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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

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/

Certificados para la Declaración de la Renta 2011
Ya podéis solicitarnos el certificado del pago de cuotas coelgiales para la desgravación en la decla-
ración de la Renta 2011. 

Podéis solicitarlo por email a admisnitracion@comsegovia.com o llamando al Colegio de Médicos al 
921  42 21  04 

http://www.semergen.es/semergen/index
http://www.semergen.es/semergen/index
http://www.semergen.es/semergen/index
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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

 

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

Noticias de las Red de Colegios Médicos Solidarios
Estimados/as Señores/as,
 
Les informamos que la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone a disposición de 
los profesionales médicos, las organizaciones de desarrollo y los Colegios Oficiales de Médi-
cos un nuevo apartado web que recogerá las Convocatorias, Becas, Concursos y Ayudas a 
programas de Cooperación para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Salud en Emergencias 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y los Colegios Oficiales de Médicos, 
con el fin de recopilar las convocatorias, darles la máxima difusión posible y favorecer su ac-
ceso a las organizaciones  de desarrollo interesadas en solicitarlas.
 

http://www.semergen.es/semergen/index
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Con este fin, procederemos a publicar las convocatorias que nos han hecho llegar en 2011 y  
les invitamos a informarnos de aquellas que tengan previstas en 2012.
 
Así mismo les recordamos que la página web de la Fundación queda a su disposición para 
dar difusión a las iniciativas y acciones de cooperación y desarrollo que desarrollen desde 
su Colegio. Basta con hacernos llegar la información a la dirección fundacion@fundacionr-
coms.com para su difusión.
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier información que necesite.
 
Saludos cordiales,

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:

EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL
Definición 

Ayuda económica destinada a cubrir los gastos originados por la expedición del título oficial de • 
los estudios realizados.

Tipología
Prestación económica educacional.• 

Colectivo destinatario
Huérfanos/as de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) que hayan finaliza-• 
do sus estudios oficiales.

Funciones
Cubrir los gastos originados por la expedición del título oficial de los estudios realizados por los be-• 
neficiarios de la Fundación.

Aportación de la FPH
Reintegro de la cantidad económica correspondiente a la expedición del título.• 

Requisitos de Acceso 
Ser huérfano de colegiado (personal de los Colegios o del CGCOM) asociado protector de la • 
Fundación.
Tener menos de 25 años al entrar en la Fundación.• 
Justificante de pago de los gastos de la expedición del título, tras haberse producido el falleci-• 
miento del/a colegiado/a.

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud de la prestación debidamente cumplimentado.• 
Fotocopia del impreso de abono de los gastos de expedición del título, especificado en el mismo • 
el coste económico.
Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona benefi-• 
ciaria de la ayuda.

Solicitudes
Plazo: no determinado.• 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de Lugar: Colegio Oficial de Médi-• 
cos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es

Incompatibilidades
Con la prestación asistencial a Huérfanos Discapacitados y con la prestación educacional men-• 
sual.
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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 AMA Seguros para los Colegiados
Adjuntamos ficheros PDF con las ofertas 

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

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 QUESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

http://www.semergen.es/semergen/index
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Ofertas de empleo para Europa
ARAGON RECRUITMENT & TRAININGCENTER DEL GRUPO HOFFMAN SL

Especialistas en personal de Sanidad para el Norte de Europa
BUSCAMOS PARA nUeSTROS SOCIOS en AleMAnIA, SUIzA y AUSTRIA eSPeCIAlISTAS De TODAS lAS RA-
MAS y MéDICOS qUIeneS qUIeRAn HACeR lA eSPeCIAlIDAD (MIR) en AleMAnIA, SUIzA O AUSTRIA.

EL SALARIO DE UN ESPECIALISTA SERÁ A PARTIR DE € 100.000 BRUTOS POR AñO Y LOS MéDICOS HACIEN-
DO LA ESPECIALIDAD A PARTIR DE € 48.000 EUROS BRUTOS POR AñO. 

SON CONTRATOS CON HOSPITALES O CLíNICAS PRIVADAS. PARA PODER EMPEzAR DE TRABAJAR ES RE-
QUERIDO UN NIVEL DE ALEMÁN DE B2.

EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA ALEMANIA SÓLO ESTÁ ABIERTO PARA PERSONAS CON NACIO-
NALIDAD DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y QUE HAYAN OBTENIDO SU TíTULO DE MEDICINA EN UN PAíS DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA O PERSONAS QUIENES TENIENDO LA NACIONALIDAD DE UN PAíS DE LA CE 
HAYAN TRABAJADO COMO MíNIMO 3 AñOS COMO MéDICO EN ESPAñA DÓNDE SU TíTULO HA SIDO 
HOMOLOGADO.

BUSCAMOS PARA nUeSTRO SOCIO en nORUeGA MéDICOS DISPUeSTOS  A TRASlADARSe DURAnTe COMO 
MínIMO DOS AñOS A eSCAnDInAvIA (eSPeCIAlISTAS De TODAS lAS RAMAS: en eSPeCIAl RADIólOGOS, 
PeDIATRAS y PSIqUIATRAS).

LOS CONTRATOS SON CON HOSPITALES DEL ESTADO, CLíNICAS PRIVADAS O AYUNTAMIENTOS. 

EL PAQUETE DE RECLUTAMIENTO INCLUYE UN CURSO DE 24 SEMANAS  DE APRENDIzAJE DEL IDIOMA NO-
RUEGO EN ESPAñA, AYUDA PARA ENCONTRAR UNA VIVIENDA Y AYUDA PARA ENCONTRAR COLEGIO 
PARA SUS HIJOS ETC.

EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA NORUEGA SÓLO ESTA ABIERTO PARA PERSONAS CON NACIO-
NALIDAD DE UNO DE LOS PAíSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y QUE HAYAN  OBTENIDO SU TíTULO DE 
MEDICINA EN UN PAíS DE LA COMUNIDAD EUROPEA O BIEN PERSONAS QUIENES TENIENDO LA NACIO-
NALIDAD DE UN PAíS DE LA CE HAYAN TRABAJADO UN MíNIMO 3 AñOS COMO MéDICO EN ESPAñA, 
PAíS DE HOMOLOGACIÓN DE SU TíTULO.

