
Economía y Empleo 

La Junta invierte 1,7 millones de euros en la contratación de 
trabajadores del Plan Especial de Empleo en zonas rurales 
deprimidas 

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 1.693.261 
euros para los municipios acogidos al Plan Especial de Empleo en zonas rurales 
deprimidas, incluidas en los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Estas subvenciones financiarán la 

contratación de 972 trabajadores de 136 municipios.  

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 1.693.261 euros para 
municipios acogidos al Plan Especial de Empleo con el objetivo de financiar parte de los costes derivados 
de la contratación de trabajadores, preferentemente eventuales agrarios, en el marco del Plan Especial 
de Empleo. 
  
De esta partida de subvenciones, 43 municipios de Ávila recibirán 585.305 euros para la contratación de 
371 trabajadores; 58 municipios de Salamanca percibirán 539.032 euros para 340 empleados; 18 
municipios de Valladolid tendrán 329.262 euros para contratar a 137 trabajadores; y 17 municipios de 
Zamora obtendrán 239.659 euros para la contratación de 124 trabajadores. 
  
Con estas ayudas se financiarán los costes salariales y las aportaciones a la Seguridad Social y, en su 
caso, los costes extrasalariales, derivados de la contratación temporal de trabajadores, preferentemente 
eventuales agrarios, que estén desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León. Estos trabajadores realizarán obras y servicios de interés general y 
social, y así se contribuirá a paliar la situación de desempleo en las zonas rurales deprimidas. Los 
servicios que han prestado estos trabajadores se han producido dentro de periodos de inactividad 
agraria, siempre y cuando no existiesen campañas agrícolas a las que pudiesen acceder. 
  
El Servicio Público de Empleo Estatal y el ECyL colaboran en el desarrollo de planes de empleo para 
reactivar las zonas rurales más deprimidas a través de subvenciones. La Junta de Castilla y León reafirma 
su compromiso de colaborar económicamente en el desarrollo conjunto del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario con el Servicio Público de Empleo Estatal. 
  
El Servicio Público de Empleo Estatal financia una parte de los costes salariales y la cotización 
empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores desempleados correspondiente a su período 
subvencionado. Por su parte, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León financia otra parte de los 
costes salariales, la cotización empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores desempleados 
correspondiente a su período subvencionado y los costes extrasalariales de la suma de los períodos 
contratados por ambas Administraciones. 
  
Estas ayudas corresponden a la aplicación presupuestaria de 2012. Desde el ejercicio de 2006, el 
Ejecutivo regional ha concedido subvenciones para el mismo fin por un importe total de 9.682.368 
euros. 
  
(SE ADJUNTA ANEXO CON EL DETALLE DE LOS MUNICIPIOS E INVERSIONES) 
  



  

  



Economía y Empleo 

Más de 10,4 millones de euros para planes de formación de UGT, 
CCOO y CECALE 

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 10.480.766 
euros para Planes de Formación Intersectorial dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados. Las entidades destinatarias son la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CECALE); la Unión General de Trabajadores de Castilla 

y León (U.G.T.); y la Unión Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO). 

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 10.480.766 euros que se 
destinarán al desarrollo de Planes de Formación Intersectorial para trabajadores ocupados durante 
2011. Esta cuantía se repartirá entre los diferentes agentes económicos y sociales, de manera que 
CECALE recibirá ayudas por valor de 5.240.557 euros; U.G.T. contará con 2.624.539 euros; y CC.OO 
dispondrá de 2.615.669 euros. 
  
La Formación Profesional para el Empleo tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores ocupados 
la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral. De esta manera, los trabajadores 
obtienen los conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos que precisen las empresas y 
permite compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación profesional y 
promoción individual. 

