 
hacer la estancia más agradable a 

Ali ento y apoyo 
Los voluntarios de la AECe y de 
Acolllevar.in este carrito portátil, 
cargado con cosas materiales pero, 
sobre todo, con sus palabras de 
aliento y apoyo, su mejor volun
tad y mucha información. GEs una 
forma de acercarse para que cuan
do quieran habl2r tambien poder 

contarles todos los recursos a los 
que puedan acceder porque la en· 
fermedad absorbe tanto que somos 
incapaces de ver todo lo que pue
de ayudamos», explicó Sanjose». 

Segovianos como Miguel Prie
to, de laAECC Segovia, o Puri Ber
mejo, de 12 Asociación contra la 
Leucemia y Enfermedades de la 
Sangre, acudieron a la presenta
ción de esta iniciativa conjunta de 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

IECNOlOGíA CAntEADA 
~ Mayor seguridad y fiobilidc.d 

W Menor consumo 
Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

sus asociaciones, con una sonrisa 
dibujada ensu cara y sus ganas de 
seguir ayudando. Las dos asocia
ciaciones trabajan y están junto 
con los pacientes de cáncer en el 
Hospital General de Segovia. Se
gún 105 datos aP.Qrtados por el ge
rente de Asistencia Sanitaria, el 
doctor Jorge El izaga, en 2019 se 
atendieron a cerca de 340 enfer· 
mos oneológicos que necesitaron 

lJ~~nM],.t(¡J ¡rJ {I!samtijr¡j .~l'f.ld . ~f.l)J fl 
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Las jornadas de 
formación continua, 
que incluirán mesas 
redondas, cursos y 
conferencias, arrancan 
esta tarde 

., EL NORTE 

. LaVIs... En apenas 30 años, el 
VlH ha pandode set una enferme
dad mortal a una dolencia crónica 
debido a la aparición de tratamien· 
tOS efectivos, con poca toxicidad, 
facites de tomar y que no solo blo
quean el avance de la infección sino 
que hacen que la carga de virus sea 
indetectable y, por tanto, ¡nnans
misible. Pero la comunidad médica 
advierte de que ,si bien está en fase 
descendiente en su diagnóstico des
de 2009,105 datos de 2018 anojan 
una tasa de infecciones de 7 por cada 
100.000 habitantes, con un 50% de 
diagnósticos_taIdlos, laque dificul· 
ta notablemente el abotdaje sanita
rio. _ Por ello, la Fundación Cientí
fica del Colegio Oficial oe Médicos 
de Segovia echa a andar este miér
colr.s su programa de formación con
tinua con un curso de act\Jal.ización 
del VIHlsida en el que se abordarán 

aspectos como el diagnóstico, el tra
tamiento o la imponancia de la pro
filaxis en esta enFermedad. Seran 
dos citas, hoy y el12 de febrero, a 
partir de las 17:30 horas en la sede . 
del Colegio de Médicos (paseo Con
deSepúlveda, 24). 

Unade las caractensticas de esta 
edición es la confrontación de di
versas posturas en forma de mesas 
redondas, a las que acudiran profe· 
sionales tanto de Segoviacomo lle· 
gados deotras provincias. En las se· 
sionesdel19y 26 de febrero, lascon
ferencias girarán en torno a la vis
ta, con contenidos soble oftalmo
logía y retinografia, y en marzo el 
curso se centrad en la diabetes, si
tuando el debate en el campo de los 
tratamientos, la tecnología aplica
ble a esta enfermedad o las compli
caciones. Habrá dos mesasledoD
das los días 4 y 11, as í como otras 
conferencias con l'xpertos del Hos
pital de Segovia los días 18 y 25. 

En abril y mayo el ciclo se deten· 
dIá en la primera y tercera ed.>d. Co
menzará con asuntos de pediatria 
como las vacunas,las infecciones y 
la bronquiolitis, los dias 1, 22 Y 29, 
para continual con un curso sobre 
envejecimiento, que se exwnderá 
hasta el primer ~iércoles de junio. 

--y NAIA"A INSAUSTI 
, PSICOJogío 

Psicoteropla de infantil y adultos 

Terapia de pareja y sexual 

Talleres grupales y de tormación 

Nutrición celulor activa 

El segoviano 
Miguel Angel 
Ballesteros sigue 
al frente de 
Seguridad Nacional 

:: E.N. 

SliGOV IA. El segoviano Miguel 
Ángel Ballesteros Martín ha sido 
confirmado como director del De
partamento de Seguridad Nacio· 
nal de la Presidencia del Gobier
no, un órgano emplazado en un 
búnker de la Moncloa que aseso
radire<tamente al presidente so· 
bre los problemas 
que afectan a la 
seguridad de Es-

"""" Especialista en y1hadis· 
mo, Ballesteros 
dirigee.lDepll
tamentodeSe
guridad Nado
naldesdejunio 

, 

Miguel Angel 
Ballesteros 

de 2018 y su nombre se barajó 
pata dirigir el Centro Nacional 
de Inteligencia (e NI), puesto 
para el que finalmente el Con
sejo de Ministros nombrara este 
mismo martes a Paz Esteban, 
informa Efe. 

Segoviano de 66 años, es ge
neral de brigada de Artil leria, 
diplomado de Estado Mayor y 
doctor en Ciencias Polltkas por 
la universidad Pontificia de Sala
manca con premio exttaordinario 
de 2015. 

el Alamillo, 12 (Esquino Soldado EspañolJ Segovia 
688778075 
nie.psicologia@gmail .com 

Excelencia en la gestión 
de recogida de papel 

!<ECIClAJIi 
;, EL NORTE. LaAsociaciónespa
ñata de fabricantes de pasta, pa· 
pel y cartón (Aspapel) emtregó 
ayer a 35 ayuntamientos y agru
paciones de mas de 50.000 habi
tantes del reconocimiento por la 
gestión que han realizado en el 
último año en la recogida selec· 

«Falta de medios)) para 
el Plan de Igualdad 

r iUtm;I:'AL 
•• EL NORTE. Pasado e.lecuadordel 
plazo marcado por el IV Plan de 
Igualdad del A yuntamÍlmto (2018-
2021); POOemos lamenta el bljo grao 
dode ejecución de las medidas que 
propone. El equipo de gobierno, afir· 

, 
~\ 

ova de papel y cartón para su pos
terior reciclaje, informa leal: De 
ellos, 26 ayuntamientos, entre 
los que se encuentran los de Se
gavia, Burgos, Soria y Valladolid, 
obtuvieron la . máxima excelen
cia., que se uaduce en el recoT).o
cimiento de 'tres pajaritas azu
les'. El presidente de Asp.1pel, Jor
di Mercader, agradeció el.com
promiso y esfuerzo. de losc iu
dadanos, en una iniciativa que.ha 
calado hondo.. . 

ma la formación morada .ha con
tinuado que, adiade hoy, no exis
te en la plantilla munidpa1 una per· 
sona con fonnaci6n en igualdad que, 
de forma especifica y exclusiva, su· 
peIVise e impulse la implE.'menta
ción de estas medidas, tal y como 
estipula el plan.t. La persona asig
nadaa este propósito.compmeesta 
dedicación con las propias de su 
pueSlo de trabajador social. 

" 

\ ,::1. 1 (~~ 17;; 7, 
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(CS d efiende en las 
(C!{lI:rtes los centros de 
JE«ll1l!cación Especial 
ELAD.,LANTADO 
SEGCMA 

P QQ La procuradora de Ciudada
nos por Segovia, Marta Sanz Gil
martín, ha defendido "los centros 
de Educación Especial porquese 
vuelcan en conseh'Uir la integra
ción activa del alumnado" en la 
réplica a la pregunta dirigida a 
la consejera.de Educación, Ro
cío Lucas,durante el Pleno delas 
Cortes de Castilla y León. 

Sanz Gilmartín ha mostrado 
su preocupación por que el'pac
to de la banda' - el acuerdo de 
gobernabilidad de PSOE y Uni
das Podemos - consideraquela 
Educación Especial segrega a los 
alumnos en lugar de incluirlos, 
una vi!;ión que desde Cs recha~an 
frontalmente. UEstetipo deedu
cación es capaz de dar respues
taalas ncccsidade!i reales de los 
alumnos y ahí es donde entende
mos que seenmarcacstctipo de 
formación", ha d icho. 

4La desconfianza hacia el 
PSOE y sus pactos nos empuja 
a dd·ender a las fami lias afecta
das, al alumnado y a los educa-

dores del sector", ha afirmado. La 
parlamentariaautonómicat am
bién hadestacado la gran calidad 
de los profesionales de pedagogía 
terapéutica, a los que ha trasla
dado "su respeto y el agradeci
lniento por su labor", así como 
ha asegurado que muehoti car
gos públicos "no aguantarian una 
mafíana en un aula de educación 
especial". 

Por todo ello, ha cuestionado 
a la consejera del ramo por las 
medJdas que va a t omar para re
forzarydefender la continuidad 
de e:."te tipo de educación, frente 
a las propuestas de Pedro Sán
chez y sus socios de Gobierno. 
Propuestas que,ya se aplicaron 
en Finlandia y Portugal y cuyos 
gobiernos "est án dando mar
cha atrás~ para evitar un fraca
so mayor. 

"Desde Ciudadanos hemos de
tCndido, defendemos y defende
remos siempre la Educación Es
pecial. Lo hicimos en la PN L que 
presentamos el pasado 20 defe
breroy lo volvemos a hacer aho
ra", ha concluido. IJ 

La procuradora de Ciudadanos por Segovia, Marta Sanz Gilm3rtin. 

J U EVF.S, GDEFEBRERQ DE 2020 

El cent:r({J) ,de la 1IJN1ED 
abre el §egundo período 
de matrícula del ~"U!Ir'§o 
El plazo de solicitud, iniciado esta semana, se extiende hasta el1 O de marzo 

ELAOELANTADO 
SEG(.'v't¡\ 

... " La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 
que cuenta con centro asociado en 
Segovirl,habilitasusegundoperio
do de matrícula entre els defebrero 
y 10 de marzo para todas las asig
naturas del segundo semestre de 
los eshldios de Gradoy la mayoría 
de los másteres oficiales, opciones 
destinadas a estndJant.es no matri
culados anteriormente y a quienes 
quieran ampliar asignaturas. El pla
zo deAdmisión se extiende hasta el 
10 de marzo. 

