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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

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-
moria gráfica de los médi-
cos de Segovia

 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Cursos de Formación del Colegio de Médicos.  
Semestre 1
Ya esta disponible toda la formación del semestre en el calendario formativo de la página web. en la 
dirección siguiente: http://www.comsegovia.com/calendario.html

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

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

TALLER DE FITOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA  
TERESA ORTEGA HERNANDEZ-AGERO
MARIA EMILIA CARRETERO ACCAME

17,  18 y 19 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

2ª Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN
Nuevamente desde SEMERGEN y en particular el Grupo de Respiratorio tenemos el placer de informar-
le de  la realización de las II Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN a celebrar en la ciudad 
de Segovia  los días 11 y 12 de mayo de 2012.

Podéis ampliar la información en el siguiente enlace http://www.jornadasrespiratorio.com/

http://www.semergen.es/semergen/index
http://www.semergen.es/semergen/index
http://www.semergen.es/semergen/index
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Boletines Europa al Día
Boletín Europa la día Nº 363. INFORME DEL SUPERVISOR EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE LA DIRECTIVA DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES
El Supervisor Europeo de Protección de Datos, SEPD, ha emitido su informe sobre la modernización de 
la Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesionales y considera que el nuevo sistema de alerta 
para la comunicación de sanciones de los profesionales sanitarios y la Tarjeta Profesional Europea 
pueden plantear problemas de protección de datos.

Deben precisarse mucho más los casos concretos  que pueden alertarse, definir muy claramente 
el tipo de datos que se pueden incluir en las alertas y limitar el procesamiento al mínimo necesario 
teniendo en cuenta la proporcionalidad y el equilibrio  entre derechos e intereses. Teme que si se re-
tienen mucho los datos en el sistema se cree una lista negra de profesionales europeos, incluidos los 
médicos, que sean permanentemente verificados por las autoridades competentes.

En cuanto a la Tarjeta Profesional Europea considera que la actualización de la información corres-
pondiente a las sanciones disciplinarias o penales debe hacerse sin perjudicar el principio de pre-
sunción de inocencia y que esta información se comparta únicamente entre el Estado miembro de 
origen y de acogida.

Destaca también que la obligación de confidencialidad para las autoridades competentes debe 
especificarse en la Directiva.

En el presente Boletín “Europa al día”, ampliamos esta información.

Adjuntamos en la sección de Anexos la información de este boletín

Nota informativa de seguridad emitida por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) referente Paracetamol de Administración 
Intravenosa (IV): Casos de Errores de Dosificación.
Adjuntamos fichero PDF con la información en la sección de Anexos

XXIII Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de 
Reumatología
Segovia, 13-14 Abril de 2012 Parador Nacional de Segovia
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos
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PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR de la Cruz 
Roja

Desde la Oficina Provincial de Cruz Roja Española Segovia, nos ponemos en contacto con el objetivo 
de dar a conocer el PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR y solicitar colaboración para difundirlo 
en vuestro ámbito de intervención.

El Acogimiento Familiar es una medida de protección integral, ante situaciones de desamparo y/o 
maltrato infantil. De esta forma, niños y niñas que han sido separados de su familia biológica, pueden 
convivir durante un tiempo en un entorno familiar adecuado, hasta que su problemática se resuelva. 
A través del Programa, muchas familias de Segovia ya han dado el paso y son acogedoras, pero HA-
CEN FALTA MÁS FAMILIAS, principalmente dispuestas a ayudar a nuños y niñas de 10 años en adelante 
que son el grupo más numeroso en estos momentos.

Desde Cruz Roja necesitamos ayuda para conseguir que estos niños/as tengan una oportunidad. Por 
eso pedimos colaboración para difundir el Programa y conseguir que todos los menores puedan dis-
frutar de un entorno familiar que responda a sus necesidades y les ofrezca atención y cariño.
 
Gracias por vuestra atención.
Un cordial saludo,

Más Información: 
Oficina Provincial Cruz Roja Segovia
Camino de la Piedad, 10 - 921 440 202 - robuga@cruzroja.es

Butlletí groc
Vivimos época de crisis, recortes, baja de moral 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 o bien se reduce el gasto.
 
Así comenzaba el Butlletí groc de hace unos meses, dónde se preguntaban si un uso más saludable 
y prudente de los medicamentos puede producir ahorros y así evitar o minimizar los recortes en otros 
capítulos, como personal y ciertas prestaciones asistenciales.
 
La selección de un medicamento no es un ejercicio de austeridad, sino de inteligencia clínica, porque 
disponer de un número limitado de medicamentos, seleccionados 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 evaluación 
de la experiencia clínica en los problemas de la práctica clínica y en los medicamentos recomenda-
dos para su tratamiento.
 
