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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

hhttp://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios
hhttp://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios
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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 

Sáez defiende que ampliar la jornada evita bajar sueldos 
y privatizar servicios
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo de 2012 página 16
Adjuntamos noticia en la sección de Anexos
 

El Colegio de Médicos de Segovia convoca los Premios 
de Reconocimiento Científico 2012
Adjuntamos las Bases y el Formulario en la sección de Anexos

Puedes descargarlas tmabien en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios

hhttp://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios
hhttp://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios
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Noticias de las Red de Colegios Médicos Solidarios
Secretaria General del Colegio de Médicos de A Coruña: “Mi primera recomendación 
para un médico cooperante, es darse de alta en el registro de la FRCOMS”
La Dra. Mª Rosa Arroyo, Secretaria General del Colegio de Médicos de A Coruña y médico 
cooperante voluntario, ha destacado que la creación de la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios ha sido un punto de inflexión en cooperación sanitaria en España e insta 
a todos los médicos cooperantes y voluntarios a que su primer paso sea darse de alta en el 
Registro de la Fundación

Madrid, 30 de abril de 2012 (medicosypacientes.com)
La Dra. Mª Rosa Arroyo, Secretaria General del Colegio de Médicos de A Coruña y médico 
cooperante voluntario, ha destacado que la creación de la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios ha sido un punto de inflexión en cooperación sanitaria en España e insta 
a todos los médicos cooperantes y voluntarios a que su primer paso sea darse de alta en el 
Registro de la Fundación

La Dra. Mª Rosa Arroyo aborda la cooperación sanitaria desde su doble perspectiva como 
médico y como secretaria general del Colegio de Médicos de A Coruña, en una entrevista 
concedida a Médicos y Pacientes. La Dra. Arroyo habla de la importancia de tener una 
formación previa para obtener una mayor eficacia en el terreno así como de la labor que 
deben ejercer las corporaciones colegiales en estos asuntos.

¿Qué motivación/es llevan a un médico a participar en un programa de cooperación?

Probablemente haya tantas respuestas como médicos entrevistados. En mi caso la participa-
ción como voluntaria fue motivada por el deseo de ejercer la medicina para la población de 
los países en desarrollo, aquellos donde las necesidades son muchas y los recursos públicos 
muy escasos

El término “cooperación” es un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, 
que pretende fomentar el desarrollo y erradicar la pobreza.

¿Para poder ejercer en un país en desarrollo considera necesario una formación previa o 
basta con la formación en medicina?

La formación previa permitiría una mayor eficiencia en el terreno, tanto en el aspecto técni-
co como organizativo.

Por ejemplo en oftalmología, que es mi especialidad, los casos quirúrgicos son distintos de los 
que encontramos en nuestro medio, y a veces es necesario realizar técnicas que ya no son 
habituales, como la cirugía extracapsular de catarata por patologías muy evolucionadas.
¿Cree que se debe formar en cooperación para el desarrollo a los médicos desde las facul-
tades de medicina, incluso antes de que desarrollen su profesión? ¿Por qué?
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Es interesante para incluir en el programa docente, y ya ha sido manifestado por estudiantes 
su deseo de disponer de esta formación.

¿Cuáles son las principales barreras con las que se encuentra un facultativo a la hora de 
ejercer su labor en terreno?

Las principales barreras son deficientes medios técnicos, el idioma, la diferencia cultural y los 
problemas con el sistema sanitario local.

En general las ONGD trasladan sofisticados equipos médicos o quirúrgicos, que sufren dete-
rioro en el transporte, cuyo mantenimiento requiere reparaciones y piezas de repuesto casi 
imposible de conseguir, porque se trabaja en lugares muy alejados de las ciudades, e incluso 
en éstas hay escasos medios.

Por ello algunas organizaciones dejan el material hasta la siguiente campaña, pero no siem-
pre es seguro volver a encontrarlo a la vuelta, o en las mejores condiciones para trabajar con 
él.

Otra debilidad es la diferencia cultural, no siempre bien conocida por los voluntarios o coope-
rantes, que puede llevar a situaciones de rechazo al tratamiento, o críticas a determinadas 
actitudes que no concebimos como aceptables en nuestro primer mundo, pero debemos 
respetarlas en el terreno para poder llegar a más población y hacer más productivo nuestro 
trabajo.

