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Soria acogerá el campeonato de España de ciclismo para 
Médicos.
El colegio de Médicos de Soria organizará el día 28 de mayo de 2016 el VIII campeonato de España de ciclismo para Médicos, con el objetivo 
de fomentar el deporte, la solidaridad y la actividad saludable dentro del colectivo médico español y reflejarlo a la población en general. La 
Asamblea aprobó que, en esta ocasión, el nombre sea “numancia 2017”.

http://www.desdesoria.es/?p=170042
http://sorianoticias.com/noticia/2015-12-11-soria-acogera-al-ano-que-viene-campeonato-ciclista-medi-
cos-28655

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Promesas electorales en  materia sanitaria.
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el del partido socialista, Pedro Sánchez, candidatos a la Presidencia del Gobierno, han respon-
dido de su puño y letra al cuestionario que les ha remitido diario Médico para tratar de definir en dos palabras su visión y prioridades para la 
sanidad en la próxima legislatura. Sólo dos palabras para definir su postura sobre temas complejos como el aborto, la financiación sanitaria o 
la privatización.

http://www.diariomedico.com/area-profesional/sanidad/elecciones-2015/palabra-de-rajoy-y-sanchez
http://www.medicosypacientes.com/articulo/psoe-podemos-e-iu-se-comprometen-derogar-la-reforma-sanita-
ria-del-pp-en-los-primeros-100

España y Portugal piden una financiación finalista.
Las Organizaciones médicas de España y Portugal (Organización Médica colegial y Ordem dos Medicos) han aprobado dos nuevas declara-
ciones como resultado de una reunión celebrada en la sede de la OMc. En la primera de ellas, sobre la defensa del Sistema nacional de Salud, 
solicitan a sus respectivos gobiernos una financiación finalista para la Sanidad y que ésta no sea inferior a la del promedio de los países de la 
OcdE. En un segundo documento de consenso sobre los Tratados Internacionales de Libre comercio, se pide que se comunique con transpa-
rencia el verdadero alcance y las posibles consecuencias de los acuerdos para los ciudadanos europeos y se insiste en que excluyan de toda 
negociación de dichos TLcs los servicios públicos como la salud y la educación.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-organizaciones-medicas-de-espana-y-portugal-solicitan-sus-
respectivos-gobiernos-una

Aprobados los presupuestos del 2016 del cGcOM.
El presupuesto del cGcOM para 2016  asciende a  de 9.423.700 euros, lo que supone un aumento de 161.400 euros respecto a los de 2015. 
Además, recogen el incremento de ingresos que se espera obtener por la aportación de los nuevos colegiados.
 
El cGcOM  repercute el 50% de la recaudación de las cuotas colegiales para el sostenimiento de los consejos Autonómicos (25%)  y a los 
colegios  provinciales para financiación de  formación continuada (25%). El importe de esta devolución alcanza la cifra de 4.239.100 euros.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-general-del-cgcom-aprueba-los-presupuestos-para-
el-ano-2016
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La OMc pide que se compense a las víctimas de la 
Taliomida. 
Para la OMc, la negativa de la  farmacéutica alemana Grünenthal a reconocer y reparar la tragedia causada por la talidomida es “una burla a los 
derechos humanos” e insta al Estado español para que, con la mayor diligencia posible, “reabra de forma permanente el reconocimiento de los 
afectados y proceda a su compensación”, por entender que el plazo que dio en su día fue insuficiente. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-insta-al-estado-espanol-y-grunenthal-ambos-responsa-
bles-compensar-las-victimas-de-la

El PSOE pide mayor inversión en el Hospital.
La portavoz socialista de Sanidad en las cortes de castilla y León, Mercedes Martín, exigió el lunes un hospital del “siglo XXI” para Soria y no 
“esta burla del Partido Popular”, que en el presupuesto de 2016 ha consignado una partida de 200.000 euros para la adaptación del proyecto 
de ampliación del hospital Santa Bárbara.
En este sentido, la procuradora recordó que el PSOE votó a favor de la enmienda del PP de 2 millones de euros para el hospital soriano, mientras 
que los ‘populares’ votaron en contra de la que presentaron a mayores los socialistas por la misma cantidad.

