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Boletín Nº 563
De 10 a 15 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
El Hospital tiene preparadas habitaciones de aislamiento para casos de 
coronovirus
El Día de Segovia  de 8 y 9 de febrero de 2020 página 18 y 19
SACYL, LISTO PARA LUCHAR CONTRA EL CORONAWRUS
El Día de Segovia  de 8 y 9 de febrero de 2020 página 40
El Clínico y el Río Hortega investigan el impacto de la gripe en otras enfermedades
El Norte de Castilla de 8 de febrero de 2020 páginas 11
El segundo caso de virus chino en España está asintomático
El Adelantado de Segovia  de 10 de febrero de 2020 página 25
«Hoy en día, el papel de la mujer en la medicina es predominante»
El Norte de Castilla de 10 de febrero de 2020 páginas 5
La nueva normativa de prima la atención social y carga a Sacyl con la médica
El Norte de Castilla de 10 de febrero de 2020 páginas 14 y 15
Un británico  contagiado en Francia segundo caso coronavirus en España
El Norte de Castilla de 10 de febrero de 2020 páginas 33
Sanidad activa el protocolo del coronovirus en Valladolid por una mujer 
procedente de China
El Norte de Castilla de 11 de febrero de 2020 páginas 16
China cree que la incubación del coronavirus puede llegar a los 24 días
El Norte de Castilla de 11 de febrero de 2020 páginas 32
El Servicio de Radiodiagnóstico incorpora a cuatro especialistas
El Adelantado de Segovia  de 13 de febrero de 2020 página 13
El Hospital refuerza Radiodiagnóstico pero sufre las averías de una resonancia 
obsoleta 
El Norte de Castilla de 13 de febrero de 2020 páginas 2 y 3
El envejecimiento dispar ala petición de ambulancias, con una media de 744 al día
El Norte de Castilla de 13 de febrero de 2020 páginas 17
La incidencia de la epidemia gripal desciende y da un respiro a los segovianos 
El Adelantado de Segovia  de 14 de febrero de 2020 página 6
Sanidad contrata la gestión y mantenimiento de los equipos de electromedicina
El Adelantado de Segovia  de 14 de febrero de 2020 página 6
Más de mil viajeros acuden al año al servicio de Sanidad
El Adelantado de Segovia  de 14 de febrero de 2020 página 7
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Los médicos recetan 74 fármacos para dejar de fumar el primer mes de su 
subvención 
El Norte de Castilla de 14 de febrero de 2020 páginas 2 y 3
China registra 15.000 nuevos casos por el coronavirus en un día
El Norte de Castilla de 14 de febrero de 2020 páginas 30
Preparado la vejez
El Día de Segovia  de 15 y 16 de febrero de 2020 página 4
Objetivo: uso seguro y racional del medicamento
El Día de Segovia  de 15 y 16 de febrero de 2020 página 5
Segovia es la provincia con menor número de médicos de Castilla y León
El Día de Segovia  de 15 y 16 de febrero de 2020 página 18 y 19
Casi la mitad de Castellano Leoneses opta por automedicarse
El Día de Segovia  de 15 y 16 de febrero de 2020 página 40
UNA ASIGNATURA PENDIENTE
El Día de Segovia  de 15 y 16 de febrero de 2020 página 55

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

Elecciones sindicales de Sacyl . Voto por correo
Como sabéis el día 5 de marzo de 2020 se celebrarán las elecciones sindicales de Sacyl, las instrucciones para 
voto por correo son las siguientes:

Se puede solicitar el voto por correo desde que se convocan las elecciones hasta 5 días antes de la votación (en 
nuestro caso, la fecha tope de petición del voto es el 28 de febrero).

Se realiza la petición en Correos mediante el escrito que adjuntamos en sobre abierto para que el funcionario 
de correos lo selle y firme. El escrito debe firmarlo el votante y debe presentarlo en Correos el Votante, identi-
ficándose con su DNI. El escrito se acompaña de un sobre abierto con la dirección de la Mesa Coordinadora 
(Mesa Coordinadora proceso electoral. Hospital General de Segovia. C/ luis Erik Claveria-Neurologo. S/N. 40.002 
Segovia)

Puede presentarlo otra persona en nombre del votante, pero debería hacerse con representación bastante (todas 
las interpretaciones actuales y las instrucciones de Correos indican que el poder bastante es poder notarial). En 
esta fase es cuando el votante se identifica en Correos.

El funcionario de Correos, una vez que identifica la identidad del votante, sella y firma el escrito de petición, veri-
ficando la identidad del trabajador, lo mete en el sobre con la dirección de la Mesa y se envía.

La Mesa recibe la solicitud de votación, comprueba que está incluido en el censo y lo anota. Envía a su domicilio 
las papeletas de votación y el sobre.

El votante escoge la papeleta que le interesa, la introduce en el sobre de votación y lo cierra. El sobre electoral 
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con la papeleta, acompañado de fotocopia del DNI del votante, se envía por correo certificado a la dirección de 
la Mesa Coordinadora.

Este segundo paso no exige en Correos la identificación del votante. Puede enviarlo por correo certificado cual-
quiera.

Cualquiera que haya votado por correo puede votar en persona. Como los votos por correo se comprueban al 
final de la votación, si ha votado en persona, el voto por correo se destruye.

Nota de la OMC sobre el Consejo procedente del General 
Medical Council sobre las consecuencias de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea para vuestra información .
Estimados compañeros:
 
Reenviamos carta (y su traducción) llegada a este Consejo procedente del General Medical Council sobre las 
consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea para vuestra información.

Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
XIII Congreso Nacional de la Asociación de Psiquiatría Privada (ASEPP),

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

8as Jornadas de Residentes y Tutores de SEMERGEN
Siguiendo instrucciones del Presidente del Comité Organizador de las 8as Jornadas de Residentes y Tutores de 
SEMERGEN, Dr. D. Rubén Sánchez Rodríguez, nos ponemos en contacto con usted para acercarle información 
sobre este evento que tendrá lugar en el Hotel Bahía, del 2 al 4 de abril de 2020, en Santander. 
 
Con la finalidad de poner en conocimiento de este evento a los integrantes de la comunidad médica, y ellos, a 
su vez, a sus pacientes, agradeceríamos que dieran difusión del mismo entre los contactos profesionales de la 
Institución que usted preside.
 
En la página web www.jornadasresidentesytutoressemergen.es , podrá encontrar toda la información referida a 
los Comités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

III Convocatoria de los premios FACE de Fomento a la Investigación
Me pongo en contacto con vosotros para recordaros que sigue abierta la III Convocatoria de los premios FACE de 
Fomento a la Investigación: https://celiacos.org/face-abre-la-iii-convocatoria-de-los-premios-face-de-fomento-a-
la-investigacion/
 
Toda la información está disponible en el blog de FACE y los documentos se encuentran también en el apartado 
correspondiente de nuestra web.

www.jornadasresidentesytutoressemergen.es
https://celiacos.org/face-abre-la-iii-convocatoria-de-los-premios-face-de-fomento-a-la-investigacion/
https://celiacos.org/face-abre-la-iii-convocatoria-de-los-premios-face-de-fomento-a-la-investigacion/
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
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
Se precisa de médico general para centro de psicotécnicos en El Espinar. 1 o 2 
tardes a la semana

Se precisa de médico general para centro de psicotécnicos en El Espinar. 1 o 2 tardes a la semana. Salario a 
convenir en entrevista. Persona de contacto Marta Fonseca teléfono 639453760.

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 Médico 
Especialista en Neurología para consultas externas. Es para incorporación 
inmediata. 
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 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

mailto:mcristina_malo@fremap.es
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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

ENTIDAD ASISTENCIAL PRECISA INCORPORAR: MÉDICO ASISTENCIAL EN 
SERVICIO DE URGENCIAS Y CONSULTAS PARA LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES ACCIDENTADOS. ZONA: Palma de Mallorca

Nº VACANTES: 2

SE REQUIERE:
•    Licenciado en Medicina y Cirugía.

SE VALORARA:
•    Formación en Valoración del Daño Corporal, Medicina Forense o equivalente.
•    Experiencia en peritaciones médicas.
•    Experiencia en urgencias, traumatología, informes compañías aseguradoras.
SE OFRECE:
•    Contrato estable.
•    Incorporación inmediata.
•    Jornada completa de lunes a viernes.
INTERESADOS enviar C.V. al e-mail seleccion@recursoshumanos-seg.org , indicando REF. MEDICO ASISTEN-
CIAL CLÍNICA . 

Varias ofertas en Francia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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SAN IDA D I EL MIEDO AL CORONAVIRUS SE MEZCLA CON LA TEMPORADA DE GRIPE 

as 
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El jefe del Servicio Territorial de Sanidad llama a la prudencia 
«porque aún no tenemos toda la información», pero destaca 
que en España no hay una alarma «excesiva» por e12019-nCoV 

tlACHOSAEZ/SEGOVIA 

El Hospital General de Sego\1a tie
ne listas habitaciones de a1s1amien-
10 con presión ncgalh-a)' un box 
especial en el servicio de Urgencias 
por si se detectara algún caso sos
pechoso de coronavirus. ~Estamos 
preparados. , afinna convencido el 
jefe del ScrvidoTerritoriaJ deSani
dad, César Montarelo, al frente en 
la provincia de un engranaje que 
también cuenta con un procedi
mIento de actuación a dlsposlc\6n 
de los profeslonalC's de la snlud que 
está en revisión permanente en 
f¡melón de la c\'Oluci6n}' nueva in
formación que s·e descubra de la 
infección por el 2019-nCo\~ el 
nombre técnico de eSla enferme
dad queha obligado a la Organiza
clón Mundial de la Salud {Qi\'ISl a 
declarar la nlerta Internacional. 

El número de muertos}' afecla
dos crcce día a día (len Ira y fuera 
de las fron teros de China, pero Es
paña figura - al menos de momen
to-entre los paises en los que la in
cidencia pSlá siendo menor: al cie
rre de eSla edición, e l del tu rista 
a lemán en cuarentena en Cnnarias 
era el único pos!th'o confirmado. 
Ulla situación de tranquilidad que· 
lambién se repite en Scgovia, don
de .. no se ha registrado ningún ca
so sospechoso o probable de coro
nn\'irus., según subraya el jefe del 
Servicio TErritorial de Sanidad, que 
sí que reconoce que han aumenta
do las consultas por parte de quie
nes opnen (o lenfan) previsto viajar 
próximamemea China. 

El Centro de Vacunación Inter
nacional, ubicado en la avenida 
Juan Carlos 1, se encuem ra abIerto 
n sol\'entar cualquier lipa de du
das. tal ycomo remarca el propio 

Montarelo. Sin embargo, son atlas 
los pasos que deben seguir aqueo 
llos que presenten síntomas de la 
enfermedad por haber viajado re
cientemente a Chi na o haber esta
do en contacto con alguien que ha
ya podido contagiarlos. Si presen · 
tan unasintomatología compatible 
con lUla infección respiratoria aguo 
da, como fiebre, tos o sensación de 
falta de aire, deberán quedaue en 
su domicilio o alojanliemo)' con· 
tactar inmediatamente con e1112. 
_Los semdos sanitarios valorarán 
su estado de salud, el antecedente 
de viaje y el posible contacto con 
casos de coronaviruso, explica el fi
chero elaborado por e] Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencIas Sanitarias, dependiente del 
Ministerio de Sanidad. 

Ese mismo documento sei\ala 
que para que se produzca la Infec
dón se necesitarla un comacto di
recto de las secreciones respirato
rias de un animal infectado o de 
ulla persona infectada con las mu
cosas de otta persona (nariz, boca, 
ojos). "Parece poco pIobable la 
transmisión por el aire a distancias 
mayores de uno O dos metros _, 
abunda. Sin embargo, la psicosis se 

LA GRIPE COMÚN 
SegUn los ¡j!l¡mos datos, la in· 
eldencia de la gripe en SegO'/ia 
se sitúa en 265 casos por cada 
100.000 nabitantes. "Ya lleva· 
mos dos semanas consecvti· 
vas en liS que se eSl.tn mante
niendo en lugar de creelen· 
do», subraYiI el ¡efe del 
Servicio Territorial de Sanidad, 
César Monlarelo. 

ha desatado: las mascarillas se han 
agotado en las farmacias, se han 
cancelado numerosos viajes a Chi
na, se han producido episodios de 
discriminación a ciudadanos de 
esepafs ... En opinión del Jefe del 
Semcio Territorial de Sanidad, _en 
Espafla hay preocupación, pero no 
una alarma excesiva_, aunque sí 
que considera necesario que haya 
lma serie de cautelas. .. La alertn es
tá está justificada. AÚIlIlO tenemos 
toda la información. , remacha. 

Hasta el momento el indice de 
mor t al.ldad del corona virus dista 
del que alcanzaron el Síndrome 
Respiratorio Agudo y Gra\'e de 2002 
(un diez por ciento) y el Síndrome 
Respiratorio de Oriente hfed!o de 
2012 (un 36 por ciento) y se aseme
ja más-según los datos que ofrece 
Montarelo-al de la gripe cornlln, 
que además no Cllenta con regis
tros fiables. Esta causa tres veces 
más muertes de las que indica el 
Ins tituto Nacional de Estad Is tica 
(INE), de acuerdo a la§ conclusio
nes de un estudio desarrollado por 
el Consorcio de Investigación Bio
médica en Red de E¡lldemiologfa r 
Salud Pública. En 2018 fu eron dos, 
seg\ln el!NE, pero es a cifra segura
mente se habría elevado si se hu
biese llevado una investigación si
milar a la mencionada, que encon
tró el virus en e l 18 por ciento de 
las personas que fallecieron en Na
varra en 2017 durante la tempora
da de gripe a pesar de'que solo un 
7 por cil"nto había recibido el diag
nóstico antes de morir. 

En cualquier caso no parece que 
la actual canlpaña vara a ser la más 
virulenta, al menos en Sego'lia. H\'a 
llevamos dos semanas consecuti
vas en las que se está mantenien
do la Incidencia en lugar de cre-

El Ola de Segov¡a I Findesemana8y9defebrerode2020 

dendo_, apunta elJefe del Se[\1clo 
Territorial de Sanidad, que disec
ciona la forma que suele dibujar el 
gráfico de la gripe:.La curva habi
tual es que cuatro seman as au
mente, que una sem;lnase estabi
lice y que vuelm a b;lJar. Uevamos 
cuatro semanas y en las dos últi
mas semanas ya está estabilizada. 
Si es como otros años, deberla es
tar atta semana estabilizada y lue
go ya empezar a descender... 

En Segovia, esta epidemia co
mún presenta este año caracterís
ticas similares a la de 2019, con 
una intensidad media. "Entonces 
empezó en la semana 21amblén y 
se diagnosticaron 600 casos de gri
pe,mienu3s que este año, 625. Es 
muy similar todo .. , asevera Mon· 
tarelo, que apunta la normalidad 
como la Ilota predominante de es· 
ta temporada. Es estos dfas cuan
do alcatua su mayor nh'el de inci
dencia, p or lo que toda\'fa habrá 

que esperar para conoce r los da
tos finales, en los que también se 
incluirá e l balance de la campat)a 
de vacunación. 

TambIén en este caso las cifras 
son similares a las del año pasado 
en ScgOvi;l, con unas 32.000 inyec
ciones. _En teona lerminó el13 de 
diciembre pero se s igue vacunan· 
do a las personas de r iesgo si lo 
considero ncces.1r io el personal sa· 
nitario. No se han retirado aún las 
\'acunas. , ar)ade el jefe del Sen:icio 
Territorial de Sanidad acerca de es· 
ta tempomda de la gripe en-la que 
ha irrumpido el coronavirus. Para 
afrontar la nueva situación, lo s 
protocolos anteriormente mencio
nados establecen las actuaciones a 
cunlplir ante un ingreso en urgen
cias o In protección del personal 
sanitario. "También los conocen y 
los tienen que cumplir, por su· 
puesto, los hospitales privados. , 
concluye 1>Ionlarelo. 

(AS'CIlLA " LEÓN 
RESERVAS YA DlSPOtllBLES Etl CUALQUIERA DE llUESTRAS AGEUCIAS ASOCIADAS 
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Sin restricciones 
para viajar a China 

El Ccnlto de Coordinaci6n de />Jer· 
tas y Emergencias Sanitarias ha 
compartido un documento con las 
preguntas y respuestas para afron· 
tar esta crisis. 

¿DE OUE: FOR',IA SE PUIl:OE 
ADOU IRIR LA mFECCIÓN? Si 
bien no se conoce de forma precio 
sa, por ana!ogla con otras infe<cio
nes causadas p:or virus similares, 
pare<e que la tr'ansmisi6n seria a 
trav~ s del contacto con animales 
infectados o por cont.icto estrecho 
con las secreciones respiratorias 
que se generan con la los o el es· 
lornudo de una persona enferma. 
Estas seaedon"s infectarian a otra 
persona si entran en contacto con 
su nariz, sus 0;05 o su boca. 

¿ES MUY CONTAGIOSA? la in· 
fe<:ci6n es transmisib!e de persona 
a persona aunque pare<e ser poco 
contagiosa. Para que se produzca 
la infe<ción se nece,itaria un con· 
lacto directo de las secreciones 
respiratorias de un animal infecta· 
do o de una persona infect ... da con 
las mucosas de otra persona (na· 
riz, boca, ojos). Parece poco pro· 
bable la transmisión porel aire a 
distandas ma)'ores de uno ° dos 
metros. 

(¡VI ... I 19 

¿out TENGO OUE HACER SI 
PRESEnTO sfnrOMAS7 Si pre· 
senta una sinlomalologra compa· 
tib!econ una infección respiratoria 
aguda, como fiebre, tos, o sensa· 
ción de falta de aire, deber~n que
darse en su domicilio o alojamien. 
to y contactar inmediata mente con 
el11 2. l os servicios sanitarios va· 
lorar~n su estado de salud, el ano 
tecedente de viaje y el posible con· 
tacto con casos de coronavirus. 

¿PUEDO VI AJAR A CI·tlNA EU 
LA SITUACIOU ACTUAl? La Oro 
ganización Mundial de la Salud no 
recomienda ningún tipo de restric· 
ción a los viajes ni al comercio con 
China. El lugar donde se inici6 el 
broteydonde se ha observado una 
trasmisión sostenida de la infec· 
ción es la provincia de Hubei. Es 
recomendab!e, en gener,)1. y en es· 
pecial en la provincia de Hubei, 
evitar consumir calne poco coci· 
nada y el contacto cercano con ani· 
males vivos o muertos, domésti· 
cos o sah'ajes y se deben extremar 
las medidas de higiene en caso de 
entrar en contacto con personas 
padezcan infecciones respiratorhs 
y hayan estado recientemente en 
la zona afectada. El Ministerio de 
Sanldad actualiza sus recomenda· 
ciones a viajeros en la p~gina 
https: /¡\'h'.w.mscbs.gob.es/profe
sionales{salud Publica/san id 3d Ex· 
terior/salud/homc.htm. 

2 Garantia 
I,'.antenimiento 

años 
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. o.' 1 GESTIÓN DE LA CRISIS 

P.V./VALlADOLlD 

U
Cf!SIS mu ndial generada 

por el virus dd coronavims 
ha puestoenevidl."ndael m· 

ido sistema de aClUación 
de los scn 'icios sanitarios. Desde 
que se conoció la situación de 
~a lc(tn ~ por el nuevo corona\'ims 
(2019-nCo\l) declarada por la Or
gan izaci6n fo.lundial de la Salud 
(OMS) , C3 sIllla y León act ivó los 
pro tocolos asistenciales de Salud 
rúbllca e infom¡ació n a los chlrla
danos)' a los profl'slollal('S sanita
rios paro hncer frente a los po5ibks 
casos de iJúet:ción por la nueva en
fenneclad. 

Ilasla el momento, en la Comu
nidad solo se ha aClh'ado dicho 

'prolocolo en UIl caso sospechoso 
detectarlo en Burgos a finales de 
enero y que sc Investigó al coinci
di r Sil clínica con la de esta enfer
medad, sin embargo se descartó 
tras los resultados negativos de las 
mm"st ra s analizadas en e l Centro 
Nacional de Microbiología dellns
tituto de S.11utl Carlos JII en la Co
munidad de l\lad rid. También ge
neró alanlla alfa caso en Palencia, 
mUlque no se llegó a activar f'i pro
tocolo por 110 coi ncidi r los sínto
mas. 

Desde la Consejería de Sanidad 
incidieron en que se mantienen en 
~a1erta . y . dlsposición- paJa afron
tar posibles casos Cil la Comuni
dad. Todos Jos centros hospitala
rios de Caslilla y León (catorce en 
total) disponen, como mínimo, de 
dos habi!aclones de ais lamiento 
con presión negativa}' un box es
pecífico en los sef\icios de urgen
cias. También se han plan ificado 
circu itos de aislam iento p ara el 
tras lado de posibles pacientes y se 
cuenta con mater ial individual}' 
colectivo de protección y proíesio· 
nales COII formación al respecto. 
Segun rem,Hcaron las m ismas 
fuente s, los protocolos existentes 
se han transmitido tanto a la Aten
ción Primaria, Emergencias y a los 
hospita les en los que se especifi
can las actuaciones a reali7.ar se 
gún los casos. 

Aestas mroldasse suma la pues 
ta en marcha esta semana del telé
fono 900 222 000, u tilizado habi
tualmente para Infomlar de la gri
pe, pero a l que puede acudir la 
población que desee realizar todas 
las consultas relativas al coronavi
ms ante la creciente alE"rta interna
cional regis t rada durante las últi
mas semanas. 

AUMENTO DE COUSULTAS. Sani
dad sí ha constado un repunte de 
personas de nacionalidad china o 
que h an viajado a este país que 
acuden a los cennos de salud preo
cupadas, a pesar de estar comple
tamen te aslntomáticas. En estos 
C.1S0S se recomIenda que llamen al 
te léfonO habilitado, donde se re · 
soh-erántodas las dudas por profe· 
sionales sanitarios que, segun las 
~ilUaciones, mo\1I1zaran los me
dios neccsanos, que puede ser des
de una ambulancia para traslado a 
a islamiento domiciliario con ex
trncción de nUlesuas. 

C.1slilla y León mantif"ne <:C\I\'3-
do desde la semana el27 de enero 

SACYL, liSTO PARA LUCHAR 
CONTRAELCORONAWRUS 
Todos los hospitales de Castilla y León están «preparados» ante posibles casos 
de esta enfermedad con un mínimo de 28 habitaciones específicas y boxes 

' -

SIN DISCRIMINACIÓN A 
IA POBIACIÓN CHINA 

SPC I VALlADOLID 

Desde las administraciones se 
ha advertido estos días so 

bre la aparición de casos de dis
crimin ación contra ciudadanos 
chinos en Espaila, sin embargo, 
la población extranjera de esta 
nacionalidad en Cast illa r León 
no está notando este problema. 
Los p ropieta rios de estableci
m ientos de comercio, hosleleria 
o alimentación relatan que si
guen con sus ventas normales}' 
no han percibido una mayor 

hosti lidad por pane de sus veci· 
nos o clientes. 

Este es el caso de Jieke Un, un 
joven que regenta un bazar en la 
capital vallisoletana y que ya lle
va vi\'iendo 16 años e/llluestro 
país. En Sil caso, la crisis del co
ron a\'i ru s no ha supuesto un 
problema para las ventas de su 
establecimiento ni ha notado 
que sean menores a las d e un 
mes de febrero de rulos anterio
res. _Estamos en unos ni\'eles 
normalesynadie nos ha dicho 
nada~ , asegura, tras lo que aña-

de que quizássenote más en ciu
dades tuñsticas como Salamru\
ca o ~ ladrid. 

Las administraciones recor
daron que . se está combatiendo 
un \'irus)' no a un gmpo de pero 
sona5~ ante la detecció n de ca
sos de discriminación. Esta po· 
blación extranjera es una de las 
que liene mayor presencia en 
nuestra Comunidad, ya que se
gún los últimos datos del padrón 
referentes all de enero de 2019, 
en Castilla)' León hay empadro
n<ldos casi 4.000 chinos. 

Evacuación de un avi6n 
procedente de: la dudad 

(hin de Wuhan. /~Hf1l".u 

un com ité técn ico de actuación 
frente a casos de in fección por el 
nue\'() corona\Ím s, que coordlna:1 
los d ist intos ámbitos asistencIales 
)' de S.'¡ud Pública, }' que mantiene 
rewJiones periódicas para el análi
sis concreto de la situación, su evo· 
lución y actualización de los proto· 
colas. 

De est a for ma, la Comu nidad 
trabaja de forma coordinada con el 
Ministerio de Sanidad y el resto de 
autonOITÚas. L1 consejera de S.m i
dad, Verónica Casado, \'a lo r6 esta 
seman a la labor de coordinación 
con el resto de administraciones, 
así como la labor de información, 
IranspaJencia)' coordinación que 
se está realizando. 

Además, desde la Consejería in
sist ieron en lanzar un mensaje de 
«tr;l1Hluilidad .. e incid ielOll en que 
todos los hospitales de Cast illa y 
Leónseencuentran prcparadosan
te W l h ipo tético caso de corona\;
rus, aunque de momento todas las 
sospechas se han descmtado en los 
centros de salud. 
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EL NORTE DE CASTILLA 
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Son los únicos 
españoles que 
participan en el 
primer trabajo 
europeo del impacto 
real del virus 

;: ANA SANTIAGO 

VALLADO LID. El Clíniwyel Río 
Hortega son los Unicos hospitales e$· 
pañales que participan en un estudio 
prospectivo multicéntrico interna
donal que, por primera vez;va a me
ditel impano real de lagripe en la sao 
lud de los pacientes infectados. El 
diagnóstico de esta enfennedad vi
ral, que cada temporada invernal vi
sita a los seres humanos, rara vez se 
realiza con pruebas específicas para 
determinar el tipo, el médico atien
de a los síntomas e indica el trata
miento adecuado, según pacientes y 
potenciales complicaciones.. Muchas 
veces, en realidad, no es gripe sino 
cualquier otro proceso respiratorio; 
pero las indicaciones mlMicas son las 

--

EL ESTUDIO 

pacientes panicipar.ín, previa 
consentimiento, en la parte del 
estudio del clínico y el Río Horte
ga_ Cada hospital aponaroi dos mi! 
adultos y quinientos niños a la in
vestigación. 

