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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

Cursos de Formación del Colegio de Médicos.  
Semestre 1
Adjuntamos cartel completo con la formación para este primer semestre en la sección de Anexos.

Aquí os incluimos un avance de los cursos de los cursos de marzo y abril

REUNIDOS  EN SESION DE  EQUIPO, los profesionales del E.A.P.  de CARBONERO EL MAYOR, acordamos 
por mayoría absoluta,  MANIFESTAR:

6 y 7 de marzo de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

DE CÓMO HACER UNA BUENA PRESENTACIÓN MÉDICA 
Y DE CÓMO HACERLA EN INGLÉS… 
(SIN MORIR EN EL INTENTO). 
MÓNICA LALANDA SANMIGUEL 
JUAN ANTONIO ALONSO DEL OLMO

15 de marzo de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

Interés de la Homeopatía en Atención Primaria:  
El medicamento homeopático.
GUALbErTO DíAz SáEz 

26, 27 y 28 de marzo de 2012 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Aula de Informática del Colegio de Médicos de Segovia

Curso de Microsoft Excel
Imparte: raúl Gonzalo Gala
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11 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

FITOTERAPIA PARA MEDICOS 
TErESA OrTEGA HErNANDEz-AGErO
MArIA EMILIA CArrETErO ACCAME

16, 17 y 18 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Aula de Informática del Colegio de Médicos de Segovia

Curso de Microsoft Power Point
Imparte: raúl Gonzalo Gala

24 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

CONSENSUANDO ACTUACIONES: OSTEOPOROSIS
JUAN CARLOS OLIVO TAKANO 
PABLO ZURITA PRADA

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

III JORNADAS FARMACRTICXS INTERUNIVERSITARIAS 
en la Universidad Complutense de Madrid
Los próximos 8 y 9 de Marzo (jueves y viernes) tendrán lugar las III JORNADAS FARMACRTICXS INTERU-
NIVERSITARIAS en la Universidad Complutense de Madrid (día 8-jueves) y el la Universidad Autónoma 
(9).

Estas, celebradas con gran éxito en años anteriores, tiene como objetivo realizar un repaso sobre las 
complejas relaciones del médico con la Industria farmacéutica. En ellas se repasan los aspectos éticos 
implicados en el mundo de los medicamentos y el papel del médico en todo ello, la visión crítica y 
objetiva que se ofrece son realmente una garantía.

La asistencia es libre y gratuita y se hará el jueves 8 por la tarde (de 16.00 a 20.00) en la Facultad de 
Medicina de la Universidad COmplutense y el viernes 9 por la mañana de 8.45 a 15h)

¡os animamos a asistir! seguro que no os defraudarán!!!

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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8 de Marzo: Universidad Complutense de Madrid
16.00 Inauguración de las jornadas

16.15-18.00 Mesa redonda: Mirada crítica a la relación médico-industria farmacéutica Ponentes:
Sergio Minué, Médico de Atención Primaria y Profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública de •	
Granada
Representante de Industria Farmacéutica•	
Emilio Vargas, Farmacólogo Clínico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y ex – Subdirector del •	
Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios

18.00-18.15 Descanso

18.15-20.00 Mesa redonda: Medicación vs medicamentalización Ponentes:
Luis Montiel, Catedrático de Historia de la Medicina en la UCM y Presidente de la Sociedad Espa-•	
ñola de Historia de la Medicina
Juan Irigoyen, Sociólogo de la Salud y Profesor en la Facultad de Sociología de la Universidad de •	
Granada

9 Marzo: Universidad Autónoma de Madrid

8.45 Presentación

9.00-11.00 Formación médica continuada independiente como alternativa Ponencias:
Galo	A.	Sánchez	Robles,	Farmacéutico,	Oficina	de	Evaluación	de	Medicamentos.	Servicio	Extre-•	
meño de Salud
Jesús Lozano, Director de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial•	
Enrique Gavilán, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Responsable I+i del Laborato-•	
rio del polimedicado.com

11.00-11.30 Descanso

11.30-13.00 I+D del medicamento: investigación clínica Ponentes:
Elena Sanz, Unidad de Evaluación de Proyectos y Subdirección General de Evaluación y Fomento •	
de la Investigación del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III
Ana Pérez Domínguez, Directora Médica de GlaxoSmithKline•	

13.00-15.00 Presentación y discusión interactiva de un caso clínico
Ernesto Barrera Linares, Subdirección de Farmacia y Productos Sanitarios. Consejería de Sanidad •	
de la CAM
Carmen Ortega González , Médico de Familia del Centro de Salud San Blas. Parla, Madrid•	
Mercedes Figueroa Martín-Buitrago, Médico de Familia del Centro de Salud San Blas. Parla, Ma-•	
drid
Comité Organizador de Farmacríticxs•	
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS. 
Adjuntamos en la sección de ANEXOS, la siguiente información: 

La directora del Centro Superior de Investigación en Salud Pública resalta la labor de los Colegios Mé-
dicos en materia de cooperación

Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias
La Fundación tiene como objetivo principal atender y dar respuesta, complementariamente al sis-
tema público,  a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social Goza de plena libertad 
para proyectar su actuación hacia las actividades y objetivos  que, a juicio del Patronato, sean los más 
adecuados al momento histórico-social concreto, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu 
y	finalidad.

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados	unos	objetivos	específicos		que	plantea	y	desarrolla	de	acuerdo	a	los	siguientes	Principios:

Universalidad:•	 	garantizar	la	protección	de	sus	beneficiarios	sin	ninguna	discriminación	en	todas	las	
etapas de la vida.
Solidaridad: •	 promover la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades 
objeto de su misión.
Integridad:•	  ampliar la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, ingresos y otras 
condiciones de vida.
Unidad:•	  permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestacio-
nes.
Participación:•	  de todos los miembros, a través de sus representantes, en la  organización, gestión, 
control	y	fiscalización.

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta con 
un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

Prestaciones asistenciales, •	
Prestaciones para educación, •	
Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,•	
Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.•	

El	acceso	a	cada	una	de	las	prestaciones	contenidas	en	el	Catálogo	por	parte	de	los	posibles	benefi-
ciarios, está determinada por unos requisitos o condiciones acordados por el Patronato.

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:

En el presente número informamos sobre:
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MÉDICO JUBILADO 
Definición 

Ayuda económica de carácter mensual destinada a complementar los ingresos durante la jubila-•	
ción.

Tipología
Prestación económica asistencial.•	

Colectivo destinatario
Médicos colegiados jubilados (personal de los colegios o del CGCOM) con ingresos económicos •	
o	patrimoniales	insuficientes.

