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El responsable de la Unidad de 
Investigación de La Alamedilla, 
Luis García Ortiz, ha constitui-
do junto al portugués Pedro Gui-
maraes una Red Ibérica de Rigi-
dez Arterial y Neurocognición. 

Ambos investigadores forma-
lizaron la coalición el pasado 
mes de noviembre en la ciudad 
de Braga y acordaron que habrá 
17 grupos colaboradores: 10 de 
España y 7 de Portugal. 

Por el momento, las ciudades 
españolas que van a participar 
son Cáceres, Valencia, Cuenca, 
Madrid, Santiago de Composte-
la, Gerona, Barcelona y, por su-
puesto, Salamanca, que tendrán 
un papel protagonista por su rol 
de impulsores y por la experien-
cia previa que ya tienen en este 
campo. 

Por parte de Portugal partici-
pan el Hospital de Coimbra, 
Hospital de Aveiro, Facultad de 

Ciencia y Tecnología de Lisboa, 
Instituto Biomédico de Oporto, 
Hospital de Loures y la Univer-
sidad de Minho. 

Desde hace años la Unidad de 
Investigación de La Alamedilla 
viene realizando diversos estu-
dios sobre rigidez arterial. Las 
instalaciones están equipadas 
con maquinaria específica para 
estos estudios, y el primer obje-
tivo de la nueva red ya está deli-
mitado: “Hemos solicitado un 
proyecto inter-red de la frontera 
para probar cómo las nuevas 
tecnologías pueden mejorar la 
salud de las personas mayores”.  

“En Salamanca contamos 
con bastantes equipos sobre ri-
gidez arterial y al ver que en 
otros países se estaba constru-
yendo un mapa de rigidez arte-
rial nos decidimos a hacer lo 
propio en la península ibérica”, 
relata Luis García Ortiz. 

La investigación está muy re-

lacionado con los proyectos Evi-
dent que ya se han desarrollado 
en Salamanca, y que miden có-
mo la presencia de la tecnología 
—tantos apps como dispositivos 
electrónicos— pueden fomentar 
una vida más sana. En este caso 
la población a estudio serán las 
personas mayores de España y 
Portugal. “Somos dos países que 
estamos al lado el uno del otro y 
eso lo tenemos que aprovechar”, 
expresa García Ortiz. 

El proyecto se encuentra 
ahora mismo en fase de prepa-
ración hasta junio, cuando 
arrancará el trabajo de campo. 
En octubre se celebrará un con-
greso europeo de rigidez arte-
rial en Braga, donde se presen-
tará la red a la comunidad cien-
tífica europea de este área.   

Otra de las consecuencias de 
esta alianza hispanolusa es que 
los investigadores de uno y otro 
lado de la frontera podrán reali-

Salamanca estrecha lazos con Portugal para 
investigar la rigidez arterial de sus mayores
Comprobarán si la tecnología contribuye a una mejor salud

Luis García junto a miembros de la Unidad de Investigación de La Alamedilla.

zar intercambios. “Nuestro pro-
pósito es que esta red se con-
vierta en un entorno para desa-
rrollar proyectos, pero también 
para intercambiar investigado-
res. Uno de los nuestros irá tres 
meses a Portugal para partici-
par en un proyecto que están 
realizando ellos allí, y conocer 
in situ cómo está en Portugal la 
situación de lo que estamos in-
vestigando.”

La Unidad de 
Investigación de La 
Alamedilla es, junto a 
la Universidad de 
Minho, la promotora 
de esta iniciativa

La receta media de los 
salmantinos es de 11,2 euros 

Los últimos datos sobre gasto farmacéutico en Castilla y León da-
tan de 2016 y apuntaban a un gasto anual de más de 82,5 millones 
de euros en Salamanca. El gasto farmacéutico en receta represen-
ta la cuantía que se financia en relación a todos los medicamentos 
prescritos y dispensados en receta de Sacyl. Es decir, la parte que 
el usuario deja de pagar y que corre a cargo de la sanidad pública. 
La media por cada persona protegida —cubierta por la seguridad 
social— es de 20,63 euros cada mes. Se trata de una de las medias 
más altas de la Comunidad, solo por detrás de  Ávila, León y Za-
mora. El gasto medio por cada receta prescrita a los salmantinos 
es de 11,2 euros, estando por debajo de los promedios de Castilla y 
León, que alcanzan los 11,28 euros. La cuantía que los salmantinos 
pagan sobre el total del precio de los medicamentos que adquieren 
es del 9,58%.