Enlaampliagamadeopcionesde 
formación superior, quienes deseen 
participar en la prueba libre deAc
celO ala Univcrsidad patamayores 
de 25 o 45 años tienen habilitados 
los plazos de inscripción hasta el28 
defubrcro. Quienes buscan t..'Valuar 
su nivel con la Prueba Librede Idio
mas del CUID, pueden inscribirse 
hasta el n de mayo. Pam las y los 
estudiantes internacionales que 
deseen su acreditación UNEDa
siss disponen de un amplio plazo 
de inscripción, desde el4 defebrel·o 
hasta ell de diciembre. Y aquellas 
personas que e.;.1;udian en el sistema 
educativo español en el extranjero y 
desean acceder al sistema universi
tario español pueden inscribirseen 
la pruebaPCEjEBAU cntrc e!18 de 
febrero y el6 de mayo. 

Lainstitución académic<'l. con cen
traen SEgovia, asegura en unanota 
de prellSaque su objetivo es "flexi-

Aula del centro asociado de la UNED en Segovia. 

bilizartodos los piaws para permi
tir que los e:."tudiantes encajen sus 
pruebas y evalua.ciones asus condi
ciones individuales de 'lida laboral 
ypersonal". Porello,enestaconvo
catona de febrero puede, en gene
m I, formalizarse la matrícula con 
un mínimode36 créditos en el caso 
delosestudiantesquescmatriculan 
por primera VC'(. en un Grado o de 
un mínimo de 30 créditos ell el res
to de los casos. Es preciso revisar la 
normativacspeeíficade determina
dos eshldios que incorporan ane.'(os 
o excepciones, como, por ejemplo, 
el GradoyTFG de Psicología, que 
pennite la matrícula cuando se pre
cisa un pequeño número decrédJtos 
paracompletarelPlandeEstudJos 

yalcanzar la titulación. 
Para la mayor parte de oferta 

de másteres rige la normagenel'al 
y eIllos TFM tutelados es preciso 
un acuerdo con el coordinador de 
sus e.;,1;udios. No se admitirán soli
citudes de matrícula en las asigna
turas de car.iL1er anual;en pr.iLtiCilii 
curriculares, ni en los másteres de 
Psicología General Sanitaria; For
mación del Profesorado de Educa
ción Secundaria Obligatoria y Ba
chillerato, Formación Profesional 
y Enseiianzade Idiomas; Acceso a 
la Procmaj ni Hacienda Pública Y 
Administración Financiera yTrihu
tar ia. Tampoco se admite, en e;,1:a 
convOc:atoria, el pago fraccionado 
delamatricula.o 

"~~~~~~;t:--'t:~ 
' ~, , ~ 

Programa de l25 aniversario del Colegio Oficial de Médico 
El presidente del Colegio Oficial de Médicos, Enri
que Guilahert, yel presidentede la Fundación Cien
ti...c¡ca dela entidad,JoséMariano Hernández, se han 
reunido con el delegadot erritorial de la Junta, José 

Mazarí.as, (en la imagen) y la subdelegada del Go
bierno, Lir io Martín. En 10$ encuentros se avanzó 
parte de la programación de los actos del 125 ani
versario dela fund ación del Colegio de Médicos. 
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C.\NTIMI'A LOS 

La médico 
Marina de la 
Infanta dio una 
charla sobl'e.la 
menopausia 
lOl/ROES MATARRAIIZ 
c;.,.'l1f.~=',\l.OS 

. ~II L'\sroede la Asociaci6n de 
amas de I:l. ea,sa 'La InTllacula~ 
da' aeogi6 una charla coloquio 
sobre la menopausia)' estilos 
de ,,¡tia. La ponente, Marina 
dela Infanta, médicodcfallli~ 

tia del centro de Cantimpalos, 
dio unos apuntes, una acl ua 
lizaeión mu)' sencilla)' a la \'ez 
llIuyroncreta sobre los (adore-s 
de riesgo sobre la menop;l.lIsin. 
Noes ninguna enfermedad, es 
un periodo fisiológico y natu ra1 
eIl la "ida de la mujer que hay 
qucafrontarsin miedo)' lo más 
llevadero posible·, explicó. -La 
gran ma)'orfn de mujeres están 
preocupadas en la nwnop.'\\lsia 
por el peso, los sofocos, la os
teoporosis, el desgaste de Ime
sos, el cáncerde mama, "uuque 
estoes unaoollsltmtc en la vida 
de la mujer·, apunt6. 

Marina de la Infanta tam
biló n hab16 sobreel periodo fér
til delamujer, las hormonas fe~ 
meninas )'Ios es trogenos, que 
dismulU)'I.'n el riesgo de que una 
Illujcrsufra un infarto. ~A par
tir de la menopausia esta pro
tección ya no la tienen yc1 riesgo 
seiguala al delos hombres·. De 
la Infanta u io ulla serie decon
sejos y reglas que sedebcn cum
plir, como tener UIIOS buenos 
hábitos de nlimentación, man
tener una dieta s.'\ludable, hacer 
ejcrcicio y descansar .• 

Los alumnos 
de Turégano se 
solida11zan con los 
pacientes de cáncer 
Los alumnos del Centro Rural 
Agrupado (CR A) Reyes Cató 
licos, que tiene su sede en Thré
g;J. llose hall yokadocon la causa. 
del Dia Mundial contra el Cán
cer,quetuyo lugareste martes 4 
defehr .. ro. Pura eUofomlaron en 
las tus localidades que integran 
el CRA, un gran lazo\-erde, si ll1~ 
bolo de la luchacontrael cÁncer. 
Esta ueti\;dad se suma a la que 
recientemente también celebra
ron, el Díaue la Paz, con \l na pa~ 
lomacon moldes de magdalenas 
)'cant.'lIldo IIna canción.1I 

J l/F;\' ES. (j DE FEBRERO DE ~020 

11]a a e§t<B1 ]P)(Q)If eli 
arr 9 a falta e mlftewe 

Navacerra"da mantiene abierta la estación, aunque con poco más de medio kilómetro de pisla de esqui 
J.H. 
SéGO!A 

11'1<' La estación deesquí de La Pi
nilla apuesta por el bike park es~ 
te fin de semana, a falta de nie
ve. Las instalaciones deCerezode 
Arriba abrieron el pasado 2 4 de 
enero sus puertas por primera vez 
esta temporada, cuando las con~ 
diciones climatológicas por fin lo 
permitieron . Poeo ha aguantado 
el manto blanco en las pistas de 
La Pinilla,ya queel pasado fin de 
semana confu-maban el cierre, de 
momento, de las pistas, debido ni 
fuerte \'iento, a la lluvia registra~ 
da esos días, y, en defini tiva, a la 
pérdida de nie\·eaeu mulada. De 
manera excepcional, se ha habili
tado una zona en Gran Plató (pista 
Telebaby) para el uso de trineos. 

Ante esta sihmción, L. Pinilla 
anunciaba ayer en sus redes sociales 
la aperlura de la estación este sá
b..'\do )'domingo para uso turlstico, 
permitiéndose además la subida y 
el uso de trineos cilla mnadeGmn 
Plat6. El precio de ildulto será de 
siete euros)' el infantil, de cinco. 

Asimismo, también está dis~ 
ponible el bike park, conlas-pis
tas cn magnífico estado, después 
del trabajorcali7.3doduranteesla 
semana en los disti ntos circuitos. 
Estos trabajos permiten abrir la 
totalidad de los mismos, y se retm~ 
sa media hora más el cierre de las 
pistas, h:uta las I7,30 horas. Los 
precios serán los mismos que en la 
temporada de w rano, y el forfait 
de mediodía se venderá a partir 

CiJlonlls do nle\'O Itabalando en las plslas de Navacerrada, en una Imaglln de archlv'O. 

de las 13,30 horas. 
L'I telllporadade nie\~clllpe1.6 

tard.ia y ha tenido que $Ilspender~ 
se, de forma temporal, por l nspé~ 
simascondiciones dimatológicas, 
y la f.11ta de llie\·c. Los aficion~dos 
al esqui conflan en que la eampa~ 
ña pueda rea nUllarse y se alargue, 
incluso hasta Semana Santa, como 
en años anteriores, au nque, de mo
mento, seguirán mirando al cielo 
para ver si mejora el ticmpo. 

Porstl parte, la ot ra estación de 
la provincia, la ubicada en c1l'u C'r~ 

tocle Na\'aeC'rrada, 11l3ntieneSllS 

LA ESTACIÓN DE 
LA P1NILLA ANUNCIA 
PARA ESTE FIN DE 
SEMANA LA APERTURA 
DE GRAN PLATÓ PARA EL 
USO DE TRINEOS 

puertas abiertas, aunque con ulla 
superficie esquiable muy reduci
da, de 0,625 kilÓmctros. 

Encuantoa la estación de Nam
cerrada, dos meses despuésde que 
abriese sus instalaciones por pri
mera vez cn la temporada, voh-i6 

a pOllcren mlLrcha sus remontes 
el 23 decnero, con ilusiones reno~ 
\'aJas para una tcmporndaquese 
espera que, al menos, se alargue. 
Ya)'cr continuaba abierta, con un 
espesor de la nie\·c de 10 ceutí me
tros en la cota de los 1,950 metros, 
y de 30 centímetros, en la de 2.150. 

Las pistas, al igual <lue eJl La 
Pinilla, se pudieron abrir gracias 
al sistema de producción de Ilie\·e 
que tienen ambas estaciones. Sin 
embargo, I a lluvia y las allas tem~ 
pcraturas, impiden aún empez..'1 r 
bien la tempomda.a 
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El alcalde. David 
Gutiérrez, explica que 
«desde enero no 
tenemos médico titulan) 
y que hay días que las 
citas «han fallado» 

: : C.B.E. 
\.IIJ... •• Hay malestar enoe Jos 

vecinos, pero también en toda la 
provincia.. El alcalde de Martin Mu
ñoz de la Dehesa, el socialista Da· 
vid Gutiérrez, se erige en altavoz de 
la. inquierud que ha sembrado el plan 
de reestructuración de la Atención 
Primaria en el que trabaja la Conse
jería de Sanidad. A sus convecinos 
les toca lidiar ahora, desde prime
ros de este año, con los problemas 
que lastran la asistencia sanitwa en 
el medio rural provincial y regional, 
cada vez mas despoblados y di5per
sos. El también diputado provincial 
describe a grandes broch azos 1"1 pa
norama que se ha creado en las úl· 
timas semanas. ,En enero se fue el 
médico titular y desde entonces es· 

\ 

~ 

tamos con médicos suplentes que 
nos mandan desde AIevalo~ . 