Funciones
Ayudar económicamente a los médicos colegiados jubilados con un complemento de sus ingre-•	
sos durante la jubilación.

Aportación de la FPH
Pago de hasta 1.135€ con carácter mensual.•	

Requisitos de Acceso 
Ser médico colegiado (personal de los colegios o del CGCOM) asociado protector de la funda-•	
ción durante diez años ininterrumpidos.
Ser médico/a colegiado/a.•	
Estar jubilado y no ejercer la profesión.•	
Carecer de ingresos económicos o patrimoniales o que los ingresos sean inferiores al tope estable-•	
cido por la Fundación (13.620€/año).

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.•	
Fotocopia del DNI del médico.•	
Fe de vida.•	
Certificado	de	Clases	Pasivas,	perciba	o	no	perciba	pensión.•	
Certificado	de	la	Seguridad	Social,	perciba	o	no	perciba	pensión.•	
Certificado	del	Catastro	General	sobre	fincas.•	
Declaración de hacienda de los últimos 4 años.•	
Comprobante	bancario	que	garantice	la	titularidad	de	la	cuenta	por	parte	de	la	persona	benefi-•	
ciaria de la ayuda.

Solicitudes
Plazo: durante todo el año. Renovable anualmente.•	
Lugar:	 Colegio	 Oficial	 de	 Médicos	 o	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 Fundación	 •	
(www.fphomc.es)

Incompatibilidades
Con otras prestaciones de la Fundación o ayudas públicas, previa valoración de ingresos.•	

 
Más información en el Colegio de Médicos o en la página: http://www.fphomc.es/
Adjuntamos en la sección de Anexos tríptico divulgativo de la prestaciones 2012

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
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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/

Universidad de la Salud.
Cursos de Cuidadores informales: Herramientas para mejorar la atención y el cuidado
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
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.

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

se necesita MÉDICO espeCIALIstA en MeDICInA InternA
se necesita MÉDICO espeCIALIstA en peDIAtrÍA

Para Grupo Hospitalario RECOLETAS (Sanidad Privada)
Interesados enviar Curriculum Vitae a: esther.vega.hrza@gruporecoletas.com

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
sAtse y CesM aumentan representación 
en la nueva junta de personal de sanidad
Los sindicatos profesionales de enfermeras y mé-
dicos suman 11 delegados, del total de 25 que 
componen este órgano, frente a los 9 que tenían 
antes de las elecciones del jueves
El Adelantado de Segovia de 25 de febrero de 2012 página 8

El Sindicato de Enfermería SATSE-FSES y la Confe-
deración Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
han aumentado su representación en la junta de 
personal de Sanidad Castilla y León (Sacyl), des-
pués de las elecciones sindicales celebradas el 
pasado jueves. 

En este sentido, ambas organizaciones, que en 
2008 concurrieron en coalición pero en esta oca-
sión presentaban candidaturas independientes, 
suman 11 de los 25 delegados que componen este 
órgano que representa a una plantilla de 2.115 
trabajadores, formada por personal estatutario, 
funcionario y Gerencia de Emergencias-112.

Las elecciones se desarrollaron entre las 7.30 ho-
ras de la mañana y las 22.30 horas de la noche del 
pasado día 23, para el personal de Atención Es-
pecializada, y entre las 8 y las 17 horas del mismo 
día para el perteneciente a Atención Primaria. 

Respecto a las elecciones de 2008, también me-
jora su resultado UGT (que pasa de 3 a 4 delega-
dos) y USAE (de 2 a 3). CCOO mantiene los tres 
que tenía, CSI-CSIF pierde tres y el sindicato de 
técnicos superiores sanitarios FESITESS pierde uno. 
Votaron un total de 1.296 electores, un 61,28% del 
censo. Hubo 48 votos nulos y 58 en blanco. 

La junta de personal de Sacyl es la que cuenta 
con mayor número de representantes sindicales 
del total de unidades electorales para el que es-
taban convocadas las elecciones a representan-
tes de los trabajadores en el seno de la Junta de 
Castilla y León en Segovia. Fuera de este proceso 
quedó el personal docente, cuyas elecciones se 

celebraron en 2010. 
Tras conocerse la composición de este órgano 
de representación, que no se hizo pública hasta 
ayer por la mañana, UGT se mantiene como la 
fuerza con más delegados en la Administración 
autonómica, aunque pierde apoyos respecto a 
los anteriores comicios. 

Esta organización suma cuatro delegados menos 
que hace cuatro años, un total de 23 en las seis 
unidades electorales: junta de personal de fun-
cionarios de la administración general, junta de 
personal de Sacyl, Comité de Empresa de Educa-
ción, Comité de Empresa de Sanidad y Familia, 
Comité de Empresa de Sacyl y Comité de Empre-
sa del Resto de Consejerías

Aunque el sindicato ugetista gana claramente 
entre el personal laboral de la Junta —a excep-
ción del perteneciente a Sacyl—, es CSI-CSIF la 
organización con mayor representación entre el 
personal funcionario y estatutario, con diez dele-
gados, uno más que UGT. 

El secretario general de la Federación de Servi-
cios Públicos (FSP-UGT), Miguel Ángel Mateo, ha 
señalado que “desde el año 1987 cuando se em-
pezó a votar en las diferentes Administraciones 
Públicas, UGT ha sido la primera fuerza sindical en 
la provincia”. Por ese motivo ha enviado un men-
saje de agradecimiento “a todos los trabajadores 
que	han	depositado	su	confianza	en	nosotros”.
Por su parte, la presidenta del sector de Admi-
nistración General de la Junta de Castilla y León 
de CSI-CSIF en Segovia, Mercedes Hernández Is-
pierto, considera que el éxito de sus candidaturas 
entre el personal funcionario se debe a que los 
empleados públicos “han querido manifestar su 
respaldo	 al	 sindicato	 que	más	 se	 identifica	 con	
sus intereses, en detrimento de otros sindicatos de 
clase”. 

Hernández recalca “el notable incremento en la 
representatividad para la defensa de los intereses 
de este colectivo”.
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La prueba del talón 
La Unidad de Cribado Neonatal de Valladolid 
analiza a unos 20.000 niños de la comunidad al 
año
El Norte de Castilla de 27 de febrero de 2012 página 6

La Unidad de Cribado Neonatal, ubicado en el 
edificio	del	IBGM	de	la	Universidad	de	Valladolid,	
trabaja desde hace más de veinte años en la de-
tección precoz de las enfermedades congénitas, 
en estos momentos hipotiroidismo, fenilcetonuria, 
fibrosis	quística	e	hiperplasia	suprarrenal.

