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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Prescripción saludable de medicamentos en tiempos de 
crisis
Adjuntamos fichero PDF con la información del mismo

Campaña de UNICEF dona 1 día
La presidenta de UNICEF en Segovia
 
Nos remite presentación de la Campaña Dona 1 día, para que podáis colaborar si quereis, nos adjun-
ta también el número de cuenta, para facilitar la colaboración:
 
2069 0001 96 0001810500
 
Carmeta Barios González
Comité UNICEF Segovia
tlf: 921 43 15 87
segovia@unicef.es
http://www.dona1dia.com/

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Adjuntamos el fichero de las rutas que nos ha preparado Jorge para este invierno 2012

SE OFRECE 1 PUESTO DE MÉDICO GENERAL PARA 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO EN NUEVA 
SEGOVIA
Jornada: 4/8 horas diarias a convenir
Para mayor información, contactoar con David Gómez en el Tfno: 646 30 55 90 ó 637 76 84 68

http://prescripcionprudente.wordpress.com/
http://prescripcionprudente.wordpress.com/
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MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
MC PREVENCION, empresa de ámbito nacional, con más de 700 trabajadores  y más de 60 centros de 
trabajo repartidos por todo el territorio estatal. Precisa incorporar en su oficina de SEGOVIA:

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO

Buscamos: Licenciado/a en Medicina y Cirugía, con el título de especialista en Medicina del Trabajo, 
o bien estar cursando dicha especialidad.

Ofrecemos: Contrato indefinido, remuneración compuesta de fijo más variable. Incorporación en un 
equipo altamente profesional. Beneficios sociales. Horario intensivo de mañanas de 8.00 a 15.00 h. + 
una tarde. (38 horas semanales de lunes a viernes).

Las personas interesadas pueden enviar su C.V. a: rrhh@mc-prevencion.com o  bmartineznovials@mc-
prevencion.com.

SE PRECISA CUBRIR UNA PLAzA DE MÉDICO DEL 
TRABAJO EN ASTURIAS
 
Nuestra empresa, Clínica Belladona ,con 24 años de antigüedad y sedes en Gijón y Avilés, se dedica 
a servicios de Salud, desde distintas áreas, no solo de consulta médica sino también de prevención y 
formación. 
 
A nuestros actuales servicios de Ginecología, Urología, Medicina General, Medicina Estética, psicolo-
gía, queremos añadir una Unidad de Medicina del Trabajo.
 
Ofrecemos un contrato a media jornada ,en horario a pactar y un salario fijo o en función de las revi-
siones que se realicen.(minimo 25 a la semana)
 
Las funciones serían de coordinar el equipo de Prevención en sus aspectos  de: reconocimiento, for-
mación y análisis de riesgos en el puesto de trabajo. 
 
Contacto a trevés del coreo electrónico
gerencia@clinicabelladona.com
o el teléfono 985351576
Persona de contacto  Blanca Cañedo-Arguelles

OFERTAS PARA MÉDICOS qUE DESEEN REALIzAR 
LA ESPECIALIDAD MIR EN ALEMANIA. DIVERSAS 
ESPECIALIDADES.

ART Empresa ubicada en Zaragoza selecciona médicos que deseen realizar la especialidad MIR en 
Alemania. Diversas especialidades.
Necesario al menos nivel B1 de alemán para alcanzar posteriormente el nivel B2.
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Buscamos además médicos especialistas para diversos hospitales en Alemania, Suiza y Austria.

Interesados envíen su cv a :

art@quierotrabajarenholanda.com

Atentamente.
Pilar Maza
Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART)
website: wwww.quierotrabarenholanda.com
facebook: quierotrabajarenholanda

OFERTA DE EMPLEO EN NAVARES DE ENMEDIO
Residencia de Ancianos Nuestra Casa la Grande, situada en la población de Navares de Enmedio, 
provincia de Segovia, busca Licenciado en Medicina. En jornada de 14 horas semanales, estas horas 
pueden distribuirse a lo largo de la semana de manera flexible, en horario de mañana o tarde, prefe-
riblemente por la mañana. La remuneración es según convenio y es alrededor de 500 euros mensua-
les.
 
Los interesados pueden enviar su C.V. a residencianavares@telefonica.net o contactar con Susana 
Linares en el telefono 921532051, en horario de 9:00 a 14:00.
 
Muchas gracias y un saludo,
 
 
Susana Linares Santamaría
Directora.
RESIDENCIA NUESTRA CASA LA GRANDE
C/ LARGA, 3,
40532 Navares de Enmedio
Segovia
Tfno: 921532051  Fax: 921532142
e-mail: residencianavares@telefonica.net

OFERTAS PARA COLEGIADOS DE AMA SEGUROS. 
CON UN 25% DE DESCUENTO
Adjuntamos fichero con la oferta.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
Nacionales
Menos trámites para el paciente y el 
médico al tramitar las bajas
Dos proyectos de Trabajo y los Gobiernos de An-
dalucía y Navarra reducen el coste, la duración y 
la burocracia de las incapacidades temporales
Menos visitas para recoger recetas 
El País 29 de diciembre de 2011 

Cuando la sanidad pública se ve asediadas por 
fantasmas tan amenazantes como el copago, las 
tasas por receta o el recorte de la cartera de ser-
vicios, dos proyectos pilotos puestos en marcha 
por el Ministerio de Trabajo y los departamentos 
de Salud de Andalucía y Navarra demuestran que 
hay formas muy efectivas de ahorrar dinero, ade-
más de tiempo. Para el paciente y para el médi-
co, que según estimaciones de la Organización 
Médica Colegial destina el 40% de su jornada a 
tareas burocráticas, entre ellas, la renovación de 
bajas laborales.
Los proyectos parten de la misma base: elimi-
nar los trámites administrativos vinculados a las 
incapacidades temporales por enfermedad. Y 
han conseguido resultados parecidos: rebajar la 
duración de las bajas y el número de consultas 
burocráticas que tienen que atender los médicos 
de familia. Su repercusión en los costes que supo-
nen las bajas para las arcas públicas es también 
directa: en Andalucía se ha reducido el 11,35% 
y Navarra estima que si extendiera el programa 
a toda su territorio podría ahorrar 25 millones de 
euros al año.
Menos visitas para recoger recetas
M.R.S. | Madrid
Herramientas tecnológicas como la historia clínica 
y la receta electrónica permiten acabar con trá-
mites burocráticos que se comen mucho tiempo 
de las consultas. También consiguen evitar visitas 
innecesarias de los pacientes que, muchas veces, 
deben ir a consulta solo a recoger la prescripción. 
Un enfermo crónico, por ejemplo, se ve obligado 
a acudir como mínimo 13 veces al año solo para 
recibir la receta con la que comprar los fármacos 

que toma a diario. Algo que la receta electrónica 
evita.
El avance de esta fórmula de prescripción, que 
funciona viento en popa en países como Sue-
cia o Noruega, todavía es muy lento en España. 
Solo Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadu-
ra y Galicia la han puesto en marcha de forma 
efectiva, según los últimos datos del Ministerio de 
Sanidad. A otras comunidades, como Castilla La-
Mancha o Madrid, aún les queda un largo cami-
no por recorrer. Así, su aplicación solo está dispo-
nible para el 26% de la población, según datos 
del ministerio.
Sin embargo, la receta electrónica se ha demos-
trado una herramienta efectiva. En su último in-
forme sobre las tecnologías aplicadas a la salud, 
Sanidad afirmaba que estas habían logrado re-
ducir un 30% la frecuentación ambulatoria. En An-
dalucía, donde la prescripción electrónica alcan-
za al 99,8% de la población, ha permitido reducir 
un 18% las consultas, según datos de la consejería 
de Salud. Además, desde su puesta en marcha 
en 2003, ha supuesto para el sistema un ahorro 
acumulado de 3,1 milones de euros al evitar los 
talonarios de recetas.
Así, el beneficio es claro. Los expertos estiman 
que por cada euro que se invierte en estas herra-
mientas se recupera casi el doble. No obstante, el 
presupuesto para ellas apenas supone el 0,9% del 
presupuesto total para sanidad.
En caso de enfermedad, la normativa vigente 
obliga a acudir al médico cada semana para re-
novar el parte de baja y entregárselo a la empre-
sa. En las enfermedades de corta duración, como 
una gripe, esta visita sirve para que el médico 
compruebe si el paciente está curado y listo para 
trabajar. Pero en patologías de recuperación más 
lenta se convierte en un engorroso trámite en el 
que muchas veces el médico ni ve al enfermo 
porque su dolencia le impide ir personalmente 
al centro de salud. Los proyectos de Andalucía y 
Navarra se basan en estandarizar los tiempos me-
dios de curación de las enfermedades y darle al 
paciente los partes de baja por todo ese periodo. 
El enfermo se ahorra tener que ir cada semana al 
centro de salud y el médico, mucho trabajo ad-
ministrativo.
El proyecto de Andalucía se puso en marcha en 
enero de 2010 en 23 centros. Se empezó con 30 
patologías y luego se amplió a 70, que suponen el 
7,8% de los que se diagnostican, pero el 43% del 
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total de bajas laborales. Los médicos andaluces 
de atención primaria atienden cada año 8,5 mi-
llones de consultas para gestionar bajas, lo que 
supone el 17% del total de su trabajo. Desde que 
se puso en marcha el proyecto, este porcentaje 
se ha reducido hasta el 4%. La razón: de esos 8,5 
millones de consultas, 6,5 se corresponden con 
partes de confirmación (las prórrogas semana-
les). Los otros dos millones son los partes de alta 
y baja.
Los 23 centros que participan en el programa 
han tramitado 11.200 bajas desde que éste se 
implantó. Con los trámites habituales, habrían ne-
cesitado 78.000 consultas solo para gestionar es-
tas bajas. Pero el nuevo sistema les ha permitido 
ahorrarse el 71,43% de ellas (más de 56.000). En el 
último año, se ha reducido también el tiempo me-
dio de duración de las baja en Andalucía al pasar 
de 45 días a 31 y, según Salud, buena parte de 
este descenso se debe al proyecto en cuestión 
(llamado IT21) y a que todos los médicos andalu-
ces tienen ya acceso en su ordenador a los tiem-
pos medios de curación establecidos para cada 
enfermedad.
Carmen Cotorruelo, médico de atención primaria 
en el centro de salud Puerta de Tierra de Cádiz, 
uno de los que aplica este sistema, asegura que 
la nueva forma de trabajo le ahorra “mucho, mu-
cho” trámite. “En patologías de larga duración, 
que el paciente venga semanalmente es una 
pérdida de tiempo para todos”, asegura. Ahora 
valora al enfermo en la primera consulta, le da 
por adelantado los partes semanales (para que 
los entregue en la empresa) y lo cita para al cabo 
de tres, cuatro, cinco o las semanas que conside-
re que requiere su recuperación. Cotorruelo ase-
gura que, al contrario de lo que algunos pudieran 
pensar, “bastantes” ciudadanos acuden antes 
de tiempo a consulta porque ya se sienten recu-
perados. Y al contrario: “Los médicos conocemos 
a nuestros pacientes y si detectamos que alguno 
es lo que llamamos un profesional de las bajas, lo 
citamos para antes de lo que marca ese tiempo 
medio”, apunta.
La consejera de Salud de Andalucía, María Je-
sús Montero, que presentó ayer los resultados del 
proyecto, señaló que su intención es extender la 
herramienta a todos los centros de la comunidad, 
pero necesita el visto bueno del Ministerio de Tra-
bajo y que se modifique el real decreto 575/1997, 
que regula algunos aspectos básicos de las inca-

