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La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria es una organización a la que se adscribe 

todo el dispositivo sanitario asistencial del Área de Salud de Soria, en sus dos niveles 

asistenciales: Atención Primaria y  Hospitalaria. 

Se creó por Decreto de la Junta de Castilla y León de 11 de noviembre de 2016 y 

sustituye a las antiguas Gerencias de Atención Primaria, Atención Especializada y 

Gerencia de Salud de Área y a la que, con carácter funcional, agrupaba desde 2011 a las 

dos primeras como Gerencia Integrada de Soria. 

Forma parte del Sistema Público de Salud de Castilla y León, Sacyl, que comprende 

el conjunto de actuaciones y recursos públicos de la Administración Sanitaria de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

La Gerencia desarrolla su actuación en el ámbito del Área de Salud de Soria, que 

coincide con el territorio de la provincia, además de las localidades de: Hontoria del 

Pinar, Rabanera del Pinar, Navas del Pinar y Aldea del Pinar (Burgos) y Pozuel de 

Ariza y Pomer (Zaragoza), donde atiende las necesidades de salud de la población 

prestando asistencia sanitaria a nivel domiciliario, comunitario, de consultas y 

hospitalario. Incluye los servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de 

rehabilitación y de promoción y mantenimiento de la salud 

Las prestaciones sanitarias se establecen por la Consejería de Sanidad, competente en 

esta  materia, a través del Sistema Público de Salud de Castilla y León, garantizando a 

los ciudadanos la equidad y accesibilidad en todo el territorio de las prestaciones de 

atención sanitaria aprobadas y vigentes en cada momento, tanto hospitalarias como de 

atención primaria y de urgencias. 

Cuenta con un Complejo Asistencial, formado por dos hospitales, Santa Bárbara y 

Virgen del Mirón, donde se presta la asistencia sanitaria hospitalaria tanto en 

hospitalización como en consultas externas y urgencias de toda el Área de Salud. 

Cuenta además con los servicios quirúrgicos, de rehabilitación, salud mental y buena 

parte de los servicios de apoyo al diagnóstico de la provincia. 

El Área de Salud se divide en 14 Zonas Básicas de Salud. La Zona Básica de Salud 

(ZBS) es el marco territorial y poblacional donde se desarrollan las actividades 

sanitarias de Atención Primaria. Cada una cuenta con un Centro de Salud y consultorios 

locales en los distintos núcleos de población de la zona. El conjunto de profesionales de 

la Gerencia de Asistencia Sanitaria que prestan asistencia en la zona se denomina 

Equipo de Atención Primaria (EAP). El Centro de Salud es la estructura física y 

funcional, que da soporte a las actividades comunes de los profesionales del EAP. 

La Gerencia cuenta, además, con diversas unidades de apoyo que prestan asistencia de 

atención primaria a toda el área y una Unidad de Tarde en la capital que atiende en este 

horario dentro de las ZBS urbanas. 

También contamos con los servicios que prestaba la antigua Gerencia de Salud de Área 

y que además de la Inspección comprendía, entre otras funciones, las prestaciones, el 

transporte sanitario y la asistencia con recursos externos. 

¿QUIENES SOMOS? 
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La asistencia sanitaria se presta con unos recursos humanos que en Soria rondan los 

1610 trabajadores y que en periodo estival supera los 2000 efectivos. Se trata de la 

mayor empresa de toda la provincia de Soria, por el número de efectivos que prestan 

servicios y su volumen de ejecución presupuestaria, que se acerca a los 133 millones de 

euros y el gran valor del patrimonio que gestiona (la suma del valor catastral de los 16 

edificios que componen la Gerencia de Asistencia Sanitaria supera los 53 millones de 

euros y el inventario de equipamiento médico asistencial disponible en todos sus 

centros puede llegar a los 20 millones de euros). Da empleo, con carácter directo o 

indirecto, a más del 5% de la población activa de Soria y representa el 7% del PIB 

provincial, lo que hace que complementariamente a su función de prestadora de 

servicios sanitarios y de salud a la población, juegue un importante papel en la 

economía provincial y su sostenibilidad. 

El ámbito laboral es multiprofesional, incluyendo facultativos médicos especialistas, 

odontólogos, psicólogos, diplomados y graduados en enfermería, fisioterapia y trabajo 

social, técnicos sanitarios superiores, administrativos y personal de servicios. 

La integración asistencial es una nueva forma de asistencia a los problemas de salud, 

centrado en el ciudadano, que se mantiene en la nueva Gerencia de Asistencia Sanitaria 

y que definimos como: “ modelo de organización sanitaria basado en atender todas las 

necesidades de la población: 

- Con los recursos disponibles. 

- De la manera más resolutiva, eficaz y eficiente posible. 

- Con las menores molestias y la mayor seguridad para los pacientes. 

- Buscando la excelencia por la mejora continua de la calidad asistencial.” 

Al finalizar 2017, dicho modelo mediante la integración de unidades, la gestión por 

procesos asistenciales y la historia clínica única es una realidad que haciendo más 

resolutiva la atención primaria y mejorando los rendimientos hospitalarios, ha 

producido resultados satisfactorios en salud, se ha incorporado a la forma de trabajo 

diario de los profesionales y ha sido valorada positivamente por los usuarios. El cambio 

de modelo asistencial, del antiguo, basado en enfermedades y circulación a través de 

derivaciones del paciente de un profesional a otro, al nuevo basado en la atención 

integral de la salud de la persona, se inició en 2012 y ha avanzado de manera notable 

hasta 2017, si bien aún le queda un largo camino por recorrer. Esta trayectoria está  

planificada en su estrategia y acciones para alcanzar sus objetivos en el Plan Estratégico 

2015-2020, que a su vez recoge las Líneas Estratégicas 2015-2019 de la Gerencia 

Regional de Salud y que ha sido asumido íntegramente por la nueva Gerencia de 

Asistencia Sanitaria. 
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MISION 

 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria del Servicio de Salud de Castilla y León 

(Sacyl), tiene como misión atender de manera global e integrada las necesidades 

sanitarias de la población de la provincia de Soria, contribuyendo a promover, cuidar, 

recuperar y mejorar su salud con carácter de universalidad, equidad, eficiencia y 

accesibilidad y a formar a los futuros profesionales del sistema sanitario y generar 

conocimiento a la sociedad a través de su labor investigadora. 

 

 

VISION 

 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria es una organización que, ofreciendo 

servicios de atención sanitaria que cubran todas las necesidades de asistencia de 

nuestros ciudadanos de una manera integrada, participativa, centrada en la persona y la 

comunidad, aspira a ser líder por la excelencia de sus profesionales y resultados, 

orientada a la mejora continua y reconocida por la calidad de la asistencia y su 

aportación científica y docente, al mismo tiempo que sostenible y perdurable en el 

tiempo. 

 

 

VALORES 

 

• Capital humano emprendedor. Trabajo en equipo y sentido de pertenencia. 

• Integración asistencial orientada hacia el paciente y su entorno. 

• Gestión clínica basada en la descentralización de la gestión a través de liderazgos 

compartidos y motivadores. 

• Búsqueda de la excelencia a través de la mejora continua y la innovación. 

• Autosuficiencia. 

• Implicación en la sociedad y compromiso con el medio ambiente, 

• Participación de profesionales y usuarios. 

• Planificación con objetivos a medio y largo plazo. 

• Sostenibilidad financiera y asistencial. 

 

 

PRINCIPIOS ETICOS. 

 

• Responsabilidad. 

• Respeto. 

• Integridad. 

• Transparencia. 

• Profesionalidad. 

• Trabajo en equipo. 

• Innovación y creatividad. 

• Respeto y confidencialidad. 

• Equidad. 

• Eficiencia. 
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¿QUIENES SOMOS? 

¿QUIENES SOMOS? 

¿QUIENES SOMOS? 

UIENES SOMOS 
En 2017, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha incorporado dentro de su 

equipo directivo una nueva Subdirección de Calidad y Seguridad del Paciente, que 

desempeña el Dr. D. José Maria Sierra Manzano y con la cual se aspira a seguir 

desarrollando la Estrategia de Mejora Continua de la Gerencia y facilitar el 

cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Estratégico 2015-2020, actualmente 

en vigor. Facilitará, además, el apoyo técnico necesario, para el desarrollo de todas las 

iniciativas de innovación, evaluación, generación y transmisión de conocimiento y 

formación de nuestros profesionales y de sus propios objetivos específicos para el 

desempeño de sus labores asistenciales y de la mejora permanente de la calidad 

asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes. Está previsto que se incorpore a la 

subdirección un profesional de enfermería a principios de 2018.  

El modelo asistencial de calidad de Soria ha generado gran expectación en toda España, 

y más al tratarse de un área pequeña, lo que ha llevado a lo largo del 2017, otra vez y 

como en años anteriores, a numerosas peticiones de otros servicios de salud para 

conocer nuestro modelo y aprovechar nuestras buenas prácticas. Para nosotros, siempre 

ha sido un motivo de orgullo y para Soria una oportunidad más de ser reconocida y 

apreciada por sus valores en el resto del país.  

La Gerencia Integrada de Soria fue la única organización sanitaria en España que, con 

carácter integrado, alcanzó en 2014 el máximo nivel en el modelo europeo de 

excelencia de calidad EFQM, el 5 estrellas, 500+ y una de las pocas, sanitarias o no 

sanitarias, que lo han conseguido en España. En 2016 reacreditó el modelo, alcanzando 

una puntuación 400+, que sigue siendo la más alta en España de organizaciones 

sanitarias integradas y que ha dado lugar a un nuevo Plan de Mejora con vistas a una 

nueva reacreditación en 2018. Todas estas acreditaciones tienen un reflejo inmediato en 

la calidad de la asistencia que se presta a nuestros pacientes y forma parte de la 

Estrategia Transversal de Mejora Continua con la que venimos trabajando desde 2011.  

Por esta razón fue elegida, en 2015, por el Club de Excelencia en Gestión y el Alto 

Comisionado de Gobierno para la promoción de la Marca España para representar a 

España en el Programa  del Gobierno Central “Embajadores de la Excelencia” que tiene 

como objetivo promocionar en Europa la Marca España y mejorar la visión general que 

tienen los europeos de España y de la calidad de sus productos y servicios. 

Así mismo, la Gerencia Integrada de Soria vio reconocido en 2015 su esfuerzo por la 

excelencia con el Premio Profesor Barea, el máximo galardón que se otorga en España a 

las organizaciones sanitarias por su gestión global. Se trata de un premio de un valor 

especial ya que lo entrega la Fundación Signo, que acoge a toda la sanidad española, 

tratándose, pues, de un premio del propio Sector. Igualmente en 2016 fue finalista de los 

prestigiosos premios a nivel nacional Best in Class en el apartado de gestión global. 

 

 

UNA ORGANIZACIÓN DE CALIDAD, 

REFERENTE EN ESPAÑA Y EUROPA 
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En 2017 ha obtenido el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión por el Club de 

Excelencia en Gestión por la Buena Práctica seleccionada “Satisfacción laboral y 

desgaste profesional”.  

Todos estos reconocimientos, constituyen, el gran reto de mantener el nivel de calidad y 

sobre todo, conseguir que tenga una  influencia directa en la atención de nuestros 

pacientes y en su salud y calidad de vida que es lo realmente importante. Por eso, hemos 

cambiado nuestra forma de trabajo y nuestros indicadores, orientándolos a verdaderos 

indicadores de resultados en salud. Lo importante no es lo que se hace ni cuánto se hace, 

lo importante es  que nuestros ciudadanos tengan un mejor cuidado de su salud y 

mejoren su nivel de salud y su calidad de vida. 

A lo largo de 2017, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha iniciado los 

siguientes desarrollos en seguridad del paciente y calidad que verán sus frutos en un 

corto periodo de tiempo y desarrollarán nuestra estrategia de Mejora Continua: 

1. Seguridad del paciente: 

- Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y Optimización 

en el Uso de Antibióticos (PROA), que pretende optimizar el tratamiento en 

procesos infecciosos con el fin de minimizar la presión antibiótica que lleva a la 

selección de bacterias resistentes. 

- Recomendaciones No Hacer del Proyecto de Compromiso por la Calidad de las 

Sociedades Científicas, que intentan disminuir la utilización de intervenciones 

sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han 

demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o 

no son prioritarias. 

- Proyecto Infección Quirúrgica Zero (IQZ), iniciativa de la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva, Salud e Higiene, promueve mejorar la calidad asistencial y 

la seguridad de los pacientes quirúrgicos mediante la reducción del número de 

infecciones quirúrgicas  hospitalarias. 

2. Calidad: 

- Estudio del Liderazgo en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria con el 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) para avanzar en el concepto de 

liderazgo transformador mediante acciones derivadas de mejora. 

- Estudio de la Seguridad del paciente en Atención Primaria de Soria mediante la 

versión española modificada del cuestionario Medical Office Survey on Patient 

Safety Culture (MOSPS-AHRQ) para encontrar puntos débiles e implantar 

acciones derivadas de mejora. 

- Modelo de gestión para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: 

norma efr 1000-1 

- Proyecto Ratenow: sistema para medir las expectativas y la experiencia de los 

usuarios de nuestros servicios y tomar decisiones para la mejora 
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En su compromiso por la defensa de los derechos humanos, los derechos laborales, el 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 

Soria se ha unido como firmante a los 10 Principios del Global Compact de Naciones 

Unidas (http://www.unglobalcompact.org) con el compromiso de: 

- poner en práctica el Pacto Mundial de la ONU Diez Principios, a través de su 

propia estrategia y operaciones. 

- alentar a las organizaciones y personas con las que interactúa a participar en 

el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.unglobalcompact.org/
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PREMIOS SANITARIA 2000 2017 

Sanitaria 2000 organizó los VIII Premios a la Sanidad de Castilla y León, una cita 

anual en la que, a través de 14 categorías, se reconoce el trabajo que realizan a diario los 

profesionales y entidades sanitarias de la comunidad. El acto, que tuvo lugar el 30 de 

enero de 2017 en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid fue presidido por el 

Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado. 

El Equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de El Burgo de Osma fue 

galardonado, con el premio a esta categoría, que recogió su coordinador, Francisco 

Javier Blasco, quien manifestó que el galardón era mérito de todo el equipo. 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria contaba con otras tres nominaciones:  

- La Unidad de Gestión Clínica de Enfermería del Bloque Quirúrgico y 

Esterilización, en la categoría Acción Enfermera. 

- La doctora María Luisa Serrano Madrid, en la categoría Acción en 

Responsabilidad Social Sociosanitaria. 

- El doctor José Vicente Peñuelas Calvo, en la categoría Sociedad Científica. 
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PREMIO BUENAS PRÁCTICAS 2017 EN GESTIÓN 

SANITARIA DEL CLUB DE LA EXCELENCIA EN 

GESTIÓN. 

El 16 de noviembre de 2017 se celebro el V Foro de Excelencia en Sanidad, organizado 

por el Club Excelencia en Gestión (CEG) en el Salón de Actos del Hospital Gregorio 

Marañón de Madrid. En dicha reunión se realizó la entrega de los reconocimientos de la 

I Edición de Buenas Prácticas en el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad. 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria recibió el Premio a la Buena práctica 

seleccionada “Satisfacción laboral y desgaste profesional”, entregado por Alberto 

Pardo,  Coordinador del Foro Excelencia en Sanidad, e Ignacio Babé,  Secretario 

General del Club Excelencia en Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://microsites.clubexcelencia.org/v-foro-de-excelencia-en-sanidad#a-programa


Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

12 
 

OTROS ASPECTOS DESTACABLES EN LA GESTIÓN DE 

CALIDAD EN 2017 

 

Acreditaciones ISO. 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria acredita su sistema de gestión de calidad 

de manera global a través del modelo EFQM y también acredita servicios concretos 

según la norma ISO 9001mediante una rigurosa auditoría externa. De esta manera 

tratamos de asegurar la necesaria calidad en la prestación de los servicios. En 2017 se 

han reacreditado los siguientes servicios: 

 Laboratorio de bioquímica 

 Transfusión de hematología 

 Coordinación de trasplantes. 

 

Sistema de notificación de incidentes sin daño. SISNOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2004, la OMS, el Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad 

recomiendan la utilización de sistemas de notificación que ayuden a registrar los 

incidentes que suceden en nuestro entorno de trabajo, para después analizarlos buscando 

los factores que han contribuido a su aparición  y, a partir de ahí, poner en marcha 

barreras que eviten su repetición.  En nuestra comunidad se ha trabajado en el desarrollo 

de un sistema de notificación de incidentes sin daño (SISNOT), basado en las 

recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa.   

SISNOT, es un sistema voluntario, anónimo (no recoge ningun dato que permita 

identificar al paciente o al profesional implicado), que permite registrar cualquier tipo 

de incidente (medicación, caídas, pruebas, problemas de identificación,…) aunque no 

haya ocasionado daño y que puede ser utilizado por todos los profesionales. Se trata de 

una herramienta de mejora continua que busca determinar buenas prácticas y elementos  
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de control y mejora que eviten la repetición de estos incidentes o sus consecuencias para 

los pacientes. Secundariamente también persigue una identificación de “Puntos críticos” 

asistenciales a incluir en el Mapa de Procesos, en aquellas actuaciones donde sería más 

fácil que se produjera el incidente adverso y donde se establecerían controles 

preventivos adicionales para evitarlo. 

Es el propio profesional quien notifica el incidente. Tras el correspondiente análisis de 

sus circunstancias y posibles causas, se procede a elaborar una acción de mejora para 

intentar evitar que vuelva a producirse y se comunica a todos los profesionales que 

puedan estar implicados en ese proceso asistencial. Al final todo el catálogo de buenas 

prácticas quedará recogido con la correspondiente alerta en el Mapa de Procesos. 

La base para la efectividad de este sistema de notificación de incidentes sin daño es, sin 

ningún tipo de duda, el conocimiento del mismo y la implicación por parte de los 

profesionales en su desarrollo.  

Este sistema que ya estaba implantado en atención hospitalaria, se extendió en 2015 a 

atención primaria y ha alcanzado en 2017 un total de 43 notificaciones y generado 2 

propuestas de mejora. 

A pesar de la buena evolución en el número de notificaciones deberíamos conseguir 

interiorizar este sistema para incrementar la seguridad del paciente e implementar un 

mayor número de mejoras. 

 

Adversidad hospitalaria. 

Durante este año hemos utilizado los siguientes indicadores de calidad y adversidad 

hospitalaria, cuyos resultados se exponen en las páginas 119 y 120. 

 Prevalencia de Úlceras por Presión adquiridas durante el ingreso. 

 Infección nosocomial. 

 Reingresos tras el alta en urgencias. 

 Ingresos tras Cirugía Mayor Ambulatoria 

 

Seguridad del paciente 

Además del desarrollo del Sistema de Notificación de incidentes sin daño (SISNOT) 

antes comentado, se han seguido desarrollando en 2017  los siguientes proyectos que 

afectan a la seguridad de los pacientes y cuyos resultados se exponen en las páginas 120 

y 121. 

- Bacteriemia zero. 

- Neumonía zero. 

- Resistencia zero. 

- Higiene de manos. 
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Checklist quirúrgico 

Verificación de seguridad en los quirófanos antes de iniciar la intervención para 

asegurar que no se produzcan errores. 

Aunque implantado en años anteriores, este año se ha producido un importante impulso 

con la colaboración de los cirujanos, facultativos anestesistas y enfermería de la Unidad 

de Bloque Quirúrgico. 

 

Publicaciones y Ponencias   

Como en años anteriores, la GASSO ha difundido su actividad científica en 2017 

mediante publicaciones, comunicaciones y ponencias en Jornadas y Congresos, en 

respuesta a nuestra Misión (generar conocimiento a la sociedad a través de su labor 

investigadora) y Visión (reconocida por la calidad de la asistencia y su aportación 

científica) que buscan no sólo generar conocimiento sino también trasmitirlo para que 

pueda ser aprovechado por otros profesionales, en nuestro centro o en otras 

organizaciones, y cuya evolución se objetiva en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

Es de destacar que el 50% de las publicaciones y el 23% de las comunicaciones son de 

ámbito internacional 

La lista completa de publicaciones,  comunicaciones, capítulos de libros, libros, tesis 

doctorales, y proyectos de investigación así como otras actividades  se exponen en los 

Anexos I a VII (páginas 131 a 150)  de esta Memoria. 
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 BUENAS PRÁCTICAS

 

Participación usuarios   

Los usuarios son el principal grupo de interés de nuestra organización. También 

incluimos en estos grupos a nuestros proveedores y empresas colaboradoras (partners) y 

a la propia sociedad. 

La participación de los usuarios se ha canalizado tradicionalmente en nuestra 

Comunidad Autónoma y también en nuestra provincia a través de los consejos de salud 

de zona básica de salud y de área de salud (a nivel provincial), regulados 

normativamente en Castilla y León. Durante 2017 se han realizado 21 reuniones de 

Consejos de Salud de Zona, según se detalla en la página  105.  En ellos se sigue un 

sistema de participación representativa a través de los propios municipios y 

asociaciones de vecinos, educativas, sindicales y comunitarias que representan a la 

comunidad. 

La GASSO, no obstante, en 2013 optó por ampliar esta participación a las asociaciones 

de usuarios y otras organizaciones que trabajan con nosotros por la salud de los 

ciudadanos y creó la Tabla de Aliados y Partners. Las alianzas estratégicas se 

establecen bajo criterios de beneficio mutuo, generando valores sinérgicos positivos 

mediante el establecimiento de convenios de colaboración o acuerdos cuyos principales 

objetivos son:  

- Mejorar y ampliar los servicios prestados al paciente, a sus familiares y a la 

población de referencia, optimizando recursos, estableciendo sinergias y 

evitando duplicidades.  

- Poner en valor nuestra Misión y profundizar en nuestra Visión al dar 

respuesta al cumplimiento de nuestros Objetivos estratégicos.  

El conjunto de organizaciones incluidas en esta tabla se exponen en el capítulo de 

Resultados. Actividad Comunitaria, (pag. 105 y 106)  de esta Memoria. 

En 2017, se ha incorporado la Asociación de Fibromialgia, y se ha iniciado un proceso 

de priorización de Alianzas teniendo en cuenta el nivel de influencia y el grado de 

dependencia respecto a la organización. 

 

  
Nivel de influencia de la alianza en  

nuestra organización 

Bajo Alto 
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Alto 

 
Conservadora  
 
– mantener a los aliados 
satisfechos dentro de los 
límites de una relación costo-
beneficio equilibrada 

 
Prioritaria 
 
-amenaza u oportunidad estratégica: 
invertir en los procesos de relación 
para comprender las inquietudes y 
desarrollar soluciones 

Bajo 

 
Accesoria 
 
- ofrecer acceso a los canales 
generales de información y 
retroalimentación 

 
Competitiva 
 
Mantener la participación e 
información, pero asegurando un 
equilibrio entre las inquietudes de 
los aliados de alto nivel de influencia  



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

16 
 

Programa social de Navidad  

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha organizado en 2017, como viene 

haciendo desde hace años, y coincidiendo con el periodo navideño, una serie de 

actividades de ocio y culturales para ayudar a pacientes y familiares a mitigar el dolor, 

añadido a la propia enfermedad, que supone la estancia hospitalaria. También organiza 

una Acto Institucional para agradecer a profesionales y aliados su buen hacer, esfuerzo 

y colaboración y a los profesionales jubilados en el año, su dedicación al servicio a los 

demás. Entre las actividades realizadas en 2017 están: 

 

- Acto Institucional en el que se reconoce y se hace entrega de los premios de 

investigación a la mejor publicación científica, mejor comunicación científica, 

mejor proyecto de investigación y mejor acción de innovación, y de los premios 

institucionales valores humanos, servicio amigo y, como novedad en este año 

2017, el de reconocimiento a proveedores y aliados. Se reconoce en el Acto 

Institucional también a los profesionales jubilados, 30 en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conciertos musicales en el Hospital Santa Bárbara bajo el título “Música sana & 

Corcheas de sutura”. Las hermanas Asensio López, sorianas profesionales de la 

música, han vuelto a colaborar en las navidades de 2017, por tercer año 

consecutivo con los pacientes ingresados, familiares y profesionales. Se llevaron 

a cabo conciertos en la Unidad de Diálisis y en diferentes Áreas de 

Hospitalización. 
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- Visita del Club Deportivo Numancia a los niños ingresados a los que obsequia 

con distintos regalos. Tradicional visita anual de cuerpo técnico, capitanes, 

futbolistas y personal de la directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Homenaje al primer nacido del año. Hubo que esperar hasta el día 3 de enero de 

2017 para que tuviera lugar el primer nacimiento en la provincia de Soria. Fue 

un varón al que le pusieron el nombre de Enzo. 
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- También los Reyes Magos de Oriente visitaron a todos los ingresados y 

profesionales de ambos hospitales -y como novedad este año a los pacientes, 

acompañantes y profesionales de La Milagrosa-, con especial atención, claro 

está, a los niños de Pediatría. Les obsequiaron con diversos presentes, al igual 

que a los hijos y nietos de profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades extralaborales  

En el año 2017 ha tenido lugar una nueva liga y torneo de copa de frontenis que se 

extienden desde octubre hasta junio y en la que han participado 15 parejas. También se 

va consolidado la participación del equipo del Hospital en la liga de futbol sala de 

organismos oficiales. Y por otra parte, profesionales de la Gerencia han colaborado y 

participado en la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer y en el torneo de 

golf del Colegio de Médicos. 
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ACOGIDAS, ACTOS ACADÉMICOS, CONGRESOS Y 

 JORNADAS 
 

 

- Acto de bienvenida a los alumnos del prácticum del Grado de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acto de bienvenidad MIR-EIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acto de bienvenida de Fisioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

20 
 

 

 

- Acto Académico IV Promoción de Grado de Enfermería 2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acto Académico IV Promoción de Grado de Fisioterapia 2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentación libro Manual de Urgencias en Oftalmología 
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- Foro SEDISA – SACYL de actualización en gestión sanitaria para directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jornada “Otros modelos de gestión. Más allá del modelo EFQM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estrategia de abordaje de los nuevos tratamientos de la hepatitis C. Resultados y 

retos 
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- IV Encuentro regional en prevención de riesgos laborales en SACYL 

 

 
 

 

 

Presencia y participación de profesionales de la Gerencia de Asistencia 

Sanitaria en Congresos, Jornadas y Reuniones 
 

- VI Congreso de la Sociedad Española de Heridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XIX Congreso de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria 
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- XX Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IX Encuentro de investigacion en enfermería 

En asociación con el Foro MetisEnfermeria de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jornada “Una mirada integral: la mujer en la fisioterapia” 
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- Jornada Paciente Activo Castilla y Leon 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VI Jornada Gacela Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XVII Encuentro Global de Neumología 
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- IV Congreso internacional de la SEFID (Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XXIX Congreso nacional SEMES 
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- Nuevas soluciones para nuevos retos. XIV Jornadas técnicas de AIISCYL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Congreso del Consejo Internacional de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  XCIII Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología 
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- Encuentro de pacientes diagnosticadas de cáncer de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jornada de Calidad de Castilla y León 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XXXIX Congreso SEMERGEN 
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- Jornada trasplante renal 2000 de Castilla y León. Proceso enfermedad renal crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IV Encuentro regional en prevención de riesgos laborales en SACYL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VI Reunión sobre continuidad asistencial en el paciente hepático y trasplantado 
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IDIGIS.  

Actividad y Resultados 

La comisión de evaluación de tecnologías, nuevos productos y servicios, ha 

desarrollado su reglamento y ha establecido un procedimiento sistemático de recepción, 

formación  de  expediente, evaluación preliminar y  comunicación  con el solicitante. 

Durante 2017 se han evaluado todas las propuestas producidas en los diferentes 

servicios/unidades de la GASSO, emitiendo el correspondiente informe. 

La IDIGIS, es la encargada de la difusión de las convocatorias de ayudas para la 

investigación y programas de intensificación, registro de actividades de investigación, 

apoyo metodológico y asesoramiento para aquellos profesionales que quieran 

desarrollar proyectos de investigación, publicaciones, comunicaciones científicas o 

llevar a cabo cualquier tipo de estudio y de la convocatoria y resolución de los premios 

anuales de investigación e institucionales. 

En el mes de Diciembre se presentó en el hospital Santa Bárbara la modificación del 

convenio de colaboración entre la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) y 

la Universidad de Valladolid (UVA), a través del campus Duques de Soria, en el que se 

amplía el objeto de la línea de investigación conjunta en otro más amplio que versa 

sobre “SALUD PÚBLICA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, CIENCIAS DE LA 

SALUD Y MEDIAMBIENTALES COMO DETERMINANTES DE LA SALUD DE 

LAS PERSONAS”, con el objetivo de fomentar la realización de investigación entre 

ambas instituciones y apoyar la transferencia de los conocimientos y resultados 

dándoles visibilidad a través de la difusión de los mismos. 

 

EQUIPO DE SOPORTE DOMICILIARIO EN CUIDADOS 

PALIATIVOS 

En el mes de noviembre de 2017 se puso en marcha en el Área de Salud de Soria un 

Equipo de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos. Este equipo apoyara a los 

profesionales de Atención Primaria en la atención a pacientes terminales o que precisen 

cuidados paliativos para mejorar las prestaciones actuales a estos pacientes y ofrecerles 

la mejor atención posible, en su entorno y domicilio, al objeto de mejorar la calidad de 

vida de ellos y sus familiares, permitiéndoles que sólo deban estar hospitalizados el 

tiempo imprescindible y siempre que lo soliciten ellos mismos. Se mantendrá la 

responsabilidad del proceso en Atención Primaria, con la implicación y competencias 

específicas de los facultativos, enfermería y trabajador social. En caso necesario se 

incluiría el Servicio de Pediatría de la zona básica. 

 

NUEVOS SERVICIOS  
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El equipo de soporte está integrado en la Unidad de Paliativos del área mejorando la 

coordinación con atención primaria y el resto de unidades del hospital. Está formado por 

médico internista, enfermera y psicóloga que aporta la Asociación española contra el 

Cáncer. La trabajadora social será la del equipo de atención primaria correspondiente. 

Dispone de vehículo, teléfono y ordenador portátil propio, además de todo el 

instrumental y aparataje necesario para poder prestar los servicios de cuidados 

paliativos a domicilio. Cuenta con una inversión anual de 92.241 euros además de otra 

inversión adicional en transporte y aparataje. 

Esta nueva prestación incluirá la valoración inicial del paciente en su domicilio, 

determinación del plan terapéutico y de cuidados junto con los profesionales de 

Primaria, seguimiento periódico domiciliario si fuera preciso, atención a demanda para 

revisión, aplicación de técnicas o replanteamiento del plan cuando se solicite desde 

Atención Primaria, así como sesiones conjuntas en centros de salud y atención 

telefónica de dudas y consultas. 

Se hizo coincidir la puesta en marcha del equipo con la nueva ubicación de la Unidad de 

Hospitalización de paliativos en el Hospital Santa Bárbara, con ocho habitaciones 

individuales con dos camas, una para el paciente y otra para el acompañante. Se 

reservará para las situaciones especiales que requieran, a juicio de los profesionales, 

hospitalizar al paciente temporalmente para algún tipo de diagnóstico y/o tratamiento 

paliativo, siempre en coordinación con el resto de servicios del hospital. Esta nueva 

ubicación, evitará el ingreso de pacientes en otras unidades menos preparadas para estos 

cometidos, y la sensación que manifestaban algunos pacientes y familiares por ser 

trasladados al Hospital Virgen del Mirón, al identificar este destino con la falta 

definitiva de solución posible a su enfermedad, a pesar de tratarse de un servicio muy 

bien valorado por la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA Y 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA 

La gestión de casos es un proceso de colaboración mediante el cual la enfermera vela 

porque el paciente/familia alcancen los objetivos terapéuticos previstos en su trayectoria 

clínica, identificando y planificando los recursos necesarios, y coordinando la 

intervención de los diferentes profesionales y servicios, para el logro de los mejores 

resultados. 
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La enfermera gestora de casos ayuda al paciente y familia durante su recorrido por el 

sistema sanitario, reduciendo en lo posible la discontinuidad, duplicidad y 

fragmentación en la atención. 

Tras la puesta en marcha del plan funcional para la atención a las personas con 

Esclerosis Lateral Amiotrófica, 14 pacientes, reciben una atención multidisciplinar, a 

través de la cual se procura un acceso precoz y coordinado a los diversos servicios y 

unidades encargados de proporcionar la atención multidisciplinar necesaria, facilitando 

la continuidad de cuidados mediante la coordinación de los diferentes niveles de 

atención. 

Durante 2017 la enfermera Gestora de Casos en oncología radioterápica, ha atendido  a 

134 pacientes nuevos que han requerido tratamiento radioterápico y ha realizado 462 

consultas/actuaciones de seguimiento, conociendo las necesidades de cada paciente y 

estableciendo los contactos y circuitos pertinentes se consigue adecuar los tiempos de 

transporte sanitario y estancia en los centros receptores, tratando de minimizar las 

molestias para el paciente.  

En la tabla se detalla el tipo de transporte/alojamiento utilizado por los usuarios, desde 

la entrada en vigor de la orden SAN/144/2017 en relación al régimen especial de ayudas 

para pacientes oncológicos. 