A dichas instalaciones llegan las pruebas de talón 
que se hacen a los recién nacidos de toda la co-
munidad de Castilla y León, unas 20.000 al año, 
para	 identificar	 alguna	 de	 estas	 enfermedades	
severas con el objetivo de proporcionar un diag-
nóstico y tratamiento adecuado que reduzca la 
mortalidad, morbilidad y secuelas asociadas en 
los pequeños afectados. 

De ahí, la importancia de que se hagan estos 
análisis en las primeras 48 horas de vida de los be-
bés, «ya que la detección prematura mejora la 
calidad de vida», explica Isabel Fernández Carva-
jal, genetista y coordinadora del grupo, formado 
por siete personas, dos médicos, una bióloga, dos 
técnicos de laboratorio y dos secretarias. Desde 
que empezó a funcionar en 1991 el programa de 
detección precoz de enfermedades congénitas 
en Castilla y León, gracias a un acuerdo entre la 
Junta y la Universidad de Valladolid, este equipo 
ha analizado a 368.858 recién nacidos, de los que 
239 han resultado positivos. El mayor número, 140 
corresponden a hipotiroidismo, que tiene una in-
cidencia en esta comunidad de uno cada 2.700 
neonatos, una cifra muy parecida al resto de Eu-
ropa.

Daños irreparables
Tanto en este caso, como en de la fenilcetonuria 
(47 casos y con una relación de uno entre 15.000) 
su detección precoz y el posterior tratamiento fre-
na la aparición de los principales manifestaciones 
de ambas patologías, entre ellas el retraso men-
tal. «Un retraso en el diagnóstico puede ocasionar 
daños irreparables, explica la Isabel Fernández, 
quien asegura que en estos momentos se intenta 
instaurar el tratamiento antes de las dos semanas 

de vida. En ambos casos, la mayoría de los recién 
nacidos presentan un aspecto normal al nacer, y 
la	enfermedad	se	manifiesta	al	mes	de	vida.	

En	cuanto	a	la	fibrosis	quística,	desde	que	se	em-
pezara a controlar, en 1999, se han detectado 51 
casos y su incidencia puede situarse en uno en-
tre 4.000. Aunque no hay un tratamiento curativo, 
la calidad de vida mejora sustancialmente con 
el diagnóstico precoz que permite su atención y 
seguimiento	en	unidades	específicas,	«la	mayoría	
de las veces desde fases en las que en niño to-
davía está asintomático». En los casos positivos se 
completa el diagnóstico con un estudio genéti-
co.

La cuarta
En el año 2010 incorporaron a los estudios otra en-
fermedad congénita, la hiperplasia suprarrenal. 
Su	identificación	natal	precoz	evita	su	fallecimien-
to temprano en casos graves, una incorrecta asig-
nación de sexo en niñas y alteraciones metabóli-
cas que pueden causar limitaciones intelectuales 
y del aprendizaje. En este tiempo se ha detecta-
do un caso, y su frecuencia es aproximadamente 
de uno entre 16.000 recién nacidos.

Estos programas se consideran como una activi-
dad esencial en el contexto de las actuaciones 
de la salud pública, de ahí que la cobertura sea 
técnicamente del 100% en el conjunto del país, 
donde existen 18 centros de cribado en 16 co-
munidades autónomas, aunque no en todas se 
estudian las mismas enfermedades. «El siguiente 
paso	sería	conseguir	unificar	en	todos	los	centros	
las enfermedades a cribar», dice la coordinadora 
del grupo, consciente de que hay que «antepo-
ner los derechos de los niños a las barreras admi-
nistrativas», dice Fernández.

A su juicio, en el contexto actual de crisis econó-
mica, este programa no puede verse perjudica-
do	dado	los	beneficios	que	reporta	a	la	sociedad,	
«no solo sanitario, sino también económico».
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Desconvocada la huelga de médicos tras 
un acuerdo con la Junta
La huelga de médicos que estaba prevista a par-
tir de mañana martes, para once días, en toda 
Castilla y León, quedó desconvocada esta tarde 
después de que el sindicato médico CESM alcan-
zase un acuerdo con el consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, según confirmó a 
esta Redacción Enrique Gilabert, miembro de la 
permanente del sindicato regional y presidente 
de CESM Segovia.
El Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2012 página 14

Gilabert explicó que el principal acuerdo alcanza-
do	con	la	Junta	se	refiere	al	modo	de	aplicación	
del incremento de jornada, hasta las 37 horas y 
media, que experimentarán los médicos, al igual 
que el resto de los empleados públicos.

“El incremento de dos horas y media se nos hará, 
como a todos, pero se ha conseguido que la or-
ganización de cómo se trabajan esas dos horas 
y media más no quede en manos de la gerencia 
de cada centro, sino que haya unos criterios que 
garanticen que podamos tener un vida familiar y 
personal”, indicó.

Enrique Gilabert aseguró que todos los servicios 
médicos funcionarán mañana con total norma-
lidad, después de la desconvocatoria de la huel-
ga, de manera que los segovianos pueden acudir 
sin ningún problema a las citas que tuvieran con-
certadas en los distintos centros públicos.

Los médicos desconvocan la huelga tras 
acordar con el Sacyl que se flexibilice el 
aumento de la jornada
Sáez Aguado, consejero de Sanidad, valora que 
los médicos hayan aceptado el esfuerzo reque-
rido por la Junta, pese a que a «nadie le guste 
trabajar más» por la misma retribución.
El Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2012 página 
23

La Consejería de Sanidad ha cerrado un acuerdo 
con la Confederación Estatal de Sindicatos Mé-
dicos	 (Cesm)	de	Castilla	y	León	que	flexibiliza	 la	

aplicación del incremento en 2,5 horas semana-
les de la jornada de los profesionales sanitarios en 
función de las necesidades asistenciales y de la 
organización del trabajo de los diferentes centros, 
hospitales y servicios asistenciales. Además, inclu-
ye avances sobre demandas de la organización 
respecto a los concursos de traslados y la carrera 
profesional.

Así lo explicaron ayer el titular de Sanidad, Anto-
nio María Sáez Aguado, y el presidente de Cesm 
en la Comunidad, José Luis Díaz Villarig, en su 
comparecencia en las Cortes. De esta forma, los 
profesionales podrán trabajar tres tardes y un sá-
bado o concentrar, como se había propuesto, el 
aumento en dos tardes de cinco horas. También, 
los nuevos contratos incluirán una jornada mixta 
con horario de tarde, lo que supone un «avance» 
para Sáez Aguado ya que acaba con la «rigidez» 
de las condiciones laborales permitiendo, por 
ejemplo, el funcionamiento de aparatos tecnoló-
gicos en horario vespertino. 