pacidades temporales. La norma vigente obliga 
al trabajador de baja a presentar en su empresa 
un parte semanal, por lo que mientras no se cam-
bie, no se puede generalizar la nueva forma de 
trabajo. Montero avanzó ayer que va a pedir al 
Gobierno que modifique el decreto.
Navarra ha obtenido del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) una autorización especial 
para poder eliminar estos partes de confirmación 
en los centros en los que han puesto en marcha 
su proyecto. Empezaron en mayo de 2010 en cin-
co centros de salud (que atienden al 10% de la 
población) y en enero van a extenderlo a otros 
13, según explica la directora general de Salud, 
Cristina Ibarrola. Esta autorización les permite que 
en vez de dar por adelantado los partes semana-
les como hace Andalucía, las empresas acepta 
un parte único.
En el caso navarro, además, el proyecto se ha 
hecho en todas las enfermedades. Para aque-
llas que tienen una duración media menor de 10 
días, en una sola visita se da el parte de alta y el 
de baja. Para los que necesitan más tiempo de 
curación, se hace un solo parte, pero se cita al 
paciente más o menos a la mitad del proceso 
para revisarle. “Los resultados son muy buenos”, 
asegura Ibarrola, que afirma que la duración me-
dia de las bajas en los cinco centros donde ya 
funciona este sistema se ha reducido en un 10%. 
Las conversaciones entre el Gobierno navarro y el 
INSS apuntan, según la directora de Salud, a que 
si se confirman los resultados positivos, la intención 
es cambiar el real decreto para extender este sis-
tema al resto de comunidades.



Vivimos época de crisis, recortes, baja de mo-
ral e incertidumbre sobre el futuro profesional 
personal y sobre el futuro del sistema de salud. 
La crisis económica determina que el estado 
disponga de menos recursos, también para el 
sistema de salud. Para paliar la situación se 
pueden hacer dos cosas: o bien se incrementan 
los ingresos (aumentando el gasto del estado en 
sanidad, la carga impositiva para ponerla al nivel 
de la media de la UE, los copagos 
sobre medicamentos o imponien-
do nuevas tasas), o bien se reduce 
el gasto.

En Cataluña el gasto en medica-
mentos equivale a un 25 a 30% del 
gasto público en salud. Esta pro-
porción es considerablemente más 
alta que las de los países de nuestro entorno. Por 
otro lado, datos recientes indican que España es 
el segundo o tercer consumidor mundial de me-
dicamentos, en cantidades por habitante.

En este número nos preguntamos si un uso más 
saludable y prudente de los medicamentos pue-
de producir ahorros que permitan 
evitar o minimizar los recortes en 
otros capítulos, como personal y 
ciertas prestaciones asistenciales.

El examen de las características del 
consumo de medicamentos en Es-
paña sugiere que hay mucho espa-
cio de mejora. Además, y más allá 
de la visión puramente económica, 
constituye una oportunidad para resaltar que ac-
tualmente, más que nunca, la prescripción de 
medicamentos puede ser más saludable de lo 
que es ahora.

La OMS define la prescripción razonada como la 
recomendación del medicamento adecuado, a la 
dosis y duración adecuadas, a un coste razonable, 
y con información para el paciente y planificación 
del seguimiento.1

El médico debe procurar que el 
coste de los medicamentos sea lo 
más bajo posible, siempre que no 
se limite la calidad de la asistencia. 
Sin embargo, la responsabilidad 
no es sólo del médico. Por ejem-
plo, se aprueba la financiación de 
medicamentos nuevos, más caros 

que sus análogos, sin experiencia de uso y con 
poco o nulo valor terapéutico añadido. No se 
plantea ni tan sólo evaluar su efectividad en la 
práctica clínica, ni hacer un seguimiento inten-
sivo de sus efectos indeseados en los primeros 
pacientes que los toman. Al mismo tiempo, los 
prescriptores somos presionados para limitar 

nuestras prescripciones. “¿Por 
qué se aprueban medicamentos y 
a continuación se me dice que no 
los prescriba?”, se preguntan mu-
chos compañeros. El escenario es 
complejo y los recursos del SNS 
son limitados. Su equidad y sos-
tenibilidad están amenazadas. Es 
preciso pues optimizar la eficien-
cia en el uso de los recursos.

La selección de medicamentos no es un ejercicio 
de austeridad, sino de inteligencia clínica: dispo-
ner de un número limitado de medicamentos, se-
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leccionados a partir de los problemas clínicos y 
buscando su mejor alternativa terapéutica posible 
en términos de eficacia, seguridad, comodidad 
y coste, permite concentrar el conocimiento, la 
formación continuada y la investigación y la eva-
luación de la experiencia clínica en los problemas 
de la práctica clínica y en los medicamentos reco-
mendados para su tratamiento.

El año pasado, el gasto en medicamentos en aten-
ción primaria del ICS supuso un 51,3% de todo el 
gasto, por encima del gasto en personal (41,3%). 
Hay que tener en cuenta que en el ICS el creci-
miento del gasto farmacéutico fue inferior al de 
las instituciones concertadas. Ambos aspectos 
ponen de relieve que hay espacio para la mejora, 
más allá de las medidas sobre el personal y en el 
seno del sistema público.

En España en 2010 se gastaron 
14.185 millones de euros (M€) en 
medicamentos a cargo del SNS, y se 
facturaron 961 millones de recetas. 
Cada receta refleja el estado de los 
conocimientos y actitudes del médi-
co. En Cataluña, el año pasado se 
facturaron 151 millones de recetas 
en la atención primaria (2,7% más 
que en 2009), a un coste para el sistema de salud 
de 1.849 M€ (1,9% menos que en 2009), con un 
coste medio de 12,20 € por receta.2 

Estas cifras no incluyen los medicamentos dis-
pensados a través de farmacias de hospital, 
que originan un crecimiento del gasto mucho ma-
yor, del orden de 15% anual. Se estima que en 
Cataluña en 2010 este gasto fue de casi 500 M€. 
Generalmente, las medidas de reducción de los 
precios de los medicamentos como las aplicadas 
a partir del 1 de julio de 2010, y otra vez a partir de 
noviembre de 2011, que dan lugar a una reducción 
del gasto, se siguen de un incremento del número 

de recetas (2,7%), probablemente a consecuencia 
de una presión comercial para prescribir más. 

No conocemos las consecuencias de este aumen-
to del uso de medicamentos en la población. Qui-
zás las personas que ya recibían polimedicación 
son los principales receptores de estas nuevas 
recetas. Ignoramos cuáles han sido los efectos de 
este incremento de casi 3%, tanto los beneficio-
sos como los indeseados, y cuántos de éstos son 
originados por interacciones farmacológicas.  

Un mismo fármaco, con la misma dosis, forma 
farmacéutica (que determina la vía de administra-
ción) y presentación, está disponible en diferentes 
marcas, con precios a menudo variables. A princi-
pios de 2011 en Galicia se aprobó una ley según la 

cual el sistema de salud sólo finan-
ciaría la versión más barata de cada 
fármaco (mismo fármaco, misma 
cantidad, misma vía de administra-
ción). Esta decisión está teniendo 
una serie de consecuencias: aplica-
ción de medidas similares en otras 
comunidades autónomas, acuerdos 
en el Consejo Interterritorial para 
promover la prescripción por deno-
minación común internacional (DCI), 

y finalmente el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 
de agosto, en vigor desde el 1 de noviembre, que 
determina algunas medidas, como la prescripción 
por DCI o la reforma del sistema de precios de re-
ferencia, entre otras.

