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Boletín Nº 564
De 17 a 20 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 46% de los casos de SIDA se detectan tarde
El Adelantado de Segovia  de 15 de febrero de 2020 página 11
Los médicos se unen en un Consejo de la Profesión para sumar voces
El Norte de Castilla de 15 de febrero de 2020 páginas 9
Sacyl conectará 402 nuevos consultorios a su red para llegar al 92% de los pacientes
El Norte de Castilla de 15 de febrero de 2020 páginas 14 y 15
Cs defiende en Segovia su modelo de sanidad rural
El Adelantado de Segovia  de 17 de febrero de 2020 página 7
Primer trasplante cardíaco en España tras muerte por parada 
El Adelantado de Segovia  de 18 de febrero de 2020 página 29
Un plan piloto alertará a los asmáticos del riesgo de contaminación y polen
El Norte de Castilla de 18 de febrero de 2020 páginas 11
Cruz Roja desarrollará dos proyectos en el Hospital para evitar el estrés del paciente
El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2020 páginas 6
El Colegio Oficial de Médicos reclama más centros de estancias medias en la provincia
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 20 de febrero de 2020 páginas 7 y 11 respectivamente

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)
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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 
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.

Se adjunta en la sección de Anexos la solicitud de voto por correo

Fallo del Premio del Logo de 125 aniversario del Colegio de 
Médicos
Estimados compañeros:

En reunión de Pleno de la Junta directiva de 19 de febrero de 2020, se acordó otorgar el premio al logotipo del 
125 aniversario del Colegio de Médicos de Segovia a:

Raúl Gonzalo Gala con el logotipo siguiente

Se adjuntan en la sección de Anexos los logotipos presentados a concurso.
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FORMACIÓN EXTERNA
MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMERGENCIAS, 
CUIDADOS CRÍTICOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

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. 

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
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

ACREDITACIÓN CON 2.0 CREDITOS 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

www.jornadasresidentesytutoressemergen.es
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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

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
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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
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

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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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 es-
tamos 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 recibirla.

Atentamente
Junta Directiva del ICOM Segovia

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

Ofertas de Empleo
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

https://bit.ly/2Jdrxui
mailto:mcristina_malo@fremap.es
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Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicas/os 
Especialistas en Ginecología.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

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

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

OFERTA DE EMPLEO MÉDICO PSIQUIATRA
Desde SIXHUNTERS buscamos incorporar un Médico Psiquiatra a los centros de Ávila y San Sebastián de una 
Red de centros y servicios de atención a personas mayores, discapacidad y salud mental. 

Descripción compañía: Red de centros y servicios de atención a personas mayores y salud mental. Cuenta con 438 
centros para la atención a la tercera edad, discapacidad y de salud mental en Francia, España, Portugal y América 
Latina; y atiende a más de 62.000 personas a través del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia.

Misión: Evaluación, diagnóstico, control, seguimiento y consultoría de los usuarios/as.

Funciones principales:
• Prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los trastornos mentales.
• Ejecución de los informes psiquiátricos de los/las usuarios/as, y todos aquellos relacionados con su área y a 
petición de la Dirección del centro.
• Efectuar la valoración de la situación personal, familiar y psiquiátrica de los/las usuarios/as, y efectuar el seguimiento periódico.
• Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban, así como el seguimiento y la evaluación del mismo.
• Coordinación con psicólogo/a del centro para seguimiento de los pacientes.
• Reporte al Director del Centro.
Requerimientos:
• Licenciado en Medicina con especialidad en Psiquiatría.
• Valorable formación específica en gerontología aplicada; formación en temas ambientales (sensibilización).
• Valorable experiencia profesional en el ámbito gerontológico.
Condiciones: Contrato indefinido.  Salario: 40.000-60.000

Lucía Martínez
Consultora SIX
Right People. Right Way
 T +34914112627
Calle Orense, 62. 28020. Madrid | www.sixhunters.com

Oferta Médico Radiólogo – Guipúzcoa
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta de Médicos de Urgencias para Irlanda
Adjuntamos la oferta 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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co1ce §ft([)la, se detectarm t<B1IfCD1ce 
La Fundación Ciimtffica del Colegio de Médicos de Segovia reúne a expertos en un curso de 
formación continuada sobre el VlH, una infección con la que vOien 3 de cada 1,000 personas en España 

El.A.D5LANTAOO 

""""A 
II;;¡ L'\ crisis sanitaria dí'1 ooronavi
rus g~nern una alarma que nade
bí'ría solapar por completo otros 
debates en el mundo sanitario que, 
como en el caso del SIDA, siguen 
siendo motivo de im"estigación, 
avances y nO\'edades constantes. 
Un problí'ma de salud públieaque 
apareee en estas fechas con unas 
inercias contradictorias. Por un 
lado, destaeanlos avances en los 
tratamientos que mejoran la cali
dad de vida dcl paciente, reducien
do c.'\d3. wz másclnúmero de fár
macos prescritos a ingerir. Pero por 
otro, scaprcciacierta relajación cn 
la aJerta social que gcncrabael ptli
grodecontagio.Sonalgunasdelas 
conclusiones del curso de actuali
zación en ltIHjSida, que ha orga
nizado Jos días 5 y 12 de febrero la 
Fundación Científica del Colegio de 
Médicos, incluido en su p rograma 
de formación continuada y que ha 
reunido n v?riO$ profesionales con 
ti fin de abordar asuntos como el 
t mtam iento, la incidencia social, la 
importnncia del diagnóstico precoz 

El Co~e9lo de '.lidlcos ~e pr€paJa paJa la ce~ebrac¡6n del 125 aniversario de su fundación. 

o la profila.,;sddVIH. 
Los datos tras est as jornadas 

son elocuentes. En Esp:ula, con 
ei fras de 2018, se d iagnost ica ron 
3.2.j..j. nue\'os casos, ue los cua
les la. gran mayoría (en torno al 
90%), lo fucron poryia decontac
tosexuaJ. Eldoctor Pablo Bachi
ller Luqucexplica que en nuestro 
país"3 de cada 1000 personas vi
ven con VIH, produciéndose un 
problelTI3 de detección tardía que 
31cauza el 46% de los mismos· , 
con los ineollyenientesa'l3didos 
que cso supone. Dc estos 11l1e\'05 
enfermos, el 56% lo son por re
laciones sexuales entre varones, 
mientras que cl26% lo contraen . 
en relaciones heterostxuales. 

El médico del Hospital Gtne
mI de Segovia Bachiller Luque 
destacó In nport ación del nuevo 
fármnco que se prescribe en to 
dn España desde noviembre de 
2019, como profi laxis pre exposi
ción anteprácticasde riesgo .. Eso 
sí, su administración se apoya en 
cinco criterios. Para poder recibir 
este fármaco, In persona deberá 
habcr cumplido al menos dos de 
ellas en el último alio. 

Su compañera cn el sen1eio de 
medicina internadcl Hospitalde 
Segoyia,E\'3 ~faría Ferrei.ra, abrió 
el curso sobre actualización cn 
VIH de la Fundación Científica del 
Colegio de ~ Iédicos con una muy 
buena acogida: -Estamos conten
tos con la par ticipación, porque 
es un tema de l1l11chaactualidad, 
que St'g11 ro interesa a atención pri
!llaria r a hospitalaria~, d ice sobre 
una enfermcdad que ha pasado de 
generar una enornle alarma mu n-

CONOCIERLO ••• 

dial cn los nños ochcnta a ,"oh·tra 
mostrar una mayorpresenciasa: 
nitaria, tras abandonar el estig
ma de cDfe,mtdnd mortal que la 
perseguía. 

El sida tiene unos indicios y 
manifestaciones en sus (>stadios 
iniciales que n;\I(>stran cuadros 
si nlomatológieos diwrsos. Des
de la apa rición de algunos h lmo
res, pasando por ~(jebres prolon
gad as, determinadas infecciones, 
mononuelcosis, hongos ellla boca 
o cualq uierotra infección de t rans
misión sexual, a las que a llItl\1l
do están asociadas" relata Pablo 
Bachiller, ponente en la segunda 
jornada de estc curso, junto a la 
doctora del hospit al segoviano, 
Ana Carrero. 

ACAllAR CON LA PA..'WEMIA 
"Nuestro objetIVO es acabar con 
esta pandell.\ ia. HaY"olrias estra
tegias, pero la principal es poner 

cerco, que no se transmita la en
fermedad. Para eso tcnemos que 
conOCer a todas las personas infec
tadas porque con ese primer paso, 
se puede poner tratamiento y la 
enfermedad seeontrola·, insiste el 
doctor Bachiller, subraya mio que 
otro de los objeti\vs es la detección 
precoz, ya que easi la mitadde las 
3.N4 personas infectadas con el 
VIH, llegaron tardea ¡a consulta. 

~ L1evaban ya tiempo con el sida 
con el doble problema que genera 
)11 ((UC, por u n lado, oompl ica cl tra
tam iento y porotro, pueden seguir 
transmitiendo a más personas la 
cnfermedad ", explica. 

El próximo miércoles, 19 de fe
brero el curso de formación con
tinuada versarasobre tratamicn
tos i nt ravítreos en práctica el í 1\ica 
en oft almología, con la presencia 
de los doctores Alejandro Antón 
y Francisco "Mina)'a, oftalmólogos 
del Hospital GeneraldeSegovia. a 
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Mitadiel indica 
que abrir 
unidades de 
radioterapia 
es "complejo" 

111111 El gerentedeSalud dcCas
tilla)' León, Manuel i\ litadiel, 
ha asumido este \1erneS que el 
despliegue de unidades satéli· 
te de radioterapia cn Á\·jla, El 
Bierzo, Palencia, Sego\'i aySo
ri a es un proces o ·complejo y 
largo· <Iue está sujeto a "plazos 
includilJles· en el ámbito legal. 
Durante sll comp."lfe<:"enciaante 
la Comisión de Sanidad de las 
Cortes de Castilla y León, a pe
tición del GrullO Parlamenta
r io de Ciudadanos, Mitadiel ha 
desgranado el estado dc cada 
uno (le los prO)'t.'Ctos, que serán 
acometidos de forma indi\1dual 
yexd usivll, sin quesesolapen 
en 511 pues.ta en Inarcha, por lo 
que h asta que noculminen los 
trabajos vinculados a Ávila no 
proseguirán con el siguiente. 