10 
semanas d.uta el trabajo de selec
ción, registro y seguimiento de 
pacientes. Después será preciso 
remitir los datos, otro mes, y algu
nos más p¡ra analizar resultados. 

mismas. ,.En gran medida son inter
vencioDl.'s no confumadaH. Ademas, 
aunque se conoce que la gripe afecta 
más y peor a personas con otras pa
tologías, no se ha estudiado el impac
to real de la gripe, el cómo contnbu
ye a agravar o a desencadenar otras 
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ega 
de al 
edades 

~ Objetivo principal. 'Análisis 
de la carga de gripe en una tem
porada gripal en Urgencias en 
países europeos' es el título de 
este estudio de la influencia de la 
gripe en la gravedad de otras pa
tologías. 

1> Hospitales. Participarán cuatro 
paises Alemania (ROStOCk Univer
sity Medical Center y Emst von 
Bergmann Clinic), Francia (Hopi

. tal Edou:ud Herriot), Italia (Uni
versitll. degli Studi di Genova) y 
España. En este último caso, el 
Hospital Clínico será el promotor 
del estudio estando el Río HOrtega 
como asociado al mismo. 

enfermedades.. Sinembargo, duran
te los picos epidémicos,los servicios 
hospitalarios se sobrecargan y no lo 
hacen solo por esta infección sino por 
mliltiples patologías diferentes que 
se disparan coincidiendo en fechas 

. con la temporada gripal Losservicios 

,..... ...., 

Alberto Pérez, subdirector médico deL Clínico y Mario Hemández, jefe de Urgencias del R(o Hortega. ;: R.0Ó}I!2 

de Urgencia$lo saben bien_ . 
la gripe se asocia a una tasa anual 

del 5% 3110% en los adultos ydel20% 
al30% en niñoS; puede prO\'DCaf hos
pitaliz..ación~incl\Wen la UCI en uno 
de cada ne~ingresos~ yla muene, el 
12,2%de los hospitalizados falle-ce. 

Sin embargo, recoge este trabajo, 
en Europ.1 y fuera de ella, la caIga com
pleta de la enfermedad se subestima 
y «probablemente por ello las tasas 
de cobemua de la vacuna antigripal 
en la población a la que se recomien
da sean inferiores al objetivo del75% 
definido por la Organización Mun
dial de la Salud.. Los sistemas de vi
gilancia están diseñados para la de
tección de epidemias, es decir, paJa 
identificar el inicio, el pico yel final 
de la temporada gripal, para determi
nar los virus cUtulantes y, en algu
nos casos. p.m estimar la efectividad 
de la vacuna contra la influenza.. Es
tán dirigidos principalmente hacia la 
enfermedad respiratoria. 

Por lo tanto, no logran capturar el 
especno completo de la enfennedad 
asociada a la gripe . porque también 
se ha documentado que la gripe de
sencadena episodios cardiovascula
res, neurológicos y Otros inespecifi
cos que tienen.consecuencias impor
untes para Ja salud pública. Los en
sayos aleatorios de vacunas también 
han registr:Kio reducciones en Lu afec
ciones no respiratorias en las cohor
tes vacunadas, lo que respalda una 
asociación entre la infección por gri
pe y una gama más ampliade sínto
mas. , explica el doctor Alberto Pérez 
Rubio, subdirector médico del Hos
pital Clinico y principal investigador 
español. Así, para evaluar lacontrl
buciónde lagripea un amplioabani- . 
coderesultadosdinico¡, .varios hos
pitales han iniciado un esrudioque 
se plantea llevar acabo una vigilan
cia mejorada de lagripe en ungrupo 
de servicios de urgencia de seis com
plejos asistenciales en paises euro
peos (Francia, Alemania, Italia y Es
paña). El equipo investigador, liden
do por Alemmia. ha seleccionado cen
tros sanitariO$ que atiendan a gran
des poblaciones generales de adul tos 
y niños para generar datos que sean 
representativos de las poblaciones 
que uti1iz.m estas salas de urgencia •• 
destaca este especialista en Epide
miología y Preventiva. fAl aplicar una 
definición de caso sensible. permiti· 
rá explorar la relación entre la gripe 
y otros eventos médicos en todos los 
pilieseuropeos. Esto contnbuiráa la 
comprensión de la t:Ianm1isión de en
fermedades dentro de los hospitales 
y los impactos de la gripe en las ÍIlS
tiruciones sanitarias. , añade. 

En España solo participa en este 
estudio multicentrico Valladolid, con 
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sus dos hospitales de referencia, Hos
pital Clinicoyel Río Hortega. El es
tudio comenzó el pasado día 1 de ene
Jode 2020conuna duraciónde lOse
manas para poder estimar todo el bro
te epidémico de gripe d!! la presente 
temporada.. Será el Clinico, coroo Cen
tro de Re.fer(!J)Qa Nacional que es pan 
la gripe, el que coordine la parte es
pañola y ambos hospita1es seleccio
naran enue los pacientes de sus res: 
pectivos servicios de Urge~cias -<li
ligidos por los doctores Carlos del 
Pozo (Clinico) y Mario Hemoindez 
Gajate (Río HO¡;tega~ la muestra para 
este trabajo. Además, solo España 
aportará e incluirá los casos pediátri
cos, de niños. 

De esta forma, los dos hospitales 
seleccionarán 5.000 pacientes hasta 
el dia 15 de marzo, fechaen laquese 
ciena la captación yse pre\'é la fina
liz.aciónde la temporada gripal cada 
hospital aponará unos dos mil adul
toS y quinientos menores. Será una 
selección de uno de cada tres pacien
tes que llegan a Urgencias por cual
quier causa que no sea un traumatis
mo. Explica así Perez Rub:oque abar
cará adultos de diferentes edades y 
niños, mujeres y hombres y de zonas 
urbanas y rwales. A cada uno se le tea
liz.arán análisis espedficos (hisopado . 
nasal o faríngeo) para diagnosticar 
con exactitud si tienen gripe y un se
guimientode las posibles patologías 
asociadas. El e~dio induirá frotis y 
confirmación viral y se obtendrá la 
información clínica de los pacientes 
con gripe confirmadas por laborato
rio a través de la historia dinica para 
extraer las variables d.1ve para su pos
terior análisis. 

Riesgos 
A los pacientes también se les pre
guntara acerca de su historial en cuan
tO a infecciones anteriores con el vi
rus influenza y si recibieron una va
cur¡a contra la gripe en la temporada 
2019, peso y talla, hábitos tóxicos y 
residencia. . Se sabe que, incluso que 
cuando hay antecedentes de una in
fección respiratoria, previa, queya 
se ha pasado, se desarrollan cuadros 
cUnicos., explica el doctor Pétez Ru
bio. El principal objetivo del trabajo 
será, por lo tanto, medir la proporción 
de visitas a urg ... ncia.s: no traumá.ticas 
infecradascongripe durante el pico 
de la temporad3. viral , Pemutitá no 
solo mejorar las recomendaciones 
vol.cunales, estudiar si se amplian a 
algún grupo de riesgo y mejorar la 
respuesta asistencial con la expe
riencia obtenida de relacionar gripe 
con cuadros c!inicos sino que ayu
dará también en la gestión incluso 
económica.. destaca el subdirector 
médico del Clínico. 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

;,,:1,( ) ,,') fl .... )'¡!1.12~':.e~F~ (ú .~. 
I,J. 1 '._;" .j I';::~ .,. _<lj.; ,I."¡' 

Seguro 
Cybernéti 

Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, MÁS HI/\NOUIW. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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JEI §egLUlrmdo (c2L§((J) e vir 
erm ]E§]p)21fia es á as o 

Es un británico residente en Mallorca que se contagió en Francia y cuya carga viral es "baja" 

"afUCIAS 
'.'.:.D1Of'.:..:J.'A 

ru Un británico residente 1.'11 Ma-
1I0rea es el seglllltlo C'aso ue coro
navirus confirmado ell España 
tras C'ontagiarseell Francia,lmn
que está asintomático, su estado 
desalnd es buenoy la ctlrgn "iml es 
"baja", inform:lron ayer lasmltori
dades sanitnrins. ~Iientr3s tauto, 
511 mnjer yslls uos hijas, también 
ingt'esndns desde el \·jemcs cn el 
hospital Son Es!>3$es de Palmade 
Mnllor(':l, han dado ncgativo a la 
presencia del corona\'irus, :l p e
sarde habercolwi\'ido con él en 
su casa (le Mallorca dUT<lntc c.'!.S i 
ullascmana tras contagiarse del 
"irus en una cstación de esqui de 
Frn neia 1'1. fi nnles de enero p .. 'l$.1do. 

Este nue\'oeaso no supone un 
increl1leilto del riesgo ell Espaiia 
porque se trata dc ulln t rtlllsllIi
sión dcl "irus en el extranjero, co
mo ocurrió con el p.1ciellte :llemáll 
de L'\ Gomera contagiadocn Ale
mania, explicó el director del Ceu
tro de Coonlinaci6n de J\lert;1s y 
Emcrgcndas Sanitnrias, Femnndo 
Sim6n. En unn nux lnde prcns.'\en 
cl Min isterio de Sn nidad , Simón 
dcstacó que los dos primeros ca
sos positivos de oorOlla\'irus t ienen 
por ello rasgos "p.1fN'idos". 

El rcslK>ns.1blede s..'1l1idnd com
pareció después de que el Centro 
Nadon al de M icrobiología con fir
mara aycr cJ posith'o de este pa
ciente de Palma, que se contagió 
cn Franeiacuaudocsquiab.1 sin sll 
fnmilia entre los días 25 y 29 de 
enero tmscoincidir con otro bri
tánico qnc cont mjoestc "irus. El 
pacicnte de Palmn estñ bien tie sa
lud y no presenta ninguna sinto
matologia, pero seguirá en aisla
micnto mientmssea posit i\"O. La 
Illujerylas doshijas,de 7y 10 :uios, 
podrán lIlareha rsc en hrc\'l!n casa 
)'estndn bajo sUj>en'isión sanita
ria. 1...'\ niliade 10 afios ¡ln.'scntn un 
cuadro h ilbitunl de gripe. 

OTROS CONTACTOS 
L'IS nlltoridadl'S de Balra res trata 11 

ahora de idcnt i ficnr n los contactos 
que ha podido teuer el hombre an
te~ de llegar ni hospitnl, como los 
de los \'\lelos G inebra-Barcelona )' 
na rce\onn-Pnl mn que le h anspor
taron hasta In capital balearl'1 dín 
29. Loscont3ctos "estrechos" ten
drán \1U seguimientonetl\"O)'a los 
"easllales" se 11.'5 pl.'dirá que se ha
ga n u na auto\'aloración y que acu-

Pasajeros de un crucero desembarcan en Hong Kong después de superar la cuarentena. _'lI\OV ........ . 

YAH ..... \PROVOC .. 1.J)O 
MAs I\T.UERTEC 
Q.L_~~LSARS 

La neumonía de\'/uhan, 
causada por un tipo de 
coronavirussurgido en esa 
cIudad chIna en dLclembre, ha 
superadoyaala epidemIa del 
Síndrome Respiratorio Agudo 
yGrave (SARS, en su .acrónimo 
Inglés)de2003en númerode 
muertos:al menos813han 
perecido a consecuencia de 
la primera,porlos 774de la 

ESTE ViRUS RESRRATORIO 
'SE ESTÁ COMPORTANOO 
COMO LA MAYORíA" DE 

ESTE llPO DE PROCESOS . 
QUE "SE PUEDEN PASAR 
E"I CASA SIN PROBLEMA" 

dan alos seonicios rle salud púhliea 
sin presrntnn sintomus. 

Simón destacó la "total cO]¡lbo
ración" con los st"nicios de Salud 
Pública de Balearrs y la "fluida" 
comunicación con el l\I inisterio 

segunda. En suúlllmo Informe, 
publicado ayer, la Comisión 
Naclonalde SanIdad de China 
indicó Que811 personashabian 
sucumbido ala enfermedad en 
la China continontal, mientras 
que otras dos personas (una en 
Filiplnasyotra en l:iong Kong) han 
parecido porcl mIsmo motivo en 
rosurtlmos ochodlas. Encuanto 
el numero de conlagios ,este 
domlngohabraidentificados 
37.198casosso!oenlaChlna 
contlnental,mlentras que la 
epidemIa del SARScontagló 
entodoel mundoa8.096 

de Sa nidad d esd e el primcr mo
mento.llcspcetonla evoluei6n de 
la pandemin a nivel glob"l, señaló 
que sigue el ri tmo espetado )'des
tacóql1(, en los \Íltimos dlas se está 
notifiC'nndo \111a cifra 31go menor 
de cnsos, aunque tod avía es pronto 
para sncnr conclus;ont's. 

NOPREOcUfARSE: 
En otra rueda de prensa este do
mingoen el hospitll l deSon Espa
s('s de Pal ma, e!jefe de Microbio
logia, Jordi Reina, S\lbraró que la 
población "no tieone queest:tr pre-

personas. Mientras, los más de 
3.600ocupantes del crucero 
\'/orld Dream,lnmovillzado en 
Hong Kong por miedo a que se 
pudieran producircontaglos de 
coronavirusensuslnstalaclones, 
superaron las pruebas médicas 
da las auloridades sanitarias 
hongkonesasyfueron 
autorizadosadesembarcar. 
Lamiladdelos vlaJeroshan 
superado · numeroses pruebas 
médicas· ycontroles de 
temperatura, mIentras que todos 
los análisi s realizados alas 1.814 
tripulantes resultaron nega tivos. 

ocupada" por este virus respirn
torio, quc "se está compor t:llldo 
como la mnyoria'; de este tipo de 
procesos que "se p\lede-f\ pasar rn 
casasin ningUn proble-ma". Dc he
cho, rl caso de coronm;rus de es
te británico ha sido "modcrndo o 
leve" porque eShl\·O con sintoma
t ologia durante unns 48 horns y 
su propio sistrma inmunológico 
"cont roló la infección". Fue,subrn
yó. un "paciente muycoJaborador, 
lo tiene todo escrito y nos ha per
mit ido hacer una t razabilidad ex
traordin<lriadd caso" . • 

ELADElANTAOODESEGOM25 

La ley de 
eutanasia llega 
mañana martes 
al Congreso 
AOENCIAS 

W"""" 
.. ... El Plr no dcl Congn-soa('('p
tará tramitarestcmartesla ley 
pata la despenal ización dc la 
eutannsia del PSOE, nn te:\10 
<JueY" fue tomado en coDside
mción en la Cím3ra b.1ja ell dos 
ocasionc.s anteriores. Su trami
tación dec,1Yó en ambos casos 
por la eonvocntorin de eleccio
nes, primero en abril de 2019 
y dcspu~s cn novicmbre de ese 
mismo año. El presidente del 
Gobierno, Pcdro Sánchrz, hi 
zo bandem dc csta ley durante 
CS.1S dos campañas electorales 
porque, segÍln la portamzde-l 
Gmpo Socialista, Ad riana Las
tm, t iene un "empci'io" personal 
enlmcerla realidad. 

Fueenjuniode 2018 cuando 
una norma sobrc la eutanasia 
logró por primcra \'Cz un apo
ro ma}"Orita rio parn su tTami
tnci6n)' fuc gracias a nn ca m
bio elila posturadeCiudadanos 
q\le pasó del \·oto en contra en 

LOS SOCIALISTAS 
ABOGAN POR INCLUIR 
ESTA PRÁCTICA COMO 
UNA PRESTACiÓN 
MÁS EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD 

un prillll'r deb.1te -sobre una ley 
de Unidas ¡'odcmos- a la abs
tención en la norma socialista . 
La segunda toma en conside
ración tu\'O lugar en septiem
hre de 2019, poco antes de que 
se \"Oh;emn 1\ disoh'Cr las Cor
t es por la incapacidad de Pe
dro SánC'hezde formar gobier
no. El PP \"Otó en eontm de Sil 

tmmitaeiÓn. 
Ahora, con unnrco parla

mentario dislinto al de nquc
Ilas legislaturas, el PSOE \'01 -

\'C rn a intcntar sacar adelante 
esta leyq\letienecollloobjctim 
f.'1 eililarel dere<'hoa morir a las 
IX' rsonas con enfermedad o d Is
capacidad gra\'Cquc no tengan 
más opciones de tratamiento y 
que quieran voluntariamente, 
}' 1.'011 informes médicos, acn
h nr con su vida. Los socialis tas 
abogan por incluir esla prácti
cacornouna prestación más en 
el Sistema Nacionnl de Salud y 
regular la labor de los médicos 
ante estos casos, permitiendo 
que los prof>!'sionales que a.sí 10 
deseen puedan ap~l llr a la ob
jed6n de conciencia. 11 
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Cientos de personas 
celebran santa 
Águeda en la plaza 
de las Alcaldesas 

Herrero manifiesta estar muy uni
da a Segovia y mas desde los largos 
paseos que ha realizado para hacer 
el libro 'Esos días azules', en el que 
cuenta la historia de Antonio Ma
chado y su amante Pilar de Valde
nama, la célebre Guiomar. Pew, si 
pasamos a Zamarramala, 10 que le 
llamaba la atención desde niña era 
cómo las mujeres cogían el mando 
por un día. _Yo sabía que en reali
dad era ese imperdible con el que os 
pinchabamos hace siglos a los hom· 
bres para que no os acercarais dema
siado», señaló Herrero, que confe
só que en Madrid ha tenido que dar 
muchas explicaciones a sus conoci
dos porque le decían que si iba a ir 
matando a hombres este año . • Ha 
sido una constante en mi vida res
catar a mujeres que a lo mejor esta· 
ban haciendo cosas relt:vantes pero 
que no las poníamos cara.;, añadió 
la periodista, que abogó por revisar 
la historia pata rescatar a las muje
res, darles visibilidad y ponerlas en 
el sitio que merecen. 

uAmarbien)) 
La ilustradora segoviana Mónica ca
rretero fue la encargada de pronun
ciarel pregón, que giró en torno a 
la deferua de la igualdad. Carretero 
recordó que la valentía también esta 
en las mujeres actuales e hizo hin· 
capié en «la importancia de educar 
a los hijos en amar bien y ser bien 
amados •. Todo en una esfera de re
cuerdo de la noche en la que las za
maniegas se preparaban para que 
los hombres de Zamarramala recon
quistaJall el Alcazar. 

La fiesta de las mujeres comen
zó con la procesión de la 5aIlt:l, acam
panada dd juego de banderas y es
colta de alabardas. Después tu\'O lu
gar el baile de las alcaldesas y la ce
remonia religiosa. Para el final que
daron los reconocimientos. Prime · 
ro comenzaron con la entrega de 
nombramientos de Aguederas Ho
norarias e Perperuas, que recayeron 
en las concejalas Gina Aguiar Bar
trina y Noemí Otero Navares, la ma
trona Cannele Anabitarte Prieto y 
la oncóloga María Isabel Gallegos 
Sancho. Posteriormente, pasaron al 
Ome Bueno y Leal, al Matahombres 
ya la lectura del pregón. La maña
na tennmó con los tradicionales bai
les yla quema del pelele. 

\ 

) Fisioterapia 
y Pilates 

1 .. 

«Hoy en día, el papel de la mujer 
en la medicina es predominante» 
Ignacio Bermejo Ayear! Oma Bueno y leal 

:: r>1.M. 
S!!GOVIA. El ginecólogo Ignacio 
Bermejo AyC3.It, nombrado Ome 
Bueno y Leal por las zamarriegas, 
dijo que las mujeres han ido abrién
dose paso en el mundo de la medi
cina hasta ocupar un puesto predo
minante . • Antes era excepcional 
ver a las mujeres en las aulas de las 
facultades de Medicina, pero la si
tuación ha cambiado. , dijo. Aun
que la ginecología es la rama mMí
ca mas asociada a la protección o 
curación de las mujeres, hay mu
chas Qtras estrechamente relacio
nadas con ellas. Ejemplo de ello es 
la doctora especialista en oncolo-

" 

gia María Isabel Gallegos Sancho, 
que ayer fue nombrada Aguedera 
Honoraria y Perpetua. ;rEstas dos 
ramas de la medicina, la materni
dad y la oncología, están vincula
das a la mujerl, añadió &!rmejoAy
cart, muy agradecido por el nom
bramiento. RNos ha costado apren· 
derlo, pero los profesionales que 
nos encargamos de la maternidad 
somos ya muy conscientes de que 
los protagonistas no somos naso · 
tras. Las mujeres son las verdade
ras protagonistas., madió el gine
cólogo segoviano, que, en tono de 
broma, manifestó su . tristez~ por 
la cantidad de pequeños que ayer 

" '1 

/ 
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había en la plau de lasA1caldesas, 
lo que, indiJectameme, le hace epa
yor. eHay una gran cantidad de ni
ños aquí que han pasado por mis 
manos, por nuesnas manos, por las 
de mi mujer, que es matrona, y las 
míasJl. 

Desde la posición de que iel pa
pel de la mujer en la medicina es el 
predominante hoy en día.t , el gine
cólogo dejó una nota a todos los pa· 
dres. Su discurso tenninó de fonna 
humoristica y a carcajadas para to
dos los presentesen las águedas de 
Zamanamala: rLos niiios nunca se 
acuerdan del primero que los vial, 
manifestó. 

LIs palabras del ginecólogo ahon
daron en el elogio femenino e hi
cieron referencia a un cambio de 
periodo. Todo desde el prisma de 
un hombre que cada manana, des
dequese levanta hasta que se acues
ta, trabaja por y para las mujeres. 
.Acojo el título con gran satisfac
ción_, remató. 

1I u, 
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Los agentes sociales 
piden {(que se corrijan 
errores de anteriores 
regulaciones» y que la 
ayuda vinculada permita 
abonar el coste real 
deuna plaza 

VAt.I.AOOL ID. Anulado en dos 
ocasiones por el Tribunal Superior 
de Justicia en cuatro años, el nuevo 
proyecto de Decreto para regular las 
residencias de ancianos entra en su 
recta final y no lo hace sin criticas. 

El texto que tumbó el tribunal en 
noviembre de 2018 sustituía al De
C[~to 14/2017 que M'rogaba el ante
riorde 2001 y Jo hada por cargar sa
bre Sacyl la atención sanitaria de los 
mayores que viven en residencias .. 
El último fa llo judicial no entró en 
el fondq y el!SJ lo declaró nulo por 
f.defectosde fOmlat referentes a que 
no se habían cuantificado las ratios 
de enfenneras ni se habia dado au
diencia a los colectivos implicados_ 

Sin esperar a la respuesta del Tribu
nal Supremo de los otros tres recur-
505 interpuestos por la Junta pendien
tes, la Consejería de Familia, al red
bire] rechazo del primero, ha optado 
por una nueva redacción en busca del 
visto bueno judicial Actualmente e.,-ta 
pendiente del Consejo Consultivo 
pmsu próxima aprobación_ 

El actual proyecto no convence a 
muchos colectivos preciSlmente por 
~ no aprovechar la ocasión para co
rregir defectos de fondo y mejorar la 
atención de los mayores __ Su medio 
mes en el Portal de GobiemoAbier
ro ha recibido 25 sugerencias con 
multitud de comentarios cada una, 
bastante mas de lo habitual y, aho
ra, la Federación de Asociaciones Ve
cinales y de Consumidores y la Pla- 
tafonna Social de Valladolid -(onla 
firma de cinco organizaciones cole
giales, la confederación de vecinos, 
de consumidores (VCE), pensionis
tas y VGT que sumaron su apoyo
han elaborado un documento de an.á
lisis sobre el proyecto cuyo objetivo 
en realidad companen, el de diseñar 
un modelo de centros para los ma
yores de atención integral centrada 
en las personas_ Sin embargo, ello no 
les pOHece excusa a los diferentes 
agentes wciales para tdelegar la aten
ción smitaria ni paro! reducir las ra
tios de persona.! d¿stinado a atender 
a estos mayores al no considerar di
ferentes los muy varüdos grados de 
dependencia o la severidad de su fal-
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tido¡ también los enfermeros prora
gonizan las reivindicaciones pero en 
el Penal de Gobierno Abierto. 

Cuarenta y ocho artículos y va
rias disposiciones defmen las futu
ras exigencias de autorización y fun
cionamiento de las residencias; pero 
el planteamiento general del pro
yecto Ulodistingue que no es lo mis
mo una persona mayor, pero con 
buenas condiciones fisiras y cogni
tivas, que_una con una de las dos, o 
ambas, deterioradas. No establecer 
esta dife rencia supone que l,os ser
vicios y apoyos qu.e necesita no se 
le prestarán aderuadam(1nte~ . 

Servicio de Fisioterapia de la residencia palentina Puente de Hierro. :: I WlTA BOllAS 

Empresas y profesionales 
Describe el proyecto seis pilares so
bre los que se justifican los cambios 
nomlativos. El primer lugar apunta 
al proyecto de vida, a su diseñoyde
fiende, en el segundo, su !!lodelo 'En 
mi casa' que persigue favo recer un 
entorno en la residencia que emule 
el hogar, que permita al residente de
sarrollar sus gustos y aficiones. El in
forme de Jos vetinps y consumido
res se plantea tpor que tras ocho años 
de desarrollo de este tipo de unida
des en los centros privados no se ha 
implantado para todos los usuaríos 
en los que tiene la titularidad la Ge
renda de SeMcios SocialeH y tam
bién apunta a que t el texto esta con
sensuado con los empresarios pero 
no con los representantes de los pro
fesionales J y recuerda que tIlO es ex
duyenteque la atención sea centra
daen la persona con el hecho decui
dar,*. El decreto rewgequecada cen
tro ~esco&era aquellos profesionales 
que mejor puedan desempeiiar sus 
funciones de acuerdo con las carac
terísticasde los usuarioSt_ El proble
ma esque los residentes no solo son 
variados en la moderación o grave
dad de su dependencia sino que va
rían a lo largo de los mese.>. -

EN DATOS. 

personas son usuarias en Castilla 
y León de un centro residencial o 
de estancias diurnas o nocturnas. 

plazas públicas o concenadas hay 
en la comunidad. . 

>- Plantillas. El proyecto diferen
cia entre cemros con todas perso
nas usuarias de grado III o 11, y 
centros con personas con todos 

ta de autonOIIÚaJl. lnterpretan estos 
colectivos que el decreto favorece los 
intereses del sector privado residen
cia! al bajar las exigencias de perso
na.! y de funcionamiento ya! primar 
la. atencióñ socia.! sobre la a,.utendal 
- mucho má.s cara- que delega ún la 
Consejeria de Sanidad. 

los grados y sin grado y las ratios 
bajan cuando se generaliza el tip<l 
de plazas_ 

t- Hasta 202r. Con plazo de hasta 
el31 de diciembre de 2021, los cen
tros con entre SI y 89 residentes 
contaran con la connatación de 
mediajomada de médicos, de lu
nes a viernes. A partir de úse rango, 
se exigira media jornada adicional 
de úste tipo de personal cada 80 
usuarios o fracdón, cuya attividad 
se desanollara de lunes a viernes. 
Y, en cuanto a enfermeros, los cen
tros con entre 20 y 60 personas, 
COntaran con la contratación de 
media jornada y a panirde ese Tan-

Destacan esv.s organizaciones que 
la mayorh de los cambios introdu
cidos van dirigidos a justificar tal 
contención de profesionales y que, 
en ;·.el de.smollodel proyecto de- vid3, 
la atención a la salud es secundaria 
y, por lo tanto, los centros no nece
sitan desmallar tareas sanitarias, o 

go, se exigira media jornada de este 
tipo de personal cada 40 usuarios o 
fracción. De lunes a viernes. 

