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M. H.
El presidente del Colegio de

Farmacéuticos de Zamora, Juan
Prieto, se mostró a favor del con-
trol de medicamentos como el
Ibuprofeno o el Paracetamol, cu-
ya venta se revisará de forma
más exhaustiva a partir de ahora.
Los usuarios dejarán de tener ac-
ceso a ciertas dosis sin prescrip-
ción médica, una situación que
ya contemplaba la ley: “Ahora
se producirá un endurecimiento
de la vigilancia”, explicó Prieto,
que aludió a varios informes que
apoyan la asunción de esta acti-
tud.

El representante de los farma-
céuticos zamoranos quiso tran-
quilizar a los ciudadanos expli-
cando que las dosis que se po-
drán seguir adquiriendo de for-
ma libre en farmacia “producen
prácticamente el mismo efecto y
no provocan problemas intesti-
nales o cardiovasculares”. “Hay
que fiarse de los profesionales
que trabajan en los estableci-
mientos”, subrayó Juan Prieto.

En concreto, los usuarios ya
no podrán adquirir sin receta me-
dicamentos como el Paraceta-
mol de un gramo o el Ibuprofeno
de 600 miligramos. Por el con-
trario, sí será posible comprar
sin receta el Paracetamol de 650
miligramos o el Ibuprofeno de
400.  “Tienen una potencia simi-
lar”, insistió Juan Prieto, que in-
dicó que las dosis grandes están
previstas para tratar problemas
como “la artrosis o algunos pro-
cesos degenerativos”.

En todo caso, los farmacéuti-
cos asumen que los clientes se-
guirán reclamando el producto
más potente para calmar sus ma-
les, una realidad que Juan Prieto
aboga por cambiar a través de
una labor pedagógica: “En las
farmacias trabajan profesionales
que tienen un gran conocimiento
sobre los productos y que pue-
den aconsejar a cada usuario”,
aseguró el responsable del cole-
gio, que lamentó que haya “una
percepción de cuanto más me-
jor”.

“En definitiva, una pastilla
más grande puede causar dolor
de estómago o aumento de la
tensión en gente con problemas
de estas características, mientras
que la pequeña puede asimilarse
sin incidencia estomacal y de
forma inapreciable en lo que se
refiere al aspecto cardiovascu-
lar”, resumió Juan Prieto, que hi-
zo énfasis en la importancia de
tener confianza en las personas
que dispensan los medicamen-
tos en las farmacias.

Los farmacéuticos se
muestran a favor del
control de medicamentos
como el Ibuprofeno
Juan Prieto señala que las dosis pequeñas
tienen “un efecto similar” sobre el paciente

Varias cajas de
medicamentos
con Ibuprofeno
entre sus com-
ponentes, sobre
el mostrador de
una farmacia. |
C.P.
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I¿vacuná de la
meningitis B para
menores de un
año será gratis
desde mañana
src/VALLADOLTD

Los centros de salud de Sacyl
comenzar¿án maña¡ra a vacuna¡
de forma gratuita a los niños de
ûes, cinco y doce meses frente a
la meningitis B. La medida sólo
afectará ala población nacida a
partir del I de enero, pero supo-
ne universalizar un suero que
hasta la fecha sólo recibían
aquelos niños cuyos padres de-
cidían o podían pagarla a un
precio de 106 euros la dosis, lo
que implicaba un presupuesto
familiar de entre 2L2y 424 eu-
ros, dependiendo de la edad de
niño y de las dosis nèce$arias,
entre dos y cuatro.

La vacunación se hará de for-
ma escalonada a medida que los
bebés vayan cumpliendo la
edad fijada, y los centros aten-
derántambién a aquellos niños
que ya hayan recibido alguna
dosis. Para afrontar esta medida
de salud pública, la Consejería
de Sanidad ha destinado 4,76
millones de euros para cubrir
las demandas de los nacidos en
20L9 y 2020, según informaron
a Ical fuentes de este departa-
mento.

Esta vacunación ha sido re-
comendada por diversas socie-
dades cientÍficasy, con carácter
general, por la mayor parte de
los pediatras, teniendo en cuen-
ta que la situación epidemioló-

- gica de la enfermedad menin-
gocócica invasiva se caracteriza
por el constante protagonismo
del serogrupo B. Es más, éste es
elresponsable del507o delos ca-
sos en España y alcanza casi las
dos terceras partes de los reco-
gidos por la red de vigilancia
epidemioló gica regional

Las coberturas vacunales re-
gistradas en Castilla y León
(51,1%) son superiores a la me-
dia nacional (37,3Vo). Si bien,
han tenido que pasar más de
tres años desde que se aprobara
su comercialización en las far-
maäas, en octubre de 2015, pa-
ra que su acceso seauniversal
en la edad pediátricay gratuito
enlaComunidad.