EncasodeScgoviay El Bier
zo, Mitadiellla indicado que el 
pri mer paso ndar enlos pró .... i
mas meses es la redacción y 
aprobación del correspondien
te Plan Funcional que perlll i ~ 

ta n!dactar los pliegos para la 
redacción del proyecto. 

De igua l forma, Mitadiel 
ha recordado quedado que el 
ComplejoAsistellcial Uni\"ersi
tario dc Salamanca es el Servi
eiode Radioterapia más 1\\'<11\

z.."ldoen la consolidación de las 
técn icas de radioterapia exter
na, el pr i11lere{"ntro en que h a 
oomcnz.1do a des..1TTollarse es el 
de Ávila. Por su parte, en Pa
lencia, la creación de la IIn idild 
es tá IHe\'ista en las obras del 
nuem hospital, por lo que todas 
las actuaciones cstán condicio
nadas a la e\'Olución de dichas 
inten'cnciOlles, mientras que 
en Soria se'están re,1Ii7 .. "lndo re
formas en el lLOspital, y segtÍn 
el gerente se estudiará la inte
gración de la unidad de radio
terapia en él o la determimu: ión 
de otra ubicación. 11 
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Las organizaciones 
colegiales, la Cesm, 
sociedades científicas, 
facultades y estudiantes 
configurarán el foro, que 
se presenta el día 28 

ANA SANTIAGO 

Villarig, es previsible que la presi· 
dencia de eSle organismo recaiga 
en él. 

Su estructura organizativa tam· 
bién contará con vicepreside n· 
te, secretario y vicesecretario, 

además de dos represenlanEes 
de cada asociación o sociedad 
.que participe en la configura' 
ción de e~te foro. Los estatutos 
establece n un tiempo máximo 
en el cargo de dos años. 
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Nuevos médicos ~,lIR en un hospital de la región . A.O\lIlITU.O 

SECOvlA. Las nueve organizado· 
nes colegiales, el sindicato profe· 
sional Cesm -que es exclusivo de 
estos facultativos-, las (acullades 
de Medicina de Salamanca y Va' 
lladolid a tTa\·ésde sus decanatos, 
organizaciones estudiantiles y so
ciedades científicas, cuya suma 
representa a todos los médicos y 
futuros especialistas. buscan uni
ficar voces y debates de la profe· 
sión a través de la creación del Con
sejo de la Profesión, una organi
zación que persigue los mismos 
objeti \·os que la nacional, esta ul
tima bajo el nombre de Foro de la 
Profesión l-Iédica. 

DIPUTACiÓN DE "ALLADOLID 

El proyecto, que ya dispone de 
sus estatutos, parte de la organi· 
zación de los colegios oficiales y 
de la Cesm y se presentará en so· 
ciedad el dia 28 de febrero en las 
Cortes de Castilla y León, y a los 
grupos pa rlamentarios y portavo· 
ces de Sanidad en particularybus
ca aunar dichas \ 'OCes, según fuen
tes de la profesión. Hay 14.000 me. 
dicos co:egiados en Castilla y León. 

El Consejo de la Profesión no 
sustituye a cada una de las orga
nizaciones que la configuran como 
interloculOres en mesas sectoria
les \i otros encuentros con la ad
ministración, pero si pretende au
nar esfuerzos y puntos de vista 
ante determinadas cuestiones y 
con el más anlplio abanico de te
mas_ El foro incJuira aspectos éli
cos, como una posible ley de eu· 
tanasia, y profesionales o laborales, 
de organización ... Y ello sin limi· I 

tes ni en el debate ni en el trasla
doa la Junta de inquierudeso pos
turas de los medicas. Habitual
mente el interlocutor sera la Con' 
sejería de Sanidad, pero también 
todo el Ejecutivo regional, dado 
que hay aSp2'Ctos económicos o de 
transporte, entre otros, que afec· 
tan a la asistencia pero dependen 
de ot ras consejerias o de forma 
transversal de toda la Administra
ci6n autonómica. Dado que las dos 
e ntidades que han impulsado el 
Consejo de la Proresión - los cale· 
gios oficiales de médicos regiona
les y la Cesm- estan encabezadas 
por la misma persona, José Luis 

El foro, que dispondrá 
de su propia estructura 
de organización, abordará 
cuestiones de tipo ético, 
profesional y laboral 
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Sanidad renovará 
o comprará 200 
nuevos equipos de alta 
tecnología que incluyen 
aceleradores lineales. 
cirugía robótica y TAC 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La conexión vía in
terne! con la red de Sacyl de los 
consultorios rurales es uno de los 
pilares básicos para desarrollar 
el plan de la atención en los pue 
blos que ha diseñado la Conseje
ria de Sanidad y que acaba de em-

o pezar a pilotar en la comarca za-

mOfana de Aliste. Sin acceso de 
los médicos y enfermeros a las 
bases infonnáticas, ni historias 
clínicas ni recelas electrónicas 
ni telemedicma son posibles. Son 
3.669105 consultorios locales de 
Castilta y León y, hasta la fecha, 
disponen de conectividad 1.492 
consultorios, un 69% del total; 
aunque atienden a más del 86% 
de las tarjetas sanitarias del me
dio rural. Esta infraestructura ha 
supuesto una inversión de más 
de un millón de euros al ano . 
Sacyl ha anunciado continuar 
este ejercicio con la ampliación 
de dicha red de conexiones para 
implantarlas en 402 de estos pe
queños centros asistenciales de 
los pueblos. De esta fomla, Sani
dad abaI"l.-ara al 91,82% de los pa
cientes al incorporar todos los 

consultorios con más de 58 tar
jetas adscritas y quedarán pen 
dientes 1.775 ambulatorios. Esto 
supondrá un incremento de la in
versión anual total hasta 1,3 mi
llones de euros. Así lo detalló ayer 
el gerente de Sacyl, "tanuel r.1i
tadiel, en una comparecencia a 
petición de su propio grupo po
lítico, Ciudadanos, en las Cortes 
en una Comisión de Sanidad. 

El resPonsable sanitario repa
só en su intervención la actual si
tuación de las obras, reforma y 
mantenimiento de todo el patri
monio inmobiliario de la Junta 
para prestar asistencia sanitaria, 
así como de la dotación de apa
rataje de pruebas y tratamientos. 
En el marco del Plan de Inversio
nes Sociales Prioritarias de Cas
tilla y León 2016 -2020, que aca-

-, --

LOS DATOS 

... Tecnología. Cuatro acelera
dores lineales, cuatro equipos 
de cirugia robótica, un angió
grafo biplano, un PET-TAC y . 
nueve arcos radioquirúrgicos, 
un densitómetro oseo, 15 equi 
pos de RX portátil, 12 salas RX, 
tres g;vnmacámaras, 21 ma
mógrafos digitales, un equipo 
de radioterapia intraoperatoria, 
1 resonancia magnética, 11 
TAC y 103 ecógrafos . 

t>- Edificios, Actuaciones en 27 
centros de salud y en diez hos 
p itales. 

)o- lnversión. 380 millones 
comprometidos hasta 2020. 

Solar, Qhoo <!t QUnICQ de VallildoUd tf3S el derribó del E'dLfldo Bafiuelos para construir el de consultas e ll.temas RODRIGO JIMtN 

Un estudio topográfico 
para la obra del Clínico 

Sacyl ha encargado la realización del estudio topográfico para poder licitar las obras del futu
ro edificio de consultas externas del Hospital Cllnico de Valladolid. Tal trabajo permitiriÍ ob
tener un plano sobre el terreno para establecer el futuro inmueble. D!"'molido por completo 
ya el edificio Bañuelos, Sacyl trabaja en La redacción y supervisado del proyecto de la fase 111 
de Las obras de remodel?ción y ampliación. 

La radioterapia satélite se estrena en Ávila con una 
implantación «escalonada» para seguir por Soria 

A. S, 

VALLADOLID. Las reivindicadas 
unidades de radioterapia satéli
tes, es decir, dependientes del 

. servicio deun complejo asisten
cial de primer nivel son también 
uno de los principales proyectos 
para esta legisla tura . El gerente 
de Salud, l'>Ianuel r.Htadiel, expli-

có que se implantarán de forma 
escalonada «de manera que tra
tamos de ejecutar el proyecto de 
cada una de las unidades antes 
de poner en marcha el Siguien 
te; ya que se trata de un proceso 
extremadamente complejo que 
exige numerosos requisi tos que 
conllevan un tiempo am·pllo de 
elaborac ión, planificación o tra-

mitación y está sujeto a plazos 
ineludibles establecidos por la 
normativa vigente». Así, expli 
có el responsable sanitario, «con 
Ávila, que es la primera, apren
deremos para el resto». Depen
derá del Complejo Asistencia l 
de Salamanca que cuenta con el 
Servicio de Radioterapia «más 
avanzado en la consolidación de 

las técnicas de radioterapia ex
terna». 

En Palencia, la creación de la 
unidad está prevista en las obras 
del nuevo centro del Río Carrión, 
"por lo que todas las actuaciones 
están condicionadas a la evolu
ción de las mismas". En Soria 
se están realizando obras 
de reforma en el hospital, 
«por lo que se estudiará su 
integración en el o la de
terminación de otra ubica
ción". 

En cuanto a El Bierzoy 
Segovia, «el primer paso 

bará este ai'io, destacó que .. te 
nemos una inversión comprome· 
tida en infraestructuras cercana 
a los 390 millones de euros, que 
supone una ejecu ción próxima 
al 82% del total previsto para es
tos cinco ai'ios, y ello p ese a las 
limitaciones presupuestarias». 

Así, además de la ci tada cone
xión con internet de las zonas ru
rales, destacó que la Gerencia de 
Salud está desar"rollando la in
fraestructura de comunicaciones 
entre los ce ntros de la misma, 
.. para a.segurar estas comunica
ciones ante riesgos de calda de 
las lineas entre ed ificios, para lo 
que se ha dotado la red de Sacyl 
de un segundo anillo de alta ca
pacidad que refuerza la s comu
nicaciones entre los principales 
centros de proceso de datos que 
son además de la Gerencia, el Río 
Hortega de VaUadolid yel Hospi
tal de León». 