Cómo Secretaria General del Colegio de Médicos de A Coruña, ¿Cuál considera que es el 
papel del colegio en el ámbito de la cooperación para el desarrollo? ¿Qué pueden hacer 
los Colegios?

Los colegios profesionales debemos aportar información sobre los derechos y los deberes de 
cooperantes y voluntarios, así como de los riesgos que implica desplazarse no solo a países 
en conflicto, sino también a otros con alta inseguridad.

Por eso hay un punto de inflexión en la cooperación sanitaria en nuestro país  desde la crea-
ción de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. Y así lo valoran todos los médicos 
que llevan participando muchos años en campañas, y que ahora disponen de una informa-
ción específica y un lugar de comunicación entre profesionales.

Según su experiencia ¿Qué recomendaciones daría a un médico que quiere participar pun-
tualmente en un programa de cooperación, emergencias y/o ayuda humanitaria?

Lo primero abrir www.fundacionrcoms.com, darse de alta en el registro de profesionales, y 
buscar el tipo de organización donde quisiera colaborar. Y a partir de ahí empieza una de las 
mejores experiencias profesionales y personales.

¿Alguna lección aprendida, en el ámbito profesional, en estos años como voluntaria?
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He tenido el privilegio de poder ejercer la “medicina humanitaria”, que como define Rony 
Brauman, es aquella que se ejerce sin otro objetivo que el de ser útil

¿Por qué considera importante tener un Registro de Médicos Cooperantes y Voluntarios?
Principalmente para que el médico conozca los requisitos mínimos de seguridad en su acti-
vidad en campaña, pero también para establecer vínculos de colaboración entre los profe-
sionales y las ONGDs.

¿Qué aporta la Fundación RCOMS a los colegiados que quieran irse a realizar cooperación 
y cómo puede consolidarse como un referente en este tipo de acciones?

La Fundación es la primera plataforma que permite una visión global de la cooperación sani-
taria. Esto incluye los recursos humanos, pero también las ofertas de colaboración, formación, 
jornadas de actualización, y convocatorias de becas y ayudas humanitarias, entre otras.

Cómo coordinadora de la sección de cooperación del Colegio de a Coruña ¿Cómo es su 
colaboración y relaciones con la FRCOMS de la OMC?

Muy cercana desde el inicio del proyecto, y en continua comunicación para hacerlo llegar 
a nuestros colegiados, e incluso a otros compañeros de distintos colegios provinciales, con los 
que coincidimos en congresos o proyectos.

¿Cuál es la diferencia que puede existir entre un médico que hace cooperación y alguien 
que no lo hace? ¿Qué puede aportar al desarrollo de su profesión en España?

No puedo valorar diferencias entre médicos que hacen o no cooperación fuera de nuestras 
fronteras, pues hay muchos que realizan una imprescindible labor social con la población 
necesitada que reside en nuestro país.

Pero si puedo decir que cuando se vuelve de la experiencia en campaña, se da otro valor a 
los términos de accesibilidad, equidad y universalidad; así como a la utilización de los recur-
sos sanitarios.

Con la actual crisis económica ¿está notando un descenso de la actividad en cooperación 
para el desarrollo en el ámbito sanitario o mayores problemas? ¿Cómo se pueden combatir 
de una manera eficaz?

Si aceptamos la crisis como una oportunidad, es el momento de repensar también cómo 
hacer más con menos, intentando nuevos planteamientos: priorizar la formación y la ca-
pacitación de los “agentes de salud” para que los proyectos lleguen a ser asumidos por las 
organizaciones locales; crear alianzas entre las ONGDs donde puedan compartirse los me-
dios humanos y técnicos para mantenerlos en actividad la mayor parte del año; y desarrollar 
modelos de gestión sostenibles como el “Aravind eye care system”, pues el verdadero éxito 
de la cooperación es desaparecer.
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La Dra. Mª Rosa Arroyo es la coordinadora de la Sección de Cooperación del Colegio de 
Médicos de A Coruña. Ha desarrollado su labor de voluntariado mediante programas de 
cooperación en Nicaragua, Ocotal y en la Región Autónoma del Atlántico Sur. En 2010, fue 
cooperante en los Campamentos Saharauis con la ONGD “Ulla del non”. Licenciada en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en oftalmología 
es además, miembro de varias organizaciones  como la ONGD Solidaridad Galega o la So-
ciedad Española contra la Ceguera en los Países en Desarrollo SECC.