SOLO TRES GOMUI{IDADES.
CastillayLeón es de las pocas
regiones que seha desmarcado,
y ha decidido incorporar esta
vacuna sin que esté incluida en
el calendaiio vacunal que
aprueba el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Sa-
lud-También, han tomado esta
decisión Canarias y N[elilla.

La enfermedad meningocó-
cica invasiva es impredecible,
tanto epidemiológicamente co-
mo clÍnicamente, yla únicafor-
ma de controlarla y reducirla es
la vacunación sistemática de la
población, incluyendo las vacu-
nas en el calendario.

SAf.¡¡ÞAÞ I EMPLEO PÚBLICO

SPC / VALLADOLID

Castilla y León ha cubierto las 364
plazas ofrecidas este año de forma-
ción médica especial2ada, con las
especialidades de cirugía plástica,
dermatologÍa, cardiología y cirugÍa
oral y maxilofacial como las más
demandas. En ese sentido, la sexta
mejor nota del examen MIR (Mé-
dico Intemo Residente), eligió for-
ma¡Se como facultativo en el servi-
cio de cardiologÍa del Complejo
Asistencial Universitario de Sala-
manca. Además, el décimo MIR de
España se decantó porlaMedicina
Familiar y Comunitaria, también
en Salamanca mientras que el pri-
mer residente que eligió cirugía ge-
neral escogió el Hospital de Sala-
manca. Según datos facilitados por
la Consejería de Sanidad a laAgen-
cia Ical, Sacyl cubrió cuatro plazas
entre los cien MIR con mejor expe-
diente, frente a los dos de la convo-
catoria anterior. Iunto alos dos ca-
sos anteriores, est¡ín la elección de
pediatría y hematología y hemote-
rapia en el Hospital de Salamanca,
en los puestos 88 y 99; respectiva-
mente. Además, hay 12 médicos
entre los 500 primeros MIR que op-
taron por iáreas prestadas en Casti-
llayl.eóny27 entre las mil mejores
notas.

De esta manera, la región acu-
mula cuatro años en que cubre to-
daslas plazas MIRde Medicina. La
|untasiempre ha destacado el alto
nivel docente delos cenftos púbìi-
cos de la Comunidad, además'del
esfuerzo de la Consejería para que
los recién licenciados cursen su for-
mación de postgrado en Sacyl.

El Hospital de Salamanca fue eI
centro de la Comunidad más de-
mandado por los mejores expe-
dientes del MIR, ya que fue elegido
por 18 de los mil primeros de la lis-
ta, frente a los ocho del ClÍnico Uni-
versitario deValladolid, los cinco
del Complejo Asistencial de Bur-
gos, los cinco del-Río Hortega de
Valladolidylos centros del Hospi-
tal de León. Se completan con los
tres que se decantaron por laAten-
ción Primaria enlaprovincia de Sa-
Iamanca y uno de Atención Prima-
ria enValladolid Oeste.

HOSP¡TAIARIA Y FAHILIA. Las
364 plazas ofertadas de especiali-
dades de Medicina en Castillayle-
ón en la convocatoria de este año
se repartían entre las 2,M hospita-
larias ylas 120 de Familiay Comu-
nita¡ia. Ias iíreas m¿ís demandadas
en la Comunidad fueron cirugía
plástica y dermatología, cuyas pla-
zas se agotaron el primer día del
proceso de adjudicación que co-
menzó el29 de abril. Les siguieron

Sanidad atrae a
cuatro de los cien
MIR con mejor
expediente
de España

cardiología y cirugía oral y maxilo-
facial, que se cubriersrr la tercera
jornada. Servicios que también
fueron los más solicitados por los
MIR a nivel nacional, salvo en el ca-
sodecirugíaoral. .

La tercera plaza cubierta por un
MIR en la región, después de Ca¡-
diología y Medicina de Familia, co-
rrespondió a la 88 mejor nota que
eligió pediatría en el Hospital de
Salamanca, mientras que el 99 se
decantó por hematología y hemo-
terapia, también en Salamanca En
el quinto lugar, se cubrió la plaza
de cirugía plástica, estética y repa-
radora en el Río Hortega deValla-
dolid (puesto 114), seguidos de der- .

matología en León (l4l), cirugía
general y delaparato digestivo en
Salamanca ( 184), anestqsiología y
reanimación en el Clínicò deValla-
dolid (21 I), obstetricia y ginecolo-
gía en Burgo s (242) y angiología y
cirugíavascular en el ClÍnico deVa-
lladolid (281).