  



Economía y Empleo 

Subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Palencia para 
la remodelación del Mercado de la Plaza de Abastos 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento 
de Palencia para las obras de reparación y consolidación del Mercado de la Plaza de 

Abastos y su entorno. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Palencia 
para la remodelación el Mercado de la Plaza de Abastos. La subvención se enmarca dentro del 'II Plan de 
Comercio: Estrategia para la Competitividad del Comercio de Castilla y León 2011-2014', y se distribuirá 
en dos anualidades, de 35.000 euros para 2011 y 165.000 euros para 2012. 
El proyecto de reforma del mercado incluye una fase preliminar en la que se estudiará la estructura del 
edificio para detectar los daños y deficiencias, definir su estado real y proponer las actuaciones 
pertinentes para su reparación. 
En la primera fase del proyecto se ejecutarán las actuaciones descritas en el estudio realizado; en la 
segunda fase se realizarán intervenciones relativas al diseño, como la reorganización de la zona interior, 
el saneamiento de la zona de sótano, la modernización de los puestos interiores, etc. También se 
intervendrá en la zona exterior, desaparecerán puestos exteriores y se fomentará e l uso socio-cultural y 
gastronómico del entorno. Se trabajará la centralización de instalaciones, el fomento del ahorro 
energético y se reformará la zona de acceso, entorno y aparcamiento del mercado. 

  



Fomento y Medio Ambiente 

La Junta pone en marcha un sistema de seguros específico para 
compensar los daños por ataques de lobo   

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de un sistema de seguros 
específico para compensar los daños producidos por ataques de lobo y perros 
asilvestrados en las explotaciones ganaderas de Castilla y León. Con esta medida 
seagilizará el pago de las ayudas que, antes se realizaban en un plazo de 6 meses y 
ahora se efectuarán en un plazo máximo de entre 30 y 60 días desde que se produzca el 

siniestro 

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de un sistema de seguros que ofrece a los 
ganaderos la posibilidad de suscribir una póliza con condiciones más favorables. Este seguro supondrá 
un menor coste para el ganadero que las pólizas actuales, no tendrá que pagar recargo por alta 
siniestralidad, ya que se valorará la siniestralidad de manera conjunta y global. La póliza les permitirá 
contar con importantes bonificaciones por no siniestralidad y con primas por cabeza de ganado que van 
desde los 0,35 euros, para el ganado ovino y caprino, y los 1,75 euros para el ganado vacuno y equino. 
  
A este seguro podrán adherirse todos los ganaderos que realizan su actividad en Castilla y León y que así 
lo soliciten sin necesidad de contratar otros servicios o seguros. 
  
La Junta de Castilla y León en el marco del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, viene desarrollando 
una serie de actuaciones encaminadas a compatibilizar la conservación de la especie con la viabilidad de 
las explotaciones ganaderas. 
  
Medidas preventivas, compensatorias y de control, entre las que cabe destacar la donación de perros de 
custodia, ayudas a cerramientos y cercas protectoras de ganado, asistencia técnica a los ganaderos y 
actuaciones de control de la población 
  
  

  



Fomento y Medio Ambiente 

356.000 euros para las depuradoras del Parque Regional Sierra 
de Gredos y el Parque Regional Picos de Europa  

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de 356.453 euros para 
financiar el 50% de los costes de mantenimiento y explotación de las depuradoras del 

Parque Regional Sierra de Gredos y del Parque Regional Picos de Europa. 

El Consorcio Provincial Zona Norte de Gredos, en Ávila, destinará la subvención de 137.236 euros a 
sufragar el 50% de los costes de mantenimiento y explotación de la depuradora del Parque Regional 
Sierra de Gredos durante el último año. El 50% restante de los costes lo asumen los 22 ayuntamientos 
que forman parte del citado consorcio. 
  
Esta fórmula de financiación se estableció a través de un convenio que garantiza el correcto 
funcionamiento de las instalaciones de depuración que componen el sistema integral de aguas 
residuales del Parque Regional Sierra de Gredos, con una vigencia de 5 años. 
  
El Consorcio Provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia de León (GERSUL) 
contará con una subvención de 219.217 euros que destinará a sufragar el 50% de los costes de 
mantenimiento y explotación de la depuradora del Parque Regional Picos de Europa durante el último 
año. El 50% restante de los costes lo asumen los ayuntamientos de Oseja de Sajambre y Posada de 
Valdeón. 
  
Este acuerdo se firmó con el objetivo de establecer mecanismos técnicos y económicos que permitan 
garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de depuración que componen el  sistema 
integral de las aguas residuales del Parque Regional Picos de Europa. 
  
La depuración de los Espacios Naturales es una de las grandes apuestas de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente que, a través del Plan de Saneamiento se invierte en la depuración de los Espacios 
Naturales, pretende mantener, en su estado originario, los ríos y arroyos situados en estos parajes 
protegidos. Todo ello en cumplimiento de los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales 
establecidos en la normativa europea. 