 

INCLUSIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA 

RADIOTERAPICA EN UNIDAD DE CANCER DE MAMA 

Desde el mes de Octubre de 2017, se ha incorporado a las reuniones de la Unidad de 

Patología Mamaria, el servicio de radioterapia de Hospital Universitario de Burgos, 

cerrando así el círculo de participación de todas las especialidades hospitalarias en el 

diagnóstico y tratamiento de los tumores de mama. Esta incorporación, se realiza 

mediante videoconferencia, participando activamente en la decisión de los tratamientos 

requeridos por las pacientes. 

En 2017, se han llevado a la Unidad un total de 202 casos, procedentes, tanto del 

programa de diagnóstico precoz de despistaje poblacional, como de las distintas 

consultas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE OLAS DE CALOR  

Con fecha 14 de julio de este año la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria acuerda aprobar 

un Plan de Contingencia ante episodios de alta temperaturas estivales. Dicho Plan nace 

por la necesidad de modificar las condiciones de adaptación a las temperaturas de 

nuestros edificios, buscando la seguridad y confortabilidad de los pacientes y 

proporcionar un ambiente de trabajo saludable a nuestros profesionales, para adecuarse 

a las alteraciones climáticas que en los últimos años se están produciendo.  

Dicho Plan contiene las siguientes Medidas. 

1. Adaptación de edificios asistenciales de la GASSO a condiciones climáticas 

extremas mediante la adopción de medidas estructurales. 

 Inclusión de la climatización integral en todos los Planes Funcionales de los 

edificios de nueva construcción o reforma. 
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 Valoración de obras de climatización en los edificios actuales que carecen de 

ella. 

 Utilización de las estructuras mejor adaptadas para combatir las altas 

temperaturas. 

 Establecimiento de Planes de Contingencia anuales para anticipar las medidas 

necesarias a las olas de altas temperaturas (no esperar a que éstas se produzcan). 

 Adoptar medidas parciales para paliar la situación mientras se abordan posibles 

medidas estructurales. 

2. Medidas parciales para paliar las altas temperaturas en áreas concretas 

 Hospital Virgen del Mirón 

Utilización de las instalaciones del Hospital Santa Bárbara para que durante las 

olas de calor haya el menor número posible de pacientes ingresados en el 

hospital Virgen del Mirón, además de otras medidas como son: 

- Control de la insolación mediante cierre de persianas y adecuación flujos de 

aire. 

- Reducir la temperatura en una de las alas de las galerías para establecer un 

aislamiento térmico con las habitaciones. 

- Adaptación de los turnos de personal. 

- Dotación de ventiladores y sistemas de refrigeración en las salas de estar de 

profesionales. 

- Suministro de agua embotellada a los pacientes. 

 Lavanderías, consultas de tarde en edificio Espolón, 16, salas de fisioterapia y 

cualquier otro edificio o servicio que supere los 27º. 

Las medidas generales a adoptar pasan, entre otras, por la adecuación de 

horarios, la adaptación de medidas físicas para disminuir la insolación y mejorar 

la ventilación de las áreas de trabajo, la posibilidad de climatización sin obras 

exteriores y que puedan ser acometidas por la gerencia y por último, y si no 

fuera posible reducir temperaturas por debajo de determinado nivel, la supresión 

temporal del servicio o cambio de ubicación mientras dure la temperatura 

extrema. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SITUACIONES DE 

INCREMENTO DE LAS NECESIDADES DE 

HOSPITALIZACIÓN  

Plan de Contingencia ante situaciones de incremento de demanda de hospitalización que 

estará vigente  hasta que las tasas hospitalarias se adecúen a las medias de los hospitales 

de nuestro nivel de Castilla y León y posteriormente, ante situaciones epidémicas no 

previstas que precisen medidas excepcionales. 

Incorpora el Plan específico ante la gripe, e incluye medidas concretas para la atención 

de la enfermedad de aplicación en el momento de presentación de casos. 

Objetivos 

1. Tener preparados los recursos necesarios para afrontar periodos de aumento de 

demanda de hospitalización. 
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2. Organizar y gestionar los recursos de la gerencia para desarrollar nuestra 

actividad en cualquier circunstancia con la máxima efectividad, eficiencia, 

calidad y seguridad. 

3. Evitar que la disponibilidad de recursos adicionales favorezca el aumento de la 

demanda y perjudique la actividad asistencial y los objetivos de la gerencia y sus 

estrategias de integración y mejora. 

Previsión de aumento de los recursos de profesionales y/o materiales 

 Completar plantillas que pudieran ser deficitarias del personal médico, sobre 

todo clínicos, igualmente de enfermería y auxiliares, formados sobretodo en 

gripe 

 Plantas de reserva en Hospital Virgen del Mirón (antiguo Paliativos).- 8 

habitaciones: 16 camas. 

 Recursos sociosanitarios.- 6 camas en la Residencia Los Royales. 

 Camas “ectópicas” en plantas diferentes a las asignadas de cada especialidad.  

Plan de Contingencia 

 Puesta en marcha secuencial a medida que las necesidades lo requieran. 

 Estrategia general : Dedicar cada planta sólo pacientes de su especialidad. 

 Secuencia del Plan y orden de ocupación: 

1. Ocupación de camas de Medicina Interna del Hospital Santa Bárbara y de 

Geriatría y Medina Interna del Hospital Virgen del Mirón, según criterio 

médico del Especialista que valora al paciente. 

2. Las plantas quirúrgicas se ocuparán, hasta alcanzar mismo número de 

pacientes por ala en todas ellas y con posibilidad de adaptar siempre su 

actividad quirúrgica a la disponibilidad de camas. 

3. Se procederá a doblar las habitaciones individuales (21 camas) y triplicar en 

HVM 

4. Se agotarán los recursos sociosanitarios. 

5. Se ocuparán las camas en plantas específicas reutilizables: pacientes de sexo 

femenino con patología no infecciosa se trasladarán a la UE4C- Unidad de 

Obstetricia y Ginecología, pudiendo llegar a 10 como máximo. 

6. Se abrirá la planta de reserva del HVM (antiguos Paliativos).- 16 camas más 

disponibles 

7. Se utilizará como ectópica cualquier cama que quede libre de otra 

especialidad. 

8. Como último recurso, se reducirá/suspenderá la actividad quirúrgica al objeto 

de liberar camas que puedan ser utilizadas como ectópicas. 

Estas medidas podrían tomarse con carácter inmediato y supeditadas solamente a 

las contrataciones de personal necesarias. 

Con carácter no inmediato (15 días aproximadamente) podrían habilitarse 

alrededor de 15 camas, abriendo plantas del Hospital Santa Bárbara que 
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quedaron sin usos en la 1ª fase del Plan Director e incluso en Rehabilitación 

Psiquiátrica del Hospital Virgen del Mirón pasando los pacientes a agudos.  

Medidas previstas ante incrementos de actividad por imprevistos o causas 

sobrevenidas/colapso: 

 Habilitar incluso a Residentes de 4º y 5º año de MFYC, Medicina Interna 

y MICyUC, eventualmente, con funciones asistenciales supervisadas. 

 Suspensión de toda actividad electiva (cirugía, pruebas diagnósticas, 

consultas) 

 Reclutamiento de todo el personal cancelando vacaciones de personal 

médico, enfermería, auxiliares, celadores, de los Servicios implicados 

 Instaurar política de altas hospitalarias precoces 

 Ocupar camas de UCI  para atender prioritariamente a enfermos con 

mayor probabilidad de recuperación. 

 

RECETA ELECTRÓNICA. INTEROPERABILIDAD.  

La receta electrónica de Castilla y León (RECYL) se puso en funcionamiento en esta 

provincia en el mes de diciembre de 2015 en los centros de Salud de Berlanga de Duero 

y  San Esteban de Gormaz, y posteriormente a lo largo de 2.016, se ha ido extendiendo 

a todos los Centros de Salud de la provincia y el Complejo Hospitalario de Soria. 

A fecha 20/noviembre/2017 (última disponible), se habían dispensado 1.420.561 

envases a través de RECYL, habiéndose incorporado el 54.66 % de los pacientes del 

Área. 

En el gráfico siguiente, se refleja la evolución de esta implantación en Soria. 

 

 
Un dato muy importante en este tema es el progresivo incremento de la 

interoperabilidad de la receta electrónica entra las distintas Comunidades Autónomas. 

En diciembre de 2017, todas las Comunidades Autónomas excepto Andalucía, Baleares 

y Madrid (además de Ceuta y Melilla) estaban interconectadas en el sistema de receta 

electrónica, lo que permite retirar la medicación prescrita en prácticamente todo el 

territorio nacional.  
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ADAPTACION DE PROYECTO DE FASE II DEL 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA.  

Después de una larga tramitación administrativa, con fecha 9 de noviembre de 2017, el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León,  aprobó el gasto del expediente de 

las obras de la Fase II de reforma y ampliación del Hospital Santa Bárbara de Soria. 

Dicho expediente cuenta con un presupuesto de 35.311.764,44 euros (IVA incluido) 

Una vez realizado este trámite, preceptivo por la importante cuantía del proyecto, el día 

29 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (en días 

anteriores ya se había publicado en el DOUE) la RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 

2017, del Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento 

abierto, para la contratación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del 

Hospital de Soria. Proyecto Adaptado. 2.ª fase. La fecha límite de presentación de 

ofertas finaliza el día 9 de febrero de 2018. 

Dicho proyecto deberá dar respuesta a las necesidades previstas en la actualización del 

Plan Funcional del Hospital Santa Bárbara realizado en el año 2016 y que ha contado 

con la participación de un gran número de profesionales del centro pertenecientes a las 

unidades que van a ser objeto de reforma. 

La inversión a realizar, en esta actuación, supondrá una modernización del hospital, con 

una mayor dotación de recursos y equipamientos tecnológicos que nos permitan ofrecer 

un servicio de mayor calidad a los pacientes del Area de Salud de Soria. Se pretende, 

además, actualizar el Proyecto de ejecución de la conocida Fase II del Hospital Santa 

Bárbara, realizado en el año 2009, el cual se ha visto superado, en algunos aspectos, 

como el cumplimiento de normativa específica o en la respuesta a nuevas necesidades 

asistenciales surgidas desde los propios servicios del hospital y entre las que destacan: 

- Conseguir una mayor integración de los recursos hospitalarios del área de salud 

de Soria, con la incorporación del área ambulatoria de Salud Mental, no prevista 

en el proyecto anterior.  

- Mejorará  notablemente la confortabilidad de los pacientes y las condiciones de 

trabajo de los profesionales. Destacar las mejoras de las condiciones del servicio 

de Farmacia, Laboratorios o la propia Rehabilitación, que contaban con 

circulaciones sinuosas y algunas dificultades de conexión con el propio hospital. 

- Incremento del número de habitaciones individuales, llegando a suponer algo 

más del 20 % del total de camas. 

- Aumento de la funcionalidad del área de consultas externas, con mayores 

espacios y luz natural en todas ellas. 

- Se gana en intimidad y accesibilidad en unidades muy específicas como Diálisis 

y el Hospital de día oncohematológico, incrementando notablemente la 

superficie destinada a estas dos unidades. 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
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- Generación de superficies apropiadas para la integración de las actividades 

comunes de Primaria y Especializada como almacenes de área o nuevos espacios 

administrativos para Dirección y resto de unidades. 

- Modificar los espacios destinados a los nuevos laboratorios, con la creación de 

un área común (“core”) para la actividad programada y urgente de los 

laboratorios de Hematología y Bioquímica. 

- Adaptación a la normativa vigente en servicios como Farmacia, Microbiología o 

Anatomía Patológica. Previsión de instalación de equipos automáticos de 

dispensación de productos y medicamentos (“cárdex” en farmacia y “carruseles” 

en almacén). 

- Creación de espacios específicos de atención, como consecuencia de nuevas 

necesidades surgidas en los últimos años como zonas de atención quirúrgica 

(“quirofanillos”) para Oftalmología o Dermatología. Nuevas consultas de 

reciente creación o expansión como Enfermería, Paliativos o con aliados como 

la Asociación Española contra el cáncer. 

- Ampliación de espacios asociados a Cirugía Mayor ambulatoria ante el notable 

incremento de técnicas endoscópicas con sedación. Creación de 10 boxes para el 

“despertar”. También se ha previsto un área destinada a la futura Unidad del 

dolor o el traslado de la Odontología con sedación para el tratamiento de 

pacientes disminuidos psíquicos. 

- Reestructuración de las áreas de hospitalización debido a la reciente ejecución 

de una obra de reforma de tres unidades de hospitalización en las plantas 5ª B, 6ª 

B y 6ª C. Replanteamiento de la Unidad de hospitalización de Pediatría y del 

resto de unidades. 

- Finalmente, considerando el transcurso de más de 15 años desde la redacción del 

Plan Funcional en el año 2001, bastantes son los cambios, más o menos 

importantes, que procede actualizar con la adaptación del proyecto previsto en 

este expediente, por aumento de profesionales, unidades ya creadas en estos 

años o previsiones de futuro autorizadas por la Gerencia Regional de Salud 

como la futura creación de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca. 
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Las obras afectarán a una superficie algo superior a los 34.000 m2, con el siguiente 

desglose por las distintas plantas del hospital: 

 

 SUPERFICIES CONSTRUIDAS SUPERFICIES ÚTILES 

POR PLANTAS  TOTAL AMPLIACIÓN REFORMA TOTAL AMPLIACIÓN REFORMA 

PLANTA SÓTANO  3.961,35 3.961,35 0,00 3.698,75 3.698,75 0,00 

PB 10.152,90 5.059,00 5.093,90 8.813,10 3.446,35 5.366,75 

P1 9.440,45 4.384,30 5.056,15 7.894,90 3.718,20 4.176,70 

P2 4.470,60 2.789,40 1.681,20 3.301,65 2.140,50 1.161,15 

P3 1.814,25 231,75 1.582,50 1.567,90 150,55 1.417,35 

P4 1.814,25 231,75 1.582,50 1.508,75 82,10 1.426,65 

P5 1.244,85 231,75 1.013,10 892,15 112,05 780,10 

P6 1.153,60 231,75 921,85 925,95 94,65 831,30 

TOTAL SUPERFICIES  34.052,25 17.121,05 16.931,20 28.603,15 13.443,15 15.160,00 

 

Por los distintos usos de las áreas del hospital, destacan las siguientes superficies: 

 

 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

POR USOS  TOTAL AMPLIACIÓN REFORMA 

1.-U. HOSPITALIZACION  3.199,10 151,80 3.047,30 

2.-U. SERVICIOS AMBULATORIOS  5.194,55 2.357,70 2.836,85 

3.-U. SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNOSTICO Y TTO  6.045,10 3.192,25 2.852,85 

4.-U. SOPORTE ASISTENCIAL  2.931,35 2.326,70 604,65 

5.-U. SOPORTE LOGISTICO  1.760,25 850,35 909,90 

6.-U. SERVICIOS GENERALES HOSTELEROS  727,60 666,00 61,60 

7.-U. SERVICIOS GENERALES DIVERSOS  2.184,55 45,45 2.139,10 

8.-U. SERVICIOS GENERALES INSTALACIONES  1.328,50 1.079,60 248,90 

9.-AREA DE CRECIMIENTO / RESERVA  1.413,40 151,80 1.261,60 
10.-U. SERVICIOS GENERALES DIVERSOS 
APARCAMIENTO 2.532,95 2.532,95 0,00 

11.-CIRCULACIONES GENERALES  6.734,90 3.766,45 2.968,45 

TOTAL SUPERFICIE ACTUACIÓN 34.052,25 17.121,05 16.931,20 

 

Otro dato interesante a mencionar son las plazas de aparcamiento, que a la finalización 

de las obras contará el Hospital Santa Bárbara: 371 para vehículos de 4 ruedas, 23 para 

minusválidos, 45 para vehículos de dos ruedas y 8 para ambulancias. 
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El plazo de ejecución previsto es de 48 meses a partir de la formalización del contrato. 

La obra se dividirá en dos subfases claramente diferenciadas:  

- La subfase de ampliación  se prolongará por un espacio de 24 meses.  Esta se 

desarrollará en el aparcamiento actual y se extenderá hacia la calle Doctor 

Fleming. Se acometerá la construcción del nuevo edificio de ampliación (que 

albergará como áreas principales Rehabilitación, los laboratorios de Bioquímica, 

Hematología, Microbiología y Anatomía Patológica, Consultas Externas, Cocina 

y Almacenes), el área ambulatorio de Salud Mental, el sótano previsto para 

aparcamientos y la galería de instalaciones hasta el núcleo del ala sur del 

hospital. 

- Una vez finalizada la anterior subfase, se deberá abordar la reforma interna del 

edificio que se realizará en un plazo aproximado de 24 meses. Esta actuación, 

más compleja que la anterior, por desarrollarse dentro del edificio actual, afecta 

a la vertical, en su conjunto, del ala este y del ala sur. Se deberá concluir con la 

ejecución de las obras del acceso y admisión provisionales (cafetería al público y 

zonas adyacentes) e incluye, lógicamente, la terminación de la urbanización. 

En resumen, se trata de una obra de enorme complejidad no solo por la importante 

superficie afectada por las obras, sino también por la dificulta técnica y especificidad 

que presenta cada una de las unidades. Se debe, además atender a los pacientes en las 

mejores condiciones posibles, sobre todo de seguridad para el paciente. Y supondrá, 

también, realizar bastantes traslados intermedios y disponer de circulaciones sinuosas, 

en algunos momentos. 

Ahora bien, entendemos que, al igual que sucedió en la Fase I, el resultado final del 

proyecto debe compensar las molestias surgidas en la ejecución de una obra tan difícil. 

El presupuesto de licitación y las anualidades previstas son las siguientes: 

 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE IVA TOTAL EJERCICIO 

05.22.312A02.63100.7 3.117.708,47 € 654.718,78 € 3.772.427,25 € 2018 

05.22.312A02.63100.7 7.961.657,42 € 1.671.948,06 € 9.633.605,48 € 2019 

05.22.312A02.63100.7 6.346.251,94 € 1.332.712,91 € 7.678.964,85 € 2020 

05.22.312A02.63100.7 10.433.429,29 € 2.191.020,15 € 12.624.449,43 € 2021 

05.22.312A02.63100.7 1.324.229,28 € 278.088,15 € 1.602.317,43 € 2022 
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ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO FINAL DEL EDIFICIO TRAS LA FASE II  

VISIÓN FRONTO-LATERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO FINAL DEL EDIFICIO TRAS LA FASE II  

VISIÓN TRASERA-LATERAL 
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OBRAS 2017  

 

Centro de Salud de San Pedro Manrique 

En 2017 dieron comienzo las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud (con 

fecha 1 de marzo), cuya ejecución está prevista en dos fases sucesivas con un plazo total 

de 12 meses. 

Las obras contratadas por la Gerencia Regional, con un presupuesto de 725.327,81 €, se 

realizan sobre la parcela urbana de 968 m2 situada en la calle Victor Núñez nº 1, donde 

el Ayuntamiento de San Pedro Manrique cedió 647 m
2
  para la ampliación del Centro. 

La empresa adjudicataria del contrato ha completado las obras correspondientes a la 

primera fase de ampliación, actuación que ha supuesto la construcción de obra nueva de 

un total de 388 m2. 

 La parte nueva se ha puesto en servicio, en el mes de noviembre,  para trasladar de 

forma provisional toda la actividad del equipo de atención primaria, comenzando las 

obras de la segunda fase de reforma integral del edificio de dos plantas ya existente, 

actuación en los 285,48 m2 restantes del total contratado. 

La certificación realizada de inversiones en este año asciende a 435.832,52 € y la 

correspondiente a dirección de obra de 12.212,03 €. 

El edificio mantiene las características estéticas del entorno de la zona, y sus 

características constructivas presentan un alto grado de eficiencia energética y total 

accesibilidad. Incluye climatización de todo el edificio. 

La finalización de las obras, prevista en el mes de abril de 2018, permitirá disponer de 

una infraestructura totalmente equipada para atender todos los servicios de asistencia 

sanitaria a la población de la zona básica de salud con un edificio dotado de espacios de 

consulta de atención primaria y de ayuda diagnóstica, con una zona diferenciada para 

atención urgente en el punto de atención continuada. 

 

. 

OTRAS OBRAS EJECUTADAS EN 2017 CON MEDIOS 

PROPIOS  

La Gerencia de Asistencia Sanitaria dispone de un Servicio de Mantenimiento cuya 

misión es garantizar el correcto desarrollo de la actividad sanitaria dentro de nuestros 

hospitales y centros de salud. Conseguir un entorno seguro y confortable en nuestros 

edificios y la operatividad de sus instalaciones requiere múltiples adaptaciones que son 

acometidas con personal propio de mantenimiento de las distintas secciones de obras y 

técnicas de instalaciones, y el apoyo de la sección de electromedicina en las 

instalaciones de alta complejidad. 

Se detalla a continuación una reseña de las obras realizadas a lo largo del año: 
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Hospital Santa Bárbara 

- Unidad de paliativos. El ala A de la 3ª planta del hospital, fuera de uso hasta las 

obras de reforma de la segunda fase, se acondiciona íntegramente para albergar 

la Unidad, que traslada su actividad  desde el HVM. Las instalaciones se 

adecuan también para la base de la nueva  unidad de soporte domiciliario que 

atiende a todo el área de salud. 

La planta habilitada acondiciona una zona de hospitalización con espacios para 8 

habitaciones individuales con acompañante, dos de ellas con ducha individual, y 

los servicios de enfermería y de trabajo necesarios para atención a los pacientes 

ingresados. La zona dispone, además, de sala de estar para acompañantes. 

El resto de la planta habilita  otra zona de atención a pacientes, con dos consultas 

médicas, y despacho para psicología y trabajo social; y la sala de espera. La 

unidad de soporte dispone de despacho ocupado por personal médico y de 

enfermería. 

El resto de espacios lo completan los despachos de las responsables de la 

Unidad, Jefa de Servicio y Supervisora de enfermería, secretaría administrativa y 

servicios generales de la planta. 

- Sala de Radiología TAC 

Acondicionamiento de sala para traslado de equipo de TAC  con motivo de la 

dotación de un nuevo equipo que se instala en la sala principal que ocupaba el 

trasladado. 

- Despachos de dirección y staff. 

Nuevos despachos en zona de dirección y en la 4ª planta en zona de trabajo 

médico. 

- Laboratorios 

Reparación de los techos de las dependencias de laboratorio y construcción de 

techo practicable debido al deterioro por la situación en la zona antigua del 

hospital. 

Hospital Virgen del Mirón 

- Rampa de acceso ambulancias. 

Reparación total de la rampa y canalización de aguas pluviales de la zona de 

acceso al hospital 

Soria Rural 

- Sala de ecografía. 

Reforma de espacios para dotar de una sala de ecografía independiente del resto 

de consultas en el centro de salud. 

 

 

 

 

 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

42 
 

 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE OLAS DE CALOR. 

Las medidas derivadas de la aprobación del plan por la Gerencia se han concretado en 

las siguientes actuaciones: 

Centro de Salud de San Pedro Manrique. 

Las instalaciones térmicas del edificio, actualmente en construcción, contaran con la 

instalación de climatización aprobada la modificación del proyecto inicial dentro del 

periodo de ejecución de las obras de ampliación y reforma del centro. 

Hospital Virgen del Mirón.  

Climatización de zonas de estar de Psiquiatría. 

Dadas las características de los pacientes hospitalizados en Psiquiatría, no 

incluidos en las medidas de contingencia para su posible  traslado de 

hospitalización en el periodo estival,  se consideró  la climatización de las zonas 

de estar que puedan utilizar en los momentos de mayor calor. Realizado el 

estudio técnico y dada la facilidad para el  montaje de la instalación se ha 

realizado la actuación en las salas de descanso de pacientes de  las dos alas de la 

tercera planta (Presupuesto 7260,00 €) 

Climatización de salas de estar de profesionales. 

Se han climatizado las salas de estar de los controles de enfermería de las plantas 

segunda y tercera: Geriatría, Medicina Interna, Rehabilitación Psiquiátrica y 

Psiquiatría. Los equipos individuales de aire acondicionado se han colocado 

entre la ventana y contraventana de la estancia,  cumpliendo con normativa de 

edificación y facilita las labores de mantenimiento. (Presupuesto 2991,99 €) 

Edificio Espolon, 16. 

Se ha procedido a la climatización de las consultas de la quinta planta del 

edificio con orientación sur. Las consultas reciben insolación en fachada y 

cubierta durante toda la mañana elevando fuertemente la temperatura en esta 

zona del edificio. La reforma integral de la fachada permitió un mejor 

aislamiento pero la actuación en esta zona  es imprescindible para reducir la 

temperatura para prestar servicio en horario de tarde. 

La solución adoptada ha sido la instalación de equipos de climatización en 

módulos individuales con  cassette  inverter  y bomba de calor que permite la 

refrigeración individual y personalizada  de cada  consulta. (Inversión 18.755 €) 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SITUACIONES DE 

INCREMENTO DE DEMANDA DE HOSPITALIZACIÓN 

El plan de contingencia, aprobado en julio de 2017, entre sus objetivos contempla la 

preparación de recursos para afrontar periodos de aumento de demanda de 

hospitalización. Una de las medidas, dentro de la secuencia de ejecución del plan, tiene 

prevista la apertura de una unidad de hospitalización con un total de 16 camas en el 

Hospital Virgen del Mirón en la antigua zona ocupada en la planta primera por la 

Unidad de Paliativos que se trasladó en el mes de noviembre al Hospital Santa Bárbara. 
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La zona de reserva se ha acondicionado y dotado del equipamiento básico para poder 

ser puesta en servicio en aplicación del plan y del específico por gripe estacional 2017-

2018.  

 
OTRAS ACTUACIONES DE ALTO COSTE O 

COMPLEJIDAD 

 
Expediente de digitalización de las historias clínicas del Complejo 

Asistencial  

La Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, ha 

adjudicado a la empresa Severiano Servicio Móvil, S.A. el servicio de digitalización e 

indexación de las historias clínicas del archivo activo del Complejo Asistencial de 

Soria, por un importe total de 675.180 euros (IVA incluido). Contaba con un 

presupuesto inicial de 726.000 €. 

Se digitalizarán las historias clínicas activas que se encuentran en los archivos del 

Hospital y aquellas nuevas que puedan surgir. Este proyecto permitirá fomentar y 

completar de manera definitiva el uso de la historia clínica electrónica entre todos los 

profesionales de la Gerencia Asistencial de Soria. El plazo de ejecución del contrato es 

de nueve meses y medio. 

Entre los objetivos principales de este proyecto destacan: 

- Fomentar y completar de manera definitiva el uso de la historia clínica electrónica 

entre todos los profesionales de la GASSO; 

- Favorecer la integración entre los dos niveles asistenciales (Primaria y 

Especializada), con acceso inmediato a la información clínica; 

- Mejora de aspectos fundamentales como confidencialidad, intimidad y seguridad 

(con amplias garantías en la Ley de Protección de Datos, como el control de accesos 

–trazabilidad- para garantizar la seguridad legal); 

- Eliminación progresiva de los archivos en formato papel, dando un paso decidido a 

la incorporación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC); 

- Liberación de espacios físicos para otros fines asistenciales, haciéndolo coincidir 

con el inicio de las obras de la Fase II de reforma y ampliación del Hospital Santa 

Bárbara. 

La digitalización de las historias clínicas (pocos hospitales cuentan con esta tecnología a 

nivel nacional y sólo algunos en nuestra Comunidad, como el Hospital Río Hortega de 

Valladolid y el Complejo Asistencial Universitario de Burgos) es un proyecto 

estratégico tanto para SACYL como para el propio Complejo Asistencial de Soria, pues 

se trata de uno de los requisitos necesarios para conseguir la completa implantación de 

la historia clínica electrónica en todos los centros de la Gerencia de Asistencia Sanitaria 

de Soria (GASSO). 
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La documentación clínica objeto de digitalización está formada por las historias clínicas 

activas correspondientes a aquellos pacientes cuyo dossier se encuentra en uno de los 

archivos activos del hospital y de los pacientes que vayan a acudir próximamente a 

alguna asistencia programada. Los criterios para la selección de documentos a 

digitalizar se realizarán teniendo en cuenta el Decreto 101/2005 de 22 de diciembre, por 

el que se regula la historia clínica en el ámbito de Castilla y León. En todo caso, será la 

Comisión de Historias (formada por profesionales del hospital y Atención Primaria) 

quién ira dictando los criterios técnicos que proceda en un expediente de tanta 

complejidad administrativa, organizativa, tecnológica y asistencial. 

La fase de digitalización comprenderá la realización de las siguientes tareas: expurgo de 

la documentación; indexación según los criterios de consenso; digitalización de los 

documentos siguiendo la normativa vigente; cumplimiento de los estándares de las 

normas de interoperabilidad (ENI); integración diaria de la documentación digitalizada 

para que pueda ser visualizada desde la aplicación de historia clínica electrónica del 

Hospital; encarpetado de las historias clínicas en papel, una vez digitalizadas y 

establecimiento de un circuito de continuidad para la digitalización de la documentación 

incorporada a la historia clínica previamente digitalizada. 

Las imágenes digitalizadas llevarán asociada una firma digital que garantice que es una 

copia veraz del documento físico en soporte papel y se almacenarán en un servidor 

propio de SACYL. Una vez se finalice el proceso de digitalización e indexación, la 

gestión del archivo digitalizado seguirá realizándose por personal de plantilla del 

Hospital, que recibirá la formación precisa para que se produzca una continuidad del 

servicio. 
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Documentación clínica del Complejo Asistencial de Soria 

La documentación clínica del Complejo Asistencial de Soria se encuentra en el archivo 

activo de historias clínicas (unas 120.000 historias clínicas), ubicado en dos espacios 

físicos distintos, en la planta baja del Hospital Santa Bárbara, con una superficie total de 

640 metros cuadrados. El propio Hospital es el responsable de la gestión del archivo y 

de la custodia de las historias clínicas 

Destacar, además, que una vez que concluya la ejecución del proyecto se pueden 

conseguir indudables beneficios en materias como seguridad, rapidez de acceso a la 

historia, mayor disponibilidad, usabilidad (dos profesionales pueden acceder 

simultáneamente a la historia), integridad (se garantiza su conservación) y 

sostenibilidad ambiental y económica. 

Las historias digitalizadas quedarán integradas y serán accesibles desde ‘Jimena 3’ 

(aplicativo de historia clínica de SACYL). La ordenación de los documentos a 

digitalizar se realizará según los siguientes agrupadores: Consultas Externas, 

Hospitalización, Urgencias, Hospital de Día y Cirugía Ambulatoria. 

Procedimiento y cronograma 

Como ya se ha dicho, este servicio se ha adjudicado a la empresa Severiano Servicio 

Móvil, S.A. y en coordinación con la Unidad de Admisión y Documentación Clínica y 

el Servicio de Informática, han venido trabajando en la configuración de la solución 

técnica a implementar en este proyecto. Una vez superados los problemas técnicos 

iniciales y aceptada la prueba propuesta por la empresa, desde finales de diciembre de 

2017 ya se ha comenzado la fase de producción o, lo que es lo mismo, la digitalización 

de todas las historias susceptibles de tal, iniciando los trabajos para aquellas que estén 

programadas para el día fijado sin papel. 

La fijación de esa fecha, el DIA 20 DE MARZO DE 2018, resulta clave porque a partir 

de ese día, desde el Archivo Físico no se enviará ninguna historia en formato papel a los 

servicios solicitantes. Los trabajos de digitalización irán dirigidos, en todo momento, a 

ir incorporando al sistema digitalizado aquellas historias que estén programadas para los 

días siguientes, hasta completar (en caso de no programación) el total de las historias 

existentes en nuestros archivos. En los casos que se considere urgente el acceso a la 

historia clínica por parte de alguna unidad, el Servicio de Archivos informará de la 

situación y lo comunicará a la empresa de digitalización para que, como máximo en el 

plazo de 1 hora, esté digitalizada y se pueda visualizar a través de Jimena. 

Visualización de la historia digitalizada 

Las historias digitalizadas quedarán integradas y serán accesibles desde ‘Jimena 3’ 

(aplicativo de historia clínica de SACYL). La ordenación de los documentos a 

digitalizar se realizará según los siguientes agrupadores: Consultas Externas, 

Hospitalización, Urgencias, Hospital de Día y Cirugía Ambulatoria. 

Para ver la parte digitalizada de una historia, se deberán realizar los siguientes pasos: 

1. Acceder al paciente a través de Jimena. 

2. En la parte inferior pinchar en Enlaces, 
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3. En la primera columna, aparece un campo 1.Historia Digitalizada, pinchar 

aquí y aparecen ordenados los documentos digitalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden es el siguiente: 

Primero por ámbito asistencial: Consultas Externas, hospitalización, urgencias, hospital 

de día. 

En segundo lugar por servicio  y a continuación por tipo de documento. 

Los documentos digitalizados se pueden visualizar de dos formas distintas: mediante un 

sistema de “carpetas desplegadas” (el situado a la izquierda) o a través de “tipo árbol” 

(derecho). Obviamente, el contenido es el mismo en ambas modalidades de acceso. 
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Visualización de la historia digitalizada 

Este proyecto es considerado estratégico para nuestra Gerencia y debe suponer una 

modernización tecnológica de uno de los principales pilares del sistema sanitario, la 

historia clínica, cuyo desarrollo debe tender inexorablemente al soporte electrónico. 