.. Hasta 2023. Los centros con un 
rango entre 90 y 170 residentes 
contaran con la contratación de 
media jornada de medicas de lu
nes a viernes. A panir de ese ran
go, se exigira una jornada comple
ta. Enfenneria: Los centros con un 
Jango entre 60 y 100 personas 
contratarán media jornada de este 
tipo p(!rsona.!, de lunes a viernes. 
A partir de ese rango, se exigira 
media jornada adicional cada 40 
usuarios o fracción, cuya actividad 
se desarrollará de lunes a ,';emes. 

de otro tipo de especialidades que 
contribuyen a mantener el buen es
tado f15ico ycognirivo.lncluso con: 
sider.! como secundario la limpieza 
o la seguridad~. Fisioter;¡pcum, die
rut¿s, terapeutas ocupacionales, edu
cadores y tr2b3j adores sociales Iecl~
man profesionalización ea este sen-

De forma transversal apunta a la 
prioridad social y a delegar la gani
taria a Sacyl . y en panicular en el 
tercer pilar donde defiende un mo
delo basado en las expectativas y de
seos del mayor y no, como el ante
rior, fundamentado en el manteni
miento de la salud porque 4iesto le 
corresponde a otro tipo de estable
cimientos~ en referencia al centro 
de salud y hospital da referúncia de 
la zona donde este la residencia. Re
cuerdan a este respecto la fede ra
ción de vecinos y la plataforma que 
\lestas afirmaciones no son realis
tas. La mayoría de los mayores no 
dedden ellos ir a vivir a una residen
cia, sino su f.unilia por su grado de 
deterioro y de necesidades, se pro
duce precisamente cuando tienen 
problemas de s~lud··I_ Si se pretende 
qUE! el seguimiento médico lo haga 
SacyJ, ((debería quedar recogido es
pecjficamente en el Decreto y no 
plantearlo corno que es una respon
sabilidad de OtlO.S. La Junta es r¿s-
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La inclusión de usuarios sin dependencia 
rebajará las obligaciones de planti lla 

A.S. 

Juma al problema 
asistencial médico, los colectivos 
sociales critican la dotación de per
sonal. Aseguran que):¡s rarios esta
blecidas para el personal de aten
ción directa al no estar determina
dos de acuerdo con el grado de de
pendencia de cada mayor son a la 
baja, de 42 trabajadores por cien 
usuarios. El proyecto «rebaja en la 
práctica la proporción de profesio
nales que fueron establecidos por el 
Consejo Territorial de la Dependen
cia de 2008, tanto de atención direc
ta, como de los que tienen que rea
Iizarel personal técnico. Estogene
ra que no existan los suficientes apo
yos para. desarrollar el pIOyeao de 
vida.. Establece unas rarios de pero 
sonal diferenciados enue los cen
tros que tienen solo tienen residen-

ponsable de la atención social, 50-
ciosanitaria y sanitaria, por lo que 
es una irresponsabilidad plantear 
un asUntO tan esencial sin un plan· 
tearruentoconcreto.l.a. noatl'nción 
en los centros residenciales reper
cutl' en los ingresos hospitaluios •. 

A este respecto la Consejeria de 
Familia defiende su modelo con tal 
prioridad social. Destaca que la nue
va regulación .pone el acento, y es 
su prioridad, en la atención social de 
las person~s mayores que residen en 
dichos centros --centrada en las per~ 
son35-. Asi, prl'vé la necesanacoor
dinación enal' la atención social que 
d~be dispensar$e l'n los Cl'nuos rl'
sidenciales para personas mayores 
y l' l Sistema PUblico de Salud que es 
responsable de la atención sanitaria 
de todos los ciudadanos con inde
pendencia del lugar donde vivan, su 
edad, de~ndenci:l. .. No obstante lo 
anterior, el Decreto también prevé 
un amplio l'lencode perfill's profe
sionales de carácter técnico que pue
dan desarrollar su labor dentro de 
los cennos residenciales para perso
nas mayores, entre los que se en· 
cuentran un buen número de ellos 
del imbito sanitario~, destacan fuen· 
tes de este depanamento. 

Ayudasde 30 euros 
Asimismo recuerda la Junta que las 
r<!:sidencias de mas de SO plaz.os tie
nen obligación de! tener"un profe
sional medico con variada presen-

tesde grado JI y JII Y el resto de cen
trOS que tienen todos los niveles e, 
incluso, personas sin dependencia. 

_Como los centros privadoi siem
pre tendrán personas con los dife· 
rentes grados, en la práctica la ratio 
de personal de atención directa será 
de 0,202 yla ratio global de 0,369. 
más bajas arnb.os que si solo atienden 
a los dos niveles mas severos. Son 
sensiblemente inferiores a lo esta· 
blecido por el Acuerdo del Consejo 
Territorial de SAAD. CUanto menos 
personal hayenloscentros, más di· 
ficil será garantizar una calidad ade
ruada y desarrollar una atención pero 
sonaliuda. Reduce el mimerode pro
fesionales de atención directa y a la 
vea los sobrecarga de funciones, so· 
bre todo de programacióIlll. 

A este respecto, la Consejería de 
Familia defiende que l en la propia 

La regulación funde 
las plazas de válidos. 
asistidos o mixtos 
en un solo tipo · 

Los vecinos reclaman 
que la dotación de 
personal se determine 
según el grado 
de dependenCia 

ciast>gÜn el número de plu.os, mien
tras que las mas pequeñas no. liLa 
cual no quierl' decir qUl' no lo pue
dan tener si asi lo comideranJl . 

OtrO puntO de conflictO es el cuar
to pilar que establece la fusión l'n 
una imica categoría de los tipos de 
plazas existentes. Se acabó aquello 
de plazas aptas pilIa validos, asisti· 
dos, mixtas o asis tidos con proble· 
mas de desplazamiento. Soloplaz.as. 
Aestl' respecto, la critica de estosco
lectivos defiende que . ha cambiado 
la terminologia -ahora son grados de 
dependencia- pero no la walidad y 
señala que es una contradicción con 
el barl'mo para ingre,;ar en una resi
dencia que sí contempla el est2.do del 
anciano ... El decreto, en base a l'sto, 
varía a la blja las ex:igend.a.s en las es-

memoria del nuevo Decreto se te· 
coge un l'studio comparativo sobrl' 
las rat ios de pNsonal de ate nción 
di recta y del personal técnico entre 
la nueva regulación y el anterior (el 
Decrl'to 14/1001). 

Mezcla degradas 
En ambos casos, la rano de personal, 
tanto de atención directa como de 
personal técnico exigida en la nue·
va regulación, es superior a la que 
exigia el citado decretot . Además, 
destaca que •. cabe señalar que el nue· 
va recoge ensu texto, expresamen
te, las proporciones dl' personal apro
badu POI el Consejo Territorial para 
los grados n y ID de dependencia •. 

El análisis explica que la Ju nta 
. hacl' una interpretación sesgada del 
acuerdo~ para apuntarse a las ratios 
más bajas con la mezcla de grados •. 

pecifi caciones teallcasde los l'diCt
dos. Amplía el tamaño de las Mbi· 
ladones pero reduce el de las puer
tas hasta el punto que impide que 
una cama. sa.lga por las mismas; lo que 
podría Sl' r un problema .por ejem· 
plo en casode incendio ... 

En el quinto pilar _plantea que el 
nuevo modelo se centra en la cola· 
boradón entre los sistemas público 
de salud y social; pero no recoge nada 
sobre cómo han de coordinarse, lo 
qUl'vienl' a afinnarque Sacyl garan
tiza la atención a todas las personas. 
Solo hay una referencia l'n el últi· 
mopanafo del articulo 3S,donde 
deja claro que los servicios sanita
rios ser.in optativos de los centros •. 
Y, el sexto pilar, introduce la gestión 
de la calidad y la profe5ionalización. 

El informe re clama que puedan 
de$.lllollane nuev.as formas de pres
tar servicios que se correspondan con 
el territorio y la demanda pues solo 
hace referencia, y sin desarrollar, a 
los centtos mu1tiservici05. También 
reclama que las ayudas vinculadas 
sirvan paJa pagar de forma teal una 
plaza residencial, ' pues con ayudas 
de solo 30 euros poco se puede ha
cer. yrerupew el nÚDlerodepw.as 
de titularidad pública. En 2019 se re· 
dujeron 311 públiCa50 concenadas •. 

Y, por último, reclama qUl' se in
cluya la obligación de crea r un ór
ga.no de participación en cada ceno 
tro que además de dirección y pero 
sonal incluya usuuios y familiares. 

Empleo en el sector turístico 
,.... CasUlla y León 

. Asa'ariaOOs 

Variación interanual 

25 21.8 

'" 15 

10 7,5 6,6 

.' I 15 

6,5 5.4 3,6 

IE~ ~t!Jrismo (Crea 5.3331 
emlPl~eos 'J Sl!.!l o«:ll.IIpadóli'll 
«:ü"I!!«:e lCl!.!Ia~ü"(l) \felCeS má§ 
ql!.!le e~ mer«:¡(O]o ~ab«llü"¡~ 
El sector generó en 2019 
puestos de trabajo por 
cuenta ajena, mientras se 
desangró en autónomos 

:~ EL NORTE 

VAl LAOO.L1H. El turismo se está 
convirtiendo en un refugio para la 
creación de empleo en un contex· 
to desacl'leración económica, lo · 
que queda reflejado en que la ocu
pación que generó en 2019 creció 
cuano veces mis en est~ actividad 
que en el conjunto de los sectores 
del mercado laboral. 

Los datos que maneja Twespma 
a partir de la Encuesta de Población 
Activa que elabora ellNE revelan 
que la ocupación en el sector turis
rico se situó en el cuano trimestre 
de 2019 en 103.569 trabajadores, 
5.333 mas que en el mismo perio
do de 2018, con un aumento por
centual del 5,4%.. l..3. ocupación glo
bal anual de la comunidad creció el 
1,3% en esl' periodo, hasta los 
l.OO3.900personas. 

El sector turístico de Castilla y 
León se componó en empleo me
jor que la media de España, donde 
los ocupados (2,67 millones), cre
deron 1'13,6%; los asalariados (2,2 
millones), subieron el S,S%, mien· 
n.os que los autónomos, menosde 
medio millón), cayeron el 4,7%. 

Un amilisis en profundidad dl'l 
. buen dato revela luces y sombras, 

porque el sector crea empleo asa · 
I¡ riadoy se desangra en autóno
mos. En conc reto, el turismo de 
Castilla y León daba empleo por 
cuenta ajena a 83.251 personas al 
cierre de 2019, lo que supone que 
sumó a 8.770 lI~bajado[l's en un 
año, con un crecimiento relativo 
del 11,8%. Sin l'mbargo, el empleo 
por cuenta propia qUl' gl'neraba l'n 
esas fechas, ascendia a 19.833 pero 
sonas, que supopen una merma de 
3.912 activos, es decir, un desplo· 
me en un solo ejercicio del 16,S%. 

El crecimiento del empleo res
ponde si duda al aumentode los 
viajeros que escogie ron Castilla y 
León, que superaron el año pasa
do los 8,9 millones, con un incre
mento porcentual del 5,S%. Los es· 
pañales, 6,88 millones, y los l'X
tranjeros, mas de dos millones, CTe
cieton en ese porcentaje. 

La directora gl'nl'ral dl' Tu ris
mo, Maria Estlella Torrecilla, des· 
tacó en declaraciones a leal que el 
sector turíst ico l'n la actualidad 
aporta el 10"4 del PIn autonómico, 
un $porcenraje sustancial para una 
autonomía de interior. que _tie
ne un gran margen de crecimien
to y elevara su peso en el Produc
tO Interior Bruto considerablemen
te. en los próximos años. 
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Su mujer y sus hijas han 
dado por el momento 
negativo en las pruebas y 
Sanidad busca a las 
personas con las que ha 
estado en contacto 

:: ALVARO SOTO 
• íAOfl:n, Segundo caso de corona
virus detectado en España. Uno de 
los cuatro pacientes britanicos in
gres~dos en el Hospital Universita
rio Son Espasesde Palmade Mallor
ca con indidos de que podla !'star 
infectado por el virus ha dado posi
tivo en las pruebas, s!'gUn confirmó 
ayer el Centro Nacional dI' Micro' 
biologfa. Por el momento, los otros 
tres paci!'ntes hospitalizados, de la 
misma familia, han dado negativo 
tras las pru!'bas realizadas en el cen
tro, donde los padres y las dos niilas 
se encuentran aislados y bajo obser
vación. La mujer y las dos hijas, de 
7 y 10 años, est<l.n asintomaticas. 
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El segundo positivo en España (el 
primero fue un turista alemán ingre
sado en la isla canaria de La Gomera) 
es el padte de esta familia britaruca, 
que testá bien de salud, pero hay que 
mantenerlo en aislamiento. , según 
afirmó ayer Femando Simón, dirl"C
tor del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias (CCAES). El 
infectado estuvo en contacto con una 
persona en Francia y posterionnen· 
tevlajóa Mallorca, donde reside con 
su mujer y sus dos hijas. 

sanitarios del hospital'Son Espases, en Palma de Mallorca, donde :: /lSP 

lJ;ls cuatro miembros de la familia 
fUNon hospita\iz.ados el pa..:.¿do vier
nes en Palma de Mallorca. El centro 
sanitario SOn Espases activó el proto
colo por posible coronavirus la noche 
del pasado vi!'mes por la fiebre y los 
sintornas de gripe comlin que presen
taba el progenitor. 

El paciente explicó que del 25 al 
29 de enero estuvo en contacto en 
una estación de esqui en los Alp!'s 
francpses con una persona que había 
estado en Singapur y que ha dado po
sitivo '(Xlr coronavirus y que adernas, 
puede ser el origen de , dos o tres con
tagiOS1 más !'noeungrupode pE'rso
n 3.!l que convivieron en la estación 
de esqui, detalló Femando Simón, 
aunque noquiso precisar la ubicaoón 
de este centro de ocio inv~mal. Re-

gresó a Mallorca 1.'129 de eneroypre· 
sentó sintomas entre 24 y 48 horas 
después, con sensación de fiebre, 
pero no llegó a tomarse la tempera· 
tuIa porque era un cuadro leve, con 
lo que cel riesgo es menOh, desta· 
cóSimón. 

EIl de febrero los sintomas co· 
menzaron a remitir. Según explicó 
la Consejeria de Sanidad de BaleaIes, 
el paciente, que es .muy colabora· 
dor, lo tiene todo escrito y nos ha pero 
mitidoh2cerunatr:u.J.bilidadextraor- . 
dinaria del caso" paIece encontrar
se!'n h fase final de la enfennedad 
porque tiene una caIga vúal . bajaJI y 
el riesgo de contagio es , bajo •. 

Cuando 1.'17 dI' febrero este ciu· 
dadano britanico se enteró de que 
su compañero estaba enfermo, se 
puso en contacto a uavés de Inter
net con las autoridades sanitarias 
españolas yeuropE'as yacudióal hos
pital Son Espases, donde quedó in· 

China registra la jornada 
con más víctimas 

El número de muertos 
supera ya los 800 pero 
los modelos predictivos 
apuntan a que 
la epidemia está 
alcanzando su apogeo 

.. ZIGOR ALDAMA 

-, Enpocomenosdedos 
meSH, el coronavirus 2019·nCoV se 
hacobRdo la vidade 813 personas en 
China. Ya son más que los muertos 
por el Síndrome Re>piratorio Agudo 
Se\'"ro (SARS, por '>lIS sigill en inglÉs) 
entR 2002 y 2003 (774). Si la progr"· 

gresado junto con el resto de su fa
milia. 

La mujery las dos hijas pt'rmane
cerm bajo observación polque aún 
existen posibilidades de que estén 
infectadas y todavia no hayan dado 
positivo. A la niña de 10 años, que 
tiene fiebre, se le ha diagnosticado 
un cuadro de gripe B, con lo que, se· 
gUn Simón, . es muy poco probable. 
que dé positivo en coronavirus, aun
que no se puede descartar. 

Contacto con otras personas 
Lu autoridades sanitarias buscan 
ahora a las personas cOIÍ las que el 
infectado ha podido tener algUn tipo 
de contacto antes de ser ingresado. 
Los contactos . estrechos. tendrm 
un seguimiento activo y a los tea· 
suales. se les pedira que se hagan 
una autovaloración y que acudan a 
los servicios de salud pública en caso 
de que presenten síntomas. 

sión en el número de fallecidos con· 
tlnúa como hasta ahora -ayer se in· 
crementó en 89- , hoypodrlan supe
ta r~e los 900. Y continuaIá aurn!'n· 
tando considerablemente en los' pró
ximos dias, porque ayer la jornada se 
cerró con m:ís de 37 .500 infectado~. 

Sin embargo, el número de nue · 
vos contagios se redujo por cuarto 
día consecutivo y la P!oplg~ción del 
corona'lirus fue ra de la provincia de 
Hubei -epicentro de la in[ección
continúa ralentidndos!'. A5i, pare
ce que se está cumpliendo el mode
lo pr.:dicti\'o desmollado por Zhcng 
Nanshan, Iide! de los espec i alist ~s 

Amazon tampoco 
acudirá al Mobile 
de Barcelona 
El gigante estadounidense Ama
zon anunció ayer que no acudirá 
al Mobile World congress 
(1fWC) que se celebrará del24 al 
27 de febrero en Barcelona debi
do a la alerta sanitaria mundial 
por el coronavirus de Wuhan. Se 
suma así a otras grandes compa
ñías como Nvidia, Ericsson y LG, 
que tampoco estarm en la feria 
mas importante del mundo dedi
cadaa las nuevas tecnologías de 
la comunicación móvil. La em
presa de JeffBezos forma parte 
del llamado grupo GAFA, que 
reúne a Google, Apple, Facebook 
y Amazon, los cuatro gigantes 
tecnológicos del mundo. 

despachados por el gobierno chino 
para contener la epidemia, segUn el 
cual el coronavirus ha alcanzado ya 
su apogeo y, poco a poco, iIli infec 
tando a menos gente. No obstante, 
las autoridades del gigante asi~tico 
subrayan que no se puede bajar la 
gll3Idia y que solo se podr<l. cantar 
victoria manteniendo las drasticas 
medidas qu!' han logrado contener 
la epidemia. Si Zhongestá en 10 der
to, en marzo se podria decretar el 
fin de la crisis sanitari2. 

Hasta entonces, la provincia de 
Hubl:i continuará en cuarentena y 
más de 55 millones de person2$ no 
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En concreto, la Consejeria balear 
quiere contactar con los pasajeros 
que viajaron en asientos cercanos al 
suyo en los vuelos Ginebra'Barcelo
na y Buce lona-Palma, 35i como con 
sus compañeros de trab.ljo y con otras 
personas con las que tll ha mantern
do algUn contacto. Fernando Simón 
~eñaló que este nuevo caso , no im· 
plica más riesgo en nuestro país .• al 
haberse infectado fuera de España. 
,Como haocurrido con el twista ale
mán que se encuenaa hospitalizado 
en La Gomera, se ha infectado fuera 
y se ha detectado aquil , explicó. 

Por su parte, el ciudadano ale
mán ingresado en La Gomera con
Mua su evaluación favorable, igual 
que los cinco amigos con los que lle
gó a Canarias procedentes de Ale
mania y que pennanecen con me
didas de autocontrol f'n la vi\-ien
da en la que se hospedan en el mu
nicipio de Hermigua. 

podran moverse. Fuera de alli preo
cupa el regreso escalonado al traba· 
jo, que comienza hoy en mu(h~ duo 
dades, incluida Shanghái. En la ca
pital económica de China ayer se re
gistró un in'cremento en el flujo de 
llegadas por tren y por carretera, FErO 
fue muy inferior al que otros años 
provoca la 'operadón retomo' de las 
Vdcadones del Ano Nuevo Lunar. 
De hecho, el tr.ifico era mucho más 
fluido que el de un dia normal. P OI 

su parte, el aeropuerto, en el que los 
plSljeros deb=n sometH;~ a tt",; COll
~ roles de tempen.tura antes de to· . 
mar un a,-ión, apaucia desierto. 



Dos técnicos de 
ambulancia están 
en cuarentena en su 
casa y un equipo de 
protección especial 
fue a por la paciente 

ANA SAUTIAOO 

VALLADO LI D. Poco antes de las 
nUe\'e de la noche de ayer, la Con· 
sejería de Sanidad activó el pro
tocolo del corona virus ante un 
posible ca so de infección por sus 
síntomas clinicos unidos a los 
epidemiológicos. Una mujer que 
había llegado de China hacía diez 
días y que estaba en el pub Italia 
de la capital con su pareja, según 
testigos, comenzó con vómitos y 
marcos por lo que se avisó- a 
Emergencias ·Sacyl a traves de 
una llamada al 112. 

Los hechos se produjeron en 
dicho local, en la calle del mismo 
nombre, en pleno casco valliso
letano,junto al paseo de Zorrilla. 
Acudió una ambulanc ia de So' 
porte Vital Básico con dos técni
cos de ambulancia y ante la des
cripción de los slntomas y de los 
antecedentes avisaron a la cen
tral de la situación. Los dos téc
nicos fueron confin ados en su 
casa bajo cuarentena preventi
va, y asi continuarán hoy, a la es
pera de los resultados de las prue
bas a la muj er. 

Un equipo de sanitarios con 
los preceptivos trajes de protec
ción individual acudió entonces 
a este local de copas para proce
der a evacuar a la paciente al hos
pital y también se puso en mar
cha todo el dispositivo desde Sa-

lud Pública con respec to al en 
torno de la muj er. Desde el pri
mer momento, la a fectada se 
negó a s u traslado, estaba bajo 
los efectos de una intoxicación 
enlica y se negó a colaborar. Has
ta el punto de que fue necesaria 
la intervención de la Policía Na
cional dado que además, se co
gió un taxi y tuvieron que ir a bus
carla a su domicilio. Llegó al hos
pilal pasadas las once de la no
che. El desconcierto de la situa
ción ante la marcha d'e la mujer 
y la multitud de curiosos en la 
zona y de clientes del pub provo
có que la Polida Nacional tuvie
ra además que desalojar la zona. 

La Consejería de Sanidad des
taca que la mujer presen taba 

síntomas inespecificos aunque 
compatibles con la infección por 
el nuevo coronavirus (2019-
nCov). La paciente había regre
sado de Shanghái (China), una 
zona que no se enc uentra entre 
las provincias en las que si se ha 
declarado cuarentena. Sin em· 
bargo, "SU s ituación clínica, su 
estado de embriaguez y su falta 

La Policía Nacional tuvo 
que ir a buscar a la 
afectada a su casa porque, 
bajo los efectos del alcohol, 
se marchó en un taxi 

La Junta inició las medidas preventivas 
en Palencia y Burgos tras falsas alarmas 
Una joven y un varón 
de mediana edad de 
nacionalidad china 
se sometieron a las 
pruebas a los pocos días 
de llegar de su país 

JUAN J. LÓPEZ 

VALL,moLlD. La activación del 
protocolo epidemiológico en Va' 
lladolid por un posible caso de 
corona virus no ha sido el único 
en Castilla y León en las últimas 

semanas. La provincia de Burgos 
fue la primera que inició el proce
so el pasado jueves 30 de enero. 
aunque posteriormente Sanidad 
descartó el caso. 

Un hombre de median a edad 
residente en China y recién Ile · 
gado a la capita l burgalesa se 
presentó en el Hospitill Univer
sitario aquejado de un dolor de 
garga nta «leve" y s in fiebre . El 
varón se some tió a las distin
tas pruebas con resu llado ne
gativo tra s enviarse las mues
trils al Instituto Carlos JI[ de Ma-

drid, Y tras la aetua'ción del Ceno 
tro de Coordinación de Ale rt as 
y Emergencias Sanitar ias y e l 
Ce nlro Naciona l de N icrobio
logia. 

Palencia también vivió unas 
horas de alarma el pasado do
mingo 2 de febre ro cuando el 
miedo se desató en los aleda nos 
del Hospital Rio Carrión. Un ma
trimonio de origen asiático acu
dió al centro sanitario de la capi· 
tal palentina. La mujer acababa 
de regresar de China y acudió de 
forma voluntaria al centro sa ni· 

de colaboración a la hora de ela
borar la encuesta epidemiológi
ca, así como la necesidad de pre
servar la mayor seguridad tan
to en el ámbito de la Salud PÚ
blica como para con los profe· 
sionales sa nit arios que la han 
atendido, hicieron necesario que 
se prescribiera su tras lado al 
Hospital Universitario Río Hor
tega, utilizando para ello medios 
de la Gerencia de Emergencias 
Sanitarias, de ac uerdo con los 
protocolos de seguridad laboral 
y de protección individua l y ca· 
lectiva estableci dos». 

A la paciente se la mantendrá 
en situación de observación y per
manecerá. en aislamiento hospi
talario; por el momento, esta si-

tario para descarlaruna posible 
infección. 

Una \'(!z conocidas· las circuns· 
tancias, los profesionales sanita· 
rios activa ron el protocolo de ac· 
tuación ante un posible caso de 
contagio, cuestión que fue des
cartada una vez se le realizaron 
a la mujer todas las pruebas per
tinentes y es tas arrojaran datos 
negativos. 

La Conseje ría de Sa nidad re
cuerda que los centros hospita· 
larios de Castilla y León cuentan 
con, al menos, dos habitaciones 
de ilislamiento con presión neo 
gativa y un box de aislamientos 
en los seIVicios de urgencias. 

La propia consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, agradeció la pa' 
sada semana la rapidez y eficien· 
cia del protocolo poco después de 
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tuación no ha sido declarada 
como 'caso en investigación' a la 
espera de la evolución clínica de 
la paciente y de s u act.itud fren
te a los servicios asistenciales y 
epidemiológicos. 