No debe confundirse novedad comercial con mejora terapéutica para los pacientes, ya que las me-
ras innovaciones comerciales, basadas sobre todo en nuevos fármacos  ”yo también” (por ej., eso-
meprazol, escitalopram, dexketoprofeno), nuevas formulaciones farmacéuticas (por ej., de liberación 
retardada), presentaciones, cambios de vía de administración (por ej., parches cutáneos) y combina-

http://www.semergen.es/semergen/index
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ciones a dosis fijas (por ej., alendronato con vitamina D),sobrecargan considerablemente la factura 
de medicamentos del sistema de salud, sin añadir ventajas demostrables.
 
Pero, sobre todo, quien juega un papel fundamental de regulación es la administración, por lo que las 
autoridades sanitarias deben crear un contexto adecuado para la prescripciónsaludable:
  

El sistema de salud tiene que seleccionar los medicamentos más idóneos con procedimientos pú-• 
blicos y transparentes.
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 con-• 
tenidos fuera del sistema de salud deberían estar sometidos a un control estricto. 
La industria farmacéutica no tendría que organizar ni realizar actividades de formación continua-• 
da de los profesionales. En todo caso, la formación ofrecida por la industria no debería estar acre-
ditada. 
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 resultados obtenidos con los medicamentos, en términos de efectos beneficiosos 
y efectos indeseados. Hay muchas posibilidades y oportunidades para mejorar el uso de medi-
camentos en el SNS, de manera que la mejora de la calidad y la atención a las necesidades de 
los pacientes no implique un aumento de los costes, sino al contrario. Pero para que así sea, hay 
que impulsar decididamente medidas sin interferencias comerciales….. ni políticas.  ¡¡¡¡¡AHORA O 
NUNCA!!!!

Novedades  SEMERGEN
 
Boletín Web de 2/04/2012                                                                                                                     
 

Noticia: Semergen y Semfyc presionan para realizar una nueva ECOE en 2012 
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Semergen y Semfyc ven posibilidades de que a finales de este año se celebre una nueva prueba 
ECOE, permitiendo a más de un millar de médicos obtener por la vía extraordinaria su título de Medi-
cina de Familia…

Noticia: El uso racional de antinflamatorios, una de las preguntas más frecuentes de 
los médicos en las redes sociales 
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Una de las preguntas más frecuentes de los médicos de familia en internet tiene que ver con el manejo 
de los antiinflamatorios, según ha destacado Giménez Basallote, médico de Primaria…

Noticia: Semergen Canarias celebra sus IV Jornadas
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Según manifiesta la Dra. Antonia Rodriguez, presidenta de SEMERGEN Canarias, la celebración de 
estas Jornadas constituyen una nueva oportunidad para conocer las novedades en nuestra disciplina 
médica, debatir temas de interés, y como no, compartir momentos…
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Noticia: Comunicado de Semergen Castilla y León
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Estimados amigos, socios de SEMERGEN CyL, el pasado lunes las tres sscc nos reunimos con el Director 
G de Asistencia Sanitaria Jose Mª Pino. El motivo de la convocatoria fue la ordenación de plantillas…

Secciones Destacadas: INVESTIGACIÓN
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00

Premios y Convocatorias

Secciones Destacadas: REVISTA SEMERGEN
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Edición Marzo 2012

Congresos y Jornadas Autonómicos
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
IV Jornadas SEMERGEN Canarias

Alertas Farmacológicas
jueves, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Paracetamol en administración intravenosa: casos de errores en dosificación

Artículos de Revistas: Estudio de las enfermedades infecciosas en un cupo de AP de 
mayoría inmigrante
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00

En la consulta de atención primaria se atienden con frecuencia pacientes con patología infecciosa. 
El diagnóstico etiológico de estas enfermedades queda a menudo sin...
Semergen. 2012; 38:72-8. - vol.38 núm 02

Artículos de Revistas: Nuevo modelo de autogestión profesional en atención primaria
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00
Analizar las ventajas de un modelo organizativo en atención primaria basado en mayor autonomía de 
gestión de profesionales respecto al modelo habitual (equipo dirigido por director médico)…
Semergen. 2012; 38:79-86. - vol.38 núm 02

Video: Viaje al interior del cuerpo humano 
lunes, 2 de abril de 2012, 0:00:00

En la Red:  CONVOCATORIA AYUDAS INVESTIGACION 
lunes, 26 de marzo de 2012, 0:00:00

Consulta las noticias en http://www.semergen.es/semergen/index

http://www.semergen.es/semergen/index
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Noticias de las Red de Colegios Médicos Solidarios
La FRCOMS trabaja para concienciar a los médicos de la importancia del Registro Nacional 
de Médicos Cooperantes y Voluntarios

Adjuntamos entrevista en la sección de Anexos

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:
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En el presente número informamos sobre:

BECA PARA ESTUDIOS OFICIALES
Definición 

Ayuda económica por curso académico, a recibir hasta en tres cursos, o cuatro en el caso de • 
carreras de seis años, destinada a contribuir a paliar los gastos originados por la realización de 
estudios oficiales.