La procedencia no es descabella· 
da, ya que la atención a los 235 ha
bitantes empadronados en Martín 
Muñoz d(! la D¡>he.;adepende de esta 
area de salud localizada en la pro
vincia vecina de Ávila. Sin embar

. go, la reClamación que prepara el 
Ayumamiento a raiz.de los cambios 
producidos en la consulta del facul· 
tativo sí irá destinada a la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segovia 
que dirige Jorge Elizaga, avanza el 
regidor, quien insiste en que los con
vecinos están , muy molt's[Os. con 
la nueva situación. 

El alcalde añade que . Ios medi
cos suplentes vienen cuando pUl"· 
den... Antes, con el g.J1eno titular de 
la plaza en este consultorio los pa
cit'ntt's sabían a qué atenerse, dt'ja 
entrever Gutiérrez. Y es qut' hasta 
el pasado enero el facultativo pasa
ba consulta periódicamente tres días 
a la semana. Había un calendario fijo 
y la consulta abría . las mismas jor
nadas y en el mismo horario», inci
de el máximo responsable del Ayun- _ 

Responsables deL centro explican el trabajo que desarrollan. ,; ELIiOFlTS 

o., ~· , ~.HI, •• ;"'-.í 
.. . ~ - ., .; ;, o ~_o 

EL NO¡:¡YE 

El Centro de Investiga
ción en Acuicultura del Instituto 
Tecnológico Agrario de CastiUa y 
León ~ es un claro exponente del 
compromiso del Gobierno regional 
con la acuicultura, un sector de fu~ 
turo en la Comunidad que corutitu· 
ye ur.3 orena alimentaria sosteru"ble, 
s...ogura y saludJble. , señaló ayer el de
legado de la¡unta,José Mazarías. Los 

riosyembilies, añadió, taponan nu· 
meroslS oportunidzdes para el desa· 
ITolIo de cultivos acuicolas en la re
gión~. 

El objetivo de esta infr2.estructu
ra es el apoyo tecnológico y la transo 
ferencia de result2.dos al sector aruí
cola de castilla y León. Susprincipa· 
les actividades son el desarrollo de 
proyecto.> de invesrigación aplicada, 
la2.S"istencia tecnica y serviciosdeiffi 

David Gutiérrez {PSOE). :; E.1l. 

tamiento de M:¡rtin Muñoz de la 
Dehesa. 

Con los suplentes, esta periodi
cidad se ha desvanecido. , Ha habi
do un dia que no pudo venir hasta 
las ci.nco de la tarde. , comenta a 

con la finalidad de aumentar la com
petitividad del sector aOOcola (pro
ductores, sector de alimentación y 
sanidad animal, y transformación). 

En C&illa y León discurren 35.0CXI 
kilómetros de rios y 45.000 hectáreas 
de aguas embals2das que aponan múl· 
tiples oportunidades pna desmollar 
cultivos 2ruícolas. En consecuencia, 
dijo Mazarías, da I?-bor que desano· 
11a el centro ubicado en Segovia es 
muy relevante, al contnlJUir a imple
mentar una cuidadosa gestión sani·o 

taria de los animales acuáticos, asi 
como medidas de bioseguridad y de 

modo de ejemplo del trastorno que 
ha supuesto el cambio introducido 
por la marcha del ritular. Esta esta
blecido que estos suplentes acudan, 
al igual que lo hacía su predecesor, 
ttes días a la semana para no perder 
la frecuencia de la consultaj pero 
David Gutiérrez lamenta que «ha 
habido algún día que ha fallado», 

Pediatría en Arévalo 
El alcalde confirma que, como má
ximo representante de la corpora· 
ción de Martín Muñoz de la Dehe
sa, está dispuesto a interponer la 
semana que viene la pertinente 
queja ante los responsables de la 
sanidad pública en la provincia para 
hacer ver las carencias que masna 
el primer nivel asistencial en este 
pueblo de la provincia segoviana, 
escasez de recursos que hace ex~ 
tensible a otros entornos del me · 
dio lUral. Incluso en su comarca, 
. donde solo hay un medico. para 
cubrirla. 

En esta linea, expone que al otro 
facultativo que· habla ~ le han so
brecargado» con mas pueblos, por 

protección del bienestar animal, qqe 
posibiliten impulsar una producción 
acuícola sostenmle yde calidad, ca
paz de generar empleo vinculado al 
territorio que conmouya a la mejora 
de la actividad económica y a la fija
ción de la población del medio rural 
en nuestra comunidad.t. 

Con la finalidad de avanzar en dls
timosproyectos de in\'e.stigación, en 
el centro se produce lacia, principal~ 
mente, de tres especies: la trucha ar
coíris, el salmón y la tenca. SU prin~ 
cipal objetivo es el estudio de nuevos 
aditivos e ingredientes que puedan 
incluirse en la fabricación de piensos 
para peces, para que sean más eficl· 
ces yecológicos y mejorar <.Si, ¡acall· 
dad, competitividad y producción ga
nadera. Todo ello, prOCUIando la re
ducción del impacto ambiental y la 
producción sostenible con el uso de 
materias primas propias de la Comu
nidad, comoel uso de leguminosas y 
harina de insectos, que según la res
ponnble del centro, ~son una fuen
te de proteinas para los pe(es ~ y su
ve de sustiruto al harina de pescado. 

Las investigaciones también se di· 
rigen a estudios nutricionalesj nue
vas vacunas para pe.:es y trabajos so
bre genética y reproducción animal. 
Está previsto iniciar nuevas lineas de 
investigación en biOrna!cadOH:s me
diante técnicas moleculares, pm sa
ber más sobre h salud de lospe<:t's. 

El cenoo acuicola dispone de cua· 
tro áre<.S diferenci.ad2.s: la zom de culo 
tivo; lade almacenamiento de agua 
dulce y salada; la zona seca (laborato
rio, almacén yzonas accesorias) y la 
administrativa. En el espacio dedica
do al cultivo, existen siete salas de 
cultivo experimental, con sistemas 
de recirculación del agua con 10 tan
ques por cada $.ala, tanto de agua dul· 
ce como salada. Tambien posee 24 
~cuariO$ de p~queña escala pm rea-

lo que su cupo de tarjetas sanita' 
rias es todavía mayor. El regidor 
asegura haber vivido en primera 
persona el deficit de profesionales 
del que se lament2. Asi, relata cómo . 
recientemente t no me dieron cita 
para pediatría en AIevalo y al final 
tuve que ir a urgencias. . . 

EIl"nfado con la asistencia reci
bida por parte de la Administración 
General y con los planes de reorde· 
nación de la Atención Priinaria es
bozados por la Consejería de Sani· 
dad para reorganizar la sanidad en 
emomos rurales que más lo neceo 
sitan-ha llev2do alAyuntamiento 
de M2Itín Muñoz de la Dehesa a 
adherirse a la plataforma 'Nuestro 
medico se qúeda', surgida en varios 
pueblos de la provincia de Salaman
ca a raíz de una iniciativa del Par~ 
tido Socialista en la Diputación en 
contra del modelo que pretende 
implantar la Junta. 

David Gutiénez asegura que la 
población de la que es alcalde es . Ia 
primera en la·provincía de Sl"go
via. que se ha unido a este movi
miento, el cual, entre otras cues-. 
tiones, reivindica la retirada del do
cumento marco publicado por la 
Junta que anuncia el nuevo mode
lo de atención sanitaria en el me
dio rural. Según los promotores de 
esta campaña, t se trata de un mo· 
delo terriblemente agresivo con
tra nuestros pueblos y los entomos 
rurales de Castilla y León... 

!izar los ensayOs y una zona de culti
vos auxiliares destinados a la alimen
tación de los alevines (los peces· más 
jóvent's). 

El centro dispone de unazonade 
almacenamiento de agu a, tanto dul· 
ce como saJada, siendo esta Ultima fa
bricada en estas instalaciones al ob
jeto de poder reproducir el hábitat d? 
algunas especies marims con las que 
se trabaja. y la zona secacuenta con 
un laboratorio dividido en oes áreas: 
diagnóstico sanitario, calidad del agua 
y calidad del producto. Además, exis
te unespauo destinado al a.1macen 
de documentos y ooas gestiones ad
ministrativas. 

Colaboración 
Son muchas las empresas e institu
ciones que han cont.ado con la cola
boración del Cenoo de Invo.>stigzoón 
en Acuicultura de Castilla y León para 
la realización de sus propios proyec· 
tos. Entre ellas están Meal Food (pro
ductorade harina de insectos) o Nu
triab (empresa de aditivos); Organic 

zación de Productores Piscicultores 
(OPP); el Servicio Regional de Inves, 
tigaciones y Desarrollo Agroalimen· 
tano (SERIDA) o el Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología 
(!NIA). Tambien se encuentran uni
versidades como la Complutense 
de Madrid, la Universidad de AI
mería, la de Valencia, Alicante, la 
Universidad de Salamanca, la de 
León o la Universidad de Vallado
lid. 

El Centro de Investigación tamo 
bien colabora con 21gunos centros 
de foonación en todo lo referente a 
la acuicultura, comop el C[FP Feli
pe VI. Además, con el objetivo de 
divulgar la actividad que lleva a cabo, · 
organiza visitas dirigidas a centros 
educativos de Primaria y Secunda
ria de I.a provincia. 
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SANTAAGUEDA 

El coronel alcakladel AlcAzar, Al~andro Serrano Martínez, r<!cib:ó a. las alcaldesas. [.~ Mónica Martin yYoIanda Cubero, con trajo do 'avi! ar',junlo a la subdelegada del GobI&mO. .< 

JEl g:lill1l.ecólogo Juan JIgnacio 
JEeJr'mejjo, oJr'gutllo§o Ome bueno 
El médico segoviano asegura estar "agradecido" por el reconocimiento 
del Concejo de Aguederas de Zamarramala en "una fiesta de la mujer" 

GON ZAlOAV USO 
SEOCMA 

1111::11 Orgulloso está, fund amental
mente, el médico segoviano espe
cialista en ginecología}' obstetri
cia Juan Ignacio Bermcjo Aycart 
desde que el Concejo de Aguroe
ras de Zamarra mala le comunic6 
que este mio será nombrado Ome 
bualoe lcalcn un :'Ieto que tendní. 
lllgar el próximo domingo día 9. 