LOS SALARIOS DEPENDERÁN DE SU ExPERIENCIA LABORAL Y ESPECIALIDAD PERO TODO SEGúN LAS NOR-
MAS DEL SECTOR DE SANIDAD EN EL PAíS ESCANDINAVO (ESPECIALISTAS A PARTIR DE € 97.000 BRUTOS 
ANUALES).

BUSCAMOS PARA nUeSTROS SOCIOS en HOlAnDA OFTAlMólOGOS, DeRMATólOGOS, PSIqUIATRAS, 
eSPeCIAlISTAS De URGenCIAS y eMeRGenCIAS (COn el MASTeR), AneSTeSISTAS, eSPeCIAlISTAS De APA-
RATO DIGeSTIvO.

SON CONTRATOS CON HOSPITALES O CLíNICAS/EMPRESAS PRIVADAS. PARA PODER ENTRAR EN EL PRO-
CESO DE RECLUTAMIENTO ES NECESARIO UN NIVEL DE INGLéS  DE B2.
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SE OFRECE CURSO DE HOLANDéS ANTES DE EMPEzAR DE TRABAJAR EN ESPAñA A CARGO DE LA EM-
PRESA.

EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA HOLANDA SÓLO ESTÁ ABIERTO PARA PERSONAS CON NACIO-
NALIDAD DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y QUE HAYAN OBTENIDO SU TíTULO DE MEDICINA EN UN PAíS DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA O PERSONAS QUIENES TENIENDO LA NACIONALIDAD DE UN PAíS DE LA CE 
HAYAN TRABAJADO COMO MíNIMO 3 AñOS COMO MéDICO EN ESPAñA DÓNDE SU TíTULO HA SIDO 
HOMOLOGADO.

MAS INFORMACIÓN: 
FACEBOOk: ARAGONRT
TWITTER:ARAGONRT
ART@qUIeROTRABAJARenHOlAnDA.COM
www.qUIeROTRABAJARenHOlAnDA.COM

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO
GLOBALMEDIREC – DEVONSHIRE HOUSE RECEPTION, MANOR WAY, BOREHAMWOOD, WD6 1QQ EN-
GLAND

WWW.GLOBALMEDIREC.COM
EURES NO. 5-0818-837

GLOBALMEDIREC OFRECE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MéDICOS EN HOSPITALES EN EL NHS (SERVI-
CIO DE SALUD PúBLICA) EN EL REINO UNIDO. 

ACTUALMENTE ESTAMOS BUSCANDO: 

15 MEDICOS DE URGENCIAS 

SE TRATA DE PUESTOS DE TRABAJO PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO, CON 1 AñO DE CONTRATO 
INICIAL. EL SUELDO ES DE ENTRE £ 45.000 Y 68.000 LIBRAS AL AñO PARA LAS HORAS DE TRABAJO NO 
ExCEDERÁ DE 48 HORAS A LA SEMANA. 

LOS HOSPITALES ESTÁN EN EL NORTE DE LONDRES Y EAST MIDLANDS, CERCA AL AEROPUERTO DE LUTON, 
QUE ES UN ExCELENTE LUGAR PARA EL REGRESO EN ESPAñA PARA EL FIN DE SEMANA: 

INICIARÁ VUELOS DIRECTOS DE BAJO COSTE A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS ESPAñOLOS. 

GLOBALMEDIREC CONCERTAR ENTREVISTAS TELEFÓNICAS, 
ASISTENCIA PARA EL REGISTRO DE GMC (COLEGIO MéDICOS INGLéS), 
Y TODA LA LOGíSTICA DE TRASLADAR AL REINO UNIDO. 
LA ASISTENCIA DE GLOBALMEDIREC ES COMPLETAMENTE GRATIS POR LOS MEDICOS 

PARA MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE ENVIAR SU CURRICULUM VITAE A: 

eMMA KeeleR HeAD OF InTeRnATIOnAl ReSOURCInG – GlOBAlMeDIReC 
eMMAKeeleR@GlOBAlMeDIReC.COM +44 203 2392699 +44 7881 590203
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
La Junta reevaluará por orden judicial los 
méritos en una oposición de 754 plazas 
Sacyl cumple así con dos sentencias que re-
conocen que la promoción interna temporal 
puntúa
El Norte de Castilla de 5 de abril de 2012 página 21

La Consejería de Sanidad volverá a valorar 
los méritos de un concurso de traslados que 
afecta a 754 plazas de seis categorías profe-
sionales diferentes por orden judicial.
La oposición, un concurso para proveer pla-
zas sanitarias vacantes, fue recurrida por una 
sola técnico de laboratorio al verse perjudi-
cada porque en la valoración de méritos la 
Administración regional descartó puntuar 
la promoción interna temporal. Dos senten-
cias avalan su reclamación contra la Orden 
San/1077/2008: el primer contencioso fue en 
2010 y en segundo, tras recurrir la Junta, en 
marzo de 2011, según la Orden que recoge 
el Boletín Oficial de Castilla y León de ayer.
Ahora, un año después de la sentencia firme 
y cuatro tras la convocatoria de las pruebas, 
Sanidad ha sacado la orden para cumplir 
con las decisiones judiciales.
La cuestión es que el fallo judicial reconoce 
como mérito la promoción interna aunque 
fuera temporal, en el caso de la demandan-
te se la valoró la categoría de origen que era 
de auxiliar de enfermería pero no la que ejer-
ció temporalmente. 
La reevaluación considerará ahora este tipo 
de méritos a la interesada y a cuantos los ten-
gan y no se les haya puntuado. Afecta por lo 
tanto directamente a las 49 plazas de técni-
co de laboratorio y de forma indirecta, dado 
que retrotrae el proceso de provisión al mo-
mento de valoración de méritos, al resto. La 
sentencia solamente anula parcialmente la 

Orden de Sanidad en la parte que estable-
ce la valoración del tiempo de servicios de 
dicha promoción pero retrotrae toda la prue-
ba al momento de la valoración por lo que 
puede haber un efecto dominó que mueva 
numerosos puestos.
No obstante, la Administración regional sani-
taria establece que hasta que se resuelva la 
provisión de plazas y «en aras al buen funcio-
namiento de los servicios públicos afectados» 
el personal que obtuvo plaza en este proce-
dimiento se mantenga en su puesto de tra-
bajo.