  



Fomento y Medio Ambiente 

Ayudas de más de 330.000 euros a las diputaciones para 
garantizar el suministro de agua potable   

  

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 338.509 euros para 
garantizar el suministro de agua en poblaciones afectadas por problemas de escasez. Con esta cuantía 
se financiará el 50% del coste de las inversiones previstas por los ayuntamientos y diputaciones.  
  
La subvención se repartirá entre la Diputación de Ávila, que recibirá 93.184 euros; la Diputación de 
Burgos, con 11.485 euros; la Diputación de León, que percibirá 3.488 euros; la Diputación de Palencia 
tendrá 1.811 euros; la Diputación de Salamanca contará con 76.272 euros; la Diputación de Segovia 
obtendrá 96.448 euros; la Diputación de Soria recibirá 9.565 euros; la Diputación de Valladolid tendrá 
6.553 euros; y la Diputación de Zamora contará con 39.699 euros. 
Con estas subvenciones se garantiza el suministro de agua potable en época estival y en momentos de 
desabastecimiento como consecuencia de falta de caudal, contaminación en las fuentes de suministro 
y/o averías en los sistemas de abastecimiento. 
El suministro se realizará mediante cisternas o agua embotellada según las exigencias del 'Programa de 
vigilancia sanitaria del agua para el consumo humano de Castilla y León' y a lo dispuesto en el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de las 
aguas para consumo humano. 
Las diputaciones provinciales organizarán la gestión de los suministros y será subvencionable el coste 
dedicado al abastecimiento de la población referida a las necesidades de abastecimiento 
exclusivamente humano y a los precios de mercado. 

  



Fomento y Medio Ambiente 

 Inversión de 280.000 euros para las obras de reparación del 
viaducto sobre el Canal de Castilla en la Autovía León-Burgos  

  

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 280.000 euros para la reparación del viaducto 
sobre el Canal de Castilla en la Autovía León-Burgos, por el que transcurre un tramo del Camino de 
Santiago, para garantizar la seguridad vial de los vehículos. 
  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 280.000 euros para reparar aproximadamente un 
kilómetro de la calzada izquierda del viaducto de la autovía autonómica del Camino de Santiago. Con 
estas obras se garantizará la seguridad vial de los usuarios tras un accidente ocurrido en ese punto, el 
pasado 27 de septiembre.  
  
Estas obras se realizan para reparar los desperfectos ocasionados por el accidente de un camión que 
chocó contra parte de la estructura del viaducto sobre el Canal de Castilla. Como consecuencia del 
accidente, y desde entonces, el carril izquierdo de esa vía permanece cortado, desde el punto 
kilométrico 110 hasta el 109, por tiempo indefinido hasta su reparación. Por este motivo se procederá a 
realizar las obras de reparación por vía de emergencia, por lo que el plazo previsto de ejecución será de 
dos meses. 
La Autovía del Camino de Santiago León-Burgos (A-231) es la primera de las dos autovías autonómicas 
ejecutadas por el Gobierno regional, con una inversión de más de 395 millones de euros. La actuación 
sobre 157 kilómetros, contribuye a la vertebración territorial del norte de la Comunidad, uniendo las 
capitales de Burgos y León. 
  
La Autovía del Camino de Santiago constituye el gran corredor transversal Este y Oeste del Norte de la 
Comunidad. Permite canalizar el tráfico hacia el Noroeste, en concreto, hacia Asturias -con la autopista 
A-66- Galicia y facilita las comunicaciones con Cantabria; y mejora las comunicaciones por el Este, al 
conectar con la Autovía de Castilla en Burgos capital. En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha 
destinado más de 40 millones de euros a la conservación y mantenimiento de esta autovía. 
  

  



Fomento y Medio Ambiente 

 La Junta subvenciona con más de 64.000 euros la puesta a punto 
de la estación depuradora de Villalpando, en Zamora 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 64.432 euros al Ayuntamiento 
de Villalpando, en Zamora, para la explotación y puesta a punto de la estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) durante su primer año. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Villalpando firmaron un 
convenio de colaboración para la ejecución de la obra 'Villalpando, emisario y EDAR'. En el 
convenio se establece la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma directamente la explotación 
con medios propios o mediante la concesión por parte de la Junta de Castilla y León de una 
subvención para sufragar, durante un año, los gastos de explotación, excepto los derivados de 
la energía eléctrica.  
Según lo acordado en el convenio, la Junta financiará durante un año la explotación, 
mantenimiento y conservación de la depuradora y velará por el cumplimiento de la normativa, 
en cuanto a la obtención de valores límite de los distintos parámetros del agua, la realización 
de controles analíticos y la reutilización de lodos.  
Los costes de energía eléctrica serán asumidos íntegramente por el Ayuntamiento y, una vez 
finalizado este periodo, será el consistorio de Villalpando el que asuma la gestión total de la 
estación depuradora.  
  