Ambos también destacaron que el convenio re-
gula un sistema de ponderación de las ‘postguar-
dias’ o libranzas, que reduce la jornada en función 
de las realizadas, y que contempla que dos horas 
deberán ser compensadas con actividad forma-
tiva obligatoria, continuada o investigación. Pre-
cisamente, estas cuestiones fueron expuestas por 
Sáez Aguado a las seis organizaciones sindicales 
en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, 
que ayer se celebró en Valladolid.

Asimismo, destacó que los grupos parlamentarios 
de las Cortes aceptaron por unanimidad que los 
profesionales de las unidades de cuidados críti-
cos y de urgencias tengan una regulación laboral 
similar a la del resto de trabajadores. 

El máximo responsable de la Consejería de Sani-
dad explicó que el acuerdo respeta los criterios 
que su departamento había planteado a las or-
ganizaciones sindicales, como son que las medi-
das sobre la jornada fueran de aplicación para 
todos los trabajadores y categorías, que sirvieran 
para hacer más actividad asistencial, que repor-
taran ahorros y que ocasionaran las «menores in-
comodidades» a los trabajadores. También ma-
nifestó su satisfacción por la desconvocatoria de 
los 11 días de huelga, y valoró que los médicos 
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hayan aceptado el esfuerzo requerido por la Jun-
ta, pese a que a «nadie le guste trabajar más» por 
la misma retribución. 

Villarig valoró que no se aplique de forma homo-
génea el incremento de la jornada laboral y ase-
guró que la ampliación se ha dejado abierta a 
la negociación en la comisión mixta, los centros 
hospitalarios o los coordinadores de Atención Pri-
maria.

sanidad pacta con los médicos mantener 
el actual horario y las guardias 
El pacto de la Junta con la Cesm desconvoca la 
huelga
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2012 página 2 y 3

El Sindicato Médico y la Consejería de Sanidad 
han	 firmado	un	acuerdo	que	ha	permitido	des-
convocar la huelga. Dos son los puntos básicos 
de acuerdo, el de mantener como ordinario solo 
el turno de mañana y como extraordinario el de 
tarde, con sus excepciones. Sacyl mantendrá así 
las actuales condiciones de trabajo de los médi-
cos con el horario general, especialmente para 
Especializada, de 8:00 a 15:00 horas y de lunes 
a viernes y el de mantener las condiciones de la 
guardia con descanso retribuido al día siguiente 
y con un acuerdo en cuanto a la ponderación 
de la jornada. Concretamente, el documento 
recoge	 «modificar	el	mínimo	de	 jornada	ordina-
ria anual del personal en turno diurno que venga 
obligado a realizar jornada complementaria en 
la modalidad de guardias de presencia física de 
1.530 horas a 1.470 horas anuales». Así, y según ex-
plica el secretario general del Sindicato Médico, 
Eloy Díez, «el acuerdo incluye además no solo al 
médico de plantilla sino a los interinos». 

El acuerdo establece, eso sí, «que los contratos 
nuevos sean de cuatro días de jornada laboral 
matinal y, al menos, una de tarde. Una distribu-
ción de jornada abierta de forma voluntaria a 
cuantos facultativos lo deseen y es también posi-
ble negociar la realización de más tardes pero no 
como una imposición». Además, «se mantiene a 
emergencias y a la UCI como unos servicios más 
del hospital».Los médicos, como todos los funcio-
narios, tendrán que aumentar su jornada laboral 

a las 37,5 horas semanales; pero mientras Sanidad 
pretendía que hicieran una tarde cada dos se-
manas o combinarlo con una mañana de sába-
do, la Cesm ha logrado entrar a formar parte del 
cuándo y el cómo a través de las comisiones mix-
tas. Los médicos podrán negociar, según servicios 
y centros y necesidades, cómo cumplir con esta 
ampliación.

El consejero ha recordado que solo había cuatro 
criterios para la aplicación de este incremento de 
jornada: que se aplicara a todos los trabajadores 
de Sanidad, pero también que sirviera para hacer 
más actividad asistencial, para obtener algunos 
ahorros y con las menores incomodidades posi-
bles. Sáez Aguado explicó en rueda de prensa 
en lasCortes que este acuerdo se materializará 
mediante enmiendas que se presentarán a la Ley 
de	Medidas	Financieras	con	el	fin	de	flexibilizar	la	
aplicación del incremento de la jornada en cada 
uno de los centros sanitarios. Así, «en lugar de ho-
mogeneizar la aplicación con dos tardes al mes, 
se hará en función de las necesidades asisten-
ciales y de la organización de trabajo que ten-
ga cada centro, según ha explicado el consejero 
que	calificó	de	«razonable	el	acuerdo».Por	su	par-
te, Villarig ha recordado que los médicos son las 
«unidades de gasto» y tienen «muchísimo que de-
cir» porque son el «eje fundamental» del sistema.

el plazo para la segunda vacuna del 
papiloma humano acaba el viernes 
La campaña de prevención del cáncer de cuello 
de útero está dirigida a las adolescentes que este 
año cumplen 14 años
El Norte de Castilla de 29 de febrero de 2012 página 5

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León lanza un nuevo llamamiento a la prevención 
como la mejor forma de combatir la enferme-
dad. La campaña de vacunación frente al virus 
del papiloma humano (VPH) sigue adelante con 
el protocolo previsto por las autoridades. La se-
gunda etapa del programa de inmunización, que 
empezó hace dos semanas, termina este viernes 
2 de marzo, advierte la Administración regional. 

Para que la vacuna sea efectiva, las adolescen-
tes a las que va dirigida esta estrategia sanitaria 
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deben cumplir con el calendario diseñado y po-
nerse tres inyecciones.

Esta es la quinta campaña de vacunación contra 
este virus y está dirigida a las chicas de 14 años. 
Desde el 12 de diciembre las niñas nacidas en 
1998 pudieron acceder la primera dosis contra el 
VPH. La Consejería de Sanidad adelantó el inicio 
de la pauta al primer trimestre del actual curso 
escolar con el objetivo de mejorar el seguimiento 
de las tres administraciones necesarias a lo largo 
del mismo ejercicio académico.

Aquellas chicas que cumplan 14 años en el pre-
sente 2012 recibirán toda la información necesa-
ria a través de su centro escolar. Después, han de 
solicitar cita en sus centros de salud o en los luga-
res donde habitualmente se vacunan.

Las autoridades sanitarias regionales recuerdan 
que las adolescentes nacidas a partir de 1994 
que no hayan iniciado o completado el calen-
dario de vacunación con la recepción de las tres 
dosis pertinentes pueden solicitarla en su centro 
de vacunación. 