También repasó los problemas 
de obsolecencia de las infraes
tructuras tecnológicas. Explicó 
que «la estimación de inversio
nes en equipamiento entro 2015 
y 2018 ascendió a 98,5 millones 
de euros para Atención Primaria 
y Especializada. Además, en 2019 
se han realizado inversiones por 
un importe superior a 42,3 mi
llones de euros y la previsión para 
2020 es que ascienda a cerca de 
75 millones de eUIOS». Así, la Con
sejería de Sanidad·comprará o 
renova rá unos 200 nuevos equi
pos de alta tecnología. Entre otros, 
l>t itad iel destacó «cuatro acele 
radores lineales - entre ellos uno 
para León que conllevará la obra 
de un búnker-, cuatro equipos 
de cirugía robótica, un angiógra
fa biplano, "un PET-TAC y nueve 
arcos radioquirúrgicos». y tam
bién repasó la actualización de 
apa rataje y recordó la donación 
del empresario Amancio Qrtega. 

l-fitarliel insistió en que la cri
sis no solo ha afectado a la llue
va obra sino, y de forma grave, al 
mantenimiento de centros asis
tenciales, de aparataje y sobre 
todo a la renovación. Y recordó 

a dar en los próximos meses es 
la redacción y aprObación del c·o
rrespondiente Plan Funcional 
que nos permita redactar los plie
gos para la redacción del proyec
to", destacó. 

· l-fi tadie! ins istió en que, «en 
cualquier caso, estamos ante 

un proceso complejo y lar
go ya que se requiere no 
solo el aparataje y bun
ker, si no tambien la do

tación de personal muy 
cualificado y la elabora
ción de protocolos y pro
cedimientos". 
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que el Consejo Territorial había 
acordado hace ya cuatro anos di
señar un plan renovc a nivel na
cional; pero «nunca se ha hecho 
nada y, por eso, lo vamos a hacer ' 
nosotros". 

Infraestructuras flslcas 
El gerente de Salud repasó los 
tiempos que la nueva legislación 
de contratos establece y las difi
cultades pa ra cumplir plazos en 
las obras para analizar as! los mu
chos retrasos y obras pendientes 
de hospi tales y centros de salud 
en la comunidad. Explicó que ~es
tamos realizando actuaciones en 
27 cenuos de salud y en los hos
pitales de Ávila -en análisis una 
propuesta de ampliación-; León 
- pendieme del nuevo Plan Direc
lor- ; Palencia y Salamanca -pre
parando pues ta en servicio del 
bloque técnico y urgcnclas y pre 
cisa este afto más de 70 millones 
para equipamiento-; Soria yZa
mora, y en los de Aranda Duero, 
El Bierzo, Rio Hortega y Clínico 
de Valladolid. Defendió r>li tadiel 
q ue "son necesarios planes fun
cionales flexibles o adaptables y 
podemos incluso decir que ha 
emergido el concepto de hospi
tal resilieme, que es aquel cuya 
arquitectura debe ser capaz de 
aceplar y afrontar esas deman
das cambiantes. En definili\'a, en 
la actualidad necesilamos edifi
caciones que respondan al nue
vo concepto de hospital moder
no, complejo y pliuifuncional ... 

Tudanca recalca que 
<das cosas más duras)) 
del consejero Suárez, 
Quiñones las dijo Igea, 
«que ahora le defiende 
apasionadamente)) 

s,e, 

VALLADOLID. El titular del Juzga
do de Insttucción 1 de Valladolid, 
José Maria Crespo, ha ordenado 
.. recabar datos más concretos 
en la Consejería de Fomento, en 
las Jefaturas Provinciales de Trá
ficoy en las empresas adjudica
tarias" de los vehículos todote
rreno que formaban parte de 
parque automovilístico de este 
departamento de ¡ajunta de Cas
tilla y León y cuya venta inves
tiga el juzgado. Así lo confirmó 
ayer el Tribunal Superior de Jus
licia (TSJ) de Castilla y León. 

La decisión del instructor es 
el paso siguieme al registro que 
mvo lugar el jueves 6 en las de
pendenCias de la consejería que 
dirige Juan Carlos Suárez' Qui
frones. Se desarrolló en el curso 
de una investigación emprendida 
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por la Guardia Civil para escla
recer el supuesto desvio de 313 
todoterrenos hacia el mercado 
de segunda manoy a un precio 
sensiblemente inferior al de mer
cado, lo que conllevaría, de pro
barse, actuaciones que encaja n 
en del itos de prevari cación y 
malversación de caudales públi
cos. Vehiculos que debían acabar 
en la chatarreria han sido detec
tados circulando y otros se han 
traspasado a empresas. El juez 
ordena las nuevas pesquisas para 
profundizar en la investigación 

(omisión Eólica: 
Mañueco, Del Olmo, 
Sánchez Galán .. , 

PSOE, PP, Cs y Podemos re
gistraron ayer las propuestas 
de citación de comparecien
tes en la comis ión de investi
gación de la Trama Eólica, 
compra del edificio de Arroyo 
de la Encomle nday de los te
rrenos de Portillo y el alquiler 

I CASTILLA Y LEÓN I 1S 

con carácter previo a la citación 
de investigados y testigos. 

El Juzgado de Instrucción 
acordó también autorizar a la 
Policía Judicial de la Guardia Ci
vil el volcado y examen de los ar
chivos obtenidos en esc registro 
de la Consejeria de Fomento y 
Medio Ambiente relativos a los 
exped ientes de enajenación de 
esos vehiculos todoterrcno. Fue
ron quince agenles los que re 
cabaron información durante 
varias horas, 

Juan Carlos Suárez-Quiñones 

de oficinas de la Junta 'en e l 
extranjero. Entre todos su
man 267 nombres, con el 
PSOE a la cabeza con 135, 
a unque muchos responsables 
pollticos, técnicos, inspecto
res y directivos de e mpresas 
se repiten en las cuatro p ro· 
puestas. En el lis iado fi gu ran . 
Alronso Fermindez Mañueco 
(no en el del PP) y Pilar del 
Olmo o Ignacio Sánchez Ga
lán, presidente de Ib erdrola. 

Ir Iñl 

acudirá el dla 26 a las Cortes de 
Castilla y León para dar explica
ciones sobre un asunto que es
tán analizando a nivel inte rno 
tras el registro de la Guardia Ci
vil. Pero antes, el martes, debe
rá responder a una pregunta del 
PSOE en la sesión de control del 
pleno autonómico sobre quién 
decidió y cuáles fueron las razo
nes ':'para enajenar de fo rma di
recta .. los vehlculos. 

Lu is Tudanca, secretario a u
tonómico del PSOE y portavoz 
en las Cortes, apuntó ayer que 
la investigación judicial .. es una 
más .. vinculada a la gestión del 
PP en la Junta, que se suma a ca
sos como el de la Trama'Eólica 
o la compra del edificio bautiza
do como la Perla Negra, . con 
irregularidades que han supues
to muchísimo dinero que se ha 
quedado por el camino ... Tudan
ca anadió que el asunto dc los 
todoterreno compete a un conse
jero sobre el que -las cosas más 
duras las han dicho el portavoz 
de la Junta (Francisco 1gea), que 
ahora le defiende apasionada
mente. En Cs han pasado de ver
lo todo, a no ver nada .. , remofcó, 
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E ]P>JP pide lLransporte P1Úl1blli1~(Q) en 
ito@CQ)§ ¡Oí§; arríos lllt1lCOrp«»Ifaldl(Q)§ 
El portavoz de los populares, Pablo Pérez, insiste en que los vecinos de estos núcleos del municipio 
pagan los mismos impuestos que el resto de ciudadanos y deben tener los mismos se~licios básicos 

(iLAO:; LAtITADO 
SEGO.'" 

III1I1 EI PP enelA)'\mtamientopide 
una solución para quee! tmnsporte 
ptlblico \Icgue a todos lo] barrios 
iucol"porados. Los popultlfes in
sisten en que los vecinos de estos 
núcleos del municipio p3gan los 
m ismos impuestos que losquevi
yen en el casco uroanode 13 ciudad, 
por lo que tendrían que tcner 105 

mismos servicios. 

dcsdcelAyuntamientoselesofnn
ea una soluci6n. 

~Si todos los vecinos de Sego\'lo. , 
vinm en el barrio que sea, pa.gan 
los mismos impuestos, dcberían 
t cner los mismos ser\'icios. Y en 
estos momentos, no es as ' '', nfir
mac\ portavoz de los populares, 
Pablo Pérez. 

Señ31an en el grupo munici
pal que ~se perdió una cxcclente 
oport un idad de haber b uscado 
una al ternativa" para que todos 
los barrios incorporados tengan 
tm nsporte ptLbl ico, cua mio se el n
boró el plicgo para el actual con
t rato, aunque aiiaden que eso no 
significa, seiialanlos populares, 
que no pueda haccrse ahora. 

[ 
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"Apro\lXh3ndo que el gobierno 
mun icipa l,jnnto con la empres,'\ 
adj udicataria, c!>tá modificando 
algunas de las lineas de los auto
buscs~, el Partido POlmlar, princi
pal formación de laoposici6n en la 
corpomci6n municipal, h a remi
tido u na nota de prensa en la que 
recuerda que, adíade hoy, t an so
lo Hontoria yZamarr.ullalacuen
ta n con estescr\'ieio; el res to<le los 
barrios iLlcorporados - l\ ladrona, 
Torredondo, Perogordoy Fuente
milnnos- siguen alaesl>cmdeque 

·Seguro queel gohiernode CIa· 
ra Luquero busca alguna excusa, 
como que afecta al transporte in
terurbano y no es CQmpctcneia del 
Ayuntamiento. Pero 10 que sí es 
competencia dequicn nos gobier
na es busca r soluciones para los la ü nea 8 comunica el barrio rncorporado de Hontoria con la ciudad. 

c§ (D1effLermde erm §eg(Owft21 §1U1 
m(Q)(01elio de SRIDlid21d K"1U1lr'ali 
I! L AD ¡¡LANTADO 
5EGO:A ja a través de una nota de prensa. __ ll.-oH"'--· 

problema!> de sus veei nos -, selia la 
Pérez. incide en que en estos ba
rrios hay ta nto gente mayor - que 
ya no puede utilizar S1.LS propios ve
hículos- como 11 i iios y j6n:'lles que 
tiCIICIl quedcsplazarsca lacapital 
paro estudiar o disfruta rde las ac
tividades q uese organicen. ·Si tu
\'iem 11 ol>ciolles con un tmnsllOrte 
públ ico, no tcndríanquedcpcnder 
tanto de otros personas y podrían 
acceder mejor tanto a los servicios 
que ne('('siten, como puede ser una 
consulta médie.l o eual(IU ier otro 
acti\'idad~, añaden. 