Sáez insiste en la necesidad de introducir 
«algunos cambios» para que la sanidad 
sea «sostenible»
El Adelantado de Segovia de 10 de abril de 2012 página 24

Ical / Valladolid - martes, 10 de abril de 2012
El consejero del ramo apunta que, en princi-
pio, «el copago» no está en la «agenda de 
la Junta», aunque recuerda que su implanta-
ción es una decisión del Gobierno central
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
aseguró ayer que él no ha oído «hablar» al 
Gobierno central de «recortes en la Sanidad 
pública», aunque insistió en que es necesario 
introducir «algunos cambios» para garantizar 
su «sosteniblidad», una línea en la que des-
tacó que la Junta está «trabajando» desde 
hace «algunos años» y que mantiene en la 
actualidad.

Al respecto, recordó que hasta la fecha se 
han aplicado “algunas medidas, que no re-
cortes”, como la implantación del céntimo 
sanitario para “captar más fondos”, e inicia-
tivas para “mejorar la eficiencia sin que se 
vean afectadas las prestaciones que reciben 
los ciudadanos” para reducir el gasto y con-
tener el déficit porque “ésa es la garantía de 
la sostenibilidad”.

Respecto al debate abierto sobre la posibili-
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dad de implantar el copago sanitario para las 
personas con rentas altas, Sáez aseguró que, 
«en principio, el copago no está en la agen-
da del Gobierno regional», aunque apuntó 
que su puesta en marcha no es una decisión 
de la Junta, sino del Estado. «Tiene elementos 
a valorar, pero puede introducir desigualda-
des; vamos a ver cómo se concreta la pro-
puesta del Gobierno», indicó.

En cualquier caso, consideró que «el proble-
ma no es copago sí o copago no, sino cómo 
sostenemos el sistema». «O ingresamos más o 
gastamos menos», recalcó el titular de Sani-
dad, quien insistió en que «no se puede decir 
no a todo; si hay menos ingresos de alguna 
manera hay que adaptarse a la situación».
En esta línea, el consejero de Sanidad expli-
có que su departamento va a continuar por 
la línea de mejorar la eficiencia «porque hay 
margen para ello», centrándose en tres cues-
tiones: un «cambio estructural» para que «los 
profesionales asuman más responsabilidades 
en su trabajo», la integración de la Atención 
Primaria y la hospitalaria, y un «nuevo abor-
daje de las enfermedades crónicas».

Recortes. En cuanto a cómo van a afectar a 
la Sanidad pública de Castilla y León los re-
cortes en los Presupuestos Generales del Es-
tado, el responsable de este departamento 
aseguró que «en lo fundamental se mantie-
nen los fondos parar la sanidad, los servicios 
sociales y la educación», y que la Comuni-
dad recibirá «los mismos fondos que en 2011 
del modelo de financiación autonómica». 
«Eso en momentos de crisis es una buena se-
ñal porque es el núcleo de la financiación 
de la Sanidad pública», remarcó Sáez, quien 
recordó que más del 98 por ciento llega por 
esa vía.

Por último, el responsable de Sacyl indicó 
que su departamento está trabajando en la 
propuesta del Gobierno de intentar llegar a 
«un pacto» entre todas las comunidades au-

tónomas para «garantizar la sostenibilidad 
del sistema sanitario» y que ya han plantea-
do algunas medidas concretas al Ministerio, 
como establecer un catálogo de prestacio-
nes y servicios, llegar a acuerdos para un de-
sarrollo cohesionado de un sistema nacional 
o iniciativas sobre la financiación farmacéuti-
ca, pero que aún no se ha tomado ninguna 
decisión

Conferencia sobre el paciente activo
El Adelantado de Segovia de 11 de abril de 2012 página 12

El doctor Albert Jovell Fernández ofreció ayer 
por la tarde una conferencia titulada ‘La en-
fermedad se puede superar: paciente acti-
vo’ en la que, entre otros muchos conceptos, 
habló sobre la influencia benefactora de una 
determinada actitud del paciente frente a 
las enfermedades. El acto, que estuvo orga-
nizado por la Fundación Científica del Cole-
gio Oficial de Médicos de Segovia, tuvo lugar 
en el salón de actos de la Diputación Provin-
cial, que se vió completamente lleno dada la 
cantidad de público que acudió

La junta de personal denuncia la 
supresión de la limpieza de los centros 
de urgencias
A su juicio, supone “un ahorro mínimo y no 
garantiza las medidas mínimas de higiene y 
seguridad que toda administración sanitaria 
debiera mantener en sus centros”
El Norte de Castilla de 11 de abril de 2012 página 11