Más allá de la selección de la marca más barata 
de cada medicamento, también se pueden sus-
tituir numerosos medicamentos de precio eleva-
do, con patente vigente, por equivalentes tera-

Equivalencia farmacológica

Equivalencia terapéutica

Una ojeada a las cifras

Concepto Ejemplo

Equivalencia 
farmacológica

Medicamentos con los mismos principios 
activos, cantidad y vía de administración. 
No tienen necesariamente el mismo aspec-
to (por ej., comprimido en vez de cápsula, 
color o tamaño diferente, etc.).

Diferentes versiones de omeprazol 20 mg 
por vía oral.

Equivalencia 
terapéutica

Medicamentos del mismo grupo farmaco-
lógico y de los que puede haber genéricos. 
(Los genéricos son más baratos que la mar-
ca original; a veces también hay “marcas 
copia” que son tanto o más baratas que los 
genéricos).

Diferentes inhibidores de la bomba de pro-
tones (IBP): omeprazol, pantoprazol y otros 
más caros, con patente vigente (lansopra-
zol, esomeprazol, etc.). No hay ensayos 
clínicos que demuestren que un fármaco en 
particular tiene una relación beneficio-riesgo 
más favorable que los demás en sus princi-
pales indicaciones.

Cuadro 1.

Los casi 1.000 
millones de recetas 

anuales a cargo 
del SNS reflejan 

1.000 millones de 
decisiones basadas 
en el conocimiento
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péuticos de los que se dispone de genéricos 
(véase el Cuadro 1). En Gran Bretaña se calcula 
que la sustitución del consumo de 10 fármacos 
con patente vigente (y por tanto de precio ele-
vado), por alternativas con versiones genéricas 
(por ej., rosuvastatina por simvastatina, o bien 
esomeprazol por omeprazol), podría producir 
un ahorro del orden de 1.400 millones de libras 
(M£).3 Un análisis análogo, realiza-
do en el País Vasco, indica que si 
se sustituyeran todos los inhibido-
res de la bomba de protones (IBP) 
por omeprazol, el ahorro sería de 
17,6 M€, de los 28 M€ que se gas-
tan en IBP; si se sustituyeran to-
das las estatinas por simvastatina 
se ahorrarían 31 M€, de los 43 M€ 
que se gastan en este grupo.4 En Cataluña, la 
sustitución de medicamentos con patente vi-
gente por equivalentes terapéuticos genéricos, 
una sustitución que depende sobre todo del 
médico, podría generar un ahorro considerable 
sin alterar los resultados clínicos.

La normativa establece que los medicamentos 
genéricos deben tener una garantía de bioequiva-
lencia con los originales de marca. El área bajo la 
curva de concentraciones plasmáticas y el valor 
de la concentración plasmática máxima (Cmáx) 
no pueden ser diferentes en menos de 20% y en 
más de 25% de las del producto de referencia. 
Estos criterios son los mismos que los que se 
aplican para los medicamentos de marca ori-
ginal, cuando se comprueba su calidad a lo largo 
de los años. Véase el Cuadro 2.

Se ha propuesto sustituir los medicamentos “yo 
también” protegidos por patente, por alternati-
vas de las que se dispone de genérico, sustituir 
muchas formas farmacéuticas de liberación re-
tardada (que no tienen ventaja terapéutica de-
mostrada) por formulaciones convencionales, y 
escoger sistemáticamente la marca más barata 
de un mismo medicamento.5 

No debe confundirse novedad co-
mercial con mejora terapéutica 
para los pacientes. Las meras in-
novaciones comerciales, basadas 
sobre todo en nuevos fármacos ”yo 
también” (por ej., esomeprazol, es-
citalopram, dexketoprofeno), nue-
vas formulaciones farmacéuticas 

(por ej., de liberación retardada), presentaciones, 
cambios de vía de administración (por ej., par-
ches cutáneos) y combinaciones a dosis fijas (por 
ej., alendronato con vitamina D),6 sobrecargan 
considerablemente la factura de medicamentos 
del sistema de salud, sin añadir ventajas demos-
trables −basadas en pruebas obtenidas en ensa-
yos clínicos comparativos− sobre sus congéne-
res más antiguos (véase el Cuadro 3).

En Cataluña se han propuesto algunas medidas 
para contener el gasto farmacéutico. La sustitu-
ción centralizada de los 10 primeros medicamen-
tos de marca por la versión respectiva más bara-
ta hubiese podido ahorrar unos 90 M€ en 2010, y 
si se hubieran sustituido todos los fármacos por 
los de precio más barato, se habrían ahorrado 
203 M€. Ninguna de estas medidas fue aplica-
da por el Departament de Salut. Estas medidas 
pueden ser de aplicación y efectos inmediatos, 
pero su impacto es efímero, el efecto sobre el 
paciente es limitado, y no garantizan una mejora 

Medicamentos genéricos

No debe confundirse 
novedad comercial 

con mejora 
terapéutica para los 

pacientes

Cuadro 2. Resultados clínicos de estudios comparativos entre medicamentos de marca y genéricos.1 

Una revisión sistemática de las publicaciones médicas, en la que se incluyeron ensayos clínicos, metanálisis de 
ensayos clínicos, estudios observacionales y encuestas de opinión, concluyó que no hay estudios de resultados 
en salud, en los que se compararan marcas con los genéricos correspondientes, que hayan encontrado diferen-
cias entre marcas y genéricos.

En los ensayos clínicos no se hallaron diferencias entre la marca original y versiones genéricas de medicamentos 
con margen terapéutico estrecho, como procainamida, warfarina, carbamacepina o fenitoína, ni tampoco con 
preparados de ácido valproico, flufenacina, salbutamol, triamtereno + amilorida, atenolol, amlodipina, simvasta-
tina ni omeprazol.

En revisiones sistemáticas y metanálisis de ensayos clínicos se comprobó equivalencia clínica para medicamentos 
cardiovasculares como bloqueadores β-adrenérgicos (7 de 7 ensayos), diuréticos (10 de 11 ensayos), bloquea-
dores de los canales de calcio (5 de 7 ensayos), antiagregantes plaquetarios (3 de 3 ensayos), estatinas (2 de 2 
ensayos), bloqueadores alfa-adrenérgicos (1 ensayo), antiarrítmicos (1 ensayo) y warfarina (5 de 5 ensayos).

En una revisión sistemática sobre antiepilépticos, con 9 ensayos clínicos y 7 estudios observacionales en los que 
se comparó la incidencia de crisis de epilepsia en pacientes tratados con fenitoína, carbamacepina o ácido 
valproico de marca con sus versiones genéricas, tampoco se hallaron diferencias.

Con clozapina, en un ensayo clínico cruzado se registró empeoramiento en 14 pacientes con la genérica y en 2 
con la marca. Estos resultados no fueron confirmados en otro ensayo, en el que no se observaron diferencias.

1.  Bol Ter Extremeño 2011;2, nº 2.
    http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/farmacia/usoRacional/documentos/fich_descarga_RCMMFG_RevAct_02052011.pdf
 



evidentemente razonable, pero es más bien un 
brindis al sol. ¿Cómo se define y se cuantifica el 
valor terapéutico? ¿Deberíamos pagar un precio 
elevado por el AAS cardiovascular? De hecho, la 

aprobación de un nuevo medica-
mento no debería implicar automá-
ticamente que su consumo tenga 
que ser financiado por el sistema 
de salud (véase la figura 1). Lamen-
tablemente, aunque la legislación 
lo prevé explícitamente, en Espa-

ña se financian casi todos los medicamentos 
que se aprueban. 

Como la industria del cine, en las últimas déca-
das las ganancias del sector farmacéutico se han 
basado en algunos medicamentos que generan 
superventas (o blockbusters) (véase la tabla 1), 
pero parece que este modelo está en crisis. La 
denominada “filosofía de las superventas”, que 
ha dominado la industria farmacéutica en los últi-

de la prescripción a largo plazo. Es necesario, por 
tanto, complementarlas con medidas que asegu-
ren un uso más adecuado de los medicamentos.

Hace siete años nos preguntába-
mos, ¿por qué la estatina, el anti-
hipertensivo o el antipsicótico que 
generan más gasto no son “el me-
jor” de cada grupo?7 y constatába-
mos que el precio de los medica-
mentos no tiene relación con su 
valor terapéutico, porque en el mercado de los 
medicamentos los compradores y vendedores 
no tienen su papel clásico: cuanto más caro es 
un medicamento más agresiva es su promoción 
y más beneficio económico genera, de manera 
que, paradójicamente, entre los fármacos de un 
mismo grupo, el más consumido no suele ser el 
de mejor relación beneficio/riesgo, sino el que 
genera más ganancias (véase la tabla 1).

A principios de 2011 se anunciaba la decisión 
del gobierno británico de establecer el precio de 
los nuevos medicamentos según su valor tera-
péutico.8 Esta propuesta tiene una motivación 
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Cuadro 3. Los fármacos “yo también”: ¿era necesaria una séptima estatina?