http://www.desdesoria.es/?p=170334

SATSE pide el cese del consejero de Sanidad.
El Sindicato de Enfermería, SATSE, de castilla y León ha entregado en la sede de la Presidencia de la Junta de castilla y León 6.000 firmas pi-
diendo al presidente del Gobierno autonómico el cese del consejero de Sanidad por su gestión de la convocatoria de oposiciones de enfermería 
en la comunidad, suspendidas cautelarmente desde el pasado mes de noviembre

http://www.desdesoria.es/?p=170347

nueva central de esterilización en el Hospital clínico.
Ya está en funcionamiento la nueva central de esterilización del Hospital clínico Universitario de Valladolid que, con una inversión de 1,65 
millones de euros, se ha convertido en una de las más avanzadas tecnológicamente de Europa.
La unidad tiene una superficie aproximada de 600 metros cuadrados, el doble que la antigua central, distribuidos en tres grandes bloques 
dimensionados en función de la actividad del hospital.

http://sorianoticias.com/noticia/2015-12-13-la-central-esterilizacion-clinico-una-mas-avanzadas-28700

Vacunas de tosferina para las embarazadas en cyL.
nuestra comunicad ya ha comenzado a suministrar a las mujeres embarazadas la vacuna de la tosferina. castilla y León era la única comunidad 
autónoma que aún no había tomado una decisión sobre la inmunización en mujeres gestantes. El resto de autonomías las están vacunando ya, 
salvo Galicia, que comenzará a hacerlo a partir del 21 de diciembre, cantabria, que iniciará esta medida próximamente, y Murcia, que empezará 
el próximo 1 de enero, al igual que la ciudad autónoma de Melilla.

http://www.elmundo.es/salud/2015/12/09/566822a1e2704e9e1c8b45d3.html
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Intrusismo profesional en Valencia.
El colegio de Médicos de Valencia ha informado sobre tres posibles casos de intrusismo profesional. En uno de ellos, ya se ha personado como 
acusación particular en la investigación judicial que se ha abierto y los otros dos están en estudio.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-valencia-investiga-sobre-tres-posibles-
casos-de-intrusismo

Financiación de la Hepatitis c.
El Gobierno ha habilitado una partida de hasta mil millones de euros para formalizar los préstamos a largo plazo a las comunidades autónomas 
para financiar los gastos del tratamiento de la Hepatitis c con los nuevos fármacos de última generación que se han aprobado en España.

http://www.elmundo.es/salud/2015/12/11/566afd8046163f185e8b45e8.html

El estrés y el deterioro cognitivo.
El estrés incrementa el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve amnésico (dLca), tipo de deterioro cognitivo en el que el síntoma predomi-
nante es la pérdida de memoria. Y como sucede con todos los tipos de deterioro cognitivo, su aparición supone un mayor riesgo de demencia 
y enfermedad de Alzheimer. como explica el doctor Richard Lipton, director de esta investigación publicada en la revista “Alzheimer disease 
and Associated disorders”, «nuestro estudio aporta evidencias consistentes de que el estrés aumenta el riesgo de que las personas mayores 
desarrollen dLca. Afortunadamente, el estrés percibido es un factor de riesgo modificable de deterioro cognitivo, por lo que constituye una 
diana potencial de tratamiento».

http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-evitar-estres-previene-desarrol lo-alzhei-
mer-201512120110_noticia.html

Efectos nocivos del tabaco en el embarazo.
Fumar durante el embarazo no sólo compromete el desarrollo normal del bebé, sino que también afecta negativamente a la salud general del 
neonato. Un efecto pernicioso que, además, se mantiene a largo plazo. Y es que como muestran los resultados de un estudio llevado a cabo 
por investigadores de la Universidad de Oulu (Finlandia) y publicado en la revista “International Journal of Obstretics and Gynaecology”, los 
varones jóvenes cuyas madres fumaron durante la gestación tienen una peor forma física

http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-fumar-durante-embarazo-si-tiene-efectos-nocivos-largo-
plazo-sobre-hijos-201512091423_noticia.html