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:

AYUDA MENSUAL A PLAZA EN RESIDENCIAS DE MAYORES
Definición 

Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina la estancia en un centro residencial • 
para personas mayores en situación de dependencia.

Tipología
Prestación económica para la Conciliación.• 

Colectivo destinatario
Médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) y cónyuges que se encuentren in-• 
gresados en un centro residencial para personas mayores.
Familiares de colegiados (padres), que estén reconocidos como dependientes por la administra-• 
ción pública competente, necesiten ingresar en un centro residencial y no cuenten con ayuda 
económica de la administración pública para tal fin.
Familiares de colegiados (padres) que siendo dependientes y habiendo solicitado la valoración de • 
la situación de dependencia a la administración pública competente, se encuentren a la espera 
de la resolución y necesiten ingresar en un centro residencial para personas mayores en situación 
de dependencia.

Funciones
Ayudar económicamente en la cobertura del coste originado por la estancia en un centro resi-• 
dencial privado.

Aportación de la FPH
Médico colegiado/cónyuge/pareja de hecho: 465€/mes.• 
Padres: ingresos totales/unidad familiar, según siguiente escalar:• 

Ingresos/año        Ayuda FPH/mes 
- Hasta 10.475€/año         465€/mes 
- Hasta 14.448€/año        413€/mes 
- Hasta 21.672€/año        310€/mes 
- Hasta 28.896€/año        155€/mes 
- Hasta pensión máx. anual S. Social      103€/mes 
- Más de la pensión máxima anual de la Seguridad Social   -------- 

Requisitos de Acceso 
Médico/cónyuge/pareja de hecho:• 
Padres:• 

• 
Estar ingresado en una residencia para personas mayores dependientes; además: • 
Ser médico colegiado (personal de los colegios o del CGCOM) asociado protector de la funda-• 
ción durante diez años ininterrumpidos.
No superar el tope de la pensión máxima del Estado.• 
Ser médico colegiado (personal de los colegios o del CGCOM) asociado protector de la funda-• 
ción durante diez años ininterrumpidos, como titular causante de la prestación.
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Tener reconocido por la administración pública competente el Grado III de Dependencia, o estar • 
tramitando ante la administración pública competente la valoración del grado de dependencia. 
En este caso se presentará: certificado oficial de la discapacidad/minusvalía y el informe sociosa-
nitario que se adjunta en Anexo, (revisable por el SIVOS).
Tener unos ingresos totales, por todos los conceptos, de acuerdo al escalar económico estableci-• 
do.

Documentación Requerida 

En caso del médico colegiado o su cónyuge:

Impreso de solicitud de Ayuda a Residencia para Personas Mayores debidamente cumplimenta-• 
do.
Fotocopia del DNI.• 
Fotocopia de Fe de vida y estado civil.• 
Certificado de matrimonio (cuando la ayuda es para el cónyuge).• 
Si el cónyuge es viudo/a de colegiado: Certificado de defunción colegiado.• 
Certificado de pensiones.• 
Certificado del Centro Residencial de estar ingresado y del coste en la misma.• 
Fotocopia del recibo o factura mensual del pago mensual de la Residencia. Enviarlo a la FPH se-• 
mestralmente.

 En caso de padres, además de lo anterior, se aportará:

DNI del médico colegiado titular de la prestación (hijo/a) y del familiar.• 
Fotocopia del Libro de Familia del colegiado/a.• 
Certificado de Clases Pasivas del ingresado, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado de la Seguridad Social del ingresado, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado del Catastro General sobre fincas del ingresado.• 
Declaración de la Renta de los últimos 4 años del ingresado.• 
Certificado del Centro Residencial de estar ingresado y del coste de la Residencia.• 
Fotocopia del recibo o factura mensual del pago mensual de la Residencia. Enviarlo a la FPH se-• 
mestralmente.
Fotocopia del dictamen de valoración del grado de dependencia por parte de la administración • 
pública competente.
De no tener el dictamen de valoración, se aportará fotocopia de la solicitud de valoración de la • 
dependencia en trámite, junto con el certificado oficial de minusvalía/discapacidad (de tenerlo), 
y su equiparación al grado de dependencia, junto con el Informe Socio-sanitario de la persona 
ingresada según modelo de anexo (a revisar por el SIVOS).

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 plaza en residencia pública o ayuda para Servicio de Respiro.• 
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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.

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. 
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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).