Cada año los sistemas nacionales de salud gastan miles de millones de euros en fármacos “yo también”, que no su-
ponen ninguna ventaja terapéutica significativa. En 2011 se ha comercializado la pitavastatina, la séptima estatina. 
Los mensajes comerciales afirman que tendría menor riesgo de interacciones porque no es metabolizada por el sis-
tema del citocromo. Sin embargo, a las dosis recomendadas no reduce más la LDL que otras estatinas, no hay datos 
que indiquen que reduzca la morbimortalidad cardiovascular, y puede presentar interacciones con varios fármacos.1 

Los nuevos fármacos “yo también”, protegidos por patente, son objeto de fuerte promoción comercial, pero en el 
momento de su aprobación hay poca información sobre la eficacia y la toxicidad en comparación con los ya dispo-
nibles. 

La introducción en terapéutica de fármacos repetitivos es un despilfarro, porque es innecesaria, plantea incerti-
dumbre sobre sus posibles efectos indeseados e incrementa los costes. Además, obliga a dedicar recursos de 
investigación, gestión e información y formación continuada, que no se pueden dedicar a otras actividades que son 
más prioritarias.

Los fármacos “yo también” sólo tendrían que ser financiados por el SNS si se demostrara su superioridad (y no sólo 
no inferioridad) en comparación con otros disponibles, o bien para grupos específicos de personas (como niños o 
personas de edad avanzada).2

1.  Med Lett Drugs Ther 2010;52:57-58.
2. Gagne JJ, Choudhry NK. JAMA 2011;305:711-12.

 

Figura 1. Las agencias de medicamentos (EMA, 
AEMPS) regulan la comercialización de medica-
mentos (círculo externo). De los medicamentos au-
torizados, el SNS debería seleccionar los que son 
más “coste-efectivos”, es decir los más eficientes, 
sobre la base de su necesidad clínica, eficacia, 
efectividad, perfil e incidencia de los efectos inde-
seados, conveniencia y coste (círculo intermedio). 
Las áreas de salud, incluidas atención primaria y 
atención especializada, hospitalaria o no, a través 
de sus comisiones farmacoterapéuticas (CFT), 
pueden seleccionar un número todavía más limi-
tado de medicamentos, según sus necesidades 
clínicas, y de manera coordinada con sus activi-
dades de formación continuada, establecimiento 
de protocolos terapéuticos, investigación clínica y 
farmacovigilancia.

MERCADO

SISTEMA 
DE SALUD

CENTRO
(EAP, 

HOSPITAL)

El precio de los 
medicamentos no 

tiene relación con su 
valor terapéutico

¿Un cambio de orientación 
para la industria?



mos años, propone que los medicamentos tienen 
que ser desarrollados para tantas personas como 
sea posible con el fin de alcanzar unas ventas mi-
llonarias; es preferible que estos medicamentos 
“ni curen ni maten”, y que los usuarios los tengan 
que tomar durante toda la vida (por ej., estatinas). 
Su promoción se acompaña de redefiniciones de 
la enfermedad y el malestar: se dice que quien ha 
sufrido un episodio de depresión debe tomar an-
tidepresivos “preventivos” durante toda la vida, 
se exagera el reflujo gastroesofágico o la mera 
“protección gástrica” para justificar el uso de IPB 
de por vida, por no hablar de la osteoporosis y el 
enorme mercado farmacotóxico que se mueve a 
su alrededor.9

En 1998 se publicó la Guía de la buena pres-
cripción de la OMS. La FICF y el Colegio de 
Médicos de Barcelona publicaron una versión 
en catalán al año siguiente.1 En este documen-
to, que pueden descargar de la web de la FICF 
(www.icf.uab.cat/es/pdf/publicacions/gbpe.
pdf), se describen los procedimientos que hay 
que aplicar para garantizar una prescripción ra-
zonada de los medicamentos. Esencialmente el 
proceso se basa en dos pasos: en primer lugar, 
hay que seleccionar los medicamentos P (Prefe-
ridos, de Primera elección) para las patologías 
más comunes, sobre la base de la comparación 
de la eficacia, los efectos indeseados, la conve-
niencia y el coste comparados de las diferentes 
opciones existentes para el tratamiento de una 
enfermedad. Así por ejemplo, se seleccionan los 
antihipertensivos de primera y segunda elección 
entre los diuréticos, IECA, ARA-II, bloqueadores 
ß-adrenérgicos, bloqueadores de los canales 
de calcio y bloqueadores alfa. Así se define un 
inventario personal (o del equipo de atención 
primaria, del servicio hospitalario, etc.) de los 
medicamentos preferibles para cada situación y 
para cada paciente concreto. 

En segundo lugar, cuando se toman decisiones 
terapéuticas ante un paciente concreto, se sigue 
el procedimiento que se resume en la figura 2. 
Este procedimiento asegura que: 

•	Se	defina	de	la	manera	más	precisa	posible	qué	
problema se quiere tratar.

•	Se	especifique	qué	objetivo	se	quiere	alcanzar.	

•	Se	 compruebe	 que	 el	 medicamento	 P	 es	 el	
adecuado para aquel paciente concreto (no 
tenga alguna contraindicación) y eventualmen-
te se escoja uno más adecuado. 

•	Se	 informe	al	paciente	sobre	 los	objetivos	del	
tratamiento y se le den instrucciones, y 

•	Se	planifiquen	adecuadamente	el	seguimiento	
y los criterios para suspender el tratamiento o 
seguirlo. 

Aunque la prescripción razonada de los medica-
mentos no garantiza que se limite el gasto, puede 
suponer un paso clave para que su uso sea más 
eficiente (véase el Cuadro 4).10 

El SNS no puede hacer recaer la responsabilidad 
de la selección de medicamentos en el médico. 
Con la cantidad de fármacos comercializados, 
es imposible para un solo profesional, o incluso 
para un equipo, mantenerse al día sobre las no-
vedades relativas a eficacia, efectos adversos y 
costes. Si el SNS seleccionara los medicamen-
tos que financia siguiendo los criterios previa-
mente citados, descargaría considerablemente 
al médico de esta responsabilidad. El NICE bri-
tánico, el Scottish Medicines Consortium (SMC) 
en Escocia, el IQWiG en Alemania o la Haute 
Authorité de Santé (HAS) en Francia son orga-
nismos que efectúan esta tarea. 

Practicar la prescripción 
saludable de los medicamentos
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Figura 2. El proceso de la prescripción razonada.

Definir el problema del paciente

¿El tratamiento P es adecuado?

Especificar el objetivo terapéutico

SÍ NO

Escoger 
alternativa(s) 
del inventario

Escribir la prescripción

Dar información, instrucciones 
y advertencias

Seguimiento, supervisión 
(¿y suspensión?) del tratamiento

OMS. Guía de la buena prescripción.1

Tabla 1. Los cinco medicamentos que ge-
neran más ventas en el mundo no son 
esenciales ni de primera elección. 

Lipitor® (atorvastatina)

Plavix® (clopidogrel)

Nexium® (esomeprazol)

Seretide® (salmeterol+fluticasona por vía inhalatoria)

Crestor® (rosuvastatina)
(Datos de IMS, ventas anuales mundiales de junio de 2010 a mayo 
de 2011).



La prescripción razonada es un proceso de de-
cisión clínica compleja en la que el conocimiento 
tiene un papel esencial. Por tanto, la formación 
continuada ligada a la evaluación de resultados 
debería ser la pieza angular de una estrategia glo-
bal de promoción del uso saludable de los medi-
camentos que combine diferentes intervenciones. 

Estas medidas deberían formar parte de una estra-
tegia pública más amplia para promover informa-
ción y formación médica continuada realmente 
independientes, que no sólo tiene que fortale-
cer las habilidades clínicas de los prescriptores, 
sino también su responsabilidad profesional. Un 
elemento clave para asegurar la eficacia de estas 
políticas es la participación e implicación activa 
de los prescriptores. Además, hay que promover 
una implicación más activa de los especialistas en 
la selección de medicamentos, coordinada con la 
atención primaria, con el fin de evitar la prescrip-
ción inducida que sea evitable, y sobre todo para 
garantizar la continuidad asistencial. Estas medi-
das se deben situar en el marco de políticas de 
financiación coherentes, que consideren el valor 
terapéutico añadido de los fármacos como eje 
central. En caso contrario, los médicos nos segui-

remos preguntando qué sentido tiene promover la 
prescripción razonada de los medicamentos en un 
contexto irracional.

Cuadro 5.

El 5 de mayo de 2011 el Parlament de Catalunya 
aprobó por unanimidad impulsar un plan de raciona-
lización del gasto farmacéutico que incluya las medi-
das siguientes:

•	Sustituir	medicamentos,	en	 la	prescripción	con	fi-
nanciación pública, por versiones más baratas y 
con efectos terapéuticos iguales, mediante el uso 
de sistemas de información e incentivos.

•	Crear	y	fortalecer	la	gestión	profesional	del	conoci-
miento mediante comisiones farmacoterapéuticas 
y de otros tipos, con recursos suficientes para ga-
rantizar la información y la formación continuada de 
los profesionales, para que los avances científicos 
y tecnológicos con valor terapéutico y diagnóstico 
añadido lleguen con rapidez a los pacientes.