La Consejería de Sanidad in
siste en que «los sistemas de vi
gilancia y alerta de Salud Públi
ca y los centros de atención sa
nitaria, tanto Primaria como de 
Especializada y de Emergencias 
del conjunto del Sistema Nacional 
de Salud tienen experiencia y ca
pacidad para el correcto segui
miento del procedimiento yma
nejo de casos sospechosos. 

o t,l ás información en las 
páginas 32 y 34 

la falsa alarma burgalesa. «Tuvi
mos un caso de sospecha yen muy 
pocas horas tuvimos un resulta
do analítico negat ivo,., comentó 
al tiempo que tranquilizó a todos 
los ciudadanos a l asegu rar que 
"Iodos los hospitales castellanos 
y leoneses están preparados ante 
un caso hipotético ... 

Además, ell·linisterio de Sani
dad y la Junta han solicitado a la 
ciudadanía, tras la reunión del 
Pleno monográfi co sobre el nue
vo coronavirus del Consejo Inter
territorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS), nO'discriminar 
a la población china que se en
cuentra en España porque se está 
.,combatiendo un virus y no un 
grupo de personas», por lo que 
han llamado a la calma pese a las 
distintas falsas alarmas. 
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El país asiático, donde 
ayer fracasó la vuelta 
a la actividad laboral, 
descarta por el momento 
un cambio en la duración 
de las cuarentenas 

ZIGOR ALDAr1A 
Corresponsal 

PElÓN. Después de dos extensio
nes, las vacaciones por el Año 
Nuevo Lunar concluyeron ayer 
en China para gran parte de la 
población. No obstante, muchas 
empresas siguieron las recomen
daciones ae las autoridades y pi
dieron a los empleados que pue
den trabajar desde sus casas que 
no acudan a su puesto hasta me
diados de mes. El Gobierno quie
re propiciar así un regreso esca
lonado de los 400 millones de mi
grantes rurales que engrasan la 
fábrica del mundo y que podrian 

La UE se prepara para activar 

propagar todavía más el corona
virus 2019-nCoV en su reincor
poración al trahajo. 

No obstante, el miedo conti
núa haciendo mella y la mayoría 
de las grandes ciudades de la se
gunda potencia mundial amane
cieron con muy poca act ividad . 
Aunque el tráfico de superficie y 
el número de pasajeros de me
tro fueron sensiblemente mayo
res que en d ías, anteriores. am
bas variables quedaron muy le
jos de las que se suelen registrar 
en una jornada normal, un he-

nuevas medidas de urgencia sanitaria 

Los ministros ana lizarán 
el jueves la posibilidad 
de reforzar los controles 
ante un escenario que 
«(aún puede empeorar» 

SALVADO R ARROYO 

3",LTS¡;lAS . Bruselas ha activado 
ya todos los mecanismos de ges
tión de crisis para combatir el 
nuevo coronavirus que tiene su 
epicentro en la ciudad china de 
Wuhan. Y anuncia nuevas medi
das de urgencia sanitaria para 
evitar que la epidemia se propa
gue en Europa. Los ministros de 
Sanidad de la UE se reunirán el 

jueves en la capital comunitaria 
para incrementar la coordina
ción" y prepararse para un esce
nario aun peor. Una reunión de 
urgencia que se decidió convo
car el pasado viernes, horas an
tes de que China confirmase que 
el número de muertes superaba 
ya las 800 Oa Ultima cifra apun 
ta a 910), por encima de las que 
provocó la epidemia del Síndro
me Respiratorio Agudo Grave 
(SARS) de 2003. 

Un representante de la OMS 
(Organización r.lundial de la Sa
lud) participa rá en este encuen
tro de ministros que arrancará a 
las 10 de la manana. "Es pOSible 
que antes de que la situación vaya 

a mejor, todavía pueda empeo 
rar, pero no debe desalentarnos 
solo debe motivarnos para estar 
más preparados para frenar esta 
epidemia», aseguró ayer el res
ponsable del área de Gestión de 
Crisis de la ComisiÓn Europea, 
el esloveno Janez Lenarnic. 

El número de casos detecta 
dos en territorio de la UE ascien
de a 33, según los últimos datos. 
El pasado fi!! de semana llega 
ron-a una docena de paises del 
club (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Rumanía, 
Irlanda , Grecia, Italia, Luxem 
burgo, Holanda y Suecia) 95 repa
triados desde la extensa región 
china de Hubei. El operat ivo se 

LA CLAVE 

personas han fallecido por el 
coronavirus, 908 de ellas en 
China. 

REGRESO ESCALONADO 

El tráfico y etnúmero 
de viajeros en metro 
fue iiúerior al de 
una jornada normal 

Otros 65 casos 
en el crucero 
Otras 65 personas, entre pa~ 

jeros y tripulantes, a bordo deL 
crucero 'Diamond Princess' 
frente a Yokohama (cerca de 
Tokio) dieron positivo por coro- · 
navirus, informó ayer eL I.linis
terio de Salud japonés. Esta ci
fra eleva a 135 el número de in, 
dividuos infectados en este cru
ce ro, actualmente en cuarente
na, y con unas 3.700 personas a 
bordo. EL crucero llegó hace 
una semana al puerto de Yoko
hama, al suroeste de To:<io, (on 
unos 3.700 pasajeros y miem
bros de la tripulación. uTene
mos los resultados de los análi 
sis de 103 personas y 65 dieron 

. pOSitivo al nuevo (oronaviruslI, 
indicó en un comunicado eL Mi
nisterio de Salud, sin dar más 
detalles. EL operador del cruce
ro dijo que entre quienes dieron 
positivo la mayoría son japone
ses, pero también hay austrdlia
nos, filipinos, un canadiense, un 
británico y un ucraniano. 

financia con parte de los fondos 
de Protección Civil y ya habría 
permitido traer a más de seis
cientos ciudadanos europeos. 

Uno de los asuntos que los mi
nistros tendrán 'encima de la 
mesa este jueves es el de la po
sibilidad de reforzar los contro
lesde entrada e incluso restrin
gir el acceso a ciudadanos que 
provengan de China y que no 
sean residentes, una medida que 
ya ha sido valorada por Francia 
y Alemania y que aplica Estados 
Unidos desde hace semanas. 

El Centro Europeo de Control 
de Enfermedades es el que está 
realizando el seguimiento al de
talle de la evolución del brote. 
"Pero son los Estados miembros 
los que tienen que decidir las me
didas que creen más adecuadas'" 
subrayó el portavoz comunitario 
del departamento de Sanidad, 
Stefan de Keersmaecker. 
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cho que hace temer por la eco
nomía del gigante asiático. Ade
más, los centros educativos con
tinuarán cerrados has ta próxi
mo aviso, y la mayoría de fe rias 
y de eventos deporti\'os y de ocio 
han sido cancelados hasta abril. 

Pero Pekín no quiere correr 
riesgos. Aunque el inc re meñ to 
de nuevos contagios se mantie
ne estable, la lista de fallecidos 
continúa aumentando a mayor 
ritmo: ayer el coronavirus mató 
a 97 personas más, elevando el 
total a 9l0, de las que 908 han 
fallecido en China. Si la progre
sión de estos dlas continúa, hoy 
China amanecerá con un miHar 
de muertos por la epidemia. Y 
6.484 personas se encuentran en 
estado critico. Afortunadamen
te, el grupo de qu ienes han s u
perado la infección crece a más 
velocidad y se situó ayer en 3551 
personas. 
_ Aunque no hay muchas razo

nes para el optimismo. Por si fue
se poco, el espeCialis ta zhong 
Nanshan, que dirige las opera
ciones para combatir la epide
mia, admitió que el periodo de 
incubación de12019-nCoV po
dría ser más largo de lo espera
do: 24 días en vez de dos sema
nas. Sin embargo, China no ha -
anunciado ningún cambio en las 
órdenes de cuarentena, que con
tinúan siendo de 14 días. Por su 
parte, el Reino Unido cuenta ya 
con ocho casos positivos en su 
territorio y en la s últimas horas · 
emitió un comunicado en el que 
cons idera a l coronavirus una 
amenaza "seria e inm inente» 
para la salud pública. 

En cualquier caso, la consig
na del Ejecutivo chino es mante
ner la calma. Y para dar la sen
sación de que el Gobierno cen- . 
tral ha tornado' las riendas de la 
guerra contra el coronavi.l1ls, ayer 
reapareció el presidente, Xi 
Jinping, que llevaba fuera@l foco 
informativo un par de semanas, 
y visitó un barrio de la capital, 
Pekín. Protegido con una mas
carilla que, supuestamente, no 
sirve para evitar el contagio, Xi 
se tornó la temperatura como un 
ciudadano más y saludó a los ve
cinos en un breve vídeo propa
gandístico emitido_por la cade- . 
na nacional CCTV. 

Un niño, en E~palÍa 
Hientras, en Espana un nino de 
7 aftas se encuentra en observa
ción en el Hospital Un iversita rio 
de Son Espases, en l'>tallorca, por 
pOSible nuevo contagio de coro
navirus. Se tratana del tefL"Cr caso 
después del paciente ingresado 
en La Gomera y del ciudada no 
británico aislado en este mismo 
centro sanitario de la capital ba
lear. Precisamente, talycomo in
formó ayer la Dirección de Salud 
Públic a de l Govern, el menor 
mantuvo una relación es trecha 
con el hombre que dio positivo 
el domingo. La mujer e hija pe 
queña no presentan síntomas . 
Por su parte, la hija mayor, que 
tiene una gripe confirmada, evo
luciona de manera favorable, con 
menos fi ebre. 
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El equipo del Hospital General ha empezadó a reducir la demora acumulada el pasado año en las pruebas 
de TAC y ecograffas y espera la renovación de la máquina de la resonancia que se avena con frecuencia 

p.e. 
SE.OO!A 

lIu L.1.Gcrcncia cleAsistencia Sa
nitaria de SegO\'ia ha incrcmen
ta do la plantilla del Servicio de 
Radiodiagn6stico del Hospital 
Gcneral con la incorporaci6n de 
cual ro especialistas durante el úl
timo trimestre de 2019. 

El rcfuerwdc plantillallegades
pllés de<lllee! p.'\.. ... 'ldo "emno el Ser
,'icio viviera una situación erítim, 
raquecn el TlIcs dejulio seqlledó al 
cí I\cuenta por dento de la plantilla 
establecida, agudi?A'l ndo e\ déficit 
crónicodeespedalistasquearras
tradesdehace\.mostlllos,Antelas 
dificultades que'sc estaban ,':iviel\
do y que repercutían en los pacien
tes yn que se prolongaba durante 
meses el tiempo de espera para la 
re.1.lil,aciÓn de pruebas diagnós
ticas, los r\'sponsables sanitarios 
adoptaron medidas urgentcs. 

En ulla nota de prensa remiti
da ayer, la Gcrencia explica que 

durante el verano de 2019 se hizo 
"necesaria la contratación de es
pedalistas de otras provincias de 
Castilla)' León para atendcr, de for
ma temporal, la asistencia urgcnte; 
cubriendo así de manera adecuada 
1:l.S c.\'plornciones a pacicntes ingre
sados, preferentes u oncológicos·. 
Aún este invierno siguevinielldo 
cuatro días ti la semana un radió
logo del Hospital Clínico Uni"cr
¿itn rio de Valladolid, segl1 n ~n po
dido S<'lbcr esta redacción. 

Desde finales de 2019 y con el 
objetivo de completa r el equipo, 
se ha producido una mejora en la 
plantilla de especialistas cn u 
diodiagoóstico, c.\'plica la Geren
cias.'lnitaria . Enlaaetualidad, el 
Hospital cucnta con trece radió
logos, doce ajornada completa y 
ti no ajornnda parcial ygse esperan 
ll\1eVllS ront rataciOlles a partir del 
pró;.;imo mes dcmar,w, -,--añade la 
Gcrenda- hasta completar ti nal
mente la planti lla orgánica de 16 
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El ¡efe de Aadiodiagn6stico, Francisco Javl&r Rodriguez Recio, 
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rod i6Iogos~. Ade!1lfls, 1'1 SC¡ .... icio de 
Radiodiagnóst iro cuenta con sicte 
cufermeras, 29 técn iros de royos)' 
ocho celadores. 

L'l Gerencia de Asistencia Sani
tllria de Srgovia rt'('oncxc que la es
easezdeestel ipolle profcsionales 
es un prohlema de ámbito nacio
nal, perosost1eneQuetros las me
joras introducidas recientemente 
en el Servicio de Rad iOO iagnóst ieo 
está "asegura la calidad y la ade
cuada realimei6n de las pruebas 
de imagen m&l ica a sus pacientes·. 

El rcfuerzo de profesionales, si 
bien 110 lIcgaacubrir la platilla 10-

tal sí está pem litiendo ~abrir agen
das· para darmás citas y rC'COr l.ar 
la lista de cspero q ue se acumula
b..'l para las prucbas d iagnósticas, 
según infor man fuentes del ('cnt ro 
a ('sta rcdacci6n. L.'l medida está 
teniendo un efecto d i r~to en las 
tomografías (TAe) y elllas crogm
fias, yaquese están haciendo más 
en menos tiempo,ysc Ilota menos 
en la lista decspera dc los paden

' tes pendientes de un cxamen de 
resonancia. En cstecaso, las d ifi 
cultades \'ienen de que la máqui
na ron la que se hace csta prueba 
sufre frecuentes tlxcrías, debido a 
su antigüedad (2007) y obsoles
ccneia teenol6gica. Los profesio
nalcs del servicio tienen buenas 
perspcctivas y confiall en que cs
te año pueda rcno\'arse el equipo 
de resonancias. 11 

2 Gal1JntJa 

M,¡ nlenlmiento 

años 
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La Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
de Segovia ha 
contratado a cuatro 
radiólogos, tres a 
jornada completa 

CéSAR BLAUCO 

St C¡OV'A. DeciaJorge Elizaga en 
su presentación como nuevo ge 
rente de Asistencia Sanitaria de 
Segovla, y por tanto, nuevo direc
tot del Hospital General, que ha
bía que hacer «atractivo» el desti
no segoviano para captar a profe
sionales que completen las plan
tillas de servicios que andan cojos 
de especialistas. Una de esas uni
dades es Radiodiagnostico, que en 
el último trimestre ha recibido un 
espaldarazo con la conlratación 
de nuevos sanitarios. El refuerzo 
en personal se ha dejado notar en 
una mayor agilidad a la hora de la 
gestión de las consultas y de la rea
lización de las pruebas. 

La Gerencia de Asistencia Sani
taria cOiúirmó ayer la incorpora
ción, a lo largo del último trimes
tre del curso pasado. de cuatro ra
diólogos. de los tres han sido con
tratados a jornada completa y el 
cuarto trabaja a tiempo parciaL 
Con estas adhesiones al equipo de 
dirige Javier Rodríguez Recio, la 
dotación de facultativos de la plan
tma ha mejorado de manera os
tensible, A tenor de las cifras faci 
li tadas por los responsables de la 
gestión sanitaria en la provincia, 
el equipo humano de radiod iag
nóstico está compuesto a día de 
hoy por doce radió!ogos ajomada 
completa y uno a tiempo parcial. 

El año pasado la unidad llegó a 
arrastrar un déficit de plantilla de 
la mitad. De los dieciséis radló!ogos 
que han de confonnar el servicio, 
so!o se contó con ocho durante par
te de 2019,10 que repercutió en el 
aumento de las listas de espera 
para someterse a pruebas diag
nósticas. Para muestra. el botón 
de las ecografias. que se acumu
laron r~rrasos de hasta nueve me
ses; o las mamografías, donde la 
cita se prolongaba tres meses, Las 
incorporaciones palian estos re
trasos pero no acaban con ellos. 

(¡Medidas urgenteslJ 
El equipo todavia anda renquean
te de especialistas, necesitaría tres 
profesionales más para comple
tar la plantilla orgánica. Además, 
Radiodiagnóstico cuenta con sie
te enfenneras, veintinuevetécni
cos de rayos y ocho celadores. 