El objetivo de esta campaña es contribuir a la 
prevención del cáncer de cuello de útero. La 
manera de hacerlo es eludir la infección por los 
tipos de virus del papiloma humano que con más 
frecuencia causan lesiones precursoras. Asimis-
mo, esta actuación complementa las medidas 
de precaución que se siguen en enfermedades 
de transmisión sexual. De ahí la elección de ado-
lescentes de 14 años como población diana, ya 
que la Junta, por lo general, busca una edad en 
la que no se han iniciado las relaciones sexuales, 
lo que hace más efectiva la vacuna. 

La Junta afronta la reorganización de la 
inspección de la salud pública
Agustín Álvarez afirma que se persigue la optimi-
zación de las actuales demarcaciones
El Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2012 página 8

El director general de Salud Pública de la Junta 
de Castilla y León, Agustín Álvarez, mostró ayer su 
confianza	en	que	 la	 reestructuración	de	 las	de-
marcaciones sanitarias permitirá optimizar los re-

cursos	y	lograr	una	mayor	eficiencia.
Así lo comentó al inicio del encuentro celebrado 
en el Salón de Actos de la Escuela de Capaci-
tación Agraria, donde se reunió con los profesio-
nales farmacéuticos y veterinarios de los servicios 
oficiales	de	inspección	de	la	provincia.	Durante	la	
reunión, el director general ha abordado la pro-
puesta de reorganización de las demarcaciones 
sanitarias para “adaptarlas a la nueva realidad 
de la provincia, mejorar su funcionamiento y lo-
grar	la	máxima	eficacia	de	los	recursos”.

En total, el Servicio Territorial de Sanidad de 
Segovia cuenta con 65 inspectores dedicados a 
la	verificación	y	control	de	las	industrias	y	estable-
cimientos alimenticios, a los que hay que sumar 
los ocho profesionales que desarrollan su trabajo 
en	el	laboratorio	de	control	oficial	de	la	capital.
Otro asunto tratado en el encuentro fue la resolu-
ción de la Dirección General de Salud Pública re-
ferida a la delegación de determinadas autoriza-
ciones sanitarias de funcionamiento, que pasan a 
ser competencia de las delegaciones territoriales 
del Gobierno autonómico en cada provincia. Son 
tres	 los	ámbitos	a	 los	que	se	refiere	esta	delega-
ción de competencias: autorizaciones sanitarias 
de	instalación,	funcionamiento	y	modificación	de	
centros, servicios y establecimientos sanitarios; de 
instalación y funcionamiento para la construc-
ción, ampliación y reforma de cementerios en 
municipios con una población menor a 20.000 
habitantes;	y	el	uso	de	desfibriladores	externos	se-
miautomáticos.

La convocatoria de Segovia forma parte de la 
ronda de encuentros que el responsable de Salud 
Pública está desarrollando en todas las provincias 
de la Comunidad Autónoma.
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Castilla y León pide medidas para 
solucionar la financiación sanitaria y 
apoya cohesionar el sistema de salud
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, insiste en 
que todas las comunidades autónomas sufren la 
escasez de recursos y augura una nueva etapa 
de colaboración
El Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2012 página 24

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, pidió ayer, 
en el seno del Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud celebrado en Madrid, el 
apoyo del Gobierno central para solucionar los 
graves	 problemas	 de	 financiación	 sanitaria	 que	
padecen todas las comunidades «excepto País 
Vasco y Navarra» y destacó en que las medidas 
que ultima el Ministerio de Hacienda suponen ya 
abrir una nueva etapa de colaboración.

Durante la reunión no se abordó el debate en tor-
no a la implantación del céntimo sanitario, pero 
Castilla y León si planteó la necesidad de tomar 
medidas ante «uno de los problemas importantísi-
mos de la sanidad española, como es la deuda», 
destacó el consejero. En su opinión, «es un proble-
ma	generalizado	y	pone	de	manifiesto	el	fracaso	
del	modelo	de	financiación	autonómica	porque	
todas las comunidades, excepto el País Vasco y 
Navarra, tenemos este grave problema», añadió 
Sáez.

Frente a esto, destacó que «ahora se abre una 
nueva perspectiva» porque «el Estado va a apo-
yar a las comunidades, no pagando su deuda, 
pero sí ayudando a solventar este grave proble-
ma». Sáez se refería así a las medidas que el Mi-
nisterio tiene previsto aprobar «esta semana o la 
próxima», en las que se articulan una serie de ins-
trumentos	financieros	para	paliar	este	problema.

22 puntos acordados. Ayer, y fruto del trabajo téc-
nico realizado con anterioridad, el Consejo dio luz 
verde a la creación de un calendario común de 
vacunación en el año 2013, una de las medidas 
que formará parte del pacto nacional de sanidad. 
En total, el Consejo aprobó «22 puntos del orden 
del día, acordados y consensuados, en sólo cinco 
minutos». Una forma de trabajo que augura «una 
buena dinámica», según el responsable de Sani-

dad, que defendió la cita como un lugar para el 
debate político y no técnico. Todos los acuerdos 
logrados están encaminados a «cohesionar» el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) pero también el 
«liderazgo» del Ministerio en común acuerdo con 
las comunidades, destacó Sáez. Así, Ministerio y 
comunidades crearán una serie de comisiones de 
trabajo que en el plazo de un mes presentarán 
ya medidas de trabajo concretas para lograr un 
calendario común de vacunaciones, la operati-
vidad de la tarjeta sanitaria en toda España, la 
posibilidad de que se pueda compartir la historia 
clínica electrónica o la puesta en marcha de una 
Estrategia Nacional contra la Diabetes.

La ministra Mato pretende sacar adelante un pac-
to en materia sanitaria que aborde también otras 
materias, como los servicios básicos, los recursos 
humanos, de manera que se homogeneicen sa-
larios y puestos de trabajo, las compras de medi-
camentos comunes o la información sanitaria.

Antropología de la Alimentación
El Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2012 página 22

La antropóloga social y cultural, Carmen Morales, 
ofreció ayer en la sala Cronista Herrera de Caja 
Segovia una conferencia sobre alimentación en 
la que analizó el porqué de lo que comemos y en 
qué	medida	 influye	 la	cultura	y	 la	experiencia.	/	
Foto: Gabriel Gómez



Secciones Informativas
Boletín Nº 180
Semana del Semana del 5 al 11 de marzo 2012

15
PAGINA

Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.