Tipología
Prestación económica educacional.• 

Colectivo destinatario
Huérfanos/as, o hijos/as de médicos protegidos por la Fundación o, huérfanos/as del personal de • 
los Colegios o del CGCOM, adscrito voluntariamente a la Fundación, que se encuentren matricu-
lados de un curso completo, o equivalente en número de créditos (estudios oficiales), tengan más 
de 21 años y hayan solicitado la beca en el plazo indicado por la Fundación.

Funciones
Ayudar económicamente a los beneficiarios que realizan estudios oficiales.• 

Definición
Un pago por curso de 3.370€ para estudios superiores.• 
Un sólo pago por curso de 2.993€ para estudios medios.• 
Un sólo pago por curso de 2.622€ para otros estudios oficiales.• 
437€ con carácter mensual para los huérfanos de padre y madre (de octubre a septiembre).• 
874€ con carácter mensual para los huérfanos de padre y madre, ambos médicos (de octubre a • 
septiembre).

Requisitos de Acceso 
Estar dado de alta en la Fundación como huérfano de médico colegiado (personal de los Cole-• 
gios o del CGCOM) asociado protector adscrito voluntariamente a la Fundación.
Ser huérfano de colegiado (personal de los Colegios o del CGCOM), o hijo de colegiado sin recur-• 
sos y protegido por la Fundación.
Ser descendiente directo de médico fallecido hasta el segundo grado, y al propio tiempo • 
huérfano/a de padre y madre.
En los casos de hijo de médico o del personal de los Colegios o del CGCOM, el causante debe de • 
estar de alta en la Fundación.
Tener menos de 25 años y más de 21 años, en el momento de solicitar el alta en la Fundación por • 
primera vez.
Tener los estudios ya iniciados antes de los 21 años y cumplir los 21 años entre el 1 de enero y el 31 • 
de agosto.
Estar matriculado de un curso completo, o su equivalente en créditos (60 créditos mínimo).• 
Para solicitar la segunda beca o sucesivas, estar matriculado de un curso completo o su equiva • 
ente en créditos y haber aprobado al menos 30 créditos del curso anterior.
Los huérfanos de padre y madre, cumpliendo los requisitos anteriores, seguirán durante este perio-• 
do con la prestación mensual que tenían concedida.

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.• 
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Fotocopia del resguardo de matrícula en el que conste el número de créditos.• 
Fotocopia del resguardo del abono del seguro escolar obligatorio o justificante del pago de la • 
matrícula.
Expediente académico de las calificaciones del curso anterior, para las solicitudes de la segunda • 
o tercera beca.

Solicitudes
Plazo: A partir del 1 de septiembre, fecha en la que comienza el curso, y hasta el 31 de mayo.• 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es• 

Incompatibilidades
Haber agotado el nº de becas estatutario.• 
Con las prestaciones asistenciales de la Fundación.• 
Con la prestación educacional mensual.• 

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es 
para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médi-
cos.

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación 
con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir expe-
riencias sea cada vez más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional don-
de el médico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

Ofertas de Empleo
Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EzEqUIEL GONzALEz, 30
SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELéFONO:

TELéFONO 921 46 08 00 · EMAIL: clara@malga-prevencion.com

http://www.semergen.es/semergen/index
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LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A SARA ROCALBA MéNDEz TLF: 921 41 32 40 O ENVIAR CV A PSO OBISPO QUESA-
DA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
ESPECIALIDADES: TODAS Y MÁS ESPECIALMENTE PSIqUIATRÍA, ANESTESISTA, MEDICINA DEL TRABAJO, 
CIRUJÍA, GERIATRÍA Y MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN   
zONA: TODA FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.000 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO O AUTÓNOMO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO

REQUISITOS: 
NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)• 
 NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA• 

      
SELECCION EMPLOI EUROPE S.L.
C/ OLIvO, 4 URb. ATALAyA REAL
28723 PEDREZUELA
MADRID
TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65
FAX: (00 34) 91 844 03 76
MAIL: INFO@SELEUROPA.COM
wEb: www.SELEUROPA.COM 
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Sanidad quita peso a los gerentes de 
los centros y da más autonomía a los 
profesionales para ganar eficacia
El consejero de Sanidad afirma que el nuevo mo-
delo de gestión pretende «hacer ver a los profe-
sionales que sus decisiones condicionan el funcio-
namiento de la prestación».
El Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2012 página 26