EL UTaDEC¡rc mE rOR MtR. Medi-
cina de Familia siempre aparece
como una de las especialidades
con menor atractivo para los mejo-
res MIR.Algo que queda justifica-
do en el dato de que solo uno de ca-
da cien aspirantes se decanta por
este área en el conjunto del país.
En concreto, tras la elección de los
1.400 primeros números de orden
de la última convocatoria, solo 27
eligieron formarse en centros de
salud.

De ahí que sorprenda que uno
de los mejores aspirantes, con el
número 11, se decantara el primer
día por la Medicina Familiar y Co-
munitaria. En concreto, en el ¿í¡èa
de salud de Salamanca. La segun-
da personaque eligió este área en
Castilla y León fue el número 946
(Valladolid Oeste) y la tercera fue
el 1995 (Valladolid Oeste). Astu-
rias, Madrid yValencia fueron las
primeras comunidades que agota-
ron las plazas disponibles en Fa-
milia.

En esta convocatoria, los MIR
han cubierto 1as6.797 plazas ofer-
tadas después de que se presenta-
ran al examen 14.187 licenciados.
en Medicina pero ha habido años
enqueno sefue así.

¡ Elección de las 10 primeras plazas en Castilla y León

Cenîo Especialidad

Sacyl cubre todas las plazas MIR
ofertadâsr 36,4, por cuarto año
Las especialidades de cirugía plástica, dermatología, cardiolo gíay cirugíaoral y maxilofacial
son las más demandadas, y el Hospital de Salamanca es el centro más solicitado

Adiudicaciód de plazas Miren Gastillay León (2018-2019)

r Plazas ofertadas y adjudicadas r Oferta especialidades en medicina
Plazas Especialidades Medicina Familiar

hospitalarias: 2,14 y Comunitaria: 120

67% 33To
r Psicología

r Radiofísica

r Farmacia

: Enfermería
r Medicina

r-*a

LP:
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14

68

364 ffi
Número
de orden

0 Universitario Salamanca

el UDMAFYC Salamanca

Cadiolqia
Medicina

6

11

@ Universitario Salamanca

@ Universitario Salamanca
v

@ Río Hortega Valladolid Cirygía Ptáslica, Estétiæy Repndon 114

@ Universitario Leon Dermatología MédiwQuirurgica 141

@ Clínico de Valladolid Anesfesro/ogía y Reaøimaón 211

@ Universitario Burgos Obdeticia y Gineætogía 242

@ Clínico de Valladolid AngiologÍa y Cirugía Vascular 281

FUENTE: Consejeria de San¡dad ICAL

lmagendel servicio de cardiología del Hosþital de Burgos. T rurs LópEzARArco

Los puestos
de enfermería
bmbién se agotan

88

99

DATOS

Junto a las para licenciados
co-

Virginia
Resaltar
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Rubén Gómez
Rubén Cómez Nuño recibe
la Primera Comunión en la
parroquia del Espíritu Santo,
acompañado por su familia.

Laura Ramos y Hugo Ramos
Los primos Laura Ramos Villar y Hugo Ramos Azofra
hacen la Primera Comunión en la ermita de Villamayor
de los Montqs. Sus familiares les desèan toda la felicidd
del mundo. Disfrutad de este día.

Sucesos que conmocionaron a Burgos
María Jesús Jabato, columnista de Diario de Burgos y escritora, indaga en su libro Crónica Ne-
gra de Burgos, su última obra, quepresentó ayêr en 1a Sala Polisón del Teatro Principal dentro
de la programación de la Feria del Libro, en los sucesos que conmocionaron a la ciudad y la
provincia en el último tercio del siglo XIX y el primero del )O( 7 velotvteLso
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Día Mundial sin Tabaco
Con motivo de Día Mundial sin Tabaco, celebrado ayer, el Colegio Oficial de Farmacéuticos
(C/Sagrada Familia, ro) ha acogido una Jornada de puertas abiertas bajo el lema 'Oye, ¿sabes
qué tipo de fumader eresl Pon a prueba tus pulmones', en la que los burgaleses pudieron ha-
cerse cooximetrías y evaluar su dependencia de la nicotina. / vALDlvrELso

Concierto del pianista |orge BalanVá,
Dentro del ciclo'Madera de maestros', organizado por Fundación Caja de Burgos y el Conser-
vatorio Superior de Músiqa de Castilla y León, destinado a jóvenes talentos de la música clási-
ca, ayer ofrecía un concierto en Cultural Cordón el joven pianista valenciano Jorge Balanzá, que
interpretó piezas de Granados, Beethoven y Chopin, entre otros. /vALDrvrELso