La Junta de Castilla y León ejecutó la infraestructura de depuración de las aguas residuales 
con una inversión cercana a los dos millones de euros para dar servicio a unos 8.380 
habitantes. La estación depuradora se sitúa en la margen izquierda del río Valderaduey y 
sustituye una antigua depuradora construida en los años 80 que llevaba varios años en desuso. 

  

  



Educación 

La Junta destina más de 600.000 euros el servicio de comedor 
escolar en centros de Educación Especial  

  

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 613.454 euros a entidades 
sin ánimo de lucro para el servicio de comedor escolar en centros de Educación Especial. Durante el 
curso escolar 2011-2012, se estima que 448 alumnos se beneficiarán de este servicio. 
  
Las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de estas subvenciones para el servicio de comedor escolar 
en centros de Educación Especial son: la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones Pro Deficientes 
Mentales (FEAPS Castilla y León), que recibirá 448.858 euros; la Federación de Autismo de Castilla y 
León, que contará con 160.662 euros; y la Federación Síndrome de Down de Castilla y León, que 
percibirá 3.934 euros. 
  
El servicio de comedor escolar que se presta en los centros de Educación Especial resulta más caro que 
el gestionado en centros ordinarios ya que precisa de más personal y de unas condiciones específicas. 
Por este motivo, las subvenciones concedidas pretenden financiar el exceso de coste para que no 
repercuta en las familias de los alumnos. 
  
La Federación Castellano Leonesa de Asociaciones Pro Deficientes Mentales (FEAPS Castilla y León) 
representa a los centros de Educación Especial "Puentesaúco", en Burgos; "San Nicolás de Bari" y "La 
Luz", en León; "Santiago Apóstol" y "Canal de Castilla", en Palencia; "El Camino" y "El Arca", en 
Salamanca; y "San Juan de Dios" y el "El Pino de Obregón", en Valladolid. 
  
Por su parte, la Federación de Autismo de Castilla y León representa a los centros "El Alba", en Burgos; 
"Centro Docente Autismo León", en León; "La Cañada", en Salamanca; y "El Corro", en Valladolid. En 
cuanto a la Federación Síndrome de Down de Castilla y León, representa al centro de Educación Especi al 
"Estela", en Burgos. 
  
  

  



Educación 

Inversión de 311.000 euros destinada a la adquisición de 
ordenadores para centros educativos públicos 

  

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 311.060 euros para la adquisición de 
ordenadores de sobremesa y monitores destinados a 159 centros públicos docentes. Con estos 
equipos informáticos se cubren las necesidades de nuevos los centros construidos y de los nuevos 
ciclos de Formación Profesional. Está previsto que la entrega se produzca en la segunda quincena de 
este mes de noviembre. 
  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 311.060 euros para la adquisición de 741 
ordenadores y monitoresdirigidos a centros educativos públicos de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Educación Especial, así como Centros Integrados de Formación Profesional y Escuelas de 
Arte. 
  
Los ordenadores de sobremesa y monitores cubren las necesidades de los centros educativos en el 
ámbito de la Sociedad de la Comunicación e Información, dada la importancia que supone su manejo en 
el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y de trabajo. 
  
Los colegios de Educación Infantil y Primaria cuentan con, al menos, un aula de Informática y, en el caso 
de los centros de Secundaria, además disponen de un aula de Tecnología, cuyo equipamiento también 
incluye ordenadores. 
  
El Gobierno Autonómico, a través de la Consejería de Educación, apuesta por desarrollar actuaciones y 
programas en los que sus principales herramientas sean las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para mejorar la calidad del sistema educativo. Por este motivo, se ha dotado de 
ordenadores a los centros educativos públicos como un recurso didáctico fundamental en todos los 
niveles formativos. 
  