La Consejería de Sanidad dará una nueva vuelta 
de tuerca para avanzar en la eficiencia y eficacia 
del sistema sanitario, para lo que ultima un nuevo 
modelo de gestión que restará peso a los gerentes 
de los centros asistenciales de Atención Primaria 
y Especializada, en pro de los profesionales, que 
contarán con mayor capacidad de decisión en el 
uso de los recursos. El objetivo pasa por crear gru-
pos que, con mayor autonomía, adopten decisio-
nes que mejoren y unifiquen la gestión clínica, ya 
que sus actos condicionan el funcionamiento de 
la prestación en mayor grado que las decisiones 
de políticos o gestores.

La estrategia, que prevé generalizarse el próximo 
año, comenzará a pilotarse este mes, por un pe-
ríodo de seis meses, en el Servicio de Cardiología 
del Hospital Clínico de Valladolid y en el de Salud 
Mental de Zamora, según avanzó el consejero de 
Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien preci-
só que la acción forma parte de la línea prioritaria 
de los próximos años de abordar un cambio es-
tructural en Sacyl para apuntalar la sostenibilidad 
del sistema.

De manera paralela, hasta final de año se traba-
jará en la redacción del decreto que regule todos 
estos aspectos de gestión clínica, ya que parte de 
las funciones de los gerentes se trasladan a los jefes 
de servicio y a los clínicos. La previsión es comen-
zar a implantar el modelo en 2013, al que se irán 
sumando los equipos que lo deseen.

«Queremos hacer ver a los profesionales que sus 
decisiones condicionan el funcionamiento de la 

prestación, y que en su mano está mejorar la ac-
tual gestión, reducir la variabilidad clínica; mejorar 
y optimizar la organización del trabajo; homoge-
neizar uso de productos; ajustar los índices de ocu-
pación y estancias, etc.», indicó Sáez Aguado.

Cambio de cultura. Estas unidades de gestión clí-
nica suponen un «cambio de cultura». Pretenden 
aumentar la implicación del profesional en la ges-
tión, lo que redunda en su motivación profesional; 
reforzar la continuidad asistencial, la organización 
del trabajo y aumentar los niveles de satisfacción 
de los usuarios.

Así, se podrán corresponder con un servicio del hos-
pital; ser multicéntricas (aglutinar a profesionales 
de varios servicios de un mismo hospital en torno a 
una patología); compartirse entre Atención Prima-
ria y Especializada, incluso estructurarse en redes 
de servicios (grupos de diferentes centros para que 
fijen los mismos criterios, trabajen en red, etc.)

Trabajo por objetivos. El modelo fija objetivos anua-
les, tanto de actividad (primeras consultas, índices 
de ocupación, estancias medias), como de uso 
de los recursos (suministros, uso de medicamentos, 
pruebas diagnósticas, etc.) Los resultados se liga-
rán a un sistema de incentivos, que se unen al cum-
plimiento del plan anual de gestión. De momento, 
en la fase de pilotaje, los incentivos previstos pasan 
por investigación, formación (estancias en otros 
lugares o contar con la presencia de un experto 
que entrene al equipo en alguna técnica), o por 
dotación de tecnología para aplicar una nueva 
práctica.

Uniformidad
En este cambio estructural subyace premiar y mo-
tivar al profesional y «superar la uniformidad de los 
centros y de la Administración pública». «Es una fór-
mula que compensa a los equipos que trabajan 
bien, se esfuerzan, cumplen objetivos y avanzan 
en eficacia. Hoy, el modelo trata igual a quien tra-
baja bien o mal, a quien se esfuerza y a quien no», 
explicó el consejero.

De momento, para suministrar herramientas de 
gestión clínica a los jefes de servicio, la Consejería 
prevé incluir cursos dentro de la oferta del Plan Es-
tratégico de Formación Continuada.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
Oftalmólogos en peligro de extinción
Atendiendo la salud visual de la población de 
Mali. | Ojos del Mundo
El Mundo de 2 de abril de 2012
Silvia R. Taberné | Madrid

Los ojos, esos ‘espejos del alma’, sufren el riesgo 
de quedarse sin suficientes ‘cristaleros’ que eviten 
que el tiempo los estropee. Esta es la conclusión 
a la que ha llegado el Consejo Internacional de 
Oftalmología tras realizar un estudio en el que se 
pone de relieve que el número de oftalmólogos 
que existen en la actualidad no es suficiente para 
atender las crecientes demandas oculares de la 
población.

