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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

Día 7 de mayo de 2012
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos

Curso de Como Crear un PosTer Con miCrosofT Power PoinT
RAÚL GONZALO GALA

Día 8 de mayo de 2012
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Consensuando aCTuaCiones: uso de Los inHiBidores de La BomBa de ProTo-
nes 
LAURA HERRERA GARCIA 
GREGORIA MANSO FERNANDEZ

Día 9 y 10 ,mayo de 2012
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

CURSO DE ECOGRAFíA UROLóGICA 

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

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

Facebook y Twitter del Colegio de Médicos de Segovia
El Colegio de Médicos de Segovia ya esta en las redes sociales, Búscanos en Twiter @ICOMSEGOVIA y 
en Facebook como Comsegovia

http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/ongs.html
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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 

La Atención Primaria es fundamental para la 
sostenibilidad del sistema sanitario español
Comunicado de SEMERGEN
Adjuntamos el  comunicado en la sección de Anexos
 

Noticias de las Red de Colegios Médicos Solidarios
El Dr. Miguel Florido se incorpora a la Comisión Técnica de la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios
Adjuntamos fichero PDF de estas noticias en la sección de Anexos

La reforma obliga a 2.793 sanitarios a perder a perder los 
derechos de funcionariado
Adjuntamos la noticia pulbicada en el Norte de Castilla de 27  de abril de 2012

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.

http://www.comsegovia.com/ongs.html
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Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados unos objetivos específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes Principios:

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

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

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

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

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:

En el presente número informamos sobre:

SERVICIOS DE RESPIRO
Definición 
Ayuda económica destinada a cubrir el coste de servicios de apoyo y respiro destinados a 
médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) y familiares (cónyuge) depen-
dientes con la siguiente finalidad:

Para garantizar que el cuidador principal pueda descansar y recuperarse del desgaste físico y • 
psicológico originado por la tarea del cuidado.
Para proporcionar apoyo temporal para la recuperación de problemas de salud de la perso-• 
na en situación de dependencia (intervención quirúrgica, enfermedad, accidente, etc.). Estos 
servicios pueden ser el ingreso temporal de la persona dependiente en una residencia, o la 
atención temporal a domicilio por parte de un cuidador profesional; para ambos casos por un 
periodo temporal máximo de 60 días, con la posibilidad de distribuirlos por quincenas.

Tipología
Prestación económica para la Conciliación.• 
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Colectivo destinatario
Medicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) en situación de dependencia (tem-• 
poral o crónica).
Cónyuge o pareja de hecho de médico colegiado en situación de dependencia (temporal o • 
crónica).

Funciones
Ayudar económicamente en el coste originado por la estancia temporal del médico colegiado • 
en situación de dependencia (crónica o temporal) o de su cónyuge, en un centro residencial de 
personas dependientes, o por la atención temporal a domicilio prestada por una entidad acredi-
tada.
Tanto la Residencia como la empresa proveedora de la atención profesional a personas depen-• 
dientes en el domicilio, deberán estar registradas o acreditadas por la administración competen-
te.

Aportación de la FPH
Para afrontar el coste del ingreso temporal en residencia o la provisión de cuidados profesionales • 
temporales a domicilio de la persona dependiente: 500€/mes como máximo.

Requisitos de Acceso 
Ser médico colegiado (o personal de los colegios o del CGCOM) asociado protector de la funda-• 
ción durante diez años ininterrumpidos.
Tener reconocido por la administración pública competente el Grado II o III de Dependencia, o es-• 
tar tramitando ante el organismo público competente la valoración del grado de dependencia.
Padecer alguna situación dependencia de carácter temporal (enfermedad, accidentes, inter-• 
venciones quirúrgicas, etc.).
No superar el tope de la pensión máxima del Estado.• 
Acreditar el ingreso en una Residencia autorizada por la administración púbica competente para • 
la atención de personas dependientes.
Acreditar la provisión de la Atención a Domicilio profesional por parte de una entidad autorizada/• 
acreditada por la administración pública competente.

Documentación Requerida 
Impreso de solicitud del Servicio de Respiro cumplimentado.• 
Fotocopia del DNI del médico colegiado solicitante.• 
Fotocopia de la resolución de valoración del grado de dependencia por la administración pública • 
competente. Cuando no se disponga aun de la resolución, entregar fotocopia de la solicitud de 
valoración junto con el informe emitido por el SIVOS de la Fundación.
En caso de situación de dependencia temporal, se aportará fotocopia de la documentación mé-• 
dica acreditativa de la situación, junto con el informe sociosanitario incluido en el Anexo (revisable 
por el SIVOS de la Fundación).
Si la ayuda es para el cónyuge o pareja de hecho, se aportará además:• 
DNI del cónyuge.• 
Fotocopia del Libro de Familia o fotocopia de inscripción en el registro de parejas de hecho.• 
Si el cónyuge o pareja es viudo/a de colegiado: Certificado de defunción colegiado.• 
Fotocopia de la declaración de la renta del año anterior.• 
Certificado de los servicios prestados por parte de la entidad proveedora y el coste de los mismos • 
(residencia u horas de ayuda a domicilio).
Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona benefi-• 
ciaria de la ayuda.
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Solicitudes
Plazo: del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.• 
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 ayuda a plaza en residencia.• 
Con el Servicio de Atención Domiciliaria.• 

 
 

SPANDOC EXCHANGE. Convocatoria 2012 - Segundo 
semestre
 
Sigue abierta la convocatoria de estancias de dos semanas en Londres Spandoc Exchange para el 
segundo semestre de 2012. 
 
Disponemos de rotaciones en las siguientes especialidades: Medicina de Familia, Alergia, Anatomía 
Patológica, Neurofisiología Clinica-Epilepsia (para Neurólogos, Neurofisiólogos y Neurocirujanos), On-
cología, Otorrinolaringología, Psiquiatría de Adultos y Psiquiatría Infantil.
La próxima fecha límite de solicitud es el 29 de abril, para las estancias 22 julio-4 agosto, 5-18 agosto 
y 16-29 de septiembre. Los interesados en inscribirse deben enviarnos este formulario de solicitud des-
pués de leer toda la  información ofrecida en www.spandoc.com.
 
SPANDOC ENGLISH
 
Programa de estancias en Londres de dos semanas dedicadas a un curso intensivo de inglés general 
acorde al nivel del alumno, en academia acreditada por el British Council. Clases en grupos interna-
cionales, conversación en grupo y conversación individual. Más información en www.spandoc.com.
 