La directora del Centro Superior de Investigación en 

Salud Pública resalta la labor de los Colegios Médicos 

en materia de cooperación 

Isabel, Muñoz, directora del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia 

(CSISP), dedicado a la investigación en salud pública y cooperación sanitaria entre otras actividades, 

ha resaltado la labor de los Colegios de Médicos en materia de cooperación así como la ayuda que 

ofrecen a los profesionales que realizan trabajos de cooperación y voluntariado  

Madrid, 27 de febrero de 2012 (medicosypacientes.com)  

Isabel, Muñoz, directora del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de 

Valencia (CSISP), dedicado a la investigación en salud pública y cooperación sanitaria 

entre otras actividades, ha resaltado la labor de los Colegios de Médicos en materia de 

cooperación así como la ayuda que ofrecen a los profesionales que realizan trabajos de 

cooperación y voluntariado  

Isabel Muñoz hace un análisis, en una entrevista concedida a 

Médicos y Pacientes, del acuerdo de colaboración firmado entre el CSISP con la 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. La directora del CSISP habla también 

del nacimiento y fines de la plataforma Helpcome –que forma parte del CSISP-, del 

papel de las administraciones públicas en el ámbito de la cooperación, de cómo puede 

afectar la crisis a la investigación en salud pública y cooperación, si debe impartirse 

formación en materia de cooperación en las facultades de medicina así como los 

objetivos de Helpcome.  

¿Por qué surge la Plataforma Helpcome?  

Helpcome surge para ofrecer un punto de encuentro a todos los agentes de la 

cooperación que apuestan por la salud como elemento fundamental para luchar contra la 

pobreza en el mundo. Es una iniciativa que trata de aprovechar las posibilidades que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 

labor de organizaciones y profesionales en el ámbito de la cooperación sanitaria.  

En estos momentos, cada vez se hace más necesario optimizar los recursos y surge la 

necesidad de habilitar mecanismos que permitan compartir información, fomentar la 

colaboración entre organizaciones y facilitar un punto de encuentro que permita mejorar 

la eficacia y facilitar el trabajo conjunto de los diferentes sectores implicados en el 

sector. Con esta intención se crea la plataforma Helpcome, que se ubica en el área de 



Salud Global del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Generalitat 

Valenciana  

¿Considera que el estudio de la Salud Global es prioritario en el panorama 

nacional actual?  

Si  porque la creciente movilidad de la población a través de las fronteras, junto con el 

comercio de sustancias dañinas y los cambios medioambientales  determinan  la 

condición de riesgos para la salud que trascienden las fronteras nacionales en su origen 

e impacto. Estos hechos tienden a debilitar los sistemas de salud nacionales, que 

deberán coordinar políticas a nivel internacional para poder  responder  de un modo más 

efectivo.  

¿Cuál es el reto de las administraciones públicas en el ámbito de la cooperación 

para el desarrollo?  

Las Administraciones públicas  deben aunar esfuerzos  para aumentar  la coordinación 

de las ayudas  en materia de cooperación al desarrollo  y  la eficiencia en la asignación  

de recursos a países de rentas bajas. Asimismo, deben facilitar  a las ONGD´s y 

cooperantes  el intercambio de información  sobre recursos y proyectos en marcha, 

poniendo énfasis  en una visión integral de estas actuaciones.  

¿Cuál considera que es el potencial del reciente convenio de Colaboración con la 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios?  

La riqueza de este convenio reside en que reúne el potencial del que dispone Helpcome 

como herramienta de trabajo facilitadora de la coordinación de acciones y el acceso a la 

información, con el conocimiento y la experiencia con la que cuenta la FRCOMS a 

través de todos sus médicos colegiados. En este sentido, creo que esta iniciativa de 

colaboración va a ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, centrados siempre en la 

cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud.  

¿Cuáles considera que son las debilidades a potenciar en el ámbito de cooperación 

sanitaria actual en panorama nacional y en sus agentes?  

Fundamentalmente creo que hoy en día, en el ámbito de la cooperación sanitaria, nos 

encontramos ante una falta de comunicación de las actuaciones, tanto interna como 

externamente. Con la puesta en marcha de Helpcome queremos ayudar a consolidar la 

presencia de las organizaciones de desarrollo que se ocupan del ámbito sanitario, 

destacando la enorme importancia que tiene su trabajo en la contribución a un mundo 

más justo y con menos desigualdades.  

También queremos visibilizar la labor de los profesionales sanitarios implicados en 

proyectos de cooperación internacional y facilitar su acceso a los recursos disponibles 

para apoyar su trabajo en los países menos avanzados.  

Por otro lado, a nivel interno, la falta de conocimiento del trabajo que realizamos en 

cooperación sanitaria hace que muchas veces se produzcan duplicidad de acciones. En 

este caso, la plataforma que ofrece Helpcome permite el acceso a la información sobre 

los proyectos, facilitando la coordinación entre los diferentes agentes implicados.  



¿De qué manera puede afectar o está afectando la crisis y los recortes que vive el 

sector sanitario a las iniciativas de investigación en Salud Pública y cooperación?  

La crisis y los recortes son un hecho no sólo a nivel sanitario sino en todos los ámbitos. 

Pero precisamente debido a ella tenemos que ser capaces de optimizar los recursos y 

trabajar de manera más coordinada. Helpcome es un ejemplo de ello. Las iniciativas de 

investigación en cooperación sufren duplicidades y en muchas ocasiones no somos 

capaces de trasladar los resultados a otros lugares realizando el mismo trabajo de 

investigación reiteradamente. Los recortes nos hacen ser mucho más cuidadosos en la 

selección de proyectos y para ello también es necesario conocer los proyectos que ya se 

están realizando o han finalizado y sus resultados.  

¿Cuáles son las prioridades del centro para el año 2012?  

Las prioridades del centro a nivel del Área de  Salud Global son implantar  Helpcome 

en la Comunitat Valenciana para que los cooperantes puedan beneficiarse de sus 

servicios. También colaborar con otras entidades e instituciones como la fundación Red 

de Colegios de Médicos Solidarios para que su ámbito de utilización se amplíe a nivel 

nacional e internacional.  De mismo modo, queremos seguir potenciando la vigilancia 

de la enfermedades emergentes, promoviendo estudios de investigación de 

sensibilización como el proyecto RIU y apoyando cursos de formación en temas de 

salud global. En definitiva, queremos facilitar y promover la investigación en Salud 

Global.  

¿Cuál podría ser el papel de los colegios de médicos en los objetivos del centro y de 

la plataforma Helpcome?  

El colectivo de profesionales médicos está muy presente en el ámbito de la cooperación 

al desarrollo. En los últimos años, los Colegios de Médicos están recogiendo esta 

realidad y respondiendo a las demandas de sus profesionales. Este interés lo hemos 

podido comprobar, por ejemplo, en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, que ha 

creado recientemente una Oficina Técnica de Cooperación Médica.  