La Gerencia de Atención Primaria (GAP) de 
Segovia suprimirá desde el día 1 de mayo la 
limpieza de los centros de guardia rurales du-
rante los festivos y fines de semana. Así lo ha 
comunicado el gerente de Atención Primaria 
a los coordinadores y profesionales médicos 
y enfermeros de los distintos puntos de aten-
ción continuada de la provincia.
La junta de personal del área de Salud de 
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Segovia denuncia a través de un comunica-
do esta medida, “ya que supone un ahorro 
mínimo y no garantiza las medidas mínimas 
de higiene y seguridad que toda administra-
ción sanitaria debería mantener en los cen-
tros dependientes de su gestión”.
A su juicio, “los usuarios verán mermada la 
calidad en su asistencia, ya que el hecho de 
no limpiar las salas de urgencias, puntos don-
de se acumulan todo tipo de residuos, inclui-
dos los biológicos, entraña un riesgo para la 
salud pública”.
También critican que las condiciones de se-
guridad de los trabajadores en el ejercicio de 
sus funciones no estarán garantizadas. “Asi-
mismo, estarán afectadas las zonas comu-
nes, salas de espera, zonas de aseo para el 
usuario, etc., que no se limpiarán”, añaden.
La junta de personal ya ha manifestado a la 
Gerencia de Atención Primaria su total des-
acuerdo con esta medida, y ha solicitado 
que de manera inmediata sea eliminada. Esta 
protesta ha sido secundada por la inmensa 
mayoría de los coordinadores y responsables 
de enfermería de los centros, según afirman.
La junta de personas ha solicitado un informe 
al Servicio de Prevención del área de Salud 
de Segovia para que valore la repercusión 
que esta medida puede tener, tanto en la 
asistencia al usuario como en la salud del 
profesional. En caso de que por parte de la 
Gerencia de Atención Primaria no se reconsi-
dere la medida, la junta de personal cursará 
la correspondiente denuncia ante la Inspec-
ción.

La Junta otorga una inversión de 347.500 
euros para material sanitarios en el 
Hospital General
El Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2012 página 12

El Consejo de Gobierno ha aprobado una 
partida presupuestaria de 347.502 euros des-
tinados al suministro de material sanitario con 
destino al Complejo Asistencial de Segovia. En 

este caso, el procedimiento de contratación 
es derivado del Acuerdo Marco 185/2010.
Asimismo, se ha aprobado otra partida de 
313.691 euros destinados a la contratación 
del suministro quirúrgicos, para el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, un con-
trato en el cual se ha hecho un esfuerzo de 
contención del gasto y se han reducido de 
media los precios unitarios de licitación en un 
11,9% con respecto de los precios que actual-
mente se están pagando. Por último, el Con-
sejo de Gobierno ha comunicado también la 
aprobación de un importe de 208.111 euros 
para la contratación de suministros para los 
centros de salud dependientes de la Geren-
cia de Atención Primaria de León.
En otro ámbito, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado una subvención de 86.775.286 
euros a las cuatro universidades públicas de 
la Comunidad, de los que 31.940.774 euros 
corresponden a la Universidad de Valladolid.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
en el PlenO De lAS CORTeS
Sáez Aguado defiende que los recortes 
en los PGE van a tener “escasa 
incidencia” en la sanidad de Castilla y 
León
Lo único que reducen son las transferencias 
finalistas, que el año pasado representaron 
“sólo el 0,16 por ciento del presupuesto de la 
Consejería de Sanidad”, asegura
Publicado en Redacción Médica el Martes, 10 de abril de 
2012

Redacción. Valladolid
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Agua-
do, ha defendido en el Pleno de las Cortes 
regionales que los recortes en los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) para este año 
van a tener “escasa incidencia” en la sani-
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dad pública de Castilla y León, mientras que 
no quiso entrar a “valorar” el recorte adicio-
nal de 10.000 millones de euros anunciado 
por el Gobierno, 7.000 millones para Sanidad 
y 3.000 para Educación, hasta conocer sus 
“propuestas concretas”.
Por su parte, la procuradora socialista Merce-
des Martín ha considerado que ambos recor-
tes, el último con “nocturnidad y alevosía”, 
suponen el “derribo de la sanidad pública” 
y ha advertido al PP de que “no les va a salir 
gratis” porque los ciudadanos le tendrán en 
cuenta la “auténtica masacre” que están 
cometiendo con los “servicios públicos”.
Además, ha asegurado que para los popu-
lares “invertir en la salud de los ciudadanos 
es un despilfarro y no les interesa”, y ha iro-
nizado con que con “el espectáculo sin pre-
cedentes” que están dando con “mentiras, 
contradicciones y desmentidos” no le extra-
ñaría que el consejero de Sanidad “esté a 
punto de darse de baja del PP”.
Esta última cuestión ha provocado a su vez 
una respuesta irónica de Sáez Aguado, quien 
ha manifestado que la procuradora socia-
lista “se equivoca bastante, más que otros 
días incluso”, y que en primer lugar no se va 
a dar de baja del Partido Popular, sino que 
está pensando en “darse de alta”. Respecto 
a los PGE, ha insistido en que la incidencia en 
la sanidad regional va a ser mínima porque 
lo único que reducen son las transferencias 
finalistas, que el año pasado representaron 
“sólo el 0,16 por ciento del presupuesto de la 
Consejería de Sanidad”.
En cuanto al recorte adicional anunciado el 
lunes, ha explicado que el próximo miércoles 
la ministra de Sanidad, Ana Mato, organiza-
rá un Consejo Interterritorial en el que espera 
que las comunidades reciban “información” 
sobre las propuestas concretas del Gobier-
no. “Cuando las conozca, las valoraré”, ha 
remarcado.
Por último, el consejero ha asegurado que 
el que propuso recortes en Sanidad fue el 
PSOE, cuyo grupo parlamentario planteó en 

las Cortes reducir 1.000 millones de euros en 
ese ámbito. “Eso lo dice todo de su demago-
gia, de su cinismo, con perdón de los cínicos, 
y de su bacanal ideológica”, ha concluido.
primeros consensos del interterritorial

Un 25% del salario del médico podría 
llegar a ser variable
Aunque pocos y todavía esquemáticos, las 
regiones alumbran sus primeros consensos en 
los grupos del Interterritorial. En el de retribu-
ciones, todas coinciden en la necesidad de 
que el salario pivote más sobre la parte varia-
ble, que podría llegar hasta el 25 por ciento 
del total.
Diario medico de 12 de abril de 2012