SE TRATA DE UNA 
DEMANDA DE 

PARTICULARES 
f'¡;RO TAMBIÉN DE 

ASOCIACIONES Y JUNTAS 
VECINALES DE BARRIOS 

INCORPORADOS 

Insis tcn en quees 1Il1adelll:luda 
wcinal dcsde h ace a1IOS y propo
nen ,COIllO una posible altemat ¡m, 
la fi mm d e algún tipo dc conn:nio 
con elllpresas c¡uesí puedan reali
l..1.rd transporte interurbano, • Las 
sol ue iones hay q lle buscarlas por
que creemos ql~e sí que puede scr 
posible", sosticnen, al tiempo que 
cOI\l>illemn y el tral\l>porte públ ico 
como servicio básico ... 

U 

" 
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..... Ciudadanos h a cx plicrulo su 
modelo de Sanidad rural ante u na 
wintena de cargos públicos de la 
form:tción naranja en la prO\;ncia 
de SegO\;a. El encuentro, celebrado 
el pas.'\do dia 12, tenia la finalidad 
de Ma rrojar luz sobre el proyccto pi
loto de Aliste)' de.;¡melltir las false
dades "crtidas por el PSOE ('n los 
medios de comunicación", según 
ha informado la formaci6n naran-

l.os procumdon..-s dcCsJuan Pa
blo Izquierdo, i\f aria Montero, por
tm'oz y pri!sidenta de la Comisi6n 
deS:lnidad en las Cortes de Castilla 
y León, respectivamcnte ,junto a la 
procuradora por Sego\;a, Mal"ta 
Sanz Gilmartín, participaron cn 
esta com·ocatoda ~para desmontar 
las mentiras de la oposición ante un 
proyecto que responde a \lte los re
tos sanitarios de la Comnn idad". 

ja era haccr un llamamiento a la 
calma ycn este sentido insiste cn 
quc nova a haber recortes y que, 
dc hecho, el plan neccsita de Ima 
im'ersión importante para trans
formar la estr uct ura sanitaria. 
Ascguran los procnradorcs que 
tampoco no se va n a cerrar con
sultorios ni a sustihlir a médicos 
por enfermcras, 

Los tres procuradores do CiudadarlOs, en el enC\LcnlJo del dla 12. r. ... 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ohora? 

Noouto Segovia 

El obje!Í\'o del partido naran-

Oro. ~cn Rofael, 32 SegO'JIO - Te!!. 921413103 

Pore! contrario, mantienen que 
los ciudadanos van a tener a acceso 
a unCcntro RuralAgrupadoabier-

to tocios los días, mejor equipado, 
con más personal y conectado p..'\m 
que los profesionalcs puedan acre
der a la h istoria cllnica de mane-

fa digital yse ncilla. Todo ello, si n 
perju icío de los sen-icios que ya se 
ofrecen rcon la gesti6n a tm\'és de 
cita previa. 11 
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JFrdimcer tr21S]p) aTOlte \Ca,rd'" ta!,(C{)) en 
JE§lP~fiS1 tItas muerte or ]p>21:rada 
Los responsables del Hospital Puerta de Hierro consideran que abre una vía en las donaciones 

.r.(I~r:clAS 

r.'~.n\.\';,()R¡()¡ 

.,_. El Hospital Puerta de Hicrro 
de Mtljatlahonda, en Madrid, rN!+ 
li~ó porpr'imern \"(>zcn España un 
trnsplante de corazón procedente 
de donante fallccido por pitrada 
cardiorespiratoria. L..'\ noticia fu e 
dnda aconoccr ayer por d ('<¡uipo 
mfd ico que di rige el doctor Alber+ 
lo Fortcza, acompitñados el con+ 
sejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero; la directora general de 
lit Organización NaC'ional de Tras
plantes, Beatriz Domíngucz-Gil. 
Tambifn est uvo presente el pa
ciente rcceptor del órgano, Jorge 
Washington , opcr:ulo el pasado 
25 de enero. 

'\. -
l~'\llto los profesion;lles como los 

responsablessanitarioscalifkaron 
dc "histórica': esta intern:nción, ya 
que "hasta la fecha todas las do
naciones de corazón realiz.1das en 
nues tro país, proced ía n de p:r.cien
tes ell mllcrte encer.-ilica". 

.EI doctQl" AJberto Fortela l5aIud~ a Jorge Washington, el p:lclllnte trasplantado en el Hospital Puerta de Hi~rTo. 

El paciente receptor aseguró 
sentirse "bastante bicn", "bas+ 
tante estable" y "cstupendamen
te~ y deta1l6 que le quedan unas 
tres semnnns para recibir cl alta 
hospitalaria, Sobre lo novedoso 
de la operación, indicó que sabía 
qlle cra "pionera·' y que "era muy 
diferente a todas·', ¡x'ro que tenía 
~basta !\te confiallzn~ en el equi
po médico. "L'\ palabra es la con
fiania que tu\"e con los médicos, 
No (hldé ni 1111 instante en qlle se 
real iz.ua opcrl'lción", aiiadiÓ. 

Porsu parte, el conscjero<leS:J.+ 
nidad aseguró que "es un salto clla-

litath"O en cuanto a ladonación de 
6rganos yen cuanto al trasplante 
cardiaco por la sensibilid:\d e spe
cial que tiene este órgnno", Ruiz 
Escudero subraya que "abrc una 
Iluem \ía" para aumentare} núme
ro de trasplantes cardiacos, 

La donación de órganos proce
dcnte de personas que mueren t rns 
una parada eardiorrespiratoria, 
tambifn denominadn donación 
en asistolia controlada, ha sido la 
pri ncipal forma de e:.:pansión de la 
actividad de donación )' trasplant~ 
elllos últimos años en nues tro país, 
llegando a suponer hasta un tercio 
de las donaciones totales en 2019. 11 

Los tapices de Rafael, de 
nuevo en la Capilla Sixtina 

D espllés de:3 7 :J.íi.os, los que \;vió Rafael, 
y durante sólo esta semana, la Capilla 
Sixtina podrá \"ol\"cr a ser contemplada 
cómo in habíasoiiaclo el artis ta de Urbi
\l O: Con los d irz lila r;willosos tnpices ba
sados en sus pint utas que rivaliza r:m con 
los frescos de :1I.Jiguel Ángt'l. Con moti\'o 
de las celebraciones por el quinto een
tt'nario de la 1l111e-rt(' de Rnfacl S:\Ilzio 
(Urbino H 8oS-Rom a 1520),10$ Muse-os 
Yatic:mos e:>'l'0nen en l¡t Capilla Sixtinn 
los t npices ('on los Hechos d e los Após
toles San Pahloy $¡¡ n Pedro, mostrados 
en e~ te ¡ug.u h ace 37 años para celehr t>.r 
los 500 años del nacimiento de pintor. El 
artista murió untes de w·! los e.',;puesto~ ." 

Enlosultlmos años, tanto en 
Australiacomoen Europa 
se han realizado más de 1~O 
traspla ntes de corazón Ira s 
paradacardiorresplratoria, 
En estos casos el órgano, una 
vez exlrardo, 58 recuperaba 
en una máquina daperluslón 
antesde Implantarlo. Enel 
procedimiento utilizado en 
MaJadahonda,el corazón 

_ del paelentefaUecldo es 
recuperadoantesdesu 
extracción, gracias auna 

máquIna de cIrculación 
extracorpórea{ECr,1O)que 
mantiene el órgano oxigenado 
y e n funcionamiento. Una vez 
conlfrmada la buena función, el 
órgano as 8xtrafdo e 1m pla ntado 
en el receplor. Los responsables 
santiarlos indicaron que este 
sIstema supon e un ahorro 
decostescon respecto a las 
técnlcas ulilizadasenotros 
parses, además de permlliruna 
evaluación del corazón más 
completa. 
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Sabiila abandona 
la UeI tras ser 
operado de un 
coágulo cerebral 

1111. Joaquín Sahina ab.1ndonó 
la Unidad de Cuidados Inten+ 
sh'os (UCI).del Hospit al Rú
ber Internacional de Mad rid, 
donde prosigue su recup<'ffici6n 
tras la graye calda que su frió el 
pasado miércoles 12 de febre+ 
ro en el Wizink Center de Ma
drid durante u n concierto jUII
toaJoan Manuel Serrat.Así lo 
confirmó su repre.sentmite, José 
Navarro MBen)''', quien avanzó 
que "no habrá" mas p..utes mé+ 
dicos porp:\rtede la fami liadel 
artista respecto a su e\"Olución. 
Ya este pasado domingo confir
mó queel estadocle s<'\lud dc su 
re:presentadoe\"0Iucionab.1·'en 
la línea esperada". "Todo va. co+ 
rre<:tamente", comentó. 

Enelhospitalledi3gnostica+ 
ron "tra\lmatislUo de hombro 
izquierdo, torácico r cranro
encefálico", así como un "pe
queño coágulo" del que fue in
terveonido ~in complicnciones n 
la mañana siguiente. " 

Los organizadores 
del Mobile prevén un 
gran evento en 2021 

GS!liA, laentidnd organi1d1do
ra del Mohile '''orld Congrcss 
(M\VC), reiteró ayer su "t ris
teza" por la ~ine\"itable" can
celación del salón a causa del 
corona\;rus, así como Sil com
promiso con \"Oker a orgnnizar 
"un gran" congreso en Barcclo+ 
na en 2021 . Calificó de ·'dolo
rosa" la decisión de cancelar el 
M \ VC de este año, pero submp. 
que es "la correcta",,, 

El coronavirus obliga 
a posponer el Salón de 
Inventos de Ginebra 

La 48 edición del Salón Inte,
nacional de los Inventos d(! 
Ginebra, que inicialmcnte se 
iba a organizar del 25 al 29 de 
marzo en la ciudad snizn, se
rá posp\lesto m edio año, h?.s
tnseptiembre, debido a lns di- · 
ficu ltndes de particip:td611 de 
empresas asiáticas, Ir. mitad d~ 
los aóistentcos. Se celebrarf. ¿e~ 
lGaI 20d::septi~n1br<"' end r~
lacio al' txp':JS¡cion~5.:-

I 
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El Río Hortega y Biodata 
Devices prueban una 
aplicación móvil que 
después se 
extenderá a toda 
la comunidad 

ANA SANTIAGO 

No solo el polen provoca hiper
sensibilidad y desencadena cri
sis asmática s. Estudios recientes 
demuestran que la contamin a
ción tiene mucho que ver con es· 
tas dificultades respiralOrias y 
que e130% de los casos de asma 
infantil son atribuibles n sustan
cias u otros elementos risicos en 
e l med io ambien(e. 