Para llegar a esta conclusión, los especialistas que 
integran este organismo realizaron una serie de 
encuestas con la finalidad de descubrir cuántos 
oftalmólogos hay en cada país y cuál es la tasa 
de crecimiento de la profesión. Para ello, se pu-
sieron en contacto con 213 sociedades de oftal-
mólogos repartidas en 193 países de marzo a abril 
de 2010.

La encuesta, de cuyos resultados se hace eco la 
revista ‘British Medical of Ophthalmology’, no ofre-
ce unos datos muy halagüeños: aunque en 2010 
había 205.000 especialistas oculares en el mundo, 
viendo su distribución por países, los autores ase-
guran que no son suficientes para hacer frente al 
futuro inmediato ni de los países desarrollados ni 
en los que están en vías de ello. Con esto, se ve-
ría frustrado el plan ‘Visión 2020: el derecho a ver’ 
-impulsado por la Organización Mundial de la Sa-
lud- que se centra en evitar que para el año 2020 
haya más de 76 millones de ciegos en el mundo, 
muchos de ellos evitables.

Demasiada demanda para pocos especialistas
El primer dato a tener en cuenta es que la mi-
tad de los 205.000 oftalmólogos que existen se 
encuentran en seis estados (China, EEUU, Rusia, 
Japón, Brasil e India), mientras que 131 países re-

presentan menos del 5% del total de estos espe-
cialistas.

La brecha económica entre los países con más y 
menos ingresos tienen separa también a aquellos 
que recibirán atención médica en sus ojos de los 
que no podrán o lo tendrán muy complicado. Así, 
mientras que en los países en vías de desarrollo 
hay una media de nueve oftalmólogos por cada 
millón de habitantes, esta cifra sube hasta los 79 
para el mismo número de personas en los lugares 
de ingresos altos.

Pero el detalle se acerca más a la realidad. “Hay 
23 países que cuentan con menos de un oftalmó-
logo por cada millón de habitantes; 30 con me-
nos de cuatro; 48 países con menos de 25 para 
cada millón de personas; 74 con menos de 100 
y sólo 18 países tienen más de 100 oftalmólogos 
por cada millón de ciudadanos”, resume William 
Felch, miembro del Consejo Internacional de Of-
talmología. “Estos datos son importantes en dos 
vertientes: en la de los países subdesarrollados 
porque el nivel económico sigue siendo un han-
dicap que evita que exista y se formen pocos o 
ningún profesional de este ramo. En cuanto a los 
países desarrollados, el nivel de crecimiento de la 
población que supera los 60 años dobla a la tasa 
de profesionales que surgen cada año”, apunta.
Formando oftalmólogos

Mientras que en los estados con ingresos más al-
tos el problema se encuentra en una población 
que supera los 60 años a un ritmo del 2,9% mien-
tras que el número de oftalmólogos sólo lo hace 
en un 1,2%; muchos especialistas vuelven a llamar 
la atención sobre los países subdesarrollados.

Para Andrés Müller-Thyssen, colaborador de la 
Fundación Ojos del Mundo que desde 2001 ayu-
da en el campo de la salud visual a varios paí-
ses en vías de desarrollo, uno de los retos de estos 
países es el de concienciar “con la importancia 
que se merece” sobre la salud visual. “Entre en-
fermedades como el sida o la malaria, la visión 
queda algunas veces en segundo lugar, pero lo 
cierto es que las estimaciones indican que alrede-
dor del 2% de la población de estos países tiene 
problemas de ceguera o faltas graves de visión y 
un 80% de las causas de esta situación son evita-
bles”, puesto que la mayoría empieza por proble-
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mas de cataratas o por falta de gafas.
Según cuenta a ELMUNDO.es este especialista: 
“Los problemas en estos lugares van desde es-
pecialistas mal repartidos en grandes territorios, 
como puede ser el caso de Bolivia, donde hay 
oftalmólogos en su capital, pero más de un millón 
de personas que viven en regiones cercanas no 
tienen acceso a ningún especialista; o como en 
el caso de Mozambique o Mali, la falta de oftal-
mólogos se une a la inexistencia de medios de 
todo tipo, sobre todo en sanidad”.

“Nosotros llevamos varios años en África y Latino-
américa desarrollando proyectos que incluyen 
desde fábricas de gafas a bajo coste, hasta la 
formación de especialistas a través de becas o 
pasando un periodo de estudio en España. Pero 
esto es un proceso lento, no sólo hay que crear 
sino mantener, y muchos países no tienen medios 
para ello”, señala el doctor Müller.