Aunque los tres grupos sobre recursos huma-
nos que salieron del último Consejo Interterri-
torial (retribuciones, categorías profesionales 
y desarrollo profesional) avanzan más lenta-
mente de lo esperado, las dos reuniones que 
han tenido hasta ahora han servido al menos 
para fijar tres puntos básicos de consenso, uno 
por grupo: revisar el modelo salarial actual 
de forma que pivote más sobre la retribución 
variable; buscar una urgente homologación 
de las categorías profesionales -al menos no-
minalmente- que facilite la movilidad interau-
tonómica, y establecer un modelo de desa-
rrollo profesional bien definido, coordinado 
en todas las regiones y que vaya más allá del 
concepto de carrera profesional.
Sobre el modelo retributivo, José Luis Rocha, 
secretario general de Calidad y Moderniza-
cion de la consejería de Andalucía (que está 
representada en los tres grupos), afirma que 
existe pleno consenso de las regiones inclui-
das en el grupo de retribuciones para “dar 
más peso a los incentivos variables en el sa-
lario del profesional y, ligado a ello, estable-
cer en cada región un modelo claro de eva-
luación del desempeño y de cumplimiento 
de objetivos”. Aunque dice que aún es muy 
pronto para hablar de porcentajes concretos, 
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Rocha da alguna pista: “Las recomendacio-
nes económicas más extendidas hablan de 
que la parte variable debería oscilar entre el 
15 y el 25 por ciento del total, pero en el Ser-
vicio Andaluz de Salud establecimos en 2003 
un sistema de incentivos variables para todas 
las categorías con un porcentaje de entre 
el 15 y el 20 por ciento”. La difícil cuadratura 
del círculo consiste, según el representante 
andaluz, en “fijar una cifra suficientemente 
atractiva para que motive al profesional sin 
ser una losa que merme sus ingresos”.
Salto cuantitativo
Andrés Cánovas, presidente nacional de 
CESM, confirma que la variable supone un 
porcentaje mínimo en el salario médico ac-
tual: “En los casos más elevados no superaría 
los 5.000 euros anuales, pero, por ejemplo, en 
Valencia [donde Cánovas ejerce] no pasa 
de los 700 euros al año. Sobre un sueldo me-
dio de 55.000 euros al año (incluyendo anti-
güedad, guardias y complementos), los 5.000 
euros que cita Cánovas supondrían poco 
más del 9 por ciento, lo que evidencia el sal-
to cuantitativo que barajan las autonomías.
“Estaríamos hablando de que aproximada-
mente una cuarta parte del salario, en torno 
a 12.500 euros anuales, podría llegar a ser va-
riable, con todo lo que eso implica”, advierte 
Cánovas.
En cualquier caso, tanto Rocha como Cáno-
vas coinciden en que el cambio retributivo 
debería ser muy meditado, consensuado y 
con efectos a medio/largo plazo. “Una re-
forma de esa dimensión no se puede hacer 
de la noche a la mañana y lo primero que 
hay que hacer es definir muy bien los criterios 
para el pago de la variable, que, obviamen-
te, serán distintos en cada autonomía”, con-
cluye Rocha.

Cambio legal o no
Aunque el Estatuto Marco distingue entre re-
tribuciones complementarias fijas y variables, 
no establece ningún porcentaje concreto y 
dice literalmente que los conceptos, cuan-

tías y criterios para su atribución “se determi-
narán en el ámbito de cada servicio de sa-
lud”, Cánovas cree que un cambio de esa 
envergadura “implicaría una ley especial de 
retribuciones para el SNS, lo que supondría 
reformar el Estatuto Marco”. Rocha, en cam-
bio, apela al ejemplo andaluz para recordar 
que la reforma emprendida en 2003 en el SAS 
se hizo sin cambiar la ley nacional. 

Al MenOS qUe TODAS Se llAMen IGUAl
Aunque el médico esté especialmente atento 
a las conclusiones que emanen del grupo de 
trabajo sobre retribuciones (no en vano afec-
tarán directamente a su bolsillo), Rocha dice 
que el capítulo de recursos humanos “no es 
un elemento más del SNS, sino el elemento; 
es un área estratégica que no sólo incluye los 
salarios, sino aspectos tan importantes en el 
contexto actual como el desarrollo profesio-
nal o la movilidad de las plantillas”, es decir 
los temas objeto de estudio de los otros dos 
grupos. Esperanza Vázquez, directora gene-
ral de Recursos Humanos de Castilla y León, y 
representante de su comunidad en el grupo 
de categorías profesionales, recuerda que 
“nosotros llevamos años clamando en vano 
por que se establezca una equivalencia en-
tre categorías en todas las autonomías, al 
menos en lo que al nombre se refiere. En teo-
ría, esto es un sistema nacional y, entre otras 
cosas, el ministerio debe regular y garantizar 
la posibilidad de que el profesional se despla-
ce sin trabas de una comunidad a otra”. De 
momento, los consensos dentro de los grupos 
parecen claros, pero ahora queda lo más di-
fícil: desarrollar esos acuerdos básicos.

MUy veRDeS PARA llevAR COnClUSIOneS Al 
InTeRTeRRITORIAl Del DíA 18
Con todas las miradas puestas en el Consejo 
Interterritorial del próximo 18 de abril y el pre-
sumible recorte adicional de 7.000 millones 
que el Gobierno planearía hacer en el SNS, 
se disparan los rumores sobre el efecto que 
ese nuevo tijeretazo tendría en el apartado 
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de recursos humanos. Sobre el papel, las de-
cisiones en materia de Personal deberían sa-
lir de los tres grupos oficiales creados por el 
ministeri0, y, de ser así, Rocha confirma que 
los trabajos aún están muy verdes para llevar 
ninguna propuesta concreta a la reunión del 
próximo miércoles. En cualquier caso, no es 
descartable que se adopten medidas al mar-
gen de los grupos.