Nuevo: SPANDOC TIME BANK
 
Programa de estancias en Londres de dos semanas dedicadas a la visita de Rushey Green Time Bank, 
el primer banco de tiempo basado en un centro de salud; donde los médicos pueden hacer “pres-
cripción social” y los pacientes son “co-productores de salud”. De interés para profesionales sanitarios, 
trabajadores sociales y de voluntariado. Más información en www.spandoc.com.
 
 ________________________________________
 
Todos los programas incluyen alojamiento, transporte diario, docencia y apoyo integral.



Secciones Informativas
Boletín Nº 188
Semana del Semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2012

9
PAGINA

CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs.
El Ilustre Colegio Oficial de médicos de Segovia convoca subvenciones para la realización de proyec-
tos a desarrollar durante los años 2011-2012 por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

BENEFICIARIOS: 
1.-  ONGs de las que alguno de sus miembros sea colegiado de este Colegio Oficial de Médicos a 

fecha de la convocatoria.
2.-  ONGs legalmente constituídas en España y que dispongan de la organización, estructura técni-

ca y capacidad suficiente y necesaria para garantizar el cumplimiento de la actividad objeto 
de la subvención.

FINANCIACIÓN: 
1.-  La cantidad destinada a esta subvención será de mil seiscientos € (1.600 €), con cargo a  los 

presupuestos del presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo que representa el 0,7% 
de dichos presupuestos. 

2.-  Dicha cantidad podrá concederse a una sola ONG o ser distribuída entre varias. 
3.-  Esta subvención será compatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad teniendo en 

cuenta que la subvención total no podrá superar el coste de la actividad subvencionable.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
1.- Los derivados de la compra de materiales para la realización de la actividad subvenciona-

ble.
2.-   Servicios técnicos y profesionales que no formen parte de la ONG solicitante y sean necesarios 

para la ejecución del proyecto.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
1.-  Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del I.C.O, de Médicos de Segovia por el colegiado 

que represente a la ONG solicitante según modelo de Anexo I.
2.-  El plazo de presentación será de treinta días a contar desde la publicación de esta convoca-

toria en la página web del Colegio.
3.-  El resto de la documentación necesaria se presentará según modelos de Anexos II, III, IV y V.

COMITÉ DE VALORACIÓN: Estará formado por el Vicepresidente 1º, el Tesorero y un vocal de la Junta 
Directiva de este Colegio así como por el Director Gerente de la Fundación Científica Colegio de Mé-
dicos de Segovia.

BAREMO: La concesión de la subvención se realizará tras un proceso de valoración de las solicitudes 
recibidas, para lo que se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

1.-  Proyectos que guarden relación con actividades sanitarias (hasta un máximo de 10 puntos).
2.-  Proyectos que guarden relación con otro tipo de actividades (hasta un máximo de 5 puntos).
3.-  Experiencia previa de la ONG en proyectos relacionados (hasta un máximo de 3 puntos).
4.-  Grado de implicación económica de la ONG en el proyecto (hasta un máximo de 3 puntos).
5.-  Valoración económica global del proyecto (hasta un máximo de 4 puntos).
6.-  Descripción y pertinencia del proyecto y de las actividades previstas (hasta un máximo de 15 

puntos).
7.-  Mejoría prevista, tras la actividad realizada, sobre la población afectada (hasta un máximo de 

10 puntos).
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RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA MISMA: La resolución de la subvención a las solicitudes 
presentadas se publicará en la página Web de Colegio Oficial de Médicos de Segovia entre los días 
15 y 20 de junio del presente año y la entrega de la misma se efectuará en el acto social que tendrá 
lugar con motivo de la fiesta de la Patrona el próximo día 27 de junio. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce meses de plazo a contar desde el 1 de Julio del presente año.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
1.-  Elaboración de una memoria sobre las actividades que han sido necesarias para llevar a cabo 

el proyecto subvencionado, según anexo IV.
2.-  Documentación justificativa del gasto realizado, según anexo V, teniendo la obligación la ONG 

adjudicataria, de devolver las cantidades no gastadas en el proyecto.
3.-  Ambos documentos deberán ser remitidos a la secretaría del Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia durante los meses  de Julio y Agosto del año próximo indicando en el sobre “Ejecución 
Proyecto ONG”.

Puedes descargar los anexos a cumplimentar sobre estas Subvenciones en la web en la dirección 
siguiente: http://www.comsegovia.com/ongs.html

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 Viajes Halcón los Colegiados
Adjuntamos fichero con las ofertas en la Sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/ongs.html
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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 
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les en Segovia y/o provincia. Y en varias provincias de la Comunidad de Castilla y León.
Retribución muy interesante.• 
Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.• 
Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio.• 

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo • 
Filipinos s/n. 47007 Valladolid.
Tfno. 983 10 16 80  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes• 
E-mail: • sfernandezfe@saludcastillayleon.es



Secciones Informativas
Boletín Nº 188
Semana del Semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2012

12
PAGINA

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Los trabajadores del Hospital La 
Misericordia creen que Sacyl pone en 
peligro sus puestos
Retan a la Administración a demostrar que es 
ventajoso enviar a los pacientes a operar a 
Madrid, incluyendo los gastos de los viajes
El Adelantado de Segovia de 21 de abril de 2012 página 11

Los trabajadores del Hospital Recoletas 
Segovia Nuestra Señora de la Misericordia se 
muestran “desolados y muy preocupados” al 
conocer que la Gerencia de Salud de Área 
de Segovia no contratará este año los servi-
cios de su centro para realizar las operacio-
nes que no puede asumir el Hospital General 
y critican que haya derivado la actividad a 
clínicas de Madrid.
El comité de empresa de “La Misericordia”, 
como se conoce el hospital privado de 
Segovia, considera que la decisión del depar-
tamento provincial de Sanidad Castilla y León 
(Sacyl) daña la estabilidad de sus puestos de 
trabajo y los pone en peligro. “Son riesgos 
que tendremos que agradecer a la Geren-
cia de Salud”, han comentado con acritud 
los trabajadores que han soportado ya duras 
etapas de dificultades laborales y un expe-
diente de regulación de empleo. Pero más 
aún, el comité de empresa cree que sacar 
los conciertos de actividad quirúrgica fuera 
de Segovia perjudica indirectamente a la 
economía segoviana, así como a la atención 
de los pacientes y también a sus familias. “Es-
tamos indignados como trabajadores de La 
Misericordia y como segovianos porque no 
entendemos que el dinero de Castilla y León 
se vaya a Madrid y se perjudique a Segovia”, 
asegura el comité. 
Los portavoces del órgano de representación 
de los trabajadores explican que al contratar 

