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El consejero de SanIdad preside el grupo de trabajo para la mejora de la Atención Primaria. :: It. UtHCHCAl. 

El Consejo de Salud analizará 
las carencias y necesidades de 
la Atención Primaria regional 
El presidente de la 
organización de médicos 
asegura que este tipo de 
asistencia «se encuentra 
en un atolladero 
y no puede seguir así» 

: : EL NORTE 

VALLADOLID. Con el objetivo de 
modificu la planificadón, OIgani
:z.ación y el modelo de asistencia sa
nitaria en la Atención Primaria del 
medio rural de Castilla y León, ayer 
se constituyó en la Consejería de Sao 
nidad un grupode nabajo. CODcre· 
tamente se aportarán y analizarán 
los datos del sistema de In forma
dón de Atención Primaria del Mi· 
nisterio de Sanidad y otros infonnes 

sobre el déficit de profesionales, con· 
VocatoDas de oposiciones y conror
sosde trasladosyotros .• Se preten
de estudiar, elaborar y consensuar 
una propuesta estructural, transver
sal y est ratégica que modifique y 
adecue a la situación actual este mo
delo de asistencia sanitaria •. Pani· 
ciparon en esta reunión los compo
nentes del COnsejo Regional de Sao 
lud, es decir, sindicatos y organiza-

El grupo celebró ayer 
la primera reunión 
para constituirse 
y marcar objetivos 

dones profesionales, de vecinos y 
académicas, además de pollticos. 

El pre3idente del Consejo de CO
legios Oficiales de Médicos de Cas
tilla yLeón, José Luis DiazVillarig, 
destacó al respecto que se escuche 
a los profesionaJes .para sacar a la 
Atención Primaria del atolladeto en 
el que se encuentra, porque no pue
de seguir an... Explicó que la orga
nización que preside acude con men
talidad .. abiena.. parasolucionar un 
.ptoblema.-. y avanzó que el Cole· 
gio presentara próximamente un 
estudio sobre la demografia médi
ca de Castilla y León y sus necesi
dades y advirtió de que la situación 
.se agravara en próximos años, de· 
bido a las jubilaciones de sanitarios 
yal envejecimiento de la pobJaOOnt, 
según recoge leaJ. 

Los médicos 
recuperan las 
primas ylas 
acumulaciones 
estarán limitadas 

:: EL NORTE 
. VALLADOL1D. LosmMicosde 
Castilla y León recuperarán par
te de los derechos laborales y re
tribuciones perdidos con la ex
plosión de la crisis en la comuni
dad, tras el acuerdo alcanzado por 
la COnsejería de Sanidad yel sin
dicatoCESM, el único con repre
sentadón sectorial del colerovo. 
El pacto se resume encuatto pun
tos: retomar el complementode 
productividad variable a partir 
de enero, contIataciones puntua
les para evitar acumulaciones en 
Atención Primaria que .perjudi
can a los usuarios .• , desarrollo de 
la carrera profesional y oferta de 
empleo publico y concu rso de 
traslados, informa lca1. 

Así loexpwo ayerel presiden
te de CESM, Jose Luis Dlaz Villa
rig, quien re<orOO que se ha con
sensuado durante las Ultimas se
manas con la Consejería, en la 
que han obstrvóldo runa seruibi
lidad.t del depanamento que di
rige Antonio Siez Aguado hada 
el colectivo médico. El secreta
no general de CESM, Tomás To· 
ranzo, se encargó de desgtanar 
las cuauo partes del acuerdo. En 
primer lugar, habló de retomar 
la productividad variable, un com
plemento anuJado (amo conse
cuenciade los reconesde 2012 y 
que incentiva el cumplimiento 
del Plan Anual de Gestión de Pla
nes Específicos de Sacyl. El se
gundo punto del acuerdo se re· 
fie re al pago de acumulaciones 
en Atención Primaria que esta
rán limitadas a un miximo de 20 
horas en los centros de salud ur
banos y 25 en los rurales. Tam
bién se desbloqueara de la para
liudón dI! la carrera profesionaJ 
y se sacuan oposiciones. 

El obispo de 
Salamanca lamenta 
que las víctimas 
((se callasen» 

Retiran a un hombre la patria potestad 
por maltratar a su mujer ante sus hijas 

ante los abusos-

:: EL NO RTE 
SALAMANCA. Elobispo deSa
¡amanea Carlos López responsa
biliu de la polémica sobre la pe
derastia de la Iglesia a las propias 
víctimas al asegurar, tal y como 
se revela en las conversaciones 
telefónicas que mantuvo con una 
de las víctima, Javíer Paz, que pu. 
blica 'El PaSs'. «Pero, ¿quién tie
ne la culpa? ¿Por qué no lo han 
denunciado? Esque es muyficil 
decir. .. ¿Eitos señores, por qué 
no lo han denunciado a sU debi· 
do tiempo? Ahora la Iglesia es 
rulpable de haberlo ocultado; ¿y 
ellos por qué lo h ln ocultado?, 
indica el obispo, se pregunta. 