Con estos datos, los autores de la investigación 
creen que estamos “en una situación que se tor-
na en desesperada”, cuya solución pasa por “dar 
respuesta al desafío de entrenar oftalmólogos su-
ficientes para atender las demandas que se ave-
cinan en los próximos años”, finalizan.

de 2011, en las que frente a una tasa nacional de 
-8,78, la autonomía que preside Feijóo lograba el 
mayor índice del país, con un -10,96 por ciento.

En conjunto, el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 
878.768.091euros en el pasado mes de febrero, 
lo que sitúa la variación interanual en el -8,59 por 
ciento. El gasto farmacéutico del mes de febre-
ro supone por tanto un descenso de un 6,77 por 
ciento respecto al mismo mes de 2011.

En lo referente al gasto medio por receta, se ha 
reflejado un descenso del 8,84 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
deja la variación interanual del gasto medio por 
receta en un -9,42 por ciento. Por lo que respec-
ta al número de recetas facturadas en febrero 
(82.090.987), el número ha supuesto un crecimien-
to del 2,27 por ciento respecto al mismo periodo 
del año anterior, lo que sitúa la variación inte-
ranual en el 0,92 por ciento. Por comunidades, las 
que más han reducido el gasto son Melilla (-20,75 

porciento), Canarias (-13,64 por ciento), Murcia 
(-13 por ciento), Comunidad Valenciana (-11,26 
por ciento) y La Rioja (-8,88 por ciento).
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Informe del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la  
Directiva 2005/36/CE, de cualificaciones profesionales2 

   

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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El Supervisor Europeo de Protección de Datos, SEPD, ha emitido su informe sobre 
la modernización de la Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesionales y 

considera que el nuevo sistema de alerta para la comunicación de sanciones de los 
profesionales sanitarios y la Tarjeta Profesional Europea pueden plantear 

problemas de protección de datos. 
 
 

Deben precisarse mucho más los casos concretos  que pueden alertarse, definir 
muy claramente el tipo de datos que se pueden incluir en las alertas y limitar el 
procesamiento al mínimo necesario teniendo en cuenta la proporcionalidad y el 

equilibrio  entre derechos e intereses. 
 
 

En cuanto a la Tarjeta Profesional Europea considera que la actualización de la 
información correspondiente a las sanciones disciplinarias o penales debe hacerse 

sin perjudicar el principio de presunción de inocencia y que esta información se 
comparta únicamente entre el Estado miembro de origen y de acogida. 

 
 

Destaca también que la obligación de confidencialidad para las autoridades 
competentes debe especificarse en la Directiva. 

 
 
Como ya informamos en el Boletín “Europa al día” nº 3563, la Comisión Europea presentó 
el  pasado  mes  de  diciembre  la  propuesta  modernizada  de  Directiva  2005/36/CE,  de 
cualificaciones profesionales, que introduce como novedad la tarjeta profesional europea y 
establece mecanismos de alertas más eficaces en materia de negligencia profesional, sobre 
todo en el sector sanitario. 
 
El  Supervisor  Europeo  de  Protección  de  Datos  ha  emitido  su  informe  sobre  la 
modernización  de  la  Directiva  2005/36/CE,  de  cualificaciones  profesionales  y  ha 
considerado que los dos temas que pueden plantear problemas en cuanto a la protección 
de datos son: 
 

‐ El mecanismo de alerta para los profesionales sanitarios 
‐ La Tarjeta Profesional Europea. 

 
 
 

                                                  
3 Disponible en la página web de este Consejo General: www.cgcom.es 
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MECANISMO DE ALERTA: 
El nuevo artículo 56 bis de  la propuesta de Directiva 2005/36/CE, crea un “mecanismo de 
alerta” para las profesiones sanitarias en los siguientes términos: 
 
«Artículo 56 bis 
Mecanismo de alerta 
Las autoridades competentes de un Estado miembro informarán a las autoridades 
competentes de todos los demás Estados miembros y a la Comisión acerca de la identidad 
de un profesional al que las autoridades o los órganos jurisdiccionales nacionales hayan 
prohibido, incluso con carácter temporal, el ejercicio de las actividades profesionales 
siguientes en el territorio de dicho Estado miembro: 

 
a) doctor en medicina general en posesión de un título de formación contemplado en 
el anexo V, punto 5.1.4; 
 
b) doctor en medicina especialista en posesión de un título mencionado en el anexo 
V, punto 5.1.3;  

 
Las alertas, en principio, se emiten después de la decisión de una autoridad competente o 
de un tribunal de un Estado miembro prohibiendo a una persona ejercer su profesión en 
ese territorio. Una vez emitida la alerta, se almacena en IMI y todos los Estados miembros 
y la Comisión tienen acceso a ella.  
 