las operaciones — varices o sustitución de 
cadera y de rodilla—en otra provincia, la ad-
ministración sanitaria tendrá que pagar varios 
días el transporte de los enfermos a las con-
sultas, además se generan gastos derivados 
de las estancias de los acompañantes que, 
también, tendrán que pedir en sus empresas 
más días por operación de familiar que si la 
intervención se hiciera en Segovia, sin olvidar 
la incomodidad que provocan los traslados 
a pacientes y familiares. “Todo esto también 
es dinero y son perjuicios”, ha señalado el co-
mité de empresa que ha retado a la Adminis-
tración sanitaria a demostrar públicamente 
si teniendo en cuenta estas variables es más 
rentable contratar los servicios quirúrgicos 
con clínicas de Madrid.
Sacyl ha contratado la realización de 22 ope-
raciones de sustitución de cadera y de rodi-
lla al Hospital universitario Quirón de Madrid 
por un importe 104.200 euros así como otras 
42 de varices con la Clínica Moncloa por va-
lor de 30.700 euros. La contratación se hace 
mediante procedimiento negociado, en el 
que también concurrió Recoletas Segovia. 
El gerente de salud de Segovia, Carlos Sanz 
Moreno, ha asegurado que “las adjudicacio-
nes se dan a las mejores ofertas”, tras hacer 
una valoración global y teniendo en cuenta 
parámetros económicos y de calidad asis-
tencial. Estas declaraciones han molestado a 
los trabajadores de La Misericordia que apre-
cian en ellas un menosprecio a su actividad. 
“No vamos a permitir que se cuestione la ca-
lidad asistencial de La Misericordia que pue-
de competir con La Moncloa y con el cen-
tro que haga falta”, dicen los representantes 
de los trabajadores para añadir: “Este es un 
centro pequeño pero lo que hace lo hace 
bien y así ha quedado demostrado durante 
los años que hemos recibido las operaciones 
del Hospital General”. El comité de empresa 
argumenta que las encuestas de satisfacción 
de los pacientes otorgan una nota muy alta 
a sus prestaciones. “No solo nos ocupamos 
de los enfermos, además aquí damos cama 
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y comida a los acompañantes sin moverse 
del lado de sus familiares”, añaden
Para el comité de empresa de Recoletas-La 
Misericordia la Junta de Castilla y León “jue-
ga con el concepto de Comunidad ” para 
distribuir servicios sanitarios. Recuerdan que 
los niños que requieren atención especializa-
da, cuidadsos intensivos o ser operados “los 
mandarlos al hospital de Salamanca porque 
es de la Comunidad de Castilla y León, y 
ahora con las operaciones de los mayores se 
olvidan del concepto Comunidad y les man-
dan a Madrid”.

Sacyl reforzará la formación hospitalaria 
para detectar la violencia de género
Castilla y León participa en un proyecto eu-
ropeo
Trata de fijar modelos sanitarios de interven-
ción frente a esta lacra
El Adelantado de Segovia de 22 de abril de 2012 página 28

La Consejería de Sanidad redoblará esfuer-
zos en la formación e información a los profe-
sionales del ámbito hospitalario <B< e precoz 
manera de detectar para herramientas con 
cuenten que fin el>ante casos de violencia 
doméstica, según avanzó el director general 
de Planificación e Innovación, rafael Sán-
chez Herrero.
Desde que este departamento aprobara en 
2008 un paquete de medidas para actuar 
frente a esta lacra, las acciones se han cen-
trado, en especial, en el ámbito de la Aten-
ción Primaria, Emergencias y entre profesio-
nales que tienen un contacto más directo 
con las mujeres, tales como matronas, obste-
tras y ginecólogos, pediatras y trabajadores 
sociales, principalmente. Ahora, el objetivo 
pasa por llegar a otros profesionales para 
que sepan cómo actuar de la manera más 
ágil y adecuada.
Desde que se incluyó en la cartera de Prima-
ria el servicio de atención a la violencia de 
género, los profesionales de Sacyl detecta-

ron 250.000 factores de riesgo que derivaron 
en 2.935 situaciones de violencia de género, 
una cifra nada baladí, según Sánchez Herre-
ro.
El director general precisó que las medidas 
para implicar a los equipos de Atención Es-
pecializada se concretarán en el refuerzo de 
la guía de actuación sanitaria compartida, 
que, entre otros aspectos, aclara a los pro-
fesionales cuestiones legales y asistenciales. 
También, se potenciará la formación a través 
de la oferta del nuevo Plan Estratégico de 
Formación Continuada y por medio de la in-
tranet para profesionales del Portal de Salud 
de la Junta de Castilla y León.
‘Modelo ejemplar’
Este nuevo reto surge a raíz de las conclusio-
nes de un estudio europeo, en el que Castilla 
y León ha participado como Comunidad 
destacada por su papel activo en este tipo 
de medidas. De hecho, que ha sido seleccio-
nada como uno de los “modelos de interven-
ción ejemplares en Europa”.
El trabajo forma parte del programa europeo 
Daphne III, que se enmarca en el proyecto 
‘Derechos fundamentales y justicia’ que pre-
tende contribuir a la protección de los niños, 
jóvenes y mujeres contra todas las formas de 
violencia y de alcanzar un alto nivel de pro-
tección de la salud, el bienestar y la cohesión 
social. En concreto, se centra en el análisis de 
las ‘Respuestas del sector sanitario a la vio-
lencia doméstica: modelos de intervención 
prometedores en el marco de la atención 
primaria y de los servicios de obstetricia en 
Europa’. Extrae las lecciones aprendidas de 
los modelos de Reino unido, Finlandia, Países 
Bajos, Alemania, Bélgica, Serbia y España, de 
donde toma como ejemplo el método im-
plantado por la Consejería de Sanidad.
El informe destaca del sistema de Sacyl el en-
foque descendente y ascendente para apli-
car el protocolo común para la actuación 
sanitaria ante la violencia de género. Resalta 
que los profesionales sanitarios utilizan las re-
des establecidas con trabajadores sociales, 
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los servicios sociales, servicios de atención 
psicológica, la policía, casas de acogida, y 
otros profesionales volcados en la atención a 
las víctimas.
Desafíos
A tenor de las conclusiones, los autores con-
sideran que en todas las fases de la interven-
ción se necesitan funciones de liderazgo clí-
nico. Además, la formación sobre violencia 
doméstica debería formar parte de todos 
los programas universitarios de grado y post-
grado en la rama sanitaria y de la formación 
continuada de los profesionales, al tiempo 
que se precisa una formación de refuerzo, 
mecanismos de feedback y apoyo después 
de la formación.
Los expertos creen que hay que combinar 
programas de incentivos para motivar a los 
profesionales sanitarios para que se impli-
quen en actividades formativas, tales como 
la acreditación, reembolso de los gastos del 
curso, ofrecer cursos en horario laboral, etc. 
Del mismo modo, opinan que los profesiona-
les deben practicar situaciones clínicas rea-
les; se debe suministrar financiación para las 
ONG que asumen un papel de responsabili-
dad en el diseño y suministro de programas 
formativos; a la vez que las intervenciones se 
han realizar a la medida de las necesidades 
de cada mujer.
También, mantiene que la investigación y la 
evaluación son esenciales para demostrar la 
eficacia del proceso y el impacto y la renta-
bilidad de la intervención, y que los futuros 
estudios de intervenciones deberían tener en 
cuenta cómo medir los resultados para las 
víctimas y sus hijos y, en particular, otros gru-
pos vulnerables como las ancianas, las per-
sonas con discapacidades físicas, deficien-
cias visuales y auditivas, sin habla, problemas 
mentales, discapacidades intelectuales, resi-
dentes en casas de acogida y asilos, presos, 
víctimas de tráfico de personas, y mujeres 
con problemas de alcoholismo o drogode-
pendencia.