La músicaen la Catedral de Burgos

The Levitants, en el MEH
Con el concierto de esta banda vallisoletana.se estrena 'Emergentes MEH', un nuevo progra-
ma del Museo de [a Evolución Humana que da cabida a mrlsicos y band-as en pleno creci-
miento. La actuación de The Levitants llenó el espacio musefstico de un sonido con una po-
tente batería, guitarras y teclados para el relanzamiento de Enola. ¡tutstóeEzARArco
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Urcacyl está
satisfecha con
la subida de
precios de la
leche de oveja

I,aEBAU
e)runinaa4.000
esfudiantes
del distrito de
Valladolid

VALLADOLID

Un total de 3.991 estudiantes del
distrito de Ia Universidad de Va-
lladolid (Valladolid, Segovia, So-
ria y Palencia) se examinará du-
rante los días 5, 6 y 7 junio de la
prueba de evaluación de Bachi-
llerato para el acceso a la Uni-
venidad (EBA[Ð,lo que supone
un repunte de 62 alumnos. Por
campus, la subida se ha dejado
sentir en las provincias deValla-
dolid con 2.258 matriculados y
en Segovia con 709, mientras
que en Palencia ha habido un li-
gero descenso con 583 frente a
los 590 del pasado curso y 441
en Soria frente a los 466 de 2018.

Entre las novedades de la
prueba de acceso EBAU que in-
corpora este añq está la desapa-
rición definitiva de Ia sede de Va-
lladolid de Francisco Mendizábal
yen sulugarlaFacultad de Edu-
cación y Trabajo Social, ubicada
enel Campus Miguel se convier-
te en nuevo centro examinado4
en el que habrá dos sedes de
examen, lo que incrementa el
número enValladolid, con unto-
tal de seis sedes en lugar de cin-
co como en años anteriores. De
esta forma, <se podrá tener un
menor número de alumnos, cer-
cano a los 380, lo que facilita el
manejo de cada sede>, explicó el
coordinador de las pruebas en la
lJVa, RicardoJosa, recoge Ical.

Ias pruebas comenzarán a las
t horas el 5 dejunio y se desarro-
llarán a 1o largo de los días 5, 6 y
7 de junio. [¿s alumnos se exa-
minarán durante esta primera
jornada de lengua Castellana y
Literatura, Historia y Primera
Iengua Extraqjera- [¡s alumnos
podrán conocer sus calificacio-
nes el proximo 14 de junio a par-
tir de las 12 horás a través de Ia
web de la UVa o bien con la apli-
cación para móvil o Tablet.

VALLADOLID

I¿ Central Sindical Independiente y
de tuncionarios (CSIF) presentó un
recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castillay Iæón (ISJCyL) contra
la orden de laJunta que regula las
medidas dirigidas al alumnado con
necesidades sanitarias o sociosani-
tarias, por rechazar la obligación

La Jun Ia declara p eligro
de incendios forestales en
todala Comunidad

Un incendio provocado el jueves en Palencia por la quema intencionada de pelusas de chopo. rcu-

Suárez-0uiñones advierte del <cóctel perfecto>> de viento y
temperaturas altas para que se produzcan incendios en la Comunidad

VALLADOLID

Ia UniónRegional de Cooperati-
vas de Castillaylæón (Urcaryl)
manifestó su satisfacción con la
subida de precios de la leche en
el sectorovino çe trae tercertri-
mestre de 2019 en Castilla y tæ-
ón. Urcacyldestacó çe según el
Fondo Español de Garantía
Agraria la producción cayó un
6,8% en enero y febrero, y los
censos de ovejas en ordeño des-
cendieron igual çe las ovejas de
ordeño cubiertas por primera
vez, informa IcaL A esto zuma las
escasas precipitaciones que ha-
cen prever una mala cosecha, 1o

que supondrá un incremento de
los costes de alimentación en las
granjas. Esta situación desembo-
có en que esta semanagranpar-
te de las industrias queseras de
Castillay tæón anunciaran zu in-
tención de revisar ai alzalos pre-
cios de los contratos. Ias coope-
rativas cuentan con contratos
anuales y un calendario de pre-
cios ya ffado çe aportó <estabi-
lidad y tranquilidaò> desde que
se implantó, según Urcacyl.