Jueves 13 0 2.20 
EL tlORTI! DE CASTILlA 

13 .. 
n O lf 

e 

~~~~ DiJ O @ 

, ' 

'';~;I --
i 

----

, ~ -

Especialistas de Radiodiagn6stico deL HospitaL GeneraL de Segovia comprueban unas en las pantallas. A/lTO:r.OO~ TO~¡¡ 

ESPERAS EN SEGOVIA DE pn lMEn A S CONSULTAS Aquel déficit tan elevado que 
El aparataje acumula una lastraba el trabajo de una pieza 

p¡c¡¡ntueri P"r(Enll.~lIt OtlnOl) m¡cli~ clave del engranaje del sistema antigüedad de trece años, 
EIj)«;¡tid!1I upcriil !i.;tatllructllri! (en cliu) 

asistencia] obligó a la Gerencia di~ lo que ocasiona frecuentes 
Al~rg~i!~ lJi9 877'. 54 rígida por Jorge Elizaga a articu- averías y que se Ane-stesla 'J reanimación 404 94% 31 lar .. med idas urgentes», explican 
c~Ojogra~~ ~-98 97% - J3 la Administración regiona l. Esa pare la actividad 
Cirugfa Gfoml y Digestiva 317 79% lB emergencia para cubrir las vacan-
O~rrnatología _ _ __ 857 91% 92 

~-
tes «hizo necesaria la contratación 

0:9~stivo '" 83% lB de especialistas de otras provin- del servicio y la'adecuada realiza-
Endocrioolog!L... _ 50 74~ 10 cias de Castilla y León para aten- ción de las pruebas de imagen mé-
Geriatrb >O - -- 65% 11 der, de forma temporal, la asisten- dica a los pacientes .. , apostilla el 
GinKología '26 90% ,,~- cía urgente», añaden. AsI, se logró departamento que dirige Jorge Eli-
Henutotogía 95 99% 52 «dar adecuada cobertura a las ex- zaga desde el pasado octubre. 
t.~edkina rnt"m~ 68 

~y,-~~>o~-
ploraciones a pacientes ingresa- Al finalizar el año pasado, el 

r,eftot09ía 
--~-

70 81% lB dos, preferentes u oncológicos». complejO hospiHllario tenia pen-
Neu!!'!:OtQgía '" 9OY. 50 Estas primeras soluciones se han dientes en la nómina de espera de 
lieurolO9íL 485 90% 53 complementado en el último tri- pruebas diagnósticas 915 exáme-
Obstetrida " 52% 7 mestre del año p3sado con las cua· nes, de los que 677 se encuadran 
Oftatmo!ogr-, _ . _ ..1.:.Q39 - 77% 48 tro comrataciones citadas. en la llama lista estructural, que 
On(010913 26 96% 1 2 - La Gerencia de Asistencia Sani- es la que engloba a todos los pa-
Otorrinolariog.Q1Qgi!.-.. >OS -~99% 11 taria no tiene la ~nlención de pa- cientes que agua rdan someterse 
Pediatría 115 66% " rar ahí y se ha fijado como objeti- a una prueba radiodiagnóstica y 
PSiQuiatría _ '" 19% 16 vo fumar a partir del mes que vie- cuya espera es atribu ible a la OI"" 
Reh<biU~dón 

-~~~~~ 

303 95~~ 20 ne los especialistas que quedan ganización de los recursos dispo-
REurn3tol09ia 162 ~%~.~~~ '-8~-

para completar la plantilla idónea. nibles. Los refuerzos llegados han 
Traurn~tol09ía - 616 ~~965'~_ ,. 

De momenlo, "con las mejorCls in- hecho que en el último trimestre 
Uro!'lgia - ---~ 

'" 97% 34 traducidas se asegura la calidad de 2019 esa relación de segovia-
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pruebas pendlenles en la lis ta 
de espera del servicio de Ra 
dioadlagnóstico del Hospita l 
General al acabar el año pasa
do. Las mayores d emoras, en 
TACsy mamograrías. 

nos que aguardaban una explora
ción haya bajado en 176 personas, 
o lo que es lo mismo, un 16%. El 
mayor 'alasco' se localiza en las 
ecografías, que al final del año pa
sado contabilizaban más de 600 
pacientes en espera. 

También es complejo rehajar 
las demoras para hacerse una re
sonancia magnética. El equipo de 
Javier Rodriguez Recio se ha mar
cado el objetivo para este año de 
conlar con un nuc\'o aparalaje en 
esta prueba, ya Que el actual se ha
lla obsoleto y anticuado. Ha cum
plido más de trece años deservi
cio y las a\'erias cada vez son mas 
rrecuentes, lo que obliga a parar 
la actividad. La unidad esta expen
sas de que Sacyl confi rma la do
laciónde un pn-supucsto para ad
quirir una nueva maquina. 

2.5 millones de euros 
El pasado octubre, el Hospital ya 
incorporó dos nuevos aparatos 
portátiles _con una gran capaci
dad de obtener rad iografías digi
tales de alta calidad utilizando una 
menor cantidad de radiación». Esta 
tecnología es muyútil para perso
nas en urgencias. en h ospitaliza
ción, en cu idados intensivos, en 
reanimación o en los quirófanos. 

Estos dos eqUipamientos digi
tales se sumaron al proceso pau
latino de renovación tecnológica 
iniciada en 2018. El presupuesto 
previsto para suplir la obsolescen
cia de algunas dotaciones es 2,5 
millones de euros, que incluyó la 
compra de dos sislemas de TAC, 
otros dos m.amógrafos, dos ecó
grafos de alta gama para radio!ogia, 
una central de monitorización fe
tal, un equipo de monitorización 
para la UCI y tres electrocardió
grafos con 'wifi' , así como un fi
braseén, dos videocolonoscopios 
y dos vidcogastroscopios, un or
topanlomágrofo, un láser para Ii
tcolicia endoscópka y un urelero
rrcnospio. 

\ 

El anuncio del 
Ayuntaniiento ha 
generado un aluvion 
de reacciones de 
partidarios y detractores 
de esta medida 

QUIQUE YUSTE 

SEGO\'lA. Veinticuatro horas des
pués del anuncio del ¡nminen
le cambio de sentido del tráfi
co en la calle José Zorrlll a (y 
otras tres vías colindantes), las 
reacciones de vecinos y parti
dos pollticos continúan y ponen 
en evidencia la división que ha 
suscitado la medida. El anun
cio en el Facebook oficial del 
Ayuntamiento de Segov ia es; 
bue na muestra de ello, con ca
men'tarlos a favor de la medida, 
otros que aplauden el cambio 
pero lamenlan que no se haya 
hecho an tes, vecinos que criti 
can las modificaciones que ha 
sufrido la calle duranle las úl
timas décadas y otros que vati
cinan un caos circulatorio cuan
do cambie eltránco en la vía. 

La repercusión de la decisión 
tomada por el Ayúntamiento se 
entiende por el hecho de ser una 
calle de cienlos de metros de lon
gitud que afecta a varios barrios 
de la ciudad y por la que circu
lan, con mas o menos frecuen
cia, muchos de los conductores 
segovianos. Según los dalos de 
la Policía Local que maneja la 
Concejalla de Tráfico, la calle 
José Zorrilla registra al dia una 
media de en tre 2.400 y 2.600 
vehículos, una cantidad consi
derable pero inferior a la de arras 
vías próximas como Conde Se
púlveda o la avenida de la Cons
titución (ambas con doble sen
tido de circulación). 

Los datos de la Concejalla de 
Tráfico también revelan que el 
número de veruculos que de me
dia circulan por las calles Amo
nio Machado y OrUz de Paz es 
similar al de José Zorrilla. Es de
cir, alrededor de 2.500 vchiculos 
atraviesan a diario Jase Zonilla 
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Vehkulos circulan, en ser¡tido descendente, por la calle José Zorrilla. Allf01CO D~ TO Rftl 

por un eje que permite pasar de 
la parte occidental de la ciudad 
a la orienta l y que previsible
mente aumentará su densidad 
circula toria en el futuro (el 
Peahis contempla ampliar An
lomo r,lachado para que sea una 
calle con doble sentido de cir
culación). 

Indiferencia 
Entre los vecinos de Segovia a 
los que el cambio del semido del 
tráfico en José Zorrilla parece 
no importarles demasiado están 
los residentes en el barrio de El 
Salvador. Pese a que el Ayunta
miento cree que con la nueva or
denación del trafico sus vecinos 

El Partido Popular pide 
que el cambio se haga 
despacio_y se rectifique 
si genera problemas 

tendrán una nueva salida hacia 
las afueras de la ciudad a través 
de San Antón, Puente de Muer
te y Vida y José Zorrilla, José l,fa
ría Gonzalo, directivo de la aso
ciación de vecinos, indica que 
se trata de una medida oeque no 
nos afectara ni para bien ni para 
mal_o Argumenta que los veci
nos de El Salvador pueden salir 
del barrio hacia la parte orien
tal de la ciudad a través de calle 
Larga o t·forenas, mienlras que 
por San Antón ya tienen la ca
paCidad de girar hacia la aveni
da de la Constitución a través de 
la calle r-faria de Pablos (y salir 
de Segovia en dirección a t,la
drid) sin la necesidad de llegar 
a José Zorrilla a través de la ca
lle Buitrago y la plaza de Somo
rrostro. 

Gonzalo incide en que el Ayun
tamiento no ha consuilado el 
cambio del tráfico en Jase Zorri
lla con la asociación de vecinos 
de El Salvador, que Iras el carie 
de la circulación en Ochoa On-

c; 
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dategui en 2017 no es tima ne
cesarios nuevas modificaciones 
en sus calles. 

Transición . 
El portavoz del Part ido Popular 
en el Ayu nlamienlo, Pablo Pé
rez, recuerda que el cambio de 
la circulación en José Zorri lla es 
una propues.la planteada por su 
formación en 2015, pero pide 
que la modificación se realice 
con una previsión de todlls llls 
medidas ne<:esarias para causar 
las menores molestias posibles. 
Por ello, reclama que la transi
ción se haga despacio, se pruebe 
durante un tiempo los efaclos de 
la medida y si es favorable, como 
prevén los populares. se adople 
de manera definiliva. oe No nos 
gustada que sucediera lo mis
mo que en 2009, cuando el go
bierno municipal dijo que si la 
medida no funcionaba se volve 
ría al sentido inicial de la vla y a 
pesar de las protestas no se hizo 
nada», comenta Perez. 
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Las caídas y los accidentes 
de tráfico son las causas 
más frecuentes para pedir 
ayuda de emergencia, 
seguidos de infartos y 
trastornos mentales 

ANA SANTIAGO 

V.\LL .% OOLIO. fllenos pobla¡:ión 
pero mayor demanda. La evolu· 
ción de las solic itudes de aten
ción sanitaria urgente y eXlra
hospitalaria es marcadamente al 
alza en un repaso desde. 2012, 
año más antiguo que recogen las 
memorias de Sacyl. Desde enlon· 
ces y hasta la actualidad, con un 
pico muy marcado en 2015, ere· 
ce cada año el uso de este servi· 
cio, aunque no siempre la deman
da supone el envio de vehículos: 
la ambulancia se moviliza en el 
88% de los casos. Y si en 2010 
habla 205.035 llamadas al 112 
para solicitar atención sanitaria 
urgente, en 2019 ya ascendía a 
271.411,10 que suponen 66.376 
peticiones de ambulanc"ias más 
pese a un descenso de la pobla
ción en 72.692 habitantes. Hace 
siete años se producía una lla
mada al año por cada casi doce 
habitantes, ahora por cada 8,6. 

l.a solicitud de demanda de 
ayuda crece porque la población 
envejece: los mayores son·gran· 
des usuarios de estos servicios 
por caldas, infanos e ictus y tam
bién aumenta la cifra de los ciu
dadanos que saben recurrir a este 
recurso. l.a unificación de todo 
tipo de demanda de emergencias, 
desde policía a bomberos y sani
tarios, favorece su empleo. 

Cada día, 3.660 castellanos y 
leoneses tiene n una urgencia 
asistencial; de ellos, 2.916 acu 
den directamente al servicio has-
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tados. Los restantes 23.995 res
ponden a muy variados proble
mas. La palOlogia circulatoria su
pone el otro gran bloque asisten
cial. Las llamadas por un infarlO 
o problema cardiaco grave as
cienden a 27.479 al año, son el 
10,2% de los paciente s atend i
dos y, en particular, con síndro
me coronario agudo, 2.417 per
sonas en 2019, según datos de 
Sacyl. Los trastornos mentales 
ocupan otro importante 6,9% con 
18.836 salidas asistenciales por 
este motivo. 

~--~,~--~~~ 

Las cifras indican un aumen
to de la demanda del desplaza
miento de un equipo sa nitario. 
las UfllE (hay 23 en la comuni
dad), vehículos de Ambuibérica 
dotados de medico o enfermera, 
al igual que los tres helicópteros 
y los 117 soportes vitales bási
cos, además de aIras 17 trans
portes interhospitalarios para el 
envío de pacientes desde un cen
tro sanitario a otro con la finalidad 
de aportar atención complemen
taria. 

los profesiona les de la UME se preparan para salir. GA2IU¡ l v¡l.1..AH1~ 

pitalarioy 744 reclaman una am
bul ancia medicalizada o de so
porte vital básico para que los 
atienda en el lugar donde ha sur
gido el suceso. Es el médico del 
centro coordinador, derivado des
de el operadordel112 en la mis
ma llamada, el que decide qué 
recursos deben acudir a atender 
el caso u orienta e informa al pa-

1965: primer coche 
con desfribilador 
La primera ambulancia con un 
des fibriJador portable fue 
¡lUes ta en marcha en 1965 por 
Franl( Pantridge en el Royal 
Victoria Infirmary en Belfas!, 
creand o asi la primera un id ad 
de emergencia extrahospitnla
ria de cuidados coronarios. 
Este concepto fue rápidamen
te adoptado en Estados Unidos 
y por el resto del mundo. Un 

'-' , 

ciente sobre a dónde acudiro qué 
hacer. 

Es la patología traumatológi
ca, con 48.854 pacientes, la que 
más demanda asistencial provo
ca, e118% del total. y dentro de 
ella, los accidentes de tráfi co su
ponen 6.618 pacientes y más del 
doble que es tos siniestros supo
nen las caídas, con 18.241, afec-

ed itorial en la revista Lancet 
aOrmaba en 196? que Pa
tridge and Geddes habían re
volucionado la medicina de 
eme rgencia. En Francia, en 
1965 se aprobó un decreto 
creando los Servicios Hóvlles 
de Urgencia y Reanimación de 
base hospitalaria (S.N.U.R). y 
fina lmente, en 1968 nacieron 
los SAfllU para coordinar las 
actividades de los SfIIUR, In
corporando una central de re
gulación medica de llamadas. 

La mayoría de las llamadas, las 
tres cuartas partes. tienen lugar 
en horario diurno; e118% se re
suelven 'in siru' yen el otro 72% 
de los casos se traslada el pacien
te al hospital, según los datos de 
la ultima memoria cerrada com
pleta de 2018. Recoge también 
esta evaluación que en la inmen
sa mayoría de los casos, en el 
63,28%, la ambulancia llega an
tes de 15 minutos. Entre dicho 
tiempo y hasta media hora es la 
demora de respuesta registrada 
en el 29 .33% de las situaciones 
y solo eI8,39% supera los 30 mi
nutos cuando de trata de USVB, 
similar a cuando acude una UME 
que mejora ligeramente estos 
porcentajes, segUn el informe de 
Sacyl. 

XXX 

., I 17 

La actividad gripal 
desciende y 
anuncia el fina l 
de la epidemia 
en la comunidad 

A.S. 

VALLo\DOLl D. l a actividad gri
pal en Cast illa y l.eón ya pre
senta un descenso, au nque 
moderado, que sitúa a Casti
Itay l.eÓn -de forma similar al 
resto del pa ls- en el nivel de 
intensidad bajo. Una caída, que 
tal y como ya prevefan los ex
pertos, parece anunciar el fi~ 
nal de la temporada epidémi
ca. También los servicios de 
Urgencias hospitalarios cons
latan este descenso de la de
manda por problemas respi
ratorios. 

l.a tasa se sirua muy por en
ci ma de l umbral ep idémico, 
con 212 ,97 casos por cada 
100.000 habitantes, según los 
datos de la red Centinela de 
Castilla y León. Este úllimo re
gistro, que co rresponde a la 
semana anterior, revela una 
circulación mayoritaria de vi
rus del tipo Ren la población 
pediátrica. Es ta temporada 
también ha circulado de fo r
ma predominante en general la 
gripe A. 

l.os datos hasta la fecha re
ve lan que la mayoría de las 
personas con gripe son pacien
tes que no se vacunaron en la 
campana antigripal del pasa
dootono.1R los 783 casos acu
mulados de gripe que ana li~a 
esta red de vigilancia, 31 10 hi
cieron pero 752 1)0 se inmu
nizaron. Por edades, la mayo
ria de los infectados son me
nores de 14 años, con 596 per
sonas. Un grupo de edad don 
de la vacunación es baja. 

Además. 29 tienen entre 15 
y 24 anos; 63, entre 25}' 44; 
71, entre 45 y64, y24, más de 
65 años. 

I OT~r~Ty, 
JORNADAS DE lA 

MATANZA TípICA DE GUlJUElO 
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Resto ,de Interés Turfstico Regional 
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JL<a1 ill1ci(01ell1cJl<a1 
cdle la· epidemia 
gripal desciende 
y da un respiro a 
1 (Q)§ §eg (())VJlall1l (())§ 

VIERNES, H DE FEU l\ ERO DE roiO 

-

Las autoridades sanitarias creen que la 
infección ha alcanzado su nivel máximo este 
invierno y está perdiendo fuerza la Consej~ña da Sanidad desarrolla cada año una campaña da vacunación frenle a la gripe. 

11. " Lagripcha registrado \In mo
derado descenso en Castilla y León 
C'nlíl última semanayse ha situa
do en un ,!i\'cl de intensidad bajo, 
con 212,97ea.sos porc"da 100.000 
habitantes, según la informaeióu 
de la Red Centinela Sanitaria de 
la COlllunidad. 

L1. Sección de Epidemiología de 
Segovia considera que la gripe ha 
a\c .. mmdo ya su nivel máximo de 
este im:ierno y ha empezado un 

camino de descenso que prevén 
continuará en los próximos días. 

Concretamente, entre lasema
na tres y la seis del afio 2020 es 
cuando más casos se han.ft:gistra
dO,ilUII manteniéndoscen UII nivel 
medio de intensidad. Tras tocar el 
pico más alto de incidencia en la 
semana que va a caballo del mes 
de t"nero yde ft"brt"ro, la infección 
del im1erno ha perdidofuefL3. El 
último inforlllede la Junta nmes
traquela pasadasemana (del 3 al 
9 de febrero) la actividad gripal se 

situó en nivel de intensidad b..1.jo, 
con una circulación mayoritaria 
de virus del tipo II en población 
pediátrica. 

Así, la tasa estimada para Cas
tilla)' León es de 212,97 casos por 
cada 100.000 habitantes, frente 
a los 265,91 de la anterior micn
tras la estandarizada (ajustada 
por la población española del pa
drónmunicipal de habitantes) sc 
sitúa en los 242,7 casos. 

Según el informe de la Red Cen
tinela, la tasa de incidencia acu-

Sanidad contrata la gestión 
y mantenimiento «:1le lo§ 
equLlipo§ de electrome«:1licina 
ELAOElAHrADO 
S930/ .A 

IIlIIIfl Consejo de Gobierno ha 
aprobado en Sil sesión de este 
jue\'es una partida económica de 
728.088,93 euros, que se utilizará 
para la contratación dc la gestión)' 
mantenimiento 'de los equipos de 
electromedicina que se utilizan en 
los centros adscritos a la Gerencia 
dcAsistencia&1nitariadeScgo\'ia. 

MDe esta manera, -dicclaJun
ta en una nota informativa- se 

garantiz.1.que el material esté en 
perfecto estado tanto de conser
vación, como de fu ncionamiento-. 

LaJunta deCastillay León em
pleará 728.088,93 euros paracoll
tratarel servicio de gestión integral 
de los sistemas de e\cetromedicina 
de los centros asistenciales de Se
g0\1a. Con este acuerdo se cubre 
el Hospital General, el Centro de 
Salud Mental Antonio Machado)' 
los centrosdeAtención Primaria. 

El contrato garantiza, asimis-

mo, la re'1sión y sust it ución de to
das las piczas que setl llllcccsarias 
para acometer las averías o des
perfectos que se prodllzcnn en los 
equipos; así comoel mantenimien
to de las instalaciones eléctricas 
de los quirófanos. Por último, con 
el pres\lpuesto aprobado se cubre 
también la pres encia permanente 
dedos trabajadores en la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria, para dar 
atención en este campo a los cen
tros segm'ianos," 

mulada por cdad supera los 7.000 
casos en menores de hasta cua
tro años y supera ligeramente los 
+.000 entre los nÍlios de cinco a 
14 años, mientras queen la pobla
ció-,I deentre 15 y 2+ años se sitúa 
en torno al millar, mientr.as que 
cn el resto de tramos de edad se 
mantiene por debajo de los 1.000, 
con la incidencia más baja en los 
tramos de edad cntre los 65 y los 
99 mios. 

L1. Consejería de Sanidad, a tra
v~s del Portal de Salud, ofrcce al-

gunas recomendaciones ante la 
·gripe. Así, por u n lado, para e.vitar 
su transmisión ycontagio a otras 
personas se aconseja a las ¡X'rsGnus 
que. se encuentren enfermas que se 
protejan al toser (cubrir la bom y 
la nariz con un paflUelo al toser o 
estornudar o cubrirse con la p.ar
te superior del braw y no con las 
manos); lavarsclas manosdcsJlués 
de toser o estornudar y no acudir 
a lugares cerrados (trabajo, cole
gio, guardería o lugares públicos) 
para evitar el eont~gio. 11 

El Sindicato de 
Administrativos de Sacyl 
denuncia coacciones 
ElADElAIlTADO 
SI3:.O/ .A 

11 . " El Sindicato de Ad m in ist rati
\"Os de la &"llu<l (s:r.As.) ha pedido 
a Sacyl de Segm1a que investigue 
las coacciones y amenazas que es
tán sufriendo sus candidatos por 
parte de otros sindicalistas para 
que se retiren delas IbiliS, con el 
fin de e\1tar que cóncurran a las 
elecciónrs sindicales. 
~Pollemos ell su conocimicnto 

Ilucstro.makstare indignación por 
la fomJa de proceder de algtmos n. .... 
presentantes de algunas organiza-

ciOlles sindicales generalistas que 
sehall personado CilIos celltrosde 
trJ.b."Ijopara.ro.1.ccionaryamcdrcn
tar a tmb..1.jadores que libremente 
habíanoptadoafornJarpartedela 
candidatura de S.T .A.S. con el único 
fin de que renunciasen a ir CJl ella, 
e impedir que S:t:AS., pueda pre
sentarse yobtener representaciónR

, 

indic..1.1l eu el escrito dirigido a la 
. Gerencia de Asistencia Sanitaria. 
~ L:""io-añaden- forllla parte del 
sindicalismo barriob..1.jero y rancio 
propio de otras épocas,}' no del sin
dicalismo delllocrático~. 11 
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El Centro de Vacunación Internacional incrementa un 50"10 las consultas atendidas desde 2014"a 2019 
para personas que saen al extranjero por cuestiones familiares, laborales, humanitaras o para hacer turismo 

PURIBRAVO 
SéGO.'A 

.. . . El Centro de Vacunación Inter
nacional (CV l) de Segovia ha aten
dido a lo largodcl año 2019 a un 
total de 1.118 personas que hall re
cibido infonnación sobre mcd idas 
sanitarias pre\~nt ims antes de ini
ciar un "iaje a un país e."\;1:ranjero. 

El ritmo de actividad se ¡ncre
menta eu un 4 por ciento con res
pecto a 2018 y confirma la ten
dencia al alz., quc este servicio de 
Sanidad \'ienec.xpenmentando en 
sus consultas en los últimos años. 
Además, la lIlayoría de los \;aje
rosqueaeuden un añoson nuc\'OS 
usuarios que se SUlllan a la lista del 
Cent ro, ya que no todo el mundo 
viaja e.,d" poco tiempo·y en todo 
e.1SO las Ilu:didas profilácticas tie
lH."n un periodo amplio de validez 
c incluso algunas SOIl para toda 
la vida. "Los \'i.:l.jerosquevinieron 
ell 2019 al Centro no había \"Cni
do el a ño anterior~, comcnta el jl"fe 
dl"IServicioTerritorialdeSanidad 
de Sego"ia, Cés.,r Montardo AI
marz." destacando la aceptación 
que tiene la labor de este Centro, 
así COIllO el mayor conocimientos 
de sus prestaciones y el hecho de 
quc ha aumentado el número de 
desplazamientos a destinos que re
quier('1I una Vilcunación pre,;a de 
forma obligatoria o por recomen
dación, como medida prcwnti\·a. 

Un allfilis iscomparati\"ode los 
datos de act l\'idad del CentTO de 
Vacunación Internacional deSe
go,;a muestra (Iucse ha producido 
un incremento delS3 por ciento 
en el número de viajeros atendidos 
desde 20H, cuando se recibieron 
en consulta a7.'31 personas. 

A los vi:tinos que rcrurrieron a la 
consulta dbl S.1n idnd el pasado afio 
se les n.'COmend6!a administración 
2.28 7\"ucunaeioncs, pero notodas 
fueron aplicadas en el CVI. Dehe-

~
Los viajeros re<:iben informal;¡ón de las medidas sanitarias preventiva del pa.fs Il.l que van. 

eho, el equipo de Epidemiología de 
la Junta \'acunó a 868 , ;ajeros y 
aplicól.·U9 meunas. 

De los "iajl" ros que han pasado 
po r el servicio situado en la a'·c
nida Juan Carlos J, el 5 ·~,G5 por 
dento son mujeres y el 45,35 po r 

ciento hombres. La gran mayoría 
p roceden de SegoYia, en concreto 
el94-,72 porciento, ha)' \11l .'3,04- por 
ciento q\le vienen de Valladolid y 
un 2,24%,de Madrid. 

. sarrollar labqres hUlllanit~ rias o 
para h acer turismo. 

Las \'acunas quese aplican con 
mayor frecuencia son las de Triple 
Vírica, Hepatitis (A y D), Fiebre 
Amarilla y Encefalit is Europea 
y Japonesa, Rabia cte. Y las COII-

Los mot h-os de los ';ajes suelen 
ser familiares y labores, para d c-

Información específica para ir a China 
L., alerta gencrada por los casos de coronavirus re~ 

gistrados en' China hace aú n más necesarioquelos 
,;ajeros que Yayan a desplazarse a ese país pr6.\.;
malllente conozcan las medidas pri:!vent1vas que 
deben adoptar y tengan información específica 
de la situación epidl"miológic.\ de cada una de sus 
pro';lIcias. De ahí queel Sen;cio Territorialde Sa
nidady BienestarSocial recomiendede forma en
carecida a las personasque vayan a viajar a Ch ina 
qucacudnn al Centro Internacional de Vaeunnción 
situado en la an'nidaJuan Ca rlos l. 

aHay una situaciones y recomendaciones dis-

tintas según a la provinciaehinaa laque sevayaa 
\;ajar y nosot ros podremos dar información con
creta)' actualizada de cada destino", comentan 
desde el Servirio de Sanidad. 

En todo caso, la recomendación gencral es que 
quil"llcs vayan a China rcriban prC\;aml"nte la vacu
na de la gripe CQnllí n para f'.star protegidos frente a 
esta enfermedad que está teniendo alta incidencia 
allí y para descar tar protocolos relacion ados con 
l"1 eoronllvirus. También se facilitan reeomenda
cionesparae,'itarcontagiosyconsejos higiénicos 
sanitarios y de ali mentación. 
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r~ BALANCE 2019 

.... Vi .. jer()~ ah,: lIdidll .... 
en cOllsuH a: 1.I IH 

lo- HECO~\1I::.."!J )AC(W·;U; 

- Número total de vacunacio
nes recomendadas por el 
Centro de Vacunación 
Intemacional: 2.287 

- Número total dequimiopro
fila.\.is frente a paludismo 
recomendadas.28S 

~ V,\CUNACIÓN 
- Número de personas 

\"ueunadasell el C.V, !. ; 868 
- Númcro total de "acunacio

nes administradas 
ellelCVl:1.419 

sllltas más h:lbitualcs 5e refieren 
a viajes que se realizan al conti
nente asiático: Tailalldia (12,4-2%), 
Chilla (8,12%), India (7,9'}%) r 
Vietnam (6,91%). 

En los Centros de Vacu nación 
Internacional, dependientes de 
la Junta y accesibles Cil ios Ser"í· 
ciosTerritoriales d e Sa nidad en 
las provincias cnstcl1an3S y leone
sas, los viajeros que van a salir a 
destinos Cilios quees uecesario la 
aplicación de medidas sanitarias 
prcn"ntivasrccibcll illformaciOll al 
respecto y las \'ac tlnas y los trata
mientos obl ¡gatorios y necesarios. 

Por ello, la recomendación de 
Sanidad es que, antes de planifi
ca r un viajede l"s te t ipo, se acuda 
a estos centros para conocer adc
cuadamente las necesidades sa
nitarias y accedl"r a las vacunas 
precisas. 

E! rie:;go de adqu iri r enfcrmeda
des\"aríascgún el p.1ís, la zona que 
se visita, la época del año, el tipo de 
viaje y Sil duración. Los consejos 
al ,>iajero hall de re.11 izarse de for
ma i ndi,>idualiz.1da. Además, a n
tes de iniciar su viaje es aconscjable 
solicitar información, dado que la 
situación epidemiológica de cada 
país puedemriar,deesta forlllasc 
tendrá In seguridad dequc n~ hay 
ningún ot ro problema de salud en 
el paísde llegada. Paraseratelldi
doen el elV es lIct'esario pcdircita 
pre\>ia)' la Consejería dc Sanidad 
rct'omienda que se haga cntre 4- y 
6semanasalltes dcsal irdc\' iaje ... 
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Los precios de los 
medicamentos de 
deshabituación 
tabáquica bajaron e130% 
la varenidina y el 60%. el 
bupropion desde 
el día 1 de enero 

At'A SANTIAGO 

SEGO\'IA. Aunque las inspeccio
nes han bajado su persecución 
del incumplimiento de la Ley An
litabaco y de protección al fuma
dor pasivo, la normativa sigue lo
grando sus efectos y la venta de 
tabaco. fundamentalmente de ei· 
garriUos, hace un viaje marcada
mente de descenso. Aun as¡ son 
miles de personas las que fuman. 
el 22% de los mayores de 25 años 