El Hospital General de Segovia investiga 
la enfermedad renal crónica
El ácido úrico puede ser un marcador de 
mortalidad, según los científicos
El Norte de Castilla de 22 de abril de 2012 página 5
José Pichel Andrés/DICYT Un equipo de inves-
tigación del Servicio de Nefrología del Hospi-
tal General de Segovia estudia desde hace 
años la enfermedad renal crónica (ERC), fun-
damentalmente en la población anciana, y 
ha obtenido importantes resultados. Esta pa-
tología se caracteriza por la pérdida progre-
siva de funciones renales, de manera que los 
riñones disminuyen su capacidad de eliminar 
productos de desecho de la sangre y eva-
cuarlos a través de la orina.
 
En los últimos años, a raíz de la publicación 
de las Guías KDOQI (Kidney Disease Outco-
me Quality Iniciative), se ha establecido una 
clasificación y una definición de ErC basán-
dose en unos estadios según el nivel de filtra-
do glomerular y se considera que se debería 
aplicar de igual manera a toda la población. 
Basándose en estas Guías KDOQI, la preva-
lencia de ERC es tan elevada, sobre todo en 
la población anciana, que se ha llegado a 
considerar una epidemia en los últimos años, 
de manera que se hace hincapié en el diag-
nóstico precoz para evitar llegar a la nefro-
patía terminal, cuando los riñones ya no ejer-
cen las funciones mínimas necesarias para la 
vida.
 
Sin embargo, la principal herramienta en la 
que se basa esta clasificación de ErC es el 
nivel de filtrado glomerular (el volumen de 
plasma sanguíneo que filtran los glomérulos 
del riñón) y algunos profesionales conside-
ran que no es un buen indicador, sobre todo 
porque se tienen en cuenta los mismos cri-
terios para personas jóvenes y ancianas, de 
manera que podría haber demasiados ca-
sos diagnosticados sin motivo. Así lo creen el 
investigador Manuel Heras y su equipo y por 
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eso han desarrollado un seguimiento de un 
grupo de 80 pacientes a lo largo de cinco 
años en un intento de encontrar herramien-
tas diagnósticas más adecuadas.
 
“Nuestra idea es hacer una nueva clasifica-
ción de los pacientes (o evitar usar la clasifi-
cación actual KDOQI en los ancianos) y no 
considerar enfermos a personas ancianas 
que puedan tener un filtrado glomerular dis-
minuido de forma fisiológica y sin presentar 
otras manifestaciones de enfermedad re-
nal”, explica Manuel Heras en declaraciones 
a DiCYT.
 
De hecho, otros indicadores, como la can-
tidad de creatinina, una sustancia que se 
elimina por medio de los riñones, tienen una 
mejor correlación con otros parámetros de 
enfermedad renal (hipocalcemia, hiperpota-
semia). En cualquier caso, cada vez parece 
más claro que la valoración debe ser indivi-
dualizada y no a través de fórmulas mate-
máticas genéricas de estimación del filtrado 
glomerular , según los expertos.
 
Parámetro importante
 
Por otra parte, transcurridos los cinco años de 
este estudio, que se ha llevado a cabo con 
pacientes que tenían una media de edad de 
83 años, los científicos han relacionado otro 
parámetro con la mortalidad: el ácido úrico 
(Au), hasta el punto de que consideran que 
puede ser un buen marcador pronóstico en 
esta patología. De los 80 pacientes, que ha-
bían sido seleccionados en las consultas de 
Geriatría y Nefrología, 39 sobrevivieron pasa-
do el lustro y 41 habían fallecido. “Los datos 
indican que los que tenían mayores niveles 
de ácido úrico presentaron mayor mortali-
dad”, comenta.
 
Sin embargo, esta correlación plantea una 
duda: los investigadores no saben si el ácido 
úrico en sí mismo es tóxico para el riñón y pro-

voca un menor nivel de filtración glomerular 
o si, por el contrario, su incremento en san-
gre es la consecuencia de la isquemia renal. 
En cualquier caso, parece que el Au puede 
ser un marcador de mortalidad significativo. 
Para progresar en esta línea de investigación, 
se plantean estudios prospectivos, tanto en 
población general como en enfermos con in-
suficiencia renal a través de medidas que tra-
tarían de disminuir los niveles de ácido úrico.
 
un aspecto importante es que este elemento 
también parece ser un factor de riesgo car-
diovascular y, de hecho, entre los pacientes 
con insuficiencia cardiaca, el AU era significa-
tivamente mayor. Asimismo, quienes tenían 
un mayor nivel de ácido úrico en el periodo 
basal presentaban un filtrado glomerular me-
nor y una mortalidad a cinco años más ele-
vada.
 