Un elemento clave es el apoyo institucional a la 
selección de los medicamentos que reúnan las 
mejores garantías de efectividad, seguridad y efi-
ciencia. La constitución de Comités Farmacote-
rapéuticos (CFT) permite canalizar el apoyo técni-
co a los médicos, tanto de atención primaria como 
de hospital, así como garantizar su participación 
en la toma de decisiones institucionales. En Cata-
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Apoyo a la prescripción 
saludable

1. Pensar más allá de los fármacos 
•	 Considerar	en	primer	lugar	un	tratamiento	no	farma-

cológico. 
•	 Pensar	en	las	posibles	causas	tratables.	
•	 Buscar	oportunidades	para	la	prevención.
•	 Siempre	que	sea	posible,	aplicar	la	prueba	del	

paso del tiempo, sobre todo para problemas auto-
limitados.

2. Practicar una prescripción más estratégica
•	 Utilizar	un	número	limitado	y	bien	conocido	de	

medicamentos.
•	 Diferir	el	tratamiento	farmacológico	no	urgente.
•	 Evitar	los	cambios	injustificados	de	fármaco.	
•	 Ser	prudente	con	las	formas	de	uso	no	contras-

tadas de fármacos: indicaciones no autorizadas, 
eficacia no probada.

•	 Siempre	que	sea	posible,	iniciar	un	tratamiento	sólo	
con un fármaco al mismo tiempo.

3. Mantener una vigilancia especial de los posibles 
efectos adversos
•	 Tener	un	elevado	grado	de	sospecha	de	reacciones	

adversas.
•	 Ser	consciente	de	los	síndromes	de	abstinencia.
•	 Educar	al	paciente	sobre	posibles	efectos	adversos	

para que los pueda reconocer.

4. Ser prudente y escéptico con los nuevos medica-
mentos y las nuevas indicaciones
•	 Buscar	información	no	sesgada.
•	 Esperar	a	que	los	fármacos	lleven	suficiente	tiempo	

en el mercado.
•	 Asegurarse	de	que	el	fármaco	mejora	un	verdadero	

resultado clínico, más que tratar o enmascarar una 
variable subrogada.

•	 Estar	atento	a	la	ampliación	de	indicaciones.
•	 Evitar	ser	seducido	por	la	farmacología	molecular	

elegante.
•	 Estar	atento	a	la	publicación	selectiva	de	ensayos	

clínicos.

5. Trabajar con el paciente para establecer objetivos 
comunes
•	 No	acceder	automáticamente	a	las	peticiones	de	

fármacos.
•	 Considerar	la	falta	de	cumplimiento	cuando	un	

problema es refractario y antes de añadir nuevos 
medicamentos al tratamiento.

•	 Evitar	reiniciar	un	tratamiento	farmacológico	que	no	
había respondido previamente o que había causado 
una reacción adversa.

•	 Suspender	el	tratamiento	con	medicamentos	que	
no sean necesarios.

•	 Respetar	las	reservas	de	los	pacientes	sobre	los	
medicamentos.

6. Considerar el impacto del tratamiento farmacoló-
gico a largo plazo y en un sentido amplio
•	 Tener	en	cuenta	los	resultados	a	largo	plazo.
•	 Tener	en	cuenta	que	algunos	sistemas	aparente-

mente mejorados pueden invalidar el efecto benefi-
cioso marginal de un nuevo fármaco.

Cuadro 4. Principios para una prescripción más prudente de medicamentos.1

1. Schiff GD, Galanter WL, Duhig J, Lodolce AE, Koronkowski MJ, Lambert BL. Arch Intern Med 2011;171:1433-40. 
     http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=91205



luña se deberia promover el despliegue de tareas 
de difusión de información, formación continuada 
e investigación. La experiencia en el Ámbito de Te-
rres de l’Ebre, donde se constituyó recientemente 
un CFT para la atención primaria, ha conseguido 
aumentar el grado de cumplimiento del están-
dar de Calidad de la Prescripción y 
a la vez una reducción de más de 
600.000 € en 2010 respecto al año 
anterior (véase el Cuadro 5).

En 2008 se constituyó la Comisión 
Farmacoterapéutica (CFT) del ICS, 
que tiene como objetivos:

•	Consensuar	una	guía farmacote-
rapéutica que incluya los medica-
mentos con un perfil de eficacia, 
seguridad, comodidad y coste 
más favorables para cada situa-
ción, en cada ámbito asistencial.

•	Contribuir	a	mejorar la calidad de la prescrip-
ción, sobre la base de criterios de idoneidad, 
efectividad, seguridad y eficiencia, y 

•	Contribuir	a	mejorar la formación continuada 
y a desarrollar líneas de evalua-
ción y de investigación aplicada 
en materia de terapéutica con me-
dicamentos. 

En estas tareas de selección, se-
guimiento y apoyo, es necesaria la 
participación activa y la confianza 
con los clínicos (véase el Cuadro 6).

El gasto del SNS en medicamentos 
es resultado de las prescripciones 
del conjunto de sus médicos. Ningún empresa-
rio en su sano juicio permitiría que quien deci-

de lo que se compra en su empresa se informe 
sobre las bondades y defectos de lo que com-
pra a través del vendedor. Tampoco lo harían los 
empresarios farmacéuticos. ¿Por qué se permite 
que el conocimiento, la información, e incluso la 
formación en el sistema de salud, sean mayorita-

riamente y preferentemente desa-
rrollados por las compañías farma-
céuticas? En los últimos 12 meses 
se han efectuado dos rebajas de 
precios, que han frenado el incre-
mento de la factura en medicamen-
tos, a la vez que aumentaba un 3% 
el número de recetas. Sin embargo, 
en el sistema de salud es habitual la 
difusión de mensajes comerciales. 
Mientras no se corrija esta grave 
deficiencia, el sistema de salud no 
tendrá autonomía clínica para deci-
dir en función de las necesidades 
de los pacientes, y no según las ne-
cesidades del mercado.

Es necesario que el sistema de salud desarrolle su 
propia cultura sobre la práctica médica, las tec-
nologías y el uso de medicamentos. Y es preciso 

que lo haga con los mecanismos de 
consenso más flexibles y realistas, 
pero con el rigor a que obliga la do-
ble responsabilidad profesional de 
procurar lo mejor para los pacientes 
y defender la viabilidad del sistema 
de salud.

El objetivo de las medidas forma-
tivas o culturales es ayudar a los 
médicos a que prescriban mejor. El 
hecho de que tengan efectos más 

lentos las hace poco atractivas para políticos y 
gestores sanitarios, que tienden a buscar efec-
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Cuadro 6. Las autoridades sanitarias deberían crear un contexto adecuado para la prescripción 
saludable.

•	 El	sistema	de	salud	tiene	que	seleccionar	los	medicamentos	más	idóneos	con	procedimientos	públicos	y	trans-
parentes. (Nos parece que el SMC escocés es el ejemplo más realista de este modelo).

•	 Los precios de los nuevos medicamentos y su financiación a cargo del SNS deberían tener relación con su 
valor terapéutico.

•	 La	promoción comercial en los centros del sistema de salud tendría que estar prohibida. Sus contenidos fuera 
del sistema de salud deberían estar sometidos a un control estricto.

•	 La	industria	farmacéutica	no	tendría	que	organizar	ni	realizar	actividades	de	formación continuada de los pro-
fesionales. En todo caso, la formación ofrecida por la industria no debería estar acreditada.

•	 El	SNS	debería	contar	con	un	sistema	propio	de	información sobre medicamentos y terapéutica. El conjunto 
del SNS y cada uno de sus centros deberían comprobar y evaluar de manera continuada y sistemática los resul-
tados obtenidos con los medicamentos, en términos de efectos beneficiosos y efectos indeseados.

•	 Se	deberían	constituir	en	todas	las	áreas	o	regiones	sanitarias	Comités Farmacoterapéuticos, integrados y 
liderados por los profesionales, que: 
- elaboren protocolos terapéuticos, 
- seleccionen los medicamentos más adecuados, 
- organicen la formación continuada de sus profesionales, 
- coordinen la continuidad asistencial entre atención primaria y hospitales (prescripción inducida y otros pro-

blemas) y 
- estimulen la evaluación de los efectos terapéuticos y los efectos indeseados (farmacovigilancia). 

¿Por qué se permite 
que el conocimiento, 

la información, e 
incluso la formación 

en el sistema 
de salud, sean 

mayoritariamente 
desarrollados por 

las compañías 
farmacéuticas?

Las medidas 
formativas son poco 

atractivas 
para políticos y 

gestores, pero son 
las que tienen efectos 

más duraderos



tos inmediatos. Sin embargo, son las que tienen 
efectos más duraderos, y son las que en última 
instancia pueden dar mejores resultados para 
los pacientes. Los boletines, protocolos de tra-
tamiento elaborados por consenso, formularios 
y las visitas personales por parte de profesiona-
les cualificados pueden ser herramientas útiles 
para conseguir este objetivo, si son de calidad, 
orientados a problemas y producidos de manera 
independiente de las compañías farmacéuticas 
(véase el Cuadro 7).

Hay muchas posibilidades y oportunidades para 
mejorar el uso de medicamentos en el SNS, de 
manera que la mejora de la calidad y la atención 
cuidadosa a las necesidades de los pacientes 
no implique un aumento de los costes, sino al 
contrario. Pero para que así sea, hay que impul-
sar decididamente la selección de medicamen-
tos en el conjunto del SNS, prohibir la actividad 
comercial en los centros del SNS, establecer 
sistemas de información sobre medicamentos y 
terapéutica propios del SNS, que la formación 
continuada sea desarrollada al margen de la in-

dustria farmacéutica y sin interferencias comer-
ciales, y desarrollar una cultura de evaluación de 
los resultados en salud.