El SEPD, considera que  los datos de  la alerta y otra  información  incluida en el fichero  IMI 
sobre  delitos  o  sanciones  administrativas,  requieren  una  protección  reforzada  bajo  el 
artículo 8.5 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 10.5 del Reglamento 45/2001. El sistema 
de alerta va a afectar a  la protección de datos de un gran número de personas y grupos 
profesionales  en  todos  los  Estados  miembros,  incluyendo  a  los  profesionales  de  la 
medicina. 
 
El hecho de utilizar el sistema  IMI para el mecanismo de alerta supone, en principio una 
garantía para  la protección de  los datos, no obstante, el SEPD considera que  la Directiva 
debe  ser  muy  precisa  en  cuanto  a  qué  casos  concretos    pueden  alertarse,  definir  muy 
claramente el tipo de datos que se pueden incluir en las alertas y limitar el procesamiento 
al mínimo necesario  teniendo en cuenta  la proporcionalidad y el equilibrio   en cuanto a 
derechos e intereses.  
 
En concreto, la Directiva debería: 
 

‐ Especificar  claramente que  las  alertas  sólo pueden enviarse después de que una 
autoridad  competente  haya  tomado  una  decisión  o  un  tribunal  de  un  Estado 
miembro haya prohibido a un profesional ejercer su actividad  en un territorio.  

‐ Especificar  que  el  contenido  de  la  alerta  no  puede  contener  detalles    sobre  las 
circunstancias y  razones de  la prohibición, pero si serían necesarios  los siguientes 
datos:  

o Datos personales para identificar al profesional. 
o El hecho por el que se ha motivado la alerta. 
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o Duración de la prohibición 
o Si la prohibición es provisional o definitiva. 
o Autoridad  competente que  toma  la decisión  indicando  también el país en 

que se toma. 
o También será necesario hacer preguntas a  través de  los cauces usuales de 

intercambio bilateral de información, cuando sea necesario.  
o Revisión periódica de  las alertas por parte de  las autoridades competentes 

para que la información se mantenga actualizada así como la corrección o el 
borrado de  las mismas cuando  la  información no sea exacta o necesite ser 
actualizada.   
 

‐ Clarificar y limitar al mínimo estrictamente necesario  el periodo durante el cual la 
alertas es retenida. 

‐ Garantizar  que  las  alertas  sólo  se  envían  a  las  autoridades  competentes  de  los 
Estados miembros y que dichas autoridades mantienen la confidencialidad sobre la 
información  recibida  y  se  comprometen  a  no  publicarla  ni  difundirla.  Las 
obligaciones de confidencialidad deben especificarse en la Directiva. 

‐ Los sistemas de alerta deben ser proporcionados. 
 

En cuanto al periodo de retención de la alerta en IMI, el SEPD plantea dos cuestiones: 
 

‐ O bien  la alerta se mantiene en IMI durante un periodo  limitado de tiempo, como 
un  aviso,  indicando  una  situación  de  emergencia  que  requiere  una  acción 
inmediata; 
  

‐ O bien el sistema de alerta lleva a una base de datos que almacena los datos de la 
alerta durante  largos periodos de tiempo, con  lo que se  llegaría a crear una “lista 
negra  europea  de  profesionales”,  incluyendo  a  los médicos,  en  la  que  todos  los 
profesionales  incluidos  serían  chequeados  rutinariamente  por  las  autoridades 
competentes.  

El artículo 56 bis.5) deja en manos de la Comisión Europea identificar, en actos delegados, 
el  tiempo  que  se  mantienen  las  alertas  en  IMI  y  considera  que  este  plazo  debe  estar 
especificado en el articulado de la Directiva.  
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  de  datos  sería  preferible  que  las  alertas 
introducidas en el sistema se borraran transcurrido un periodo de tiempo predeterminado 
y  razonablemente  breve  que  comience  a  contar  desde  el momento  en  que  la  alerta  se 
envía. A  la vez tiene que ser suficientemente  largo para que dé tiempo a  las autoridades 
competentes  a  hacer  las  averiguaciones  oportunas,  por  lo  que  plantea  el  plazo  de  seis 
meses.  
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TARJETA PROFESIONAL:  
Art. 4 sexies.1: 
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de 
acogida actualizarán de forma oportuna el expediente IMI correspondiente con información 
sobre las sanciones disciplinarias o penales adoptadas o sobre cualquier otra circunstancia 
específica de carácter grave que pueda tener consecuencias para el ejercicio de las 
actividades del titular de la tarjeta profesional europea en virtud de la presente Directiva. 
Tales actualizaciones incluirán la supresión de la información que ya no sea necesaria. El 
titular de la tarjeta profesional europea y las autoridades competentes que intervengan en 
el expediente IMI correspondiente serán informados de toda actualización por parte de las 
autoridades competentes de que se trate. 