Nuestros vecinos europeos sí copagan
Publicado en el Mundo.es

El copago es un viejo conocido de nuestros 
vecinos europeos, que están acostumbrados 
a sufragar alguna parte de su atención sani-
taria.
El copago es un viejo conocido de nuestros 
vecinos europeos, que hace tiempo que es-
tán acostumbrados a sufragar alguna parte 
de su atención sanitaria. Aunque cada país 
tiene su propia fórmula, en la mayoría de los 
casos los ciudadanos tienen que sufragar 
una parte del coste de los fármacos. En otros 
casos, tienen que pagar además las visitas al 
médico.
En España, el ‘runrun’ del copago va ganan-
do volumen en las últimas semanas; aunque 
la mayoría de especialistas y organizaciones 
médicas ya han manifestado su oposición. 
De hecho, la Organización Médica Colegial 
ha recordado esta semana que los españoles 
ya ‘copagan’ el 40% del coste de las recetas 
y sufragan la atención sanitaria mediante sus 
impuestos.

Reino Unido: Una reforma que apunta a la pri-
vatización
Daniel Postico | Londres
La sanidad pública es gratuita en el Reino Uni-
do, excepto el dentista, donde se produce el 
copago. Los servicios de adopción y materni-
dad por subrogación se realizan a través de 
agencias externas. Acaba de entrar en vigor 
la mayor reestructuración del Servicio Nacio-

nal de Salud británico (NHS) desde su crea-
ción después de la II Guerra Mundial. La nue-
va y controvertida reforma introducida por el 
gobierno conservador de Cameron y parte 
de sus socios liberal-demócratas, ha elimina-
do las fundaciones que hasta ahora gestio-
nabanel presupuesto sanitario y ha traspasa-
do esos poderes a los médicos de cabecera 
en los ambulatorios, quienes podrán delegar 
esta responsabilidad a empresas subcontra-
tadas si lo desean. Se ha autorizado que las 
instalaciones del NHS sean utilizadas por el 
sector privado (aumentando el tope de in-
gresos de pacientes privados del 1,5 al 49%). 
Y también permite el acceso a nuevas com-
pañías privadas de proveedores de produc-
tos y servicios. La polémica reforma ha tar-
dado 18 meses en ser aprobada (con 1.000 
enmiendas), pese a la oposición de los pro-
fesionales médicos, la oposición laborista, sin-
dicatos y la opinión pública en general, que 
consideran que conducirá a la privatización 
de la sanidad. 

Italia: 10 euros por ir a un especialista, 25 
euros por una falsa urgencia
Irene Hdez. Velasco (Corresponsal) | Roma
En Italia existe el copago sanitario desde 
mayo de 1989, cuando el Gobierno de Demo-
cracia Cristiana que entonces estaba en el 
poder decidió que algunas de las prestacio-
nes del servicio de Sanidad pública correrían 
a cargo de los ciudadanos. Desde entonces, 
el sistema de copago ha registrado distintas 
variaciones: en 2006, por ejemplo, se fijó un 
pago de 10 euros para quienes acudieran a 
la consulta de un médico especialista, que en 
2008 fue abolido y rescatado de nuevo en el 
paquete de medidas de austeridad aproba-
do por el Gobierno de Silvio Berlusconi en julio 
del año pasado. Según el texto sancionado 
por el Ejecutivo de ‘Il Cavaliere’, actualmen-
te aún en vigor, los italianos deben de pagar 
10 euros por acudir a la consulta de un espe-
cialista y 25 euros si se personan en urgencias 
y no requieren hospitalización (es decir, que 
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la cosa no era muy urgente). Además, los 
italianos también colaboran en el pago de 
las medicinas que les son recetadas por los 
médicos de la Seguridad Social, en una can-
tidad que varía según las regiones.

Francia: adelantar la factura y pagar el 20% 
de la consulta
Juan M. Bellver (Corresponsal) | París
En 2010, la República Francesa invirtió en Sa-
nidad un 12,1% del PIB y un 21,3% del gasto 
público. Según el Código de Salud Pública, 
vigente desde mayo de 2003, en Francia, el 
sistema sanitario permite a los pacientes ele-
gir médico y centro de asistencia. A cambio, 
deben adelantar el dinero de la factura y 
luego el estado reembolsa la mayor parte. 
En las consultas médicas normales, el ciuda-
dano termina pagando un 20% (más un euro 
fijo por visita, con un máximo de 50 al año), 
mientras que en las hospitalizaciones se man-
tiene el 20% de la factura (pero la cuota dia-
ria sube a 18 euros) y en urgencias es com-
pletamente gratuito.
Por el contrario, el reembolso de los medica-
mentos es una operación bastante compleja, 
que favorece a los genéricos y depende so-
bre todo de lo necesario que sea el produc-
to para la curación de un enfermo. En ese 
sentido, los medicamentos deben lucir en su 
caja un símbolo cuadrado de color naranja 
(15% del precio reembolsado al paciente), 
azul (30%), blanco (65%) o blanco barrado 
(100%).

Alemania: 10 euros de copago en el sistema 
más amplio del mundo
Rosalía Sánchez | Berlín
Desde 2007 el seguro médico es obligatorio 
para cualquier residente. Es un sistema mix-
to en el que predominan los seguros públi-
cos, que cubren al 90% de la población. Las 
krankenkasse, cajas de seguro sanitario, son 
corporaciones de derecho público, pero no 
forman parte de la Administración estatal y 
no están sujetas a su dirección. El Estado se 