lo hace en Castilla y León, según 
el Observatorio de la Asociación 
Española Contra el Cánccr(AECC) 
y un 25% se dr:clara edumador. 

Dejar una adicción es una ar
dua larea para la mayoría de los 
fumadores y, aunque algunos lo 
logra n con la pura fuerza de la 
voluntad, los más necesitan te
rapias de apoyo o de la p.ropia 
AECC, o de Sacyl a través de las 
consultas de deshabituación taba
quica -6.635 segovianos lo inten
taron en 2018, el5,21 % de los 
mayores de 15 años-, entre otras 
opciones de abandono. E119% 
de los fumadores manifiesta ha
ber dejado de fumar por una re
comendación facultativa y mien
tras el éxito de quien lo inlenta 
solo es del 7%, con apoyo supe
ra el 35%, segun un informe de 
la Sociedad de Médicos de Fami
lia, Socalemfyc. Los datos de la 
AECC sob re sus tratamientos, 
que van más allá de los medica
mentos y realizan terapias indi
viduall!S y grupales, alcanzan el 
75%. y entre lodo este amplio 
aba nico de pacientes, hay mu
c hos para los que el abandono 

.c 

Una farmacéutica dispensa el Champix con receta electrónica. HIIWI: uso¡¡¡ 

de tal hábito parece una misión 
imposible, que suman fracasos 
y que demandan una interven
ción medica potente. Bajo estre
cho seguimiento médico, algu 
nos fármacos son beneficiosos 
en este sentido para algunos pa
cientes. Por ello, y dado su alto 
precio privado, la vareniclina y 
el bupropion se han incluido en 
la prestación farmacéutica sub
vencionada por el Sistema PU
blico de Salud, tras el acuerdo al
canzadoen la Comisión Intennl
n iste rial de Precios y la resolu
ción del Ministerio de Sanidad . 

Su prescripción se produce 
bajo receta elec trónica en pa
cientes que este n incluidos en 
un programa de apoyo individual 
o grupal y cumplan los criterios 

establecidos : tener motivación 
expresa de dejar de fuma r cons
tatable con al menos un intento 
en el ultimo año, fumar diez ci
garrillos o más al día y tener un 
alto nivel de dependencia, cali
ficado por el test de F'agcrstrom. 

Precio 
Entró el vigor el pasado ella 1 de 
enero,yen un solo mes ya son 72 
los pacientes de Segovia - 1.231 
en toda Caslilla y León- que es
tán siendo tra tados con esta me
dicación y algunos van ya por su 
segundo envase, es decir, que los 
médicos dI! Sacyl ya han prescri
to el tratamiento farmacológico 
a 72 fumadores, que suponen el 
5,8 5% de la demanda de toda la 
comunidad, la mas alta. Los da-

los más bajos son los de Soria y 
Ávila, unos porcentajes que tie
nen quever con el numero de ha
bitantes. Hay también 22 pacien
tes de fuera de la comunidad que 
han recibido sus recetas y trata
miento en la región. Son datos fa 
cilitados por al Consejería de Sa
nidad en base a la receta electró
n ica; lo que significa que podría 
haber al gunas presc;ripciones 
más por receta de papel, cuyo 
dato lardará aú n unos días en ce-

El Sistema Público de 
Salud costea un intento 
anual por paciente para 
abandonar el hábito 

Viernes 14.02.20 
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rra.rse. Y también hay quien lo si
gue prescrito por la privada, sin 
financiación pero con una bajada 
de precios. El Sistema Nacional 
de Salud costea un intento anual 
por paciente para dejar de fumar. 
Cada prescripción se realiza por 
un envase, lo que equivale a un 
mes de tra tamiento. Tras ello, el 
médico, en el marco del segui
miento del programa de desha
bituación tabáquica, vuelve a va
lorar la e\'olución de la efectivi
dad de la terapia con carácter pre
vio a la emisión de la siguiente 
receta. El tratamiento completo 
tiene una duración de doce se
manas. Hay en la comunidad au
tónoma 72 pacientes que ya han 
empezado su segundo envase. 

Los cálculos del /lfinisterio de 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

~ , 

ol'r 

Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, ~M\.lt TRtHW,UlW. 

Le protegemos antes,.durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Sanidad es que, con la gratuidad 
Unas 4.500 personas de esta medicación que es muy 

cara, podrán beneficiarse alrede· en la comunidad 
da r de 83.800 personas en Espa· pOdrían beneficiarse 
ña (4.500 en la región), con un im· de la rmanciación de los 
pacto presupuestario {'5timado de 
7,9 millones en el primer año. nuevos medicamentos 

El coste del tratamiento al dla 
es de, aprox imadamente, 2,19 
eu ros por persona en el caso de tes con alleraciones psiquiátri · 
la vareniclin a - más conoc ido C3S subyacentes. 
como Champix- yde 0,66 euros El Observatorio del Cáncer de 
diarios en el del bupropion -li· la AECC registra una tendencia a 
bre de patente pero su marca más . la baja de personas fumadoras 
conocida es el Zymtabac-. Des- en los últimos cinco años, algo 
tacan fuentes del ~tinisterio de que también avalan los datos de 
Sanidad que «si consideramos a vemas. Según sus datos, la m3' 
una persona con una aportación yor concentración de personas 
farmacéut ica del 40%, su apor' 
lación serJa de 0,87 euros en el 
priniero y 0,26 euros en el segun· LOS DATO!! 
do su puesto. En vare niclina se 
prOduci rá una dism inución del 

11l 30% del precio actual del medio 
camento y en bupropion de166% 
(formato mensual). Además, este 
descenso de precio se manten· fumadores de Castilla y León 
drá cuando la ciudadanía adquie' siguen un tra tamiento con los 
ra estos medicamentos fuera de nuevos medicamentos finan-
la financiación». ciados por el sistema publico. 

No exento de riesgos 
De ellos, 72 son de Segovia. 

Comercializado bajo el nombre 

~2. de Champix.la vareniclina es un 
medicamento de uso bajo preso 
cripción médica indicado en adul- envases han sido prescritos 
tos para dejar de fumar. Fue aulo-- por médicos de Sacyl me.diante 
rizado en septiembre de 2006 me· receta electrónica; de ellos, 74 
dia n te un procedimiento de re· son de Segovia. 
gistro centralizado europeo y se 
encuentra en el mercado español 

'1 hace trece años. Posteriormente 
a su comercialización, en Euro' 
pa se notificaron casos de sinto· euros paga una persona al día 
mas depresi\'os que incluían idea· cuya aportación sea del 40% de 
ción y comportamiento suicida. un fármaco por la vareniclina 

El Comité de ~Iedicamentos de (Champix) y 0,26 por el bupro· 
Uso Humano de la Agencia Eu· pian (Zymtabac). 
ropea de Medicamentos llevó a El control de la cabo una amplia revis ión de la 
seguridad de varenidina. La agen· inspección en 2019 
cía concluy6en el año 2014 que 
habla que actualizar la informa· La labor Inspectora desciende 
ción del producto con el objeto desde hace más de un lustro 
de advertir a los profesionales sao e n toda la comunidad. 
nilarios y a los pacientes sobre 
tal sintomatología depresiva en t· lnspecciones. En 2019 se 
pacientes que estaban intentan· realizan 306 e n Segovia frente 
do dejar de fumar con varenicli· a las 312 de 2016. 
na y que podía incluir ideación 
suicida o ime nto de suicidio. lo Expedientes. En 2019 se 

Por todo ello, la Agencia Espa· abren 9 en Segovia frente a los 
na ja de Medicamentos y Produc· 13 de 2016. 
tos Sanitarios considera necesa· 
rio recomendar su uso bajo preso ~ Sanciones . Salud Pública 
cripci6n médica muy estricta, con puso 9 multas el año pasado, 6 
especial precaución en pacien· 

El 25% de las personas 
mayores de 15 años 
adictas al cigarrillo 
abandonan el hábito y solo 
el 7% lo logran solas 

que fuma se encuentra en la capa 
social con menos ingresos y, e n 
cuanto al nivel educativo, son las 
perso nas con estudios medios, 
(ESO Y FP) las que fuman más. 

Pese a que, segun el Observa-
torio del Cancer de la AECC, el 
75% de la población espai'iola es 
no fumadora o exfumadora, to o 

Paquete de cigarriltos. EL HOAl l! 

de ellas a la hostelería y 3 bajo 
el epígrafe de ·otros'. En 2016 
también fueron 9. 

)- Infracciones. De las 17 in· 
fracciones de 2019, hay7 que 
son leves y 10 graves. En 2016 
habla 13 que eran leves y 12, 
graves . . 

Datos de consumo 
del tabaco 
Según e l Observatorio de la 
Asociación Española Contra e l 
Cancer en la comunidad nutó-
noma de Cas tilla y León h Ay 
469.061 fumadores diarios, 

... Fumador pasivo. Aumenta 
en casi un 37% el número de 
personas que 'nunca o casi 
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davía hay un 25% que sigue fu · El descenso de 
mando, algo más bajo -del 22%-

las inspecciones en la comunidad a partir de los 
15 años. Otros datos del Informe reduce a la mitad de la AECC es que el 58,6% de las 
personas fumadoras son hom· las sanciones 
bres y el 41,4% mujeres y que es 
la franja entre 25 y 34 años don· 
de más fumadores hay. A. S. 

Bn cuanto a la exposici6n del 
humo del tabaco, con relación di· SEGOVI A. La législación frente 
recta a la aplicaci6n de la Ley An· al tabaco ha logrado su éxito 
titabaco, el dato más importan· y, sin dudas, en la protección al 
te es el aumento en casi un 37% fumador pasivo. Su primera 
de las personas que 'nunca o casi versión, de 2005, ya marcó 
nunca' están expuestas al humo pautas de descenso del con· 
del tabaco, y son los mas benefi· sumo y protección'de los no 
ciados, los menores. fumadores y su endu redmien· 

to de 2010 llegó, sobre lodo, a 
la hostelerJa de donde sacó e l 
hu mo. 

La ley estuvo acompañada 
al principio de una yigilancia 
bastante férrea de su cumpli· 
miento. Pero, desde hace algo 
m.as de un lustro, la inspec· 
clón se ha relajado o carece de 
medios. Así, en 2015, Sanidad 
realizó en la provincia de Se· 
gavia 306 inspecciones y 9 de 
ellas supusieron la apertura 
de expedientes san cionado· 
res. Un ailo más ta rde, e l se· 
guimiento incluso subió a 312 
visitas de los responsables de 
Salud Pública, que abrieron 13 
expedientes de sanció n. En 
2017, las inspecciones volvie· 
ron a ser 306 y los expedien· 
tes sancionadores, 16. Los nu-
meros cayeron aú n más en el 
ejercicio de 2018, cuando solo 
se llevaron a cabo 280 visitas, 

nu nca' están expuestas al de las que resulta ron 10 mul· 
humo del tabaco. las. En el cerrado 2019, se han 

recuperado hasta las 306 las 
~ Edad de inicio. En la fra nja inspecc iones, que han dado 
de edad de entre 25 y 34 a ños lugar a 9 expedientes incoa-
es donde se observa un mayor dos con 9 multas im puestas. 
pOI"1:entaje de fumadores, En De las 17·infracclones regis· 
cuanto a la edad de inicio es ¡¡. tradas en 2019, 7 sqn leves y 
geramente infer ior, a los 16,3 10 graves, segun datos fncili· 
años en la comunidad que en el tados por la Direcci6n Gene· 
resto de España, de 16,5 años. ral de Salud Pública de Casti· 

lIa y León. 
~ Descenso. Los segovianos fu- Fumar en lugares prohibi· 
maban en 2005 - último año s in dos conlleva multas de 180 eu· 
restricciones legales- ros para el fumador y el pero 
14.376.280 cajetillas de 20 ciga· miti r hacerlo, de 2.102 para el 
rr illos. El último año completo dueño del bar o el restau ran· 
cerrado, 2018, bajaron a te. La ley establece un aban i· 
7.312.259. Un considerable des· ca desde los 30 a los 600.000 
censo incluso despues del que euros. Y son las zonas rurales, 
marcó la ampliación de prohibi· los bares de los pueblos, los 
clones: en 2010 ya solo se fuma· que mas infracciones reg is· 
ban 11.968.083 cajetillas . . tran y los que menos vigilan· 

cia tienen. 

WWW.TRANSCOSE .COM 

RECAMBIOS PA~A 
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Un cambio en el 
sistema de recuento 
dispara también la 
cifra de fa llecidos. 254. 
en tan solo 24 horas 

COLPJSA/ Ar-P 

Pl:KiN. China anunc ió ayer que 
254 personas habían muerto y se 
habían registrado 15.152 casos 
de inf~ción por el coronaYirus en 
un solo día. Un incremento espec~ 
tacular dehido a una modificación 
en el método de contabilizar a los . 
enfermos, 10 cual ha multiplicado 
la preocupación mundial ante la 
magnitud de esta ep idem ia. Ya 
son 1.3671a5 personas que falle
cieron en China y oficialmente 
otras 60.000 han sido contagia
das desde el inicio de la epidemia. 
Hubei concentra la mayona de ca
sos (14.840) y de muertos (242). 

lia, se trata de una ~medida prag
mática» ante la carencia o el re· 
traso de métodos de detección 
mas precisos. 

A pesar de este cambio en la 
metodología, este incremento del 
número de nuevos casos «no re 
presenta un cambio significati 
vo de la trayectoria del brote», 
estimó Michael Ryan,jefe de de" 
parta mento de urgencias sanita
rias de la Organización Mundial 
de la Salud (m,1S). «El aumento 
·qu·e se ha visto en las ultimas 24 

IJillUl ~@~ «:@]~@~ cdJ~ 
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horas se debe, en gran parte, al 
cambio en cómo se contabilízan 
los casos», agregó. En Vietnam, 
p.1Ís fronterizo con el gigante asia
tico, una ciudad de 10.000 per
sonas cercana a Hanói fue pues
ta en cuarentena debido al ca
VID -19. Yen Japón, una mujer 
de unos 80 años infectada con el 
nuevo coronavirus murió, con lo 
que el número de fallecidos fue 
ra de China continental llega a 
tres, tras sendos decesos en Hong 
Kongy Filipinas. 

Por otra parte, los ministros eu
ropeos de Sanidad abogaron por 
una mayor coordinación entre 
paises del bloque y alertaron de 
posibles problemas de aprovisio
namiento de medicamentos y de 
equipos de protección. «Todos los 
Estados miembros tienen un plan 
de acción y un buen nivel de pre
paración», lanzó la comisaria de 
Salud, Stella Kyriakides. También 
aseguró que "hasta el momento 
no se señaló escasez de medica
mentos'>. China es un importan-
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te productor de principios acti 
vos, necesarios para la fabrica 
ción de medicamentos. 

Pekín mantiene a 56 millones 
de personas en cuarentena en 
Hubei. Fuera de China, se con 
firmaron mas de SOO-casos de 
contagio en 30 paIses. Hasta el 
momento no se han registrado 
casos en América Latina y África. 
Un crucero estadounidense, al 
que se le prohibió atracar en cin
co puertos asiaticos por temor 
al nuevo coronavirus, llegó a 
Camboya, donde sus 1.455 pa
sajeros podrá n fina lmente de 
sembarcar. En cambio, en Japón, 
la situación sigue sien do tensa 
a bordo del crucero Diamom;l 
Princess, en cuarentena cerca 
de Yokohama: 218 personas es
tan contaminadas y se anuncia~ 
ron 44 nuevos casos. 

A partir de ahora las autorida
des chinas incluirán en el balan
ce de contagiados a todos los pa
cientes cuya radiografía pulmo~ 
nar muestre señales de neumo
nía, sin esperar a la prueba de 
acido nucleico que hasta el mo
mento era indispensable para 
confimwr el diagnóstico. Sin em
bargo, este test es mas lento yla
borioso y (!xige equipos que no 
siempre estan disponíbles, 10 cual 
retrasaba el tra tamiento del pa
ciente. SegUn la Comisión de Sa
lud de Hubei, el nuevo metodo 
permitirá que los pacientes sean 
atendidos «lo antes posible' •. Ken
taro !wata, profesor de la Univer
sidad de Kobe (Japón) y experto 
en enfermedades infecciosas, ca
lificó de «comprensible» el cam
bio de metodología. Para Yun 
Jiang, especialista de China en la 
Universidad Nacional de Austra-

'---.~~."",",:-:" 
Antonio Sevillano, Pedro Morilla y OUver Cuadrado abandonan el hospital Gómez Ulla, ayer. JUAU CAAlOS H:t>AlGO ·EFE 

Investigan dos 
proteínas para 
combatir el coronavirus 

Un equipo del Centro de Im'es
tigación en Sanidad Animal 
(IRTA-CReSA) está investigan
do dos proteínas, la S y la acti
na, que podrían tenerlln papel 
relevante en la búsqueda de un 
tratamiento pa ra combatir el 
coronavirus COVlD -19. La in 
vestigadora Júlia Vergara-Alert 
aseguró que ya han detectado 
una región concreta de la pro
leína S como «polencial candi
dato vacuna¡» y que han descu
biet10 que la proteína acUna 
t iene un papel relevante en la 
entrada del corOnavinJ5, 10 que 
podría ayudar en la investiga,
ción para encontrar antivirales 
que modularan esta proteína. 

Los repatriados de Wuhan: «Nos podéis 
dar besos y abrazos sin peligro» . 

D. CHtAPPE 

MADRID. El aislamiento había co
menzado mucho antes de la re~ 
patriación. Cuando comenzó a 
cundir la alarma por efcorona
virus, los españoles en Wuhan 
se confinaron voluntariamente 
en sus casas, como gran parte de 
sus vecinos chinos. "Cuarente· 
na total», recuerda Pedro Mori
lla, director deportivo del club 
local Wuhan Shang\';en, en la sala 
de prensa del hospital Gómez 
UlIa, donde ha estado aislado des
de el ultimo jueves de enero. Ca
torce días "menos unas horas», 
como calcula María Vicenla Gar
cia, jefa del Servicio de r.ledici-

na Preventiva del recinto hospi
talario militar. "Estábamos en · 
casa, controlando la temperatu
ra, esperando la repatriación , 
cada día con menos paciencia», 
reconoce Morilla, que habla en 
nombre de los doce de su grupo 
deportivo, de las 21 personas que 
permanecieron en el Gómez Ulla. 

Ayer terminó la ,<Vigilancia de 
los repatriados», como lo llama 
Fernando Simón, director del 
Centro Coordinador de Alertas 
y Emergencias del r·!inisterio de 
Sanidad. El final de la cuarente· 
na coincide con que el virus pier
de fuerza a nivel global, aunque 
la nueva forma de contabilizar 
los casos en China dé una im-

presión contraria. «Esta clara
mente en descenso», dice Simón, 
al mando de la operación de ais
lamiento que duró "dos días mas 
de la transmisión usual de este 
virus, que es de doce». 

"Habían pasado días difíciles 
y que riamos que se sintieran 
bien», asegura Garcia. " Debla
mas pensar en estas personas, 
que estaban sanos pero a las que 
les debíamos prestar un servicio 
de asistencia médica y humano». 
La atención mereció un «agra
decimiento de por vida», en pa
labras de Morilla. «Hemos comi
do fenomenal. Ha sido mucho 
mas !levadero de lo que en un 
principio pOdíamos imaginar"'. 

Durante las dos semanas se 
les controló la temperatura tres 
veces al día para identificar el 
primer rasgo de esta enferme
dad que tiene una letalidad de 
«un paciente por cada 462», lo 
que significa una mortalidad del 
0,2%, segUn datos de Simón, aun
que en Wuhan se elen a un 3%. 

En el hospital, la jornada co
menzaba con la visita de un mé
dico especialista, que les pregun
taba cómo estaban y si sentían 
algún tipo de síntoma. Las res
puestas siempre fueron negati
vas. Después de esa visita y del 
desayuno, "hacían Jo que les ape
tecía, siempre respatando las nor
mas, que alguno llamó los 'once 
mandamientos'". «Nos vamos 
con diploma incluido», ironiza 
Morilla, por el certificado del hos
pital donde se especifica que han 
pasado el periodo de vígilancia . 
Morilla concluye: «Nos podcis dar . 
besos y abrazos sin peligro». 
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EL PERSONAJE I 

Ábalos defiende 
su reunión 
\conDelcy 

DI titular de 'transpon es, José l.uisÁbalos, copó el protagonismo en la prime
~ sesión de colllrol al Gobiemo. Su f'IIOJcntro hace más de dos semanas en 
el aeropucno de ~ I at.lrid con la vicepresiden ta \"cm''Z.olana, Dele)' RodrlgUt'l, 
lIIallO derecha de Maduro, centró buena pane de los maques d e la Ol>osició lI 
con peticiones de dimisión incluidas. a las que el miniSIrO, lejos de aminorafSE.', 
cOn!t'stó con soma. Ymielllms, PedJoSandu-"zsc rerería al p rcsidcllIc encarga
do reconocido por España. Juan Guaidó, como .líder de la oposición •. Un (mn
blo de postura E!\idcnte en el qu e planea la sombra dd \'icepresidente Iglesias. 

LA OTRA MIRADA I ILlA GALÁN 

Triste parece el 
homenaje que 
los nostálgicos 
franquistas hicieron 
tras la exhumación 

AqUc!jo\-cn profesorcxplicaba en clases de 
historia los motivos esgrimidos por los insu 

rrectos en aquel . alzamiento nacional . que lle
varla a Franco al poder durante más de tres dé
cadas_ Habfa primero explicado la Republica y 
para comprender el periodo intentó también 
haccrcomprensible Jos motivos del 0110 bando, 
el sublevado, los di ~turbios populares, la perse
cución del catolicismoy la posterior quema de 
iglesias o las checas. No imaginaba que iba a ser 
por ello denunciado: p rimero los inspectores, 
luego la prensa, finalmente la condena }'la pér
dida de Sil empleo. 

¿Historia-ficción? Quizá pueda darse en los 
próximos 3110s con las últimas y gubernamenta
les propuestas. El gobierno socialista yfilocomu
llista ya ha comenzado a amUlciar sus simbólicas 
reformas. Nuevas leyes para que la apología yla 
exaltación del frnnquismo sea delito y no solo al
go mal visto. 

Quien estas lerras escribe es duro crft ico con 
dictadrnas yfascismos y aquIlo digo para que no 
se acuse de algo indebido a este Intento de bus
carcomún sentido. Porlo mismo, como <Ierensor 
de lalibenad, tambi(in critica con durt>z"llas tim
nías comnnistas y los crímenes de la izquierda. 
La o; cánlaras de IOTlura que ha visi tado en alglÍlI 
país del área so\'i(itica, los prt>sos q\\e ha conoci
do del oero lado del Telón deAcero no le han he
cho amable aquel mundo de demmcias e impo 
sicionesen nombre de 1m supuesto}'fatfdicO llrO
gll'SO. l..a libertad cada vez está más anlellazada 

por lo polfticamente ~conecto" y las nuc\'as co
rrientes dogmáticas de IUlestro tiempo, las mo-
das, las nuevas creencias. • 

Triste parece el homenaje que los nostálgicos 
franqui stas hicieron cnla exhumación del dic ta
torial cadá\'er)' ensall.1r al guardia civil queentIó 
en el Congreso de los Diputados a tiros, con frus
trado golpe de estado, es penoso. Pero peor po
dría ser 3mordazar a las personas aWlque opinen 
de un modo torpe e incluso repugnante. EEUU 
pe¡;Il1ite expresarse incluso a los racistas, Desa
grada w rlos pero pcoresqllc obren a escondidas 
}' que por temor muchos callen algunas wrdades. 

Aunque las cifras bailan en algunos millones, 
peores que los fascistas han sido los comunistas: 
~ lao Tse l\Ing (Zc Dong), con su Gran Salto, llega 
de cuarcllla a setenta millones de víctimas; hasta 
23 llegan a colocara Stalin, con las deportacloncs 
y hambrun as organizadas; en campos de con
centración, torturas y ejecuciones: 1 '4. Koba. el te· 
rrib[e es un libro todavía \'1.\'0. Desp ués viene el 
horror de Hitler, con diecisiete mil lones, de los 
que seis fu eron eliminados en sus campos de e.x
terminio. Lcopo!do 1I de nélgic.1, Tojo en lapón o 
Enver Pasha con [os armenios son otros Iepug
nantes ejemplos de lo más .horrendo de! hwnano 
g(illero. 

Entonces, tambi(in debeña prohibirse en COIl
sonancia la apología del comunismo, ahi están 
sus tonurados y sus cadáveres. Sin embargo, esa 
se tolera y hasta a veces públicamente -enatal
mente- se \'enera, 

Así no se gan.an elecciones 

El PP no g,m ará elecciones nun
casi no cambia Slllllanera de 

hacer oposición. Por mucho que 
los espal10lcs cuenten con el peor 
gobierno de su h istoria, por mll
cho que Sánchez hara dado razo 
nes sobradas paJa ser calificado 
como un presidente mentiroso y 
que ha eng311ado a sus YOtantc.s di
ciendo que jamás pactarla con Po
demos y mucho menos busca rla 
apoyos en el independentismo. Por 
mucho quc ca mbie dc criterIo a 
com"cniencia, que por mantener
se en Mondoa es té dispuesto a 
romper la caja de la Seguridad So
cial, se niegue a pagar ellva que 
debc a las comunidades au tonó 
micas y wl largu!simo etcétera que 
solo produce desolación en tre 
quienes mefl~cen un goblemo que 
ICnga palabra y que piense en lo 
gue es mcJor para los e.5pañoles, el 
pp no ganará elecciones ~ i no C<1m
biade rumbo. S: no 10 cambia ya, 
de inmediato, pc;rque 1" estrategia 
que siguen f,cmalmente C<ls r.do y 
GOlrda Egea "n a pro\'ocarque un 
l' <! tastrófico leslllutdo del PP en 

CRÓNICA 
PERSONAL 
PILA!! 
CERNUDA 

las elecdones gallegas Y' 'ascas. Ya 
no importa si el acuerdo con Ciu
dadanos suma o resta: lo que res
tará apoyos al PP es la actual deri
va del partido. 

La primera sesión de control al 
gobierno cm perfecta para destro
zar a Pedro Sánchez que no ha da
do Wla sola sallsfacclón desde quc 
co nsigu ió los apoyos necesar ios 
para la investidu ra: el caso ,(balos 
porsupueSIQ, pero más que el ca
so ,~balos, una inquietante si tua
ción económica con incremcn to 
de paro y que el propio gobierno 
pronostica que se ineremenl3Iá 
aun mis, la con;~cdón a!í1 baja del 
crecimiento, los miles de millones 
que ha prometido Sáncheza To
rra, que eddentemente repercuti
rán en la financiación de las res
tantes regiones, la ya mencionada 
Iransferenc ia al País Vasco de I~s 
compNencias en SCZlUid;¡d Socia! 
}' polftica peni tenciaria el incre
men to del gc1St O d e un 11'<3crOgO
biemo crufado de parle,it:::; y a.e
sore~ nunca 'listos . .:¡ue ';'¡jrjn del 
erario ptlblico pc rquc Sinch ez lie-

ne que contentaJ a sus socios y eal
Illar a los suyos con vicepresiden
cias para igualar el poder de Pablo 
Igles ias .. . El etcétera de argtm1en
lOS que podra utilizar el PP es in 
terminable. Sin tanto Abalos, Aba
los, Abalos, tan reiterativo como 
irritan te, sin siquiera tener la inte
ligencia de reaccionar cuando Sán 
che..: llamó a Guaidó líder de la 
oposición. ¿Uder de la oposición? 
¿Dónde e-stá el reconocimiento dcl 
gobierno de Espafia a Guaidóco 
mo presidente encargado? 

GénO\'3. no acaba de acen ar }' en 
el grupo parl31nentario falla ('.'l: pe
ricnria y conocimiento de causa. Si 
las sesiones del control al gobierno 
van a ser como la primera de la le
gislatura, el PP entr.ná en situnción 
de apaga)' " amonos. Ya es difícil 
"er a S.inchcz como un presidente 
de perfil institucional, pero en su 
respuest;, a Casado ha aparecido, 
de lejos, como un jefe de gobierno 
que se preOct~pa por los grandes 
problemtls, Incluso ha t~nd ido la 
mano" Ca~do pUd, juntGs, traba
jar pCi t"l b:en de e:;te paíL 

RELATOS DE FONENDO 
y BATA BLANCA 
JOSI:!: oAnci/\ V, '.1. ~;~(jU~~ 

l
a preocupación por la \'ejez ha 
estado prt'sente desde si{,llIpre. 
Ya en al afio 'I>! antes de Cristo. 
Cicerón escribió su famoso Ira· 

tado ~Sobre la \'{'jez·. El filósofo romano 
la describe como una fase de la vida, 
que ha de ser ,o:i,i da con naluralidad: es 
inconsecuente querer alcanzarla}' que
jarscdequellcga. 

En este tratado, refuta cuat ro ideas 
principales: que la \'{'j{'z es impooim{'n-
10 pam la acción, que debilita las fuer
las del cuerpo, priva de los placeres y 
está cerca de la muerte. Comentando 
el tratado de Cicerón, dice ~ I. Espemn
za Torrego $aJcedo en la presentación;" 
leyendo la \'ejez de Cicerón, dan ganas 
de ser \ieJo; eso sr, \1eJo como lo {'s Ca
tÓn (el protagonista de la historia) : sa
no, rico, inteligentc, sensato, prestigio. 
so y respetado·. 

Siguiendo con la antigüedad, en la 
mitologfa griega se hablaba de la com
petición en tre 2 hermanas, hijas del 
dios Askleplos: Pan{'keia e Hrgcia. Pa
nakela {'m una diosa de la cmación, ex
perta en el uso de drogas derivadas de 
las plantas .o de la liCITa. Hoy sería ex
pena en medicamentos y tecnología, 
en la asistencia a la elúenncdad. 

Por su parte, H)'genia era la diosa 
que planteaba que, viviendo de acuer
do con la razón, con moderación en to
dos los ámbitos, los humanos podían 
l)Cnnancccr s.1nos. Es 10 que ho)'cono
cemos como higiene. 

Sin dudil, una combinación de am