~He sentido sobre todo orgullo 
porque es una fiesta de la mujer)' 
para alguien que está todo el dia 
tratalldocon mujercs,es llloth"Ode 
orgullo, además de agmdecimien
to, como no puooe serdeotr.l lllaJl~ 
ni, sobre todo hacia las a\ca ldes..'lS~, 

en estaocasi6n M6nÍ('.1 Martín Gil 
)' Yolanda Cubero Otero. 

Bermejo estará aeompaliado 
que en el eseeuario de la pInza de 
las Alcaldesas, entre otros, por 
otras dos sanitarias~ la matrona 
Cnrmele Anabitarte Pri eto)' la 
onc61ogaespecialista en cnncer de 
mamaMnría Isabel Gallegos San
cho, q ue serán nombradn.sAguooc
ras Honorarias y Perpetu as. 

No rccucrda si el tíhllo de Ome 
buello e leal ha rec.údo antes en otro 
ginecólogo. Si lo h an sido otros pro
fesionales de la medicina e i ndu so 
toda la Unidad de Oncología del 
Hospital de SegQvia. y puede que 
sea la primcrayla única \u porque 
rttOnocc que es u na {'Speeialidad 
médica en la que los varones "so
mos un género a ~Xlinguir·, a lgo 
que 110 considera negativo; -se di
ce que fun ciona mejor lo que coor
dinan las mujercs, será para bien". 

Espera no tener que p~onun
cia r un discurso, para eso está la 
pregoncra, la ilustradora 116nie,l 
Carretero, ¡>cro asegura que esos 
sentimiC'ntos deagrndecimientoy 
orgullo los quiere transmitir a las 
zaJnarriegas y a cuantos se acer
qUCll c1domi.llgo a la fiesla de San
ta Águeda en Zamarramala . 
~aeido en S('gO\'Ía ('n 1962, a los 

18 mios se li.le a Madrid -estud ió 
en su Universidad Autónoma- y 
CI1 lac,lpital del Estado permane
ci6 hasta los 43, cuando volvi6 a 
la tierra, donde ejerce su profcsi6n 
por las maIianas en el Hospital de 

! 
o 
• 

Hibridos incluidos 

Segovia y algulHls t nrdes en una 
consulta prh'ada. 

Su implienci6n profesional con 
la s.11ud de la mujer casa bien con 
los méritos que requería tradi~ 

c i~malmcntecl nombramiento de 
Ome bumoe leal, ~al hombre que 
mas baya hecho en hcneficio de Za, 
marramala", pues qué mejor que 
ayud ar a las partl1rielllas a traer 
niños segovianos al mundo. 

AdmitequC',aunquesu cspeciali
dadesmuyamplia, "prob..1blemell
t(',en número de horas,alrededor 
dclíO% están directanwnte rela
cionadas oon el emb.unl.O y el par
to. Ni ños, C\'Ídenlelllentc, hetr.údo 
mlK:hos, mis Il ladrileilOS l)C)f"(Juecs· 
tu\~ :ill.i muchos años yen hospitall'S 
con muchos plelentf"s, pero tambirn 
un buen número de segovianos~. 

Cllentael doctor Dermejoque es 
la suya una labor reconocida por 
lasocicdad sego\iana, ~porlome
nos cuando p;¡seo por las calles de 
Scgovia es lo ql1e uno siente cada 
wz más. Cu ;¡ndo regresé pmet iea~ 
mente nadie me conoda, habían 
sido muchos alias fu era y realmen-

c· • ..,." .~., ... :-" " ,., . .. ", 0> 1> :' ..... ,." •• ' .,.~ .. ' ... ,,,.,, ~¡",",' L ~. """, eH ~ . C;) .<"'_' .'~" ' ''' '' '" ~_ ·,·. _' ... C ... , .. ~ • • ,."j.. .• 
",""". - ,-- , <> ".~.:". 

El especialista en ginecología y obstelricia Juan Ignacio Berm~o. 

. temesentía('nelanonimato. Hoy 
('11 día eso es bastante complicado 
pero no me desagrada. Esto)'eon
tento y satisfecho aunque imagi
noque no todo el mnndo lo estará 
conmigo porque eso cs imposibl e~. 

Asegura, por otro lado, que no 
conoce con detalle la fiesta de las al
caldesas deZamarramala. "Cuan
do crajovellcillo mi madre deda 

'nosubas que te \"l\ n a tirar al piI6n', 
es algo que tengo gmb.1do.l .. ucgo, 
cna ndo regresé a ScgO\'Ía, en a Igu
na ocasi6n he estado por invitaci6n 
de alguna alcaldes:"! p.1ciente pero 
la \"crdades quc hiw tallto fdoque 
no pude vh'ir la fics ta al comple
to. Ct\.'Oque esta \·cz.será la prime
ra \"~l.yp.1rettque no hanl mucho 
frío, será agradable". 11 

ALEVIAUTO 
Calle Peñalara, 32 
40006 Segavia 
Te!': 921 4 1 23 23 
ww\,v.k ia .com 
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Gema García Ledo 
Dircctoradc la Unidad dc"l\tlllores Torácicosdcl Centro Integral Oncológico Clara Cam,pal HM CIOCCen Madrid 

66Q1Ulner«)) 
potenciar na 

nn.ve§tigaciórm 
para be efidiar 
21 n«))§ pacientes?? 

PURIBRAVO 
SEGa!A 

D .. La sego\'iana Gema Garda Le
do ha sido nombrada directora de 
la Unidad de'I\imores Tonlcicosy 
del Sistema Nen 'ioso Central d el 
Centro Integral OllcológiroClara 
Campal H M CIOCC en Madrid. 
Coil este nombramiento, cI gmpo 
s.1Iutario HM Hospitruesllcorpo
ra a su e«uipo · UIl per fil de gran 
relevancia clínica e im'Cst igadora~, 
según indica cI propio centro. Gar
cía Ledo es especialista cn Onco
logía ,Médica con experiencia tau
to en clínica como en gestión de 
equipos. así como en lanzamien
to de fármacos oncológ icos, Esta ' 
prestigiosa oncóloga, imestigado
Ta, gcstorayprofesora universita
ria, comenzó su \'Ída escolar en el 
colegio Cal\'O Sotclo, ahora CEIP 
Peílascal, siguió con las Madres 
Concepcionistas, pasó al IFSAn
d rés L'\guna e h izo la carrera en 
la Universidad Autónomade Ma
drid,l'resumedesego\'¡ana, b.lila 
jotas ante L'\ Fuencislaycolabom 
siempreHne puede con las asocia
ciones de su ciudad, 

- ¿Qué supone ser nomb rada 
directora de la Unidad de Tu
mores TorAcieos y del Sis tema 
Nenioso en el que estA conside
rado el primer centro privado 
en ÍflYCstigaclón de España? 

- Para mI es muy importante 
porque el ('án~r de pulmón es un 
área en la que se está c\'olucio
Ilando muchoyser la directorade 
la u nidad me permite poner en 
marcha proyectos de inwstiga
ción)' de educación que ayuden a 
seguir a\'3.llZando, Además el cen
tro en clque estoy está muy"olca
d o en la investigación y en la in
n o\'ación . Tengo mucha libertad 
para peusar en cosas interesantes, 
cosas qu e puedan aportar al tra
tamiento del cáncer de pulmón. 

- ¿Cuáles son sus retos y 
prioridades ? 
~ Quiero potenciar la investi

gación en la unidad de tumores 
torácicos y también del sistema 
nervioso .. , potenciarla al má.ximo 

porque es la manera como mejor 
se puede beneficiar a los pacien
tes. En patologías donde todavía 
hay mucho por h acer }' donde los 
tratamientos aenmles no llegan a 
dar los resultados qlleesperamos, 
pues lo mejor es poder ofrttCr ro
sas Illle\'as lo antes posible, L.'l 
prioridad es potencinr la im'esti
gación en mi área y que haya u na 
calidad excelente en los trata
mientosyclI el apoyo quese da a 
los pacientes, ' 

- lCUál es la realidad del 
cáncer d e p ulmón? 

- Es el cáncer «ue causa más 
Illuertes, En los hombres es el se
gundo en incidencia, ell las mu
jeres entre el scgundo)' el tercc
ro, pero en conjunto es cl que 
produce más muertes. 
-lPor qué es tan agresivo y 

cucsta tanto atajar? 
- En una parte importante es 

porque se d iagnóstica cuando 
está en un estadio avanzado, Por 
ejemplo, el cáncer de colon o el 
de l1Iama COII los programas de 
detección prcco:t se diagnosti
can antes y h ay más posibilida
des de curación, En el de pul
món no se han establecido pro 
g ramas de diagnóst ico precó:t, 
tod,ni a. Por ot ro lado, la misma 
cnfcrmedad es más agresiva que 
.otro tipo d e tnmo r. Es verdad 
que se han hecho muchos a\'an
ces identificando distintos tipos 
d e cá ncer de pulmón a los que se 
pueden poner tratamientos muy 
específicos}' están yendo mucho 
mejor, pero toda\ía hny muchos 
tipos que son muy resistentes a 
los tratamientos. 

- El tabaquismo, la contami
nación ¿influyen en esta alta 
incidencia? 