Una vez completada la digitalización, solamente se incorporará a la historias los 

denominados “incrementales”. Tendrán esta denominación aquellos documentos que no 

puedan tener un soporte electrónico. No se digitalizarán documentos manuales, por 

ejemplo de analíticas o solicitudes de pruebas.  

En todo caso, será la Comisión de Historias (formada por profesionales del hospital y 

Atención Primaria) quién ira dictando los criterios técnicos que proceda en un 

expediente de tanta complejidad administrativa, organizativa, tecnológica y asistencial. 
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ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO  

 

Población de Soria 

Según la publicación de los resultados de la cifras de población y censos demográficos 

del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017 la población residente en la 

provincia de Soria, ascendía a 90.016 personas, de los cuales 43,19 % viven en la 

capital y el resto, 56,81% en la provincia. Este proceso de concentración de población 

en la capital es lento pero continuo en el tiempo. Si observamos lo que ha ocurrido en el 

último siglo nos encontramos con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

Se observa un constante descenso de la población provincial, muy acentuado en las 

décadas de los 60 y 70, pero, sobre todo, la tremenda reducción de efectivos en el 

ámbito provincial de casi 100.000 personas en el último siglo. La capital ha ido 

recibiendo, aunque solo de manera parcial, el brusco descenso de la población 

provincial y ha conseguido absorber unas 20.000 personas, desde los años 50. Este 

descenso obedece, sin duda, a un fenómeno migratorio hacia los principales núcleos 

urbanos como Zaragoza, Madrid, Barcelona o Bilbao donde el desarrollo industrial 

marcó un papel fundamental de atracción de mano de obra, excedente de las zonas 

rurales sorianas, en las que, además, la agricultura ya no fue capaz de absorber toda la 

población existente. 

 

 

ESTRUCTURA 
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En los últimos 25 años, la población de Soria, aun manteniéndose en una horquilla que 

varía, a duras penas, entre los 90.000 y 95.000 habitantes, muestra tres etapas con 

diferente comportamiento en este periodo: 

- Una primera etapa, de 1991 a 2002, en la que se observa un lento pero sostenido 

descenso de población, hasta alcanzar en 2002 el punto más bajo de la serie, con una 

población total cercana a los 90.000 habitantes. 

- Desde el año 2003 y hasta 2010, se produce un aumento de relativo vigor de los 

efectivos residentes. Esto coincide con uno de los mayores mejores de esplendor de la 

economía española, lo que ocasiona un importante aumento de la población inmigrante, 

muy representativo también en nuestra provincia. 

- A partir de 2011 y coincidiendo con el declive de la economía española, iniciado unos 

años atrás, comienza a notarse una retirada de la población inmigrante y empieza a 

producir efectos el crecimiento vegetativo provincial, con signo negativo desde el 1.980. 

Parece que esta tendencia comienza a tomar una senda inexorable y, salvo movimientos 

migratorios inesperados, lo más probable es que continúe el descenso poblacional en los 

próximos años, a razón de más de 1.000 efectivos anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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Si el análisis se estableciera sobre las dos últimas décadas, la evolución sería la que se 

observa en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

Por otra parte, Soria presenta una superficie es de 10.287 km². Es la provincia española 

menos poblada, con una densidad de 8,75 habitantes/km²: una de las menores de la 

Unión Europea, que la califican de desierto demográfico. Presenta, además una notable 

dispersión en el ámbito provincial. La distribución del número de municipios y la 

población por tamaño de municipio para la provincia de Soria a 1 de enero de 2017 es la 

siguiente: 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Como puede observarse, predomina los municipios de pequeño tamaño, más de un 62% 

del total son menores de 100 habitantes, si bien la población de este tramo apenas 

supera el 6% de la población. Solo hay dos municipios con más de 5.000 habitantes, 

Almazán y el Burgo de Osma y la capital, Soria, con 39.171 empadronados supone más 

del 43% del total provincial. 

 

 

 

 

Tamaño de los municipios (habitantes)

SORIA. AÑO 2017 TOTAL

Menos de 

101 De 101 a 500

De 501 a 

1.000

De 1.001 a 

2.000

De 2.001 a 

5.000

De 5.001 a 

10.000

De 10.001 a 

20.000

De 20.001 a 

50.000

Num. de municipios 183 116 48 8 3 6 1 0 1

Población 88.903 5.281 9.575 6.020 4.357 19.263 5.526 0 38.881
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

No hay apenas diferencias significativas entre la distribución etaria de Soria y Castilla y 

León en ninguno de los tres tramos de edad. Si acaso llama la atención (aunque no es 

muy significativo) el mayor índice de menores de 15 años en la provincia de Soria 

respecto del total regional. En cuanto al envejecimiento, Soria está ligeramente por 

encima de Castilla y León, aunque no es la provincia más envejecida de la región, cifra 

que ostenta Zamora con cerca de un 30% sobre el total provincial. 

La comparación con el resto de España es obviamente favorable a nivel nacional pero 

ya comienzan a apreciarse ciertos de envejecimiento en el análisis de los datos a nivel 

estatal. 

También llama la atención que, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional y regional, 

en la provincia de Soria la proporción de hombres es superior a la de las mujeres. En el 

primer tramo objeto de análisis, los menores de 15 años, se aprecia en los tres 

escenarios que nacen bastantes más niños que niñas. También destacar que en el tramo 

de edad de 15 a 64 años, el sexo masculino representa un 52,69% del total (respecto al 

50,2% nacional y el 51,1% autonómico). La emigración de los años 60 y 70 fue más 

favorable a las mujeres y, por el contrario, la inmigración producida en la primera 

década de los 2000 más intensiva en hombres pueden ser las causas de esta mayor 

proporción en este tramo. 

En cuanto, a la población mayor de 64 años, en relación al resto de provincias de 

Castilla y León, Soria se encuentra en 2017 algo por encima de la media regional. Otro 

dato bastante llamativo es que INE refiere un dato de mayores de 64 años en el año 
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2000 superior al que se observa 10 años más tarde, en contra de la evolución normal que 

presenta cualquier territorio de nuestro país. La llegada masiva de inmigrantes en la 

primera década del 2000 hizo que se produjera un cierto rejuvenecimiento de la 

población y un descenso en este indicador relativo. También se aprecia que, a día de 

hoy, se pueden considerar más envejecidas que nuestra provincia otras como Zamora 

(de manera muy destacada), León o Salamanca. A escasa distancia, estarían Avila y 

Palencia y con bastante diferencia Burgos, Segovia o Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

  

 

Por lo que respecta a la pirámide poblacional de Soria, es obvio que refleja una 

población bastante envejecida de acuerdo con los parámetros demográficos actuales. En 

cualquier caso, no difiere en gran medida respecto a la de Castilla y León y no tanto, 

como pudiera creerse, con respecto a la pirámide española. 

Los datos referentes a la distribución etaria de la población de la provincia de Soria, 

puede observarse en los datos extraídos a fecha de 1 de enero de 2017 (Fuente: 

www.ine.es) 

PIRAMIDE DE POBLACION DE ESPAÑA  PIRAMIDE DE POBLACION DE CASTILLA Y LEON 
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PIRAMIDE DE POBLACION DE SORIA 

 
 

Las pirámides de población Soria y Castilla y León presentan patrones casi idénticos, lo 

que confirma algunas de las tendencias mostradas a lo largo del informe, de distribución 

poblacional de características muy similares. Algo más dinámica, aunque quizá no tanto 

como pudiera presumirse, es la pirámide de población española con una base mayor de 

efectivos en edad infantil. 

A continuación se muestra un análisis de la tipología de la población residente en la 

provincia de Soria en función de su nacionalidad y del lugar de nacimiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

Este cuadro nos muestra que la población española, tanto en cuanto a su nacionalidad 

como por su lugar de nacimiento va descendiendo año tras año (aunque con un mínimo 

repunte por nacionalidad en 2017), por un crecimiento vegetativo negativo que se 

analizará en el cuadro siguiente. Por el contrario, la población extranjera va ganando 

peso paulatinamente en la distribución poblacional desde tasas del 3 % hasta casi el 9% 

en nacionalidad y casi un 12% por su lugar de nacimiento. También se puede apreciar 

que más de 2.000 inmigrantes han conseguido en este periodo la nacionalidad española. 

Esto está consiguiendo, por una parte, fijar población a un territorio muy necesitado y, 

0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

15 a 19 

20 a 24 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 a 44 

45 a 49 

50 a 54 

55 a 59 

60 a 64 

65 a 69 

70 a 74 

75 a 79 

80 a 84 

85 a 89 

90 a 94 

95 a 99 

100 y más

VARONES

MUJERES

Población residente en Soria por nacionalidad Población residente en Soria por lugar de nacimiento

2002 2015 2016 2017 2002 2015 2017

Española 87.958 83.696 82.767 82.114 Española 87.471 81.239 79.454

Unión Europea (sin España) 486 3.736 3.878 3.929 Unión Europea (sin España) 644 3686 3.821

Resto de Europa 50 139 142 149 Resto de Europa 82 204 223

África 573 1.799 1.753 1.674 África 607 1836 1.810

América del Norte 19 57 62 64 América del Norte 48 98 110

Centro América y Caribe 150 512 498 482 Centro América y Caribe 221 988 1.025

Sudamérica 1.104 1.555 1.455 1.337 Sudamérica 1.260 3.433 3.297

Asia 37 282 259 260 Asia 42 292 271

Oceanía 1 4 6 5 Oceanía 4 5 6

Apátridas 0 1 1 1

Total provincial 90.378 91.781 90.821 90.015 Total provincial 90.379 91.781 90.017

Población Española 87.958 83.696 82.767 82.114 Población Española 87.471 81.239 79.454

% Población española 97,32 91,19 91,13 91,22 % Población española 96,78 88,51 88,27

Población Extranjera 2.420 8.085 8.054 7.901 Población Extranjera 2.908 10.542 10.563

% Población Extranjera 2,68 8,81 8,87 8,78 % Población Extranjera 3,22 11,49 11,73



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

54 
 

por otra, rejuvenecer la población de una provincia con alarmantes signos de 

envejecimiento, sobre todo en la población nativa. 

El fenómeno migratorio ha condicionado, sin duda, la estructura poblacional de esta 

provincia. En el cuadro siguiente se muestra la evolución de crecimiento vegetativo 

provincial a partir de 1975 donde comienza a apreciarse un cambio de tendencia. El 

paso de los años del “baby-boom”, la emigración de efectivos jóvenes en edad de 

procrear en los años anteriores, la incorporación de la mujer al trabajo y un mayor 

desarrollo económico, social y cultural hacen que el número de nacimientos haya 

comenzado a descender de manera importante, como se observa en el cuadro y gráfica 

siguientes: 
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Por lo que respecta al crecimiento vegetativo, es considerado como tal la diferencia 

entre nacimientos y defunciones en un periodo determinado. 

Como se puede apreciar, desde el año 1980, primer año de la serie con tasas negativas, 

no ha parado de aumentar hasta 2016, el último año de que se disponen datos, donde 

hay una diferencia negativa de casi 600 efectivos. Este dato resulta muy preocupante y 

no ha sido dramático (desde el punto de vista demográfico) porque en gran medida se ha 

visto compensado por el flujo migratorio generado en este periodo, lo que, sin duda, ha 

ayudado a mantener los niveles de población desde hace veinte años. 

A continuación se muestra, cuadro resumen de la proyección de población que 

determina el Instituto Nacional de Estadística, para el periodo 2016-2031: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional  de Estadística 

 

Obviamente, los datos son muy desfavorables para la provincia de Soria, aunque en 

consonancia con la tónica general de Castilla y León: reiterado crecimiento vegetativo 

negativo y notable descenso de población. 

Por otra parte, las proyecciones del INE para 2031 en mayores de 65 años nos ofrecen 

un dato de un 31,97% para la provincia de Soria, un 32,57% para Castilla y León y un 

nada desdeñable 25,55% para el conjunto del país. Luego, el fenómeno del 

envejecimiento es un problema común para todas las regiones. Incluso en España se 
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produce un crecimiento considerable al pasar del 18,96 a 1 de enero de 2017 a más del 

25,5 % en 2031, lo que supone un incremento superior al 30%. 

Finalmente, el INE realiza una proyección de 50 años, en concreto para el año 2066 y 

solamente ya a nivel nacional. La población prevista sería de 41.068.643 y una tasa de 

envejecimiento (mayor de 65 años) de un 34,56%. Como se ha dicho, no están 

realizadas las proyecciones provinciales y/o regionales pero considerando que en todos 

los análisis previos nos encontramos sensiblemente por encima de la media nacional, se 

puede establecer una previsión (quizá no muy descabellada) bastante superior al 40% de 

la población. 

Para concluir, otro dato muy elocuente, el número de centenarios en 2064 en el conjunto 

de España puede ascender a 222.104 efectivos, cuando en 2015 apenas superan los 

15.000. 

Otro de los parámetros a valorar, es la edad media de la población de un territorio 

determinado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional  de Estadística. 

 

En este periodo, la edad media en Soria ha crecido casi 10 años, al igual que en España 

y en Castilla y León cerca de 12 años, lo que denota una mayor escalada de 

envejecimiento en Castilla y León que en nuestra propia provincia. De una diferencia 

inicial de más de dos años en 1.975 se ha pasado en este último año a escasas décimas. 

España sigue manteniendo una diferencia de algo más de 4 años, lo que supone una 

desviación de algo más del 10% sobre los comportamientos provincial y regional. 

Por provincias, se observa un comportamiento homogéneo y una tendencia al 

incremento generalizado, con acercamientos graduales a la media regional, destacando 

Zamora en cualquier análisis demográfico de corte regional. 

 

 

Evolución de la edad media Periodo 1975-2017

AÑO SORIA

CASTILLA Y 

LEON ESPAÑA

1975 37,63 34,87 33,00

1980 39,31 36,14 33,68

1985 40,95 37,60 34,95

1990 42,61 39,31 36,52

1995 43,97 41,12 38,02

2000 45,07 42,91 39,51

2005 45,62 44,20 40,34

2010 45,78 44,98 41,01

2015 46,78 46,42 42,46

2016 46,96 46,71 42,72

2017 47,15 47,00 42,97
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional  de Estadística 

 

Otro dato interesante a analizar es la esperanza de vida al nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional  de Estadística 

 

Evolución de la edad media. 2017

Provincias de Castilla y León

2000 2010 2017

AVILA 44,18 45,16 47,05

BURGOS 42,44 44,01 46,07

LEON 43,71 46,30 48,33

PALENCIA 42,80 45,59 47,50

SALAMANCA 43,08 45,39 47,54

SEGOVIA 42,76 43,49 45,35

SORIA 45,07 45,78 47,15

VALLADOLID 40,51 43,07 45,32

ZAMORA 45,55 48,14 50,13

CASTILLA Y LEON 42,91 44,98 47,00
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Del cuadro anterior se deduce que la esperanza de vida en Soria, tanto en hombres como 

en mujeres es ligeramente superior a la media nacional y ocupa lugares muy destacados 

en el ranking provincial, resultando en 2014 la 5ª en hombres, solo superada por 

Segovia (81,89), Guadalajara, Madrid y Salamanca y la 4ª en mujeres siendo las más 

destacadas Salamanca (87,11), Navarra y Guadalajara, aunque en ambos casos por 

escasas décimas. 

Las conclusiones generales que se pueden obtener del análisis demográfico son muy 

diversas y con dos enfoques fundamentales: pérdida de población y envejecimiento. A 

destacar las siguientes: 

 Tremenda pérdida de población de Soria en las décadas de los 60 y 70 y 

mantenimiento a duras penas desde el año 1.980 hasta la actualidad. En Castilla 

y León el declive de los años 60 es mucho menos acusado y España mantiene un 

crecimiento vigoroso hasta la llegada de la actual crisis en los años 2009-2010. 

 Atomización de la población en núcleos muy pequeños. En Atención 

Especializada este fenómeno no afecta excesivamente, por la concentración de 

recursos hospitalarios en la capital. Por el contrario, en Atención Primaria esto 

influye de manera determinante en la asignación de recursos, resultando además 

ineficiente desde el punto de vista per cápita, en comparación con otras 

provincias o territorios. 

 En cuanto a la distribución de la población entre urbana y rural, aumento del 

peso relativo de la capital en el último siglo (se pasa de casi un 5% a más del 

42%) y en población absoluta, de apenas 7.000 habitantes en 1.900 a los casi 

40.000 en la actualidad. La situación de la provincia, desde el punto de vista 

población, tiene tintes dramáticos con una pérdida de más de 90.000 efectivos y 

un 63% del total. 

 La distribución de la población por grupos de edad muestra un comportamiento 

similar al de Castilla y León, con menor porcentaje de jóvenes y mayor de 

ancianos que el resto de España. De ello dan fe las pirámides de población de los 

tres escenarios analizados. 

 El mantenimiento de la población de la provincia de Soria se ha conseguido 

gracias a un aporte importante de la inmigración. Hay en estos momentos más de 

10.500 extranjeros (un 11,73% del total) viviendo en nuestra provincia. 

 El crecimiento vegetativo lleva siendo negativo más de 30 años y sigue 

aumentando en valor absoluto.  

 Así pues, si el fenómeno migratorio parece haber tocado techo, lo siguiente será 

iniciar una senda de pérdida progresiva de población, como muestran las 

proyecciones del INE para los próximos 17 años. No obstante, esta tendencia es 

prácticamente la misma que ya ha iniciado Castilla y León y comienza a 

percibirse tímidamente en el conjunto de la nación. 

 La edad media y la esperanza de vida no hacen sino confirmar todas las 

conclusiones anteriores: elevada edad media en Soria, pero también en Castilla y 

León, muy por encima ambas de la media del país. La esperanza de vida en 

Soria es de las más altas, algo por encima de la media nacional no disponiendo 

de datos regionalizados. 
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Todo este compendio de conclusiones generales en materia demográfica nos lleva a 

establecer unas líneas generales de la asignación de los recursos sanitarios que precisa el 

Área de Salud de Soria: 

 La probable pérdida de población prevista por el INE para 2031 (cercana al 

11,50 % de la población) se ve compensada con el aumento del porcentaje de 

mayores de 65 años, que en solo 15 años pasarán del 25% a casi el 32%. Si nos 

atenemos a las proyecciones de 50 años podemos hablar de bastante más del 

40%. Según algunos estudios, la tasa de frecuentación del colectivo mayor de 65 

años puede llegar a 3,5 veces de lo que representa un paciente normal. 

 El reiterado envejecimiento de la población nos debe llevar a pensar en otro tipo 

de modelo asistencial y la estrategia regional de atención al paciente crónico y 

pluripatológico adquiere plena validez. Las estructuras asistenciales, tanto en el 

ámbito de la primaria como de la especializada tienen que dirigir sus recursos a 

la atención más eficiente posible de un colectivo de mayores cada vez más 

numeroso. 

 Al no existir en la provincia recursos hospitalarios privados, el Complejo 

Asistencial de Soria debe absorber toda la demanda existente de pacientes 

beneficiarios de la Seguridad Social y de aquellos otros que mantienen 

regímenes distintos (funcionarios, mutuas, tráficos…). 

 

Tarjeta Sanitaria  

La población con Tarjeta Individual Sanitaria (según la base de datos central a 1 de 

diciembre de 2017) y por lo tanto con derecho a asistencia sanitaria durante este año ha 

sido de 89.176 personas. 

Al ser el único recurso hospitalario de la provincia y el único de atención primaria en las 

zonas rurales, se han atendido a los pacientes de otros aseguramientos públicos, 

MUFACE, MUGEJU, ISFAS,  mediante convenio en las zonas rurales y facturación en 

las urbanas, así como a otros pacientes sin cobertura sanitaria pública y aseguramientos 

privados. De acuerdo con todo lo anterior, el número total de tarjetas sanitarias a los que 

se presta asistencia sanitaria con los recursos de SACYL ascienden a 89.176. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el número total de facturas emitidas por asistencia sanitaria ha ascendido 

en 2017 a 3.525 con un montante económico de 1.751.491,96 € y un porcentaje de 

cobros sobre facturado del 101,11 %. 

 

Organización Territorial 

El Área de Salud se divide en 14 Zonas Básicas de Salud, con sus correspondientes 

centros de salud y Equipos de Atención Primaria, que se corresponden con los 

Tipo de Población Número Porcentaje 

Total 87.395 100% 

Urbana 42.174 48,25%  

Rural 45.221 51,75% 
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municipios cabeceras de comarca donde se concentran la gran mayoría de los servicios 

públicos existentes. 

Las ZBS del Área de Soria son: Agreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, 

Burgo de Osma, Pinares-Covaleda, Gómara, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San 

Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique, Soria Rural, Soria Norte y Soria Sur.  

El Complejo Asistencial, con sus dos hospitales, se ubica en la capital. Además, a lo 

largo de toda la provincia se distribuyen 14 puntos de atención continuada para la 

asistencia de urgencias extrahospitalarias, 343 consultorios locales y 6 unidades de 

apoyo. 

El Servicio de Transporte a la Demanda de la Consejería de Fomento de la Junta de 

Castilla y León, está implantado en todas las ZBS rurales excepto en Burgo de Osma, 

facilitando el desplazamiento de los ciudadanos a los servicios de su centro de salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Distribución de zonas básicas en el Área de Salud de Soria. 

 

ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 

El Organigrama directivo persigue la integración asistencial y organizativa, aumentar 

la capacidad resolutiva en AP, los rendimientos de AE y la percepción del paciente de 

que la atención sanitaria en Soria es un todo al servicio de sus necesidades de salud. Se 

organiza con carácter funcional, y a partir de las antiguas plantillas de las gerencias de 

origen, hasta que se defina por la Gerencia Regional de Salud, la estructura periférica de 

la misma y consiguientemente de las Gerencias de Asistencia Sanitaria. 

En 2017, se ha incluido la Subdirección de Calidad y Seguridad del Paciente y una 

nueva Subdirección Asistencial Médica, con lo que la Dirección de Procesos 

Asistenciales se configura con: 

 Subdirección de Procesos, que incluye la dirección de la IDIGIS. 

 Subdirección de Continuidad Asistencial y procesos Ambulatorios que incluye 

Atención Primaria. 

 Subdirección de Procesos y procedimientos Quirúrgicos y Servicios Centrales, 

que incluye el servicio de urgencias hospitalarias. 

 Subdirección de Procesos con Ingreso y Medicina Interna, que incluye la 

dirección del Hospital Virgen del Mirón. 

 Subdirección de Continuidad de Cuidados, con sus dos secciones de atención 

primaria y hospitalaria. 

 Subdirección de Calidad y Seguridad del Paciente. 
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UNIDAD: grupo de profesionales que ejecutan una actividad determinada dentro de las 

de la GASSO. Cada unidad tiene su responsable y su Pacto de Objetivos y/o Actividad. 

En el ámbito de Atención Primaria, las unidades asistenciales se llaman Equipos de 

Atención Primaria (EAP) y las de apoyo técnico a la asistenciales “Unidades de 

Apoyo”. En Atención Especializada, las unidades que atienden a los pacientes/usuarios 

se denominan “Servicios”, siendo estos de tres tipos:  

• Asistenciales, prestando directamente la asistencia al cliente. 

• Centrales, que realizan pruebas diagnósticas para todos los Servicios y EAP. 

• De Apoyo, con apoyo técnico específico a los Servicios. 

En cuanto a las unidades sin atención directa a los pacientes, tenemos: 

• Organizativas, con apoyo administrativo al resto  

• Centrales o de apoyo no asistenciales, que prestan servicios específicos de 

mantenimiento de infraestructuras o apoyo técnico a servicios centrales. 

 

El Catálogo de Unidades que define las unidades que componen la GASSO, comprende 

58 unidades y recoge su estructura directiva, los profesionales que lo componen, su tipo 

(asistencial/central/apoyo), su oferta de servicios y, en el caso de unidades grandes, si 

tienen en su seno unidades funcionales para actividades concretas.  

 

Unidades de Gestión Clínica 

En 2016 tres unidades de nuestra Gerencia de Asistencia Sanitaria han sido reconocidas 

como Unidades de Gestión Clínica (UGCs) al amparo  de lo dispuesto en  el  

DECRETO 57/2014, de 4 de diciembre, (BOCyL 5 de Diciembre de 2014) por el que se 

regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de 

Salud de Castilla y León. Con ello se persigue acercar la toma de decisiones clínicas a 

los profesionales y avanzar en la Estrategia de Descentralización de la Gestión de la 

Gerencia de Asistencia Sanitaria. 
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La Orden SAN/822/2016, de 26 de septiembre  creó 15 UGCs en Castilla y León, de las 

cuales tres son de Soria, siendo la provincia con más unidades de toda la Comunidad. 

Estas unidades son: 

 Unidad de Diagnóstico por la Imagen. 

 Unidad de Enfermería del Bloque Quirúrgico y Esterilización. 

 Equipo de Atención Primaria de San Esteban de Gormaz. 

Estas unidades ya habían presentado un Proyecto a cuatro años y ahora han elaborado 

un Programa Anual de Objetivos que fue aprobado por Resolución del Gerente 

Regional de Salud de Castilla y León con lo que empezaron formalmente a trabajar 

como tales el 3 de enero de 2017. 

En el mes de Junio las unidades de Urología y Cirugía General y Digestivo presentaron 

a la Gerencia Regional de Salud su propuesta y su proyecto para constituirse como 

unidades de gestión clínica. 

Los proyectos tal como se recoge en el artículo 6. Decreto 57/2014, contienen el 

esquema preliminar de la organización de la unidad de gestión clínica, la cartera de 

servicios y actividad a desarrollar, los sistemas de información e indicadores para su 

seguimiento y evaluación y el estudio de implantación y desarrollo de la unidad a 4 

años.  
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Catálogo de Unidades 
 

 

 

ASISTENCIALES CENTRALES 

  

1. Servicio de Urgencias Hospitalarias 33. Servicio de Anatomía Patológica                  

 34. Servicio de Análisis Clínicos  

2. Servicio de Cuidados Críticos e Intensivos 35. Servicio de Diagnóstico por Imagen  

3. Unidad de Salud Mental y Psiquiatría 36. Servicio de Farmacia  

4. Servicio de Cirugía General y Digestivo 37. Servicio de Farmacia AP  

5. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 38. Servicio de Medicina Preventiva y SP  

6. Servicio de Obstetricia y Ginecología 39. Unidad de celadores de AE  

7. Unidad de Patología Mamaria 40. S. de Gestión de Usuario y Admisión y 

8. Unidad Cáncer Colon Documentación Clínica 

9. Servicio de Otorrinolaringología 41. Servicio de Recursos Humanos  

10. Servicio de Oftalmología 42. U. Gestión Económica y Contabilidad   

11. Servicio de Urología 43. Servicio de Mantenimiento  

12. Servicio de Dermatología 44. Servicio de Hostelería  

13. Servicio de Pediatría 45. Servicio de Suministros  

14. Servicio de Medicina Interna. Modelo Clásico. 46. Servicio de Control de Gestión  

15. S. Medicina Interna/Geriatría. Nuevo modelo 47. Servicio de Informática  

16. Servicio Medicina Interna. Sección especialidades: 48. IDIGIS 

 Aparato Digestivo 49. Unidad de Formación Continuada 

 Cardiología  

 Aparato Respiratorio.  

 Endocrinología. APOYO 

 Neurología  

 Reumatología 50. Servicio de Anestesia y Reanimación 

 Nefrología y Diálisis. 51. Unidad de Enfermería del Bloque Qirúrgico,  

17. EAP Agreda  esterilización y hospital de día quirúrgico 

18. EAP Almazán  52. Servicio de Neurofisiología 

19. EAP Arcos de Jalón  53. Unidad de Trabajo Social  

20. EAP Berlanga de Duero  54. Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia 

21. EAP Burgo de Osma  55. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  

22. EAP Gómara 56. Unidad de Salud Bucodental  

23. EAP Ólvega 57. Unidad de Apoyo al Equipo Directivo 

24. EAP Pinares-Covaleda  

25. EAP San Esteban de Gormaz   

26. EAP San Leonardo de Yagüe  MIXTAS 
27. EAP San Pedro Manrique   

28. EAP Soria Rural  58. Servicio de Hematología 

29. EAP Soria Norte   

30. EAP Soria Sur   

31. Unidad Funcional de Tardes   

32. Unidad de Pediatría de área  
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RECURSOS HUMANOS  
 

PROFESIONALES  2017 
Ambito 

Atención 
Especializada 

Ambito 
Atención 
Primaria 

TOTAL  
GASSO 

Gestión y Administración   188 

Servicios generales   233 

Personal Sanitario 800 355 1155 

          Facultativos   

          Enfermeros   

          Técnicos CAE   

          Otros   

Personal en formación   34 

      

TOTAL   1610 

 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

DE SALUD 

DE AREA 

DIVISION DE 

SECRETARIA Y 

GESTIÓN 

ECONÓMICA 

Asesoría Jurídica 

Oficina de Información 

Gestión Económica 

Informática 

Gestión de Personal 

Personal Subalterno 

Suministros 

Obras 

DIVISION DE 

ASISTENCIA E 

INSPECCION 

Inspección Médica 

Inspección de Farmacia 

Salud Laboral 

Órdenes de Asistencia 

Prestaciones 
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EVOLUCIÓN ÚLTIMO TRIENIO 

      

TRABAJADORES 2015 2016 2017 

Atención Primaria 437 442 440 

Personal en formación AP 20 20 21 

Atención Especializada 1110 1102 1136 

Personal en formación AE 15 15 13 

    

TOTAL 1.582 1579 1610 

* Se incluyen en 2017 los 43 profesionales integradas de la Gerencia de Área 

 

Hechos destacables en materia de recursos humanos en 2017 
 

Composición Órganos de representación y reuniones mantenidas en 2017 

 

Organización Sindical Junta de Personal Comité Empresa 
Comité Seguridad 

y Salud 

CESM 4 1 1 

SATSE  5   1 

UGT 4 2 1 

CSI-F 3 1 1 

CCOO 4 1 1 

USAE 2    

CGT 1    

ADMINISTRACIÓN   5 

TOTAL 23 5 10 

 

Reuniones  
mantenidas 

Junta de Personal Comité Empresa Comité Seguridad 
y Salud Pleno RR.HH. Pleno RR.HH. 

8 6 3 6 5 

 
Procesos selectivos  

A lo largo de 2016 se convocaron números procesos selectivos. Su estado en 2017, en 

las categorías que contemplan plazas en la GASSO es la siguiente: 

Categoría resueltas 

 Licenciados Especialistas (L.E.) en Anatomía Patológica.  

 L.E. Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

 L.E. Medicina Física y Rehabilitación.  

 L.E. Nefrología.  

 L.E. Obstetricia y Ginecología  

 L.E. Psiquiatría 1  

 T.S. Laboratorio de Diag. Clínico (Promoción Interna)  
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Categorías convocadas en 2016 en fase de petición de plazas de la GAS de Soria:  

 Médico de Urgencias Hospitalarias.   

 Anestesiología y Reanimación .  

 Cardiología.  

 Cirugía Ortopédica y Traumatología.  

 Farmacia Hospitalaria.  

 Hematología y Hemoterapia.  

 Medicina Familiar y Comunitaria finalizada valoración méritos.  

 Medicina Interna.  

 Oftalmología.  

 Otorrinolaringología.  

 Pediatría y sus Áreas Específicas.  

 Radiodiagnóstico.  

 Enfermero/a (Promoción Interna.)  

 T. S. Anatomía Patológica.  

 T.S. Laboratorio de Diag. Clínico (Promoción Interna).  

Categorías en fase de valoración de méritos  

 Auxiliar Administrativo.  

 Celador. 

 Enfermero/a.  

 Enfermera Especialista Matrona.  

 Fisioterapeuta.  

 TCAE.  

 TS Imagen para el Diagnóstico.  

 TS Laboratorio Diag. Clínico.  

 

Concursos de traslados 

En 2017 se ha convocado a nivel regional un concurso de traslados de Facultativos en 

prácticamente todas las especialidades. Las plazas convocadas en la GASSO son las 

siguientes:  

 Médico de Urgencias Hospitalarias.  

 Alergología.  

 Anestesiología y Reanimación.  

 Aparato Digestivo.  

 Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

 Cirugía Ortopédica y Traumatología.  

 Farmacia Hospitalaria.  

 Medicina Intensiva.  

 Medicina Interna.  

 Microbiología y Parasitología.  

 Nefrología.  

 Neumología  

 Obstetricia y Ginecología.  

 Oftalmología.  

 Oncología Médica.  

 Otorrinolaringología.  
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 Pediatría y sus Áreas Específicas.  

 Psicología Clínica.  

 Radiodiagnóstico. 

Por otra parte, se ha resuelto un concurso de traslados de Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. 

 

Carrera Profesional. 

En 2017, los días 13 y 31 de octubre concretamente, ha tenido lugar la convocatoria de 

sendos procesos ordinarios de acceso a Grado I de Carrera Profesional, el primero para 

el personal interino de larga duración correspondiente al año 2010 y el otro para el 

personal fijo correspondiente al año 2011. 

 

Nombramiento de responsables de Unidades. 