bas, asistencia médica y estilos de\ida, 
cont ribuycn no solo a darle afios a la 
\1da, slllo también a dar \i<la a los añOs. 

Ya más actual, se hizo muy famoso el 
libro del Doctor Nuland "El arte de em'c
Jccer", en el que defiende tesis parecidas 
a las que mantiene Cicerón en su trata· 
do. Dice cllI1édico estadounidense que 
~enveJccer no {'s una enfernlcdad, sino 
un afie;}' pora aqllel!os que lo practi
quen bien, puedc proporcionarc:ruaor
tlill arias recompensas~ Nos aconseja 
que "al llegar la edad madura debemos 
empezar a estudiar como ell\'ej~r (. .. ) 
fonnando nuestras mentes y fortalecien
do nuestros cuerpos· 

El libro del DOClor Nuland termina 
con una cita de Leona rdo da Vinel, de 
su Codex I\tlanticus.: "Si eres conscien
te de que la sabiduría constituye el sus· 
tento de la , 'ejez, te ('sforLarás durante 
nlS anos jó,'enes. de manera que cnlos 
últimos 1\0 cart>I.C'aS de alimento· 

SIn d uda, son muchos fac tores los 
q ue innuyen pa ra que este periodo 
pueda ser más o menos largo)' disfnl
t<! mos de autonomía. Nosotros pode
mOs roner lo que {'sté de nueslJo parte 
pora vhir fo mejor posible nuestra ,'c
jez, 
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(Q)lb]e11ivo~ 1lJl§O §egunro y 
IL'(ffi(CnoIffia] (OleR medlncruom<eIffilto 
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Los medicamentos 
han sido uno de los 
descubrimientos 
más relevantes en la 
historia, pero no 
están exentos de 
graves riesgos 
cuando se emplean 
sin control 

J 
e .. 

(. ;:. 

", 

T
odas debemos ser conscientes 
de la relevancia que implica 
usar cualquier tratamiento 
farmacológico r los riesgos 

que pueden derivar de lm uso irracio
nal de los mismos. Los med icamen
tos han sido uno de los descubrimien· 
tos m ás relevantes en la historia de la 
humanidad, han permitido incre · 
mentar la esperanza ycalidad de vida 
de un modo exponencial, pero no es· 
tán exentos de graves riesgos, espe
cialmente cuando se emplean sin el 
control y asesoramiento necesario. 

Aquellos que requieren prescrip
ción necesitan siempre la eones pon
diente receta médica ydeben utilizar
se siguiendo la pauta y condiciones 
de uso marcadas por el médico pres
criptor. Esta información debe ser re
forzada por el farmacéutico}' otr05 
profesionales sanitarios. Además, 
cuando estos medicamentos se em
plean en patologías agudas es impor
tante desechar en el punto SIGRE de 
las farmacias las cantidades sobran· 
tes para e\1tar su uso en simaciones 
futuras. 

Este aspecto cobra especial rele
vancia cuando hablamos de uso ra 
cionalde antibióticos. Es imprescin
dible completar el oatamiento, aun
que el paciente mejore antes, y no 
usar estos fármacos sin la indicación 
adecuada. El riesgo de desarrollo de 
resistencias sobre estos fármacos es 

crft!co y "ol\'er a la era 'preantibiótica' 
sería lUJa tragedia de dimensiones in
calcul ables. En todo ello, el papel del 
{¡HlTlacéutico es crucial: es el profe
sional responsable de verificar y ga
ramizar que 1m fármaco de prescrip
ción se dispensa sólo con la pertinen
te receta médica, que debe cumplir 
las condiciones q ue marca la ley y, 
además, debe reforzar la infonnación 
para que el uso del fármaco sea el ade
cuado. 

Todo con la "Ista puesta en fomen· 
tM entre nuestros pacientes el auto· 
cludado, <Iue les faci lite ser cada \'("z 

más autónomos en el cuidado de su 
salud y en la pre,'ención de la en fer
medad. 

El aUlocludado es precisamente 
un aspecto clave pamla sostenibili
dad}' eficiencia del sistema sanitario. 
La Intervención del farmacéutico es 
piel.1 c1a\'e en este aspecto para ayu
dtu a fomentar el seguimiento de una 
dicta adl'(;uada, la realiz..'~ción de ejer
cicIo ffslco moderado y acorde a la 
edad)' características del paciente, así 
COIllO e\' it3r hábitos noci\'os como el 
consumo de alcohol, tabaco u otras 
drogas. El consumo de medicamen
tos de aUlocuidado, que no reqltieren 
de prescripción, siempre debe hacer
se tamb Ién b3JO el asesoramiento y 
control de un profeslonaJ farmacéuti· 
ca. Todo ello bajo el trabajo coordina
do de los <Ust!ntos prok.sionaJes sani
tarios}' con 1'1 vista puesta en conse
guir un uso seguro}' racional de los 
medicamentos. 

El uso sin control de medica men
lOS puede acarrear reacciones ad\'er
sas e Interacciones. Deahí que S('a im
preSCindible q ue los pacientes acu
dan a su facultativo}' a su oficina de 
r~rmacia pa ra recibir asesoramiento 
no sólo an te posibles episodios de 
reacrlones e interacciones, sino tamo 
blén para conocer e[ uso y almacena· 
je adecuado de dichos medicamen
tos.l.os ramlacéuticos notifican cual
«uier problema relacionado con un 
mrmaco al resto de p rofesionales sa
nitarios r a la autoridad sanitaria den-
00 de IUm estrecha cadena de control 
incluida en los programas de fauna
covigUancia. 

La farmacia española sigue bJin
dándose. P.lla conseguir un uso segu
ro es imporlante además garantizar 
una oazabilidad adecuada delos me· 
dicanlenlos, evitando riesgos respec
to al origen del rncdicanlento)' posi
bles fal sificaciones. Desde hace un 
a/'\o, el Sistema de Verificación de Me
dicamentos (SEVEM) que fun ciona 
en todas las ramlacias de Castilla}' Le
ón lo garantiza. 

Como pacientes, lodos debemos 
conocer la importa ncia de hacer un 
uso respons.1ble de los fánnacos}' po
nerlo en práctica. El acceso a los me
dicamentos, tanto de prescripción co-
1110 de autocuidado, debe reslringiIse, 
exclusi\'amente, a la Oficina de Far
macia, donde el paciente cuenta con 
la asesoría profesional de un farma
céutico. Nuestra salud está en juego. 

'IDr«DJlDU ®?l<ID (C<!D IlIl flan 
mm.fi~llIlIlan JlDU®aIlrfrut 

OÉJAME QUE TE CUENTE 
IlAFAgL MONJe 

'UJunta acudirá a la ... (ajudiclal para reclamar los 142 
millones que el Gobienlo central se ha quedado pro· 
cedentes de la recaudación dellVA a los ciudadanos 

e castilla)' León. Bsistemadefinanciación autonó-
mica establrce que es el Gob[enlo de Espa.i'la el encargado de 
fl'Gludar todos los Impuestos nadonales para, con posterio· 
ridad, repartir en ClUIción de los porcentajcsacordados. En 
general, todo el proceso \iene regulado en los Presupuestos 
del Estado mediante las entregas a cuenta )' que, dicho de 
otro modo. supone que el l:jecuti\U adeJ."Ulta a las comwrida
des eldinero qucse pm'érecaudar y, traselcierreoficiaJ del 
ejercicio. se revisan las ctlelllas ysi han lfaspasado más de lo 
que corresponde se de\'uel\'e}' vicc\"ersa. Pero. por lo vis to, 
esto ya no es asl. Esla vez. con la excusa de que no había nue
\"Os prcsupuestos, el Gobierno de Sánche¿ ha manejado este 
dinero a su antojo y las conllUlidades autónomas, que E'stán 
insunclen temente financiadas, han experimentado en su 
propio cuello IUl par de ptullOS más de ciene de tula soga ya 
de por sí asfixiante. Yahora que Prora Sánrhez ha decidido 
que habría que dar a las comlulidades lo que por ley [es toca, 
todavfa les ha sisado rI porcentaje dellVA pendienlcde abo
no sin dar ninguna razón apalCnte más allá de que no se po. 
día.Son 2.500 mUloncsen lada Espai\a, delos que 142coffi"S
panden a Castilla y Leóll Y por los qul', a propul'Sta del presi· 
dente Ft'mándt>¿ :"1a.r1ueco, \'a a pe!(,3l" ('li las trihunall'S. 

Lo pcorde todo esto, teniendo en cuentaquclas principa
les competencias de las autonomfas son la educación, la sa
nidad r los St'n1c!os sociales, es quienes \'an a pagar el pato 
de este incwnplinriellto lt'gal. Ya s.lben, la gente que más lo 
necesita Nuestros ma)urcs, nuesuos jóvenes, IIUesUos en
femlOS y lluesO'Os dependientes. entre otros colE'Cti\"Os. Toda 
una nagrante incoherencia en un Gobierno que, además, 
presume deser el más socIal de la democracia. ¿Cómase 
puede comprender que el golpe se propine a las administra
ciones que prestan por ley esos sen1clos públicos cuando se 
escuchan a la vez gmndi10cuellles discursos que, precisa
mentE', defienden esas políticas sociales? 

Una wz más queda demostrado que t'l modelo de finan
ciación permite al Gobierno ct"utJal ejcrttr lUla discrecionali
dad que. a la postre, acaban pagando lasautonollÚas. Tanl
poco es nue\oa esta forma de proceder, porque tanto los go · 
biemos deRodrlguez ZapatNo como losde ¡tajo)' redarnaOOn 
por la manana I('altad a los eJE'Cut i\"Osaulonómicos)' por la 
tardeles hadanlaju¡,oarrctadc l!lla fanna u alrn. Porej<'mplo, 
jugaron con la previsión de ingresos J1 313 que le cuadraran 
Wlas cuentas c1cctoralE's que s.1 bf~n que no Iban a aplicar)', 
con ello, acabaron dCSClmdmndo todas las de lascomwrida· 
dcsautÓnomas. Por no habl;u de las muchas 1l0nllas nacio· 
nales que sc aprueban sin elnccesano soporte pn .. 'Su pue:sta
rio )' a las que luego tienen quc hacer frente las romunidades 
si finalmente se aplican. Todo IUI sinscntido en una democra
cia consolidada que, lamel1lablemente, presenta aun un 
enonne soca\"Ón ('n CUaJlIO n illllllodeJo de financiaci6n au
tonómira justo)'equltati\'Q. 

Tampoco es, cr~anme, lasoluclón a estc despropósito la 
opci6n que da la allora Adlllilllstraclón nloros.l a Jos gobier
nos autonómicos. y que \ iene a $('r algo así: como yo no pago. 
lesdoypenniso para que\'3yUll al banco)' pidan un crMito, J 
con sus cOm'spondientes intereses )' el resto dc compromi· 
.sos financieros. Una propuesta <Iue ni tan siquiera es IIUa;!, 
porque supone retomar la idea de RodríguC'z Zapatero en su 
lUtimaetapa. Entonces, vinoa ser losiguientc: como )"O no 
pienso I.:partirles el dil\('fo que cuesta prestar los scnidos en 
su tenitono.lC'sconmino a quesc<>ndeuden }'de esta fomm 
puedan pagar la educación, la sanidad)' los senicios sociales. 
y el re~ultado de ese canrino ya lo conocemos: llevó a las ro
munldade_s a la asflxia ya España, a disp:uar su deuda. 

En fin, a lo que se \ \\ \la se ha aluendido nada de lo ocurri· 
do en aquellos anos.. Yasf /lOS \ ':l. 
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La consejera de Sanidad, Verónica Casado, muestra un mapa donde la provincia aparece en cabeza 
en 'zonas rojas' de la Comunidad en las que coincide la ausencia de facultativos de fam iliay pediatras 

A.IM RTIN I SEGOVIA 

La consejera de S.:midad de la Junta 
de Castilla y león, Verónica Casa
do. no ha dudado, esta semana, en 
reconocer la existencia de 'zonas 
rojas' en el m apa sanitario de laCo
munldad autónoma, donde coi n- ! 
cide la falta de profesionales de me
dici na faflllliar y comunitaria}' de 
l>ediatras, en el que la provincia de 
Segovia aparece la primera en pro
blem as de cobertura. pasando a 
formar parte de la lista de ~absolu
tam ente prioritaria~. 

Casado expli có a los periodis· 
tas que ~ cl objetivo es lograr un 25 
por ciento más de plazas para me
dicina de familia con procesos co· 
mo el concurso de traslados, pata 
que se incorporen más efectivos •. 
Este problema ya lo viene ponien
do de manlfiestocl Colegio de ~ I é
dicos de Sego\1a, curo presidente, 
Enrique Guilabert, participó en el 
estudio de 'Demografía Médica de 
Castilla}' León'. 

La conclusión a la que llega Gui
laben, analizando acmalmente los 
datos, es que también existen pro
blemas en a tención especfaJ[zada, 
por lo que la cifm de V3(';lntes en í'I 
conjunto de seniclos en la pro\in
cia puede cifrarse en unos 50 pro· 
fesio nales, pero advierte que, en 
cuallO años, se elevará a ISO, debi
do a la m ed ia de edad a lta}' a las 
jubilacion('S. 

Veró nica Casado dijo textual
mellle que . hay un problema de 
dotación importante en zonas de 
Segovia, donde existen u na serie 
de cUas quc para nosotros son ab
solutamente prioritarias_o 

la co nseje ra Inslsl ló en que el 
sistema sanitario es " m agnffico~ , 
pero es necesario poner soluclones 
para sus problemas, sobre todo en 
relación a la fin anciación}' al défi
cit de profesionales porque sino la 
situación será poor en tos próximos 
cinco o diez rulos_o 

',.. 
la consejer.J; d~ S¡n1d¡d, .... ~ró nica Cindo, mues!,. un mal" so>;re los plobltma de cooulu l7I de médicos en b. Comun\d.o. flCAl 

Con 434 profesionales, 249 de 
atención hospitalaria y 185 de ¡)fj. 
m aria. sin contar los que tienen la 
condi" ión de f!-l ncio narios, cuyo 
nú mero no es ffiu}'elevadoy ape
nas altera la estadística, la conclu
sión que obticne Guilabert es que 
~cn Scgm·ia tenemos la ralio de mé
dicos por número de habitantes 
más baja de C3.tiHa y Leóno .. 

URGENCIAS, En su análisis, el pre
sidente del Colegio de Médicos, 
afimla que Segovia en si, como So
ria, ~ tiene un problema de dificil co· 
bertura, no es solo atención prima· 
ria o pediatría, también en el Hos
pital General •. Guilabert sciial a 
que, en urgencias hayun proble-

ma debido a quese suman muchas 
horas de a tención continuada, de 
guardias, al no encontrarse profe
sionales para hacerlas y asumirlas 
quienes nabajan en la plrultilla, lo 
que les supone lUla sobrecarga 

Tras darse solución a la falta de 
médicos en radiología. anunciada 
esta sema na porla Gerencia, Gui· 
laben habla deulla pla lllill acon 
vacantes en Dermatologfa, que po
dría verse acusada en un concurso 
de traslados, teniendo en cuenta 
que los dos dermatólogos que hay 
en la acmalldad residen fuera de 
Segovia_ La causa, a su juicio, es 
que el Hospita l General ~ no es 
atrac ti\'o, mientras otros están por 
encima en plan tilla •. 

Por un pacto 
entre políticos 
y profesionales 

La conse'er.a de Sanidad, Verónica 
Casado, insis tió ante los periodis
tas en la necesidad de un pacto por 
I~ sanidad, al que el Conse¡o de Co
legios de Médicos de Castilla y le· 
.ón (CCOMCyL) pidió que se sume 
tamb:én la oposición porque consi· 
dera que si no lo hace se equivoca. 

El presidente del Consejo. José 
Luis Dlaz Villarig, ha reinvindica
do la participadÓfl de los médicos 

Centro di"íTán'§portis'ile Segovia. Ctra. N-603. Pk. 87 
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no sólo en el anoilis is de la si tua· 
ción sino también en las solucio· 
nes, coincidiendo en la necesidad 
de consenso y de busc.u un pacto 
-por la sanidad en el que se involu· 
eren fuerzas de todo tipo para dar 
salida a una situación que es difici l 
en Castilla y León, dadas sus ca· 
racterlsticas de envejecim iento, 
despoblación y dispersión. Vrll¡uig 
afeó que una herramienta «tan im· 
porta nte pa ra los ciudadanos» se 
COnvierta en Castil la y León en «.ar
ma polllica», por «parte de unos y 
deotlOS» , d:jo, y ape'.ó a busor,-.efl
tle todos .. la "solución al problema 
en una Comunidad muydiflcil». 
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FALTA COBERTURA 
ENTODASLAS 
ZONAS DE SALUD · 
Casado propone una red de colaboradores 
hasta la llegada de equipos de emergencia 

Al,\. / SEGOVIA 

O 
bservalldo el mapa que 
exhibió la conseje~a de 
Sanidad, EnriqueArrie· 
ta, uno de los portavoces 

de la Mesa para la Defensa de la Sao 
nidad Pública de Segovia, concluye 
que ~cn todas las zonas de la salud 
de la pro\1ncia de Scg0\1a hay pro
blemas de cobertura. de profesio
nales. Donde coincide el color ro
jo, por falta de médicos de familia y 
pediatras, a su juicio, se centra 
principalmente en El Espinar, Vi· 
llaca5tin, Segovia Rural, La Sierra 
-que tiene el centro en Navafria-, y 
Riaz.1. 

Arrieta considera que ~ esta s i
tuación era a lgo esp erable, se ha 
llegado poruna faltll de pre\1sión y 
planificació n, la falta de cobernlra 
de profesionales, médicos de fanu -

lia y pediatras, provoca ulla peor 
calidad de la asis tencia sanitaria, 
este es el resultado de políticas an
teriores y recortes ... En es.a línea se 
pronuncia el presidente del Cole
gio de I\lédicos, Enlique Guilabert, 
quien opina que el problema está 
vinculado también con el gerente 
que se se haya tenido y 10 que haya 
querido economizar para situarse 
elllllejor puesto de su carcera pro
fesional. ~ Por eso pedfamos que 
fuera de Seg0\1a, que le preocupa
ra 10 de su tierra, en vez de ir a la 
economía., matiza 

COLABORADORES. Para tratar de 
paliar el problema en alguna zona, 
la consejera se refirió a extender en 
nücleos dispersos o despoblados 
unas pulseras de m1so, el llamado 
'sistema nórdico', que permita que 
WI gmpo de\'ecinos; la llamada red 

Imagen de arch ivo del <:onsuhorio médico de Pnd~na. 1 ,O~\nA'"'(O 

de colaboradores de los munici
pios, actlÍe ante una si tuac ión de 
urgencia durante el ti!.'mpo que tar
de en llegar el equipo sanitario. 

Arrieta opina que ~no es buena 
solución - y aliade que ~para mejo
rar la asistencia sanitaria en elme
dio rural hay que contar con otras 
muchas C05as que no dependen so-

lo de sanidad, como facilitar el ac
ceso de los pacientes de los núcleos 
rurales a los cenuos de salud o a los 
nuevos cenU05 fiual es agmpados, 
pero para eso hace {alta una infraes
tructura de transporte, cita pre\1a o 
que funcione [ntemet". 

t>fspués de afinnar que "para ser 
eficientes lo que tiene que hacer (la 

;,"7, ';;' 

¡Ni ¡' ,-

:.,1. 1 ' 

'<. '¡ 

Consejerfal es concentrar_, Guila
bert ha hablado d e problemas por 
falta de profes ionales en el sef\1cio 
de urgencias de atención primaria, 
en zona urbana, ~y a que en la 7.0-
na fiUal se ha bajado mucho la fre
cuentación para ir a los pueblos, tUl 

problema que se va a acrecentar 
con las jubilaciones •. 
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La mayoría de las ocasiones recurren a esta práctica para catarros 
o alergias, pero el 10% lo hace por recomendaciones ele amigos 

DAVlDALONSO I VALLADOUD 

El 43 por ciento de los castellanos y 
lroneies reconoce que se autome· 
dlca, ('5 deci r, que consume medio 
camentos sin pr<,scripr ión médica. 
Un porcentaje que sitúan la Comu
nidad como la tc rcera de España 
con mayor Ias.l de automerucados, 
solo por detrás de As turias y la Co· 
~munidad Valencia, y supcrando en 
casi di('z p untos la m edia cslmal, 
seglln se desr~cnde del ll Estudio 
de salud y estudio de vida dc Ae
gon, que apunta al tra tamiento de 
ú1larros, resfriados o alergias como 
los principales síntomas que se 
combaten con esta práctica, lo que 
incluye, en la mayoría de casos, el 
uso de medicamentos que no re-

o quieren de rttela médica. El infor
me, $in embargo, H!\'ela que casi el 
10.S por ciento lo utiHz¡¡ con enfer
m edadt>S grn\'e.; y un 6,3% para en
fermedades crónicas, para los que 
si son necesarios lriltamientos su
p ervisados por un especialista. 
Igualmente,)' contra la percepción 
generalizada, e l estudio asegura 
que los mayores de 65 años $on los 
que menos optan Jlor automedi
carse (20,S%), (renle al casl ·IO por 
ciento de los ciudadanos de entre 
30y 44ai\0S. 

Una fomla de actuar, la de auto
Illedicarse, que dependiendo del 
tipo de enft'nlledad o medicamen-
10 que rcquit'n!, cuenta con la apro
bación o no de la Consejerfa de 5.."1-

nidad .• Lo que nosoaos Uamamos 
autom ed icadól1 responsable es 
aquella que n o requiere de receta 
médica., como para curarse un ca
ta rro O sfntomas leves, lo que me 
I'arcce blt'n ~, reconoce la Directora 
Técnica de Famlacia de SacyJ, Nie
ves MarHn, que revela que esta 
práclica es ~más frecue n te.. entre 
los jóvenes. ~La gente cada vez sa
be más 10 que se loma, como se to
ma, y las contraindicaciones que 
tiene., apuntaMartin, que recono
ce que cilda vez ~se promuc\'e más 
que le paciente participe en su au 
tocuidado .. , siem pre que este sea 
responsable r, reitera, con medica
mentOS que n o requieran pr .. strlp
c!ón me:dica. 

Al respecto, Sacyl cuenta con un 
documenlo infomlati\'o en el que 
exponcn las ventajas y dewemajas 
de esta práct ica, y donde Sanidad 
asegura que la automedicación res
ponsable con medicamen tos s in 
receta puede ..ser beneficiosa para 
el tratamiento de síntomas o pato
logías menores si se utilizan correc
tamente durante un tiempo limita
do •. • Para ello es importante esia r 
bien informado sobre e l uso correc
to de los medicamentos. En caso 
de cualquier d uda consulte a su 
méd ico o farmacéul ico. , conclu 
yen desde la Consejena. 

En 10 que respecta a la <lutome
dicación no responsable, aquella 
que se realiza con sustanc ias que 
requieren prescripción médica, la 

r. .. ~ 

Directora Técnica de Farmllcia de 
Sac}~ asegura que, ('n muchas oca
siones, se deriva de! "incumpli
mlli'nto previo de otros procesos te
rnpéuticos~, opro\'echando las pas
tillas sobrantes, au nque sostiene 
que es muy difícil porque eslos fár
macos necesitan receta. Una pme
IIca que rechaza r desaconseja 
~Iartín . que aseguro. que no entien· 
de co mo .. CO I1 la proximidad y 
atención de las famladas espafto
las_, pueda haber demanda de m e
dicamentos por internet. 

UU ERRRon, Una postura similar 
expresa el presideme del Colegio 
de ~1édicos de Castilla y León, José 
Luis DfazVillarlg, que sostiene que 
~es 1l1l error tomar algo que a tu 
amigo o vecino le ha servido por
que cada persona es diferente~ . 
Además, respalda la tesis de que 
. tom ar un Frenadol no es autome
dicarse~. pero hace un llamamien -
10 sobre los riesgos de .auloabas
t e clllli ento~ de antibióticos. "Los 
srntomas pueden ser varios, pero si 
no acudes a un profes ional que 51.'

pa discernir puedes empeor.n la sl
mación •. t':\pone Villarig. que reco
noce que Internet _hace m\lcho da
ño_ en este sentido. En este sentido, 
apunta a la .. responsabilidad. de 
los farmacéuticos, a los que recuer
da clue pu eden opinar, pero no 
diagnosticar, para que e\'iten la 
proliferación de este tipo de com
ponamientos en la sociedad. 

Ul\l ~llof~.lio:l ll (¡rm~c lulic¡ co¡e un pIquete óe metliCimenlos en un ut;b!~c¡mi~nto.l. I I UC[WOCUTi !UU 
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LA AUTOMEDICACIÓN, EN CIFRAS 
(Fuente: 11 estudio de salud y es/ilo de vida de Aeqon) 

Suele tomar meóic amen tos 
sin preHripci6n médica 

CASTILL A Y LEÓN 

47,9% 

ESPAtlA 

34,1% . . , 
MOTIVOS 

/lo s u el~ tom&r medicamentos 
sIn prescripcIón médica 

Para tratar en fer medades 
poco qraves (catarro, aleqia) 86,0 % 

Ya sabe lo Que va a 
recelar le el méd ico 

Siempre toma lo mismo 

Por no perder t iempo en Ir a la 
consulta del médico 

Se fía de lo Que le 
dlqan en su ent orno 

Otros 

T IPOS DE ENFE RME DADES 

30,4 % 

29,7% 

23,8 % 

10 ,3% 

2 ,7 % 

Enfermedad leve ocasional 
(cata rro, res friado) 1:15 ,90/0 

Síntomas ocasionales no 
asociados a una enfe rmeda 79,2% 

Enfermedad moderada o qrave 10 40-
ocas ional (anqlna s, Infec ción) r 70 

Enferm edades crónica s o 
recurrentes (a rtritis , d iabe tes) 6,3% 

Responsabilidad en na 
toma de medicam.eníos 

Desde la Consejerfa de Sanidad, denenden que la 
automedlcación es la . utilización de m edicamentos por 
Iniciativa propia para tratar s rntomas o enfermedades 
sin ninguna intervención por pane del médico ... De esta 

forma, h acen referencia a la .automedicación responsab le~
siempre que sea con sus tancias que no requieren de 
prescripción m édica- como una fórm ula que puede ayudar a 
pre\'cnir }' tratar afecciones que no requieren una consulta 
m édica, y posibilita una .. mayor autonomía y par ticipación de 
los pacientes en el cuidado de su salud •. Sin embargo, reconocen 
que las personas consuilen a su m édico si su eSlado empeoHl o 
continuan los síntomas después de la automedicaciÓn. 

JOSÉ LUIS DIAZ VILLARIG 
COLEGIO DE MEDICaS 

«Es un error tomar 
algo que a tu amigo o 
vec ino le ha servido 

pOfque cada pefsona 
es diferente» 

{(La élutomedlcaclón 
es independiente de 

la edad» 

NIEVES MARTlN 
DIR. TtC. FARMACIA DE SACYL 

«En ocasiones la 
automedicación viene 
del incumplimiento de 
terapias antefiores» 

{(Cada vez se 
promueve más que 

el paciente participe 
de su auto cuidado» 
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tVl\t:r.,,:s J uso RESPONSABLE DE LOS MEDICAMENTOS 

UNA ASIGNATURA PENDIENTE 
No seguir el horario o no completar la duración de un tratamiento 

SPC 

L a Organización Mundial de I:t 
s..,lud (ül\IS) estima que solo el 

50 por dento de los pacientes to
Illan los fárlllacos correctamenl t'. 
EMC dato pn.'OCtlpa a la comunidad 
cientIfica, ya que ~ UII uso respon
sable de un medicamento es el que 
pt'rmite lograr su fin: curar r repa
rar la salud de la s personas, pero 
también evitar consecuencias nI'
ga ti\·as COll\O efectos secundados, 
int("racciones no deseadas o p~rdi 
da de eficacia, ase COIllO frenar un 
cosle personal , social y sanitario 
innecesario ... , segtín explica Ma
nuel Escolar, responsable del De · 
panamento t-.Ié<lico de ( infa. 

Es por tanto esencial que la per· 
sana que toma el fáOllaco se impli
que para segui r ¡as pautas indica
das )'oblener rt s( todo el beneficio 
que puede ofrecer un medicamen
to yevila r también posibles dectos 
adversos. En este sentido, Escolar 
insiste en que ~ aunque Irt prNicrip
ción depende del médico )" su dis
pensación, drl farmacéutico, noso
tros, C0/110 pacientes, somos lo s 
r("sponsables de comprende r y 
cumplir el tra tamiento que nos in
dican )'la5 pautas de [os profesio· 
nales s..,nitarios .. , apunta. 

Sin embargo. las cifras de in
cUlllplimiento de los tratamientos 
son altas, sobre todo en patologías 
frecuente s co·mo la hipertensión 
anerial, el colesterol o la diabetes. 

Por ejemplo, Cilla enfe l medad 
vascular, se calcul a que IHly un 39 

son los fallos más habituales de los enfermos 

~ 
I 

Un puienle acude I un3 oficin a de famada. 

El paciente es 
el último 
responsable en 
comprender y 
cumplir la pauta 

c. ~ 
" 

'-."-

\; 
11 

r 
\.1, 
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39% 
E5 la cifra de pacientes con en
fermedad vascular que aban
dona la pauta de medicación 
indicada por el médico de fa · 
mil¡a y un 22 por ciento la pres
enta por los especi~li5la 5 . 

I HEMORRAGIAS NASALES 

AGH!CIAS 

Alodoel mundo alguna \"('zen la \i 
da le hn sangrado la naliz. Es más 
frecuente (" 11 ni¡\os despué5 de hur
garse'. o bien tras un traumatismo, 
pew también hayotras razont>s por 
las que puede sangrar. ¿Qué hacer 
en ese momento? Sobre todo hay 
qtleol\1dar~e dt>1 mítico truco del ¡a
pón COIl un algodón para frenul a 
hemorragia 

El doctor Pablo delllrio Ibáñez. 
miembro del Gru po de Urgencias)' 
Emergencias d e la Sociedad Espa
ñola de )l.1 t'd icos Generalt'S \'de Fa
m ilia, explica que el sangrado nasal 
o epis ta.xis es Wla p~tología muy ha
bitual. }' que afecta en torno al60 
por dento de l<! pobl~cióll. 

"Las paredes mediales de las fo
sa, nasales ("stán muy vasculruiza
das, de modo que cualquier rutera
don cala m\.!co;an;:¡~i1, o en sus \oz· 

sos sanguíneos, puede precipitar la 
hemorrilgia. las causas son múlti
ples, mayori tariamente b E' ll ignas. 
aWlque sicompre deberemos desear· 
tar patologías mñs gra\"C5, como en 
("1 caso de las lesioncos rraUIlláticas o 
lesiones malignasJneofonnati\·as-.. 

Además, sel1ala que 105 sangra
dos puedE'1l ser unilaterales o bila
tende s. por lo ql\e este experto \'e 
interesante valorar la forma de apa
rición del sangrado. 

por ciento de abandono de los me
dicamentos indicados porel mé
dico de ramilia)' un 22 por dento 