Estas investigaciones han sido publicadas re-
cientemente en distintos artículos de la revis-
ta científica Nefrología.

Los médicos de Familia estrenan una 
receta con el coste de los fármacos
El Adelantado de Segovia de 23 de abril de 2012 página 24

Sacyl pilota ya la receta electrónica en Aten-
ción Especializada con el objetivo de que el 
próximo 2013 se pueda cerrar el círculo con 
la dispensación electrónica de medicamen-
tos

Los médicos de Familia acaban de estrenar 
un nuevo modelo de receta que incluye tan-
to el coste de los fármacos como la posolo-
gía y forma de administración del medica-
mento que debe tomar el paciente, es decir, 
la dosis, cada cuánto tiempo, así como algu-
na observación especial (si debe tomarse en 
ayunas, disuelto…). Incluso, aparecen unos 
dibujos en los que se marcan las horas del 
desayuno, comida y cena para ayudar a las 
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personas mayores. Además, cuenta con un 
apartado para que el propio farmacéutico 
incluya anotaciones con aclaraciones que le 
solicite el paciente.

Con esta medida, la Consejería de Sanidad 
da el primer paso para informar a los ciuda-
danos sobre el coste de los servicios sanita-
rios, con el fin de que la población valore 
mejor el coste de la sanidad y haga un uso 
adecuado de los recursos. También avanza 
en la calidad de la prestación, al mejorar los 
datos que ofrece al paciente.

La nueva receta, que llega con la noticia 
del copago en función de la renta, incluye 
como elemento adicional el precio del enva-
se, después de que con la llegada, en 2006, 
de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios dejara 
de ser obligatorio que el precio apareciera 
en el embalaje. La impresión del documento 
es opcional y está dirigido, principalmente, a 
los pacientes polimedicados y crónicos.

Atención especializada. Ahora la previsión 
de la Consejería es extender la prescripción 
electrónica al ámbito de Atención Especia-
lizada. Para ello, ya pilota la experiencia en 
el Servicio de Endocrinología del Hospital uni-
versitario Río Hortega y prevé que en unos 
días se extienda a otro servicio del Complejo 
Asistencial del Ávila. Fuentes de este depar-
tamento explicaron que la implantación será 
algo más costosa, teniendo en cuenta que 
la prescripción nunca se ha hecho informáti-
camente en este nivel asistencial. No obstan-
te, resaltaron las ventajas, ya que el sistema, 
más allá de servir para imprimir una receta, 
ofrece mayor seguridad y facilidades al fa-
cultativo. Por ejemplo, puede consultar la lis-
ta completa de medicamentos autorizados, 
propiedades y ofrece mayor capacidad de 
interacción.
Además, la previsión es que cuando se im-
plante se puedan compartir los datos de 

medicación entre Primaria y Especializada, 
de modo que cuando no será necesario 
preguntar al paciente sobre sus tratamientos 
cuando ingrese en un hospital.

Adiós a la receta en papel. Sacyl prevé cerrar 
el círculo el próximo año con la dispensación 
electrónica. Así, una vez que la receta elec-
trónica ya está implantada en Primaria y se 
aborde a lo largo del año en Especializada, 
su intención es que en 2013 ya no sea nece-
sario llevar la receta en papel a la farmacia.
El farmacéutico sabrá, con el sistema de 
identificación única del paciente, qué me-
dicamentos está autorizado a entregar. una 
vez que se dispense, la información regresará 
al centro asistencial, de modo que el médico 
que prescribió el tratamiento conocerá si su 
paciente ha recibido la medicación

El Gobierno fija el 1 de julio para iniciar el 
copago 
El Ejecutivo vasco reitera que será «imposible» 
poner en marcha el nuevo sistema de abono 
de medicamentos
El Norte de Castilla de 25 de abril de 2012 página 20

Los usuarios deberán abonar parte de las 
prótesis y el transporte sanitario no urgente
El copago farmacéutico ya tiene fecha. Los 
ciudadanos empezarán a pagar más por los 
medicamentos a partir del próximo 1 de julio, 
según fija el decreto que publicó ayer el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE). La nueva nor-
mativa contempla también que los usuarios 
de la Sanidad pública tendrán que abonar 
parte de las prótesis, los productos dietéticos 
y el transporte sanitario no urgente. Además, 
los inmigrantes en situación irregular dejarán 
de recibir asistencia sanitaria gratuita el 1 de 
septiembre, salvo en urgencias, las embara-
zadas y los niños.
Son algunas de las acciones que se recogen 
en el real decreto ley de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
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Nacional de Salud, aprobado el pasado vier-
nes por el Consejo de Ministros, con el ob-
jetivo de ahorrar 7.000 millones de euros a 
las arcas públicas. Aunque son de obligado 
cumplimiento para todas las comunidades, 
el Gobierno vasco ya ha advertido de que 
serán muy difíciles de poner en marcha este 
año. La portavoz del Ejecutivo autónomo, 
Idoia Mendia, reiteró ayer -en línea con los 
manifestado por el consejero de Sanidad, Ra-
fael Bengoa-, que es «imposible» que el nue-
vo baremo de copago de los medicamentos 
pueda estar operativo a partir de julio como 
pretende Rajoy. «Es imposible en el corto pla-
zo por los cambios que exige no sólo en Eus-
kadi, sino en todas las autonomías», insistió.
El BOE detallaba ayer las reglas del juego 
de esta nueva forma de pagar los servicios 
sanitarios en España. La aportación del ciu-
dadano en los fármacos será proporcional a 
su renta y ésta se actualizará como máximo 
anualmente. Los usuarios con ingresos por en-
cima de 18.000 euros pagarán el 50% de los 
medicamentos, mientras que los que estén 
por debajo de esa cantidad seguirán abo-
nando el 40% actual y aquellos cuya renta 
sea superior a 100.000 euros, el 60%.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 
euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros 
mensuales; los que disfruten de ingresos ma-
yores abonarán un máximo de 18 euros al 
mes y los que ganan más de 100.000 euros 
tendrán un límite de 60 euros mensuales. 
Cuando se superen estos topes, la diferencia 
será reintegrada por la comunidad autóno-
ma en la que resida en un periodo máximo 
de seis meses.
Los medicamentos serán gratuitos para los 
afectados del síndrome tóxico y personas 
con discapacidad, los perceptores de ren-
tas de integración social y de pensiones no 
contributivas, además de los parados de lar-
ga duración que no cuenten con prestación. 
Tampoco pagarán las medicinas aquellas 
personas que sigan un tratamiento derivado 
de un accidente de trabajo o de una enfer-