Durante el año 2017, seis profesionales superaron el proceso de selección establecido 

para la cobertura de distintos puestos de responsabilidad basado en la valoración del 

curriculum vitae del candidato y de un proyecto técnico de gestión de la Unidad. Otros 

diez han sido designados provisionalmente a la espera de la correspondiente 

convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

Convocatorias y nombramientos derivados: 

 Felipe José Las Heras García. Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Adolfo Tieso Herreros. Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo. 

 Luis Alberto del Rio Antón. Jefe de Unidad de Anestesiología. 

 Margarita Pérez Homs. Jefe de Unidad de Radiodiagnóstico. 

 María Luisa Serrano Madrid. Jefe de Unidad de Pediatría. 

 Amalia Solana Zunzunegui. Jefe de Unidad de Atención al Paciente. 

Nombramientos provisionales: 

 José María Sierra Manzano. Subdirector Médico de Calidad y Seguridad del 

Paciente. 

 Antonia Gutiérrez Martín. Jefa del Servicio de Anatomía Patológica. 

 Carmen Aldea Mansilla. Jefa de la Unidad de Microbiología. 

 María Antonia Ferragut Marqués. Jefa de Unidad de Obstetricia. 

 Vicente Hernández Martínez. Jefe de Unidad de Digestivo. 

 Luis Fernández Fernández. Jefe de Unidad de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo. 

 Silvia Moreno de los Huertos. Jefe de Unidad de Nefrología. 

 Patricio Arribas Arribas. Jefe de Unidad de Medicina Interna (Cardiología). 

 María Purificación Sánchez Oliva. Jefe de Unidad de Medicina Interna. 

 Ana Cristina Jordana Sierra. Jefe de Grupo de Contabilidad. 
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Actividad de prevención de riesgos laborales. 

 

DATOS PRL TRIENIO 2015/2017 2015 2016 2017 

Exámenes de Salud 

Ofertados 1194 1007 1080 

Realizados 499 473 531 

% 42  47 49  

Consultas médicas y de enfermería 967 716 1073 

Vacunaciones 
Gripe 397 397 430 

Total 544 566 574 

Accidentes en jornada de Trabajo 

Con Baja 29 40 30 

Sin Baja 94 81 70 

(Biológicos) (48) (42) (39) 

Accidentes in itinere 
Con Baja 7 6 4 

Sin Baja 4 6 4 

Enfermedades Profesionales  0 2 2 

Formación realizada 

Ediciones  26 13 9 

Nº 

Participantes 
671 158 208 

Nº Horas 102,5 87 116 

 

Protocolo de prevención de agresiones a profesionales sanitarios. El Interlocutor 

Policial Territorial Sanitario 

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Sanidad ha dictado en 2017 una 

Instrucción 3/2017 por la que aprueba el Protocolo sobre medidas policiales a adoptar 

frente a agresiones a profesionales de la Salud. 

Esta Instrucción tiene por objeto establecer un procedimiento de actuación común para 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o 

manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la 

salud, comprendiendo por tanto, cualquier conducta susceptible de encuadre dentro del 

concepto de agresión física (lesiones y coacciones), agresión verbal (insultos, 

vejaciones, calumnias e injurias), así como aquellos actos que supongan infracción 

penal directamente relacionada con la actividad sanitaria. 

Establece un marco de actuación operativo adecuado al objeto de reforzar las labores de 

prevención e investigación de la comisión de ilícitos penales a profesionales. 

La comunicación fluida y regular, que es una pieza muy eficaz para la prevención y 

cooperación de terceras personas, se llevará a cabo a través de la figura policial, el 

“Interlocutor Policial Territorial Sanitario”  
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En el Área de Salud de Soria se ha constituido un grupo de trabajo compuesto por 

representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Colegios de Médicos y Enfermería 

y Gerencia de Asistencia Sanitaria que a lo largo del segundo semestre de 2017 ha 

puesto en marcha el Protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES  
 

Instalaciones y Equipamientos 
 

ATENCION PRIMARIA TOTAL OBSERVACIONES 

Centros de Salud 14 

Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, 

El Burgo de Osma, Gómara, Olvega, Pinares-

Covaleda, San Leonardo de Yagüe, San Pedro 

Manrique, San Esteban de Gormaz, Soria Norte, Soria 

Rural y Soria Sur 

Puntos de Atención Continuada 14 
(La Milagrosa, Centros de Salud Rurales, Medinaceli 

y Langa) 

Consultorios Locales 343  

Unidad de Salud Bucodental 1 
(2 Salas en Soria, Almazán, Burgo de Osma, San 

Leonardo de Yagüe y Olvega) 

Unidad de Atención a la Mujer 15 
En todos los Centros de Salud más Unidad Funcional 

Soria Tardes 

Salsas de Fisioterapia 8 

  LLa Milagrosa, Almazán, Burgo de Osma, San Leonardo 

de Yagüe, Olvega, Arcos de Jalón, San Esteban de 

Gorma  y Covaleda 

Unidad de Mamografía Fija 1 La Milagrosa  

Unidad de Radiología 2 La Milagrosa y Burgo de Osma 

Ecógrafos 7 

Almazán, Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, 

San Leonardo de Yagüe, Soria Norte, Soria Rural y 

Soria Sur 

Retinógrafos 4  

Otopantomógrafo 1 C.S. Soria Norte 
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ATENCION HOSPITALARIA TOTAL 

Camas instaladas 325 

Quirófanos instalados 8 

UTPR (Unidad de Trabajo de Partos y Recuperación) 4 

Locales en consultas externas Hospital 65 

Puestos de Hospital de día Oncohematológico 20 

Puestos de Hospital de día quirúrgicos 16 

Arco radioquirúrgico 3 

Equipo portátil de Rx 4 

Densitómetro 1 

Ecógrafos  20 

Ecocardiógrafos 4 

Mamógrafo 1 

Resonancia magnética 1 

TAC helicoidal 1 

Telemando Rx 3 

Salas Rx en Atención Hospitalaria  4 

   

 

Inversiones  

El año 2017 ha sido un ejercicio en el que se ha producido un notable incremento en el 

apartado de inversiones respecto al ejercicio anterior y a la media del periodo 2012-

2017. En concreto, el gasto ha crecido cerca de 500.000 euros y casi un 64% respecto al 

ejercicio pasado. Por niveles asistenciales, en Atención Especializada la inversión se ha 

incrementado un 64% y en Atención Primaria el aumento es del 62,96% sobre el año 

anterior.  

En cuanto a la evolución del gasto en inversiones ejecutado en los últimos seis años, en 

el siguiente gráfico se observa la tendencia creciente experimentada en este periodo. A 

nadie se le escapa la escasez de recursos destinada en el periodo inicial de la serie que 

coincide con el momento de mayor impacto de la crisis económica reciente. En los tres 
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últimos años, parece que se produce un despegue en este capítulo, tan imprescindible 

para los centros sanitarios con un importante volumen de equipamiento y absolutamente 

básico para el desarrollo de la actividad sanitaria. 

Como se puede observar en la tabla siguiente, los crecimientos en los dos niveles, desde 

el año 2012, son espectaculares con aumentos del 460,30% en Especializada y del 674 

% en Atención Primaria. 

 

 
CASO ( Complejo Asistencial de Soria) 

GAP (Gerencia de Atención Primaria) 

 

 

 

A continuación se desglosan las distintas partidas del capítulo 6 (inversiones) ejecutadas en 

2017 por niveles asistenciales. 

 

Nuevos equipamientos 2017  

A lo largo del ejercicio 2017, se ha adquirido distintos equipamientos tanto en Atención 

Primaria como en Especializada. Los equipamientos incorporados en este año han sido 

los necesarios para dar una adecuada respuesta a las necesidades asistenciales de los 

pacientes del Área de Salud de Soria y los más destacados son los que se detallan a 

continuación: 

 

Atención Primaria 

En este ámbito, los principales equipamientos destinados a los distintos centros de la 

provincia serían los siguientes: 

- Un nuevo equipo dental para el C.S. de San Leonardo de Yagüe. 

- Dos nuevos retinógrafos portátiles para su uso en los centros de todo el área. 

- Siete nuevos desfibriladores, con el objetivo de que todos los centros de 

salud y consultorios con más de 500 tarjetas dispusieran de un equipo crítico 

para el tratamiento de las paradas cardiorrespiratorias. 
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- Cuatro monitores de presión arterial para seguimiento de pacientes. 

- Dos autoclaves de vapor. 

- Tres nuevas centrífugas. 

- 7 básculas digitales, 6 camillas de exploración, 1 carro de paradas y 2 carros 

clínicos. 

- Finalmente destacar que se produjo una importante compra de mobiliario 

general para renovación del mismo en aquellos centros que mostraban más 

carencias en este sentido. En concreto, se adquirieron 166 sillas de 

confidente, 25 sillones de oficinas con brazos, sofás de descanso de personal 

o 10 armarios archivadores. Todo lo anterior supuso un desembolso de unos 

27.000 euros. 

Además dentro del Plan de contingencia ante la ola de calor, se instalaron 8 equipos de 

aire acondicionado en el Centro de Salud Soria Norte para afrontar las altas 

temperaturas que se producen en la fachada sur de este centro sanitario. Esta actuación 

supuso una inversión de casi 19.000 euros. 

Por último, mencionar que dentro las certificaciones realizadas en 2017 consistentes en 

la Dirección facultativa del nuevo centro en construcción de San Pedro Manrique 

ascendieron a algo más de 12.000 euros. 

 

Atención hospitalaria 

Una de las inversiones más demandadas en los últimos años ha sido la instalación de un 

segundo TAC en el Hospital Santa Bárbara de Soria. En el marco de Plan de 

Necesidades 2017 de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, y en el ámbito de 

Especializada, con fecha 18 de diciembre de 2017 se ha puesto en funcionamiento un 

nuevo equipo de tomografía axial computerizada (TAC) a incorporar a la cartera de 

servicios del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Asistencial de Soria. 

El adjudicatario del equipo ha sido la empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 

ESPAÑA, S.A.U. por un importe de 485.210 euros. Este equipo se complementará con 

otro ya existente en la unidad (en este caso de la marca Philips) que también ha sido objeto 

de traslado a otra sala del servicio y que ha supuesto una inversión adicional de 48.400 

euros. 

Con esta incorporación y el mantenimiento del otro equipo ya existente en el servicio, se 

ha conseguido disponer de dos equipos para la prestación de una técnica considerada 

básica e imprescindible para un hospital como es el TAC, fundamentalmente en los casos 

de diagnóstico de urgencia. 

También hay que mencionar que se trata de un equipo de altas prestaciones como 

suponer disponer de 128 cortes y cuyas ventajas principales son algunas de las que se 

exponen a continuación: 

 Ver con mayor claridad. El nuevo sistema de adquisición de imágenes le 

ofrece una mejora de hasta un 100% de la resolución espacial con respecto a los 

escáneres de TAC anteriores. 

 Usar dosis bajas. Con el  innovador método de reconstrucción iterativa se 

puede reducir la dosis hasta en un 82% en pacientes de todas las edades, al tiempo que 

conserva sus procesos de trabajo. 
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 Realizar más estudios en menos tiempo. Con unos protocolos más inteligentes 

y automatizados desde la preparación del paciente hasta el post procesado, puede 

aumentar hasta en un 40% la eficacia del flujo de trabajo
3
. 

 Prepararse para el futuro. Este nuevo equipo permite la realización de 

estudios vasculares y cardíacos cuyo antecesor no lo permitía. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

En cuanto al resto de inversiones realizadas en el Complejo Asistencial de Soria hasta 

alcanzar un montante global de 1.152.000, muchas son las adquisiciones realizadas, 

pero las más destacadas por el coste y valor añadido que pueden aportar a pacientes y 

profesionales, merece la pena destacar las siguientes: 

- Láser para cirugía de próstata, con una inversión cercana a los 90.000 euros. Se 

trata de una tecnología para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna 

de próstata. Sustituye al resectoscopio endoscópico convencional actual y a la 

cirugía abierta de próstata, produciendo con ello indudables ventajas para la 

recuperación del paciente. 

- Topógrafo corneal computerizado para el servicio de Oftalmología, con un valor 

de 71.874 €. Es un equipo para diagnóstico de patología corneal, estudio del 

segmento anterior (incluido glaucomas) y cálculo de lentes intraoculares para 

cirugía de cataratas que evitará la derivación de pacientes a otros hospitales de 

nuestra región. 

- Ecógrafo dotado de un sonda específica transrectal, para el servicio de Cirugía y 

que ha supuesto un gasto superior a los 54.000 €. Equipo imprescindible para 

realización de estudio endoanal con ecografía en paciente con fístula anal, 

estadiaje de cáncer rectal y otras patologías proctológicas que lo requieran. 
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- Nueva sonda transesofágica, por importe cercano a los 22.000 euros. No se 

podía garantizar la ecocardiografía tranesofágica fuera de la sala de 

ecocardiografía (el equipo principal que tiene este tipo de sonda no es móvil). 

Dado que los pacientes de UCI son difícilmente trasladables y es habitual la 

realización de esta técnica, se requería añadir esta sonda específica, al equipo 

móvil disponible en la Unidad. 

- Mesa de anestesia para la Unidad de Quirófanos, con un presupuesto de casi 

40.000 euros. Equipo imprescindible para seguir garantizando la actividad 

quirúrgica y evitar suspensiones por deterioro de los equipos. 

- Videolaringoscopio + videoendoscopio a destinar a la Unidad de Cuidados 

Intensivos por importe de 18.000 euros. Equipo solicitado de manera prioritaria 

por la Unidad de UCI para asistencia respiratoria en pacientes de riesgo. 

- Modernización y nueva dotación de equipamiento para la Unidad de 

Endoscopias del Hospital Santa Bárbara. En concreto, la compra de un nuevo 

videogastroscopio y de un nuevo videoprocesador de imágenes han supuesto una 

inversión global de cerca de 40.000 euros. 

- Monitor de integridad nerviosa para el servicio de Otorrinolaringología (ORL), 

con un gasto de 18.900 euros. Se trata de un equipamiento básico para garantizar 

la ausencia de complicaciones en determinadas intervenciones quirúrgicas a 

realizar por el servicio. 

- Ureterenoscopio flexible para Urología, por valor de 10.800 euros. Instrumento 

imprescindible para la litiasis renal y del uréter superior, siendo buena 

alternativa a la litiasis extracorpórea y la nefrolitectomía percutánea. 

- Rinofibroscopio infantil para ORL, por valor de 8.000 €. Por necesidades para 

exploración y diagnóstico de niños que se atienden en consulta. Sólo había 

equipos de adultos y dado el calibre, resulta muy difícil y traumático para ellos. 

- Dentro del plan de actuación en materia de medicamentos peligrosos, para 

mejora de las condiciones de salud laboral, sobre todo del personal de Farmacia, 

se han adquirido dos cabinas de seguridad biológica y una reenvasadora de 

medicamentos que han supuesto un gasto final de unos 50.000 euros. 

- Asimismo, destacar que al igual que en AP, en el marco del Plan de 

contingencia frente a la ola de calor, en el Hospital Virgen del Mirón, se 

instalaron 4 equipos de climatización en cada uno de los controles de enfermería 

y dos adicionales en salas específicas de Psiquiatría y Rehabilitación 

Psiquiátrica, respectivamente. Esta partida supuso un inversión de algo más de 

10.000 euros. 

También requiere una mención específica el plan de Montaje llevado a cabo en la nueva 

Unidad de Cuidados Paliativos trasladada al Hospital Santa Bárbara de Soria. El citado 

Plan de Montaje ha ascendido a casi 74.000 euros y ha consistido fundamentalmente en 

dotar de un mobiliario mucho más confortable para paciente y funcional para los 

profesionales del servicio. Se han incorporado, entre otros muchos, artículos  camas 

eléctricas articuladas, sofás tipo cama para acompañantes, mesillas que incluyen un 

pequeño frigorífico para la conservación de comida o bebida de familiares, etc. 

Asimismo, se ha mejorado y modernizado el equipamiento básico de la unidad como 

aparatos de tensión, pulsioxímetros, carros de paradas, etc 
 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

75 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS ECONOMICOS   

Presupuesto ejecutado 

 El año 2017 ha supuesto, a nivel nacional, un ejercicio en el que parece que se va 

consolidando, ya de manera definitiva, la recuperación económica que se viene 

advirtiendo en los últimos años. Las previsiones de cierre del presente año sitúan la tasa 

de crecimiento del PIB por encima del 3%. Consecuencia de lo anterior, España disfrutó 

el año pasado de uno de los mejores ejercicios en materia de empleo. Sumó 611.146 

nuevos cotizantes al sistema de Seguridad Social y, según la Encuesta de Población 

Activa (EPA) del cuarto trimestre del año, el paro bajó en 471.100 personas en 2017, lo 

que supone un 11,1% menos que en 2016. 

 La cifra del PIB prevista a cierre de 2017 ya superará claramente las magnitudes 

de 2008, año en el que se contabilizó su mayor valor antes de la importante crisis que ha 

sumido a nuestro país desde el año 2009. También hay que destacar que en 2017 se 

cumplirá con el déficit público previsto para todo el ejercicio y se espera que Castilla y 

León haga lo propio cerrando las cuentas anuales con una desviación del 0,6%. Estos 

cumplimientos generales vienen propiciados, de manera fundamental, por  los ingresos 

procedentes de impuestos, tanto IRPF como IVA que están creciendo a un ritmo del 5% 

a punto de concluir el año. 
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A estas fechas no se han iniciado siquiera las negociaciones de los Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, cuya fecha de efectos debería haber sido el primer día 

del año en curso. Esta parálisis está afectando a la política a aplicar por las comunidades 

autónomas en materia de retribuciones de los empleados públicos. Se espera una 

moderada subida de retribuciones pero no puede ser efectiva hasta la aprobación formal 

de los presupuestos estatales ya que constituye una competencia marco  que no puede 

ser asumida en los presupuestos regionales sin la aprobación previa.  

En resumen, mejora sustancial de la situación económica general aunque con algunas 

incertidumbres que esperemos vayan mejorando en los próximos meses o años. 

Por lo que respecta al ejercicio que ahora se cierra, después de bastantes ejercicios de 

congelación (cuando no reducción) de las retribuciones de los empleados públicos, 2017 

(al igual que en 2016) ha deparado una nueva  subida retributiva del 1% que, aunque 

modesta, supone consolidar una tendencia alcista en este apartado. También se han 

reconocido algunos procesos pendientes de reconocimientos de los distintos grados de 

carrera profesional, con efecto retroactivo de cuatro años atrás. 

Además, se han culminado, en este año, la recuperación del 50% de los días adiciones 

de antigüedad por vacaciones y asuntos particulares devengados en el año 2015 más 

aquellos a que se tuviera derecho en el propio 2017. Al igual que ya sucedió en 2016 ha 

supuesto un importante gasto en materia de contrataciones de personal tanto en 

Atención Primaria como en Especializada. 

En cuanto al presupuesto de la Gerencia de Asistencia de Soria para el año 2017, como 

primera consideración es importante reseñar la unificación del centro de gasto de las ya 

extintas Gerencias de Atención Especializada (GAE), Atención Primaria y Salud de 

Area, en uno solo de ellos, el que antes disponía la GAE aunque ahora bajo la 

denominación de Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. Esto supone la fijación del 

techo de gasto por funciones y por niveles asistenciales de manera conjunta. 

En adelante ya no se pueden establecer diferencias nítidas en materia presupuestaria 

entre las tres organizaciones existentes antes de la unificación, si bien debemos seguir 

conociendo nuestra estructura interna de costes de cara a otro tipo de análisis 

comparativos con instituciones similares de nuestro entorno. 

Después de un cumplimiento presupuestario estricto en el año 2016, el ya finalizado 

ejercicio 2017 se presentó con unas buenas perspectivas al fijar la GRS nuestro techo 

con aumentos sobre el gasto real del año anterior del 0,44 % en capítulo 1 (personal), 

del 5,92 % en capítulo 2 (bienes corrientes, servicios y conciertos) y del 4,11% en 

Capítulo 4 (farmacia y otras ayudas a familias). Estos incrementos que pueden parecer 

moderados han venido a suponer un incremento de financiación de más de 2 millones 

sobre el cierre del año 2016. A mediados del ejercicio, se autorizó la subida del 1% de 

las retribuciones de los empleados públicos que obviamente se hizo efectiva en el mes 

de julio (con carácter retroactivo) para todos los profesionales de nuestra Gerencia. 

También procede destacar sobremanera el importante aumento experimentado en la 

partida de inversiones (ver página 70)  respecto de la media de ejercicios anteriores o 

incluso el precedente.  
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Por todas las razones anteriores, cabe calificar de muy positivo el recién finalizado 2017 

que ha contado con incrementos de presupuesto significativos en todos los capítulos de 

gasto: Esto nos ha permitido aumentar la plantilla real de la Gerencia, incrementar 

sustancialmente el gasto en materia de contrataciones tanto en primaria como en 

especializada, acometer actuaciones estratégicas como la digitalización de historias 

(como forma de impulso de la historia clínica electrónica), incorporación de nuevos 

equipamientos básicos para nuestra área, la reforma y dotación de mejor equipamiento 

de la unidad de paliativos hospitalarios y pequeñas obras de mejora en determinados 

centros de salud. 

A la espera de la validación de muchos de los datos enviados durante el mes de enero de 

2018 y referentes al ejercicio 2017, se puede concluir que se ha cumplido con el 

presupuesto asignado a nuestra Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. 

El gasto total del año 2017 de los distintos Capítulos del presupuesto desglosado por 

funciones o por partidas de gasto se resume en los siguientes cuadros: 
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Si el análisis lo hacemos en base a la clasificación económica del gasto quedaría como 

sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos. Facturación asistencia sanitaria 

En este apartado se recoge la capacidad de recaudación de ingresos obtenidos por la 

Gerencia Integrada de Soria, fundamentalmente por la prestación de servicios de 

asistencia sanitaria a pacientes no beneficiarios de la Seguridad Social o cuando existan 

terceros obligados al pago (funcionarios de MUFACE, accidentes laborales accidentes 

de tráfico…). Se trata de una partida de bastante relevancia (supone un 1.5% del 

presupuesto de la Gerencia Integrada) que desde el año 2008 había mostrado un 

aumento sostenido en el tiempo hasta el año 2012, fruto, entre otras cuestiones, de la 

nueva regulación establecida a finales del año 2010. En año 2013 se comienza a invertir 

la tendencia y es en 2014 donde el descenso es mucho más acentuado. Y esto a pesar de 

que el año 2013 los datos globales estaban mediatizados por la facturación superior a 

130.000 euros de un paciente de MAPFRE. Para los años 2015 y 2016, se mantiene una 

facturación similar en ambos ejercicios, y aunque aumenta sobre el año 2014, no se 

llegan a recuperar los niveles del cuatrienio 2010-2013.  
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En cualquier caso, lo que sí se viene advirtiendo ya desde 2013 es que se viene 

produciendo un lento pero progresivo trasvase de pacientes de compañías sanitarias 

privadas a nuestro sistema público. La discusión sobre la restricción de las coberturas 

que ofrecen estas compañías privadas, fundamentalmente en materia de tratamientos 

oncológicos, hace que lenta pero inexorablemente se estén incorporando a nuestro 

sistema estos pacientes y, si bien, el servicio ya se estaba ofreciendo con anterioridad 

(somos el único centro sanitario público o privado de la provincia), lo que se está 

resientiendo es la facturación generada por la prestación de estos servicios. La 

evolución de los datos es la siguiente: 

 

 

 
 

Finalmente, destacar que la prestación de servicios a pacientes sin derecho a asistencia 

sanitaria no constituye un fin en sí misma. De todos modos, se dispone de una estructura 

que nos permite atender  a estos pacientes sin apenas alteraciones en el funcionamiento 

de las unidades 

 

Inmuebles 

Para la prestación de servicios sanitarios que tiene encomendada la Gerencia en todo el 

área de Salud de Soria, tiene adscritos dos hospitales (Santa Bárbara y Virgen del 

Mirón), 13 Centros de Salud distribuidos a lo largo de la provincia y otro más (Soria 

Rural) integrado en la estructura física del Hospital Virgen del Mirón. Además, se 

dispone de 343 consultorios locales, los cuales al ser de titularidad municipal no 

aparecen reflejados en el cuadro que se expone a continuación: 
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CENTRO  DIRECCIÓN 
VALOR 

CATASTRAL (€) 

Hospital Santa Bárbara Pº Santa Bárbara, s/n 30.728.629,00 

Hospital V. del Mirón Carretera Logroño, 8 12.694.583,00 

La Milagrosa C/ Nicolás Rabal, 19 3.562.707,33 

C. Salud Soria Norte Paseo del Espolón, 16 2.565.289,57 

C. Salud Almazán C/ Ferial s/n 404.041,92 

C. Salud Burgo de Osma C/ Acosta, 38 907.446,80 

C.Salud Arcos de Jalón Carretera de Maranchón, s/n 320.957,31 

C. Salud Agreda C/ Venerable, 85 103.656,46 

C. Salud Olvega Plaza de la Constitución, 1 509.870,35 

C. Salud Gómara Ctra. Almazán s/n 67.317,74 

C. Salud Covaleda C/ Virgen del Campo, 19 784.925,03 

C. Salud San Leonardo Y. C/ San Pedro s/n 299.834,19 

C. Salud San Esteban G. C/ Conde de San Esteban, 9 198.780,37 

C. Salud Berlanga Duero C/ Manuel Vázquez s/n 150.000 (E ) 

C. Salud San Pedro M. Ctra. Mediana s/n 52.992,55 

TOTAL   53.351.031,62 

 

E: Estimado. 

Desde el año 2016, se ha incorporado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria la antes 

denominada Gerencia de Salud de Área. Ésta, se encuentra ubicada en un inmueble del 

Paseo Espolón, 2 en la ciudad de Soria, compartiendo un edificio de varias plantas con 

otras instituciones, sobre todo con las dependencias territoriales de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 

Equipamiento médico disponible 

Como es obvio, las organizaciones sanitarias disponen de un enorme equipamiento en 

todas las áreas asistenciales, básicos en todos los casos para el diagnóstico y tratamiento 

de las distintas patologías. Uno de los grandes avances de la sanidad en los últimos 30 

años ha sido precisamente la incorporación de equipamiento médico-asistencial y el 

desarrollo tecnológico experimentado por todos nuestros centros. Evidentemente, 

resultaría muy prolijo detallar los miles de equipos que forman el inventario de la 

Gerencia de Asistencia Sanitaria, pero simplemente se trata de hacer una reseña sobre la 

valoración total de este equipamiento que ascendería a una cifra cercana a los 20 

millones de euros 

Destacar que en este ejercicio se ha incorporado un equipamiento muy destacado para la 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria como es un nuevo equipo de TAC valorado en 

casi 500.000 euros. Este equipo no sólo va a permitir aumentar la dotación numérica a 

dos (algo necesario y estratégico) sino también la incorporación de mayores 

prestaciones en el equipo actual. Esto debe representar unas mayores posibilidades de 

diagnóstico a nuestros profesionales y por consiguiente una mejora en la calidad del 

servicio que reciben nuestros pacientes. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

La Planificación Estratégica se inició en Soria con los primeros Planes elaborados en 

1998, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria. Estos planes se han ido 

cumpliendo, evaluando y continuado con otros nuevos, dotando al área de aquella 

planificación, a corto, medio y largo plazo, necesaria para alcanzar los objetivos de 

salud en la población atendida.  

- La planificación anual, a corto plazo, se realiza a través de los Planes Anuales de 

Gestión y de los Pactos de Objetivos de las Unidades, donde se recogen los objetivos 

anuales de los Planes Estratégicos junto con objetivos de la Gerencia Regional de 

Salud y los objetivos asistenciales y de actividad, así como la correspondiente 

financiación.  

- La planificación a medio-largo plazo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

se alinea con la estrategia de la Gerencia Regional de Salud 2015-2019, de manera 

coherente, y se plasma en su Plan Estratégico 2015-2020. 

  

Objetivos de la planificación estratégica. 

a. Principal o general.  

Creación de un nuevo modelo asistencial integrado y basado en la gestión clínica 

con descentralización de la asistencia sanitaria en el Área de Salud de Soria. 

b. Específicos o instrumentales 

 Conseguir que el ciudadano perciba la estructura asistencial sanitaria de Soria 

como un todo dedicado a la cobertura de sus necesidades de salud. 

 Dotar de eficiencia y confortabilidad al sistema de tal forma que las diversas 

actuaciones se realicen una sola vez y siempre con el dispositivo más 

adecuado, accesible y con el mayor nivel de calidad. 

 Incrementar la capacidad resolutiva de la atención primaria mejorando la 

dotación tecnológica, la formación continuada y con el respaldo de la 

atención hospitalaria en todas aquellas situaciones clínicas que hagan más 

eficiente su resolución a este nivel. 

 Optimizar los rendimientos de la atención hospitalaria, acotando sus 

intervenciones a aquellas situaciones clínicas no abordables en otros niveles 

asistenciales. 

 Facilitar el desarrollo profesional de todas las personas de la organización, 

con definición clara de sus competencias y de las áreas de mejora de las 

mismas. 

 

 

ESCENARIO DE PLANIFICACIÓN 
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Estrategias transversales para la planificación estratégica. 

 Integración Asistencial. Es la fusión de la gestión directiva, asistencial y 

administrativa de los niveles asistenciales del Área de Salud de Soria. La decisión 

de implantar este modelo de gestión, además de mejorar la continuidad asistencial y 

de unificar la gestión de los procesos asistenciales, tiene en cuenta factores como 

mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos, esperando minimizar costes de 

personal, farmacia y gastos corrientes y unificar unidades de apoyo para la 

formación, la investigación y la docencia. 

 Gestión por Procesos. La gestión por procesos es la forma de enfocar la actividad 

de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en la que se persigue la mejora 

continua mediante la identificación, selección, descripción, documentación y 

mejora continua de los procesos encaminados a la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos que se llevan a cabo en cada una de las unidades asistenciales. El 

mapa de procesos es la representación gráfica de la interrelación existente entre 

todos los procesos de nuestra organización. 

 Descentralización de la gestión. A través de  los Pactos de Objetivos de las 

unidades y buscando un mayor papel en la toma de decisiones de los profesionales 

se pretende asegurar una mayor capacidad de respuesta a las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos. 

 Mejora continua de calidad y búsqueda de la Excelencia.  El modelo EFQM  

(European Foundation for Quality Management) es una herramienta integral que la 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria utiliza a nivel global para hacer frente a la 

gran complejidad del entorno actual, conocerse mejor a sí misma, realizar un 

análisis objetivo, riguroso y estructurado de su  funcionamiento y, en consecuencia, 

avanzar en la excelencia de su gestión mediante la puesta en marcha de acciones de 

mejora. A nivel de unidades la gerencia propone la utilización de la norma ISO 

9001-2015 para la gestión de la calidad. 

 Sostenibilidad financiera, ambiental y social. La sostenibilidad se refiere a la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre 

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. La 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria plasma este concepto en su Memoria de 

Sostenibilidad. 

 Gestión del conocimiento (knowledge management). Es el conjunto de 

procedimientos, reglas y sistemas, destinados a captar, tratar, recuperar, presentar y 

trasmitir datos, informaciones, conocimientos y  experiencias existentes en las 

personas de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria y que pretende 

transferirlos para ser utilizados como un recurso disponible para todos. 

 

El Mapa Estratégico inicial surgido de estas reflexiones es: 

 

 

 

 

 

https://www.captio.net/blog/5-herramientas-para-la-mejora-de-procesos
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ORIENTACIONES  ESTRATÉGICAS 

- En un plazo de diez años, toda la asistencia sanitaria del Área  de Soria debe 

prestarse con este nuevo modelo asistencial. Para 2020 el total de derivaciones o 

interconsultas en el área debe ser inferior al 20% de la actividad. 

- Atender sanitariamente todo lo que sea posible tanto en el área como en 

cualquiera de sus unidades, siempre que no se afecte la calidad o la eficiencia 

global del sistema. Resolución de problemas y atención de necesidades siempre 

en el entorno más próximo y accesible en que no se comprometa la calidad 

asistencial. 

- Atención integral a la cronicidad, favoreciendo la capacitación y el autocuidado 

del paciente y su expertización en el manejo de sus problemas de salud. 

Incorporación de nuevas tecnologías de apoyo al autocontrol y desarrollo del 

concepto paciente experto. 
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- Desarrollar la metodología de cuidados de salud tanto en el paciente como en el 

cuidador utilizando los recursos de enfermería, su función como agente de salud 

y como enlace de continuidad asistencial en todo el sistema. Fomentar las 

actividades domiciliarias y comunitarias en toda la organización. 

- Controlar factores de riesgo, fomentar hábitos saludables y todas las actividades 

preventivas tendentes a conservar el nivel de salud de los ciudadanos. Impulsar 

el diagnóstico precoz y la intervención inmediata sobre patologías 

potencialmente graves. 

- Disminuir las descompensaciones de enfermos crónicos y el número de ingresos 

hospitalarios por esa causa. 

- Diagnóstico y tratamiento eficaz y rápido de los problemas agudos. 

- Aumento de la Cirugía Mayor Ambulatoria hasta el 75% del total en el área. 

- Creación de áreas de convalecencia integradas con unidades de recuperación, 

rehabilitación y seguimiento ambulatorio para cirugía con ingreso. 