Por eso, una de las prioridades de Helpcome es coordinarse con los colegios 

profesionales, poniendo a su disposición las herramientas tecnológicas que ofrece la 

plataforma y tratando de elaborar programas conjuntos que permitan aprovechar al 

máximo los recursos.  

Una iniciativa como Helpcome, que se centra en la cooperación al desarrollo en el 

ámbito de la salud, sólo tiene sentido con la alianza de los colectivos profesionales que 

la sostienen, como, en este caso, el colectivo médico.  

¿Cree que se debería impartir formación en cooperación desde las facultades de 

medicina?  

Sí, en el ámbito de gestión de proyectos  sanitarios, y también en el diagnóstico de la 

situación  de salud  de los países en desarrollo, y uso de tecnologías adecuadas poniendo 

énfasis en  la promoción  de la salud  y  atención primaria, en esos países. La formación 

debería realizarse tanto en el pregrado como en el postgrado, y abordarla de una forma 



transversal en todas las áreas de conocimiento. Todo esto debería ir acompañado de una 

formación in situ en otros países.  

FRCOMS y CSISP unidas para trabajar en programas de cooperación sanitaria  

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS), de la OMC, y el Centro 

Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), adscrito a la Conselleria de Sanitat 

de la Generalitat Valenciana, firmaron el pasado mes de diciembre un convenio de 

colaboración para desarrollar conjuntamente proyectos, actividades, iniciativas y 

programas dentro del ámbito de la cooperación sanitaria. El acuerdo fue rubricado en la 

sede de la Organización Médica Colegial por el presidente de la Fundación Red de 

Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS), Dr. Juan José Rodríguez Sendín, y la 

directora del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Dña Isabel 

Muñoz Criado.  

En este acuerdo de colaboración, entre el CSISP y la FRCOMS, se reflejan los 

propósitos de trabajo conjunto entre ambas organizaciones, a y través del desarrollo de 

proyectos conjuntos, tanto de ámbito nacional como internacional, asesoramiento 

técnico  mutuo y la puesta a disposición mutua de las herramientas de trabajo y espacios 

de difusión de ambas organizaciones: Por un lado, la Plataforma Helpcome, que es un 

punto de encuentro para profesionales, estudiantes y organizaciones que trabajan en 

cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito sanitario y por otro la web de 

la Fundación, con el fin de lograr una mayor eficiencia y alcance de los recursos 

materiales y humanos destinados a la cooperación sanitaria.  

La FRCOMS es una Fundación privada que tiene unos fines relacionados con la sanidad 

y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y 

la acción social, facilitando la cooperación en el ámbito sanitario con especial énfasis en 

los aspectos de formación, transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales 

sanitarios y ayuda técnica con los colegios o agrupaciones profesionales de los países 

receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población de los 

países en desarrollo.  

El Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Comunidad Valenciana tiene 

como función principal  la investigación en salud pública y otras actividades de carácter 

científico, técnico y de innovación tecnológica. EL CSISP además cuenta con la 

Plataforma de Cooperación Sanitaria Helpcome.  

Este convenio establece la creación de una comisión mixta para facilitar la colaboración 

y consecución de los fines de este acuerdo. En ella se integrarán dos representantes de 

cada entidad.  Por parte del Centro Superior de investigación en Salud Pública estarán la 

directora, Dña Isabel Muñoz Criado y la coordinadora de la Plataforma Helpcome, Dña 

Mónica Palerm Martínez; Por parte de la Fundación Red de Colegios Médicos 

Solidarios formarán la comisión el Secretario de FRCOMS, Dr. Serafín Romero y Dña. 

Yolanda Lopez Bailón, Secretaria Técnica de la Fundación.  

   

 



PRESTACIONES  La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección 

Social de Médicos Príncipe de Asturias tiene como 

Misión la protección social de sus socios donantes:  

médicos colegiados, personal de los Colegios Provin-

ciales de Médicos y del CGCOM. 

Las prestaciones se fundamentan en el principio de 

solidaridad y equidad, por lo que su concesión y 

cuantía se establecen según baremos de necesidad 

social y económica, así como por los topes máximos 

sobre los que calcular la ayuda. 

La vigencia de las prestaciones es anual. Al término 

de este periodo, los beneficiarios de las mismas están 

obligados a realizar, si procede, la solicitud de prórro-

ga. 

El tipo de prestaciones, los requisitos de acceso y la 

cuantía de la dotación económica lo decide anual-

mente el Patronato de la Fundación y se recoge en el 

Catálogo anual. 

La puerta de entrada a la Fundación y sus prestacio-

nes son los  Colegios Oficiales de Médicos, quienes 

certifican, mediante el proceso administrativo esta-

blecido, el cumplimiento de los requisitos de acceso  

exigidos para cada prestación.  

La baja voluntaria como socio donante de la Funda-

ción conlleva la pérdida de todos derechos adquiri-

dos durante el periodo de alta. 

Ampliar información en la web: www.fphomc.es 

INFORMACIÓN GENERAL 

2012 

Solidaridad y Ayuda  para los Médicos y sus Familias 

Teléfono: 91 431 77 80 

Fax: 91 431 96 20 

Correo electrónico: 

patronato.huerfanos@fphomc.es 

Www.fphomc.es 

Calle Cedaceros nº 10 

28014—MADRID 

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección 

Social de Médicos Príncipe de Asturias 



 
 

SERVICIOS, PRESTACIONES  Y PROGRAMAS – 2012 
 

TIPOS REQUISITOS ACCESO (resumen) CUANTÍA BENEF.2011 

Servicio Información, Orientación y 
Valoración Social. 

(Nueva prestación) 

Ser médico colegiado asociado protector de la Fundac. 
Otros requisitos dependiendo del nivel de 
información, valoración, orientación y asesoramiento. 

Pendiente 
Deter. tras 
F. Piloto 

 
Inicio en 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistenciales 
 

 
Huérfano Discapacitado 
 

Ser huérfano de médico colegiado  asociado protector 
de la Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
No superar el tope de ingresos establecido. 

Hasta 429€ 
mensuales 

 
601 

 
Huérfano> 60 años 
 

Ser huérfano de médico colegiado  asociado protector 
de la Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
No superar el tope de ingresos establecido. 

Hasta 682€ 
mensuales 

 
48 

 
Médico Discapacitado 
 

Ser médico colegiado asociado protector de la 
Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
Con 65% mín. de discapacidad y no superar el tope de 
ingresos establecido 

Hasta 
1.135€ 
mensuales 

 
113 

 
Médico Jubilado 
 

Ser médico colegiado asociado protector de la 
Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
No sobrepasar el tope de ingresos establecido. 