Una aplicación móvil, bautiza
da comO'Asmalert, permitirá po
neren marcha una experiencia pi
loto en Valladolid -después se ex
tenderá a toda la comunidad- que 
avisará con 24 horas de antelación 
alas pcrsonascon asma grave,de 
dificil control, del nivel de agresi
vidad de su entorno, es decir, del 
aire que van a respirar al dia si
guiente. SegUn el nivel de alerta, 
hay un protocolo de'inte rvención 
que va desde el autocuidado con 
la medicación prescrita hasta el 
traslado a urgencias. 

La base de datos del Rio Horte
ga acumula desde hace 34 años 
registros de 23.000 pacientcs, con 
sus reactivnciones. eSlación del 
año en la que se produjeron, fár
macos más eficaces y causas de 
ree¡¡ldas-eientos de mUl's de aná
lisis ydatos-. Una experiencia con 
Big Data que ahora perm ite este 
nuevo paso, el de alertar de fonna 
antiCipada a un enfermo de que, 
probablemente, va a sufrir en las 
próximas horas una crisis asmá
tica y que pueda así adoptar las 
pertinentes medidas. 

Los alérgicos al polen ya conta
ban con el acceso a dalas de con
ce ntración de este polvo. La red 

RAcn de la Dirección General de 
Salud Pública de Castilla y León 
recoge tales referencias desde hace 
diez afias y los remite por SMS a 
los afectados. Ahora, también, se 
completa rá con los de la presen
cia de esporas en el aire para este 
nuevo proyecto. Pero faltaba ade
mas conocer el detalle fundamen
tal de la contaminación como fac
tor qU'e incide en los pacientes. La 
concentración de partículas da
ñinas en el aire de la ciudad, pero 
también las rachas que empujan 
sustancias desde cientos de kiló
metros y afectan al viento que se 
respira en la ciudad. 

Explica la responsable de es te 
proyecto y jefa del Servicio de A1er
gologia del Rio Hortega, Micia Ar
mentia, que .-cuando ocurrió el de
sastre del Prestige, aquel derrame 
de petróleo en Galicia provocado 
por el hundimiento del buque en 
2002 -afectó a 2.000 kilómetros 
de costa española, francesa y por
tuguesa-, las balsas de pet róleo 
lambién contaminaron el aire. Se 
dispararon entonces las consul
tas y las urgencias por problemas 
respiratOrios"'. 

Los factores que influyen en la 
atmósfera pueden estar a kilóme
tros. As!, para detemlinar riesgos, 
la aplicación móvil también con
tarácon .. los datos diarios de la en
trada de aire sahariano cedidos 
por la red del centro nacional de 
supen:'Omputación (DUSI) que está 
trabajando con nosotros. Un sis
tema que con?2 horas"de antela
ción nos envia las corrie ntes de 
aire africano, caliente y con mu
chas part1culas. 

Cuatro colores 
. La aplicación, explica el ingenie

ro David Astruga Abad, de Hieda
ta Services, toma dalas de todas 
estas fuentes y también los aporta
dos por el propio paciente, su per
nI alergénico, su eSlado basal, va· 
lores de flujo espiratOrio ... y gene
ra una alerta . Además, la app 
muestra la situación de fonna muy 
clara con cuatro colores de verde 
a rojo según nivel de alarma". 

Es, en definitiva, añade la doc-
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El DISPOSITIVO Y SUS ALERTI\S 
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pacientes diagnosticados de () :';::;~.'::::~',::" -'-
asma yeon un dificil control 

1= ~I§[] participarán en la experiencia '''":';:;;-,':.:. 6 '"-:;r.";!,. 
piloto; aunque los datos de .""":,"":!:.:.... ' -:-:::-,~ =;o. __ 
23.000 recabados en 34 años 
configuran la experiencia del O ;::;:;"~-..:::.-'- " '-" 
Río Hortega. 
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Es uno. aplicación móvil crca-
S,., .... :< ... . .. ="!'L--. 11?, da por Biodata Deviees para í "." n' '- ,,:;:;''n_. 

avisar caD una antelación de 
24 horas a los asmáticos, y a 
otros enrermos en el futuro, de la comunidad la carga de po· 
de un ambiente contaminado, ' len y.o hará tambien de espo-
y cargado de polen y en que ras; la red del centro nacional 
nivel de riesgo están, de supercomputación (DUST) 

informa sobre las masas de aire 
~ Investigadores principales. afri canas y el Ayuntamiento de 
Alicia Armentia Medina (Uni- Valladolid proporciona datos de 
versidad de Valladolid y Unidad los agentes contaminantes de 
de Alergia del Río Hortega); De- su red de control ReCAVA 
lia Fernandez González (Facul·. 
tad de Ciencias Biológicas. Uni- t> Da tos del paciente. Clasifica" 
versidad de León); Antonio Ma- ción de la gravedad del pacien-
ría Sáez Aguado (Sacyl). te con datos de medicación ha-

bitual, sin tomas, limitación de 
~ Colaboradores. Sara Fernán - la actividad, exacerbaciones y 
dez Cortés; Ángela /l loro Si- de una autoevaluación del afec-
món; Alejandro Sánchez Alon- tado, entre otros datos. 
soy Blanca Ma rtín Armentia. 

" Niveles de alerta. Se estable-
.. Fuentes de datos: La red cen cuatro: Verde, amarillo, 
RAcn de la Dirección General Naranja y Rojo y las medidas a 
de Salud Publica de Castilla}' adoptar por el enfermo según 
León recoge de 17 estaciones el riesgo. 
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tora Armentia, directora tambien 
de la Unidad de Asma Difícil con 
cuyos pacientes comenzará el pilo
taje. "u n avisador móvil de ries
go biológico y quimico ambien
tal" ... En realidad, lo que vamos 
a diseñar es una aplicación cH
nica de Big Data aplicada a los 
problemas de salud relaciona
dos con los contaminantes y al 
cambio climático y dar al pacien
te info rmación precisa para pre
venir crisis de asma y otras pa
tologías asociadas ... 

El proyec to comienza con 
asma, con cas i un centenar de 
a fec tados que «tie nen muchas 
recaídas y un problema bron
qu ial muy acusado, son delica
dos y deben saber qué hacer 
cuando se les cierne una ame· 
naza de este tipo. Es prevención»; 
pero es extensible a otras muchas 
enfermedades y no solo respira
torias, "sería útiltambien en el 
caso, por ejemplo, de cardiopatias 
o riesgo de ictus o cáncer», desta
ca Armentia. 

La experiencia pretende exten
derse al res to de Castilla y León, 
pues las bases de dalOs citadas 
serian comunes para las nueve 
provincias, a excepción de la mu
nicipal, y dependerá de cada 
Ayuntamiento y de su calidad de 
registro. Los datos se recogerán 
desde marzo hasta diciembre; 
aunque los pacientes ya han exa
minado el dispositivo y ocles gus
ta mucho, les da seguridad», 
destaca esta espeCialista en Aler
gologia. Tras este periodo de re
cogida de datos, se analizarán 
los resultados y realizarán una 
evaluación de la aplicación con 
vistas a mejorar o corregir el sis
tema si fuera preciso. El mode
lo que, en principio, se realiza 
con Android es también expor
table a iPhone. En cualquier caso 
para el paciente será gratuito. 

Protocolos 
y ¿qué medidas adoptara la per
sona con asma -u otras enferme
dades en el futuro- cuando haya 
una alerta de alérgenos o conta
minación, o ambas? Pues si tie
ne que salir a la calle, y no pue
de evitarlo, deberá llevar gafas 
y mascarilla con rillrós para po
len; no abrir las ventanas del ho
gar o el coche, no tumbarse en 
la hierba ni cortar el césped, evi
tar la actividad al aire libre en 
las primeras y en las últimas ho
ras del dia. 

• Reclamaciones bancarias. Herenc ias 
. Acc identes de tráfico· Divorcios· Familia 
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Partidas de rollos 
sábadosen la Caja Joven 

EL NORTE. El Ayuntamiento de Se
govia, a través de la Concejalía de 
JU\'entud y en colaboración con 
Laberyn Eventos, orga ni za por 
quinto año 'SegaRal. Jornadas de 
juegos de rol en Segovia', Como 

preámbulo de este quinto :¡niver
sario, la organización quiere ir 
«abriendo boca» con 'Sábados al 
Rol' , Se proponen dos partidas 
diferentes para las tardes del22 
de febrero y 21 de marzo, de 
16:30 a 20 :00 horas en la Casa 
Joven (paseo San Juan de la Cruz 
sIn). La actividad está dirigida 
prioritariamente ajóvenes entre 
los 14 y los 35 años. 

[!r(lJ.]B;: @ ~ial (olte§lallf!r@ ~ ~~ Ií' u 

©1tQ)~ IPJrr@1f®~~@~ ~tl1l ~ 
[H]@~[p)Ü~ial ~ IPJ Ir(§) ~~n~allr 
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Propondrán actividades 
para. contribuir a una 
mejor adaptación al 
contexto hospitalario 

El.. NORTE 

SEDOVIA . Cru z Roja Segovia de
s.arrollara dos proyectos sociales 
enfocados a la infancia y a las per
sonas mayores mientras esten 
ingresadas en el Hospital General, 
tras la firma de un convenio de 
colaboración con la Gerencia de 
Asis tencia Sanitaria de Segovia . 
Ambas instituciones tratarán de 
evitar las s ituaciones de ajuste, 
crisis y estrés que conlleva la hos
pitalización en lemas sociales fa-

Una plataforma 
reclama la presencia 
de enfermeras en 
105 colegios 
de la provincia 

El.. NORTE 

SEGOVIA. La Plataforma Estatal 
de Enfermera Escolar·desarro· 
liará en los próximos meses en 
Scgovia y en el resto del país «Wla 
nueva estrategia de actuación, a 
nivel administrativo, político e 
informativo", para lograr que se 
inicie en el curso 2020 · 2021 la 
implantación de la figura de la 
enfermera escolar en todos los 

miliares, emocionales y educati· 
vos, que requieren un proceso de 
adaptación. El gerente de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, Jor
ge EHzaga, y el delegado de Cruz 
Roja en Segovia, José Ignacio de 
Luis Páez, suscribieron este con· 
venio de convenio de colabora
ción porque una Uúornlación ade· 
cuada y unos buenos vincu las 
afectivos posibilitan una mejor 
adaptación al contexto hospita
lario y una mejor disponibilidad 
ante el tra tamiento, Uúorma leal. 