Desde 2007, la Consejería de Educación ha invertido 5.053.770 euros en la adquisición de 7.576 equipos 
informáticos para su uso en las aulas de centros educativos públicos. 
  

  



Educación 

Subvención de 95.000 euros a la Federación de Autismo y a la 
Fundación Personas para el Programa Respiro Escolar 

  

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvenciones por un importe total de  95.227 euros a la 
Federación de Autismo de Castilla y León y la Fundación Personas para el Programa Respiro Escolar. 
Esta iniciativa permitirá que alumnos discapacitados de Burgos, León, Salamanca y Valladolid puedan 
permanecer en sus centros en períodos no lectivos durante este curso.  
  
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de  95.227 euros a la Federación 
de Autismo de Castilla y León y la Fundación Personas para el Programa Respiro Escolar. De esta 
cantidad, la Federación de Autismo recibirá 73.764 euros y la Fundación Personas contará con 21.463 
euros. 
  
El Programa Respiro Escolar permite la apertura de los centros de Educación Especial durante los días 
laborables no lectivos, excluidos los sábados, y parte de las vacaciones del verano para que las familias 
puedan conciliar la vida laboral y escolar de sus hijos discapacitados. De esta forma, los escolares 
permanecen en los centros durante las mañanas realizando actividades plásticas, deportivas, juegos, 
acciones relacionadas con la lectura y medios audiovisuales, similares a las que desarrollan los alumnos 
de Educación Infantil y Primaria en Centros Abiertos. 
  
La Federación de Autismo, destinará la subvención a 81 alumnos de los centros  "El Alba", en Burgos; 
"Centro Docente Autismo León", en León; "La Cañada", en Salamanca; y "El Corro", en Valladolid. Por su 
parte, la Fundación Personas destinará la ayuda a 32 niños y niñas de la provincia de Valladolid que 
acuden al centro de Educación Especial  "El Pino de Obregón". 
  
Durante este curso, el Programa Respiro Escolar comprende los días laborables no lectivos, desde el 1 de 
octubre de 2011 al día 22 de junio de 2012 y, desde esta fecha hasta el 31 de julio, en horario de lunes a 
viernes. 
  
Durante el período de vacaciones de verano, tal y como sucede con el Programa Centros Abiertos, las 
familias que participen en el programa deberán abonar una tarifa que va desde los 25 euros por una 
semana hasta los 80 euros por las cinco semanas. Asimismo, las familias numerosas de categoría general 
abonarán el 50% de la tarifa y las familias numerosas de categoría especial estarán exentas del pago. 
  
Este programa nació del acuerdo alcanzado por la Junta de Castilla y León en la Mesa de Diálogo Social 
con los agentes sociales. 
  
  

  



Familia e Igualdad de Oportunidades 

Más de 669.000 euros para el curso 2011-2012 del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia 

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por importe de 669.523 euros a las 
ocho universidades públicas y privadas de la Comunidad para el Programa 
Interuniversitario de la Experiencia. En el curso 2011-2012 participan 4.450 alumnos en 
las 27 sedes, lo que supone el número más elevado de matriculados desde la creación 

del Programa. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por importe de 669.523 euros para la decimonovena 
edición del Programa Interuniversitario de la Experiencia. La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús 
de Ávila recibirá 12.876 euros; la Universidad de Burgos contará con 75.378 euros; la Universidad de 
León percibirá 82.988 euros; la Universidad de Salamanca tendrá 142.515 euros; la Universidad 
Pontificia de Salamanca con 217.679 euros; la IE Universidad obtendrá 12.876 euros; la Universidad de 
Valladolid recibirá 105.837 euros; y la Universidad Europea Miguel de Cervantes contará con 19.470 
euros.  
  
El interés por extender el programa al medio rural ha motivado que el número de sedes se haya 
ampliado. En este curso ya son 27 las sedes donde se puede cursar el Programa Interuniversitario de la 
Experiencia. Además de en las nueve capitales de provincia, el programa se imparte en Arévalo, en Ávila; 
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Villarcayo, en Burgos; Ponferrada y Astorga, en León; Guardo, en 
Palencia; Béjar y Ciudad Rodrigo, en Salamanca; Cuéllar, en Segovia; Almazán, en Soria; Medina del 
Campo y Medina de Rioseco, en Valladolid; y Toro y Benavente, en Zamora. Las capitales de Burgos, 
Salamanca y Valladolid cuentan cada una con dos sedes. 
  
