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La Comunidad registró un mes de diciembre con escasas precipitaciones y máximas superiores a lo normal I
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Castilla y León registró un mes de diciembre con escasas precipitaciones y temperaturas máximas superiores a lo normal para el último mes
del año que, en este caso, se caracterizó por la persistencia de la niebla y
la inversión térmica. En concreto, diciembre no tuvo un carácter homogéneo en cuanto a las temperaturas ya que los valores registraron
“variaciones significativas” en toda la región, sobre todo de las máximas.
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El Río Hortega de Valladolid repite
como el mejor hospital de la región
Le siguen el Universitario de Salamanca, el Clínico de Valladolid, el HUBU de Burgos
y el Complejo Asistencial de León, según el último Índice de Excelencia Hospitalaria
EUROPA PRESS / VALLADOLID

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid se sitúa de nuevo como el mejor centro sanitario
de la Comunidad, de acuerdo con
la segunda edición del Índice de
Excelencia Hospitalaria realizado
por el Instituto Coordenadas de
Gobernanza y Economía Aplicada.
Según este estudio, el primero
en su versión general y ahora autonómica, al hospital vallisoletano
le siguen el Universitario de Salamanca, el Clínico de Valladolid, el
HUBU de Burgos y el Complejo
Asistencial de León, que son los
mejores centros hospitalarios de la
región incluidos en este informe.
El Hospital Universitario Río
Hortega, en Valladolid, vuelve a situarse como el mejor hospital de
Castilla y León, con una puntuación de 0,854 sobre uno. Le sigue
el Hospital Universitario de Salamanca, que asciende de la tercera
a la segunda posición con 0,847.
El Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por su parte, desciende de la segunda a la tercera,
con 0,824; mientras que el Universitario de Burgos sería el cuarto con
0,819 puntos y el Complejo Asistencial de León, quinto, con 0,729.
El Índice, elaborado mediante
encuestas a casi 1.500 profesionales de la salud en toda España, mide la excelencia en base a los resultados y percepciones de los
profesionales que trabajan en los
centros o en su entorno en cada
una de las comunidades. Los resultados trascienden el número
total de servicios ofrecidos en los
centros para centrarse en la calidad y valoración de los mismos.
De acuerdo con la opinión de
la gran muestra de profesionales
consultados, la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, lidera el IEH

ADMINISTRACIÓN

La oposición pide la
comparecencia de Del
Olmo por la sentencia
sobre las ITV I El Grupo Parlamentario Socialista
registró la petición de comparecencia “inmediata” de
la consejera de Economía y
Hacienda, Pilar del Olmo,
con el fin de conocer el alcance de la sentencia del
Tribunal Supremo que da la
razón a las concesionarias
de Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) por la congelación de las tarifas en
2012. El Grupo Socialista
quiere saber la repercusión
en los Presupuestos de la
Comunidad de esta sentencia dado que algunas fuentes señalan que el coste para las arcas de la Comunidad
podría
alcanzar
“decenas” de millones de
euros (quedan pendientes
los fallos sobre los recursos
presentados contra la congelación en 2013 y en 2014).
ECONOMÍA

Los socialistas llevarán a Bruselas la
situación de Lauki I El

El Río Hortega se mantiene como el mejor centro hospitalario de la región, con una puntuación de 0,854 sobre 1. / E.P.

General 2016, con 0,996 puntos,
por delante del Clínic de Barcelona (0,995). En el caso del IEH Autonómico 2016, son Madrid y Cataluña, como en la primera edición IEH Autonómico 2015, donde
se concentra la excelencia hospitalaria a nivel nacional.
EXCELENCIA HOSPITALARIA El
IEH del Instituto Coordenadas
señala que entiende “la excelencia
hospitalaria como la suma de calidad asistencial, servicio hospitalario, bienestar y satisfacción del paciente, capacidad innovadora,
atención personalizada y eficiencia de recursos; apostando por la
sostenibilidad de un sistema de salud público, gratuito y de calidad”.
El IEH 2016 se estructura en

El Índice sitúa
a la Fundación
Jiménez Díaz
como el centro
sanitario español
mejor valorado
torno a tres ejes, el general con los
diez mejores centros a nivel nacional, el autonómico, que refleja los
mejores cinco centros de cada comunidad autónoma y por especialidades, con los mejores cinco
según especialidad. Esta segunda

tanda de la presentación corresponde al IEH Autonómico 2016,
toma como muestra el conjunto
grandes hospitales públicos y privados a nivel autonómico.
Según el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas y
director del proyecto IEH 2016,
Jesús Sánchez Lambás, “la segmentación autonómica busca la
excelencia a lo largo y ancho del
país”. Los más valorados, apunta,
son precisamente los hospitales
que se encuentran en los grandes
núcleos urbanos, como ya pasó en
la primera edición.
Son generalmente los que más
recursos tienen por el volumen de
pacientes, aunque matizan que
“España sigue teniendo una red
hospitalaria magnífica”.

PSOE trasladará al Parlamento Europeo la situación
de la planta de Lauki en Valladolid, como anunció la
eurodiputada Iratxe García,
y así se trabajará en Bruselas de forma coordinada
con los sindicatos para “frenar” las intenciones de la
multinacional Lactalis y lograr avanzar en la puesta en
marcha de una legislación
que evite estas situaciones
de “irresponsabilidad social”. García mantuvo una
reunión con UGT y CCOO,
trasladándole sus representantes la situación por la
que atraviesa la empresa,
cuyos trabajadores asistirán
a un acto de conciliación el
próximo 9 de febrero ante el
Serla, tras lo que, en el caso
de que la empresa no cumpla lo pactado, los sindicatos presentarán una denuncia por “mala fe y fraude”.
POLÍTICA

La Comunidad, a la cola en crecimiento
del mercado farmacéutico el pasado año
E.P. / VALLADOLID/MÉRIDA

La comunidad autónoma de Castilla y León registró en noviembre de 2016 un 1,8 por ciento en
el crecimiento del mercado farmacéutico, lo que la sitúa como
la regiones con menor incremento en dicho indicador, según un
informe de Health Market Research España (HMR), titulado ‘La

farmacia española en cifras’.
Dicho estudio establece, además, que el país presenta un crecimiento del 4,3 por ciento en este
sector, durante el último año, que
presenta “buenas evoluciones” en
las marcas, con un crecimiento del
5,1 por ciento, y de los genéricos
(4,4 por ciento).
Estas evoluciones, provocan un

incremento del 4,9 por ciento en
los medicamentos de prescripción. Además, el informe señala
que Consumer Health también ha
crecido un 2,5 por ciento.
Igualmente, se ha producido
un “aumento generalizado de todos los segmentos”, en unidades y
valores del mes de noviembre,
comparándose con el mismo mes

del año anterior, por lo que destaca “mayor incremento” en los resultados de marca tanto en valor
(5,2 por ciento), como en unidades (4,7 por ciento) dentro de los
medicamentos de prescripción.
Sin embargo, el segmento de
los genéricos es el único con cifra
negativa en Castilla y León, del 1,9
por ciento en concreto.

Tudanca pide un Congreso “cuando antes”
a la Gestora del PSOE
I El secretario autonómico
del PSOE de Castilla y León,
Luis Tudanca, pidió a la Gestora del partido que se celebre un Congreso “cuanto
antes”, ya que “las heridas
sólo se curan una vez cerradas”. Además, Tudanca reconoce haber sentido “mucha tristeza” y “dolor” ante
la situación que ha vivido su
partido en el último año.
“Han sido los momentos
más duros que he vivido
dentro de esta formación”.