limita a proveer el marco regulatorio y ejercer 
la supervisión. El Estado no retiene la cotiza-
ción sanitaria, sino que cada usuario elige una 
caja y lo notifica a la empresa para que pro-
ceda a traspasar mensualmente a esa caja 
el porcentaje correspondiente de la nómina. 
La cotización media es del 15,5 %, un 8,2% el 
trabajador y un 7,3 % el empresario. Las cajas 
son más o menos caras en la medida en que 
ofrecen mayor cobertura o servicios.
No hay médicos asignados sino que cada 
usuario elige libremente médico, especialis-
ta o clínica, directamente y sin paso previo 
por médico de cabecera. No existen las lis-
tas de espera. En cada consulta, el usuario 
paga con la tarjeta de la caja y la factura 
va directamente a la krankenkasse, excepto 
un copago de mínimo cinco euros y máximo 
10 euros que prolonga su validez durante tres 
meses si debe consultar de nuevo al mismo 
médico y del que están excluidos niños, an-
cianos, y dependientes de las ayudas socia-
les. El seguro no cubre los medicamentos de 
venta libre con excepción de los prescritos a 
niños de hasta 12 años. Los fármacos de pres-
cripción obligatoria están sujetos a copago 
mínimo de cinco euros y máximo de 10 euros 
con las mimas exenciones. El farmacéutico 
no dispensa la marca que prescribe el médi-
co ni la que pide el usuario, sino la que cubre 
su seguro.
Los copagos están limitados al 2% de los in-
gresos frutos familiares anuales computables. 
En el caso de enfermos crónicos el límite es 
del 1%. La asistencia hospitalaria, que entra 
en juego cuando la ambulatoria no permite 
un tratamiento óptimo, está planificada por 
los estados federados y cada hospital, una 
vez incluido en el plan regional, negocia de 
forma individual un convenio con las cajas. 
La red cuenta con 2.084 hospitales y 505.000 
camas. El 31,1% de los hospitales son públicos, 
el 32% concertados, el 16,6% son privados y el 
36,9% están en manos de organizaciones sin 
ánimo de lucro. La tendencia es a una cre-
ciente privatización.
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La financiación procede en un 60% de las 
contribuciones, 21% de los impuestos gene-
rales traducidos en subsidios y un 7% de los 
seguros privados. El 11% restante procede del 
copago. Actualmente se estudia la forma de 
evitar que, en 2014, las cajas comiencen a 
ser deficitarias.
La red médica y hospitalaria, así como el ca-
tálogo de tratamientos son de los más amplios 
del mundo. El seguro incluye tratamientos de 
última tecnología, dentista y ortodoncia ge-
neralizada, homeopatía, acupuntura, medi-
cina preventiva como tratamientos anti es-
trés en balnearios, y consulta psicológica.

Sanidad castiga a los laboratorios que 
pactaron con Andalucía
Solo cuatro empresas suscribieron la subasta 
de fármacos. El Gobierno andaluz denunció 
“amenazas” del Ejecutivo central a estas em-
presas
Publicado en el Pais.es de 12 de abril de 2012

El Ministerio de Sanidad ha cumplido su ame-
naza con los cuatro laboratorios que firma-
ron con la Junta de Andalucía el convenio 
de adjudicación de la subasta de fármacos. 
El departamento que dirige Ana Mato ha in-
formado a las empresas (Industria Química y 
Farmacéutica Vir, Medinsa, Uxafarma y Auro-
bindo) de que revisará sus precios para que 
la rebaja que ha pactado con el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) se extienda a toda 
España.

Sanidad ha informado a estas cuatro empre-
sas (pequeños laboratorios no asociados a 
las grandes patronales) del inicio de un pro-
cedimiento para “la reconsideración de las 
condiciones de financiación y, en su caso, 
de dispensación” de los medicamentos que 
cada uno ha acordado con la Junta. El mi-
nisterio apoya su decisión en el artículo 91.2 
de la ley de garantías y uso racional del me-
dicamento, que establece que “el precio de 

un fármaco podrá ser modificado cuando lo 
exijan cambios en las circunstancias econó-
micas, técnicas, sanitarias o en la valoración 
de su utilidad terapéutica”. El departamento 
de Ana Mato entiende que el convenio firma-
do entre estos laboratorios y la Junta fija un 
nuevo escenario que le faculta para rebajar 
de oficio el precio de estos medicamentos.
Las Junta estudia acciones judiciales contra 
el departamento de Ana Mato

Las empresas a las que el Gobierno casti-
ga fueron las únicas que acudieron a la fir-
ma del acuerdo con el SAS el pasado 23 de 
marzo, a 48 horas de las elecciones autonó-
micas, cuando la victoria del PP por mayoría 
absoluta parecía el único resultado posible. 
En el concurso público puesto en marcha 
por la Junta resultaron seleccionados 11 la-
boratorios, pero siete de ellos dieron plantón 
a la Junta, que denunció que las empresas 
habían recibido “presiones y amenazas” de 
altos cargos del PP y del Gobierno central 
hasta el extremo de que, según el Gobierno 
andaluz, algún laboratorio llegó a viajar a Se-
villa para suscribir el acuerdo y se dio la vuel-
ta sin firmarlo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy negó haber 
ejercido presiones, pero las empresas que sí 
acudieron contaron a la Junta que habían 
sido advertidas de que, si seguían adelante, 
les obligarían a bajar sus precios hasta dejar-
los al nivel de los ofrecidos a Andalucía. La 
consejera andaluza en funciones, María Je-
sús Montero, no tiene dudas de que el proce-
dimiento iniciado ahora corrobora la versión 
de los laboratorios. “Sinceramente, yo pen-
saba que, una vez que lo denunciáramos, el 
Gobierno no iba a poner de manifiesto que 
todo era cierto”, señaló Montero en declara-
ciones a este periódico.

Los servicios jurídicos de la Junta están estu-
diando el asunto para valorar la posibilidad 
de llevar al ministerio a los tribunales. “Es la-
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mentable que se boicoteen así las medidas 
de eficiencia que intenta activar Andalucía. 
Si creen que invade sus competencias, que 
lo recurran, pero lo que están haciendo es 
torpedear el trabajo de una Administración 
que está buscando medidas de eficiencia”, 
lamentó Montero. La Junta preveía ahorrar 
hasta 200 millones de euros al año (40 millo-
nes en la primera fase) con la subasta de los 
principios activos más consumidos, pero la 
medida está ahora en el aire porque el Go-
bierno ha anunciado la presentación de un 
conflicto de competencias ante el Tribunal 
Constitucional.