medad profesional. La aportación de los fun-
cionarios, los militares y el personal al servicio 
de la Administración de justicia será del 30%.
Códigos en las recetas 
Para aplicar este copago, las recetas se 
adaptarán a esos nuevos porcentajes de 
participación mediante unos códigos que 
figurarán impresos en la parte superior dere-
cha de las mismas. El decreto establece que 
la Seguridad Social facilitará a las autorida-
des sanitarias los datos relativos a los niveles 
de renta del beneficiario para aplicarle el 
porcentaje que deba pagar.
Los usuarios también deberán comenzar a 
abonar las prótesis, los productos dietéticos e 
incluso el transporte sanitario no urgente -que 
utilizan los pacientes para ir a rehabilitación 
o diálisis-, ya que se les considera «servicios 
accesorios». Estas prestaciones no estarán 
incluidas en la cartera común, un catálogo 
que acordará el Consejo Interterritorial de Sa-
lud, en el que están representados el Gobier-
no central y las comunidades autónomas. El 
porcentaje de pago del ciudadano sobre es-
tos servicios se hará en función de la renta, al 
igual que ocurre en los medicamentos, aun-
que no se establece ningún límite para esta 
aportación.
Entre los servicios comunes, no se incluirán 
aquellas técnicas que no tengan probada 
su «contribución eficaz a la prevención, diag-
nóstico, tratamiento, rehabilitación y cura-
ción de las enfermedades, conservación o 
mejora de la esperanza de vida, autonomía 
y eliminación o disminución del dolor y el su-
frimiento». También quedarán excluidos de la 
financiación pública algunos medicamentos, 
como los que están indicados «en el trata-
miento de síntomas menores», aquellos que 
estén por debajo de un precio determinado 
y los que compartan principio activo con otro 
fármaco que se venda sin receta.
El decreto regula también la asistencia sa-
nitaria a los extranjeros, tanto si se trata de 
ciudadanos de la unión Europea como de 
los extracomunitarios. En este último caso, los 
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que no estén regularizados como residentes 
en España sólo serán atendidos a partir del 
1 de septiembre en urgencias, por enferme-
dad grave o accidente y durante el embara-
zo, parto y postparto, aunque los menores de 
18 años recibirán la misma asistencia médica 
que un niño español. Para ello, se modifica-
rá la Ley de Extranjería y se exigirá a los ciu-
dadanos de otros países que deberán estar 
afiliados a la Seguridad Social y pagar sus im-
puestos en España.
La norma incluye el control del denominado 
‘turismo sanitario’ mediante la adaptación 
de una normativa europea que subsanará 
un error por el que, según desveló un informe 
del Tribunal de Cuentas, se dejó de facturar a 
su país de origen la atención de unos 700.000 
ciudadanos europeos, lo que ocasionó un 
gasto anual de 917 millones de euros.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, reiteró ayer el argumen-
to del Gobierno del PP de que estos recortes 
son imprescindibles porque con la situación 
económica actual «no había posibilidad de 
mantener la Sanidad pública universal, gra-
tuita y de calidad que nos merecemos». Ase-
guró que las medidas han sido «dialogadas» 
y «pactadas» con la mayoría de las comuni-
dades, salvo Andalucía y el País Vasco.

Los MIR protestan por los recortes
El Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2012 página 10

El Sindicato Médico-CESM Segovia convocó 
ayer una concentración de todos los Médicos 
Residentes del Hospital General de Segovia, 
con el fin de expresar su protesta por la inten-
ción del Sacyl de limitar los recursos formativos 
de los MIR al establecer un número máximo 
de guardias -tres para los MIR de Medicina 
Familiar y Comunitaria y cuatro para el resto 
de las especialidades. La concentración, en 
la que participaron cerca de una veintena 
de profesionales de la medicina, concluyó 
con la lectura de un manifiesto en el que se 

expresa su rechazo a esta medida, así como 
su preocupación por los posibles recortes en 
la atención sanitaria.

Los sindicatos rechazan la organización 
de la jornada laboral sanitaria 
El día 1 de mayo entrará en vigor el aumento 
de horas
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2012 página 23

La ampliación y modificación de la jornada 
laboral sanitaria llega hoy a la mesa sectorial 
y el día 1 de mayo debería entrar en vigor. 
Los sindicatos coinciden en su rechazo ge-
neral. Por una parte, piden un tiempo para 
organizar servicios y establecer calendarios 
pero sin efecto retroactivo, es decir, sin acu-
mular ‘deuda’ de horas con Sacyl desde el 
día 1 mayo. Por otro lado, todos critican la or-
den y las instrucciones que la desarrollan por 
«ambiguo, inexacto y no negociado texto».
CSI-F califica de «confusas y difusas» y no re-
coge «nuestras peticiones, la primera duda 
importante es que no trata la libranza post 
guardia» y «respecto a las ausencias por baja 
laboral serán cubiertas mediante ajuste del 
calendario laboral, entendemos que no hay 
que ajustar nada si no considerarlo como 
tiempo trabajado».
Para el Sindicato Médico, el primer punto «es 
que no estamos de acuerdo con el aumen-
to de jornada porque solo se va a traducir 
en mayor gasto, más actividad, más gasto y, 
además hay otras fórmulas de ahorro como 
la reducción de los conciertos con la priva-
da». Además «supondrá la eliminación de 
médicos, la pérdida de empleo y los sábados 
solo servirán para dejar de pagar los pases 
de visitas y no aclaran cuanto trabajo se va 
a acumular». 
Desde Satse, la mayor preocupación es la 
de «hacer trabajar enfermeras en sábado en 
servicios diferentes al habitual porque crea 
estrés y problemas hacer tareas que no son 
habituales».
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uGT también considera que se traducirá «en 
pérdida de empleo» y destaca que «es una 
falta de respeto a los trabajadores y a los 
usuarios que desconocen, y es importante 
que lo sepan, estos entresijos que afectarán a 
la calidad asistencial, además las peonadas 
las cambian de nombre pero las perpetúan y 
falta homogeneidad para los trabajadores».
Por su parte, uscal-usae considera que «no 
está claro como se va a contabilizar la co-
bertura asistencial» y destaca que «es pre-
ocupante que no se contemple ninguna sus-
titución, cuando la Consejería solo habló de 
reducir el 20%».