El programa dirigido a los ni· 
ños hospitalizados tendrá como 
objetivos procurar el acompaña· 
miento a los pacientes menores 
en los momentos en que sea ne
cesario para apoyar a la familia; · 

centros educativos de esta pro
vincia. 

La plataforma, que esta in te
grada por el Sindicato de Enfer
mería, Satse; el Foro Español de 
Pacientes, el Sindicato Indepen
diente de la Enseñanza Publica 
Anpe y la Federación Espai'lola 
de Diabetes, ha decidido poner 
en marcha esta nueva estrategia 
de actuación conjunta «ante el 
desinterés de las consejerias de 
Educación y Sanidad por im 
plantar una medida que bene
ficiaria a todos los alumnos y 
alumnas, padres y madres, pro
fesorado y al resto de la comu· 
nidad educativa». 

En Segovia, son casi 24.12 4 
los niños que estudian en los 
más de setenta centros educa
tivos de la provincia . 

Se vende pi so 8º 
Avda. Salamanca Magníficas vistas 

124m2 útiles + 30m2 terraza 
$alón . 4 habitaciones. Trastero. 2 plazas garaje 

Obra nueva - A estrenar 

480.000€ - Tlf. 660567930 

Participantes en una p.lrtida. l L IIOIlTE 

José Ignacio de Luis y Jorge Elizaga firman el convenio. E1.lIo:m 

continuar con la labor educativa 
con actividades adaptadas a las 
circunstancias y a las caracterís
ticas de cada menor, y la planifi
cación de actividades de carác
ter lúdico, en espacios comunes, 
que permitan la interacción del 
menor con sus iguales en un con· 

texto dejuego. 
Los voluntarios de Cru z Roja 

desarrollarán actividades duran
te la tarde de los martes , como 
actividades de animación, expre
sión , psicomotricidad yestimu · 
lación mediante juegos, talleres, 
fiestas, préstamo de juguetes y 
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3.650 plazas para militar 
de tropa y marinería 

EL tIOnTE. El Boletín del Estado ha 
publicado la convocatoria de ac
ceso a militar de tropa y marine
na, con 3.650 plazas. El 2 de mar
zo finaliza el plazo para pedir ci
tas, que se pueden solicitar en la 
Subdelegación de Defens..1, en los 
teléfonos 902432100 Y 913 08 
9798 o en la web www.recluta
miento.defensa.gob.es. 

libros, an imación a la lectura y 
cuentacuentos, visual ización de 
películas, acompañamiento y so
porte y respiro para famili ares y 
acompañantes. 

Acompañamiento 
En el caso de las personas mayo· 
res hospitalizadas, el voluntaria· 
do de Cruz ROja Segovia ¡;e ceno 
trara en el acompañ am iento de 
los pacientes, apoyo familiar y 
plan ificación de act ividades de 
carácter ludico con servicio d e 
biblioteca, visualización de pelí
culas y act ividades de ocio, tanto 
en espacios comunes como en la 
propia habitación, para la distrac
ción de las personas ingresadas 
que no tengan «la cobertura fa mi
liar necesaria durante la hospi ta
lización». . 

Dentro del desarrollo de la es
trategia de humanización hospi· 
talaria, la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia consideró 
esencial el papel del tej ido aso
ciativo segoviano y la actividad 
qu e reali za n sus volunt arios , 
manteniendo actualmente «una 
es trecha relación d e colabora
ción con varias de esas asocia
ciones" . . 

Un espacio de 
auto cuidado 
personal 

La Concejalía de Juventud ofrece a los jóvenes entre 18 y 35 años un espacio 
de autocuidado personaL con diferentes actividades hasta mayo 2020. En es· 
tos momentos se está desarrollando eL segundo bLoque, 'La estabilidad del . 
tronco', centrado en la expresión corporal. Se busca fortalecer eL tronco para 
que el árbol que simbólicamente somos pueda crecer. 
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La junta directiva de la entidad colegial, que ha celebrado un pleno en el Centro de Servicios Sociales 
'La Fuencisla', considera que debe mantenerse la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del mismo 
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u .. El Colegio de Médicos de Se· 
gO\'ia reitera la necesidad de que 
la pro\'incia cuente con un centro 
s:milano de estancias medias, una 
de las demandas que en los últimos 

. aíiqs mantiene tanto la profesión 
médica deScgo\;acomo otrosco
lectivos sociales, entre ellos la plata
fomJa del Policlínieo, El presidente 
delaentidad colcgiíll, Enrique Gui
labcrt, ha insistido en que la i ",w
sión, aunque e1e\'ada inicialmen
te, ~a medio)' largo plazo, abarata 
mucho el sistema-desalud pública, 

La Junta. Directiva del Colegio 
de M édieos ha eelebrado pleno en 
el Centro de Servicios Socialcs 'L.1. 
Fueneisla', ubicado en lacnrretera 
de La GralUd, en la finca de Qui
tapesnres, Su mod elo de gestión 
aetuíll es mix10, con aportaciones 
de la Diput ación, titulardc las ins
talaciones )' el S3CY\. 

Con cs ta acti\' idad, In directi· 
n\ del Colegio h a querido poncr 
de m3nifics to su apoyo al traha· 
jo que realiza desde h ace Mendas, 
El origen del eelltr9 se remonta a 
hace 76 a.ños y actualmente acoge 
una Unidad de Hehabilitaci6n Psi
quiátrica que Guilabert eonsidcra 
básica como ccntro de est3nci3s 
medias para personas con enfer· 
medades mentales. 

'La Fuencisla' es, ajuiciodcl pre
sidente del colecti\'o profesional, 
~un buen ejemplo de la necesidad 
deeontar con unas infraest ructu
ras sanitarias que complementen 
las ya ('xistell tes~. 

Los centros de estancias me
dias permiten que cuando un 
paciente abandona el hospit al, 
de spués de IIn 3 inter\'eneión 
qllinírgiea o un tratamiento en 
agudos, pueda realizar una tran
sición paulatina hasta lograr la 
rchabilitaci6n completa, 

La Junta Difectiva del Colegio de r,~\kjicos celebró un pleno en el Centro de Servicios Sociales 'La Fuenelsl<!.', L .... 
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Enriq~e Gu~abert. presidente del Colegio de Médicos de Segovia. 

· Seria necesario que desde las 
administracioncs compete ntes 
se hicicra csa refle..-..: iÓn. Eswrdad 
que contar eon centros asi supo· 
nen una invef1iión imP9rtallte de 
inmediato, pero a medio )' largo 
plazo, abarata mucho el sistemaB

, 

explica Guilabcrt, mientras re
cuerda que en las estanciílS me
di3S el coste por paciente es, apro-

ximadamcnte, cUiltro veces menor 
que el de la estancia hospitalaria, 
si se tiene en C\Lenta cl gasto total 
en medios, personal, fármacos o 
alimentación, 

Reca\ca,adcmás, los bcncficios ' 
para el propio paciente, ya que se 
evitarían problemas en forma de 
in fecciones y otras cOlllplicacio
nes postoperatori3s, 

.. sold or 
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LeCHazo De saCRameNIa 

Por todo ello, desde el Colegio 
deMédicos creen que no debe de· 
morar.>emiís este debate, lIl:l..xillle 
cuando habitanlos ulla Comuni
dad "cada \'Cz más em·ejecida, cu
yos habitantes vh'cn a menudo so· 
los o en pareja, suelen preseutar 
pluripatologías y van a requcrir es
tetipo de sen'icios con frecuencia-, 

Esta rcivindicación se suma al 
resto de necesid ades pe todo el 
sistema sanitario de la provincia, 
con déficit de rccursosquesi tienen 
otras provincias similares, desde 
instalaeiones al ratio de médicos 
por habitantes o infraestructuras 
sanitari'as, según su el presidente 
del colectivo en Segm'ia, 

Guilabert ha puesto el ejem
plo de personas solas o parejas de 
aV3nzuda edad que vi\'en en un 
pueblo de la provinciay que, tras 
una estancia hospitalaria, requie
ren una atención que no siempre 
puede cubrirse de forma S\1 fieicn
te a domicilio eon el médico o en· 
(crmera de Atención Primaria, 11 
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BLOC DE NOTAS 

Lejos del viejo 
concepto de 
manicomio 
En laUnldadde 
Rehabilitación ps!quiatrica 
del centro 'La Fuenc!sla' 
reclbentratamlento26 
paclantes,el90%eon . 
trastomomental grave. 

Esquizofrenia o bipolaridad 
sonlasenfenn~adesdema
)'or gra\'Cdad en esta unidad 
pero los ingresos oscilan entre 
los ochoylos nue\'e meses, Se 
trata de enfermos que suelen 
presentar un perfil paT('(' ido, 
con problem3S p,ara manejar 
la acti\ridad diaria o para las 
relaeiones sociales, con fa
llos cogniti\'Os)' epl1 necesi
dadcontilluadeSl.Ip<"f\risión. 

La labor realizada por los 
profesionales del centro da 
respuesta a una necesidad que 
en Sego\' ia queda huérfana, 
\111 centro de Illcdias estaneias 
doude se pueda llevar a eabo 
la rdJ ílbilit,aeión y recupera
ción trus el alta hospitalaria, 

La \ 'iabilidad de este eeIl+ 
tro ha salido.a dehate en las 
últimas fechas debido a que 
el número deingrcsos hadis
mimlidoconsiderablemellte, 
mientras que los gastos fijos 
se mantienen, con unos pro-
fcsionulcsquedC5Cmpeñunsu 
labordiaria en wlrios fre ntes, 
según aseguran desde el Co
legiodeMéd icos. 

L.1 ti i rec ti\"a de este último 
ha sidoatendidaporslldirec
tora, CanllellGalán,quiellles 
ha mostradolasinstalacioncs, 
el e!ltorno)' ha eompa rtido 
sus reflexiones sobre el f\ln
ciomimiento. 