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

hhttp://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios
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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 del Banco Popular para los Coelgiados MIR
Adjuntamos fichero con las ofertas en la Sección de Anexos

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

hhttp://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios
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FUNDACIóN DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIóN DE CASTILLA Y LEóN BUSCA 
LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA Y PROVINCIA Y EN 
CASTILLA Y LEON
OFRECEMOS:

Trabajo como Médico de Colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntua-• 
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
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Baleares cierra dos hospitales para ahorrar 
casi 350 millones
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2012

El Gobierno regional impulsa un Plan para el 
Equilibrio Económico, que contempla modi-
ficar horarios para evitar peonadas, eliminar 
la productividad y la libranza después de las 
guardias
 
 
El Gobierno balear anunció ayer el cierre del 
Hospital General y el Juan March, unas medi-
das que se sitúan dentro del Plan para el Equi-
librio Económico. En este mismo contexto, las 
clínicas aragonesas acreditadas para la inte-
rrupción voluntaria del embarazo anunciaron 
que dejarán de realizar esta prestación para 
la sanidad pública. 
Después de la celebración del Consell del 
Govern extraordinario, el presidente balear, 
José Ramón Bauzá, presentó las medidas de 
ahorro para realizar un ajuste de 347,9 mi-
llones con el objetivo de cumplir el objetivo 
de déficit del 1,5 por ciento marcado por el 
Gobierno central. Además, anunció una se-
rie de medidas de contención de gastos en 
personal, desembolso de bienes y servicios, 
transferencias corrientes en Educación y la 
declaración de crédito no disponible. 
Entre las políticas anunciadas, se encuentra 
el cierre del Hospital General y el Juan March, 
cuyos servicios se trasladarán a la Cruz Roja y 
al hospital San Juan de Dios. 
Además, en materia de Sanidad, Bauza in-
formó que se modificarán los horarios para 
evitar las peonadas, se suspenderá el acuer-
do de acción social relativo al cumplimien-
to de pensión de jubilación y se eliminará la 
productividad variable, así como la libranza 

después de guardias, que se tendrá que re-
cuperar en horario laboral. 
También se prevé el alquiler de las instala-
ciones -quirófanos, habitaciones y otras de-
pendencias- del Hospital Universitario de Son 
Espases para, según se indicó, mejorar el 
aprovechamiento de los espacios. Asimismo, 
se cobrará el aparcamiento del mismo cen-
tro.
 Mientras Baleares decide cerrar hospitales, 
en Aragón las dos únicas clínicas que prac-
tican abortos anunciaron que dejaban de 
realizar esta prestación para la sanidad pú-
blica en esa comunidad. 
 
SIN UNA SALIDA.  El motivo de la decisión se 
debe a la acumulación de unos impagos por 
valor de 800.000 euros, sin que su Administra-
ción haya ofrecido «una salida viable» a los 
centros. Además, el Ejecutivo aragonés no ha 
presupuestado ninguna partida en sus cuen-
tas de 2012, para hacer frente a esa deuda. 
Ante la situación originada, la Asociación de 
Clínicas Acreditadas para la Interrupción del 
Embarazo (ACAI) aseguró que los centros de 
esta comunidad autónoma «han manifestan-
do de manera continuada su predisposición 
a encontrar una salida económica viable 
que no perjudique a las usuarias y que garan-
tice a las mujeres su derecho a la prestación, 
sin que la Administración haya sido capaz en 
un año y nueve meses de articular un plan de 
pago que no perjudique a las más de 2.000 
mujeres que abortan anualmente en el terri-
torio aragonés». 
Por ello, el pasado 15 de marzo, Actur y Al-
mozara, únicos lugares que atienden la de-
manda de aborto en Aragón, informaron de 
la suspensión parcial de los acuerdos con-
tractuales con la Administración. 
Vencido el plazo de 30 días para que el Go-
bierno regional resolviera, los centros retra-
saron su decisión para procurar una salida 
negociada, según explicaba ACAI, «y sobre 
todo para no perjudicar a las mujeres que 
confían en sus profesionales». 
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Desde entonces, dado que no ha habido 
cambios en la situación, las clínicas, que 
consideraron la situación «insostenible», de-
cidieron que las féminas que interrumpan su 
gestación antes de la semana 14 por volun-
tad propia deberán abonar el precio de la 
prestación a partir del día 3 de mayo». 