 
La  introducción  de  la  tarjeta  profesional  supone  el  almacenamiento  de  un  archivo  de 
información  en  IMI  que  es  accesible  para  el  profesional  y  para  el  Estado  miembro  de 
origen.  En  cualquier  momento  el  profesional  puede  solicitar  la  eliminación,  bloqueo  o 
rectificación de la información en el fichero IMI.  
 
Según el SEPD este artículo deja un amplio margen de maniobra para que se decida si se 
puede  actualizar  el  archivo  IMI  y  considera  que  esa  actualización  debe  hacerse  sin 
perjudicar  el  principio  de  presunción  de  inocencia.  También  hay  que  aclarar  que  el 
contenido de la actualización se debe limitar a: 
 

o Si al profesional se le ha prohibido ejercer su profesión. 
o Si la prohibición es provisional (pendiente de apelación) o definitiva. 
o Durante que periodo se aplica la prohibición. 
o Identificar  a  la  autoridad  competente  que  emite  la  decisión,  indicando 

también el país en el que se toma. 
o Se debería evitar facilitar más detalles como por ejemplo si la prohibición es 

debida a una condena criminal o a medidas disciplinarias y cual es el delito 
cometido.  Si  una  autoridad  necesita  estos  datos,  puede  pedirlos  en  la 
comunicación bilateral.  

o Señala  también  el  periodo  indicativo  de  seis  meses  para  retener  la 
información en IMI.  

El SEPD considera que, a largo plazo, cuando se extienda el uso de la Tarjeta Profesional en 
IMI,  la Comisión Europea debería revisar el artículo 56,bis para ver si el sistema de alerta 
sigue  siendo necesario o  se puede  reemplazar por un  sistema menos  intrusivo desde el 
punto de vista de la protección de datos. En este sentido, se podría considera, por ejemplo, 
en lugar de una alerta a todos los Estados miembros, que se comparta la información con 
las autoridades competentes de los países de origen y de acogida, que tengan acceso a la 
Tarjeta Profesional en IMI.  
 
 
El informe emitido por el SEPD existe únicamente en versión inglesa. 
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                      ÁREA DE REUMATOLOGÍA 

 

 

 

Día 13 de abril de 2012 

18:00 h.  Recepción y Bienvenida. 

18:45 h.  Inauguración. 

 

19:00‐20:30 h. ‐ Actualización en Conectivopatías 

MODERADORA: Dra. Ciruelo Monje 

‐ Dianas en el Lupus Eritematoso Sistémico: presente y futuro. 

PONENTE: Dr. Zea Mendoza (Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid). 

‐ Fenómeno de Raynaud en consulta especializada de Reumatología. 

PONENTE: Dra. López Robles (Hospital de León) 

20:15 ‐ 20:30 h.     ‐Discusión. 

 

21:00 h.  UN PASEO POR SEGOVIA. CENA DE BIENVENIDA 

 

 

 

 

 

Día 14 de abril de 2012 

9:00‐10:30 h.   ‐ Actualización en Osteoporosis. 

MODERADORA: Dra. Urrego Laurín 

‐ Duración del tratamiento de la osteoporosis y validez del cambio de  

   mecanismo de acción. 

PONENTE: Dr. del Pino Montes (Hospital Universitario de Salamanca). 

‐ Cuando los bifosfonatos no son la primera opción. 

PONENTE: Dra. Corteguera Coro (Complejo Hospitalario de Ávila). 

10:15 ‐ 10:30 h.     ‐Discusión. 

 

10:30‐11:00 h.   Pausa café. 

 

11:00h‐12:30 h.    – Actualización en Terapias Biológicas. 

MODERADOR: Dr. Zurita Prada 

‐ Terapia Biológica en paciente con Artritis Reumatoide con fallo a anti‐TNF. 

PONENTE: Dr. Balsa Criado (Hospital Universitario  La Paz de Madrid) 

‐ Protocolo de Inmunización en pacientes con Terapia Biológica. 

PONENTE: Dr. Medina Luezas (Complejo Hospitalario de Palencia). 

12:15 ‐ 12:30 h.     ‐Discusión. 

 

12:30‐13:15 h.   Comunicaciones  Orales.  

13:15‐14:00 h.   Reunión SOCALRE 2012.  

14:00 h.               Comida de Trabajo. 

 

 
*SE SOLICITA LA ACREDITACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL SACYL. 
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