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
Los médicos de Administraciones Públicas 
rechazan la medida que les obliga a 
integrarse en los servicios de salud como 
personal estatutario fijo
La Vocalía Nacional de Médicos de Adminis-
traciones Públicas de la Organización Médi-
ca Colegial ha expresado su más absoluto 
rechazo a la medida incluida en el real De-
creto 16/2012 de 20 de abril en su disposición 
adicional decimosexta, que establece que 
los médicos, practicantes y matronas de los 
servicios sanitarios locales que presten sus ser-
vicios de salud, y el resto de personal funcio-
nario que preste sus servicios en instituciones 
sanitarias públicas dispondrán hasta el 31 de 
diciembre de 2012 para integrarse en los ser-
vicios de salud como personal estatutario fijo. 
El representante nacional de esta sección, el 
doctor Fernández Pro, ha afirmado que ya 
se han pedido informes jurídicos para com-
probar la legalidad de esta disposición y ha 
anunciado la creación con carácter de ur-
gencia de un grupo de trabajo en el seno de 

la OMC para estudiar otras acciones a em-
prender 

Madrid, 25 de abril 2012 (medicosypacientes.com) 
La Vocalía Nacional de Médicos de Adminis-
traciones Públicas de la Organización Médi-
ca Colegial ha expresado su más absoluto 
rechazo a la medida incluida en el real De-
creto 16/2012 de 20 de abril en su disposición 
adicional decimosexta, que establece que 
los médicos, practicantes y matronas de los 
servicios sanitarios locales que presten sus ser-
vicios de salud, y el resto de personal funcio-
nario que preste sus servicios en instituciones 
sanitarias públicas dispondrán hasta el 31 de 
diciembre de 2012 para integrarse en los ser-
vicios de salud como personal estatutario fijo. 
A tal fin, las CC.AA. establecerán los procedi-
mientos oportunos. 

La medida indica, además, que en caso de 
que ese personal opte por permanecer en 
activo en su actual situación, en los cuerpos 
y escalas en los que ostenten la condición de 
personal funcionario, las comunidades autó-
nomas adscribirán a este personal  a órganos 
administrativos que no pertenezcan a las ins-
tituciones sanitarias públicas, conforme a las 
bases de los procesos de movilidad que, a tal 
fin, puedan articularse. 

El representante nacional de médicos de Ad-
ministraciones Públicas de la Organización 
Médica Colegial, el doctor Antonio Fernán-
dez Pro, ha expresado su sorpresa ante la me-
dida al tiempo que la considera “una gran 
injusticia”, ya que, entre otras cosas anula, a 
su juicio, todos los derechos laborales adqui-
ridos por estos trabajadores a lo largo de su 
trayectoria profesional. “Siempre ha habido 
una integración más o menos amable en los 
servicios autonómicos de este personal cuan-
do se ha ofertado, pero siempre con carác-
ter voluntario”. 
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El doctor Fernández Pro ha anunciado que 
desde su vocalía se van a tomar medidas 
contra la nueva norma,  confirmando que 
ya se han solicitado informes jurídicos para 
analizar hasta qué punto es legal.  Asimismo, 
se va a convocar con carácter de urgencia 
en la OMC un grupo de trabajo para analizar 
la situación desde el punto de vista legal y 
adoptar posibles acciones frente a la misma, 
no descartándose un proceso de judicializa-
ción. 

A su juicio, la medida no implica ninguna ven-
taja desde el punto de vista económico para 
la Administración, como mucho podría afec-
tar al tema de las jubilaciones puesto que 
este personal, según ha explicado el doctor 
Fernández Pro, “podemos jubilarnos con 30-
35 años de servicio, a partir de los 60 años, y 
con respecto a las bajas laborales, estamos 
sujetos al régimen de Muface, no al de la Se-
guridad Social”. 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Atención Primaria es fundamental para la 
sostenibilidad del sistema sanitario español 

 
Madrid, 24 de abril de 2012.-  Tras el anuncio de las medidas de ahorro 
sanitario planteadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, y aprobadas por el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, 
20 de abril, mediante un Real Decreto Ley, la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN) quiere comunicar que: 
 

- Nuestra posición como Sociedad Científica de Atención Primaria (AP) 
sigue siendo la expresada en el manifiesto emitido por consenso tras la 
reunión del Foro de AP el pasado 12 de abril. La mejora del Sistema 
Nacional de Salud debe ser una prioridad para el mantenimiento de una 
sanidad pública, universal y gratuita. 
 

- Es necesario y fundamental que las autoridades sanitarias escuchen a 
las Sociedades Médicas para, conjuntamente, implementar un catálogo 
de acciones que otorguen a la AP el papel vertebrador y el protagonismo 
que haga el sistema sostenible y eficiente y que no sean tomadas de 
manera unilateral. 
 

- No hay evidencias científicas de beneficios en términos de salud ligados 
al copago sanitario. Se necesitan estudios, bien diseñados, en nuestro 
ámbito de asistencia que arrojen luz al problema. Por este motivo y 
porque esta acción podría generar desigualdades en la equidad y salud 
de la población, sobre todo en la más desfavorecida económicamente, 
no nos parece razonable establecer una tasa por la utilización de 
servicios sanitarios ya sea en AP, atención hospitalaria o urgencias. 
 

- El problema no son los precios de los fármacos, sino los niveles de 
consumo, que no han parado de aumentar en los últimos años. Aunque 
valoramos positivamente que el copago farmacéutico aprobado tenga en 
cuenta el nivel de renta del ciudadano, ya que es necesario proteger a 
los más desfavorecidos (enfermos crónicos y rentas bajas), creemos 
más efectiva la implantación de otras medidas como atajar las bolsas de 
ineficiencia: financiación selectiva de los medicamentos en función de su 
utilidad terapéutica y coste-efectividad,  duplicidad y reiteración de 
pruebas complementarias, saturación de urgencias, falta de 
coordinación entre niveles asistenciales, problemas sociales que 
implican una alta medicalización del paciente, elevada frecuentación de 
servicios, y falta de inversión en formación y en educación al paciente. 
 