Los enfermos de riñón muestran su 
rechazo al cobro del transporte sanitario 
La Federación Alcer de Castilla y León solicita 
una reunión urgente en la Consejería de Sani-
dad para recibir información del alcance del 
decreto de medidas urgentes para la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud.
El Adelantado de Segovia de 3 de mayo de 2012 página 16

La Asociación de lucha contra las enferme-
dades renales (Alcer) ha mostrado su oposi-
ción a la aplicación del copago en el trans-
porte sanitario para el desplazamiento de los 
pacientes de diálisis, así como en la adqui-
sición de medicamentos. Los representantes 
de Alcer consideran que estas medidas pon-
drían en peligro el tratamiento de los enfer-
mos renales crónicos y por tanto su salud.
En Segovia hay 61 pacientes que están en 
hemodiálisis, de los que 52 utilizan el transpor-
te sanitario, 20 para acudir al centro concer-
tado Los Olmos y 32 a la Unidad de Diálisis del 
Hospital General.
La junta directiva de la Federación Alcer 
de Castilla y León ha acordado solicitar a la 
Consejería de Sanidad una entrevista urgente 
con sus responsables para recibir información 
detallada del alcance del contenido del real 
decreto 16/2010, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la cali-
dad y seguridad de sus prestaciones, y para 
que la Administración autonómica concrete 
cómo se va a aplicar la norma del Gobierno 
central en Castilla y León.
La organización Alcer recuerda que la enfer-
medad crónica obliga a un modo de vida 

que tiene particularidades especiales y que 
este Real Decreto no recoge. “El copago 
sin límite del transporte sanitario no urgente, 
como el que necesitan los pacientes rena-
les en tratamiento de hemodiálisis, pone en 
peligro la salud de los mismos si se tiene en 
cuenta que muchos de ellos no podrán asu-
mir su desplazamiento a un tratamiento vital 
o acudirán menos de lo que sería necesario”, 
ha advertido la federación regional. La ma-
yoría de los pacientes tienen que ir a las uni-
dades de diálisis tres veces en semana, pero 
hay personas que necesitan cuatro, cinco o 
incluso seis sesiones, dependiendo de su si-
tuación y de las patologías asociadas. 
La Asociación de Lucha contra las Enferme-
dades Renales también ha indicado que el 
pago de medicamentos va a ser “inasumi-
ble” para los enfermos y muchas personas 
se verán empujadas a prescindir de medica-
mentos esenciales para su tratamiento por su 
alto coste.
Alcer cree que dentro de los Presupuestos 
Generales del Estado y de los autonómicos 
existen otras partidas desde las que se po-
drían destinar fondos para financiar los costes 
sanitarios, y espera que un análisis profundo 
de la problemática especial de los enfermos 
renales crónicos sirva para modificar las me-
didas recientemente instauradas.

Los enfermos del riñón temen tener que 
pagar el 10% del coste del transporte 
para diálisis 
Desde la asociación Alcer aseguran que 
«puede poner en peligro la salud» de 224 pa-
cientes de la provincia
El Norte de Castilla de 4 de mayo de 2012 página 11

Al menos tres veces a la semana, aunque 
algunos hasta cuatro o cinco, tienen que 
acudir los enfermos de riñón a dializarse a los 
centros públicos –los hospitales de Sacyl– o 
concertados que prestan este servicio. Su sa-
lud depende de ello y la mayoría acuden a 
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este tratamiento en el transporte sanitario no 
urgente compartido. 
Ahora, solo el anuncio estatal, con la reforma 
sanitaria anunciada por el Gobierno central, 
de que este tipo de pacientes, y otros que 
utilizan estos vehículos, tendrán que partici-
par en el pago del servicio les hace temblar. 
«Es un 10% lo previsto, indica Alfonso San José 
presidente de la asociación Alcer de Valla-
dolid, lo que supone entre 600 y 800 euros al 
año depende de la frecuencia y esto es casi 
imposible para muchas familias».
A la espera de una respuesta de la Consejería 
de Sanidad sobre las condiciones y cantidad 
de aplicación del copago en este servicio 
en Castilla y León en concreto, los afectados 
adelantan las consecuencias de este proble-
ma. 
Indican que, Alcer está comprometida a tra-
bajar en la sostenibilidad del sistema; pero in-
dica que «las medidas recogidas en la nueva 
normativa son inaceptables y a los enfermos 
crónicos les crean una gran preocupación». 
Señala asimismo la organización de enfer-
mos del riñón –hay unos 224 que en Vallado-
lid acuden a centros a dializarse– que «la en-
fermedad crónica obliga a un modo de vida 
que tiene particularidades especiales y que 
este Real Decreto no recoge». 
Asimismo indica que «no se contemplan las 
medidas específicas que necesitan los enfer-
mos crónicos para garantizar su tratamiento 
y evitar errores de consecuencias nefastas». 
En cuanto al transporte, además de recha-
zar el copago, indican la falta de equidad 
porque el coste económico es muy variable 
según distancias. Rsepecto al coste de los 
medicamentos «es inasumible para muchos 
pacientes porque supone mucho más que 8 
o 18 euros en función de su renta; ya que hay 
que añadir el transporte, complementos die-
téticos esenciales, ortoprotésicos...», destaca 
Alcer. La asociación señala que «esta norma-
tiva pondrá en peligro la salud de muchos 
enfermos crónicos por no poder comprar de-
terminados medicamentos esenciales para 