Enrique Guilílbcrt, presi
dente del Colegio, sc¡iala que 
ha e.1mbiado el COllcepto ydcl 
\ 'jeja lllalücollúo, dOll(k los pa
cientes entraban ~siuedie", se 
ha p .. 1.sado a unecll tro queen 
los últimoscincoaiios hada
do 100 altas, Con un 50% de 
integración en la COlllUil idad. 
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Enrique Guilabert 
esgrime que una red para 
rehabilitaciones tras 
una operación o un 
tratamiento de agudos 
«abarataría el sistema)) 
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Cien altas en cinco años 
avalan la laboren la 
residencia de la Fueneisla 

El centro Nuestra Señora de la 
Fuencisla, dependiente de la 
Diputación, acoge la Unida'd de 
Rehabil itación Psiquiátrica en 
la q ue reci ben tratamiento 26 
pacientes. el 90% de ellos con 
trastorno mental grave, como 
esquizofren ia o bipolaridad, 
con ingresos que suelen osci
lar ent.re los ocho y nueve me
ses. La labor de sus profesIo
nales responde a la necesidad 
de más centros de medias es
tancias. El presidente del Cole
gio de Hédlcos alaba es~e tra· 
bajo, ya que en cinco años se 
han dado cien altas . . 

torio. además, «cuyos habitantes 
viven a menudo solos o en pare
ja, suelen presentar p[uripatolo· 
gias yvan a requerir este tipo de 
servicios con frecuencia». 

;;zco\'u. La residencia Nuestra 
Señora de la Fuencisla es. ajui
cio del presidente del Colegio Ofi
cial de t,léd icos de Segovia, «un 
buen ejemplo de la necesidad de 
comar con unas infraestructuras 
sanitarias que complementen las 
ya existentes ... Enrique quilabcrt 
se refiere a que se echan de me 
nos en la provincia mas centros 
de medias estancias, donde el pa
ciente que es dado de alta de su 
ingreso hospitalario "pueda rea
lizar una transición paulatina 
hasta lograr la rehabilitación com
pleta tras una intervención o un 
tratamienlO en agudos». En este 
sentido, el representante de la 
institución colegial hace hinca
pié en reclamar a las administra· 
ciones que reflexionen sobre este 
déficit asistencial que arrastra 
Segovia. Estas declaraciones se 
han producido a raíz de la cele
bración del pleno de la junta di
recliva de la entidad en el citado 
centro de servicios sociales de
pendiente de la Diputación. De 
esta manera, el colectivo de los 
gale nos segovianos ha querido 
expresar su apoyo al trabajo que 
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'- - :'.':::~~ 

Esta re ivindicación se añade 
al resto de demandas expresa
das por el Colegio Oficial de Hé
dicos para la provincia . .. Segovia 
está es~asa de muchos recursos 
con los que si cuentan en otras 
prOVincias similares, desde ins
talaciones, hasta la ratio de médi
cos por habitantes o infraestruc· 
turas hospitalarias», advierte el 
presidenle de la institución. 

Visita, ayer, del Colegió Oficial de Médicos a las in~talaciones del centro Nuestra Señora de la Fuencisla. Ó. COSTA 

se viene realizando desde hace 
décadas en esta residencia. 

Aunque Guilabert es conscien
te de que la inversión para crear 
una red de estancias medias es 
elevada, también piensa que _a 
medio y largo plazo abarata muo 
cho el sistema» sanitario publi
co. El presidente colegial esgri-

me el). este sentido que el coste 
pacieiue es. aproximadamente, 
cualro veces menor que el de la 
estancia hospitalaria si se tiene 
en cuenta el gasto tOlal en me
di~s, personal, fármacos o ali
mentación .• Por no hablar de los 
beneficios para el propia pacien
te, ya que se ev itarían proble-

~áen~ de §an~Cilmai'ía élIcoll15eja él! las empresas 
q~mmCilti'e§ re1ori!:arse «élIli1I~~ !a¡ im:eti'~idlUlm[b¡re» 

EL NOJl:í"E 

•• :"c,,),,:.;. La e}."vicepresidenta del 
Gobierno, Seraya Sáenz de San· 
tamaría, alertó ayer a las empre
sas familiares de la necesidad de 
fort alecer su gobierno corpora
Uva para hacer frente a la actual 
situación de incertidumbre. Sáenz 

de Santamaria participó en Se
gavia en un encuentro de traba
jo organizado por Empresa Fa
miliar de Casti1!a y León (EFCL) 
en colaboración con Cuatreca
sas, la empresa en la que traba
ja. En él, ofreció su visión sobre 
el riesgo geopolítico y expuso a 
los empresarios familiares las ul-

timas tendencias en gobierno cor
porativo y ·compliance·, informa 
Jeal. «Vivimos un periodo de gran 
incertidumbre. Las empresas 
afrontan un conjunto de riesgos 
(geopoliticos, tecnológicos, so
ciales, regulatorios, y reputado
nales) propios de un mundo en 
absoluta transición», dijo. 

LOS mefores 
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mas en forma de infecciones y 
otras complicaciones postope· 
ratorias". 

Guilaben insta a las institucio
nes a que no.se demore más el 
debate sobre estas dotaciones, 
máxime cuando la población pre· 
senta un índice de envejecimien
to cada vez más alto: en un terrí-

Esta visita de los facu ltativos 
han vis itado las instalaciones y 
el entorno del centro Nuestra Se· 
nora de la Fuendsla se enmarca 
en la línea de las reuniones y ac
tuaciones nevadas a cabo por el 
Colegio con los diferentes inter
locutores del á mbito sanitario. 

Sáenz de Santamarí¡, ayer, con empresarios. IIACIIOVAWiRDE.IC AI. 
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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: 7INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10/02/2020 al 16/02/2020
Número de casos 100

Número de médicos declarantes 40

Población cubierta 37.139

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 155,45

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 173,79

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 217

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 125

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia estimada en la semana 7 ha descendido significativamente con respecto a la anterior, aunque se mantiene en nivel
epidémico de intensidad bajo. Las detecciones de virus gripales del tipo B, predominantes en las últimas semanas, están también descendiendo.

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 5 7 2 4 9 5 7 0 39
No vacunados 286 378 31 74 70 9 5 0 853
Total 291 385 33 78 79 14 12 0 892

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 19 de febrero de 2020



 
 
 
 

A LA MESA COORDINADORA DE ELECCIONES PARA JUNTA DE PERSONAL 
DE SACYL. ÁREA DE SALUD DE SEGOVIA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
D. .............................................................................................mayor de edad,         
con DNI nº..................................domiciliado en….………………………….C/ 
…………….…………………………….. nº ............... código postal número …….. con 
la categoría profesional de médico, ante la Mesa Electoral Coordinadora, comparece 
y DICE: 
 
 
 
Que de conformidad con lo previsto en el art. 27.1 LORAP y del art.19 del RD 
1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones 
a los Órganos de Representación del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado, por medio del presente escrito, viene a COMUNICAR a la Mesa 
Coordinadora su intención de votar por correo en las próximas elecciones a la citada 
Junta de Personal. 
 
 
 
 
En ...............................................a ...........de ...................2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo..................................................... 























Colaboran:

El objetivo docente primario del MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMERGENCIAS, CUIDADOS 
CRÍTICOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR es la capacitación de profesionales médicos en aspectos nucleares de la 
anestesiología que les permitan adquirir sólidos conocimientos que pueden ser aplicados a través del método 
científico para mejorar la práctica de la anestesia. 

Esta formación permitirá al alumno desarrollar en el futuro aspectos profesionales no cubiertos adecuadamente 
en muchos centros asistenciales, como son la investigación básica, el desarrollo de programas de aplicación 
tecnológica e investigación aplicada y, finalmente, la preparación de una carrera profesional que añada una 
faceta académica a la actividad médica. 

MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMER-
GENCIAS, CUIDADOS CRÍTICOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

Rama del conocimiento: Ciencias de la Salud

Distribución de créditos en el título: 120 ECTS 

Tipos de Enseñanza: On-line

Fecha de inicio: Curso: 2020-2021

Duración: 1 año y 6 meses

Dirigido a:

Facultativos Especialistas en Anestesia.

Facultativos Residentes en Anestesia.

Facultativos Especialistas de Cuidados 
Críticos. 

Facultativos Especialistas de Emergencias. 

Facultativos Especialistas en Urgencias.   

Facultativos Especialistas de otras especiali-
dades Médicas.

Facultativos Residentes de otras especialida-
des Médicas.  

Objetivos Específicos:

Capacitación en las siguientes áreas:

Principios de Anestesia.

Principios en Emergencias. 

Principios Cuidados Críticos y Reanimación.

Principios en Tratamiento del Dolor.



Módulo I
Dr. Alberto Martínez
Dr. César Aldecoa

Módulo II
Dr. Aurelio Gómez
Dra. Luisa Ortega

Módulo III
Dra. Mercedes Echevarría
Dr. Enrique Calderón
 
Módulo IV
Dr. Carlos Tornero
Dr. Diego Benítez

Módulo V
Dr. Manuel Granell
Dr. Fernando Neira

Módulo VI
Dr. Rafael García
Dra. Reyes Gámiz 
Dr. Francisco Miralles

Módulo VII
Dr. José Manuel Trinidad
Dra. Elena Català

Módulo VIII
Dr. Alberto Martínez Ruiz

Coordinadores Módulos: 

Director:
Dr. Luis Miguel Torres Morera

Clases on-line
a través de Campus Virtual. 

Duración:
3.000 horas 

Numero de créditos:
120 ECTS

Otras acreditaciones:
Asociación Andaluza-Extremeña de Anestesia y Reanimación.
Asociación Andaluza del Dolor.

Organiza:
Universidad Francisco de Vitoria

Patrocinio:
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz.
Fundación Andaluza del Dolor. 

Inicio del máster: 
13 Abril 2020

Finalización del máster: 
Octubre 2021

Secretaría Técnica:

AEDC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

C/ Doctor Esquerdo 105. 28007 Madrid
Tel. (+34) 957 080 733  ·  info@aedc.eu

MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMERGENCIAS, CUIDADOS CRÍTICOS Y 
TRATAMIENTO DEL DOLOR es un Título sin precedentes en la Universidad española y se 
realizará a través del convenio suscrito con la Universidad Francisco de Vitoria de 
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Módulo I        Generalidades

01. Historia de la Anestesia. 

02. Internet, utilización y dispositivos para información y 
comunicación. Simuladores en Anestesia. 

03. Seguridad y Anestesia. Incidentes críticos. 

04. Control de calidad. Aspectos éticos. Aspectos profesionales y 
legales. Control de costes. Enfermedades profesionales del 
anestesiólogo. Riesgos laborales para la salud del anestesió-
logo. Clasificación de riesgos laborales. Estrés laboral 
crónico. Abuso de drogas. Riesgos de la organización laboral. 
Alteraciones reproductivas.