- Poner todos los recursos disponibles al alcance del profesional que resuelve la 

atención. Eliminar exploraciones y pruebas repetidas o innecesarias para 

resolver la necesidad asistencial. Disponibilidad para todas las unidades 

asistenciales de las unidades de apoyo y profesionales especializados que 

colaboren en la resolución de problemas. 

- Utilización de todas las tecnologías accesibles y disponibles que aporten valor 

para el conjunto de la actividad asistencial. Énfasis especial en la incorporación 

de tecnologías para aumentar la capacidad resolutiva de unidades de modelo 

integrado. 

- Utilización responsable de los recursos disponibles gestionados por los 

profesionales considerando siempre la limitación de los mismos, su distribución 

temporal y el conseguir que aporten el mayor valor posible a la salud de la 

población. 

- Fomentar el conocimiento, la investigación y la innovación en el proceso 

asistencial y en los modelos organizativos y de gestión. 

 

PLAN  ESTRATÉGICO  2015-2020 

El III plan Estratégico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria marca los 

objetivos, las metas y las actividades fundamentales a realizar en los próximos años. 

Durante 2007, y tras la evaluación del Plan Estratégico de 2016, se consideró necesario 

(según marcaba el Plan de Mejora), el análisis, valoración, adaptación y actualización 

del mismo. 

Siguiendo la misma metodología realizada para la elaboración del Plan Estratégico, se 

reunieron los 8 grupos integrantes que elaboraron el III Plan Estratégico, uno por cada 

Línea Estratégica, con la colaboración de 55 profesionales del Area de todas las 

categorías. 
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Tras valoración de las evaluaciones de 2015 y 2016, así como las metas, objetivos y 

actividades previstas, se presentaron por parte de cada grupo, las propuestas de 

modificaciones (sin alteran los objetivos y metas fundamentales) para el periodo 2018-

2020. 

 

Evaluación 2017    

Se ha realizado la evaluación de 2017 y del cumplimiento del Plan Estrategico a mitad 

del periodo de vigencia. 

No se ha podido evaluar por diferentes motivos, un objetivo, el 21.7% de las metas (la 

mayoría por falta de definición clara en la primera redacción del Plan) y el 6.4% de las 

actividades previstas. 

Entre 20015 y 2017 se deberían haber conseguido 10 de los 80 objetivos del Plan, 

habiéndose alcanzado 6 y un objetivo no evaluable. 

De las 138 metas previstas en estos tres años (de las 299 del Plan), no se han podido 

valorar 30 (falta de información, objetivo no claros, etc.) alcanzándose 78 de las otras 

108 (72.2%).  

Tras las modificaciones del Plan Estratégico de este año, las actividades han quedado 

fijadas en 1.071 para los 6 años de vigencia del Plan. 

En 2017 estaban previstas realizar 171 actividades, además de 24 no realizadas en años 

anteriores (total de 195). 

Se han realizado un total de 388 actividades en estos tres años, lo que supone el 73.2% 

de las evaluadas.  

El cumplimiento de estas actividades ha sido variable dependiendo de la Línea 

estratégica, siendo mayor en las Líneas IV (Desarrollo profesional), V (Participación 

profesionales) y VII (Sostenibilidad) y menor la realización en las Líneas VI 

(Participación comunitaria) y VIII (Innovacion), habiendo incrementado el 

cumplimiento en las Líneas I (Modelo integrado) y II (Accesibiliadad). 
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LINEAS 

Cumplimiento de actividades previstas 

2015 2016* 2017* 

I. MODELO ASISTENCIAL INTEGRADO 45.5% 54.5% 81.3% 

II. ACCESIBILIDAD, UNIVERSALIDAD, 

EQUIDAD, EFICIENCIA 
69.6% 62.3% 75.0% 

III. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 
61.1% 66.1% 66.7% 

IV. DESARROLLO PROFESIONAL 89.7% 85.2% 84.6% 

V. PARTICIPACION Y MOTIVACION DE 

LOS PROFESIONALES 
86.1% 70.2% 61.4% 

VI. PARTICIPACION COMUNITARIA 68.4% 51.2% 46.7 

VII. SOSTENIBILIDAD 75.0% 71.1% 70.5% 

VIII. INNOVACION Y DESARROLLO 46.7% 55.0% 50.0% 

PLAN ESTRATEGICO (2015-2017) 73.2% 

 
*Además de las actividades previstas en el año, se incluyen las no realizadas o evaluadas en año anterior 

 

 

A la mitad del desarrollo del Plan Estratégico, se han conseguido el 66.7% de los 

objetivos (aunque la mayoría de ellos se plantean para 2020), se han alcanzado el 72.2% 

de las metas y realizado el 73.2% de las actividades previstas para estos 3 años.  
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ESTRATÉGIAS TRANSVERSALES 

 

Integración Asistencial  

Tras la integración funcional realizada en los años precedentes y integración normativa, 

contable y presupuestaria realizada en 2017, actualmente queda por completarla en la 

asistencia sanitaria mediante el desarrollo del III Plan Estratégico 2015-2020 de la 

GASSO. Dos de sus estrategias se refieren a la Integración Asistencial: 

- El acceso de los profesionales de cualquier ámbito a la Historia clínica de los 

pacientes independientemente de donde se encuentre (se alcanzó ya en 2016). 

- El desarrollo de las Unidades específicas del nuevo modelo asistencial cuya 

meta es atender en 2020 al 50% de los pacientes del Área, mediante actividades 

a implementar en estos años tales como la adaptación de unidades específicas, 

puesta en marcha de nuevas unidades, aumento de la capacidad de las unidades 

existentes, y planes de seguimiento en relación a la Estrategia de Atención al 

Paciente Crónico en Castilla y León y el Proceso de Atención al Paciente 

Crónico Pluripatologico Complejo. 

 

Gestión por Procesos  

La Gestión por Procesos, uno de los ocho principios fundamentales de la gestión de la 

calidad cuyo interés radica en que los objetivos se alcanzan con mayor eficiencia 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, es 

fundamental para la GASSO, tanto desde el punto de vista asistencial como 

organizativo. El desarrollo de la Gestión por Procesos se enmarca en el Plan Estratégico 

con el objetivo principal facilitar la orientación al ciudadano, mejorar la eficacia, ayudar 

a estructurar las actividades y facilitar la mejora y se basa en la elaboración de nuevos 

procesos asistenciales y no asistenciales, la actualización de los existentes por grupos de 

trabajo interdisciplinares, el acceso y la utilización de todos los profesionales del Mapa 

de Procesos, así como el seguimiento y control para procurar la adaptación inmediata a 

los cambios necesarios. 

En el año 2017 se han realizado las siguientes actividades: 

- Actualización de la documentación del Subproceso, dependiente del proceso 

Actividad Quirúrgica: Actividad Quirúrgica Sin Hospitalización (CMA). 

- Actualización de la documentación del Proceso Disfunción Tiroidea en la 

Gestación. 

- Amplia modificación del Proceso Cuidados Paliativos. 

- Amplia modificación del Proceso Lumbalgia y Lumbociática.  

- Implantación del Subproceso, dependiente del proceso Soporte al diagnóstico, 

Radiología:  Actuación para la prevención de  Nefropatía inducida por contraste 

(NIC). 

Se ha realizado una encuesta en los meses de febrero - marzo de 2017 a todos los 

profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, para conocer la opinión de 

los mismos referente a los Procesos existentes en el Área y el Mapa de Procesos 

accesibles en el Portal de acceso a servicios web de la Gerencia 

(http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/). 
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Respondieron a la encuesta 444 profesionales (28.1%), sobre lo que se valoran las 

respuestas:  

- conocimiento del mapa de procesos (si/no): 

 global: 59.9%  

 atención primaria: 90,5% 

 atención hospitalaria: 41,1% 

- valoración de la gestión por procesos (0-10): 

 global: 5,51 

 atención primaria: 5,59 

 atención hospitalaria: 5,36 

Analizando los resultados se plantea como actividad de mejora para el próximo año la 

información y formación en el sistema de gestión por procesos y el desarrollo y 

evaluación de los mismos. 

 

Descentralización de la Gestión y Gestión Clínica 

Para acercar la toma de decisiones de gestión a los profesionales, los verdaderos 

protagonistas de la atención sanitaria, y avanzar hacia la gestión clínica, todas las 

unidades han desarrollado pactos de objetivos donde se determinan las actividades y se 

fijan los objetivos en salud y calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios. Este 

modelo,  con un desarrollo contrastado, ha permitido incrementar la actividad y moderar 

las demoras y es el principal responsable del nivel de calidad de la actividad de los 

profesionales sanitarios de Soria. 

La descentralización y la gestión clínica queda recogida en el Plan estratégico, a través 

de la gestión por procesos, la mejora continua y los resultados en salud de todas las 

unidades asistenciales. Además, de la evaluación de resultados de las UGC actuales (CS 

San Esteban de Gormaz, Enfermería del Bloque Quirúrgico y Esterilización y 

Radiología), desde la GASSO y de forma alineada con los planes de la GRS, se está 

impulsando el desarrollo de nuevas UGC, estudiándose inclusión en 2018 de nuevas 

UGC en el Área (Urología y Cirugía General y Digestiva). 

La Gestión por Procesos, uno de los ocho principios fundamentales de la gestión de la 

calidad cuyo interés radica en que los objetivos se alcanzan con mayor eficiencia 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, es 

fundamental para la GASSO, tanto desde el punto de vista asistencial como estratégico. 

 

Plan Estratégico de eficiencia y control de reducción de listas de espera 

(PERYCLES) Variabilidad Asistencial  

El tiempo transcurrido entre la solicitud de asistencia y la recepción de la misma es uno 

de los factores más valorados por los ciudadanos, siendo sentido como un indicador de 

calidad y buen funcionamiento del sistema sanitario. 

La necesaria organización de todos los recursos disponibles provoca una inevitable lista 

de espera, pero esta en ningún caso debe suponer un incremento de riesgo para la salud 

del paciente.  
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Los principios básicos de universalidad, equidad y accesibilidad del Sistema Nacional 

de Salud español nos obligan a una racionalización en la organización de los recursos, 

buscando la eficiencia y eficacia de los mismos, eliminando las actuaciones que no 

aportan valor. 

Los nuevos modelos asistenciales para el cambio que se está produciendo en todo 

nuestro sistema sanitario y en el de los países de nuestro entorno, nos llevan a un 

manejo global de la gestión de los tiempos de espera, sin realizar separaciones entre los 

niveles asistenciales. 

Justificación 

El PERYCLES (Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de las Listas 

de Espera del Servicio de Salud de Castilla y León) 2015-2019, cuya finalidad es la de 

mejorar las listas de espera y las demoras, priorizar a los pacientes en función de la 

gravedad y de la urgencia y conseguirlo de un forma eficiente y sostenible, aportando 

una información adecuada, clara y transparente a los pacientes, para que puedan ejercer 

sus derechos. 

Las listas de espera y las demoras del SNS no son solo un problema de financiación, 

sino, más bien, una cuestión de eficiencia, es decir, conseguir los mejores resultados con 

los recursos disponibles, invirtiendo en lo que hay que hacer y dejando de hacerlo en 

aquello que no aporta valor para la salud de los pacientes 

Se definen como objetivos: 

- Lista de espera quirúrgica 

 

DATOS GLOBALES TOTAL Estructural 
OBJETIVO 

TOTAL 

OBJETIVO 

estructural 

Total LEQ  593 502 650 520 

Demora Media  54 49 32 25 

Se ha cumplido el objetivo tanto en pacientes en LEQ totales con estructurales no en 

demora media, no obstante la demora media esta  bastante mejor que la media de la 

comunidad 

- Lista de espera consultas externas 

 

DATOS GLOBALES Diciembre 17 Objetivo Diciembre 17 

Total Lista Espera 5437 6457 

- Lista de espera consultas externas 

 

DATOS GLOBALES Diciembre 17 Objetivo Diciembre 17 

Total Lista Espera 1612 2104 
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- Primeras consultas realizadas. Paciente preferente 

 

 %<15 días/ total general % Objetivo  

Total general 69,99 75,00 

- Mapa Variabilidad entradas en LEQ 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALARIA 

% ENTRADAS EN 
LEQ junio 17 

% ENTRADAS EN 
LEQ diciembre 17 

% ENTRADAS EN 
LEQ  dic 16  

Hospitales   grupo II 

Cirugía General y 

Digestivo 
14,0 13,9 14,0 

Oftalmología  7,5 7,1 8,0 

Traumatología 5,4 5,3 6,0 

Urología 16,5 14,2 9,0 

Otorrinolaringología 8,6 8,0 6,0 

Ginecología 2,3 2,1 3,0 

Actividades realizadas: 

1. Análisis  por servicios y comparativa con la media  los indicadores de los 

hospitales de nuestro grupo.  

2. Reuniones con los servicios que tienen un % de entradas superior a la media del 

grupo,  analizando la tasa por facultativo y por proceso. "  

Evaluación Junio: 

Comparando el primer semestre con la media de hospitales de nuestro nivel 

Enero-Diciembre 16 y una vez establecida la forma  en que se calcula las tasa, 

no se han encontrado variaciones significativas excepto en el servicio de 

urología ya que esta en un 16,5 y la media de  los hospitales de nuestro grupo es 

de 9%. Se ha pedido al jefe de servicio una explicación a esta diferencia.  

Evaluación diciembre:   

Se aprecia en la evaluación de diciembre un descenso en las entradas de la 

mayoria de servicios siendo  significativo en los dos servicios que tenían una 

desviación respecto a las de su grupo, el servicio de Urología a pasado de 16,5 A 

14, 2 . En Otorrinolaringología se ha pasado de 8,6 a 8,0.   

Según los datos extraídos de MEDORACyL, a 30/6/16, se habían solicitado desde AP: 

 23.179 Interconsultas (264 por 1000 TSI). 

 37.542 Analíticas (427.6 por 1000 TSI). 

 5.757 Solicitudes de radiología (65.6 por 1000 TSI). 

 5.519 Solicitudes de otras pruebas diagnósticas (62.9 por 1000 TSI). 

 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

91 
 

Análisis de situación  

A continuación figura el gráfico comparativo por Áreas de Salud del consumo de 

interconsultas, de solicitud de pruebas radiológicas y de pruebas analíticas desde 

Atención Primaria (Promedio anual por 1000 TSI) 

 

 

La Gerencia de Soria presenta un consumo inferior de solicitud de estudios radiológicos 

al promedio de Castilla y León, se encuentra en las medias regionales de utilización de 

interconsultas hospitalarias y en el rango más alto de solicitud de pruebas analíticas.  

Ajustar a la media de Castilla y León el  consumo de pruebas analíticas en AP será un 

objetivo de mejora para 2018 

Si comparamos el número de solicitudes de IC por 1000 TSI de las especialidades con 

mayor número observamos que solo en reumatología el resultado es superior que la 

media de los hospitales de nuestro grupo. 
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Durante el año 2017, se ha realizado un seguimiento por Equipo de Atención Primaria, 

de las derivaciones realizadas a las distintas especialidades hospitalarias, a fin de 

intentar disminuir las diferencias no atribuibles a la patología de los pacientes 

(variabilidad). 

La diferencia entre el primer corte (enero-junio) con la situación a final de año en el 

área, nos hace pensar que las medidas adoptadas han sido eficaces, siendo el objetivo 

para el año 2018, disminuir la variabilidad a nivel de los equipos.  

 

Derivaciones por 1000 TIS 

 
EVALUACIÓN  

PRIMER SEMESTRE 2017 
EVALUACIÓN DICIEMBRE 2017 

ESPECIALIDAD TASA enero -junio TASA  enero -diciembre 

ALERGOLOGIA 14,4 12,6 

CARDIOLOGIA 17,3 15,8 

CIRUGIA GENERAL 23,4 22,2 

DERMATOLOGIA 47,5 45,1 

DIGESTIVO 37,1 34,8 

ENDOCRINOLOGIA 9,1 8,6 

GERIATRIA 1,3 1,2 

GINECOLOGIA 30,5 30,0 

MEDICINA INTERNA 4,1 3,8 

NEUMOLOGIA 9,9 8,7 

NEUROLOGIA 17,8 17,6 

OFTALMOLOGIA 64,4 59,9 

OTORRINOLARINGOLOGIA 38,0 36,1 

PEDIATRIA 9,1 8,7 

PSIQUIATRIA 15,2 14,2 

REHABILITACION 14,0 12,9 

REUMATOLOGIA 22,9 21,4 

TRAUMATOLOGIA Y C. ORTOPEDICA 33,0 32,2 

UROLOGIA 23,5 22,5 

PROMEDIO  22,8 21,5 
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Mejora continua de calidad  

1. Modelo EFQM  

  Obtención del Sello EFQM 500+ en 2014, mediante 

evaluación externa del Club de Excelencia y AENOR 

 Obtención del Sello EFQM 400+ en 2016, mediante 

evaluación externa del Club de Excelencia y AENOR 

 La nueva reacreditación del Sello EFQM está prevista 

para junio de 2018 

2. Embajadores de la Excelencia Europea 2015 

 

Reconocimiento por parte del Club Excelencia de Gestión y 

el Alto Comisionado del Gobierno de la Marca España. Los 

Embajadores de la Excelencia Europea son un ejemplo a 

seguir por su compromiso con los Valores Europeos de la 

Excelencia y por su excelente reputación corporativa y se 

comprometen a divulgar sus prácticas en excelencia en 

gestión, asociando, en cada ocasión, su propia marca con la 

Marca España y los valores europeos de la Excelencia. 

3. Normas ISO 9001 

 

Certificación en 2017 del 

servicio de Transfusión de 

Hematología, del  servicio de 

Bioquímica del Complejo 

Asistencial de Soria y de la 

coordinación de Trasplantes. 

 

4. Certificación de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 

Coronarias (SEMICYUC) en la Especial Competencia en Estimulación Cardiaca 

con Nivel 3 para Marcapasos-Holter subcutáneo (válida hasta el 5/2/2021) del 

Servicio de Medicina Intensiva. 

5. Sistema de notificación de incidentes (SISNOT): herramienta integral que da 

apoyo a todo el proceso de gestión de riesgos, desde la notificación hasta la 

gestión de notificaciones, mejoras e intercambio de buenas prácticas. La 

promoción de la gestión de riesgos a nivel local ha permitido sensibilizar a los 

profesionales de las unidades sobre el interés de notificar, detectar los factores que 

contribuyen a la aparición de problemas de seguridad y proponer mejoras, si bien 

la utilización de SISNOT y su capacidad de implantar acciones de mejora presenta 

un importante margen de mejora que nuestra organización debe saber aprovechar. 
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Año Atención hospitalaria Atención primaria Total 

Notificación Propuesta Notificación Propuesta  Notificación Propuesta  

2015 17 2 6 0 23 2 

2016 25 3 8 1 33 4 

2017 34 1 8 1 42 2 

6. Benchmarking: Es el proceso de búsqueda continua de las mejores prácticas, 

mediante la comparación sistemática con otras organizaciones, para obtener 

información valiosa que ayude a nuestra organización a adoptar acciones para 

mejorar su rendimiento. Durante el 2017 se han realizado las siguiente actividades 

de benchmarking:  

 

Organización Actividad 
Colegio Británico de Aragón. Zaragoza Alianzas 

Hospital Universitario La Princesa. Madrid Cuadro de mando 

Consorcí Sanitarí del Garraf. Barcelona Lean Healthcare 

Hospital Universitario El Escorial. Madrid 

Comunicación  interna  

Comunicación externa 

Cuadro de mando 

Indicadores de gestión 

Caja Rural de Soria. Soria Efr (empresa familiarmente responsable) 

7. Agilidad organizacional: Es la capacidad de responder y adaptarse de forma 

dinámica a cualquier amenaza u oportunidad que surja. Los resultados de la 

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria según, el estudio del Pulso de Agilidad 

Organizacional del Club de Excelencia en Gestión del año 2017, se refleja en el 

gráfico adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se mantiene la realización de Planes de Mejora tras cada evaluación y análisis 

de encuestas, resultados en salud, etc. así como a nivel asistencial en los Pactos 

de Objetivos de las Unidades y a nivel de Área. 
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9. Se mantienen las encuestas anuales sobre la calidad docente realizada por la 

Gerencia Regional de Salud, dirigida a residentes con un resultado en Soria 

superior a la media de Castilla y León. 

10. Se realizan encuestas de satisfacción a los alumnos de grado de enfermería y 

fisioterapia. 

11. 29 alumnos de formación médica especializada, 5 de formación enfermera 

especializada, 123 alumnos de enfermería y fisioterapia, 13 alumnos de 5 

universidades y 12 de formación profesional, se han formado en nuestros centros 

en 2017. 

12. Dentro de la producción científica realizada durante 2017, constan: 57 

comunicaciones a Congresos, Jornadas y Foros, de las cuales13 han sido a nivel 

internacional, 28 nacionales y 16 regionales; 12 publicaciones científicas (6  

internacionales y 6 nacionales). 
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TARJETA SANITARIA 
 

 

2014 2015 2016 2017 

 

89.045 88.349 87.800 87.395 

 

 

 

 

CONSULTAS  
     

         

ATENCIÓN PRIMARIA  2014 2015 2016 2017 
       

Medicina de Familia 843.883 773.850 685.739 631.296 

Pediatría 53.732 45.864 46.900 46.551 

Enfermería 393.954 359.007 353.570 349.276 

Salud Bucodental 11.379 11.379 11.402 11.208 

Fisioterapia 52.470 9.502(1) 54.489 45.502 

Matronas 12.402 12.885 13.063 11.997 

Trabajadores Sociales 8.558 5.978 7.639 8.187 

     

TOTAL PRIMARIA 1.376.578 1.249.583 1.172.802 1.104.017 
     
CONSULTAS  EXTERNAS  
ATENCION HOSPITALARIA  
        

Consultas primeras 47.434 45.414 45.035 47.831 

Primeras alta resolución 8.331 7.550 7.379 7.628 

Consultas sucesivas 95.890 94.772 91.130 91.873 

         

TOTAL A. HOSPITALARIA                                                                      143.324 140.186 136.135 139.704 

     

Total Consultas 1.519.902 1.389.769 1.308.937 1.243.721 
(1) Cambio del sistema de registro. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
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LISTA DE ESPERA CONSULTAS EXTERNAS 

 2014 2015 2016 2017 

Nº Pacientes total 5.602 5.542 6.458 5.391 

Nº Pacientes demora estructural 2.398 4.504 5.024 4.549 

Entradas en lista de espera 49.494 51.427 50.323 52.167 

Media de días de espera 40 45 45 54 

Derivaciones de Atención Primaria 32.840 31.029 31.144 33.096 

Durante el año 2.017, y dentro del PERYCLES, se hace un control semanal de las 

demoras en las agendas de los profesionales de Atención Primaria, con los siguientes 

resultados 

 

 

 

 

UCAI: Unidad de 

Diagnóstico Rápido 

UCE: Unidad de 

Corta Estancia 

UCA: Unidad de 

Continuidad 

Asistencial 

 

SCREENING CÁNCER DE COLON 2017 

 NÚMERO PORCENTAJE 

Pacientes invitados a participar 12690 (*) 

Pacientes que realizan el test 4732 37,29 % 

Test positivos 207 4,38 % 

Endoscopias realizadas 225 (1) 109 % 

Carcinomas diagnosticados 8 3,86% 

Carcinomas “in situ”/adenomas de alto riesgo 12 5,8% 

Adenomas de medio riesgo 31 15% 

Adenomas de bajo riesgo 34 16,42% 

Otras patologías del colon 71 34,29% 

Sin hallazgos 34 16,42% 

 

(1) Endoscopias realizadas en 2.017; 28 corresponden de test hechos en 2016 

(*) En el año 2017 se ha completado la cobertura de la población diana (invitaciones a participar) 

correspondiente al 3º ciclo (2016 y 2017) 

ESPERA PARA CONSULTA EN AP 

Categoría Porcentaje agendas con espera superior a 2 días laborales 

Médicos de Familia 1,18% 

Pediatras 0,00% 

Enfermería 0,72% 

ACTIVIDAD UNIDADES NUEVO MODELO 2017 

 
 

Primeras 
consultas 

Consultas 
sucesivas 

Estancias 

    
UCAI 481 564   

UCE 545  525 

UCA 228 384  
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SCREENING CÁNCER DE MAMA 2017 NÚMERO 

Mujeres con mamografía en 2017 4884 

Resultado normal: control en 2 años 92,76 % 

Resultado normal: control en 1 año 0,02 % 

Resultado normal: control en 6 meses 0,28 % 

Necesita más pruebas 6,94 % 

 

 

SCREENING CÁNCER DE CERVIX 2017 NÚMERO 

Mujeres con citología en 2017 2211 

Resultado de citología positivo 46 (2,1%) % 

 

 

 

URGENCIAS  
    

 

 2014 2015 2016 2017 

HOSPITALARIAS  

Ingresadas 5.839 5.682 6.170 5.938 

No ingresadas 23.266 24.150 25.758 25.766 

TOTAL 29.105 29.832 31.928 31.704 

EXTRAHOSPITALARIAS  

Urbanas 

(incluye Soria Rural) 
27.414 29.524 25.008 25.378 

Rurales  44.829 42.783 53.005 59.656 

TOTAL 72.243 72.307 78.013 85.034 

TOTAL URGENCIAS 101.348 102.139 109.941 116.738 

 

 

 

 

  
CENTRO DOMICILIO TOTAL 

Derivaciones 

al Hospital 

URGENCIAS 

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

Urbanos 24.933 445 25.378 

1230 

Rurales 57.912 1.744 59.656 

Total 82.845 2.189 85.034 
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  
    

  2014 2015 2016 2017 

T.A.C.     

Exploraciones 8.341 7.953 7.636 7.705 

Pacientes en lista de espera 687 808 653 386 

ECOGRAFÍA      

Exploraciones 10.776 9.265 10.485 8.997 

Pacientes en lista de espera 979 1.753 1.224 982 

RESONANCIA MAGNETICA      

Exploraciones 4.304 3.772 4.521 8.997 

Pacientes en lista de espera 92 435 148 128 

MAMOGRAFÍAS DIAGNÓSTICAS      

Exploraciones 322 333 340 466 

Pacientes en lista de espera 51 52 80 110 

MEDIA DE DÍAS DE ESPERA PARA 
20,67 33,40 42 41 

PRUEBAS RADIOLÓGICAS 

 

HOSPITALIZACIÓN  
    

 2014 2015 2016 2017 

Nº de altas 8.900 8.430 8.794 
8.688 

Nº de estancias 77.347 74.386 77.078 74.877 

Estancia media (días) 8,71 8,83 8,73 
8,62 

Peso Medio 1,7413 1,6621 - - 

IEMA 1,0512 1,0203 - - 

 

 

MORBILIDAD HOSPITALARIA     

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES AL ALTA (%) 2015 

2016 (*) 

(67,77 

%) 

2016 (*) 

(84,16%) 2017 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 15,87 12,57 13,55 14,5 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 14,32 13,25 15,9 13,36 

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 14,38 15,07 14,97 15,5 

NEOPLASIAS 9,51 9,13 9,52 9,04 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 8,81 6,48 8,41 7,53 

TRAUMATISMOS, LESIONES Y ENVENENAMIENTOS 8,14 8,39 7,86 8,25 

TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICOS 5,78 6,38 5,45 5,44 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO 5,37 6,14 5,66 6,31 

TRASTORNOS MENTALES 3,21 2,9 2,63 2,86 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 3,00 3,54 3,39 3,42 

 (*) % de codificación con CIE10 
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 ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 
     

ACTIVIDAD 

  2014 2015 2016 2017 

Intervenciones programadas 5.693 5.267 4.823 4.917 

Intervenciones urgentes 791 767 760 733 

Intervenciones concertadas 0 0 0 0 

Total intervenciones 6.484 6.034 5.583 5.650 

% intervenciones ambulatorias (CMA) 61,97 60.96 59.59 60,15 

Número de quirófanos 1.245 1.229 1.155 1.142 

 

LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICA (LEQ) A 31 DE DICIEMBRE 

  2014 2015 2016 2017 

Pacientes en LEQ  Soria  730 617 535 502 

Pacientes en LEQ Castilla y León 28.708 29.233 28.210 24.495 

Pacientes LEQ/1000Hab. Soria 9,56 7.99 6.07 5,72 

Pacientes LEQ/1000Hab. Castilla y León 11,50 11.82 11.52 10,34 

Demora media  en días Soria 40 39 41 49 

Demora media en días. Castilla y León 79 80 107 78 

 

LISTA DE ESPERA SEGÚN PRIORIDAD 2017 

Pacientes P 1. Demora >30 días. Soria 0 

Demora media en días P1. Soria 12 

Demora media en días P1. CyL 13 

Pacientes P 2. Demora >90 días. Soria 0 

Demora media en días P2. Soria 29 

Demora media en días P2. CyL 79 

Pacientes P 3. Demora >180 días. Soria 2 

Demora media en días P3. Soria 51 

Demora media en días P3. CyL 80 
 

P1: Prioridad 1: Pacientes cuya patología aconseja la intervención antes de 30 días. 

P2: Prioridad 2: Pacientes cuya patología aconseja la intervención antes de 90 días. 

P3: Prioridad 3: Pacientes cuya patología no precisa tiempo máximo de espera. 

Los indicadores de prioridad se han empezado a utilizar en 2013. 

 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL LEQ 2017 

  31-mar 30-jun 30-sep 31-dic 

Pacientes en LEQ  Estructural 556 490 664 502 

Pacientes en LEQ  TOTAL 644 606 789 593 

Demora media en días 27 25 40 49 
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INCAPACIDAD TEMPORAL  
    

Las causas más frecuentes de incapacidad temporal, no han sufrido variaciones en los 

diagnósticos con respecto a los años anteriores, si bien se continua produciendo una 

variación estacional a lo largo del año. En los meses más fríos, desde octubre a abril, las 

enfermedades respiratorias (catarro, gripe, infección respiratoria aguda), son las causas 

más frecuentes de IT, junto con patologías de la columna vertebral y los trastornos 

gastrointestinales. En los meses más cálidos, se invierte la relación y pasan los 

trastornos gastrointestinales a un primer plano, junto con las patologías vertebrales y los 

traumatismos diversos (esguinces, fracturas, etc…). Las causas de IT que tienen una 

duración mayor por proceso, de media, son las neoplasias, las artropatías y los 

problemas de columna. 

 
CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

     

Población trabajadora con derecho a Incapacidad Temporal 36.465 

   

 

ENFERMEDAD COMÚN Y 

ACCIDENTE NO LABORAL 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Y ACCIDENTE LABORAL 

(Solo Mutua INSS) 
    

TOTAL MEDIA / MES TOTAL MEDIA / MES 

Bajas tramitadas 7.033 586 53 4 

Altas tramitadas 6.967 581 50 4 

Días en baja de las 

altas 
305.675 25.473 3.893 324 

Bajas a fin de mes 9.805 817 127 11 

     

ENFERMEDAD COMÚN Y ACCIDENTE NO LABORAL 

Y ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ACCIDENTE LABORAL (Solo Mutua 

INSS) 

     

Duración media de la baja   42,12 días 

Índice mensual de bajas 1,62 

Duración media por asegurado 0,71 días 

Porcentaje de bajas 2,27% 

     
 TOTAL MEDIA/MES 

Nº de revisiones de inspección 5.926  494 

Altas por Inspección 2  -- 

 

 

ASISTENCIA SANITARIA EN OTRA PROVINCIA  
 

Desde la Gerencia de Salud de Área de Soria se han derivado a centros que 

se encuentran en otra provincia 3.226 pacientes, de los cuales han ido a 

provincias de nuestra comunidad 2.577 y el resto a provincias de otras 
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comunidades. Todos los pacientes han sido derivados como consecuencia 

de la ausencia de técnicas diagnósticas o tratamientos apropiados a sus 

patologías, buscando siempre la mejor asistencia posible. 

 

 
ASISTENCIA SANITARIA 

   

DERIVACIÓN DE PACIENTES 2017 

   

 1ª VEZ REVISIONES 

CENTROS PROPIOS 
   

Centros de Castilla y León 2.417 160 

Centros de Aragón 50 109 

Centros de Madrid 199 178 

Centros de La Rioja 51  

Otros centros 23 41 

TOTAL 2.740 479 

CENTROS CONCERTADOS 
   

Centros concertados 4 3 

   

TOTAL 2.744 482 

 

Las ocho especialidades, de centros extraprovinciales, que han recibido 

mayor número de pacientes del Área de Soria, han sido: 

 

ESPECIALIDADES PACIENTES 

Medicina Nuclear 500 

Neurocirugía 227 

Hemodinámica 197 

Oftalmología 195 

Cardiología 188 

Cirugía vascular 151 

Traumatología y Cirugía 

Ortopédica 
146 

Digestivo 233 

ASISTENCIA SANITARIA  

EN OTRA PROVINCIA  
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PRESTACIONES 
 

Ayudas por Desplazamiento, Manutención y Alojamiento 
 

CONCEPTO Nº EXPEDIENTES       IMPORTE 

DESPLAZAMIENTOS PROVINCIALES 148 10.893,17 

DESPLAZAMIENTOS 
INTERPROVINCIALES 

1350 136.413,11 

   

TOTAL RESOLUCIONES 
FAVORABLES 

1498 147.306,28 

 

Prestación ortoprotésica 

Se trata de prestaciones de ayudas económicas a los pacientes que necesitan ortesis 

(aparato que sirve para ayudar a corregir una deformación o una malformación 

esquelética, fundamentalmente) o prótesis (elemento que sustituye a una parte u órgano 

del cuerpo que se ha perdido o ha sido extirpado). También se incluyen en este apartado: 

sillas de ruedas, andadores, etc.. 