VALLADOLID

La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha declarado peligro me-
dio de incendios forestales en Cas-
tilla y þfrt 6¿s1u el jueves debido al
elevado déficit hídrico unido a las
altas temperaturas y el viento. La
Junta ha adaptado el despliegue de
su operativo de lucha contra incen-
dios forestales a este riesgq movili-
zando técnicos y agentes medioam-
bientales de guardi4 cuadrillas, bul-
doce4 autobombas y medios aéreos.

Desde laJunta se explica que el
elevado déficit hídricq zuperior al 35
por ciento de media en la Comuni-
dad y llegando al 50% en algunas zo
nas de montaia, unido a las altas
temperaturas y al vientq han provo-

cado un rápido agostamiento de la
vegetación herbácea y un fuerte es-
trés hídrico en lavegetación arbusti-
va y arbórea que lo sitúan en dispo-
sición de arder fácilmente, favoreci-
do por la baja humedad relativa
asociada al fuerte incremento de las
temperaturas máximas previsto pa-
ra este fin de semana, informa lcal.

A su vez, también se recomienda
a la población que extreme las pre-
cauciones en su tiempo libre du-
rante este fin de semana en las sa-
lidas al campo y su actividad en el
mundo rural, ya que la situación
combinada de sequedad y tempe-
ratura hacen que la probabilidad
de ignición del materialvegetal sea
alta y su propagación se verá favo-

recida por el viento, en especial el
domingo que soplará con mayor
intensidad y componente suroeste.

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-

Quiñones, advirtió que las previsio-
nes meteorológicas forman parte
del <cóctel perfecto> para que se
produzcan incendios forestales, po
Io que hizo una llamada a la res-
ponsabilidad de la población para
que colabore con las fuerzas y
cuerpos de seguridad ante cual-
quier atisbo de actividad pirómana
en los montes y subrayó que el ob-
jetivo a evitar es que se repitan las
abultadas cifras de hectáreas afec-
tadas que se registraron en el Bier-
zo hace dos veranos.

Campaña de
control de los
transportes de
residuos de
consfiucciÓn

CSIF recurre ante el TSJCyL que
los maestros den medicamentos
El sindicato lamenta la <<imposición> de la norma de la Junta por que la
administración de medicamentos corresponde al personal de Enfermería

que tienen los docentes de adminis-
trar medicamentos.

CSIF lamentó que <finalmente>
hayatenido que acudiralos tuibuna-
les, ante la imposición de la Junta de
sus criterios, y a pesar de la rotunda
oposición de los docentes a realizar'
tareas propias del personal sanitario.
<d¡s docentes no se niegan a ejercer
el deberde socorro cuando el alum-

nado lo precise por causa de urgen-
cia. Pero consideramos impropias e
inadecuadas las tareas que enco-
miendan al profesorado en orderur,
apuntó el sindicato que insistió enla
<ceivindicación histórica> de dotar a
los centros docentes del personal sa-
nitario necesario para atender estas
necesidades, informa Ical.

H sindicato independiente mantie

ne clara la posición de que <en nin-
gun casq la administración de medi-
camentos debe ser realizado por per-
sonal docente>; o de que los centros
educativos deben tener asegurada
una adecuada atención sanitaria con
personal de Enfermería, que deben
ser quienes administren Ia medica-
cióo>, indicó laresponsable de Edu-
cación de CSS Isabel Madruga

Además, CSIF pidió al nuevo
Gobierno regional que <atienda
con responsabilidad Ia opinión de
los docentes, y elimine la implica-
ción al docente en tareas de aten-
ción y responsabilidad sanitaria,
como es la administración de me-
dicamentos, porque pudiera tener
consecuencias muy graves para el
alumno y para el docente>.

VALLADOLID

I¿ Guardia Civil, en colabora-
ción con la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente, inicia hoy
la Operación Escombros, para
verificar la legalidad de los trars-
portes de residuos de construc-
ción y demolición. t¡s agentes
intensificaran en todo el territo-
rio de la Comunidad, los servi-
cios de control de los transportes
de residuos de consbucciónyde
molición al considerarlos de inte-
rés para detectar los traslados ilí-
citos y la gestión inadecuada de
este tipo de residuos. ta campa-
ña se centrará tanto en los resi-
duos procedentes de la consfuc-
ción de infraesfucturas y edifica-
ciones de nuevaplant4 como de
la demolición de inmuebles, sin
olvidarlos derivados de peque-
ñas obras de reforma devivien-
das y locales, informa Ical. Se
comprobará que el transportista
esté registrado, la documenta-
ción identificativa del residuq la
inspección física, así como la
obra de origen y que el destino
sea una instalación antortzada.

mar
Resaltado