- El 90% de los pacientes quc 
vemos son fumadores. Más allá 
del tema de la contaminación, 
que también es importante, hay 
un factor c\¡we que es el tabaco. 
La mayor parte de los pacientes 
de cáncer de pulmón, fuman, 

- ¿Cuáles s on los caminos 
que e stá tomando la inves ti-

spitales hm 

hm hospitales 
/Si! .. -

I 
r .Jj 

Ic;nitales hm ' ct 
Una científica 
con manteo, 

mandil y jubón 
••• En cualltosu trab.ljo)'fami
lia se lo pemlitclI, Gema se quita 
la bata blanca, se \'Íene a Sego\ia 
y"a a ensayar con el Grupo de 
DanzasEmperadorTeodosio,al 
que pertenece desde que tenia 
siete años, "Me ayuda a desco
nectar·, d ice la médica, investi
gadora, gestora, profesora, ma
dre de tres h ijos que entiende 
que "hay tiempo para todo·, 

Ya está preparada para ve
nir este fin de semana a bailar 
en la fie st a de San ta Águeda 
en Zamarra mala )' no se pier
d e Incita a nual ante la Virgen 
d e la Fuencisla, en su no\'ena
rio. Con su grupo baila a la pa
tronay · subo al arco· dice con 
orgullo h aciendo referencia a 
la pieza con la que enma rca n 
la entrada de la imagen en Sil 

regreso al sa ntuario. 

gnclón para mejorar los trata
mientos? 

- Hay dos grande vlas: poten
ciar la inmwlOterapiay pod er en
tender mejor cada eélu1a para 
darle el t ratamiento que puede 
scr más eficaz, 

La inmwlOterapia es enseñar a 
nuestras defensas a luchar conlTa 
las células mal ignas, como h acen 
cuando hny una infección . En el 
caso de la inmunoterapia oncoló
gica lo que se h aec es activar a es
tas células inmunes para que va
}'3.n a atacar a las células tumora
les, Por otro lado. hay que seguir 
conociendo mejor las caract~ rls

ticas de cada tipo de cáncer d e 
pulmón, Hay subgropos deeán
cer de pulmón en los que está 

muy identificado qué alteración· 
concreta es la más importante pa
ra C5a célula tumoral r hay fám la
cos que \<lnjusto a atacar células 
que tienen cs.'\ alteración, El obje
tiyO es encontrar más subtipos de 
células, para conocerlas mejor y 
Í1tiliz.1r fármacos mllyespecíficos 
para es:lS a\ternciones que las ha
een malignas. 
~ ¿El d esafIo del cáncer n eee

,sita la alianza de la in\'estigaciólI 
y la farm acia? lCnIllma.lljWltas 
}' de forma acompasadas? 

- Cada vez hay más avanees en 
el descubrimiento de IIUCVas altc
raciones de las células, nueyos po
tenciales fá rmacos que pueden 
ser beneficiosos para cse tipo de 
tum~r)~ es verdad, que los proce-

VIJ:-:HN!-:.S.7 DI:-: ~"EDRF.nO DE 2020 

hm hospít 

-pitales 

hm hospi1 

sos regulalorios a veces no van 
ta n rápidos como la ciencia. Pero 
cada vez.se \1Inaoortalldo más los 
tiempos o intentando hacer in
vestigación que pueda ser más 
rápida. que pu eda dar resultados 
a ntes porque cada minuto que 
pasa, cuenta, Cnanto más aceJe
rcmos el proceso de im·estigación 
y de desarrollo de Jos fár macos 
pues antes va n a poder beneficiar 
a los p..1eientes. Es verdad quelue
go ha}' muchos plazos para que 
estos fármacos estén 1."11 el sistema 
público y accesibles ti los pacien
tes porque hay prOCt'sos de apro
b.lCiOIlCS, de 1)T('Cios, .. que \'3. más 
allá del aspecto pura mente cientí
fi co yeso pues, a \'eces, retrns.'\do 
los ticmpos. 
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. ,O"/, \. El incidente del piSado 
22de enero, enelque la aveñadeuna 
ambulancia en plena Autovía de Pi· 
nales IetIaSÓ el naslado a Valladolid 
de seis pacientes segovianos, ha sido 
la gota que ha colmado el vaso de la 
paciencia de 103 trabajadores del transo 
porte sanitario en la provincia. Eleo
mite de empreu asegura que el de
terioro que acumula la flota _pone en 
riesgo potencial. al personal y alos 
usuarios de las ambulancias, advier
te Emiliano Guaa, ponavoz del ór
gano representativo de la plantilh. de 
Ambulancias Arturo y delegado de la 
Confederación General de Trabaja· 
dores (CGI). Por su pane, la Geren
cia de Asistencia Sanitaria rebate es
tas quejas y asevera que ulosvehíru
los esWl al corriente en la nv semes
tralt_ Además, añade que la flota se 
somete a 12S pertinentes inspeccio
nes t&niCo-5mit2Iia> que se efectúan 
en el Servicio Terntoriil de Smid¡d, 
y cuematmtbién con e!seguro obli
gatorio de viajeros. 

En estos exámenes, se comprue
ban todos los datos y las condiciones 
en las que están la propia ambulan
cia ysu equipamiento. t:.En losvehí
culos analizados no se ha detectado 
el mal estado en la apertura y cierre 
de puertas ni otras defidencias.t so
bre las que ha dado la voz de alarma 
el comite de empreSl, añaden fuen· 
tes de la Gerencia de Asistencia Smi· 
taña de Segovia. 

Sin embargo, el res¡xlIlSJble sindi
cal discrepa y carga conua . 1'1 abso· 
luto mutismo .. practicado hasta la fe
cha por la empresa concesionaria del 
servicio y por la propia Adminisua
dÓn. Carcia insiste en pedir explica
ciones ~necesarias y obligadas. a la 
sociedad mercantil y al Ejerutivo re
glona!, que _parece que quieren que 
esto se olvidel, en alusión al inciden-

info " Iallereslazaro.es 
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te del 22 de enero. La averla sufrida 
entonces tes la crónica de un suceso 
anunciado y denunciado hace mu
cho tiempo •. 

Enelpllego 
Garcia ¡nade que percances como el 
delll de enelO se repiten con derru
siada frecuencia. Tiene claro que la 
razón detras de tantos fallos en los 
vehiculos es que .están obsoletos •. 
• La mayoria de las ambulancias su
peran los 400.000 kilómetros. reco
rridos, llama la atención el pona\'oz 
sindical, quien pre<isa que ese es el 
tope en el cuentakilómeuos y a par
tir del cual se han de sustituir los vehí
culos poronos nuevos. 

Viernes 0 7_02.20 
l!L NOR-( E DI: CASTI LLA 

" ."iW, 
¿{;(ji 

~(~ , 
,,2.JjI 
C, 
-c ,.. 

Arriba, un cu~ntakil6mettos con Cilsi 
682.000 recorridos. Izquierda, una 
ambulancia recoge a un uwaoo del 
Hospital. Aba,:O¡ el vehfculo ;weriado 
eneONO. a.¡¡O¡n-¡ y 05tAACOSTA 

Este requisito está recogid() por el 
pliego de condiciones que regula el 
conciertoenue la Ambulancias Ar
ruro y Sanidad. Sin embargo, tlIlU

chas de estas unidades llegan inclu
so a acumular un rodaje de más de 
700.000 kilómetros.. En concreto,l.l 
ambulancia averiada en la Autovía de' 
Finues superab.llo estipulado. 

A este respecto, t ras una reunión 
mantenida en diciemble entre el jefe 
de Servicio de Concertación de los 
Servicios Centrales de la Junta; res· 
ponsablesde la Gerencia de Asisten· 
cia S~nitaria de Segovia; miembros 
de la lnspe<ción Médica; una delega' 
ción de la empreSJ de ambulancias, 
yel comité de empresa, se estableció 
un plan de sustitución de bsunida· 
des con mas kilómetros. En particu
lar, la Adminisuación regional con
finna que se ha acordado el cambio 
de catorce vehículos antes dd día 20 . 

El órgano representativo del per
sonal no solo culpa a la concesiona
ria de la ob$Olescenda de buena pat
te de la flota y de las continuas ave
rias, sino que tambien responsabili
za a S~cyl. El transpone programado 

www.ti't ll eres l ilZ<lro_es 
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EL NORTE DE CAS"( ILLA 

La Junta abrió un 
expediente a la 
empresa en diciembre 

El presidente del comité de Am· 
bulanci.as Arturo revela que la 
Junta abrió un expediente a la 
concesionaria el pasado diciem· 
bre a raíz de las quejas sindicales 
sobre las condiciones de la nota. 
La compañia se comprometió a 
renovar nueve vehlculos, «pero 
solo nos han traidouna 'Vito' 
con 300.000 kilómetros •. 

de pacientes que, por ejemplo, se des· 
plazan a Valladolid pm someterse a 
consultas o tratamie ntos está como 
puesto poruna treintenadevehícu· 
los, a los que hay que sumar las am· 
bulandas de emergencias, cita el de
IEg2dodeCGr,quien~que hay 
días en los que pueden coincidir has· 
ta cinco unidades en el taller p¡ra so
meterse a los pertinentes arreglos. 

Las puertas, la calefacción ... 
Lasdeficiendas nús habituales, fru· 
tO de esa antigüedad, suelen ser _la 
falta de calefacción, puenasque cie· 
rran mal, problemas con la direc· 
ción .... . Problemas que Garda 3cha· 
ca al .deterioro lógico que provoca 
recorrer cientos de kilómetros a dia· 
rioJ, tal ycomo lo denunció en la mesa 
de seguimiento de este servido. En 
aquella reunión, la representación 
sindical t dejó patente que la mayo· 
ría de las ambulancias en servicio no 
reúnen las con~dones mínimas que 

garanticen 11 integridad tanto del p<'r
sonal como de los p.;.cienteu que uti
lizan el t:r.mspone smitario en la pro
vincia segoviana. Esta problemática 
vulnera las bases del convenio de la 
concesión, apostilla el delegado sin
dical de CGT. 

Por el momento, da empresa ca
lla porque no debe de tener nada que 
decir y Sacyl guarda silenció como 
mejor fonnade ningunearlorucedi- ' 
do, aunque pmellomuestre los pea
res sintomas de lo que no debe ser un 
servicio público •. Este periódico se 
ha pu~StO en COnt2(tO en dos ocasio
nes con el grupo al que pertenece la 
concesionaria sin que ésta diera res
puesta alguna. 

A raiz de la averiadelllde enero, 
el delegado de la Junta, José Mazarías, 
avaIUÓ que .la empresa tiene el como 
promiso con Sacyl de cambiarlas cada 
diez años y eSta [por la ambulancia 
protagonista del percance), que tie
ne seis y medio, se cambi.ar.i en 20lli. 
Asimismo, la gerencia de Asistencia 
Sanitaria se ampara en su defensa de 
la prest2ción en que a trav~ de la ins
pección médica se llevan a cabo en
cuestas a lo~usuarios del transpone 
smitario. En las 250 consultas que se 
hicieron en 2019 .no hay corut.rnm 
de quejll sobre el est2do de los vehi
culos. , aseguran fuentes regionales. 