Nº Prestaciones Importe Total Media 

847 156.167,10 184,38 

 
 

Reintegro de gastos 
 

Productos farmacéuticos 

Nº Prestaciones Importe Total Media 

57 4.261,28 74,76 

 

 

TRANSPORTE SANITARIO 

El último de transporte sanitario, entró en vigor en enero del 2015. La Gerencia de 

Emergencias Sanitarias se hace cargo de la gestión del  transporte urgente y de los 

traslados interhospitalarios.  

Los 43 vehículos destinados a transporte sanitario en la provincia de Soria son: 

*1 UME (Unidad Medicalizada de Emergencias) + 1 de reserva 

*8 Ambulancias de Soporte Vital Básico + 2 de reserva 

*1 UVI Móvil para traslados interhospitalarios 

*13 Ambulancias convencionales (A1) + 2 de reserva  

*13 Ambulancias para transporte colectivo (A2) + 2 de reserva 

*Vehículos gestionados por la Gerencia de Emergencias Sanitarias “112”   
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NÚMERO DE SERVICIOS SEGUN TIPO DE VEHÍCULO Y DESTINO  

TIPO 
TRASLADO 

TIPO VEHÍCULO PROVINCIAL 
FUERA DE LA 
PROVINCIA 

FUERA DE LA 
COMUNIDAD 

TOTAL 

PROGRAMADO 

A1 
AMBULANCIA 

CONVENCIONAL 
7.480 2.000 335 9.815 

A2 
AMBULANCIA 
COLECTIVA 

13.779 801 349 14.929 

NO 
PROGRAMADO 

A1 
AMBULANCIA 

CONVENCIONAL 
1.415 206 11 1.632 

TOTAL  22.674 3.007 695 26.376 

 

 

 
 

*Se contabiliza el total de pacientes que se han trasladado cada mes. Es necesario considerar que muchos de los 

pacientes trasladados, son los mismos durante un periodo superior al mes, por lo que, un porcentaje de ellos, se 

contabilizarán en mas de un mes. 

** Son los pacientes trasladados  para recibir Radio y/o Quimioterapia. 

***Este número, prácticamente duplica el número de pacientes trasladados durante el año, cuando se contabiliza en 

todo el año (4.905), en lugar de mes a mes. 

El presupuesto del año 2017 para transporte sanitario (transporte programado y 

colectivo), en la provincia de Soria es de 1.848.711 €., la misma cantidad que fue para 

el año 2016 

 
TRANSPORTE SANITARIO ** 

 NÚMERO 

Pacientes / Mes 8.757 

Pacientes / Año 4.905 

Servicios / Año 26.376 

Kms / Año 1.759.548 

 

 

 

 

 NÚMERO PACIENTES TRASLADADOS CADA MES * 

TIPO DE 
TRASLADO 

DIALISIS ONCO** REHABILIT CONSULTA INGRESO ALTA 
TRASLADO 
INTERHOSP 

OTROS 
MOTIVOS 

TOTAL 

PROGRAMADO 831 674 1.134 1.435 54 1.393 1.657 6 7.184 

NO 
PRGRAMADO 

2 2 0 4 10 851 699 5 1.573 

TOTAL 833 676 1.134 1.439 64 2.244 2.356 11 8.757*** 
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ACTIVIDAD COMUNITARIA  
    

Participación Comunitaria 

CONSEJOS DE SALUD ZBS. NÚMERO DE REUNIONES 

ZONA BÁSICA DE SALUD 2013 2014 2015 2016 2017 

Agreda 3 3 0 0 0 

Almazán 0 0 1 1 0 

Arcos de Jalón 0 1 1 0 1 

Berlanga de Duero 1 3 3 1 0 

Burgo de Osma 3 3 3 3 3 

Covaleda 3 0 2 1 2 

Gómara 3 3 3 3 3 

Olvega 1 0 0 0 0 

San Esteban de Gormaz 3 3 3 3 3 

San Leonardo de Yagüe 2 2 2 1 1 

San Pedro Manrique 3 3 3 2 2 

Soria Norte 3 3 3 3 3 

Soria Sur 3 3 3 3 3 

Soria Rural 1 0 1 0 0 

Total 29 (69%) 27(64%) 28 (67%9 21 (50%) 21 (50%) 

 

Alianzas con asociaciones y organizaciones.  

Para optimizar nuestros con las asociaciones de pacientes y otros recursos asistenciales 

y no asistenciales existentes en la provincia, establecemos alianzas y desarrollamos 

estrategias conjuntas, con diferentes asociaciones y organizaciones. La tabla de alianzas 

accesible a través del portal de acceso a servicios Web de la Gerencia de Asistencia 

Sanitaria, ofrece la información referente a las alianzas y estrategias conjuntas 

desarrolladas con las siguientes asociaciones y organizaciones 

ASOVICA Donantes UVA CD Numancia 

Esclerosis Múltiple AECC Universidades Prensa 

Alzheimer ASPACE Educación Pfizer 

Parkinson Cruz Roja INNS-Mutuas Roche 

Celiacos Farmacia Caja Rural ESAOTE 

Renales ICICOR 112 GASMEDI 

Autismo 3a Edad Curarte ALCON_CUSI 

Diabéticos Colegio Médicos Fundación. Burgos  Servicios Sociales 

Laringectomizados IESCYL Trafico Zonas Limítrofes 

FIBROAS    

 

http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_1.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_10.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_19.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_28.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_2.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_11.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_20.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_29.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_3.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_12.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_21.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_30.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_4.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_13.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_22.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_31.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_5.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_14.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_23.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_32.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_6.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_15.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_24.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_33.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_7.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_16.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_25.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_34.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_8.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_17.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_26.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_35.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_9.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_18.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_27.htm
http://gapso08solp0101.gapso08.sacyl.es/soria/alianzas_archivos/png_36.htm
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Coordinación Socio – Sanitaria  

En el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Sanidad y la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, disponemos de plazas en unidades 

de convalecencia sociosanitaria en el centro residencial de personas mayores de Los 

Royales, con el objetivo de que una persona en situación de dependencia con un proceso 

crónico de enfermedad o una patología asociada al envejecimiento reciba, una vez que 

está estable y a su salida del hospital, cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad 

de forma simultánea mientras logra su recuperación o rehabilitación. 

Los Equipos de Coordinación de Base están constituidos en las 14 zonas básicas de 

salud. En ellos participan profesionales sanitarios y trabajadores sociales de nuestros 

Centros de Salud, junto con los de los correspondientes Centros de Acción Social 

(CEAS). Durante 2017 se han llevado a cabo las reuniones necesarias en todas las zonas 

básicas de salud para tratar los casos que así lo han requerido. 

Suministramos medicamentos y controlamos botiquines en la Residencia Los Royales y 

en el CAMP Ángel de la Guarda de Soria. Igualmente suministramos material de cura, 

apósitos y otros efectos sanitarios al resto de residencias de la provincia. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGACIÓN  
    
Docencia y formación 
 

Formación Pregrado 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria participa en la formación práctica de los grados de 

Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Valladolid. Para ello, dispone en su 

plantilla de 1 profesor vinculado y 37 asociados con la Universidad, así como de todos 
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los profesionales sanitarios de las unidades y servicios donde realizan prácticas los 

alumnos que colaboran en la formación de alumnos. 

Se han realizado prácticas en Hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón y en centros 

de salud de Soria Norte y Soria Sur.  

En el curso escolar 2016/2017, se han formado en nuestros centros: 

 E.U. Enfermería de Soria. Universidad de Valladolid: 75 alumnos y 3 

del programa Erasmus.  

 E.U. Fisioterapia de Soria. Universidad de Valladolid 45 alumnos. 

Por otra parte se han formado otros 13 alumnos universitarios de distintas Universidades 

y estudios a través de la realización de prácticas 

 

PRACTICAS DE PREGRADO G.A.S. 2017 

UNIVERSIDAD Nº ALUMNOS ESTUDIOS 

Valladolid 1 Química 

Salamanca 7 
2 Biología 

5 Medicina 

León 1 Biotecnología 

Navarra 2 
1 Farmacia 

1 Bioquímica 

Lleida 2 Medicina 

TOTAL  13  

 

y alumnos de ciclos formativos de los centros de enseñanza secundaria: 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 10 alumnos. 

 Técnico en Documentación sanitaria: 1 alumno. 

 Técnico en Eficiencia Energética: 1 alumno. 

También han visitado las instalaciones de la GAS alumnos de enseñanza secundaria, en 

concreto en 2017 los laboratorios los alumnos de los IES de Quintanar de la Sierra y 

Antonio Machado de Soria.  
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Formación Especializada  

La Gerencia de Asistencia Sanitaria dispone de una Unidad Docente Multiprofesional 

de Atención Familiar y Comunitaria, Unidad Docente de Urología, Unidad Docente de 

Medicina Interna y Unidad Docente de Medicina Intensiva, así como parte de la Unidad 

Docente Multiprofesional de Salud Laboral de Castilla y León, acreditadas por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

A finales de 2017 se encontraban en formación postgrado en estas Unidades Docentes 

los siguientes especialistas: 

• Medicina Familiar y Comunitaria: 16 residentes 

• Enfermería Familiar y Comunitaria: 5 residentes 

• Medicina Interna: 5 residentes 

• Medicina Intensiva: 5 residentes 

• Urología: 3 residentes 

Para esta formación, la Gerencia dispone de 55 tutores acreditados y/o nombrados en las 

especialidades que actualmente se imparten en nuestra Area: 

• Medicina Familiar y Comunitaria: 20 tutores 

• Urología: 5 tutores  

• Medicina Interna: 7 tutores 

• Medicina Intensiva: 6 tutores 

• Enfermería Familiar y Comunitaria: 16 tutores 

• Medicina del Trabajo: 1 tutor  

La Gerencia Regional de Salud, ha acreditado (BOCYL, Resolución de 1 de diciembre 

de 2014, BOCYL Resolución de 13 de diciembre de 2016) a otros 32 tutores para la 

formación especializada de especialidades que actualmente no se cursan en la GASSO: 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, Radiodiagnóstico, Bioquímica clínica, Enfermería 

Salud Mental, Nefrología, Psiquiatría, Cirugía General y del Aparato Digestivo, 

Oftalmología, Pediatría, Medicina Física y Rehabilitación, Oncología Médica, 

Neurología, Anestesiología y Reanimación, Neumología, Otorrinolaringología y 

Reumatología.  

La actividad formativa y asistencial se ha desarrollado en los Hospitales Santa Bárbara 

y Virgen del Mirón y en los centros de salud de Soria Norte, Soria Sur, Almazán, Burgo 

de Osma y San Esteban de Gormaz, además de las Unidades de Apoyo de Fisioterapia, 

Matronas, Radiología y Trabajo Social, las entidades colaboradoras de Emergencias 

Sanitarias de Castilla y León en Soria, Servicio de Sanidad y Bienestar Social, Unidad 

Médica de Valoración de Incapacidades, Centro de Alzheimer y Centro de Atención a 

Drogodependientes. 

Asimismo, los residentes de estas Unidades Docentes han realizado rotaciones en: 

• Hospital Ramón y Cajal de Madrid. (Unidad de infecciosas): 6 meses. 

• Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Unidad de Ecografía 

Clínica): 2 meses 

• Hospital General Universitario de Alicante (Infecciosas): 4 meses 
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• Hospital Clínico San Carlos de Madrid. (UCI-postquirúrgicos cardiacos): 1 mes. 

• Hospital Clínico San Carlos de Madrid. (Angiología y cirugía vascular): 2 mese 

• Hospital La Paz de Madrid (UCI-Quemados): 2 meses 

• Hospital 12 de Octubre de Madrid (Neurocríticos): 4 meses 

• Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (UCI-Politrauma 

neurocríticos): 4 meses 

• Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Endourología): 3 meses 

• Clinique Saint- Augustin de Bourdeaux. Francia (Cirugía laparoscópica y 

robótica): 4 meses 

• Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Colombia (Area de 

Infectología): 2 meses 

• Area de Salud 9 de Murcia (Enfermería Gestora de Casos): 1 mes 

• Hospital Miguel Servet de Zaragoza (ESAD): 1 mes 

Por otra parte, han rotado en nuestras Unidades de la Gerencia: 

• Del Hospital Galdakao-Usansolo: 2 meses en Medicina Interna 

 

Formación continuada    

Durante el año 2017 se han realizado un total de 167 actividades de formación 

continuada incluidas en el Plan de Formación Continuada de la Gerencia de Soria. 

Presenciales han sido 146, 11 a distancia y 10 mixtas. 

La inversión total ha ascendido a 51.937,24 €, y han participado 2667 profesionales. 

Este Plan de Formación anual surge de la detección de necesidades llevada a cabo desde 

la Unidad de Formación considerando los objetivos institucionales, las necesidades de 

la Gerencia, de los Servicios y Unidades, de otros informadores claves y de los propios 

profesionales. 

 

Comunicaciones y publicaciones  

Se han presentado 57 comunicaciones a Congresos, Jornadas y Foros, siendo 13 a nivel 

internacional, 28 nacional y 16 regional. También se han hecho 12 publicaciones 

científicas en diferentes revistas de las cuales 6 han sido de ámbito internacional y 6 de 

ámbito nacional, detalladas todas ellas en Anexo I y II. 

 

Investigación  

Se han desarrollado o continuado 27 Proyectos de Investigación. Anexo IV. 

 

Reconocimientos y premios  

Hemos recibido las siguientes distinciones y galardones: 

 

Externos. 

- PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL, en el IX encuentro de 

investigación en enfermería, a la comunicación: “Hospital de día 
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polivalente adscrito a urgencias, un reto para enfermería”. Clara María 

Torres, autora principal, coautores  Tamara Niarra Martínez, Diana Borobio 

Martínez, Cristina Merino Gómez, María del Carmen Cuenca Ramos y 

Pedro Luis Escribano San Quirico. 

 

 
 

 

- PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN CIENTIFICA DE LA 

CATEGORIA: Trabajos de Atención Farmacéutica promovidos desde la 

Farmacia Hospitalaria y la Atención Primaria, en el X Congreso Nacional 

de Atención Farmacéutica. César Ignacio Fernández Lázaro, Diego 

Fernández Lázaro, Jon Gastelu-Iturri Bilbao, Ana Fernández Araque, Juan 

Manuel García González, David Adams, Javier Iglesias Gómez, José 

Antonio Mirón Canelou. 

 

 
 

 

Internos. 

En el acto institucional de reconocimiento a los profesionales y homenaje a los 

jubilados, que anualmente celebra la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria,  se 

reconocen y agradecen actuaciones de profesionales servicios e instituciones, que han 

contribuido especialmente a mejorar la misión que tiene encomendada. En el mismo 

acto, presidido por  el delegado territorial de la junta de Castilla y León D. Manuel 

López Represa,   se agradecen a los jubilados (30 este año) los servicios prestados a lo 

largo de su vida laboral.  
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Como novedad en 2017 se ha incluido un nuevo premio a los proveedores con el 

propósito de reconocer la labor de proveedores y/o aliados y evidenciar sus buenas 

prácticas. 

Los premios han sido decididos por un jurado compuesto por miembros de la Unidad de 

Investigación, Desarrollo e Investigación y por representantes de la Junta Técnico 

Asistencial del Complejo Asistencial y del Consejo de Gestión de Atención Primaria, 

presidido por el doctor Valentín del Villar Sordo, Coordinador de Investigación del 

Área.  

 

Premios de Investigación. 

 Premio Reconocimiento a la Innovación a Gema Martín Gañán, Mónica 

Moreno Rodríguez, Julia Getino Ferreira, Juan Sabino Serrano Hernández, 

David González Trujillo, María Jesús Asensio González y Jesús Lafuente 

Castroviejo (E.A.P. San Esteban de Gormaz), por el trabajo “Plan de mejora: 

formación como base del trabajo en Equipo 

 Premio al Mejor Proyecto de Investigación.- Desierto.  

 Premio a la Mejor Publicación Científica a Héctor Miguel Alcalde y Jorge 

Bollici Martínez (Servicio de Anestesia y Reanimación) por el libro “Manual de 

anestesia para residentes". 

 Premio a la Mejor Comunicación Científica. Sergio Soto Soria (enfermero de 

área) por Análisis de la incidencia de alteraciones de salud mental en personas 

refugiadas en España. 

 Accésits: 

- Pedro Luís Escribano San Quirico, Clara María Torres Ortega, Cristina 

Merino Gómez, Tamara Niarra Martínez, María del Carmen Cuenca Ramos 

y Diana Borobio Martínez (enfermeros del Servicio de Urgencias) por el 

estudio “Catéter central de inserción periférica (PICC), alternativa para el 

hospital de día de urgencias” 

- Carlos Aguilar Franco (facultativo del Servicio de Hematología) por “Dos 

casos de linfoma de célula del manto tratados con esquema VRCAP-

VRDHAP. PB-097”. 

 

Premios institucionales. 

 Premio Valores Humanos ‘Mario Sanz’. 

Fernando Madrid de Miguel, celador del Hospital de Santa Bárbara, por su 

abnegada dedicación, profesionalidad demostrada y sobre todo por su excelente 

compañerismo. 

 Premio Servicio Amigo. 

Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Burgos, por 

la buena comunicación, la gestión de casos, la puesta en marcha de la 

videoconferencia y ser un miembro más de la Unidad de Patología Mamaria. 
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 Premio Reconocimiento a Proveedores y Aliados 

Grupo Gasmedi, por el excelente servicio prestado de terapias respiratorias 

domiciliarias a pacientes del Área de Salud de Soria 

 

 

 

 
 

 

 

También los profesionales de la Gerencia han sido agradecidos por escrito por pacientes 

y usuarios en 12 ocasiones. 
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EDUARDO 

D 

 E INVESTIGACIÓN  

RESULTADOS EN SALUD 
 

Los datos de mortalidad son los referidos a 2016, y los de morbilidad (entendida como 

altas hospitalarias) son los referidos a 2015 debido al retraso en su publicación por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) por el cambio de codificación de CIE-9 a CIE-

10. 

Estos datos de morbilidad y mortalidad son ajustados a la población estándar europea, 

siendo la forma más lógica ya que las tasas brutas dificultan la comparabilidad con otros 

lugares y a lo largo del tiempo, 

 

MORTALIDAD GLOBAL 

 

 
 

 
 
*Mortalidad ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 

 

La mortalidad global ajustada por edad es el indicador más fiable del nivel de salud de 

una población. Siendo España uno de los paises con los mejores indicadores, la 

situación general de Soria es altamente satisfactoria.  

La mortalidad ajustada en la población soriana se ha incrementado en los tres últimos 

años, superando ligeramente a la media de Castilla y León, aproximándose a la 

nacional. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 

SORIA 461 448 422 407 404 408 375 401 411 411 446 461 

CASTILLA Y LEÓN 483 470 453 441 433 432 420 417 423 423 409 483 

NACIONAL 533 516 499 481 469 475 457 451 465 465 436 533 

RESULTADOS 
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  MORBILIDAD GLOBAL 

 

 

La morbilidad (entendida como altas hospitalarias), es inferior en el Área de Soria que 

en Castilla y León y a nivel nacional.  

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SORIA 6894 6837 6798 6860 6719 6549 6549 6332 6344 6079 

CASTILLA Y LEÓN 9218 9260 8939 8802 8506 8370 7965 8030 8104 8042 

NACIONAL 9409 9353 9137 8911 8646 8449 8287 8336 8473 8447 

 
 

 

 
 

*Morbilidad (altas hospitalarias) ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 

 

La morbilidad general es similar a lo largo de los últimos años, manteniéndose las 

diferencias respecto a Castilla y León y España. 

 

Frecuentación en Atención Primaria 

 

 
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SORIA 

Médico de 
familia 

10.30 10.31 10.25 10.44 9.81 11.28 11,05 9.57 

CASTILLA Y 
LEÓN 

 
8.09 

 
8.26 8.29 8.40 8.11 9.60 9.21 8.11 

SORIA 

Pediatría 

5.96 5.30 4.87 4.90 3.36 4.62 3.92 4.21 

CASTILLA Y 
LEÓN 

5.94 5.78 5.49 5.55 4.74 5.43 4.27 4.72 

SORIA 

Enfermería 

5.11 5.09 4.77 4.59 3.91 4.39 4.76 4.67 

CASTILLA Y 
LEÓN 

4.40 4.33 4.25 4.07 3.88 3.60 3.75 3.69 

Número de atencions sanitarias/Número de usuarios-año  

FUENTE: SIAPCYL // Unidad de Medida: Tasas ajustadas por 100.000 
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Las veces que cada ciudadano de Soria acude a los servicios de atención primaria se 

mantiene estable, aunque disminuyendo ligeramente en este último año en Medicina de 

Familia, habiendo disminuido en todas las Áreas de Castilla y León, quizás debido a la 

informatización de las recetas. 

La frecuentación en Pediatría es menor que en Castilla y León y en las consultas de 

Enfermería es superior manteniéndose en cifras similares a otros años. 

Es de destacar que, de media, cada ciudadano acude casi una vez al mes a la consulta 

del médico de atención primaria y cada dos meses y medio a la consulta de enfermería y 

pediatría. 

 

 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD ESPECÍFICA POR CAUSAS 

CARDIOVASCULARES: Infarto Agudo de Miocardio y otras isquemias coronarias 

La morbilidad (ingresos por estas patologías) se  incrementó ligeramente en 2014, hasta 

cifras de cuatro años antes, coincidiendo con un incremento en la mortalidad de dicho 

año. 

En 2015 y 2016 vuelven las cifras a los valores previos 

 

 

Mortalidad Cardiovascular 
 
 
 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SORIA 48 28 37 41 31 34 27 42 32 31 

CASTILLA Y LEÓN 42 37 40 38 37 35 34 33 34 30 

NACIONAL 50 47 45 43 41 40 39 37 37 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Mortalidad ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 
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Morbilidad Cardiovascular 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SORIA 110 152 152 168 154 137 128 121 153 123 

CASTILLA Y LEÓN 213 200 183 178 171 154 148 153 150 147 

NACIONAL 245 236 223 211 203 189 187 184 178 173 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Morbilidad (altas hospitalarias) ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 

 

CEREBROVASCULARES: Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA) y 

Trastorno Isquémico Transitorio (TIA) 

Los ingresos por Accidente Cerebrovascular se mantienen más o menos estables a lo 

largo de toda la serie, con ligeros aumentos y disminuciones tanto en Soria como en 

Castilla y León o España. 

La mortalidad por dichas causas van disminuyendo ligeramente en todos los lugares, 

con un incremento en Soria en 2016, con cifras algo superiores a Castilla y León. 

 

Mortalidad Cerebrovascular 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

*Mortalidad ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SORIA 27 27 27 28 25 17 24 22 18 25 

CASTILLA Y LEÓN 34 30 29 28 25 25 24 24 22 23 

NACIONAL 41 38 36 33 31 31 29 27 28 26 
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Morbilidad Cerebrovascular 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SORIA 106 102 111 111 124 126 108 137 106 116 

CASTILLA Y LEÓN 146 147 142 142 143 132 131 138 133 127 

NACIONAL 175 172 170 168 164 158 155 156 154 153 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Morbilidad (altas hospitalarias) ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 

CANCER: Neoplasias malignas. 

Los ingresos por neoplasias malignas se mantienen estables a lo largo de estos años, 

siendo bastante inferiores en Soria que en Castilla y León y España, aunque la 

mortalidad por causa neoplásica se ha igualado en los dos últimos años.  

 

Mortalidad por Neoplasias 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SORIA 139 143 143 130 123 135 130 135 149 147 

CASTILLA Y LEÓN 164 158 157 156 154 154 156 149 147 145 

NACIONAL 161 158 156 155 154 154 153 149 147 147 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
*Mortalidad ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 
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Morbilidad por Neoplasias 
 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SORIA 641 536 552 599 619 521 536 573 536 555 503 

CASTILLA Y LEÓN 737 747 762 758 782 768 767 746 751 756 726 

NACIONAL 762 762 764 764 767 762 759 750 763 756 746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Morbilidad (altas hospitalarias) ajustada por edad a la población estándar europea por 100.000Hab. 

Fuente: I.N.E. Elaboración propia 

 

 

 

VACUNACIONES 
 
 

Porcentaje de vacunación alcanzada. 

 

Las vacunaciones infantiles se encuentran en cifras cercanas al 100%.  

 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

  Soria  CyL Soria CyL Soria CyL Soria CyL Soria CyL 

Vac. infantiles  
(> 2 años) 

93,26 95,20 97,20 94,24 99,15 98,14 94,21 97,89 95,45 94,30 

Vac. infantiles  
(6 años) 

100,14 96,40 89,40 91,29 92,51 91,02 91,96 88,78 95,70 81,65 

Vac. infantiles  
(14 años) 

91,51 84,01 90,20 85,30 93,60 87,42 89,02 86,97 87,01 85,83 

 
*Porcentaje de vacunaciones en grupos de edad 
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RESULTADOS ASISTENCIALES 
 

 

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Adversidad hospitalaria 

 

 

INCIDENCIA ÚLCERAS POR PRESIÓN  
 (% Pacientes con UPP adquirida en el ingreso/total ingresados año) 

 

2013  2014 2015 2016 2017 

4,03 3,16 2,92 2,74 2,25 
 

     FUENTE: GACELA 

 

La incidencia de úlceras por presión adquiridas por los pacientes durante el ingreso 

hospitalario es la menor de los últimos 10 años, debido en gran parte  a las técnicas de 

prevención y tratamiento de úlceras puestas en marcha en relación con el Proceso de 

úlceras y la actividad de encomiable del Grupo de úlceras por presión y heridas 

crónicas. 

 

INFECCIÓN NOSOCOMIAL.  
(% Pacientes con al menos una infección adquirida en el ingreso)

 

 

2013  2014 2015 2016 2017 

5,85 8,16 6,09 3,90 4,5 
 

FUENTE: EPINE Unidad de Medida: estudio de prevalencia puntual de infección nosocomial 
(observacional de corte transversal de prevalencia de punto). Sólo se consideran y son 
registradas como tal, aquellos  hallazgos de infecciones intrahospitalarias que se detecten 
el mismo día del estudio. 

 

Los resultados se han mantenido esatables a lo largo de estos años, con una mejoría 

ostensible en 2013,  2015 y sobre todo 2016, obteniendose cifras altamente positivas y 

más acordes al tipo de centro. 

La variación en el Sistema de estudio EPINE ha ajustado la valoración de este tipo de 

infecciones y se ha observado un gran resultado tanto en las infecciones respiratorias 

asociadas a ventilación (Programa Neumonía Zero) y bacteriemias (Programa 

Bacteriemia Zero), El último programa en instaurarse, Resistencia Zero también 

comienza a dar sus frutos y se está viendo reducida la transmisión nosocomial de 

patógenos resistentes. El siguiente paso será actuar en realción con las infecciones de 

tracto urinario que ha pasando a ser la primera infección en importancia  asociada a 

procesos quirúrgicos. 

 

REINGRESOS EN URGENCIAS. 
(% Pacientes que tras ser atendidos en urgencias, tienen que volver por el mismo proceso) 

 

2013  2014 2015  2016 2017 

4,22 4,51 4,96 4,65 4,62 
 

FUENTE: EPINE // Unidad de Medida: porcentaje 
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Se siguen manteniendo el porcentaje de atención por el mismo motivo tras el alta en el 

Servicio de Urgencias sostenido en el tiempo. 

La tasa de reingreso se mantiene por debajo del 5% y el descenso del porcentaje de 

ingresos urgentes no ve reflejada su imagen especular en un aumento de los reingresos, 

lo que habla de la resolutividad del Servicio de Urgencias, lo que añadido a su excelente 

valoración por la población en el estudio realizado en 2017 nos da una ídea clara de la 

profesionalidad y compromiso de sus componentes 

 

INGRESOS TRAS CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA) 
(% Pacientes que precisan ingreso tras CMA)

 

 

2013  2014 2015  2016 2017 

1,29 1,85 1,95 1,22 1,98 
 

FUENTE: EPINE // Unidad de Medida: porcentaje 

En 2017 se ha seguido trabajando mediante el sistema de Gestión de Procesos en el 

aumento de intervenciones realizadas por CMA,  persiguiendo la mejora de esta cifra de 

ingresos postcirugía y del propio indice de sustitución de CMA. 

Este mantenimiento en cifras por debajo del 2% habla de la buena gestión de 

quirófanos, así como de la excelente labor clasificatoria y práctica de cirujanos y 

anestesistas. 

 

 

Seguridad del paciente 

Además del desarrollo del Sistema de Notificación de incidentes sin daño (SISNOT) 

antes comentado, se han seguido desarrollando en 2017  los siguientes proyectos que 

afectan a la seguridad de los pacientes: 

 

BACTERIEMIA ZERO (UCI) 
(Nº bacteriemias primarias y asociadas a catéter venoso central / Nº de días con catéter venoso central * 

1000   (≤ 3)) 

 

2013  2014 2015  2016 2017 

0 1,28 5,93 1,66 0,954 

 

NEUMONÍA ZERO (UCI) 
(Nº neumonías asociadas a ventilación mecánica / Nº días de ventilación mecánica * 1000 (≤ 7)) 

 

2013  2014 2015  2016 2017 

0 0 0 0,91 1,13 
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RESISTENCIA ZERO (UCI). 
(Nº de pacientes con una o más infecciones por bacterias multirresistentes adquiridas / Nº de días de 

estancia * 1000   (≤ 1,3)) 

 

2013  2014 2015  2016 2017 

1,29 1,85 1,95 1,22 0,95 

 

HIGIENE DE MANOS 
(Litros/nº días estancia *1000) 

 

2013  2014 2015  2016 2017 

8,63 8,37 13,05 13,30 12,4 

 

Checklist quirúrgico 

Verificación de seguridad en los quirófanos antes de iniciar la intervención para 

asegurar que no se produzcan errores. 

Aunque implantado en años anteriores, este año se ha producido un importante impulso 

con la colaboración de los cirujanos, facultativos anestesistas y enfermería de la Unidad 

de Bloque Quirúrgico. 

 

CHECKLIST QUIRÚRGICO 
Intervenciones quirúrgicas programadas que completan checklist quirúrgico / intervenciones quirúrgicas 

programadas * 100 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

- - - 57,97 66,06 

 

 

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 

 

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO 
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Uno de los ejes estratégicos de la Gerencia Integrada de Soria es la sostenibilidad 

financiera de nuestro modelo asistencial. La serie nos muestra un comportamiento 

bastante homogéneo (aunque con tendencia al alza) en la serie analizada de cinco años, 

aun cuando se produce un notable incremento del gasto en el año 2017. En todo caso, 

siempre en línea con el presupuesto asignado para los fines asistenciales previstos por la 

Gerencia Regional de Salud para el Area de Salud de Soria. 

En este ejercio destacan una serie de partidas que han afectado de manera determinante 

al resultado final del mismo: 

- Actualización automática del 1% en las retribuciones de todos los empleados 

públicos. (casi 700.000 euros). 

- El crecimiento de capítulo 2 (unos 650.000 euros) obedece, en gran medida, al 

coste incial del proyecto de digitalización de historias clínicas, al cual se ha 

destinado en este año casi 470.000 €. 

- Notable aumento de la partida destinada a inversiones, superando de manera 

significativa el importe medio del quiquenio e incluso al año inmediatamente 

anterior. 

- También destaca el importante aumento del gasto en farmacia, en un porcentaje 

slago superior al 4%, si bien entra dentro del presupuesto existente, algo que se 

profundizará en el punto siguiente. 

Además, hay que mencionar el contexto económico tan inestable en el que nos venimos 

moviendo, sobre todo en los dos o tres años primeros de la serie analizada. Aun así, se 

ha mantenido íntegramente la cartera de servicios y ha aumentado la actividad en 

muchas áreas asistenciales, particularmente relevante en el área quirúrgica y en el gasto 

de farmacia destinado a la atención de pacientes oncológicos y externos, con 

enfermedades crónicas y de bastante relevancia clínica.  
 

Por otro lado, resaltar que el año 2016, último ejercicio analizado en comparación con 

otras Gerencias nos muestra un excelente comportamiento en el cumplimiento 

presupuestario de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, ocupa el tercer lugar en 

el total de centros de gasto de SACYL, pero el primero en cuanto a las gerencias 

integradas u hospitales, organizaciones que muestran notables dificultades en los 

cumplimientos de los techos de gasto asignados. 

Como ya se mencionaba en otros pasajes de esta memoria, estamos a la espera de la 

validación de muchos de los datos enviados durante el mes de enero de 2018 y 

referentes al ejercicio 2017. Pero se puede asegurar que se ha cumplido nuevamente con 

el presupuesto asignado a nuestra Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria para el 

recién finalizado 2017. 