En el próximo número revisaremos algunas áreas 
terapéuticas como diabetes, asma y EPOC, hi-
percolesterolemia, hipertensión arterial y demen-
cia de Alzheimer.
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Las peticiones de suscripción de estudiantes, que son 
gratuitas, deben dirigirse a la Fundació Institut Català de 
Farmacologia (adjuntando documento acreditativo).
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Cuadro 7. En la web de la Fundació Institut Català de Farmacologia se pueden encontrar:

www.icf.uab.es

•	 La	colección	completa	del	Butlletí	Groc.
•	 Un	servicio	de	noticias	(¡no	más	de	dos	por	semana,	para	evitar	la	infoxicación!).
•	 Un	servicio	de	atención	de	consultas	terapéuticas	sobre	pacientes	con	los	que	se	hace	difícil	 tomar	de-

cisiones (sospecha de efecto adverso, sospecha de interacción farmacológica, comorbididad que pueda 
modificar el efecto esperado del fármaco, embarazo, etc.).

•	 La	base	de	datos	SIETES	sobre	novedades	relevantes	en	farmacología,	terapéutica	y	políticas	farmacéuti-
cas.

•	 Resúmenes	de	evaluaciones	de	medicamentos	nuevos.
•	 Libros	de	texto	de	acceso	libre.

Conclusiones



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 
Itinerarios para el invierno 2012 

 
 
Arte Rupestre en Segovia: La dehesa y el Temeroso del Otero en 
Carbonero 
 
Fecha: 21 de Enero 
 
El llamado Macizo de Santa María la Real de Nieva, es una pequeña elevación 
montañosa que recorre el oeste de la provincia de Segovia en su parte central. Está 
compuesto principalmente por pizarras, en las que, desde el paleolítico, el hombre 
ha grabado diferentes escenas de la vida cotidiana, cuya simbología, aun hoy en 
día, continúa siendo un misterio. Esto constituye uno de los mejores conjuntos de 
representaciones de arte rupestre de Castilla y León,  que está enclavada en un 
entorno natural con un alto valor ambiental y paisajístico. 
 
A través de un recorrido circular, nos acercaremos a la dehesa y al Temeroso del 
Otero, situados en carbonero en Mayor. En ellos aparecen diferentes grabados 
rupestres además de restos de antiguas ermitas y palacios muy desconocidos. 
 
Recorrido: Circular en torno a la dehesa de Carbonero y el Temeroso del Otero  
 
Punto de encuentro: Centro de atención primaria de Carbonero el Mayor situado 
en la carretera de Bernardos 
 
Hora: 10 de la mañana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 
El Valle de Santa Águeda  
 
 
Fecha: 25  de Febrero 
 
El río Santa Águeda es un afluente del río Cega, al que se une a la altura del 
pequeño pueblo de Pajares de Pedraza. El Cega forma aquí un hermoso valle calizo 
después de atravesar los gneis y granitos de la sierra en su pie de monte. Este es 
nuestro punto de comienzo, tras el cual nos internaremos por el valle del río Santa 
Águeda que seguiremos hasta la zona llamada de los Castillejos, en las 
inmediaciones de Arahuetes. Desde este punto, y para volver a Pajares de Pedraza, 
nos internaremos en el bosque de enebros que cubre la zona alta de las lastras 
calizas. 
 
 
Recorrido: circular en torno a Pajares de Pedraza por el río Santa Águeda 
 
Punto de encuentro: Enfrente de la Iglesia de Pajares 
 
Hora: 9.30 de la mañana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 
Por tierras de buitres y pastores 
 
 
Fecha: 24 de Marzo 
 
Nuestros paseos vuelven a Valle de Tabladillo, pero esta vez el recorrido discurre en 
dirección a Hinojosas del Cerro y Burgomillodo. Para ello, ascenderemos desde el 
valle hacia la paramera caliza donde el paisaje que ofrece el Valle de Tabladillo y 
sus alrededores es majestuoso. Tras atravesar Hinojosas, a través de los restos de 
su calzada romana y la Ermita románica de San Vicente nos internaremos en el 
Parque natural de las Hoces del río Duratón. Aquí podremos disfrutar de unas 
espectaculares panorámicas del embalse de Burgomillodo y sus alrededores o el 
vuelo de unas de las pocas parejas de águila real que anidan en la provincia.  
 
 
Recorrido: Valle de Tabladillo- Hinojosas del Cerro- Burgomillodo 
 
Punto de encuentro: Burgomillodo 
 
Hora: 9 de la mañana 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS JURÍDICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEL MINISTERIO DE SALUD DE NÍGER, SEGÚN PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 
 
 
I OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Esta contratación por parte de la Fundación Española para la Cooperación 
Internacional, Salud y Política Social (CSAI) tiene como objetivo aumentar las 
capacidades técnicas en el sector de la formación en la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de salud nigerino, principalmente en el área de planificación 
estratégica, seguimiento y evaluación.  
 
La duración máxima del contrato será de un año, renovable a un segundo si se 
considerase necesario y según disponibilidad presupuestaria.  
 
 
II PRESUPUESTO 
 
El presupuesto base de la licitación aprobado para este contrato, tiene un límite 
máximo de cien mil euros (100.000 euros) impuestos incluidos. 
 
Se hace constar la existencia de crédito para la financiación de este contrato. 
  
 
III DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN 
 
1) CONCURRENCIA: 
 
Podrán tomar parte en el procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, con experiencia profesional de, al menos, 5 años como experto en 
planificación y gestión en países de África Subsahariana y dominio de la lengua 
francesa que, teniendo capacidad de obrar no se encuentren bajo alguna de las 
circunstancias que se señalan a continuación: 

 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, 
corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, 
cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y 
receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o 
a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o 
comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren 
en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de 
dichas personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o 



relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del 
mismo. 
 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención 
judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
sin que se haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 
 
c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de 
disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de 
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por 
infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en la Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control Integrados de la Contaminación. 
 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
e) Hacer incurrido en falsedad grave al efectuar, en procedimientos de contratación del 
sector público, la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar y de la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o al facilitar cualesquiera otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea 
imputable, la obligación de comunicar al órgano competente en materia de 
clasificación cualquier variación en las circunstancias que hubiesen sido tenidas en 
cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la misma. 
 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno 
de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral, en los términos establecidos en la misma. 
 
Asimismo, los empresarios inscritos en los Registros Oficiales de licitadores están 
obligados a poner en conocimiento del Registro cualquier variación que se produzca 
en los datos reflejados en el mismo, así como la superveniencia de cualquier 
circunstancia que determine la concurrencia de una prohibición de contratar. La 
omisión de esta comunicación, mediante dolo culpa o negligencia, hará incurrir al 
empresario en prohibición de contratar. 
 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en lo 
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos 
de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las 
mismas. 



 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las 
personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los 
últimos, dichas personas ostenten su representación legal. 
 
g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" el incumplimiento a que se refiere al artículo 18.6 de la Ley 5/2006, 
de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de altos 
cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios 
en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias 
del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el 
mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 
dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de 
dos años a contar desde el cese como alto cargo." 
 
2) GARANTÍA 
 
La persona física o jurídica adjudicataria de este contrato  estará obligado a constituir 
una garantía sobre el 5 por 100 del importe de adjudicación (excluido el IVA).  
 
La garantía definitiva podrá constituirse en su caso mediante la retención en el precio. 
 
3) CONTENIDO DE LAS OFERTAS:  
 
Las ofertas deberán presentarse en un sobre que se presentará cerrado o lacrado, 
figurando en el anverso el título y el procedimiento, el nombre o razón social del 
licitador, dirección, teléfono, fax y en su caso correo electrónico y la firma de este o de 
quien lo represente, y en el interior de este se incluirá la oferta para la prestación del 
servicio, que incluirá una parte técnica, separada de la parte económica.  
 
Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. 
 
El sobre “A” contendrá los documentos acreditativos de la personalidad, 
representación, capacidad y solvencia en los términos previstos en el punto III 1. 
Deberán aportarse: 
 

- En el caso de Personas físicas: DNI (original o fotocopia compulsada por 
algún órgano de la Administración General del Estado) 

- En el caso de Personas jurídicas: escritura pública de constitución de la 
sociedad y escritura pública de apoderamiento del firmante de la 
proposición (original o fotocopia compulsada por algún órgano de la 
Administración General del Estado). 

- Declaración Jurada de poder celebrar contratos con el Sector Público, de 
acuerdo al Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Declaración jurada de hallarse al corriente de obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social 

- Declaración jurada de no hallarse inmerso por ninguna incompatibilidad. De 
acuerdo a la “Ley 5/2006. de 10 de abril de regulación de los conflictos de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del estado” 



 
El sobre “B” contendrá la oferta técnica, ajustada a las peticiones que figuren en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
  
El sobre “C” contendrá la proposición económica, en el que se desglosará el importe 
neto, el IVA, y el importe total. 
 
La apertura de los sobres “B” y “C” se llevará a cabo en acto público. 
 
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax (91 822 29 68) o telegrama en el mismo día. 
También podrá anunciarse por correo electrónico (csai@fcsai.es), si bien en este 
último caso sólo si se admite en el pliego de cláusulas jurídicas particulares. El envío 
del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones 
y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al 
expediente. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo que la 
retirada de la proposición sea justificada. Terminado el plazo de recepción, se expedirá 
certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, 
y se guardará en el expediente. 
 