:: MARfA JESI,)S PASCUAL 

VALLADOLID. Dos hennanas, dI! 
12 Y 15 años, vivieron taJ clima de 
terror al presenciar en su propio ho
gar, precisamente donde tenían que 
sentin:e más protegidas, el maJtra
to físico y psíquico reiterado a su 
madIe, que el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer de Valladolid ha re· 
tirado al padIe la patria potestad so
bre las menores. Se tr.Ita de una me
dida excepcional (aunque leversi· 
bll!) que es la primera vez qUI! se apli
ca en la provincia y se justifica en 
que .consta acreditado que el de
mandado y padre de las 'menores in· 
cumplió gravemente los deberes 
que, como titular de la patria potes- . 
tad, tenIa sobre sus hijas. , al some
terlas a . un entorno familiar do!1Ü
nado por el terror, con conductas de 

violencia habitual sobre la madIe, 
violencia fisica y psíquica que se 
ejercia en presenciade las menores, 
que se vieron ytiguen afecta'das en 
su salud ybienestart. 

Esta demanda de princiónde la 
patria potestad que hasido estima
da ahora por el juzgado de violencia 
vallisoletana es, hasta el momento, 
el último capltuJo de un largo his
torial de malmto que arrancó en un 
pequeño municipio de la provincia 
de Val13dolid, donde recaló el ma
trimonio con sus dos hijas. Tras las 
primeras denuncias, el juzgado de 
lo Penal condenó a nueve años de 
prisión al padre de las menores como 
autor de cuatro delitos de maltrato 
familiar, uno de maltrato habitual, 
uno de coacciones y otro de coac
ciones cometido sobre la madre de 

las niñas, aunque pOsteriormente 
ha weltoa ser condenado potdeli
tos de 00:.1::rucción a la justicia Y ame
nazas. Esta en prisión desde 2014. 

lin el relato de los hechos proba
dos de la primera sentencia de di· 
vorcio (que cohcedió la guarda Y (US

todia de las menores a la madre y la 
patria potestad compartida entre 
ambos proge:nitores), se pone de ma· 
nifiesto .el clima de telIory p:ini
ca que el demandado instamó en el 
domicilio familiar.. Allí, . hizo ob
jeto a su esposa, de fauna habitual, 
de todo tipode tratosdeg:radmtes, 
desde ofrecer sexualmente a esta a 
sus amigos a obligarla a mantener 
relaciones sexuales con tercerou. 
Todo ello, «acompañado de frecuen
tes agresiones fisicas, amenaza!l, in
sultos yvejaciones •. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

. ENBAEVE -.-

Maltrataba a su 
hijastro de diez años 

PALENCIA 
:: EL NORTE. La Policia Nadonal 
de Palencia detuvo a un varón, 
de 27 años de edad, d_e naciona
lidad paraguaya, como presunto 
autor de un delito'de violencia 
doméstica a un menor. Unos he
matomas que el niño, de diez 
años, pade<ía en las piernas pu
sieron en alena a un familiar y al 
centro escolar e iniciaron el caso, 
que culminó con la admisión de 
Jos hechos por parte del deteni· 
do. El cenno educativo comuni
có a la Policia que el menor tenía 
moretones en las piernas. 

Una edil confiesa su 
vida privada en el Pleno 

SORIA' 
:: -EL NORTE, La concejal de Me· 
dio Ambiente y Seguridad Ciu
dadanadel Ayuntamiento por el 
PSOE de Sori a Lourdes Andrés 
confesó en el pleno municipal 
que es .adicta al tabaco, se gasta 
en lotenade Navidad más que la 
media, bebe cervezas y no huido 
mujerde un solo hombre. , y re
cordó al concejal de Sorianos Luis 
A1beno Romero que de su vida 
privada solo ha dado explicacio
nes a su padre, que era para ella 

. su única autoridad. El pleno mu
nicipal del Ayuntamiento de So
na finalizó con bronca. 

Incautadoscráneos 
y pieles de lobo 

lANORA 
:: EL NORTE. La Guardia Civil de 
Zamora aprehendió e inmovili· 
zó en lacomarca de Aliste un to
ta! de nueve cráneos y cuatrO pie
les de lobo, una piel demelonci· 
110 y oua de marta. La :,plehen
sión, realizada el pasado día 6 de 
noviembre, se enmarcó en 10$ 

servicios que el Seprona desarro
lla para combatir el comercio ile
gal de flora y fauna silvestre. To· 
das las piezas, excepto dos de tos 
claneos de lobo, carecía-n de la 
documemación perceptiva que 
ampare su lícita tenencia, infor· 
ma Ical. 

Condenan al director 
de unaclinlca dental 

SORlA 
:: EL NORTE, La Audiencia Pro· 
vincial de Soria dictó una sen
tencia en la que conde na al di
rector de una clínica dental de 
la capital como autor de un de· 
lito de estafa, con la atenuante 
de reparación del daño, a' la pena 
de seis meses de prisión. Porotra 
parte, le absolvió del resto de he
chos que)e atribula tanto el Mi
nisterio Fiscal como la acusación 
panirular. Así mismo, la Sala ab, 
solvió a la esposa del acusado de 
la participación que se le atri
buía en los mismos hechos, in
forma leal. 