 

GASTO EN FARMACIA CAPÍTULO IV 

      

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GASTO REAL 22.020.620 21.023.754 21.051.976 21.377.964 21.897.489 22.641.377 

PRESUPUESTO 23.852.296 20.113.127 21.653.660 21.377.342 22.312.738 22.793.680 

% Diferencia  -7,68 4,53 -2,78 0,00 -1,86 -0,67 

FUENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA DE FARMACIA // Unidad de Medida: euros 
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Los gastos de farmacia de Capítulo IV (recetas), son aquellos productos 

(mayoritariamente medicamentos) que se tramitan a través de las oficinas de farmacia. 

Se incluyen, además, otra serie de gastos como aborbentes de incontinencia (facilitados 

a pacientes institucionalizados en residencias de ancianos), apósitos suministrados a 

pacientes, tiras reactivas de glusosa para diabéticos, gastos en medicamentos 

extranjeros, reintegro de gastos de aportación o gastos de dotación en botiquines de 

ciertos puntos en el medio rural. Se adjunta cuadro resumen de los distintos conceptos 

de gasto que integran esta rúbrica presupuestaria: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre se habla del gasto en receta médica que supone casi el 96% del total del gasto 

generado en este epígrafe y no se puede negar el importante impacto económico de esta 

partida que siempre es objeto de discusión tanto en prensa, sociedad como entre los 

propios gestores. 

Sin embargo, también procede mencionar, al menos, dos partidas que presentan una 

notable relevancia. El gasto en absorbentes de incontinencia con un gasto de más de 

368.000 euros va destinado en su integridad pacientes institucionalizados en residencias 

de tercera edad ya sean públicas o privadas y a los que obviamente algún médico del 

sistema le ha prescito la necesidad de este producto sanitario. 

Otro gasto, que representa más de 235.000 € es el consistente en la entrega (gratuita) de 

tiras reactivas de glucosa a pacientes diagnosticados de diabetes en los diferentes 

centros de salud o consultorios médicos a lo largo de toda la provincia. Este importe es 

consecuencia de la compra de más de 900.000 tiras reactiva en un año natural. 

Los reintegros de gastos por productos farmacéuticos son las devoluciones automáticas 

que se realizan desde nuestro sistema sanitario a aquellos pacientes que, en conjunto 

mensual, han superado la contribución máxima que debe asumir cada uno en función de 

su renta económica. 

Por último, destacar la partida más importante de este Capítulo que son los gastos de 

receta de farmacia cuyo crecimiento respecto al año anterior han supuesto un 

crecimeinto del 4,01%. Para este año se ha previsto un presupuesto con aumentos del 

4,37 %. Así pues, se ha producido cumplimiento del presupuesto asignado, aun cuando 

se encuentra algo por encima de la media regional y nacional. 
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Por lo que respecta al gasto por persona ponderada se ha producido un repunte respecto 

al año anterior pasando de 41,61 € a 43,49 en el año 2017 (un 4,53%). En este 

indicador, bastante representativo, aún nos encontramos por debajo de la media 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA Mensual % D Acumulado % D

GSA Ávila 3.958.055,60 -1,39% 48.936.554,83 1,12%

GSA Burgos 7.340.962,69 1,21% 87.092.551,48 3,74%

GSA León 7.736.238,11 -1,01% 93.151.705,13 3,11%

GSA El Bierzo 3.599.729,75 1,41% 42.734.344,32 3,75%

GSA Palencia 3.365.347,42 0,00% 40.340.798,17 3,53%

GSA Salamanca 7.544.432,89 -0,54% 91.755.765,82 3,87%

GSA Segovia 2.495.812,86 1,11% 30.335.427,05 3,08%

GSA Soria 1.769.092,74 0,06% 21.676.801,80 4,01%

GSA Valladolid Oeste 4.318.776,11 1,37% 50.411.561,99 4,11%

GSA Valladolid Este 5.307.522,34 1,19% 63.024.453,99 4,63%

GSA Zamora 4.298.036,06 0,85% 52.304.758,78 3,43%

CYL 51.734.006,57 0,29% 621.764.723,36 3,51%

Fuente Facyl

DICIEMBRE

CAP IV - GASTO CON RECETA

MENSUAL ACUMULADO INTERANUAL

% 17/16 % 17/16 % 17/16

1 NAVARRA -5,89 1 NAVARRA -0,03 1 NAVARRA 0,07

2 ARAGON 0,00 2 LA RIOJA 0,92 2 LA RIOJA 0,82

3 EXTREMADURA 0,30 3 EXTREMADURA 1,20 3 EXTREMADURA 1,21

4 ASTURIAS 0,59 4 GALICIA 1,64 4 GALICIA 1,51

5 LA RIOJA 0,81 5 ARAGON 1,73 5 ARAGON 1,58

6 CEUTA 1,12 6 PAIS VASCO 2,02 6 PAIS VASCO 1,95

7 CASTILLA LA MANCHA 1,62 7 C. VALENCIANA 2,16 7 MURCIA 2,41

8 PAIS VASCO 2,36 8 MURCIA 2,50 8 CATALUÑA 2,43

9 CATALUÑA 2,81 9 CANTABRIA 2,74 9 C. VALENCIANA 2,53

10 MURCIA 2,90 10 CATALUÑA 2,77 10 CANTABRIA 2,65

11 CANTABRIA 2,99 11 ASTURIAS 2,88 11 ASTURIAS 2,78

12 GALICIA 3,23 12 MADRID 3,05 12 MADRID 3,05

13 CASTILLA LEON 3,28 13 CASTILLA LA MANCHA 3,05 13 ANDALUCIA 3,09

14 ANDALUCIA 3,51 14 CEUTA 3,19 14 CASTILLA LA MANCHA 3,17

15 MADRID 4,11 15 ANDALUCIA 3,20 15 CEUTA 3,64

16 C. VALENCIANA 4,73 16 CASTILLA LEON 3,84 16 CASTILLA LEON 3,76

17 MELILLA 4,73 17 CANARIAS 4,05 17 CANARIAS 4,02

18 CANARIAS 4,95 18 BALEARES 5,85 18 BALEARES 5,59

19 BALEARES 6,47 19 MELILLA 6,19 19 MELILLA 6,17

3,10 2,75 2,70NACIONAL NACIONAL NACIONAL

ORDEN
COMUNIDAD

AUTÓNOMA
ORDEN

COMUNIDAD

AUTÓNOMA
ORDEN

COMUNIDAD

AUTÓNOMA
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 

 

Encuesta de satisfacción 

En 2017 se publicaron los resultados de la encuesta de Satisfacción de los pacientes 

referente a los Servicios de Urgencias, realizada en 2016 en los 14 Hospitales de 

SACYL. 

En Soria se realizó la encuesta a 179 pacientes, de los atendidos en urgencias. 

De los 29 items analizados, la valoración positiva es superior al 80% en 18 de ellos, y 

en 9 es superior al 90%. 

En 25 de los 29 items (86%), la valoración positiva es superior a la media de Castilla y 

León, siendo el Hospital con mayor número de ítems por encima de la media. 

Los ítems peor valorados en Soria, con valoraciones inferiores al 70% son: 

- Información sobre tiempo de espera para atención: 15.2% de los encuestados lo 

valoran positivamente, aunque es la 4º mayor valoración de CyL. 

- Identificación de profesional: 63.6% 

- Lugar donde se informa: 63.6% 

Los ítems peor valorados por los pacientes (comparados con el resto de Hospitales de 

SACYL) son: 

- Información al ingresar en Hospital: 77.1% de valoración positiva (10º de 14). 

- Información al alta domiciliaria: 72.8% (9º de 14) 

- Respeto a la intimidad: 94.9% (10º de 14) 

Los ítems mejor valorados en Servicio de Urgencias del CAS son: 

- Información en traslado a otro centro: todos los pacientes trasladados están 

satisfechos con la información recibida: 100% 

- Información general en admisión de urgencias: 98.9% 

- Acompañamiento: 96.3% 

- Respeto a la intimidad: 94.9% 

La valoración que hacen los pacientes atendidos en Soria es la mayor (1º de 14) de 

todos los Hospitales de Castilla y León en lo referente a: 

- Información en traslado a otro centro: 100% 

- Información general en admisión de urgencias: 98.9%  

- Comodidad de las instalaciones: 71.3% y 

- Valoración global de la atención recibida: 92.1%  
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El resultado de la encuesta en los principales ítems comparados con la media de Castilla 

y León son los siguientes:  

 

 

 Castilla y León Soria * 
    

Competencia médicos 77.6 78.0 7 

Competencia enfermería 80.5 84.7 2 
    

Trato y amabilidad médicos 84.2 86.6 2 

Trato y amabilidad enfermería 83.4 84.7 6 

Trato personal administrativo 76.6 81.0 4 
    

Respeto intimidad 96.2 94.9 10 

Comprobación identificación de paciente 70.4 78.0 3 

Identificación del profesional 61.6 63.6 5 
    

Lugar donde se informa 61.6 63.6 5 

Información general en admisión en urgencias 94.7 98.9 1 

Información sobre tiempo de espera para atención 12.1 15.2 4 

Información facilitada por médico 73.0 78.7 4 

Información facilitada por enfermería 75.3 79.3 3 

Información a familiares y acompañantes 82.4 86.3 5 
    

Información al alta domiciliaria 73.1 72.8 9 

Información al ingreso 78.3 77.1 10 

Información en traslado a otro centro 70.8 100 1 
    

Realización triaje 74.9 86.7 1 

Tiempo espera atención médico 61.7 68.5 4 

Coordinación profesionales 88.9 93.2 2 

Atención al dolor 89.9 92.7 3 
    

Limpieza instalaciones 71.2 84.6 2 

Comodidad instalaciones 58.7 71.3 1 

Acompañamiento 90.1 96.3 2 

Ambiente adecuado 79.6 88.1 2 
    

Cumplimiento de expectativas 89.6 90.2 6 

Fidelidad 89.8 93.5 3 

Valoración global de la atención recibida 87.3 92.1 1 

Valoración global de la estancia en urgencias 69.5 74.6 4 
    

Porcentaje de valoraciones positivas de cada ítem 

*Lugar que ocupa la GASSO, en cuanto a mayor satisfacción, entre los 14 Hospitales de SACYL 
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Reclamaciones, agradecimientos y sugerencias 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Reclamaciones/año 230 165 150 207 220 270 311 

Reclamaciones/año hostelería 6 2 2 0 2 2 17 

Agradecimientos 12 8 10 25 22 28 12 

 

Las reclamaciones se han incrementado en el último año, fundamentalmente  debido a la 

“ola de calor” del pasado verano (Hospital Virgen del Mirón y algún Centro de Salud)  

 

 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN EFQM 
 

Resumen informe de evaluación 2016. Áreas de mejora detectadas 
 

Tras la evaluación externa llevada a cabo por AENOR en 2016, mediante el Modelo 

EFQM, por la que a la  Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria se le otorgó el Sello 

400+, el informe de Evaluación Premium  describe las siguientes áreas en los criterios 

agentes, para las que se están poniendo en marcha acciones de mejora :  

 

1. Liderazgo: 

- Definir formalmente el modelo de liderazgo, la identificación nominal de los 

líderes y un método de evaluación individualizado 

- Desarrollar un código de conducta en el que se describan los comportamientos 

que deben tener las personas  

- Mejorar las actividades de benchmarking 

- Identificar y comunicar de los resultados clave  

- Identificar,  gestionar y crear un mapa global de riesgos  

- Mejorar la implicación con los Consejos de Salud  

- Establecer de una sistemática transparente y conocida de reconocimiento a las 

personas  

 

2. Estrategia: 

- Identificar formalmente de los grupos de interés y analizar sus necesidades y 

expectativas  

- Establecer comparaciones con el mejor y fuera de su entorno para obtener 

información que permita comprender sus fortalezas y áreas de mejora  

- Ampliar la información sobre la sostenibilidad social y ambiental  

- Mejorar la alineación de los objetivos de las personas con los de la organización  

 

3. Personas: 

- Profundizar en el conocimiento de sus necesidades y expectativas mediante un 

plan de gestión de personas 

- Establecer enfoques para medir la igualdad de oportunidades  

- Definir y evaluar el desempeño por competencias  

- Alinear el Plan de Formación con el Plan Estratégico para que la organización 

pueda optimizar los recursos invertidos en formación  
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- Crear un catálogo de grupos de mejora con el fin de fomentar la participación de 

las personas en gestión de la gerencia 

- Animar a las personas a ser embajadores de la imagen y reputación de la 

organización y promueva la participación en actividades que contribuyan a la 

sociedad en general.  

- Medir la eficacia y eficiencia de los procesos de comunicación interna 

 

4. Alianzas y recursos: 

- Evaluar la eficacia y eficiencia de cada alianza en términos del beneficio mutuo  

- Establecer criterios que permitan priorizar aquellas alianzas más interesantes 

para la organización  

- Apoyar la sostenibilidad ambiental, minimizando el impacto ambiental a nivel 

local y global  

- Definir la Cartera Tecnológica de la gerencia (sanitaria y no sanitaria), como 

paso previo a establecer un proceso de evaluación de las tecnologías 

- Establecer planes de contingencia en caso de que una incidencia grave afecte a la 

disponibilidad de las TIC o de otras tecnologías  

- Desplegar el Cuadro de Mando Integral para poner a disposición de los líderes la 

información de forma estructurada, actualizada y con un acceso ágil  

- Avanzar en el plan de innovación y gestión del conocimiento  

 

5. Procesos, productos y servicios 

- Revisar la gestión por procesos desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia  

- Definir un proceso que garantice la creatividad y el talento emprendedor de las 

personas 

- Medir el impacto y el valor añadido de los nuevos servicios, técnicas y 

productos  

- Utilizar el plan de comunicación externa para divulgar en la sociedad el 

conocimiento y las prestaciones de la gerencia y potenciar su imagen  
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El año 2017 ha estado marcado en nuestra Gerencia de Asistencia Sanitaria por tres 

acontecimientos fundamentales para su desarrollo futuro: 

 El desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2015-2020. 

 La puesta en marcha de las Unidades de Gestión Clínica. 

 La culminación del Proceso de Integración con el desarrollo de la Gerencia de 

Asistencia Sanitaria. 

El Plan Estratégico 2015-2020 marca nuestras directrices, actuaciones y formas de 

trabajar en los próximos cinco años y asegura la mayor calidad asistencial posible a 

nuestros pacientes. Por supuesto, en este periodo se seguirán desarrollando las 

estrategias trasversales a largo plazo de Integración Asistencial, Gestión por Procesos, 

Descentralización de la Gestión, Mejora Continua y Sostenibilidad, cuyas metas y 

objetivos a medio plazo se recogen en el nuevo Plan y a corto plazo en los Planes de 

Mejora anuales correspondientes y en los pactos de objetivos de las unidades y la 

gerencia que se vayan desarrollando.  

Con todo ello, seguiremos avanzando hacia el nuevo modelo asistencial que nuestra 

sociedad necesita y demanda, con pasos firmes, pero manteniendo los servicios del 

modelo clásico, que tan magníficos resultados nos ha aportado, hasta que pueda ser 

sustituido, con total seguridad, por el nuevo. 

Con todo ello, hemos seguido desarrollando el trabajo iniciado en 2012 para avanzar 

hacia un nuevo modelo asistencial y lo vamos a seguir haciendo en el año 2018, 

considerando que estas estrategias solo dan fruto si se desarrollan a largo plazo, incluso 

superando los periodos quinquenales de planificación estratégica. 

 

 

 

 

  

OBJETIVOS DE FUTURO 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

130 
 

 

 

  



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PUBLICACIONES CIENTIFICAS 
 

 

A.- INTERNACIONALES 

1.- V. González-Calle, S. Cerdá, J. Labrador, E. Sobejano, B. González-Mena, C. 

Aguilera, E.M. Ocio, M.B. Vídriales, N. Puig, N.C. Gutiérrez, R. García-Sanz, J.M. 

Alonso, R. López, C. Aguilar, A. García de Coca, R. Hernández, J.M. Hernández, F. 

Escalante, M.V. Mateos. Recovery of polyclonal immunoglobulins one year after 

autologous stem cell transplantation as a long-term predictor marker of progression and 

survival in multiple myeloma. Haematologica 2017; 102 (5): 922-931.  

2.- M. Quijada-Álamo. M. Hernández-Sánchez, C. Robledo, J. M. Hernández-Sánchez, 

R. Benito, A. Montaño, A. E. Rodriguez-Vicente, D. Quwaider, A. A. Martin, M. 

García-Álvarez, M. J. Vidal-Manceñido, G. Ferrer-Garrido, M. P. Delgado-Beltrán, J. 

M. Galende, J. N. Rodríguez,  G. Martín-Núñez, J. M. Alonso, A. García de Coca, J. A. 

Queizán, M. Sierra, C. Aguilar, A. Kohlmann,  J. A. Hernández, M. González, J .M. 

Hernández-Rivas. Next-generation sequencing and FISH studies reveal the appearance 

of gene mutations and chromosomal abnormalities in hematopoietic progenitors in 

chronic lymphocytic leukemia. J Hematology Oncology 2017; 10 (1): 83.  

3.- J. Flores-Montero, L. S. Flores, B. Paiva, N. Puig, O. Garcia Sanchez, S. Böttcher, 

V. H. van der Velden, J. J. Pérez-Morán, M. B. Vidriales, R. García-Sanz, C. Jiménez, 

M. González, J. Martinez-López, A. C. Mateos, G. E. Grigore, R. Fluxá, R. Pontes, J. 

Caetano, L. Sedek, M. C. Del Cañizo, J. Bladé, J. J. Lahuerta, C. Aguilar, A. Bárez, A. 

García-Mateo, J. Labrador, P. Leoz, C. Aguilera-Sanz, J. San-Miguel, M. V. Mateos, B. 

Durie, J. J. van Dongen, A. Orfao. Next generation flow (NGF) for highly sensitive and 

standardized detection of minimal residual disease in multiple myeloma. Leukemia 

2017; 31 (10): 2094-2103.  

4.- M. Guembe, M. J. Pérez-Granda, J. A. Capdevila, J. Barberán, B. Pinilla, P. Martín-

Rabadán, E. Bouza. NUVE Study Group (V. del Villar, M. del Valle). Nationwide study on 

ANEXOS 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

132 
 

peripheral venous catheter associated bloodstream infections in internal medicine 

departments. J Hosp Infect. 2017; 97(3):260-266. 

5.- S. E. Sancho Raimundo, A. Hernando Gómez, A. Viejo del Río, M. Gamarra Louso. 

La prevención como herramienta en la violencia de género. Revista Iberoamericana de  

Enfermería Comunitaria. Diciembre 2016-Mayo 2017;  9 (2): 15-19. 

6.- N. Paniagua, R. López, N. Muñoz, M. Tames, E. Mojica, E. Arana-Arri, S. Mintegi, 

J. Benito. Randomized Trial of Dexamethasone Versus Prednisone for Children with 

Acute Asthma Exacerbations. J Pediatr 2017; 191:190-6. 

 

 

B.- NACIONALES 

1.- S. Ortiz Medinaveitia, M.L. Serrano Madrid, D. Conejo Moreno, D. Sagarra Mur, C. 

Jiménez Corral, A.M. Gutiérrez Álvarez. Encefalopatía epiléptica de inicio precoz en 

paciente con mutación SCN8A: presentación de un caso. Rev Neurol 2017; 65: 572-4.  

2.- A. Fernández Araque. A. Guiaquinta Aranda, C. Laudo Pardos, A. Rojo Aragües. 

Los antioxidantes en el proceso de patologías oculares. Nutr Hosp 2017; 34: 469-478. 

3.- S. García-de Cruz, C. Aldea-Mansilla, A. Campos Bueno, V. Del Villar Sordo. 

Reliability of the Minimum Basic Data Set as an Epidemiological Tool in Tuberculosis. 

Arch Bronconeumol 2017. [Epub ahead of print] English, Spanish. PubMed PMID: 

28843364. 

4.- S. García-de Cruz, C. Aldea-Mansilla, V. Del Villar Sordo. Under-reporting of 

tuberculosis disease. Med Clin (Barc) 2017; 149(3):131. 

5.- S. García de Cruz, C. Aldea Mansilla, Á. Campos Bueno, V. Del Villar Sordo. Estudio 

clínico epidemiológico de la tuberculosis en la provincia de Soria. 1994-2013. Rev Patol 

Respir. 2017; 20 (4):116-122. 

6.- L. Cardiel Valiente, A. Ayerza Casas, M. López Ramón, L. Jiménez Montañés, G. 

Sarquella-Brugada. Experience with junctional atrioventricular reciprocating 

tachycardia. An Pediatr (Barc). 2017; 87(3):173-174.  

 

 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

133 
 

II. COMUNICACIONES  CIENTÍFICAS A CONGRESOS 
 

A.- INTERNACIONALES 

1.- M. Martín Izquierdo, M. Abáigar, J.M. Hernández Sánchez, D. Tamborero, M. Díez 

Campelo, M. Hernández Sánchez, F. Ramos, M. Megido, C. Aguilar, E. Lumbreras, A. 

Redondo Guijo, I. Recio, C. Olivier, R. Benito, N. López Bigas, M.C. del Cañizo, J.M. 

Hernández Rivas. Mutational and clonal dynamics during progression from MDS to 

sAML by whole-exome and targeted-deep sequencing.  Publicado en Leukemia 

Research 2017; 55 (Sup. 1). 14th International Symposium on Myelodysplastic 

Syndromes.Valencia, 3-6 Mayo 2017.  

2.- M. Martín-Izquierdo, M. Abaigar, J.M. Hernández-Sánchez, D. Tamborero, M. 

Diez-Campelo, M. Hernández-Sánchez, F. Ramos, M. Megido, C. Aguilar, E. 

Lumbreras, A. Redondo-Guijo, M. Cabrero, I. Recio, C. Olivier, C. Robledo, R. Benito, 

N. López-Bigas, M.C. del Cañizo, J.M. Hernández-Rivas. Clonal evolution of STAG2 

and NRAS during progression from MDS to sAML assessed by whole exome and 

targeted deep sequencing.22nd Meeting of the European Haematology Association 

(EHA). Madrid,  Junio 2017.  

3.- M. Hernández-Sánchez, M. Quijada, C. Robledo, A. E. Rodríguez, A. Montano, A.-

A. Martín, R. Benito, M. J. Vidal-Mancenido, J. Galende, J.-M. Alonso, J. A. Queizan, 

I. De la Fuente, C. Aguilar, A. García de Coca, J.-N. Rodríguez, G. Ferrer-Garrido, M.-

P. Delgado-Beltrán, G. Martín-Núñez, J.-A. Hernández-Rivas, M. González, J.-M. 

Hernández-Rivas. Gene mutations analyzed by next-generation sequencing allow us to 

define the prognosis of chronic lymphocytic leukemia patients with early-stage disease 

and 13q deletion. 22nd Meeting of the European Haematology Association (EHA). 

Madrid, Junio 2017.  

4.- M. T. Salas Rivera, V. Alonso de Pablo,  M.  I. Azcarate García, E. Fernández 

García, A. López Delgado, M. Antón Hernández. Hazardous Drugs: Analysis of 

consistency with new recommendations. Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria. 

Cannes 2017. 

5.- S. Ayuso López, S. Domingo Esteban. Del esquince de rodilla a la unidad del Dolor. 

A propósito de un caso.  4º Congreso Internacional Fisioterapia y Dolor. 4th 

International Conference on Pain & Physiotherapy. Valladolid, 5-6 Mayo 2017. 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

134 
 

 

6.- S. Soto Soria,  D. Pérez Valdecantos, G. Cano Herrero. Análisis de la sensibilidad 

sísmica en España. Congreso Internacional del Consejo Internacional de Enfermeras 

2017. Barcelona, 27 Mayo-1 Junio 2017. 

7.- G. Cano Herrero, S. Soto Soria,  D. Pérez Valdecantos.  Análisis sobre prevención, 

promoción y actuación sísmica en España. Congreso Internacional del Consejo 

Internacional de Enfermeras 2017. Barcelona, 27 Mayo-1 Junio 2017. 

8.- D. Pérez Valdecantos, G. Cano Herrero, Sergio Soto Soria,  La enfermera de 

atención primaria y la violencia de género. Congreso Internacional. Enfermedades 

Sociales: Cultura y Educación. Soria, 14-16 Junio 2017. 

9.- D. Pérez Valdecantos, S. Soto Soria,  G. Cano Herrero. Análisis de la incidencia de 

alteraciones de salud mental en personas refugiadas en España. XXI Encuentro 

Internacional de Investigación en Cuidados. 21th International Nursing Research 

Conference. Madrid, 14-17 Noviembre 2017. 

10.- D. Villacorta Martín, A. Villacorta Martín. Caso clínico: Mujer con útero doble. I 

Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud, Septiembre, 2017. 

11.- D. Villacorta Martín, A. Villacorta Martín. Caso clínico: El pesario como 

alternativa de tratamiento en los prolapsos uterinos. I Congreso Internacional de 

Intervención e Investigación en Salud, Septiembre, 2017 

12.- D. Villacorta Martín, A. Villacorta Martín. Utilidad de la experiencia del grupo en 

educación maternal. I Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud, 

Septiembre, 2017. 

13.- A. Hedrera Fernandez, D. Conejo Moreno, A. Sariego Jamardo, C. Rodriguez 

Fernandez, M. E. Maldonado Ruiz, I. Bermejo Arnedo, S. Ortiz Madinaveitia, A. B. 

Camina Gutiérrez, I. Málaga Dieguez, M. Arribas Arceredillo, M. Garrido Barbero, M. 

S. Perez Poyato, A. Peara Valenceja, R. Blanco Lago, M.E. Perez Gutiérrez, R. Cancho 

Candela. Clinical features of the outbreak of Enterovirus infection with neurological 

impairment in children in the North of Spain. European Paediatric Neurology Society, 

Lyon 20-24 June 2017. 

 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

135 
 

 

 

B.- NACIONALES. 

1.- C. Aguilar Franco. Dos casos de linfoma de célula del manto tratados con el 

esquema VRCAP-VRDHAP. PB-097. LVII Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia. Málaga, Octubre 2017. 

2.- A. Marcos Yagüe, C. de Marco Arroyo, N. Berlanga Casado N. La comunicación 

entre profesionales: Técnica SBAR. 22 Congreso Nacional de Enfermería 

Hematológica. Granada, 2-4 de Noviembres; 2017. 

3.- M. Rodríguez García, P. Hernández García,  M. L. Sanz Muñoz, C. Martínez 

Martínez, R. Jiménez Valer, E. García Gonzalo, A, Jiménez Ayllón,  B. Catalina Cobo, 

M. V. Álvarez Cámara. C. Mayoral Soria. Rediseño del proceso manejo de úlceras por 

presión y heridas crónicas. 6º Congreso de la Sociedad Española de Heridas. Madrid, 

16-18 Febrero 2017. 

4.- N. Chicote Aylagas. M. L. Sanz Muñoz, M. V. Álvarez Cámara,  O. Buergo García,  

R. Garcés García. Discontinuidad de cuidados en pacientes G3 tras la implantación de 

CUAP (Cuidados en Atención Primaria). I Jornadas Nacionales de Enfermería del Área 

Sanitaria de Bierzo. Ponferrada (León), 16 -17 Noviembre 2017. 

5.- P. L. Escribano San Quirico, C. M. Torres Ortega, C. Merino Gómez,  T. Niarra 

Martínez, M. C. Cuenca Ramos. D. Borobio Martínez. Catéter central de inserción 

periférica (PICC), alternativa para el hospital de día de urgencias. 29 Congreso Nacional 

SEMES. Alicante, 7-9 Junio 2017. 

6.- A. Jordana. Los administrativos de la salud en la red. XII Jornadas AAS (Asociación 

de Administrativos de la Salud). Segovia, 19 y 20 de Mayo 2017. 

7.- P. Arribas Arribas, E. Antolín Barrios. Síndrome coronario agudo (SCA) en menores 

de 50 años. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología de 2017. 

8.- P. Arribas Arribas, E. Antolín Barrios. Dolor torácico con elevación del S-T en 

Urgencias. Congreso nacional de Urgencias  (SEMES), 2017. 

9.- P. Arribas Arribas, E. Antolín Barrios. Riesgos de la cardioversión química, efecto 

proarrítmico de los antiarrítmicos. Congreso nacional de Urgencias  (SEMES), 2017.  



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

136 
 

 

 

10.- P. Arribas Arribas, E. Antolín Barrios. Diagnóstico rápido del taponamiento 

cardiaco mediante ecocardioscopia en Urgencias. Congreso nacional de Urgencias  

(SEMES), 2017.  

11.- C. Hernando Martín, M. J. Redondo Urga, I. Andronic, A. Sánchez Sanchez, M. 

Pereira de Vicente, J. Carmona, E. Ortiz García. P. Sánchez Oliva. Hemorragias graves 

en pacientes anticoagulados. XXXVIII Congreso Nacional de Medicina Interna (SEMI). 

Madrid, 22 al 24 de Noviembre, 2017. 

12- E. Ortiz García, D. Machuca Calvo, J. Macarrón Carro, A. M. San José Borreguero, 

A. Groba, P. Ruperez Arribas. Rotura de quiste hidatídico, diagnóstico diferencial de 

abdomen agudo. 29 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias. Alicante, 7 al 9 de Junio, 2017. 

13.-  E. Ortiz García, P. González Heras, R. Pérez Diez, K. García Guevara, T. 

Fernández Sánchez, S. Calvo Alegría S. hombro de Milwaukee. Hombro doloroso en el 

anciano. 39º Congreso Nacional SEMERGEN. Granada, 25 al 28 de Octubre, 2017.  

14.-  A. Real Martín, E. Ortiz García, P. González Heras, I. Uldemolinos Gómez,  A. 

Prudencio Rodríguez, K. García Guevara. Incompetencia Cronotrópica. 39º Congreso 

Nacional SEMERGEN. Granada, 25 al 28 de Octubre, 2017.  

15.-  J.F. Lafuente Lázaro, P. González Heras, E. Ortiz García, A. Real Martín, V. 

Morales Monsalve. Malaria no complicada por Plasmodium falciparum. 39º Congreso 

Nacional SEMERGEN. Granada, 25 al 28 de Octubre, 2017.  

16.- A. Prudencio Rodríguez, F. J. Zamudio Moya, Y. Dubrava Dubrava, E. Ortiz 

García, J. Lafuente Lázaro. Miopatías inflamatorias idiopáticas. Dermatomiositis. 39º 

Congreso Nacional SEMERGEN. Granada, 25 al 28 de Octubre, 2017.  

17.-  P. González Heras, E. Ruiz Ortiz, A. Real Martín, T. Fernández Sánchez, S. Calvo 

Alegría. Síndrome de Schnitzler. 39º Congreso Nacional SEMERGEN. Granada, 25 al 

28 de Octubre, 2017. 

 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

137 
 

 

 

18.- S. Ortiz Madinaveitia, M. D. Miramar Gallart, M. Lafuente Hidalgo, J. L. Peña 

Segura, F. J. López Pisón. Simpson-Golabi-Behmel: nueva mutación en GPC3. XL 

Reunión Anual de la SENEP, Madrid 25-27 mayo, 2017. 

19.- A. Hedrera Fernández, D. Conejo Moreno, A. Sariego Jamardo, M. Garrido 

Barbero, C. Rodríguez Fernández, E. Maldonado Ruiz, I. Bermejo Arnedo, S. Ortiz 

Madinaveitia, A. B. Camina Gutiérrez, I. Málaga Diéguez. Manifestaciones 

neurológicas en el brote de infección por Enterovirus en Asturias, Cantabria y Castilla y 

León. XL Reunión Anual de la SENEP, Madrid 25-27 mayo, 2017. 

20.- P. Molinez Moreno, S. Alconchel Gracia, P. Arribas Arribas, E. Ruiz Ortiz, V. 

Morales Monsalve, L. Lapuerta Irigoyen, S. Ortiz Madinaveitia. P.A.N.D.A. 29 

Congreso Nacional de la SEMES, Alicante 7-9 Junio, 2017. 

21.- J. A. García Fernández, S. Ortiz Madinaveitia, A. Peña Busto. Pseudohipo-

paratiroidismo. Presentación de un caso. 39 Congreso de la Sociedad Española de 

Endocrinología Pediátrica. Málaga, 10-12 de mayo, 2017. 

22.- S. de la Torre Santos, M. P. Bahíllo Curieses, P. Prieto Marcos, L. Regueras 

Santos, A. Blanco Barrio, C. Reig del Moral, I. Mulero Collantes, M. Martín Alonso, T. 

Gil Rivas, J. A. García Fernández, M.J. Bartolomé Albístegui, S. Rupérez Peña, R. 

Quiroga González, M. A. Arias Consuegra, M.J. Martínez Sopena, Grupo de 

Endocrinología Pediátrica de Castilla y León. Evolución de las formas clásicas de 

hiperplasia suprarrenal congénita en nuestra comunidad. 39 Congreso de la Sociedad 

Española de Endocrinología Pediátrica. Málaga, 10-12 de mayo, 2017. 

23.- I. Mulero Collantes, R. Quiroga González, M. P. Bahillo Curieses, T. Gil Rivas, A. 

Blanco Barrio, M. Martín Alonso6, L. Regueras Santos, S. de la Torre Santos, P. Prieto 

Matos, M.J. Bartolomé Albístegui, C. Reig Moral, M. A. Arias Consuegra, J. A. García 

Fernández, M. J. Martínez Sopena, S. Rupérez Peña. Características evolutivas de los 

pacientes con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica en nuestra 

comunidad. 39 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. 