El año pasado, las 3JIlbulancias 
efectuaron 58.210 trayectos no ur
gentes. En ese pe.riodo, se presenta
ron 36 reclamaciones relacionadas 
con el transpone sanitarid, da ma· 
yoria por errores de coordinación o 
faltas de puntualidad, y solo una re
feria al estado del vehículo., arguye 
la Gerencia de Asistencia sanitaria. . 

La Asociación contra el Cáncer 
critica «viajes que se alargan seis 
horas por culpa de las averías» 

C. B. E. de tr.mspone programado a Vallado-
La presidenta de laAso- lid para someterse a quimioterapia o 

ciarión Esp.1iiola contra el Cáncer en radíoterapia. Las deficiencias suelen 
Segovia, AnaSanjose, conoce el rml ser que .los asientos semue\'en, v.rn 
estado en el que está la tlmade am- yvienen,oquenohaycaleflcción 
bulandas por los comentarios en invierno o no funciona el 
que llegana laorganizaciónde aire acondicionado en vera-
usuarioso de familiates que _ no~ . Sanjosé recbmaa Sacyl, 
han pa.decidolosttastomosde que es la encargada de con-
unas dotaciones que, según traurlaconcesióncon la em· 
aseguran, ~están obsoletaH. pren adjudicataria, que 
Aoídosde11responsablepro- u priete las tuercas . a la 
vindal han llegado casos de Ana SanJosé compmía yque lpa.>e~e hs 
¡¡viajes qUl! se alargan hasta seis ho- buenas palabras a ejercer un control 
ras por las ambulancias se han ave- mayor para exigir el cumplimiento 
riado~, en alusión a desplazamientos de las condiciones de la concesión... 

Centro de mayores 
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Portal de la plaza Tirso de Moüna, en Nueva Segovia, donde vivía el difunto. : óseAS! COSTA 
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El cadáver de Pedro 
Navajo, de 57 años, fue 
hallado ayer en su piso de 
Nueva Segovia tras el 
aviso dado por los 
compañeros de trabaja 

e . B. Ii. 
:..;~ vI, ,. los compafieros del 

uabajo se extrañaron ayer de no \'er 
a Pedro en el tajo. No tenían noti
ciasde él desde el dia anterior y era 
raro que no hubiera avisado de su 
ausencia. Despues de insistir sin éxi
to para ver dónde estaba y si le ha
bía ocurrido algo, avisaron al servi
cio de Emergencias 11 2 Castilla y 
leólL La s.ua de operaciones recibió 
la notific-aoón y la n asladó a la Po
liáalocal. 

Los agentes llamaron a su domi
cilio. Pulsaron el telefonillodel piso 
segundo y la letra B del portal nu· 
mero 5 de la plaza Tirso de Melina, 
en el barrio de Nueva Segovia.la 
falta de respuesta hizo que el rucr
po municipal de segu ridad tratara 
de acceder a la vivienda, pero esta· 
ro cerrada. No seoÍ.1~al onoJado 

de la puena. Lo:; bomberos también 
acudieron a la llamada de auxilio. 
Por fin pudieron entrar tras fortar 
la cerradura. Y allí de encontnuon 
elruerpo sin vida de Pedro Navajo, 
de 57 años de edad, y de profesión, 
chófer de tlJunta de~ yLeólL 

En las últimas dos semanas, solo 
en la capital re han conocido los fa· 
llecimientos de tres personas que 
vivían en soledad en sus domicilios. 

vivía solo . desde que le conoce
mos, que seran ya veinte años de 
eso .. , apuntaban algunos vecinos 
del bloque, apenados por la noticia 
del repentino fallecimiento de ~un 
hombre bueno ... El inmueble está 
pegado a uno de los puntos de reu
nión por excelencia del barrio de 
Nueva Segovia.. En la cerveceria Ex· 
cálibur le conedan bien porque se 
pasaba a menudo a ver el fútbol. 
~Solia venir solo y'a veces se jun
tabl con21gunoJ pm no perder de· 
talle del plltido de rumo y comen
tarlas jugachs. ~ un hombre muy 
majete, muy amable; educado y 
muy buena persona.., de~tacan con 
pesar responsables de la cervecería.. 

Uno de ellos, aún sorprendido 
por la fatal noticia, señalaba que 

justo un dia antes le había visto y 
había hablado con él. ,Ayer [porel. 
miércoles] se pasó un momento a 
eso de las cuátro de la tarde y me 
preguntó si jugaba el Madrid. y le 
emplazó para el día siguiente. 

uDos vlnUos y tanllla" 
A buen seguro que hublera ido ayer 
a ver el partido por la televisión y 
a animar, siempre con discreción, 
al Madrid, porque Pedro era de los 
del Bemabéu . • Se tomaba dos vi
nitos, nunca mis, uno en la prime
ra pme y otro en la segunda, y un 
pincho de tortilla., añaden quie
nes le conocían en el Excálibur. 

Por su pme,les vecinos del edi
ficio también coinciden en defi
nirle y recordarle comQun hom
bre ueservado, bastante callado y 
discreto, pero muy educado •. Ape
nas s3bian detalles de su vida, aun
que dan fe de que los fines de se
mana t se iba al pueblo. ; pero a pe
sar de conocer a Pedro desde hace 
muchos años, de coincidir de vez 
en cuando con él en los rellanos, 
ninguno consigue adivinar el nomo 
bre de esa localidad a la que se 'es· 
capaba' los sábados y domingos. 

Cuidalllos de lIuestros mayores con carillO y respeto 

, , 
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El portavoz de la 
formación naranja señala 
en la firma del acuerdo 
de presupuestos que 

. seguirán en la oposición 

AYTHAtoI l PEREZ· 

.U,:COS. PSOE Y Ciudadanos se· 
liaron ayer un acuerdo presupues· 
tario para el Ayuntamiento de Bur· 
gas que permitirá superar los dos 
años que lleva el Consistorio con 
las cuentas municipales prorroga
das. El regidor socialista, Daniel de 
la Rosa, y el portavoz de Ciudada· 
nos, vicente Marañón, firmaron 18 
cláusulas y tres disposiciones adi
cionales dentro de su p<!Cto. 

Para De la Rosa el cumplimien
to de este acuerdo es el mejor argu· 
mento para avanzar hacia una ma
yor confluencia entre las dos for
maciones. El PSOE busca consoli· 
darya~egurar el apoyo de es en el 

Ayuntamiento y De la Rosa hizo 
pública la posibilidad de que esta 
alianza se extienda a unode GobieI
no con la incorPoración de Cs. , El 
cumplimiento de este acuerdo es 
el mejor argumento para propor
cionar mayor confianza y lealtad y, 
por qué no decirlo, permitir abrir la 
puena a Ciud.2.danos al Gobierno de 
Burgosll, afirmó el alcalde. 

Por su parte, Marañón rechaz6, 
por el momento, esta oferta públi
ca. ~No estamos accediendo al Go
bierno, estamos facilitando el Go
bierno del PSOE_, ha asegurado, 
"haremos todo lo posible para que 
el equipo <,le Gobierno cumpla el 
acuerdo. Somos leales a los acuer
dos y al interes general. Vigilare
mos desde la oposición con ayuda 
y ex.igencia ~ . 

Marañón, al que en el pleno de 
investidura solo le faltaron los dos 
VO t OS de Vox plIa convertirse en al
calde, no teme la censura de su elec
torado ni de la ciudadanía porque, 

como explicó, tenian dos opciones: 
~Gobemar esta ciudad desde den· 
tro faci litando el Gobierno o blo
quear y perjudicar a la ciudadanía •. 

SincifTas 
Más allá de la reiteración mutua de 
socialistas y 'naranjas' de que este 
pacto es una muestra de.responsa
bilidad con la ciudadanía, ninguno 
de los dos partidos habló de cifras. 
De la Rosa apunt6 que se va a tra
mitar ya el expediente de presu
puestos del 2020 para trasladarlo a 
la Comisión de Hacienda con las 
medidas que se han contemplado 
en el acuerdo. La Comisión de Ha
cienda dictaminará las cuentas mu
nicipales para derivarlo al Pleno. El 
regidor adelantó que el pleno ex
traordinario para aprobar las cuen
tas municipales se celebrará el jue
ves 27 o el viernes 28 de este mes 
de febrero, si es posible, de lo con· 
trarío se deberá aplazar hasta los 
p~meros días de marzo. 

R cipientes herméticos 
d vidrio v~lidos para horno 
Aptas para horno, 
microondas, congelador'y 
lavavajillas. 

Soportan temperaturas 
extremas de · <lOO( a300 0 ( 

y choques térmicos de 
hasta 120 0 ( 

Herm éticos con tapa 
;:¡ntiderrame 

Máxima resistencia a 
rayaduras 
y al deterIoro 

SEGUNDA ENTREGA 
Sábado 8 de febrero 

RECfANGULAR 61\01111 

Viernes 07.02.20 
El.. NORTE DE CASTILLA 

§CilnidalOl e}{~em:Hei'ái !a§ 
pulserCilS «:le ClU8!iO cID ~@~@§ ~(ll§ 
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El modelo nórdico 
rechazado en un 
municipio de Palencia 
se basa en impulsar 
«la participación de 
los pacientes» 

: : EL NORTE 

~All:NCIA. La Consejeria de Sa-
o nidad t'xtenderá a todos los nú

cleos rurales dispersos y despobla· 
dos de Castilla y León las pulseras 
de aviso que no han gustado en Ba· 
rruelo de Santullán (Palencia). La 
idea es que este sistema de geolo
calización permita a un grupo de 
vecinos,la llamada red de colabo· 
radores de los municipios, actu~ r 
ante una situación de urgencia duo. 