A los efectos de la calificación de la documentación presentada, el Secretario 
procederá a la apertura del sobre “A”. Si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante el propio Secretario. 
 
El Secretario, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las 
empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 
 
Posteriormente, el Secretario abrirá el sobre “B” que contiene la oferta técnica y 
remitirá al vocal técnico la documentación para que realice el informe sobre la 
adecuación de las ofertas al objeto del expediente. 
 
Una vez realizado el informe técnico, se lo enviará al Secretario para que a su vez lo 
envíe a los demás miembros de la Mesa. Cada uno de ellos aprobará o rechazará el 
informe, comunicando su decisión al Secretario por escrito o mediante correo 
electrónico. 
 
Se convocará una Mesa de Contratación para la apertura del sobre “C”, que contiene 
la proposición económica. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, 
en resolución motivada. 
 
Las ofertas de las empresas serán analizadas por la Mesa de Contratación, de 
conformidad con los criterios de valoración consignados en los pliegos de cláusulas 



jurídicas particulares y efectuará una propuesta motivada al órgano de contratación, 
para su decisión. 
 
La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta motivada de 
adjudicación. Caso de no resultar adjudicado el contrato de acuerdo con la propuesta 
de la Mesa de Contratación, su resolución será motivada. 
 
Tanto la Mesa de Contratación como el órgano de contratación podrán solicitar los 
informes que considere precisos para adoptar su propuesta de resolución. 
 
El plazo de presentación de ofertas será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente de la fecha de la publicación del anuncio en la página Web de la 
Fundación CSAI. 
 
La presentación de ofertas habrá de hacerse a la siguiente dirección: 
 
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social 
Sinesio Delgado 6. Pabellón 6.  
28029 Madrid 
 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los criterios que se señalan a 
continuación: 
 

• Oferta Técnica 30 %. La Comisión de evaluación valorará la calidad y la 
idoneidad de la formulación de la oferta presentada. 

 
• Oferta Económica 70 %. La Comisión de evaluación valorará como 

prioritaria la oferta económica presentada más ventajosa para la 
administración española teniendo en consideración que por la cuantía 
presentada no se trate de una oferta temeraria. 

  
 
La oferta seleccionada como resultado del proceso de selección realizado, se 
publicará en la Web de la Fundación CSAI,  
 
El contrato se adjudicará en el plazo máximo de quince a contar desde la apertura de 
las ofertas. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS JURÍDICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEL MINISTERIO DE SALUD DE NÍGER, SEGÚN PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 
 
 
I OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Esta contratación por parte de la Fundación Española para la Cooperación 
Internacional, Salud y Política Social (CSAI) tiene como objetivo aumentar las 
capacidades técnicas en el sector de la formación en la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de salud nigerino, principalmente en el área de planificación 
estratégica, seguimiento y evaluación.  
 
La duración máxima del contrato será de un año, renovable a un segundo si se 
considerase necesario y según disponibilidad presupuestaria.  
 
 
II PRESUPUESTO 
 
El presupuesto base de la licitación aprobado para este contrato, tiene un límite 
máximo de cien mil euros (100.000 euros) impuestos incluidos. 
 
Se hace constar la existencia de crédito para la financiación de este contrato. 
  
 
III DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN 
 
1) CONCURRENCIA: 
 
Podrán tomar parte en el procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, con experiencia profesional de, al menos, 5 años como experto en 
planificación y gestión en países de África Subsahariana y dominio de la lengua 
francesa que, teniendo capacidad de obrar no se encuentren bajo alguna de las 
circunstancias que se señalan a continuación: 

 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, 
corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, 
cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y 
receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o 
a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o 
comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren 
en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de 
dichas personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o 



relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del 
mismo. 
 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención 
judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
sin que se haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 
 
c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de 
disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de 
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por 
infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en la Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control Integrados de la Contaminación. 
 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
e) Hacer incurrido en falsedad grave al efectuar, en procedimientos de contratación del 
sector público, la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar y de la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o al facilitar cualesquiera otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea 
imputable, la obligación de comunicar al órgano competente en materia de 
clasificación cualquier variación en las circunstancias que hubiesen sido tenidas en 
cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la misma. 
 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno 
de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral, en los términos establecidos en la misma. 
 
Asimismo, los empresarios inscritos en los Registros Oficiales de licitadores están 
obligados a poner en conocimiento del Registro cualquier variación que se produzca 
en los datos reflejados en el mismo, así como la superveniencia de cualquier 
circunstancia que determine la concurrencia de una prohibición de contratar. La 
omisión de esta comunicación, mediante dolo culpa o negligencia, hará incurrir al 
empresario en prohibición de contratar. 
 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en lo 
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos 
de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las 
mismas. 



 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las 
personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los 
últimos, dichas personas ostenten su representación legal. 
 
g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" el incumplimiento a que se refiere al artículo 18.6 de la Ley 5/2006, 
de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de altos 
cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios 
en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias 
del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el 
mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 
dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de 
dos años a contar desde el cese como alto cargo." 
 
2) GARANTÍA 
 
La persona física o jurídica adjudicataria de este contrato  estará obligado a constituir 
una garantía sobre el 5 por 100 del importe de adjudicación (excluido el IVA).  
 
La garantía definitiva podrá constituirse en su caso mediante la retención en el precio. 
 
3) CONTENIDO DE LAS OFERTAS:  
 
Las ofertas deberán presentarse en un sobre que se presentará cerrado o lacrado, 
figurando en el anverso el título y el procedimiento, el nombre o razón social del 
licitador, dirección, teléfono, fax y en su caso correo electrónico y la firma de este o de 
quien lo represente, y en el interior de este se incluirá la oferta para la prestación del 
servicio, que incluirá una parte técnica, separada de la parte económica.  
 
Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. 
 
El sobre “A” contendrá los documentos acreditativos de la personalidad, 
representación, capacidad y solvencia en los términos previstos en el punto III 1. 
Deberán aportarse: 
 

- En el caso de Personas físicas: DNI (original o fotocopia compulsada por 
algún órgano de la Administración General del Estado) 

- En el caso de Personas jurídicas: escritura pública de constitución de la 
sociedad y escritura pública de apoderamiento del firmante de la 
proposición (original o fotocopia compulsada por algún órgano de la 
Administración General del Estado). 

- Declaración Jurada de poder celebrar contratos con el Sector Público, de 
acuerdo al Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Declaración jurada de hallarse al corriente de obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social 

- Declaración jurada de no hallarse inmerso por ninguna incompatibilidad. De 
acuerdo a la “Ley 5/2006. de 10 de abril de regulación de los conflictos de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del estado” 



 
El sobre “B” contendrá la oferta técnica, ajustada a las peticiones que figuren en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
  
El sobre “C” contendrá la proposición económica, en el que se desglosará el importe 
neto, el IVA, y el importe total. 
 
La apertura de los sobres “B” y “C” se llevará a cabo en acto público. 
 
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax (91 822 29 68) o telegrama en el mismo día. 
También podrá anunciarse por correo electrónico (csai@fcsai.es), si bien en este 
último caso sólo si se admite en el pliego de cláusulas jurídicas particulares. El envío 
del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones 
y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al 
expediente. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo que la 
retirada de la proposición sea justificada. Terminado el plazo de recepción, se expedirá 
certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, 
y se guardará en el expediente. 
 
A los efectos de la calificación de la documentación presentada, el Secretario 
procederá a la apertura del sobre “A”. Si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante el propio Secretario. 
 
El Secretario, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las 
empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 
 
Posteriormente, el Secretario abrirá el sobre “B” que contiene la oferta técnica y 
remitirá al vocal técnico la documentación para que realice el informe sobre la 
adecuación de las ofertas al objeto del expediente. 
 
Una vez realizado el informe técnico, se lo enviará al Secretario para que a su vez lo 
envíe a los demás miembros de la Mesa. Cada uno de ellos aprobará o rechazará el 
informe, comunicando su decisión al Secretario por escrito o mediante correo 
electrónico. 
 
Se convocará una Mesa de Contratación para la apertura del sobre “C”, que contiene 
la proposición económica. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, 
en resolución motivada. 
 
Las ofertas de las empresas serán analizadas por la Mesa de Contratación, de 
conformidad con los criterios de valoración consignados en los pliegos de cláusulas 



jurídicas particulares y efectuará una propuesta motivada al órgano de contratación, 
para su decisión. 
 
La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta motivada de 
adjudicación. Caso de no resultar adjudicado el contrato de acuerdo con la propuesta 
de la Mesa de Contratación, su resolución será motivada. 
 
Tanto la Mesa de Contratación como el órgano de contratación podrán solicitar los 
informes que considere precisos para adoptar su propuesta de resolución. 
 
El plazo de presentación de ofertas será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente de la fecha de la publicación del anuncio en la página Web de la 
Fundación CSAI. 
 
La presentación de ofertas habrá de hacerse a la siguiente dirección: 
 
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social 
Sinesio Delgado 6. Pabellón 6.  
28029 Madrid 
 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los criterios que se señalan a 
continuación: 
 

• Oferta Técnica 30 %. La Comisión de evaluación valorará la calidad y la 
idoneidad de la formulación de la oferta presentada. 

 
• Oferta Económica 70 %. La Comisión de evaluación valorará como 

prioritaria la oferta económica presentada más ventajosa para la 
administración española teniendo en consideración que por la cuantía 
presentada no se trate de una oferta temeraria. 