Una farmacia salmantina, en horario de apertura.

Las farmacias de la capital podrán abrir la 
cifra de horas que quieran ❚ “Aquí no hay 
esa demanda de usuarios ni de profesionales”  

El Colegio de Farmacia 
de Salamanca no ve 
necesario liberalizar 
horarios como Madrid
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El Colegio de Farmacéuticos de 
Salamanca ni se plantea emular 
la nueva ley que permitirá a las 
farmacias de Madrid liberarse 
de los módulos preestablecidos y 
abrir todas las horas que quie-
ran. 

La Consejería de Sanidad de 
Madrid va a cambiar las normas 
del juego para las farmacias de 
la capital de España. En lugar de 
tener que ceñirse a un horario 
de 12, 13 horas y media, o 24 ho-
ras, los farmacéuticos podrán 
decidir si abren 16, 17 o las horas 
que mejor les parezca. La única 
exigencia es respetar un mínimo 
de 40 horas a la semana y mante-
ner el horario elegido durante 
periodos de un año. 

La Ley de Farmacia de la Co-
munidad de Madrid ya está ge-
nerando debate en la capital y 
fuera de ella.  

El presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Salamanca, 
Carlos García Pérez-Teijón, re-
cuerda que “en Salamanca se si-
gue la orden sobre horarios y 
guardias de la Junta de Castilla y 
León, que además es relativa-
mente reciente. No veo que exis-
ta la necesidad de cambiarla”. 

Pérez-Teijón estima que las 
situaciones de Madrid y Sala-
manca pueden ser muy dispares, 
y que en la provincia charra no 
se palpa ni una insatisfacción de 
los usuarios, ni una demanda 
por parte de los farmacéuticos 
para plantearse un cambio. “De 
las farmacias de guardia hay 
cuatro diurnas y dos nocturnas 
obligatorias. Además de esas, es-
tán las de horario ampliado así 
que nos juntamos 12 farmacias 
abiertas al público que ofrecen 
un servicio suficiente tanto en 
diurno como en nocturno”, deta-
lla el representante de los farma-
céuticos salmantinos, que añade: 
“Este sistema se utiliza en las 
nueve provincias de la Comuni-
dad. Se reúne a los profesionales 
para que elijan su franja de fun-
cionamiento y establecer los ho-
rarios mínimos. De este modo 
los profesionales están satisfe-
chos pero, sobre todo, los usua-
rios también lo están porque no 
existen demandas ni reclamacio-
nes sobre los horarios o sobre las 
guardias. Creemos que la orden 
de Castilla y León se adapta per-
fectamente a la legalidad y a las 
necesidades de la población”, 
concluye.

Demora de 37 minutos 
en un tren Valladolid- 
Salamanca por una 
avería de otro tren 

Adif  tuvo que interrumpir a 
primera hora de la mañana 
de ayer el tráfico ferroviario 
entre Valladolid y Medina 
del Campo debido a la avería 
de un tren situado en la vía 
entre las localidades de Via-
na y Valladolid.  Esta inci-
dencia, que se solucionó en 
torno a las diez de la maña-
na, tras apartar la unidad 
averiada, afectó al convoy 
Media Distancia que partía 
de Valladolid con destino a 
Salamanca a las 10:30 horas. 
Este tren tuvo que iniciar su 
viaje con 37 minutos de de-
mora hasta que se retiró el 
tren averiado y se reanudó el 
tráfico ferroviario. Fue el 
único tren que enlaza con Sa-
lamanca que se vio afectado. 
 
Juan Antonio Sandoval, 
nuevo secretario 
general del Sindicato 
Unificado de Policía 
Juan Antonio Sandoval sus-
tituirá a Álvaro Rodríguez 
Pasan en el cargo de secreta-
rio general del Sindicato 
Unificado de Policía en Sala-
manca. Así se anunció tras 
la asamblea general de poli-
cías afiliados al sindicato 
que eligieron el nuevo comi-
té provincial de Salamanca. 
Sandoval ocupará el cargo de 
secretario general durante 
los próximos cuatro años y 
Álvaro Rodríguez pasará a 
ocupar otros cargos dentro 
del organigrama del SUP. 
Las once secretarias elegidas 
de la nueva comisión ejecuti-
va están dispuestas a traba-
jar por el interés general del 
colectivo de la Policía Nacio-
nal en Salamanca.
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