. rante el tiempo que tarde en lle
gar el equipo sanitario. Se trata de 
implantar una intervención rápi· 
da de las personas más cercanas 
que, en muchos casos, resulta vi-

Los sindicatos 
plantan a Educación 
por tratar de 
«imponer)) su criterio 
en las plantillas 

:: EL NORTI::: 

VAI.LAOO I.I D. Los sindicatos 
CSIT, Comisiones Obreras y UGT 
plantaron ayer a la Dirección Pro
vincial de Educación de Vallado
lid para la negociación de las plan· 
tillas de docentes para el curso 
2020-2021. Consideran que la Jun
ta acude a la reunión con ~crite
nos impuestos. y sin haber cum· 
plido los compromisos firmados 
con los empleados publicas, como 
la recuperación de la jornada de 3S 

tal para la supervivencia, en espe
cial en el caso de enfennedades de
pendientes de la rapidez de actua· 
ción como un ietus o un infarto. 

Este proyecto de actuación co
munitaria en núcleos rurales es
peciales aún está en fase de dise
ñayse pilotará una vez que el <lis . 

. positivo (U~nt(! con todas las Ii
cencias.la iniciativa se inspira en 
el 'modelo nórdico de bienestar', 
que incide en el impulso de los . 
equipos comuni~arios y en la par
ticipación activa de los pacientes 
en el cuidado de su salud. 

No SUS1:ltuye médIcos 
En la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno, el vicepre· 
sidente y ponavoz, Francisco rgea~ . 
pidió que mase frivolice •. Igea in· 
cidió en que mo se sustituye a los 
médicos por la pobla·dón-. e insis
tió en que «110 se acuda a un chas
carrillo .. , en referencia a la denun
cia del PSOE en Palencia. 

horas. w centrales sindicalesaru
san a la Consejería de Educación 
de ocultar inform¡¡ción con el ob- . 
jetivo de no aumentar las planti
llas yapostarpor {criterios econo
micistas. , que están asentados en 
los ue<:orteSt y no tienen enruen
ta las necesida(,l.es pedagógicas ni 
la t.desiguah distribución de la po
blación en la provincia. 

Medio centenar de delegados de 
los tres sindicatos se concentró a 
rnl'-lenas del edificio de Usos MUl
'tiples, donde ·se encuentra la Di
recci6n Provincial de Educadón de 
Valladolid, mientras las organiza· 
ciones sectoriales Anpe y Stecyl 
negociaban \as plantillas docentes. 
Los portavoces de CSIF, UGTy ce 
00 calificaron el encuentro como 
lIps<!udonegociacióm y . pantomi· 
ma" ademis de estar ~vidado~ des
de el principio, informa Jeal. 

mI norte \le arrudUla 



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: 5INFORMACIÓN DE LA SEMANA 27/01/2020 al 02/02/2020
Número de casos 161

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 29.163

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 265,91

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 303,01

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 159

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 81

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Actividad gripal en el nivel de intensidad medio. Los virus de la gripe del tipo B representan 1 de cada 3 detecciones, tanto en muestras
centinelas como hospitalarias, y circulan principalmente en población pediátrica.
Situación similar en el resto de España y Europa.

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 3 4 1 3 5 2 7 0 25
No vacunados 213 246 22 50 57 7 5 0 600
Total 216 250 23 53 62 9 12 0 625

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 05 de febrero de 2020



Información del CGCOM 
sobre el Coronavirus 

2019-nCoV

Comisión Seguimiento Coronavirus del CGCOM



Primera Comunicación

Síndrome respiratorio agudo asociado a un 

nuevo coronavirus  (2019-nCoV)

El 29 de diciembre de 2019 un hospital de Wuhan
ingresó a cuatro personas con neumonía que
trabajaban en el mercado de pescados de
Huanan, donde también se vendían aves vivas y
otros animales directamente al público.

Los análisis iniciales fueron negativos para 26
patógenos respiratorios, incluyendo gripe. El día 3
de enero se secuenció un nuevo beta-coronavirus
en pacientes de Wuhan (2019-nCov).



Curso Clínico

Los pacientes se presentan con neumonía atípica, con
infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado, fiebre; en
ocasiones fallo renal, elevación de PCR, trombopenia y
linfopenia, aunque el cuadro clínico también puede ser muy
leve, incluso afebriles.

La tasa de letalidad ha ido descendiendo hasta el 2%
aproximadamente, aunque será mucho menor si se suman
los casos conocidos de infección subclínica. A veces se
presentan familias enteras con cuadros semejantes.



Diagnóstico

Existe comercializada una rt-PCR muy específica y sensible, para
realizar principalmente sobre muestra respiratoria (exudado
nasofaríngeo, esputo o lavado broncoalveolar).

En nuestro país se centralizan las muestras en el CNM (ISCIII).
Cuando existan hospitales dotados de la técnica, es obligatorio
confirmar los positivos en el CNM. La PCR pierde sensibilidad en
personas asintomáticas. No hay falsos positivos. Se han de seguir
los protocolos del Ministerio y las CCAA en cuanto al envío de
muestras, que requieren la autorización de Salud Pública.



Epidemiología

Es una infección de transmisión por gotas de secreciones
respiratorias, de origen inicialmente zoonótico. Existen pacientes con
viremia. El periodo de incubación medio es de 7 días (máximo 14).

El número reproductivo se ha estimado en 2,2-2,68 y se han verificado
varias generaciones de casos a partir de uno inicial. Hay casos
asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad, y se han
producido casos y brotes epidémicos fuera de la ciudad de Wuhan y la
provincia de Hubei. Tiene capacidad de transmisión sostenida.



Tratamiento y prevención

Se están utilizando combinaciones de
antiretrovirales (lopinavir+ritonavir,
junto a remdesivir con interferón). Sin
embargo, no existen datos publicados
sobre eficacia y seguridad de dicho
tratamiento.

Se están desarrollando vacunas por
diversas metodologías, pero en ningún
caso estarán disponibles este año, de
acuerdo a los estándares usuales de
licencia de vacunas.



Precauciones

Precauciones estándar, de contacto y para gotas en el manejo habitual de
pacientes ambulantes con sospecha; adicionalmente, precauciones de
transmisión por aire cuando se prevean aerosoles, como durante la
intubación orotraqueal, inducción del esputo, maniobras de RCP o
aspiración de secreciones entre otras.

Habitación individual con baño y de presión negativa si es disponible. El
manejo en Unidades de Alto Aislamiento de los casos confirmados con
signos de gravedad puede ser decidido por las autoridades sanitarias.



Equipos de protección

Las mascarillas de tipo quirúrgico son útiles para proteger frente a gotas de secreciones de más de 5 µm,
pero las mascarillas con filtro de partículas (FFP2 o FFP3) son superiores cuando se producen aerosoles. Las
batas o equipos frente a salpicaduras, como gafas, pantallas y batas impermeables son de utilidad adicional.
Los guantes habituales son suficientes para prevenir el contacto con el virus. La pormenorización de los
equipos y su uso está detallada en los protocolos oficiales.



Medidas de control

Las medidas de control emprendidas por las autoridades chinas,
con aislamiento de los casos, vigilancia de contactos, restricción
de movimientos y cuarentena domiciliaria de la población de
Hubei desde el 22/01/2020, son eficaces. La información
comunicada es transparente.

La OMS declaró la ESPII el 30/01/2020 pero no recomendó el
cierre de fronteras con China sino reforzar la vigilancia y realizar
un plan de contingencia en cada Estado, así como prevenir el
estigma y promover la solidaridad internacional.

Es obligatorio notificar a Salud Pública todas las sospechas.



El problema en su contexto

La aparición de nuevas enfermedades transmisibles es imprevisible pero
frecuente, con ejemplos recientes. El SARS (2002), también ocasionado
por un coronavirus, tuvo una letalidad del 9,5% y fue erradicado con las
medidas de control. La gripe pandémica (2009) tuvo una letalidad del
0,02-0,4%, pero el virus permaneció.

El 2019-nCoV está epidemiológicamente a mitad de camino entre ambos
virus. Sin embargo, la velocidad en el desarrollo e implementación de
medidas diagnósticas y profilácticas ha mejorado de forma exponencial.



Aspectos sociales de la epidemia

En los ejemplos de epidemias y enfermedades
emergentes de los últimos años, se ha verificado la
aparición de bulos, estigma, desconfianza en el sistema y
exceso de miedo, añadidos a la natural alerta.

MENSAJE DEL CGCOM A LOS PROFESIONALES

Los médicos debemos contribuir a la calma, manteniéndonos
informados a través de canales oficiales y siguiendo los
protocolos en vigor (Ministerio de Sanidad y CCAA), que están
en permanente cambio, a medida que progresa el
conocimiento científico y se publican los datos.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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DURACIÓN:   16 HORAS 
MODALIDAD:   PRESENCIAL 
FECHAS:   MARZO 2020 
SECTOR:       SANIDAD 

CURSO FINANCIADO POR  EL MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 
 

CURSO PRESENCIAL 

CODIFICACIÓN CLÍNICA 

INFORMACIÓN E  INSCRIPCIONES: 
ACCIÓN LABORAL SEGOVIA 

C/ Santa Catalina, 10 
40003 Segovia 
T. 921 054 002 / 627042376 
administracion.sg@accionlaboral.com 

www.accionlaboral.com 
 

CON EL CIE-10 

PLAN DE FORMACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE 
A TRABAJADORES OCUPADOS DEL SECTOR SANIDAD  

 



Les enviamos nueva vacante para Médicos Especialista en Suecia: 
 
——————————————————————————————————— 
 
Descripción 
La clínica trata a pacientes con: depresiones unipolares y enfermedad bipolar, 
afecciones neuropsiquiátricas, síndrome de personalidad, trastornos alimentarios, 
síndrome de ansiedad (incluyendo TEPT y TOC), síndrome de fatiga asociado con 
enfermedades mentales, comportamiento complejo de autolesión, otros. 
El departamento se divide en tres equipos diferentes: afectivo, neuropsiquiatría y 
trastorno de la personalidad. 
El trabajo en equipo y la tutoría a los residentes están incluidos en el puesto. 
 
Salario y condiciones 
De lunes a viernes de 8.00 a 16.45. 
Guardias aparte. 
El salario se discutirá individualmente. 
 
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.ç 
——————————————————————————————————— 
 
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 Médicos Internistas en Dinamarca 
 
Principales responsabilidades y expectativas 
Formarás parte de un equipo de aproximadamente 24 médicos, un profesor y más de 30 
médicos residentes. 
Parte de su trabajo consistirá en cubrir las actividades ambulatorias, los pacientes 
internos y los deberes de guardia, así como otras funciones dentro del departamento, 
según tus habilidades específicas. 
 