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

PAGINA

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-valencia-investiga-sobre-tres-posibles-casos-de-intrusismo
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-valencia-investiga-sobre-tres-posibles-casos-de-intrusismo
http://www.elmundo.es/salud/2015/12/11/566afd8046163f185e8b45e8.html
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-evitar-estres-previene-desarrollo-alzheimer-201512120110_noticia.html
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-evitar-estres-previene-desarrollo-alzheimer-201512120110_noticia.html
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-fumar-durante-embarazo-si-tiene-efectos-nocivos-largo-plazo-sobre-hijos-201512091423_noticia.html
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-fumar-durante-embarazo-si-tiene-efectos-nocivos-largo-plazo-sobre-hijos-201512091423_noticia.html
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 63

6

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SORIA  
 

 
El próximo año, Soria acogerá el  

VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO 
PARA MÉDICOS  

“NUMANCIA 2017”  
 

El Colegio de Médicos de Soria organizará el día 28 de mayo de 2016 el 
VIII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos, con el objetivo de 
fomentar el deporte, la solidaridad y la actividad saludable dentro del colectivo 
médico español y reflejarlo a la población en general. Con motivo de esta 
edición, la Asamblea de Médicos aprobó que esta edición llevara el nombre de 
“Numancia 2017” 

En esta cita están invitados a participar todos los médicos españoles 
colegiados en los 52 Colegios de Médicos de España. La prueba es un 
“Campeonato Oficial de Ciclismo” para Médicos que en la anterior edición se 
celebró en Ciudad Real, y el médico del colegio de Soria, Dr. Pablo Guallar se 
alzó con el triunfo en su categoría y fue 3º en la general.  

Este campeonato, cada año ha ido creciendo habiendo llegado en la 
última edición a los 96 participantes. Para la edición a celebrar en Soria, el 
colegio de Médicos espera incrementar la participación dado que 
geográficamente estamos en un zona donde la afición al ciclismo es grande, 
siendo un deporte muy practicado. .  

En la organización técnico-deportiva de la prueba el Colegio de Médicos 
de Soria cuenta con la colaboración y asesoramiento de la Asociación Ciclista 
Adnamantina, la Federación de Ciclismo de Castilla y León y la Real 
Federación Española de Ciclismo (RFEC).  

Por supuesto, en la organización del evento participan de forma activa y 
determinante las instituciones sorianas: Ayuntamiento y Diputación Provincial. 
En fechas pasadas un comité de organización del colegio de médicos presidido 
por su presidente, el Dr. José Ramón Huerta  presentó la prueba al Sr. Alcalde 
de Soria, D. Carlos Martínez, y al presidente de la Diputación D. Luis Rey 
quienes acogieron la iniciativa con gran interés y cariño  comprometiéndose a 
colaborar en los aspectos organizativos necesarios para garantizar el éxito de 
este acontecimiento, que espera congregar en torno a 500 personas 
(participantes más acompañantes). 



También colaboran con la prueba otras entidades sorianas como la Caja 
Rural de Soria que va a impulsar el campeonato poniendo a disposición de la 
organización un equipo humano de apoyo importante con medios materiales y 
de comunicación necesarios.  

El recorrido de la prueba todavía está pendiente de concretar, pero va a 
constar de unos 70-75 Km por las carreteras sorianas que enseñarán a los 
participantes y sus acompañantes zonas de gran valor paisajístico. 
Actualmente se barajan varios recorridos que se adecuan a las características 
de la prueba, pero lo que si será seguro es la salida. A instancia del 
ayuntamiento y del propio Alcalde D. Carlos Martínez, la caravana ciclista 
saldrá neutralizada desde la plaza Mayor de Soria, subiendo por el espolón y 
Avda. de Valladolid hacia el recorrido previsto. La llegada de los ciclistas está 
prevista que sea en la Avenida Mariano Vicen, a la altura de la ubicación del 
Colegio de Médicos.  

 El comité organizador está compuesto por el presidente Dr. José Ramón 
Huerta, los médicos que han participado hasta ahora en otros campeonatos 
celebrados, y otros expertos en ciclismo, tanto desde el punto de vista 
organizativo como practicantes de este deporte. 
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