El Programa Interuniversitario de la Experiencia facilita el acercamiento de las personas mayores a la 
cultura y favorece el aprendizaje y el crecimiento personal. Se trata de que las personas mayores estén 
activas, desde una perspectiva social e intelectual, que fomenten las relaciones sociales con otros 
mayores y el intercambio de experiencias con jóvenes en un escenario como el universitario, a la vez 
que mantienen su autonomía el mayor tiempo posible. 
  
Para ello, los alumnos tienen la posibilidad de adquirir, no sólo conocimientos relacionados con las 
humanidades, las nuevas tecnologías o la actualidad y la política, sino hábitos y estrategias preventivas 
que les permitan mantenerse activos y con autonomía. El programa, estructurado en tres cursos 
académicos, con un total de 150 horas cada uno, incluye contenidos en psicología, comunicación 
interpersonal, salud y calidad de vida, nutrición y dietética o ejercicio físico. 
  
Los cursos cuentan con tres asignaturas de 20 horas cada una, otras tres de libre elección, así como 
actividades complementarias. Además, tendrán la opción de participar en intercambios regionales, 
nacionales e internacionales. Al finalizar los tres cursos, los alumnos diplomados pueden continuar 
vinculados a la Universidad, matriculándose en materias optativas o en cursos monográficos. 
  
  
  
La experiencia y los buenos resultados de esta iniciativa han llevado a la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades a intensificar su apuesta por la promoción del envejecimiento activo y ha diseñado un 



programa integral, bajo el nombre "Club de los 60", que aglutina todo el catálogo de prestaciones 
relacionadas con el envejecimiento activo como medida preventiva a las situaciones de dependencia. 
  
La financiación de la Junta de Castilla y León al Programa Interuniversitario de la Experiencia supera los 6 
millones de euros desde que, en el curso 2002-2003, se sumaran las otras siete universidades públicas y 
privadas de la Comunidad a la iniciativa liderada por la Universidad Pontificia de Salamanca.  El número 
de matriculados se ha ido incrementando cada año ya que, desde el curso 2003-2004, el volumen de 
personas matriculadas ha crecido un 118%. 
  
  
  

  



Sanidad 

Más de 355.000 euros para el suministro de ordenadores para la 
Gerencia Regional de Salud 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 355.543 euros para la adquisición 
de 48 ordenadores destinados a la Gerencia Regional de Salud. Estos equipos darán el 
soporte necesario para terminar el proceso de conexión de la historia clínica digital entre 
la Atención Primaria y los Hospitales del SACYL, lo que permitirá que los centros de 
salud puedan acceder directamente a los datos que los hospitales tienen de cada 

paciente. 

  
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 355.543 euros para el suministro de equipos 
informáticos en la Gerencia Regional de Salud para que, en los próximos meses, las cinco gerencias de 
Primaria que todavía no estaban completamente conectadas a sus hospitales de referencia -León, El 
Bierzo, Palencia, Valladolid Este y Zamora- se unan al resto. De esta manera, los profesionales pueden, 
no sólo acceder a los múltiples datos de la historia clínica de cada paciente, sino que pueden también 
consultar y pedir electrónicamente pruebas diagnósticas. 
  
Este servicio aportará beneficios tanto a la Administración como a los usuarios, ya que mejora la 
coordinación entre los centros de salud y los complejos asistenciales; optimiza el desempeño 
profesional, lo que redundará en beneficio del paciente; y supone un ahorro importante con la 
eliminación de la impresión de placas radiológicas y de los resultados en papel de las pruebas analíticas 
y los informes.  
La compra de este equipamiento tiene como objetivo avanzar, a través de la implantación progresiva de 
la historia clínica electrónica, en la interconexión de los dos niveles asistenciales, orientando el sistema 
hacia una mayor continuidad entre ellos. Todo ello supone un avance en las prestaciones sanitarias y, 
desde el punto de vista de la Administración, una mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema 
público de salud. 
La subvención permitirá también que, a lo largo de 2012 y de manera progresiva, se implante la 
prescripción farmacéutica informatizada, lo que permitirá un mayor control de los medicamentos 
suministrados, aumentará la prescripción por principio activo y contendrá el gasto farmacéutico. 
  

  