¿Qué se espera de ti? 
Ser un especialista dinámico y comprometido en medicina interna con posible 
experiencia en endocrinología o experiencia en medicina pulmonar. 
Ser una persona comprometida con fuertes habilidades profesionales y visiones para 
crear buenos resultados para el paciente. 
 
Salario 
4.500€ mensuales 
 
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 Ginecólogo en Noruega 
 
Principales responsabilidades 
El departamento es una combinación de la unidad de obstetricia y de ginecología, con 
una nueva y moderna unidad de ginecología adyacente a la sala de maternidad. Esto 
crea una buena cohesión en el grupo de personal, una buena visión general de las 
necesidades de los pacientes, así como una buena flexibilidad en el departamento. 



El departamento de obstetricia tiene entre 700 y 750 nacimientos por año. El 
departamento tiene 6 especialistas en obstetricia / ginecología, así como 3 médicos 
residentes. 
 
¿Qué se espera de ti? 
Amplia experiencia en obstetricia y ginecología, sería una ventaja si tienes experiencia 
en cirugía laparoscópica 
Estar orientado a la solución y tener buenas habilidades de colaboración  
 
Salario 
Aproximadamente 5000€ netos por mes 
Buen ambiente de trabajo 
Buen esquema de pensiones 
Oferta de membresía en la Asociación de Bienestar, que implica la posibilidad de 
alquilar cabañas en el hogar y en el extranjero y muchos planes de descuento y ofertas 
culturales. 
 
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 Urólogos en Noruega 
 
Descripción 
La actividad urológica involucra consultas ambulatorias y operaciones en un día 
quirúrgico. 
La clínica de urología tiene su propia sala de operaciones moderna con equipos para 
intervenciones transuretrales que incluyen TUVIS, PDD, URS flexible y láser moderno 
para trituración de piedras, así como ESWL. 
El hospital busca un especialista con amplia experiencia clínica y operativa. 
Debe poder comunicarse y colaborar bien con los pacientes y el personal. 
El trabajo en equipo y la honestidad son valores importantes en el hospital. 
 
Salario y condiciones 
5000 neto en los primeros meses 
 
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. 
 
 
 
Saludos y mucha 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
 



 

RECLUTAMIENTO DE  PSIQUIATRAS ENERO 2020 

 

 

 
OFERTA DE EMPLEO PARA PSIQUIATRAS 
Centro Hospitalario François Tosquelles 
Saint Alban sur Limagnole (C.P.48120) 

Comarca : Lozère 
Francia 

El Centro Hospitalario François Tosquelles, Hospital público francés situado en la Lozère, región: 
Occitania, (a 5 h. en coche desde Barcelona y a 2 h. del mediterráneo: Montpellier y Sète (Costa 
Azul francesa)) está reclutando psiquiatras para sus unidades de Saint Alban sur Limagnole y  
Mende (Capital de la Lozère), en psiquiatría de adultos. 
 
Buena comunicación por autopista desde la Junquera: A9 hasta Bèziers y después la A75, en 
dirección a Clermont Ferrand hasta Saint Chély d’Apcher (Salida 34), siendo la autopista A 75 
gratuita, a excepción del viaducto de Millau, que es de pago.  
 

Persona de contacto:  
 
Anne-Sophie GRAS 
Adjunta de la administración Hospitalaria, 
Dirección de Recursos Humanos y  Asuntos Médicos. 
Centro Hospitalario François Tosquelles 
Rue de l’hôpital 
48120 Saint Alban sur Limagnole 
Teléfono : +33 4 66 42 55 55 extension 55 57 
Mail :   annesophie.gras@chft.fr  
   patricia.maury@chft.fr  
 

1) El Centro Hospitalario :   

Número de SIRET: 26480011100017 

 114 camas de hospitalización a tiempo completo : 
• Une unidad de agudos de 25 camas, situada en MENDE, cerca del Hospital General. 
• Un departamento de rehabilitación psicosocial (psicóticos crónicos y subagudos) con 3 

unidades de 17 camas, 1 unidad de subagudos y 2 unidades de crónicos situadas en Saint 
Alban sur Limagnole. 

•  Una unidad de gerontopsiquiatria de 32 camas, situada en Saint Alban sur Limagnole, 
dedicada al tratamiento de enfermos con enfermedades mentales de más de 65 años. 

•  Una unidad de tratamiento para adolescentes, en hospitalización completa, de 6 camas, 
situada en MENDE. 

 Una red regional de ambulatorios y Hospitales de día (Para adultos y adolescentes) en: Saint Chély 
d’Apcher, Langogne, Marvejols, Mende y Florac. 

2) El servicio de psiquiatría para adultos:  

 Presentación del servicio y de las diferentes unida des : 
Psiquiatría de adultos con una actividad polivalente sobre las diferentes estructuras. 
 

3) Personal:  
 
 



 

RECLUTAMIENTO DE  PSIQUIATRAS ENERO 2020 

 

Personal médico :  
 

 Unidad de agudos de Mende: 
5 Psiquiatras con diferentes horarios y horario de médico generalista los miércoles. 
 Unidades  de Saint Alban : 
3 Psiquiatras y un médico generalista 
 Nombre del presidente de la Comisión Médica del Est ablecimiento: 
Doctor CHELIAS 
 

4) Cuidado y atención al paciente:  
 

 Tipos de hospitalización y atención : 
Atención diversificada respondiendo a las necesidades del sector geográfico de la Lozère, es decir, 
unos  74 000 habitantes. 
 
 Duración media de la hospitalización : 
Unidad de agudos: Duración media de la  estancia de 3 semanas a un mes. 
Unidad de  Psicóticos crónicos: Larga duración de 1 ano a toda la vida + estancias de ruptura para los 
pacientes ingresados las instituciones médico-sociales de 15 días a 3 meses. De hecho, hay una 
necesidad específica de esta función psiquiátrica por parte de las Instituciones Médico-sociales, 
residencias de jubilados y  hospitales locales; muy  numerosos en Lozère, ya que hay: 
-1394 camas en residencias de jubilados. 
-708 plazas en residencias para gente menor de 65 años discapacitados. 
-2045 camas y plazas para adultos discapacitados en otras estructuras diferentes a residencias (Ej. 
Talleres laborales). 
 
 Admisión de los pacientes : 
Los pacientes pueden ser admitidos en hospitalización voluntaria o involuntaria.  

 
5) Organización del tiempo de trabajo:  
 
A tiempo completo son 10 ½ jornadas por semana (40 horas semanales) 

 Horario  semanal 
8h30 a 18h30 de lunes a viernes (Horario partido con horario para comer de 12 a 14 h.) 
 
 Guardias  
Los psiquiatras participan  efectuando  guardias (De presencia o localizadas según las unidades y el 
puesto de psiquiatra asignado) desde su inscripción en el Colegio de médicos (Conseil de l’Ordre).  

 
6) Otros datos :  
Hay ayuda para el alojamiento y para los tramites administrativos. 
 
7) Perfil buscado  

 Médico especialista en psiquiatria.  
 Funciones médicas : Psiquiatria de adultos con un ejercicio polivalente sobre las diferentes 

unidades. 
 Nivel de lengua francesa que permita el desempeño de sus funciones  y su  inscripción en el 

colegio de Médicos. 
 Inscrito o inscribible en el Colegio de  Médicos francés. 
 Fecha de inicio aproximada: Junio 2020. 

8) Remuneración  
Tipo de contrato laboral: Contrato laboral con alta en la seguridad social francesa. 
Duración del contrato: 2-3 años en Contrato de duración determinada, esperando que pase el concurso de 
los médicos profesionales de los hospitales de salud pública, después el contrato es de duración indefinida. 
A discutir según las posibilidades reguladoras. Entre 110 000 et 150 000 euros brutos anuales en 
función del perfil. (14,7 %  de impuestos al estado) 



 

Médico Dermatólogo – Torrevieja 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para 

Torrevieja.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa.  

- Muy atractiva remuneración, depende de valía del candidato. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



 

Médico Endocrino – Torrevieja 

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

Torrevieja.  

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

de experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO CARDIÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

MÉDICO CIRUJANO GENERAL – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Cirujano General para 

Palma de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Cirugía General, 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 DERMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

MÉDICO INTERNISTA –  TOLOSA 

 

Desde Melt Group, estamos seleccionando para un importante centro hospitalario un Médico 

Internista para Tolosa (Guipúzcoa)  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Interna y disponibilidad para residir 

en Tolosa. 

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. 

-  Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

-  Remuneración incluidas guardias: más de 65.000€ bruto/año 

-  Guardias localizadas una semana cada cinco semanas 

-  Posibilidad de realizar actividad de privados cuyos honorarios irían a parte 

- 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 

elena.beneyto@meltgroup.com 



 

MÉDICO OTORRINOLARINGÓLOGO –  TOLOSA 

Desde Melt Group, estamos seleccionando para un importante centro hospitalario un Médico 

Otorrinolaringólogo para Tolosa (Guipúzcoa)  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Otorrinolaringología y disponibilidad para 

residir en Tolosa. 

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. 

-  Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

-  Remuneración incluidas guardias: más de 70.000€ bruto/año 

-  Guardias localizadas 

-  Posibilidad de realizar actividad de privados cuyos honorarios irían a parte 

-  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 

elena.beneyto@meltgroup.com 



 

MÉDICO TRAUMATÓLOGO –  TOLOSA 

 

Desde Melt Group, estamos seleccionando para un importante centro hospitalario un Médico 

Traumatólogo para Tolosa (Guipúzcoa)  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Traumatología y disponibilidad para residir 

en Tolosa. 

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. 

-  Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

-  Remuneración incluidas guardias: más de 70.000€ bruto/año 

-  Guardias localizadas una semana al mes. 

-  Posibilidad de realizar actividad de privados cuyos honorarios irían a parte 

-  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 

elena.beneyto@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO OFTALMÓLOGO – Huelva 

 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Oftalmólogo para 

Huelva. 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Oftalmología y disponibilidad 

para residir en Huelva. 

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 38,5 horas semanales. 

 Remuneración: A partir de 65.000€ bruto/año + Variables por actividad. 

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

 Incorporación de Carácter Inmediato 

 

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

dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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