- Nos preocupa que el copago farmacéutico en los colectivos con rentas 
más bajas pueda afectar al cumplimiento terapéutico y control de la 
enfermedad. Es necesario establecer mecanismos de seguimiento y 



evaluación periódicas para detectar deficiencias y aumento de la 
morbilidad. 
 

- Hay que potenciar la autonomía y la corresponsabilidad de la gestión de 
los recursos a los médicos de AP, lo que ha demostrado, en países de 
nuestro entorno, que contribuye a reducir el gasto sanitario y 
farmacéutico. Para ello es necesario impulsar la formación médica 
continuada en el manejo eficiente de los fármacos y pruebas 
complementarias, potenciando la utilización de guías de práctica clínica 
basadas en la evidencia. 
 

- Las medidas de ahorro sanitario no deben afectar a la calidad de la 
atención que se presta a los pacientes, tampoco a la formación e 
investigación. Las Sociedades Médicas deben seguir siendo garantes 
del mantenimiento y mejora de las competencias profesionales y 
científicas de sus socios.  
 

- SEMERGEN valora positivamente la adecuación de los envases de los 
medicamentos a la duración estimada del tratamiento, desfinanciación 
de algunos fármacos, redefinición de la cartera de servicios, tarjeta única 
y la adaptación de España a la normativa europea para contrarrestar el 
turismo sanitario. Sin embargo, se tiene que estudiar convenientemente 
el coste de la adaptación de los envases de fármacos para asegurarse 
de que no supondrá un sobrecoste que empañe el objetivo que se 
pretende conseguir. 
 

- Se deben promover campañas informativas por parte de las 
administraciones sanitarias para sensibilizar y hacer corresponsables del 
gasto a los pacientes y a la Sociedad en general y colaborar con las 
asociaciones de pacientes y consumidores para difundir información y 
crear estados de opinión sobre el uso adecuado y la eficiencia tanto de 
los medicamentos como de la tecnología sanitaria. 
 

- SEMERGEN ofrece su colaboración y esfuerzo para trabajar en conjunto 
con las administraciones sanitarias para adoptar medidas que aseguren 
la equidad y continuidad de la calidad asistencial sanitaria en nuestro 
país, garantizando al profesional sanitario, las herramientas necesarias 
para ejercer su trabajo dignamente, mejorando día a día el Sistema 
Nacional de Salud. 

 
Junta Directiva Nacional de SEMERGEN  

 
Para más información:  

Guillermo Castilla 
Responsable de Prensa y Comunicación de SEMERGEN 

617 90 50 69 / gcastilla@semergen.es 
 

Gabinete de prensa SEMERGEN 
Jorge Sánchez Franco: 678 544 149 / jorgesanchez@berbes.com  

Marcos Díaz: 607 067 598 / marcosdiaz@berbes.com 
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El Dr. Miguel Florido se incorpora a la Comisión 

Técnica de la Fundación Red de Colegios 

Médicos Solidarios 
 

El Dr. Miguel Florido, vicepresidente tercero del Colegio de Médicos 

de Las Palmas, se ha incorporado a la Comisión Técnica de la 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, que hasta ahora la 

componía un grupo de seis expertos y asesores del ámbito de la 

cooperación médico-sanitaria. 

 

El Dr. Miguel Florido se suma al equipo formado por los doctores 

Alberto Lafuente, José Manuel Solla, Xavier de las Cuevas, Miguel 

Aguirre Muñoz, Guillermo Vázquez y Ángel Jimeno, médicos con 

una destacada experiencia en el ámbito de la cooperación para el 

desarrollo, que trabajan estrechamente con la Secretaría Técnica 

para desarrollar las líneas de trabajo de la Fundación en cuestiones 

específicas. 

 

El Dr. Florido está licenciado en Medicina General por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, en su experiencia 

profesional destaca su MIR de Familia y Comunitaria por la Unidad 

Docente de Atención Primaria Área Norte de Gran Canaria. Ha 

estado al frente de la dirección de aulamir.com de los Colegios 

Oficiales de Médicos, Sede Las Palmas de 2004 a 2009 y ha 

desempeñado el puesto de vocal de postgrado del Colegio de 

Médicos de Las Palmas de 2006 a 2010, hoy es vicepresidente 

tercero en el mismo. 

 

De su experiencia en cooperación resalta su labor como voluntario 

en el terremoto que asoló Haití, el 12 de enero de 2010. Desde 

entonces  es cooperante habitual con mensajeros de la Paz en el 

país centroamericano.  
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Es fundador del movimiento solidario y cultural Haití Vive, productor 

del documental Haití Vive: 12 Días de expedición sanitaria. 

Comprometido con la situación del país, además de las anteriores 

iniciativas, en 2010 inauguró una exposición fotográfica Los Niños 

de la Ciudad Rota.  

 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 

 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC nace 

de la voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la 

comunidad internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la 

población más vulnerable de los países en desarrollo y de esta 

forma mejorar sus condiciones de vida. Entre sus líneas de acción 

destaca el establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e 

intercambio de información para los profesionales médicos y las 

organizaciones de desarrollo de ámbito médico-sanitario. Así 

mismo, funciona como plataforma de apoyo y asesoramiento para el 

médico cooperante y voluntario, trabajando en el desarrollo de 

prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor según las 

necesidades detectadas a través del Registro Nacional de Médicos 

Cooperantes y Voluntarios, accesible desde la página web 

www.fundacionrcoms.com. Este registro, puesto en marcha con la 

colaboración de los 52 Colegios de Médicos, tiene como finalidad 

conocer la realidad de los profesionales médicos que estén 

trabajando en proyectos de cooperación y avanzar en programas y 

prestaciones que den respuesta a sus necesidades reales. 

 

Además de fomentar programas de cooperación médico-sanitaria 

en países en desarrollo, directamente o a través de organizaciones, 

la Fundación está trabajando en programas de formación integral y 

multidisciplinar dirigida al profesional médico en los distintos 

ámbitos, dentro del marco de  la cooperación para el desarrollo, 

salud en emergencias y ayuda humanitaria que están siendo 

identificados como necesarios Dentro de esta línea de trabajo se 

enmarca una mesa redonda “La Profesión Médica en cooperación 

para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria” que 
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tendrá lugar el 10 de mayo en la Sede del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España. 

 

Se puede obtener más información sobre la fundación en la web: 

www.fundacionrcoms.com 

 
 

http://www.fundacionrcoms.com/
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