  
 
La oferta seleccionada como resultado del proceso de selección realizado, se 
publicará en la Web de la Fundación CSAI,  
 
El contrato se adjudicará en el plazo máximo de quince a contar desde la apertura de 
las ofertas. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL MINISTERIO DE SALUD DE NIGER, SEGÚN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
�

 
I.- ANTECEDENTES: 
 
La crisis mundial de recursos humanos en salud afecta particularmente a los países 
del Sur. Se manifiesta por problemas graves a nivel de movilización y de formación del 
personal de salud. Para luchar contra esta crisis, Niger ha elaborado un Plan de 
Desarrollo de los Recursos Humanos (PDRH) 2011-2020, que se inscribe dentro de 
nueva la estrategia general del Ministerio de salud nigerino, Plan de Desarrollo 
Sanitario (PDS) 2011-2015. 
 
El PDRH tiene como objetivos estimar las necesidades en personal de la salud, 
proponer medidas de acompañamiento para la redistribución y la motivación de los 
agentes, reforzar la organización y eficacia de la formación inicial y continua y definir 
los procesos y modalidades prioritarias para una gestión de los recursos humanos 
dinámica y previsora. 
  
En este contexto la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de salud nigerino, 
(DRH) ha realizado significativos esfuerzos en los últimos años para mejorar el 
proceso de planificación y organización de sus Recursos Humanos, con escasos 
resultados. 
 
Por todo esto, el Ministerio de salud nigerino ha solicitado apoyo para mejorar la 
capacidad institucional de la DRH. 
 
 
II.- TAREAS A DESARROLLAR Y RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Las tareas a desarrollar en esta contratación tendrán como objetivo principal aumentar 
las capacidades técnicas en el sector de la formación en la DRH, principalmente en el 
área de planificación estratégica, seguimiento y evaluación y se enfocarán 
principalmente a: 
 
• Apoyar la elaboración del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos y sus 

planificaciones operativas. 

• Apoyar la reforma de la formación inicial del personal médico y paramédico, 
particularmente en materia de formación práctica. 

• Apoyar el refuerzo del marco técnico y pedagógico de las escuelas e institutos de 
formación. 

• Adaptar regularmente los currículum y programas de formación. 



• Apoyar la puesta en marcha de un sistema de acreditación cualitativo de las 
escuelas públicas y privadas de formación en salud.  

• Apoyar las actividades de planificación que incorporen  el seguimiento y la 
evaluación de los alumnos formados. 

• Apoyar las iniciativas de redistribución y motivación del personal sanitario, 
especialmente en zonas rurales. 

• Apoyar de manera cotidiana al director de Recursos Humanos y/o colaboradores a 
petición de aquel. 
 

Los resultados que se desea obtener en esta contratación serán: 
 

• Elaborar los informes trimestrales, en español y en francés, para ser enviados a la 
DRH y a la Oficina Técnica de Cooperación de Niamey. 

• Preparar el Plan estratégico para la implantación efectiva de las medidas a tomar 
para la formación inicial, elaborado con el personal de la DRH. 

• Contribuir a la realización del Plan estratégico del sistema de acreditación de 
escuelas de formación de salud, tanto públicas como privadas.  

• Impulsar el Plan estratégico de redistribución y elementos de motivación para el 
personal sanitario, priorizando las zonas rurales. 

 
 
III.- MESA DE CONTRATACIÓN: 
 
 
La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
 

- Director General de la Fundación CSAI 
 
- Abogado del Estado de la Fundación CSAI 

 
- Dos (2) Técnicos de la Fundación CSAI 

 
 
IV.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
Los criterios de adjudicación del presente procedimiento abierto son los siguientes: 
 
1.- Oferta económica 70% 
 
2.- Oferta técnica 30%: 
 



Los licitadores presentarán una oferta técnica en la que se contendrán, al menos, los 
siguientes puntos: 
 
A.- Curriculum vitae: 20%, que deberá cumplir con los siguientes: 
 

- Requisitos: 
 

o Dominio de la lengua francesa, oral y escrito. 
 
o Experiencia profesional demostrable en planificación y gestión sanitaria, 

de mínimo 5 años,  en África subsahariana. 
 

- Méritos: 
 

o Titulación universitaria, preferentemente licenciado en Medicina y 
cirugía o enfermería.  

 
o Formación específica en gestión y administración, de preferencia 

formación en gestión de recursos humanos.  
 

o Experiencia en la elaboración de documentos de planificación 
estratégica, como planes sanitarios y planes estratégicos de gestión de 
recursos humanos.  

 
o Se valorará la experiencia de colaboración con países en vías de 

desarrollo. Especialmente de la zona sub-sahariana.  
 

o Conocimiento oral y escrito de la lengua española. 
 

o Manejo de los programas informáticos básicos.   
 
 
B.- Plan de trabajo: 10% de acuerdo con especificaciones detalladas en el apartado II. 
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I.- ANTECEDENTES: 
 
La crisis mundial de recursos humanos en salud afecta particularmente a los países 
del Sur. Se manifiesta por problemas graves a nivel de movilización y de formación del 
personal de salud. Para luchar contra esta crisis, Niger ha elaborado un Plan de 
Desarrollo de los Recursos Humanos (PDRH) 2011-2020, que se inscribe dentro de 
nueva la estrategia general del Ministerio de salud nigerino, Plan de Desarrollo 
Sanitario (PDS) 2011-2015. 
 
El PDRH tiene como objetivos estimar las necesidades en personal de la salud, 
proponer medidas de acompañamiento para la redistribución y la motivación de los 
agentes, reforzar la organización y eficacia de la formación inicial y continua y definir 
los procesos y modalidades prioritarias para una gestión de los recursos humanos 
dinámica y previsora. 
  
En este contexto la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de salud nigerino, 
(DRH) ha realizado significativos esfuerzos en los últimos años para mejorar el 
proceso de planificación y organización de sus Recursos Humanos, con escasos 
resultados. 
 
Por todo esto, el Ministerio de salud nigerino ha solicitado apoyo para mejorar la 
capacidad institucional de la DRH. 
 
 
II.- TAREAS A DESARROLLAR Y RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Las tareas a desarrollar en esta contratación tendrán como objetivo principal aumentar 
las capacidades técnicas en el sector de la formación en la DRH, principalmente en el 
área de planificación estratégica, seguimiento y evaluación y se enfocarán 
principalmente a: 
 
• Apoyar la elaboración del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos y sus 

planificaciones operativas. 

• Apoyar la reforma de la formación inicial del personal médico y paramédico, 
particularmente en materia de formación práctica. 

• Apoyar el refuerzo del marco técnico y pedagógico de las escuelas e institutos de 
formación. 

• Adaptar regularmente los currículum y programas de formación. 



• Apoyar la puesta en marcha de un sistema de acreditación cualitativo de las 
escuelas públicas y privadas de formación en salud.  

• Apoyar las actividades de planificación que incorporen  el seguimiento y la 
evaluación de los alumnos formados. 

• Apoyar las iniciativas de redistribución y motivación del personal sanitario, 
especialmente en zonas rurales. 

• Apoyar de manera cotidiana al director de Recursos Humanos y/o colaboradores a 
petición de aquel. 
 

Los resultados que se desea obtener en esta contratación serán: 
 

• Elaborar los informes trimestrales, en español y en francés, para ser enviados a la 
DRH y a la Oficina Técnica de Cooperación de Niamey. 

• Preparar el Plan estratégico para la implantación efectiva de las medidas a tomar 
para la formación inicial, elaborado con el personal de la DRH. 

• Contribuir a la realización del Plan estratégico del sistema de acreditación de 
escuelas de formación de salud, tanto públicas como privadas.  

• Impulsar el Plan estratégico de redistribución y elementos de motivación para el 
personal sanitario, priorizando las zonas rurales. 

 
 
III.- MESA DE CONTRATACIÓN: 
 
 
La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
 

- Director General de la Fundación CSAI 
 
- Abogado del Estado de la Fundación CSAI 

 
- Dos (2) Técnicos de la Fundación CSAI 

 
 
IV.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
Los criterios de adjudicación del presente procedimiento abierto son los siguientes: 
 
1.- Oferta económica 70% 
 
2.- Oferta técnica 30%: 
 



Los licitadores presentarán una oferta técnica en la que se contendrán, al menos, los 
siguientes puntos: 
 
A.- Curriculum vitae: 20%, que deberá cumplir con los siguientes: 
 

- Requisitos: 
 

o Dominio de la lengua francesa, oral y escrito. 
 
o Experiencia profesional demostrable en planificación y gestión sanitaria, 

de mínimo 5 años,  en África subsahariana. 
 

- Méritos: 
 

o Titulación universitaria, preferentemente licenciado en Medicina y 
cirugía o enfermería.  

 
o Formación específica en gestión y administración, de preferencia 

formación en gestión de recursos humanos.  
 

o Experiencia en la elaboración de documentos de planificación 
estratégica, como planes sanitarios y planes estratégicos de gestión de 
recursos humanos.  

 
o Se valorará la experiencia de colaboración con países en vías de 

desarrollo. Especialmente de la zona sub-sahariana.  
 

o Conocimiento oral y escrito de la lengua española. 
 

o Manejo de los programas informáticos básicos.   
 
 
B.- Plan de trabajo: 10% de acuerdo con especificaciones detalladas en el apartado II. 
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