Hasta 
1.135€ 

mensuales 

 
46 

 

 
Viudedad 
 

Ser viuda/o de medico colegiado asociado protector 
de la Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
No sobrepasar el tope de ingresos establecido. 

Hasta 682€ 
mensuales 

 
107 

 

 
Atención Temprana 0-6 

(Nueva prestación) 

Ser médico colegiado asociado protector de la 
Fundación. 
Situaciones a tener en cuenta: familias numerosas, 
monoparentales y nivel de ingresos. 

Hasta 500€ 
mensuales 

 
Inicio en 2012 

 
 
 
 
 
 

Educacionales 
 

 
Educacional < 21 años 
 

Ser huérfano de médico colegiado  asociado protector 
de la Fundación. 
Tener menos de 21 años. 

330€/mes 
450€/mes 
900€/mes 

 
1.674 

 

 
Prórroga Estudios = 21 
años 
 

Ser huérfano de médico colegiado  asociado protector 
de la Fundación. 
Cumplir 21 años 1enero-31 agosto. 
Estar matriculado en estudios oficiales curso completo 

330€/mes 
450€/mes 
900€/mes 

 
116 

 
Beca Estudios Oficiales 

Ser huérfano de médico colegiado  asociado protector 
de la Fundación. 
Tener entre 21 y 25 años y matriculado 6º crédit 

Varias 
categorías  

 
459 

Expedición Títulos Oficiales 
 

Ser huérfano de médico colegiado asociado protector 
de la Fundación. 
Justificante pago gasto expedición de título. 

Total coste 
expedición 

título 

 
88 

 
 
 
 
 
 
 

Para la 
Conciliación  
 

 Atención Domicilio 
(Nueva prestación) 

Ser médico colegiado (o cónyuge) asociado protector 
de la Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
Estar en situación dependencia y no superar tope ingr. 

Incremento 
hasta 25% 
horas PIA 

 
Inicio en 2012 

Respiro 
(Nueva prestación) 

Ser médico colegiado (o cónyuge) asociado protector 
de la Fundación durante 10 años ininterrumpidos. 
Estar en situación dependencia y no superar tope ingr 

Hasta 500€ 
mensuales 

 
Inicio en 2012 

 
Residencia de Mayores 
 

Ser médico colegiado (o: cónyuge, padre) asociado 
protector de la Fundación durante 10 años 
ininterrumpidos. 
Estar en situación dependencia y no superar tope ingr 

Según  
escalar 

 
268 

Ingresos Emergencia 
Residencia 
(Nueva prestación) 

Ser médico colegiado (o: cónyuge, padre) asociado 
protector de la Fundación durante 10 años 
ininterrumpidos. 
Estar en situación dependencia y no superar tope ingr 

Según  
escalar 

 
Inicio en 2012 

23 

 
 
Promoción de la 
Salud 
 

 
PAIME 
 

Ser médico colegiado asociado protector de la 
Fundación. Estar en activo profesionalmente y 
padecer enfermedad mental y/o adicciones. 

Internam. 
C. Galatea 

49 

Tratam. Y Rehabilitación 
Adicciones 
 

Ser médico colegiado (o hijo de) asociado protector de 
la Fundación. 
Estar ejerciendo y padecer adicciones/p.dual. 

50% gastos 
Internam. 

 
-------------- 

Convocatorias  Premio Jesús Galán Premio mejor expediente académico Medicina 
Premio mejor expediente académico otra licenciatura. 

5.000€ 
5.000€ 

2/convocatoria 

TOTAL 3.592 benf. 

 



Universidad de la Salud

Centro Cultural Los Caños
Carbonero el Mayor

Inscripción: en el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor

16, 17, 18 y 19 de abril de 2012

2, 9, y 16 de Febrero

José Luis Lázaro Martínez es subdirector para 

Podología de la Escuela Universitaria de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología. 

Es Diplomado Universitario en Podología (1990-

1993) por la Universidad Complutense de Madrid 

y profesor titular de la misma. Master Oficial de 

Posgrado (POP) y Doctor por la Universidad 

Complutense de Madrid. Experto Universitario en 

Cirugía Podiátrica y director de Tesis Doctorales.

El pie diabético es una de las complicaciones más 

prevalentes de la Diabetes mellitus. Se ha descrito 

que el 15% de los pacientes con Diabetes 

desarrollarán una úlcera en sus pies a lo largo de su 

vida y que la probabilidad de sufrir una amputación 

mayor es 15 veces superior que en la población no 

diabética.

Sin embargo, se ha demostrado que la educación 

sanitaria de los pacientes y los modelos de 

prevención basados en la atención multi e 

interdisciplinar pueden reducir las tasas de 

ulceración entre un 50% y un 80%. 

Dr. José Luis Lázaro

Miércoles, 16 de febrero

“EL PIE EN LAS PERSONAS DIABÉTICAS”

Cursos de 
Cuidadores informales:

Herramientas para mejorar la atención y el cuidado

www.obrasocialcajasegovia.es



2, 9, y 16 de Febrero

José Luis Lázaro Martínez es subdirector para 

Podología de la Escuela Universitaria de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología. 

Es Diplomado Universitario en Podología (1990-

1993) por la Universidad Complutense de Madrid 

y profesor titular de la misma. Master Oficial de 

Posgrado (POP) y Doctor por la Universidad 

Complutense de Madrid. Experto Universitario en 

Cirugía Podiátrica y director de Tesis Doctorales.

El pie diabético es una de las complicaciones más 

prevalentes de la Diabetes mellitus. Se ha descrito 

que el 15% de los pacientes con Diabetes 

desarrollarán una úlcera en sus pies a lo largo de su 

vida y que la probabilidad de sufrir una amputación 

mayor es 15 veces superior que en la población no 

diabética.

Sin embargo, se ha demostrado que la educación 

sanitaria de los pacientes y los modelos de 

prevención basados en la atención multi e 

interdisciplinar pueden reducir las tasas de 

ulceración entre un 50% y un 80%. 

Dr. José Luis Lázaro

Miércoles, 16 de febrero

“EL PIE EN LAS PERSONAS DIABÉTICAS”

Universidad de la Salud

Cursos de 
Cuidadores informales:

Herramientas para mejorar la atención y el cuidado

Centro Social Aniano Bravo 
C/ Pintor Herrera, s/n (El Carmen) - Segovia

Inscripción: en el Centro

4, 5, 6 y 7 de junio de 2012

www.obrasocialcajasegovia.es
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