05. Diseño y equipamiento tecnológico. 

06. Metodología de la investigación.Medicina basada en la 
evidencia: su aplicación en Anestesiología. 

07. Métodos de búsqueda bibliográfica. Publicaciones. 

08. Epidemiología aplicada a la anestesiología.

09. Fisiología aplicada a la anestesia. 

10. Ultrasonidos y anestesia. 

Módulo II        Farmacología

 

01. Principios de farmacología. 

02. Analgésicos no opiáceos. 

03. Opioides. 

04. Sedantes / Hipnóticos. 

05. Anestésicos inhalatorios. 

06. Bloqueantes neuromusculares. 

07. Reversores de los bloqueantes neuromusculares.

08. Anestésicos locales. 

09. Coadyuvantes anestésicos. 

10. Coadyuvantes analgésicos. 

11. Anticoagulación y técnicas intervencionistas.

12. Fundamentos Farmacológicos de la Anestesia Libre de 
Opiodes.

Módulo III       Anestesia Clínica

01. Estudio preoperatorio. 

02. Posición del paciente. Transporte intrahospitalario del 
paciente.

03. Monitorización hemodinámica en anestesia. 

04. Monitorización respiratoria en anestesia.

05. Monitorización de la profundidad anestésica. 

06. Monitorizacion del bloqueo neuromuscular.

07. Fluidoterapia. 

08. Transfusión sanguínea. Ahorro de sangre. 

09. Manejo de la vía aérea. Vía aérea difícil. 

10. Ventilación mecánica. 

11. Anestesia inhalatoria. 

12. Anestesia intravenosa. 

13. Anestesia en situaciones especiales: reacciones de 
hipersensibilidad, obesidad, enfermedades poco frecuen-
tes.

14. Anestesia en pacientes con enfermedades poco frecuen-
tes

15. Anestesia y enfermedades concomitantes. 

16. Anestesia en el enfermo cardíaco para cirugía no 
cardíaca. 

17. Complicaciones durante la anestesia y el postoperatorio 
inmediato.

Módulo IV        Anestesia Regional

01. Ecografía en Anestesia Regional.

02. Anestesia Regional de la extremidad superior.

03. Anestesia Regional de la extremidad inferior.

04. Anestesia Regional de la pared torácica y abdominal.

05. Anestesia de cabeza y cuello.

06. Anestesia del neuroeje: subaracnoideo, epidural, paraver-
tebral.

07. Anestesia locorregional en el paciente pediátrico.

08. Complicaciones tras la anestesia regional.

Módulo V         Subespecialidades Anestésicas

01. Cirugía ambulatoria. Anestesia fuera del quirófano. 

02. Cirugía cardíaca. 

03. Cirugía vascular. 

04. Cirugía torácica. 

05. Cirugía abdominal. 

06. Cirugía endocrinológica.

07. Cirugía en la obesidad mórbida.

08. Cirugía ginecológica. Anestesia obstétrica. 

09. Cirugía maxilofacial. Odontología.

10. Odontología 

11. Cirugía plástica.

12. Neurocirugía. 

13. Oftalmología. 

14. ORL.  

15. Urología 

16. Traumatología y ortopedia. 

17. Oncología 

18. Trasplantes. 

19. Pediatría.

Módulo VI        Cuidados Intensivos, Reanimación y
Emergencias

01. Diseño, organización y equipamiento de una Unidad de 
Cuidados Intensivos. Estándares de cuidados. 

02. Diagnóstico por imagen. 

03. Monitorización en el paciente crítico. Oximetría. Temperatu-
ra. Función cerebral. Función renal. Función metabólica y de 
la perfusión tisular. 

04. Técnicas especiales de tratamiento. 

05. Soporte hemodinámico guiado por objetivos. Shock 
circulatorio. Optimización hemodinámica perioperatoria 
guiada por objetivos. Tratamiento de los principales 
procesos cardiovasculares en una Unidad de Cuidados 
Intensivos. Cuidados postoperatorios del paciente tras 
cirugía cardíaca y de la aorta. 

06. Soporte ventilatorio. Complicaciones  respiratorias postope-
ratorias tras cirugía torácica. Soporte ventilatorio en 
pediatría. 

07. Técnicas de depuración extracorpórea. 

08. Intoxicaciones.

09. Infección y sepsis. 

10. Síndrome de disfunción multiorgánica. Uso racional de 
antibióticos. 

11. Cuidados intensivos de las complicaciones obstétricas y del 
embarazo. 

12. Cuidados del paciente inmunodeprimido Anafilaxia. 

13. Traumatismo craneoencefálico. 

14. Síndrome neuromusculares y polineuropatías de ingreso en 
UCI. 

15. Estatus epiléptico y convulsiones. 

16. Comas. Muerte encefálica. Donante de órganos y tejidos. 
Mantenimiento del donante en muerte encefálica. 

17. Cuidados postoperatorios del paciente neuroquirúrgico. 
Alteraciones cognitivas postanestésicas.

18. Tratamiento hospitalario del paciente politraumatizado. 
Asistencia prehospitalaria in situ del paciente crítico. 
Trauma abdominal, de la pelvis y de las extremidades.

19. Hipertermia. Golpe de calor. Hipotermia accidental.

Ahogamiento. Quemaduras. Lesión medular aguda. 

20. Enfermedad tromboembólica. Embolismos aéreo venoso y 
graso. 

21. Soporte nutricional, endocrino y metabólico. Nutrición 
enteral y parenteral. 

22. Alteraciones endocrinas, metabólicas e iónicas más 
frecuentes en la Unidad de Cuidados Intensivos postquirúr-
gicos.

23. Hemorragias gastrointestinales agudas.

24. Pancreatitis aguda. Insuficiencia hepática aguda. Insufi-
ciencia renal aguda. Cuidados postoperatorios del paciente 
tras cirugía digestiva, renal y endocrina. 

25. Cuidados críticos en pediatría. Reanimación cardiopulmo-
nar neonatal y pediátrica.

Módulo VII       Dolor

01. Anatomía del dolor. 

02. Fisiología del dolor.

03. Valoración del dolor. 

04. Dolor postoperatorio. 

05. Unidad de dolor agudo. 

06. Dolor crónico no oncológico. 

07. Dolor oncológico. 

08. Dolor irruptivo. 

09. Tratamiento intervencionista del dolor. 

10. Neuromodulacion espinal.

11. Infusión espinal.

12. Psicología y dolor. 

13. Genética y dolor. 

14. Sedación.

15. Cuidados paliativos.

16. Planes integrados de formación en dolor.

Módulo VIII      Humanización de la asistencia en las 
Unidades de Cuidados Críticos

01. Utilidades de Críticos (Reanimación) abiertas, participa-
ción de familiares en cuidados (presencia, participación) 
y sensibilización a profesionales.

02. Bienestar del paciente.  Bienestar físico, psíquico, 
bienestar ambiental (ruidos, descanso nocturno). 
Prevención del delirio.

03. Comunicación con el paciente, con la familia, con el 
equipo.

04. Cuidados al profesional.  Sensibilización y Prevención 
del desgaste profesional, factores asociados, promoción 
del bienestar.

05. Síndrome post-cuidados críticos.  Prevención, manejo, 
seguimiento.

06. Cuidados al final de la vida.  Protocolización, acompaña-
miento, cobertura de necesidades físicas, espirituales.  
Limitación de esfuerzo, implicación multidisciplinar en la 
decisión de limitación de tratamientos de soporte vital.

07. Infraestructura hospitalaria.  A) Privacidad del paciente. 
Confort. Orientación.  B) Confort área de familiares.  C) 
Confort en área de cuidados, personal, …

Trabajo Fin de Máster
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Trabajo Fin de Máster



 

Médico Radiólogo – Guipúzcoa 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para 

Guipúzcoa.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Guipúzcoa. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 horas y 1 tarde cada 10 días.  

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

- Se realizara una semana de guardia localizada cada 5 semanas. Remuneradas Adicionalmente. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 



 

 
 

Ireland 
Office 29 Clifton House 
Fitzwilliam Street Lower 
Dublin 2 

Spain 
Jardines de las Golondrinas 
Ctra. de Cádiz Km 192 
Málaga 29604 

Sagesa Healthcare 
ES +34 951 560 841 

UK +44 203 744 3344 
info@sagesahealthcare.com 
www.sagesahealthcare.com 

Se Busca Médicos de Urgencias para Irlanda 

Si está buscando un empleo estable, a largo plazo y bien remunerado, Irlanda tiene muchas 

oportunidades excelentes para médicos de urgencias.    

Se busca médicos de urgencias para varias plazas en Dublin, Galway y Limerick con el HSE (servicio 
de salud publico en Irlanda).  
 
La oferta es para trabajar en un hospital público del HSE con fecha de incorporación Julio 2020. 
Contratos de seis meses o un año renovado tácitamente.  
 
El trabajo ofrece:   
 

• Jornada completa 

• 37.5 horas a la semana 
• Entre €55.000-70.000 al año  
• 31 días de vacaciones anuales más festivos  
• Opción de incrementar ingresos aún más viendo pacientes privados y guardias 

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:   

• Título de Medicina completada (reconocido en España u otros países de EU) 
• 5 años+ de experiencia en urgencias y formación adicional en urgencias preferible 

pero no imprescindible (MRCEM / FRCEM / MCEM) 
• Alto nivel de inglés (B2 mínimo), certificados preferible pero no imprescindible   
• SE ACEPTA CANDIDATOS CON O SIN NACIONALIDAD DE UE 

  
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (Irish Medical Council, 
IMC).  
 
Sagesa Healthcare y nuestro cliente ayudaran (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud al IMC y 
con cualquier asunto relacionado con su reubicación incluyendo la traducción de sus documentos 
y cuestiones familiares.  
 
Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga, contamos con la validación de 
la OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga con quien tenemos un convenio de 
colaboración. Trabajamos juntos con los proveedores de servicios de salud más importantes de 
Irlanda para encontrar a los mejores profesionales, creando un futuro exitoso para todos. 
 
Para más información mándanos su CV en ingles a joe@sagesahealthcare.com o llámanos 
al 951 560 841. 

 
www.sagesahealthcare.com  
 

http://www.sagesahealthcare.com/
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