La ministra Ana Mato, en declaraciones a 
los periodistas después del consejo territorial 
de Dependencia, confirmó el objetivo de su 
departamento: “Ya que están dispuestos a 
bajar el precio para Andalucía, que lo bajen 
para todos”, señaló Mato, informa Carmen 
Morán. Para Andalucía, esta actitud supo-
ne una intervención “ilícita” en las reglas del 
mercado. Las empresas que se presentaron 
a la subasta andaluza ofrecieron al SAS una 
mejora económica sobre la base de que le 
comprarían un número mínimo de envases 
al año (variable para cada medicamento). 
Pero si tienen que reducir su precio para el 
resto del país sin ese compromiso mínimo de 
venta, no les saldría rentable.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Patrocina:________________________                  _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colabora:___________________________        ___      
 
 

 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica:____________________           __ __  
 
 
 

       Rua Mayor 35-39 Esc. 3  - 1º.1    •   37002 Salamanca 
      Teléf. / Fax: 923 21 92 10    •      Mail: info@congresual.com 

    www.congresual.com 

 
 
 
XXIII Congreso de la 
Sociedad  
Castellano-Leonesa  
de Reumatología 
 

 
Segovia, 13-14 Abril de 2012 
Parador Nacional de Segovia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza: 
 

 

     
             

    

                          ÁREA DE REUMATOLOGÍA                                            



 
 

XXIII Congreso de la Sociedad 
Castellano-Leonesa 

de Reumatología 
Parador Nacional de Segovia. 13-14 de abril de 2012 

 

 

     
             

                      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. 
 



Elija ahorrar
Contrate ahora su seguro de automóvil con A.M.A.

Solo hasta 

el 30 de junio

dE dESCuEnto*65%
HAStA

Infórmate en tu oficina habitual

902 30 30 10
www.amaseguros.com

Y además:

>  Excelente red de talleres 
preferentes A.M.A.

> Gestión de recursos de multas

>  Vehículo de sustitución 
	 (según	modalidad	contratada)

>  Asistencia en viaje 24 horas desde 
el kilómetro cero	(incluyendo	
reparaciones	urgentes	en	carretera)

>  Peritaciones en 24 horas

>  Atención jurídica telefónica 
	 (para	cualquier	circunstancia	

de	su	vida	diaria)

En Su SEGuRo

*Promoción	válida	para	presupuestos	de	nueva	contratación	realizados	del	1	de	abril	al	30	de	junio	de	2012.	
No	acumulable	a	otras	promociones.	Consulte	condiciones	en	www.amaseguros.com
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contrate ahora su seguro de motocicleta con A.M.A.



PAIME  
La presentación ante la Fundación de la documenta-

ción que a continuación se enumera, es condición 

indispensable para acogerse a la financiación de los 

internamientos PAIME recogida en el Catálogo anual 

de Prestaciones.  

Los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos 

enviarán a la Fundación, en los dos primeros meses 

del año,  la siguiente documentación .  

1. Memoria Técnica del PAIME. Memoria con las 

actividades realizadas el año anterior por los cole-

gios que pertenecen al Consejo. Esta memoria 

deberá incluir la descripción de la estructura cole-

gial PAIME. 

2.   Memoria económica. Recogerá los datos econó-

micos correspondientes a los ingresos en Clínicas 

especializas. 

3.   Copia del Convenio PAIME en vigor con la Comu-

nidad Autónoma. 

4.  Formulario con los Datos Asistenciales PAIME 

del año anterior. 

5.   Formulario con los Datos Administrativos PAIME 

del año anterior. 

DOCUMENTACIÓN ANUAL 

Gestión 2012 

Solidaridad y Ayuda  para los Médicos y sus Familias 
Teléfono: 91 431 77 80 

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 



INFORMACIÓN GENERAL 

QUÉ ES EL PAIME: 

Es un Programa de Atención Integral al Médico Enfermo asis-

tencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento 

laboral), por causas psíquicas y/o conductas de adicción. 

Los objetivos finales son: ayudar a los médicos enfermos, asegu-

rarles la asistencia especializada necesaria, favorecer su rehabi-

litación como profesionales y procurar que la práctica de la 

medicina se haga en las mejores condiciones posibles para la 

salud de la ciudadanía. 

DESTINATARIOS: 

Todos los médicos colegiados en activo que presenten proble-

mas psíquicos y/o adictivos y puedan volver a desarrollar su 

profesión en las mejores condiciones y con las máximas garant-

ías para los pacientes. 

 

LA FPSM Y EL PAIME: 

La Fundación de Protección Social de Médicos contempla en su 

Catálogo anual de Prestaciones, la ayuda económica destinada a 

hacer frente a los gastos originados por el ingreso en un centro 

especializado de médicos que padecen una enfermedad mental 

y/o adicción. La cuantía del gasto a cubrir será la correspondien-

te al porcentaje no cubierto por el convenio existente entre el 

Consejo Autonómico de Médicos y la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

CÓMO SE ACCEDE:  

La puerta de entrada al PAIME es el Colegio Oficial de Médicos. 

El responsable colegial del PAIME hará el primer contacto, 

informando al colegiado sobre el Programa y asignándole el 

terapeuta, siempre con las máximas garantías de  confidenciali-

dad.  En caso de que el terapeuta valore necesario el ingreso 

en clínica, lo pondrá en conocimiento del responsable colegial 

del PAIME a fin de tramitar el ingreso. 

 

GESTIÓN: 

Determinado el ingreso del médico enfermo en centro especia-

lizado para el tratamiento de la patología mental o conducta 

adictiva, el Colegio enviará por correo postal dirigido a la Fun-

dación, el impreso original de  la solicitud de la prestación PAI-

ME, debidamente cumplimentado y acompañado de la docu-

mentación que se indica en el mismo; todo ello  se enviará 

también escaneado por correo electrónico 

(patronato.huerfanos@fphomc.es). Valorada la solicitud, se 

comunicará al Colegio y al centro de internamiento la autoriza-

ción, o no, del ingreso. 

Finalizado el internamiento, el centro  facturará a la Fundación 

el porcentaje del coste económico que le corresponda según 

exista o no convenio con la Comunidad Autónoma, de acuerdo 

al precio estipulado ingreso/día por el Patronato. Recibida la 

factura de servicios y aprobada por la Junta Rectora, se proce-

derá a su abono. 

DIAGRAMA FUNCIONAL - PAIME -  
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