Málaga, 10-12 de mayo, 2017. 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

138 
 

24.- I. Mulero Collantes, R. Quiroga González, M. P. Bahillo Curieses, T. Gil Rivas, A. 

Blanco Barrio, M. Martín Alonso, L. Regueras Santos, S. de la Torre Santos, P. Prieto 

Matos, M. J. Bartolomé Albístegui, C. Reig Moral, M. A. Arias Consuegra, J. A. García 

Fernández 11, M. J. Martínez Sopena, S. Rupérez Peña. Caracterización clínica, 

bioquímica y molecular al diagnóstico de los pacientes con hiperplasia suprarrenal 

congénita no clásica en una comunidad autónoma. 39 Congreso de la Sociedad 

Española de Endocrinología Pediátrica. Málaga, 10-12 de mayo, 2017. 

25.- S. de la Torre Santos, M. P. Bahíllo Curieses, P. Prieto Marcos, A. Blanco Barrio, 

L. Regueras Santos, M.J. Bartolomé Albístegui, J. A. García Fernández, T. Gil Rivas, 

M. Martín Alonso, I. Mulero Collantes, C. Reig del Moral, M. A. Arias Consuegra, R. 

Quiroga González, S. Rupérez Peña, M. J. Martínez Sopena. Grupo de Endocrinología 

Pediátrica de Castilla y León. Características al diagnóstico de las formas clásicas de 

hiperplasia suprarrenal congénita en nuestra comunidad. 39 Congreso de la Sociedad 

Española de Endocrinología Pediátrica. Málaga, 10-12 de mayo, 2017. 

26.- C. I. Fernández Lázaro, D. Fernández Lázaro, J. Gaztelu-Iturri Bilbao, A. 

Fernández Araque, J. M. García González, D. Adams, J. Iglesias Gómez, J. A. Mirón 

Canelou. Perfil predictivo del paciente pluripatológico con riesgo de incumplimiento. X 

Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Burgos, 26-28 octubre, 2017. 

27.-  M. V. Álvarez Cámara, N. Chicote Aylagas, M. P. Hernández García, C. 

Hernández Sáez, M. L. Sanz Muñoz. Experiencia en la implantación del paciente 

proyecto activo en diabetes tipo 2. XIX Congreso SEDAP (Sociedad Española de 

Directivos de Atención Primaria. Toledo, 26-28 de abril, 2017.  

28.- M. L. Sanz Muñoz, O.  Buergo García, N. Chicote Aylagas, M. P. Hernández 

García, A. C. Hernández Sáez, A. M. Herrero Gómez. Validación de planes de cuidados 

como: mejora de la continuidad y disminución de la variabilidad. XIX Congreso 

SEDAP (Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. Toledo, 26-28 de 

abril, 2017.  

 

C.- REGIONALES 

1.- A. M. Herrero Gómez, O. Buergo García, L. A. García Sanz. Implementación de las 

intervenciones de enfermería basadas en la evidencia. IX Encuentro de Investigación en 

Enfermería. Fundación Enfermería en Castilla y León. Soria, 23-24 Marzo 2017. 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

139 
 

2.- M. Petreñas Cabrerizo,  M. Rodríguez García, C. Ruiz Núñez, L. Escudero Tutor, J. 

Hernández Blanco, M. O. Lázaro Garcés. Organización del material de mochillas de 

urgencias en los centros de atención primaria. IX Encuentro de Investigación en 

Enfermería. Fundación Enfermería en Castilla y León. Soria, 23-24 Marzo 2017. 

3.- M. O. Corchón López,  M. V. Martínez Hernández, M. E. Andrés Duro,  S. Alcon, 

Franco, P. Gamarra Badorrey, C. Soto Naranjo. Cribado neonatal de cardiopatías 

congénitas críticas (CVHD) mediante pulsioximetría. IX Encuentro de Investigación en 

Enfermería. Fundación Enfermería en Castilla y León. Soria, 23-24 Marzo 2017. 

4.- C. M. Torres Ortega, T. Niarra Martínez, D. Borobio Martínez, C. Merino Gómez,  

P. L. Escribano San Quirico,  M. C. Cuenca Ramos. Hospital de día polivalente adscrito 

a urgencias, Un reto para enfermería. IX Encuentro de Investigación en Enfermería. 

Fundación Enfermería en Castilla y León. Soria, 23-24 Marzo 2017. 

5.- F. Chico Mantengas, C, Gijón Lafuente, M. R. Revilla García, M. V. Badajoz Valer, 

C. Gálvez León, B. Blázquez Lagunas. Seguridad de paciente: Lista de verificación 

“Check-List” quirúrgico. IX Encuentro de Investigación en Enfermería. Fundación 

Enfermería en Castilla y León. Soria, 23-24 Marzo 2017. 

6.- I. Andronic, C. Marquez Romera, M. Pereira de Vicente, A. Sánchez Sanchez, M. J. 

Redondo Urda, P. Arribas Arribas. Metástasis em aurícula derecha. XXXI Congreso 

SOCALMI. 2017.  

7.- M. J. Redondo Urda. Análisis de las características de la neumonía en el paciente 

anciano y relación con mortalidad. XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 Mayo, 

2017. 

8.- I. Andronic, E. Tieso María, C. Márquez Romera, C. Aldea Mansilla, S. García de la 

Cruz, E. Jiménez Gallego. La contaminación del material clínico. Material personal vs. 

Hospitalario. XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 Mayo, 2017. 

9.- A. E. Real Marin, T. Tieso María, I. Uria Paumard, I. Uldemolins Gómez, M. 

Pereira de Vicente, L. Martínez Romero. Importancia del correcto uso de inhaladores en 

el control del asma. XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 Mayo, 2017. 



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

140 
 

10.- C. Márquez Romera, M. Mora Aznar, A. Sánchez Sánchez, M. J. Redondo Urda, I. 

Andronic L. Martínez Romero. Características de los pacientes con infección y 

necesidad de VMNI. XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 Mayo, 2017. 

11.- C. Márquez Romera, M. Mora Aznar, A. Sánchez Sánchez, M. J. Redondo Urda, I. 

Andronic, E. Tieso María. Características de los pacientes tratados co VMI en UCI, 

XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 Mayo, 2017. 

12.- C. Hernando. Neumonía Adquirida en la comunidad en el  Complejo Asistencial de 

Soria durante un Año. Estudio comparativo, epidemiológico, diagnóstico y terapéutico. 

XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 Mayo, 2017. 

13.- A. Sánchez Sanchez, M. Pereira de Vicente, M. J. Redondo Urda, C. Hernando 

Martín, E. Tieso María,  I. Andronic. Epidemiología de la infección por micobacteriun 

tuberculosis en un hospital de segundo nivel. XXV Congreso SOCALPAR. Soria, 12-13 

Mayo, 2017. 

14.- L. Lapuerta Irigoyen. Neumomediastino espontáneo. A propósito de un caso. 

Congreso Regional de SEMES Castilla y León. Ponferrada, 20-21 de Abril de 2017. 

15.- S. Ayuso, S. Domingo, L. Somoza. Aplicación de terapia Cupping sobre una 

cicatriz. Jornadas de Atención Especializada. Palencia 2017. 

16.- L. M. Palacios Valencia, D. F Carvajal Buitrago, C. Marfil Peña et al. Resultados a 

largo plazo del sistema REMEEX para la corrección de la incontinencia de esfuerzo 

femenina. XX Congreso de la Asociación Castellano-Leonesa de Urología. Valladolid. 

13-14 Octubre, 2017. 

 

  



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

141 
 

III. OTRAS ACTIVIDADES 

 

- Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. Organizando la 

continuidad asistencial. Foro SACYL-SEDISA de actualización en Gestión Sanitaria 

para Directivos. Soria, 15-16 de junio de 2017. 

- Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. El futuro de la 

organización en salud. Foro GERENTES SACYL. El futuro de la organización en 

salud. Ponferrada, 26 de Octubre de 2017. 

- Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. La Atención Primaria 

que queremos. XIX Congreso SEDAP. Toledo, Abril 2017. 

- Enrique Delgado Ruiz. Discursor. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. La 

aportación de Oncología Clínica a la sostenibilidad del sistema en el uso de tratamientos 

sistémicos.  SEOR-SEOC-SEDISA-SECA-OMC. Madrid, 19 de mayo de 2017.   

- Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. Modos de gestión de 

la sanidad pública y privada. XVII Encuentro Global de Neumología. Segovia, 7 de 

Octubre de 2017. 

- Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. Jornada Estrategia de 

abordaje de los nuevos tratamientos de la hepatitis C: Resultados y retos. IESCYL. 20 

de Junio de 2017. 

- José Mª Sierra Manzano. Subdirector de Calidad y Seguridad del paciente. Gerencia 

de Asistencia Sanitaria de Soria. La hepatitis C en atención primaria. ¿Cuál es nuestro 

papel?. Jornada Estrategia de abordaje de los nuevos tratamientos de la hepatitis C. 

Resultados y retos. IESCYL. 20 de Junio de 2017. 

- José Mª Sierra Manzano. Subdirector de Calidad y Seguridad del paciente. Gerencia 

de Asistencia Sanitaria de Soria. Análisis y mejora de la satisfacción de los 

profesionales y pacientes. Jornada Claves e itinerario para una gestión sanitaria 

excelente. Valladolid, 10 de Noviembre de 2017. 
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- José Mª Sierra Manzano. Subdirector de Calidad y Seguridad del paciente. Gerencia 

de Asistencia Sanitaria de Soria. Cuál es el papel de la atención primaria en la hepatitis 

C. VI Reunión sobre continuidad asistencial en el paciente hepático y trasplantado. 

Valladolid, 23 de Noviembre de 2017.  

- Enrique Delgado Ruiz, María Luisa Sanz Muñoz, Miguel Ángel Iglesias Gómez, Ana 

Isabel López Gonzalo, María Isabel Galán Andrés, Luis Alberto García Sanz. Proceso 

asistencial de gestión de casos en oncología radioterápica. 20 Congreso Nacional de 

Hospitales y Gestión Sanitaria. Sevilla, 29-31 de Marzo, 2017.  

- José Luis Vicente Cano, Carlos Alcaina Sánchez, Luis Lázaro Vallejo, Carmen Gil 

García, Esther Jiménez Gómez, María Luisa Sanz Muñoz. Asignación presupuestaria al 

programa de las unidades de  gestión clínica de la gerencia de asistencia sanitaria de 

Soria. 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Sevilla, 29-31 de 

Marzo, 2017.  

- María Luisa Sanz Muñoz, Luis Alberto García Sanz, María Victoria  Álvarez Cámara, 

José Luis Pérez Pérez, Francisco Javier Iglesias Gómez, Francisca Chico Mantegas. 

Chico Mantegas. Guía para el seguimiento y evaluación del programa anual de una 

unidad de gestión clínica de enfermería. 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión 

Sanitaria. Sevilla, 29-31 de Marzo, 2017.  

- Luis Lázaro Vallejo. Subdirector de Gestión de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 

Soria. Ponente. Taller de Recursos Humanos. 1º Workshop de Recursos Humanos de la 

Sanidad. Palencia, 9-10 de noviembre, 2017.  

- M.ª Olga García Fernández. Técnico Superior en PRL del Servicio de Prevención de 

Soria. Recomendaciones para la manipulación segura de medicamentos peligrosos. 9º 

Encuentro de Investigación en Enfermería. Soria, 23 y 24 de marzo, 2017.  

- José Luis Pérez Perez. Dirección Asistencial de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 

Soria. Abordaje de las recomendaciones sobre medicamentos peligrosos en una 

institución sanitaria. 9º Encuentro de Investigación en Enfermería. Soria, 23 y 24 de 

marzo, 2017.  
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- María Luisa Sanz Muñoz. Subdirectora de procesos de la Gerencia de Asistencia 

Sanitaria de Soria. Moderador. Mesa científica. 9º Encuentro de Investigación en 

Enfermería. Soria, 23 y 24 de marzo, 2017.  

- Luis Lázaro Vallejo. Subdirector de Gestión de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 

Soria. Moderador. Mesa redonda: Riesgos en el ámbito sanitario. 9º Encuentro de 

Investigación en Enfermería. Soria, 23 y 24 de marzo, 2017.  

- Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria. Clausura. 9º 

Encuentro de Investigación en Enfermería. Soria, 23 y 24 de marzo, 2017.  
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IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN * 

1.- M. Carrera Izquierdo. Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial de 

Soria (Hospital Santa Bárbara). Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 

prospectivo, para evaluar el efecto de sacubitril/valsartán vs. Enalapril en la actividad 

física diaria utilizando un actigráfo de muñeca en pacientes adultos con insuficiencia 

cardiaca crónica”. Código: CLCZ696B3301. EudraCT: 2016-003085-32. Promotor: 

Novartis. 

2.- María Luisa Serrano Madrid, Saturnino Ortiz Medinaveitia, Francisco Javier del 

Rey, Tomás-Biosca, José Javier Martínez Subias, Celia Garijo Pacheco. Tromboastenia 

de Glanzmann y estenosis pulmonar supravalvular: una asociación infrecuente. 

3.-Transporte pediátrico secundario en la Comunidad de Castilla y León. Investigador 

principal: S. Kanaan Leis. Colaboradores: M. L. Serrano Madrid. R. Romero Gil. N. P. 

Muñoz García. S. Ortiz Madinaveitia. L. Cardiel Valiente. A. Peña Busto. 

4.- M. Carrera Izquierdo. Servicio de Medicina Interna. Complejo Asistencial de Soria. 

Hospital Santa Bárbara. Incremento de homocisteina y proteína C reactiva plasmáticas y 

riesgo de cardiopatía isquémica, ictus y demencia en pacientes > 65 años: estudio de 

casos y controles anidado. Trabajo de Tesis Doctoral. Director: Dr. Valentín del Villar 

Sordo. 

5.- Noelia Chicote Aylagas, enfermera Comunitaria de la Gerencia de Atención 

Sanitaria de Soria, Centro de salud Tierras altas. Coaching & Salud. 

6.- Cristina Márquez Romera. Servicio de Cuidados Intensivos. Complejo Asistencial 

de Soria. Hospital Santa Bárbara. Análisis de la práctica clínica de pacientes 

oncológicos complicados y graves en la Unidad de Cuidados Intensivos de Soria: 

Periodo 2010-2017. Trabajo de Tesis Doctoral. Director: Dr. Valentín del Villar Sordo. 

7.- Daniel Sagarra Mur. Unidad de Neurología. Servicio de Medicina Interna. Complejo 

Asistencial de Soria. Hospital Santa Bárbara). Estudio de la situación sanitaria y 

poblacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica en España. Proyecto REVELA. 

Coordina: Unidad de ELA. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 
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8.- Mª Ángeles Contreras Uriel. Servicio de Medicina Interna. Complejo Asistencial de 

Soria. Hospital Virgen del Mirón. Implementación de una herramienta para la 

desprescripción de medicamentos  en pacientes pluripatológicos. Brazo DESPRES. 

Promotor: Fundación FIMABIS. 

9.- Santiago Frago Larramona, Unidad de Digestivo del Servicio de Medicina Interna. 

Complejo Asistencial de Soria. Hospital Santa Bárbara. Repetición de una preparación 

intestinal en pacientes con colonoscopías con preparación inadecuada. Estudio Repeat-

Prep. 

10.- Elena Tieso María, Lorena Martínez Romero. Araceli Sánchez Sanchez, Manuel 

Pereira de Vicente, Unidad de Neumología del Servicio de Medicina Interna. Complejo 

Asistencial de Soria. Hospital Santa Bárbara. Evolución y características del cáncer de 

pulmón en la provincia  de Soria 

11. Carlos Hijar Ordovás, Servicio de Oftalmología. Complejo Asistencial de Soria. 

Hospital Santa Bárbara. Dra. Mª Lourdes Jiménez Navascués. Facultad de Enfermería, 

Campus Duques de Soria, Universidad de Valladolid. Mª Luisa Sanz Muñoz 

Subdirectora de procesos. Gerencia de Asistencia Sanitaria de la Provincia de Soria. 

Implicaciones  socioeconómicas y de calidad de vida en los pacientes con DMAE 

neovascular y sus cuidadores. 

12.- M. del Valle Gómez. F. Zamudio Moya, A. Sánchez Sanchez, E. Tieso María. 

Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial de Soria. Hospital Santa 

Bárbara. Estudio descriptivo de los pacientes VIH del área de Salud de Soria.  

13.- M. Mora Aznar. Servicio de Medicina Intensiva. Complejo Asistencial de Soria. 

Hospital Santa Bárbara. Vivir dignamente: Evaluación y elaboración de un proyecto de 

humanización de la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Soria. 

Trabajo Fin de Master (Bioética y Bioderecho. Master de Las Palmas de Gran Canaria). 

14.- Mª Cristina Pérez Benito, Mª Monserrat Martín Martínez. Enfermería. Complejo 

Asistencial de Soria,  Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. Proyecto de Unidad de 

Gestión  Clínica del Centro de Salud de Almazán (Soria). Trabajo Fin de Master. 

(Gestión de Servicios Sanitarios, Universidad de León). 
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15.- Carlos Aguilar Franco, Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo 

Asistencial de Soria (Hospital Santa Bárbara). Estudio observacional retrospectivo para 

evaluar el manejo y la evolución clínica a largo plazo de pacientes adultos con 

trombocitopenia inmune primaria (PTI) tratados con eltrombopag (Revolade®) en la 

práctica clínica habitual en España. (Estudio REVOES). Código de protocolo: FCL-

ELT-2016-01. Coordinador del estudio: Dr. Tomás José González López. Hospital 

Universitario de Burgos, Burgos. Promotor: Fundación Castellano-Leonesa de 

Hematología y Hemoterapia (FCLHH). Estudio post-autorización, observacional 

retrospectivo (EPA-OD). 

16.- Carlos Aguilar Franco. Servicio Hematología y Hemoterapia. Complejo Asistencial 

de Soria. Hospital Santa Bárbara. Actualización del Registro de Gammapatías 

Monoclonales en Castilla y León. EPA-SP. Código de protocolo: FCL-GAM-2013-01. 

Promotor: Fundación Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia (FCLHH). 

17.- Sandra Yagüe Vallejo. Servicio de Medicina Interna. Complejo Asistencial de 

Soria. (Hospital Santa Bárbara). Estudio de la efectividad a medio-largo plazo en los 

parámetros bioquímicos de control metabólico y estado nutricional de una fórmula de 

nutrición enteral hipercalórica híperproteica específica para pacientes diabéticos” 

(NUTRIDIBEN). Promotor: Fresenius Kabi. Coordina: María D. Ballesteros Pomar. 

Sección de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial Universitario de León.  

18.- Carlos Aguilar Franco. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo 

Asistencial de Soria. Hospital Santa Bárbara. Mieloma Monitor. Patrocinado y 

financiado por Celgene S.L., Unipersonal.  

19.- M. Carrera Izquierdo. FActores de Riesgo Asociados cON la progresión de la 

Insuficiencia Cardíaca (IC) en pacientes con fibrilación auricular tratados con un 

anticoagulante oral directo (rivaroxaban) (FARAONIC). Patrocinado y financiado por 

Bayer Hispania, S.L. 

20.- C. Lugo Godoy. Unidad de Cardiología. Servicio de Medicina Interna. Complejo 

Asistencial de Soria. Hospital Santa Bárbara. “Estudio no intervencionista y transversal 

para describir el tratamiento con NACOS de pacientes con fibrilación auricular no 

valvular (FANV) en España. Estudio RE-CONOCE. Promotor: Boehringer Ingelheim 

ESPAÑA, S. A. 
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21.- N. P. Muñoz García. Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial de Soria.  

Investigador colaborador. Ensayo Clínico del Uso de Dexametasona frente a 

Prednisolona/Prednisona en Reagudizaciones Asmáticas atendidas en Urgencias. 

DEXAURP en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario de 

Cruces, Bilbao.  Investigador principal: Natalia Marta Paniagua Calzón. (No registrado) 

22.- Estudio Colaborativo Español de Enfermedades Congénitas (ECEMC). Instituto 

Carlos III de Madrid. Investigador principal: R. Romero Gil. Colaboradores: M. L. Serrano 

Madrid, N. P. Muñoz García, S. Kanaan Leis, S. Ortiz Madinaveitia, L. Cardiel Valiente, 

A. Peña Busto. (No registrado) 

23.- Registro Tumores Infantiles de Castilla y León: Colaborador principal: Dra. Serrano 

Madrid. Colaboradores: R. Romero Gil, S. Kanaan Leis. (No registrado) 

24.- Grupo de Hospitales Castrillo. Incorporación como miembro del mismo desde el año 

2015 con número de código 3041. Representante principal: Dra. Serrano Madrid. Otros 

miembros: R. Romero Gil, S. Kanaan Leis, S. Ortiz Madinaveitia, A. Peña Busto. (No 

registrado) 

25.- Grupo de trabajo de Intoxicaciones de la  Sociedad Española de Urgencias de 

Pediatría, inicio en diciembre de 2016, código 70. Representante: N. Muñoz. 

Colaboradores: M. L. Serrano Madrid, R. Romero Gil, N. P. Muñoz García, S. Kanaan 

Leis, S. Ortiz Madinaveitia, L. Cardiel Valiente, A. Peña Busto. (No registrado) 

26.- Plan de Formación de  Reanimación Cardiopulmonar en la Comunidad Escolar de 

Soria M. L. Serrano Madrid, A. Peña Busto, R. Romero Gil, S. Ortiz Madinaveitia, S. 

Kanaan Leis, N. P. Muñoz Fernández, L. Cardiel Gil, J. L. Alcalde Pascual. (No 

registrado) 

27. N. P. Muñoz García. Pediatra colaborador. Grupo de trabajo “Lactancia materna y 

desarrollo infantil”. Estudio Laydi de la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPAP). C.S. El Burgo de Osma. (No registrado) 

 

*Los Proyectos de Investigación registrados y no financiados durante 2017, que 

han sido publicados o/y presentados en congresos; no figuran en este apartado sino 

en el de Publicaciones y Comunicaciones Científicas.   
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V.  LIBROS 
 

- C. Hijar Ordovas, Coord. Manual de Urgencias en Oftalmología. Soria: Estudio ISBN: 

978-84-617-6901-B. Ayllón. España 2017.  

- J. M. Ruiz Liso. Tendencias neoplásicas de los tumores malignos en Soria 1981-2016. 

Centro de Estudios Sorianos, Celtiberia 2016 (en prensa).  

 - H. Miguel Alcalde, J. Bollici Martínez, Coords. Manual de anestesia para residentes. 

ISBN: 8491661646.  ISBN-13: 9788491661641 Jaén: Formación  Alcalá, 2017. 
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VI. TESIS DOCTORALES 
 

- S. García de Cruz. “Evolución clínico-epidemiológica de la tuberculosis en la 

provincia de Soria 1994-2013. Director: Valentín del Villar Sordo. Leída y defendida en 

la Facultad de Medicina de de Valladolid, el 19 de Enero de 2017, obteniendo la 

calificación de Sobresaliente “cum laude”. 

- E. Tieso María. “Efecto de la cirugía reparadora de pared abdominal sobre la función 

pulmonar”. Director: Valentín del Villar Sordo. Leída y defendida en la Facultad de 

Medicina de de Valladolid, el 19 de Enero de 2017, obteniendo la calificación de 

Sobresaliente “cum laude”. 
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VII. CAPITULOS DE LIBROS 
 

- S. Ortiz Madinaveitia, G. Rodríguez Martínez, G. González García. Exploración de la 

columna vertebral. En: González García G, Rodríguez Martínez G, coordinadores. 

Semiología Básica y procedimientos comunes en urgencias pediátricas. 2 ª edición. 

Madrid: Ergon; 2017. p. 70-77. 

-  M. T. Sobrevia Elfau, S. Ortiz Madinaveitia, N. Galán Iguacel. Extracción de cuerpo 

extraño rectal. En: González García G, Rodríguez Martínez G, coordinadores. 

Semiología Básica y procedimientos comunes en urgencias pediátricas. 2ª edición. 

Madrid: Ergon; 2017. p. 279-283. 

- S. Ortiz Madinaveitia, J. Mateos Gabas. Realización de fondo de ojo. En: González 

García G, Rodríguez Martínez G, coordinadores. Semiología Básica y procedimientos 

comunes en urgencias pediátricas. 2 ª edición. Madrid: Ergon; 2017. p. 444-447. 

 

 

 

 

 

  



Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

MEMORIA 2017  
 

151 
 

 

VIII. EL NUEVO MODELO ASISTENCIAL 

 

Entorno general 

El modelo asistencial utilizado en la sanidad pública española camina inexorablemente 

hacia una reforma, que ya fue formulada a finales del siglo pasado y que ha avanzado de 

manera muy notoria en los últimos tres años, impulsada por un esfuerzo necesario de 

sostenibilidad en su doble vertiente financiera y de adaptación a las necesidades reales 

de la población. 

Debemos considerar que este proceso ha llegado ya a un punto de irreversibilidad. Se 

desarrollará completamente en los próximos años y estará finalizado en 2020. Las 

organizaciones que no puedan adaptarse al nuevo modelo estarán condenadas a 

desaparecer en cuanto pierdan la aceptación de su población o su capacidad de afrontar 

sin endeudamientos sus compromisos presupuestarios. 

El nuevo modelo se basa en la atención integral de la salud de la persona, sin 

fragmentaciones por enfermedades o niveles asistenciales, resolviendo las necesidades 

asistenciales siempre en el lugar más adecuado y con los medios adecuados para 

conseguir una atención resolutiva, eficiente, segura y de calidad sin desplazamientos, 

pruebas o molestias innecesarias para el paciente. Sus principios básicos son: 

 Mantenimiento de los principios rectores del Sistema Nacional de Salud: 

Universalidad, Equidad y Accesibilidad. 

 Separación de las funciones de Financiación y Compra de las de Provisión de 

servicios. 

 Clasificación de las necesidades asistenciales por el nivel de salud de los 

pacientes a través de una correcta estratificación y no por patologías, demandas 

o sistemas orgánicos. 

 Priorización de la atención a la cronicidad como la causa principal del aumento 

de las demandas sanitarias y de la pérdida de calidad de vida ligada al 

envejecimiento. 

 Integración de todas las unidades y recursos del sistema superando los niveles 

asistenciales, las derivaciones e interconsultas y la visión parcial de los 

problemas de salud. Considerar la especialización como apoyo a las unidades 

asistenciales básicas y no como unidades finales. 

 Participación comunitaria y alianzas con pacientes, partners y proveedores. 

 Absoluta sostenibilidad financiera sin capacidad alguna de endeudamiento. 

 Utilización racional de las nuevas tecnologías al servicio de la accesibilidad y la 

calidad asistencial, sin que sean un fin en sí mismas ni comprometan la 

viabilidad del sistema. Valor aportado frente a coste-oportunidad. 

 Gestión de recursos por los propios profesionales, adaptada a las 

disponibilidades y conseguir los mejores resultados en toda su población y no en 

el paciente aislado. 

 Disminución de la variabilidad clínica y adaptación a la evidencia científica. 
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Nuevo modelo asistencial en la G.A.S.S.O: 
 

Estructura 

Según estas premisas consideramos unidades asistenciales básicas de modelo integrado 

en nuestra gerencia: 

 Los Equipos de Atención Primaria. 

 Los servicios de Medicina Interna, Área Materno-Infantil y Salud Mental. 

 Los servicios quirúrgicos integrados en el bloque quirúrgico y la cirugía mayor 

ambulatoria. 

 Los servicios de rehabilitación-fisioterapia. 

 Las áreas integradas de cuidados de enfermería. 

 La Unidad de Trabajo Social. 

 Los servicios de urgencias. 

Son unidades especializadas de apoyo a las unidades asistenciales básicas: 

 Las especialidades médicas. 

 Las unidades de apoyo en Atención Primaria. 

 Los servicios centrales de apoyo al diagnóstico. 

 Las áreas de atención a críticos, hospitalización de agudos y convalecencia. 

 Las unidades administrativas. 

Son unidades asistenciales integradas creadas para la atención específica de las nuevas 

necesidades asistenciales: 

 La Unidad del Paciente Crónico y Pluripatológico. 

 La Unidad de Diagnóstico Rápido. 

 Los servicios de Hospitalización a Domicilio, Unidad de Corta Estancia y 

Hospital o centro de día. 

 La Unidad de Cuidados Paliativos. 

 Las unidades interdisciplinarias de atención a los cánceres más frecuentes. 

Son recursos asistenciales integrados no propios: 

 Los que aportan las asociaciones que establecen alianzas con nosotros. 

 Los de la Gerencia de Emergencias Sanitarias. 

 Los de hospitales de referencia en necesidades asistenciales que por su escasa 

casuística harían ineficiente o comprometerían la calidad si se abordaran en 

Soria. 

 Los de otras administraciones con convenios específicos con la nuestra. 

 Los de otros dispositivos asistenciales con convenios que facilitan la 

accesibilidad de parte de nuestra población. 

 

 

Modelo Organizativo. 

 Gerencia única integrada con un organigrama directivo orientado a la gestión de 

procesos asistenciales y recursos humanos y materiales. 

 Eliminación de los niveles asistenciales de primaria y especializada con 

distribución de las áreas de actividad en: 
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o Consulta ambulatoria. 

o Domicilio. 

o Áreas quirúrgicas. 

o Hospitalización. 

o Comunidad. 

 Gestión por procesos de todas las actividades. 

 Imputación de costes por paciente, estrato asistencial y unidad asistencial final. 

 Gestión de cuidados en el ámbito de enfermería en todas las áreas de actividad. 

 Descentralización de gestión a través de Pactos de Objetivos y Unidades de 

Gestión Clínica. 

 Mejora continua de calidad a través del modelo EFQM. Integración de los 

objetivos de seguridad en Mapa de procesos. 

 

Objetivos del nuevo modelo asistencial. 

 En un plazo de diez años, toda la asistencia sanitaria de Soria debe prestarse con este 

nuevo modelo asistencial. Para 2020 el total de derivaciones o interconsultas en el 

área debe ser inferior al 20% de la actividad. 

 Conseguir la autosuficiencia para atender sanitariamente todo lo que sea posible 

tanto en el área como en cualquiera de sus unidades, siempre que no se afecte la 

calidad o la eficiencia global del sistema. Resolución de problemas y atención de 

necesidades siempre en el entorno más próximo y accesible en que no se 

comprometa la calidad asistencial. 

 Atención integral a la cronicidad, favoreciendo el autocuidado del paciente y su 

expertización en el manejo de sus problemas de salud. Incorporación de nuevas 

tecnologías de apoyo al autocontrol. 

 Desarrollar la metodología de cuidados de salud tanto en el paciente como en el 

cuidador utilizando los recursos de enfermería, su función como agente de salud y 

como enlace de continuidad asistencial en todo el sistema. Fomentar las actividades 

domiciliarias y comunitarias en toda la organización. 

 Controlar factores de riesgo, fomentar hábitos saludables y todas las actividades 

preventivas tendentes a conservar el nivel de salud de los ciudadanos. Impulsar el 

diagnóstico precoz y la intervención inmediata sobre patologías potencialmente 

graves. 

 Disminuir las descompensaciones de enfermos crónicos y el número de ingresos 

hospitalarios por esa causa. 

 Diagnóstico y tratamiento eficaz y rápido de los problemas agudos. 

 Aumento de la Cirugía Mayor Ambulatoria hasta el 75% del total en el área. 

 Creación de áreas de convalecencia integradas con unidades de recuperación, 

rehabilitación y seguimiento ambulatorio para cirugía con ingreso. 

 Poner todos los recursos disponibles al alcance del profesional que resuelve la 

atención. Eliminar exploraciones y pruebas repetidas o innecesarias para resolver la 

necesidad asistencial. Disponibilidad para todas las unidades asistenciales de las 

unidades de apoyo y profesionales especializados que colaboren en la resolución de 

problemas. 
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 Utilización de todas las tecnologías accesibles y disponibles que aporten valor para 

el conjunto de la actividad asistencial. Énfasis especial en la incorporación de 

tecnologías para aumentar la capacidad resolutiva de unidades de modelo integrado. 

 Utilización responsable de los recursos disponibles gestionados por los 

profesionales considerando siempre la limitación de los mismos, su distribución 

temporal y el conseguir que aporten el mayor valor posible a la salud de la 

población. 

 Fomentar el conocimiento, la investigación y la innovación en el proceso asistencial 

y en los modelos organizativos y de gestión. 

 

Beneficios previsibles del nuevo modelo. 

 Aumento del nivel de salud de la población. 

 Autonomía del paciente en sus necesidades de salud. 

 Disminución de la morbi-mortalidad evitable. 

 Disminución de las descompensaciones y secuelas de procesos crónicos. 

 Evitar la variabilidad clínica innecesaria. 

 Evitar incomodidades y riesgos innecesarios. 

 Disminuir la hospitalización y la estancia hospitalaria. 

 Mejorar la calidad y seguridad del paciente. 

 Sostenibilidad del sistema reduciendo las ineficiencias del mismo. 

 Autosuficiencia del conjunto de la gerencia y de cada una de sus unidades. 

 Desarrollo profesional. 
 