de [os prescritos por los especialis
tas. MEs muy Importante que el 
plan de tratamiento sea negociado 
entre el profesional sanitario)' el 
pacient e. EstO sIgni fi ca que, por 
ejemplo, esle debe informar a su 
médico de cuándo le viene mejor 
tomar el fármaco, w ni\'l~1 de ejer. 
cicio, d ietas que s igue, etc. Ello fa · 
cilitará su adherencia al O1namien-
10 o , dicho en otras palabm s, le 
ayudará a segu irlo de la ma nera 
más com pl e ta y fiel posible a las 
i.ns trucciones., explica. 

Los Callos más habituales a la hQ· 
fa de medicamos son no seguir el 
horario en el que hay que tornar ca· 
da dosis o no completa r la dura· 
ción de un t ratamiento cuando e[ 
paciente se siente m ejor. También 
puede ocu rri r qu e se olvide hacer 
algu na tom a cuando estamos de 
\'iaje o que no se s igan [as recomE'n· 
daciones relativas a la importancia 
de tomar o no esos rármacos juniO 
con deterntinados alimentos. 

Asimismo, corno concluye el ex· 
p erto de Cinía, ~debemos esforlill
nos por explicar a nuestro médico 
los síntomas o los medicamentos 
que tommnos}" no olvidarnos de 
datos relevantes, 10 que resulta 
muy habitual entre las personas 
m:i.yores. Tan importante E'S comu
nica r correctam ente todo esto al 
médico, corno seguir sus indicacio
nes respecto a l tratamiento o los 
cambios en nuestro estilo de \ida. •. 

~ -' 
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El extraño caso 
de 17 hombres 
que veían todo 
en azul tras 
tomarViagra 
EUROPA PRESS 

Viagra (s ildenafilo) se utiliza ca· 
mtínmente para tratar la disfun· 
ción eréctil yes segura, con efr<;. 
tos secundarios limitados r po, 
co imponantes. Sin embargo. un 
estudio publicado en la rcvistn 
Fromicr:' ill Nellrologydestaca 
un r1Nigo de efcclosserunda rios 
\'isua lE's pers ls tenl("s poco co
munes, como la sen sibilidad a 
la luz r el delel ioro de la \is ión 
de l color, en los hombres que 
han tomado la dosis más alta re· 
comendada del fánnaco. 

. Aunque es lOS efectos pare
cen ser raros, ("s ta investigación 
sugiere tjue los usuarios de Via
gra que la u til icen por primera 
"el deben comenzar con una 
dosis más baja antes de aWIlen· 
tarla , si es nec('sario. La disfun
ción ("féctil puede tener canse· 
cuenclas psiCOlógicas significa. 
tivas para los \'arones que In 
padecen , y puede hacer que las 
relaciones sc~ .. "tIales sat isfa cto
rias sean más dlfrciles de lograr. 

El sl1denafilo cmpE'zó a eSlar 
disponible en 1998 COIllO trala· 
miento para la d isfunción eréc
til. Pronto se con\'irtió en el fár
IIJaco de vema más rápida de la 
his tor ia. lo que demuestra la 
gran demanda de tratamientos 
que mejoran el rendimiento se· 
xual. Originalrn{"nte desarrolla
da para la pres ión arterial a lta, 
el med icamento dilata los \'asos 
sangu(neos j' relaja. el nnísculo 
liso de l p e·ne, facili tando el lo
gro y mantenim iento de una 
ereccIón. Sus efectos normal 
mrnte dumn de 1rt'S a cinco ho
ras y, au nque ocasionalmente 
se producen efeclOs secund(l 
rios como dolor de cab("za. y \i· 
sión borrosa, suelen d esapare
cer con relatim rapid("z-

Sin embargo, el doctor 
Cilnc)"t KartH\rslan, del hospital 
Dilnyagoz Adana en Turqu ra. 
notó un pa trón en 17 h omb res 
que acudieron al hospital por 
numeroso s tras tornos \~suale s, 

incluyendo pupilas anormal· 
mente dilatadas, \i sión borrosa. 
s("nsibWdad ti la luz)' tnHtomos 
de la visión del color, que in
cluían visión de co!or azul inten
so con daltonismo rojol\'("rde. 
l os 17 habían tom ado sildena
mo por primer? \·ez, }'todcs la 
d05i~ mroi..TJ.H! recomcndr.dtl. 



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: 6INFORMACIÓN DE LA SEMANA 03/02/2020 al 09/02/2020
Número de casos 153

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 35.042

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 212,97

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 242,7

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 188

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 101

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León presentó un moderado descenso la pasada semana, que nos sitúa en el nivel de intensidad bajo y con
circulación mayoritaria de virus del tipo B en población pediátrica.

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 4 5 2 3 6 4 7 0 31
No vacunados 258 329 27 60 65 8 5 0 752
Total 262 334 29 63 71 12 12 0 783

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 12 de febrero de 2020



  

  

 

  

 

Dear European colleagues 

UK exit from the European Union 

I am writing to you following the UK’s exit from the European Union (EU) last 

week. 

I want to reassure you that despite the political developments, we remain 

committed to working closely with you to promote patient safety and to ensure 

that European doctors can continue to come to the UK to work.  

I would like to confirm that: 

1 The registration status of doctors from the EEA and Switzerland who already 

hold registration with the GMC has not been affected by EU exit and 

employment contracts will not need to be changed. That means that staff 

won’t have to reapply for their current positions after exit day.  

2 There will be no changes to the way that new applicants from the EEA are 

able to join the UK medical register during the transition period. The transition 

period is due to end on 31 December 2020. 

The GMC and the healthcare systems across the UK value the contribution that 

doctors from the rest of Europe have made and are continuing to make towards 

care and treatment in this country.  

Throughout the transition period, we will continue to share details of doctors who 

have been restricted or erased from practise in the UK with you via the EU’s 

Internal Market Information (IMI) alert mechanism. We very much hope that you 

will continue to share the same information with us. 

       

 3 February 2020 

 

 



 

We look forward to continuing to work closely together, both on a bilateral basis 

and through the European networks of which we are members. We greatly value 

our collaboration and hope that this close working will continue. 

Yours sincerely 

 

 

 

Charlie Massey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRADUCCIÓN 

 

CARTA DEL GENERAL MEDICAL COUNCIL (GMC) SOBRE EL BREXIT 

 

Estimados colegas europeos: 

Salida del Reino Unido de la Unión Europea 

Le escribo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) la semana 
pasada. 

Quiero asegurarle que, a pesar de los acontecimientos políticos, seguimos 

comprometidos en trabajar estrechamente con usted para promover la 

seguridad del paciente y garantizar que los médicos europeos puedan seguir 
viniendo al Reino Unido a trabajar. 

Me gustaría confirmar que: 

1 El registro de los médicos del EEE (Espacio Económico Europeoi) y Suiza que 

ya estén registrados en el GMC no se verá afectado por la salida de la UE y no 

será necesario modificar los contratos de trabajo. Eso significa que el personal 
no tendrá que volver a solicitar sus puestos actuales después de la salida. 

2 No habrá cambios en la forma de solicitar el registro médico para los nuevos 

solicitantes del EEE durante el período de transición. El período de transición 

finalizará el 31 de diciembre de 2020. 

El GMC y los sistemas sanitarios de todo el Reino Unido valoran la contribución 

que los médicos del resto de Europa han hecho y continúan haciendo en la 
atención y tratamiento en este país. 

Durante el período de transición, seguiremos compartiendo con ustedes los 

datos de los médicos a los que se les ha restringido o se les ha dado de baja 

del ejercicio en el Reino Unido a través del mecanismo de alerta de Información 

del Mercado Interior (IMI) de la UE. Esperamos que continúen compartiendo la 

misma información con nosotros. 

Esperamos seguir trabajando en estrecha colaboración, tanto de forma 

bilateral como a través de las redes europeas de las que somos miembros. 

Valoramos enormemente nuestra colaboración y esperamos que este estrecho 

trabajo continúe. 

Atentamente, 

 

Charlie Massey 

Director Ejecutivo y del Registro 

                                                           
i
 Nota del Traductor: El Espacio Económico Europeo (EEE) reúne a los Estados miembros de la UE y a tres 

de los cuatro Estados de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) 



aaaaa
www.congresoasepp.com /  #ASEPP20

Secretaría Técnica
psiquiatria@lineabase.com
T - 960 045 789



#ASEPP20
1PROGRAMA PRELIMINAR



www.congresoasepp.com #ASEPP20

COMITÉ DE HONOR

COMITÉ CIENTÍFICO
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Bienvenida

Comités

La psiquiatría valenciana agradece la confianza depositada para la organización 
del XIII Congreso Nacional de la Asociación de Psiquiatría Privada (ASEPP), que 
tendrá lugar en el salón de actos del Ateneo Mercantil de la ciudad de Valencia, 
del jueves 28 al sábado 30 de mayo de 2020 y se congratula en acoger a los 
especialistas, que se esfuerzan por alcanzar la excelencia en psiquiatría.
En esta ocasión, se abordará los “Dilemas en Psiquiatría”. Es decir, aquellas 
complejas situaciones clínicas, donde el saber científico no se encuentra 
firmemente establecido y precisa de un inteligente debate para su resolución. 
Con este fin, te invitamos a compartir tu opinión con prestigiosos profesionales 
de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Además, la Junta Directiva de la ASEPP, interesada y comprometida con la 
formación continuada de sus asociados, ha desarrollado un programa, que 
comenzará por la psicoterapia y será expuesto durante la reunión.
En Valencia, tierra fértil también en ideas, se fundó el primer hospital psiquiátrico 
del mundo, que se inauguró el 1 de junio de 1410. La Comunidad Valenciana ha 
realizado importantes aportaciones científicas y ha sido hospitalaria con los que 
la han elegido para desarrollar su proyecto vital, contribuyendo a su desarrollo. 
Esperamos que el congreso os sea fructífero y disfrutéis de vuestra estancia.

· Excma. Sra. Doña Ana Barceló Chico 
Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana

· D. Joan Ribó i Canut
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia

· Dra. Mercedes Hurtado Sarrió
Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

· Prof. Dr. Jim Van Os
Profesor y Presidente de la División de Neurociencia en el Centro Médico de la 
Universidad de Utrecht, Holanda. Miembro de la Real Academia Holandesa de 
las Artes y las Ciencias

· Prof. Dr. Julio Bobes García
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Oviedo. Jefe de Servicio del Área Sanitaria 
de Oviedo

· Prof. José Giner Ubago
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Sevilla

· Prof. Dr. Jorge Manzanares Robles 
Catedrático de Farmacología. Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel 
Hernández-CSIC. San Juan de Alicante

· Dra. Laura Ferrando Bundio
Presidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada

· Dr. Manuel Martín Carrasco
Vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría

Dr. Luis Miguel Segovia López
Presidente del Comité Organizador del XIII Congreso Nacional de ASEPP

Comités

· Prof. Dr. Jim Van Os
Profesor y Presidente de la División de Neurociencia en el Centro Médico de la 
Universidad de Utrecht, Holanda. Miembro de la Real Academia Holandesa de las 
Artes y las Ciencias

· Prof. Dr. Julio Bobes García
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Oviedo. Jefe de Servicio del Área 
Sanitaria de Oviedo

· Prof. José Giner Ubago
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Sevilla

· Prof. Dr. Jorge Manzanares Robles
Catedrático de Farmacología. Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel 
Hernández-CSIC. San Juan de Alicante

· Dr. Eduardo Jesús Aguilar García-Iturrospe
Profesor Titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 
CIBERSAM

· Dr. José Carlos González Piqueras
Profesor Asociado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia 

· Dr. Francisco Bellver Pradas
Profesor Asociado Asistencial de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad 
de Valencia



www.congresoasepp.com 

COMITÉ ORGANIZADOR

JUNTA DIRECTIVA ASEPP

#ASEPP20
4 5

Programa Científico

JUEVES
28 de mayo

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

17:30 - 18:30

Entrega documentación

DILEMAS EN EL TRATAMIENTO INICIAL DE LAS PSICOSIS

DILEMAS EN EL TRASTORNO BIPOLAR

Moderador: 
Dr. Eduardo Jesús Aguilar García-Iturrospe
Profesor Titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 
CIBERSAM

Moderador: 
Prof. Lorenzo Livianos Aldana
Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Profesor 
Titular de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

Dr. Francisco Bellver Pradas
Profesor Asociado Asistencial de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. 
Universidad de Valencia
“Del síndrome de psicosis atenuada al primer episodio psicótico: ¿Cuándo y 
cómo tratar?”

Dra. Pilar Sierra San Miguel
Unidad de Trastornos Bipolares. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Profesor 
Asociado de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia
“Tratamiento del trastorno bipolar resistente: ¿Hacia dónde nos dirigimos?”

Dr. José Carlos González Piqueras
Profesor Asociado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

Dr. Francisco Toledo Romero
Jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario V. Arrixaca. Profesor 
Asociado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Acadé-
mico y Director Médico de Psicoclínica
“Comorbilidad trastorno bipolar y trastorno obsesivo compulsivo”
“Cicladores rápidos”

Ponentes: 

Ponentes: 

VOCALES
· Dr. Manuel Arias Bal
· Dr. Félix Andrés González Lorenzo
· Juan Luis Mendívil Ferrández

TESORERO
 Dr. Alfonso Sanz Cid

PRESIDENTE
 Dra. Laura Ferrando Bundio

· Prof. Lorenzo Livianos Aldana
Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Profesor 
Titular de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

 · Dr. Francisco Toledo Romero
Jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario V.Arrixaca. Profesor 
Asociado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Universidad de Murcia

· Dra. Pilar Sierra San Miguel
Unidad de Trastornos Bipolares. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

VOCALES
 · Dr. Javier Castelló Gascó
 · Dra. Milagros Fuentes Albero
 · Dr. Juan José Llopis LLácer
 · Dr. Juan Mariano Vallés Pinazo
 · Dr. José Luis Montero Horche

 · Dra. Leonor Montoliú Tamarit
 · Dr. Alfonso Pastor Marco
 · Dra. Gloria Rodrigo Montó
 · Dra. Marien Sánchez Martínez
 · Dra. Victoria Soler Lapuente

COPRESIDENTE
 Dr. Antonio Galbis Olivares

PRESIDENTE
 Dr. Luis Miguel Segovia López

VICEPRESIDENTE
 Dr. Josep Ramon Domènech Bisén

SECRETARIA
 Dra. Maria Inés López-Ibor Alcocer

· Juan Sánchez Sevilla
· Luis Miguel Segovia López

Comités

18:30 - 19:00 COFFEE BREAK
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19:45 - 20:30

19:00 - 19:45

20:30

ACTO INAUGURAL

DILEMAS ÉTICO-LEGALES

CONFERENCIA INAUGURAL

Moderador: 
Prof. Dr. José Giner Ubago
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Sevilla

Dr. Manuel Martín Carrasco
Vicepresidente de la SEP. Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Director Médico de los Centros de Hermanas Hospitalarias 
en Navarra
“Suicidio asistido y enfermedad mental”

D. Jorge Martínez Salvadores (Aspar)
Tetracampeón mundial de motociclismo. Director del Aspar Team
“La psicología de un campeón” 

Ponente: 

Ponente: 

Programa CientíficoPrograma Científico

JUEVES
28 de mayo

VIERNES
29 de mayo

10:00 - 11:00 DILEMAS EN ADICCIONES
Moderador: 

Dr. Juan José Llopis Llácer
Unidad de Conductas Adictivas. Hospital General de Castellón

Prof. Dr. Jorge Manzanares Robles
Catedrático de Farmacología. Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel 
Hernández-CSIC. San Juan de Alicante
“Papel del cannabidiol en un nuevo modelo animal de estrés postraumático”

Dr. Antoni Gual Solé
Centro Bonanova de Psiquiatría y Psicología. Jefe de la Unidad de Conductas 
Adictivas del Hospital Clinic de Barcelona. Profesor Asociado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona
“Tratamiento del trastorno por uso de cocaína mediante la estimulación 
magnética transcraneal repetitiva”

Dr. Juan José Llopis Llácer.
Unidad de Conductas Adictivas. Hospital General de Castellón 
“Alucinógenos y psicodélicos: ¿Tótem o tabú?”

Ponentes: 

11:00 - 12:00 DILEMAS EN LA DINÁMICA FAMILIAR
Moderador: 

Dr. Luis Miguel Segovia López
Fellow Real Colegio Británico de Psiquiatras. Vocal ASEPP CV

Annette Kreuz Smolinski
Psicóloga Clínica. Terapeuta Familiar. Directora del Centro de Terapia Familiar 
“Fase 2” de Valencia. Miembro Asesor del Consejo General de Psicología, 
Psicoterapia Sistémica. Miembro Awarding Committee EuroPsy Specialist 
Certificate in Psychotherapy in EFPA
“Intervenciones eficaces en terapia de familia”

Ponente: 

12:00 - 12:30 COFFEE BREAK

VIERNES
29 de mayo
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12:30 - 13:30

13:30 - 16:30 ALMUERZO DE TRABAJO

DILEMAS EN LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS
Moderadora:

Dra. Gloria Rodrigo Montó
Unidad de Psiquiatría del Hospital Casa de Salud. Clínica de Trastornos
Alimentarios (CTA). Centro Milenium. Valencia

Dr. Luis Miguel Segovia López
Fellow Real Colegio Británico de Psiquiatras. Vocal ASEPP CV

Dr. Antonio Galbis Olivares
Director Médico del Centro Específico de Enfermos Mentales y de la Residencia 
de Diversidad Funcional de Sueca
“Psiquiatría basada en la evidencia y la experiencia: una revisión clínica de 
los antidepresivos”

Ponentes: 

Programa CientíficoPrograma Científico

Dr. Miguel Ángel González Torres
Presidente de la Fundación OMIE. Jefe de Servicio Psiquiatría del Hospital de 
Basurto. Departamento de Neurociencias. Universidad País Vasco
“El papel de la psicoterapia en la psiquiatría actual”
“Programa formación continuada en psicoterapia para socios de ASEPP”

Dr. Diego Palao Vidal
Director Ejecutivo del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Parc Taulí. 
Profesor Titular de Psiquiatría. Universidad Autónoma de Barcelona. CIBERSAM
“Nuevas oportunidades terapéuticas en la depresión resistente”

Prof. Jim van Os
Profesor y Presidente de la División de Neurociencia en el centro médico de la 
Universidad de Utrecht, Holanda. Miembro de la Real Academia Holandesa de las 
Artes y las Ciencias. Profesor invitado de Epidemiología Psiquiátrica en el Instituto 
de Psiquiatría de Londres. Reino Unido
“Psicosis orígenes y tratamiento: ¿Qué hemos aprendido?”

Ponente: 

Ponente: 

Ponente: 

VIERNES
29 de mayo18:00 - 18:30 COFFEE BREAK

17:15 - 18:00

18:30 - 19:30

FORMACIÓN CONTINUADA EN PSICOTERAPIA

DILEMAS EN LA DEPRESIÓN RESISTENTE

Moderador:
Dr. Juan Luis Mendívil Ferrández
Presidente APS Centros Privados de Salud. Director Centro Tadi. Bilbao

Moderador: 
Dr. Diego Arenas Ros
Psiquiatra. Director Médico del Centro Asistencial San Juan de Dios. Málaga

Moderador: 
Dr. Luis Miguel Segovia López
Psiquiatra. Fellow Real Colegio Británico de Psiquiatras. Vocal ASEPP CV

19:30 - 20:30 CONFERENCIA MAGISTRAL

16:30 - 17:15 DILEMAS EN LA FORMACIÓN CONTINUADA
Moderadora: 

Dra. Laura Ferrando Bundio
Presidente ASEPP. Directora del Instituto de Investigación y Asistencia Psiquiátrica

Prof. Dr. Julio Bobes García
Dr. Julio Bobes García. Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Oviedo. Jefe de 
Servicio del Área Sanitaria de Oviedo
“Recertificación de los profesionales en la Comunidad Europea: ¿Quo Vadis?”

Ponente: 

VIERNES
29 de mayo
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SÁBADO SÁBADO
30 de mayo 30 de mayo

10:00 - 10:45

10:45 - 11:45

12:15 - 13:15

09:00 - 10:00

DILEMAS EN TELEPSIQUIATRÍA

DILEMAS EN ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL

DILEMAS EN PSIQUIATRÍA INFANTIL

Asamblea general

Moderador: 
Dr. José Francisco Olcina Rodríguez
Psiquiatra.  Director médico Eutox Salud Mental. CEO de 
www.gestionsaludmental.com 

Moderador: 
Dr. Félix González Lorenzo
Jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General de La Palma

Moderadora: 
Dra. Leonor Montoliú Tamarit
Título Europeo de Psiquiatría infantil y Juvenil. Clínica Ripalda 

Dr. Pedro Moreno Gea
Doctor en Psiquiatría. Editor de www.psiquiatria.com y de www.agendaprof.com
“Consulta Online en Psiquiatría: Dilemas para el psiquiatra”

Dr. Julio Prieto Montalvo
Jefe Servicio Neurofisiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Asesor científico de Neuroteknika
“Concepto y bases teóricas de la Estimulación Magnética Transcraneal”

Dra. Auxi Javaloyes Sanchis
Título Europeo de Psiquiatría infantil y Juvenil. Psiquiatra de la Unidad de Salud 
Mental Infantil de Alicante. Directora de AUPSI, equipo multidisciplinar de salud 
mental infantil

Dr. Javier Castelló Gascó
Psiquiatra Infanto Juvenil. Clínica Ripalda
“Diagnóstico y controversias de los trastornos del espectro del autismo, en el 
niño y el adulto”

Dr. Francisco Ferre Navarrete
Jefe Servicio Psiquiatría Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid. 
Director Médico de Actea Health Care
“Aplicaciones de la Estimulación Magnética Transcraneal en Depresión”

Dra. Mariana Castrillo Pantin
Psiquiatra de Actea Health Care
“Abordaje del Trastorno Obsesivo Compulsivo por EMT”

Ponente: 

Ponentes: 

Ponentes: 

10 11

11:45 - 12:15 COFFEE BREAK

Programa Científico Programa Científico



Información General

Secretaría Técnica

FECHAS

INSCRIPCIÓN

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA MÉDICOS INCLUYE

AVALES CIENTÍFICOS

SEDE

ORGANIZA

28, 29 y 30 de Mayo de 2020

21% IVA, documentación del congreso (certificado de asistencia y créditos), acceso a las se-
siones científicas y zona expositiva, cafés, almuerzos, recepción de bienvenida y cena oficial.

Puede consultar toda la información y realizar su inscripción a través de la página 
web: www.congresoasepp.com

* Incluye la cuota como asociado ASEPP 2020
** incluye solamente inscripción y cafés

- Solicitado Reconocimiento de interés sanitario a la Conselleria de Sanitat

- Solicitada Acreditación al Sistema de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

- Solicitada Acreditación a: European Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(EACCME®). 

Ateneo Mercantil de Valencia. 
Plaza del Ayuntamiento 18, 46002 (Valencia)

Hasta el 17.04.2020
- Médico-Psiquiatra Socio ASEPP
- Médico-Psiquiatra No Socio ASEPP
- Residente MIR
- Médico de Familia
- Profesionales No Médicos
- Estudiantes de Medicina

500 €
560 €* 
295 €
295 €
295 €** 
  80 €** 

580 €
640 €* 
395 €
395 €
345 €** 
155 €** 

psiquiatria@lineabase.com
T - 960 045 789

Desde el 18.04.2020



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

Oferta para trabajar en centros de salud de Francia como médico de familia 
 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

- Exención fiscal

- Contrato de ingresos mínimos de 

- Ayuda

- Ayuda

- Tutoría previa para afianzar tu plaza

- Tiempo trabajo

- Hablar francés no es condición indispensable

contratad@ deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

- Fecha de incorporación

- 
- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopist

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
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Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales

Ayuda al alojamiento los primeros meses 

Ayuda a la consulta los primeros meses 

Tutoría previa para afianzar tu plaza 

Tiempo trabajo: cada médico decide su ritmo de trabajo

- Experiencia enriquecedora 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratad@ deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato

 Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

- Y mucho más… 
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Oferta para trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional
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-  vacaciones + descansos anuales + 

-

- Hablar francés no es condición indispensable

contratado deberás

- Fecha de incorporación

- 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda
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Oferta para trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional
Seguridad Social Francesa 

 Salario bruto anual: 80.248 euros 

- Contrato: contrato indefinido 

 Tutoría previa para afianzar tu plaza 

+ descansos anuales + festivos (alrededor de 9) = 2 meses de 

- Alojamiento gratuito in situ 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si e

s comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia
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- Experiencia enriquecedora 

Formación profesional continua, para que no pierdas la onda

 Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 18 años de experiencia 

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ
 

medecin@laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071  

 

-  

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

MÉDICOS especialistas EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

Oferta para trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional de le 

2 meses de descanso anual 

para participar en las entrevistas. Si eres 

u llegada a Francia 

: convenida con cada candidato 

Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

en la zona   

para trabajar en Francia 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

trámites y documentos necesarios para trabajar. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

Oferta para trabajar en hospitales públicos universitarios franceses
 

- Salario bruto anual

- Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones 

- Ayuda al alojamiento, punto variable según las disponibilidades y la situación personal

- Francés: no es necesario en el momento de la entrevista

- Fecha de incorporación: 

- Formación continua, posibilidad de actividad de investi

- Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 
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Oferta para trabajar en hospitales públicos universitarios franceses

Salario bruto anual: 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones y descansos anuales (RTT) más festivos 

punto variable según las disponibilidades y la situación personal

Francés: no es necesario en el momento de la entrevista, se dará tiempo 

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato 

Y mucho más: 
, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo 

de los estudiantes, etc… 

Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- Experiencia enriquecedora 
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