su tratamiento por su alto coste». El adelan-
to del pago por parte del paciente, del 10%, 
aunque luego se reintegre «pone en peligro 
el cumplimiento del tratamiento».

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
La integración del funcionario, ‘con 
calzador’
El Real Decreto-Ley 16/2012 impone la inte-
gración del funcionario en el régimen esta-
tutarío para seguir perteneciendo a la Admi-
nistración sanitaria. La revolución que supone 
esta norma en la organización de recursos 
humanos del sistema de salud no se justifica 
con la necesidad de ahorrar costes, pues, se-
gún el autor, esta medida no se traduce en 
ningún ahorro. Además, atenta contra la le-
gislación vigente. 
Diario Médico de 30 de abril de 2012

El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sos-
tenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de las presta-
ciones, justifica en su preámbulo la necesidad 
adoptar medidas urgentes que garanticen su 
futuro porque “se ha perdido la eficacia en 
la gestión de los recursos disponibles, lo que 
se ha traducido en una alta morosidad y en 
un insostenible déficit de las cuentas públicas 
sanitarias”.
En materia de recursos humanos alude a la 
urgencia en “definir homogéneamente para 
todo el Sistema Nacional de Salud la regula-
ción de los aspectos vinculados a las catego-
rías profesionales, los criterios generales regu-
ladores del sistema retributivo o de la acción 
social”, considerando que “estas modifica-
ciones son especialmente necesarias en un 
contexto de crisis para racionalizar el gasto 
público y posibilitar una mayor eficiencia en 
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la gestión”.
Con esa idea se modifica la Ley 55/2003, del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, y aparte de determina-
das medidas que de soslayo se introducen, 
como “la desvinculación de las plazas do-
centes” para garantizar “el pago de la ac-
tividad realmente realizada”, se pretende la 
integración en el régimen estatuario del per-
sonal funcionario que presta servicios en insti-
tuciones sanitarias públicas y del personal de 
cupo y zona.
Lo llamativo de esa integración “con calza-
dor” es que aquellos funcionarios que opten 
por permanecer en activo en su situación 
actual -lo cual demuestra que no es forzosa, 
pues lo contrario pugnaría con su derecho a 
la inamovilidad en la condición- serán ads-
critos a órganos administrativos que no per-
tenezcan a instituciones sanitarias públicas, 
es decir, que lo que sí será forzosa será su 
movilidad a centros de la Administración no 
sanitaria.
Violación de derechos
Esa posibilidad -por ejemplo, que un médico 
titular trabaje en una dependencia adminis-
trativa y no en un centro de salud-, aparte de 
que no se traduce en ahorro alguno, atenta 
contra su derecho “al desempeño efectivo 
de las funciones o tareas propias de su con-
dición profesional” (artículo 14, b) de la Ley 
7/2007), funciones recogidas en el Estatuto 
del Personal Facultativo, que sigue vigente, 
pues el Real Decreto-Ley 16/2012 se olvida 
de derogar, e incluso ignora que el cambio 
de puesto sólo en posible entre instituciones 
sanitarias del mismo área de salud (art. 87 de 
la Ley 14/1986).
Ese cambio de puesto tiene que hacerse 
“con respeto de todas las condiciones la-
borales y económicas”, según el último pre-
cepto citado, las cuales ya no se garantizan 
desde el momento en que desaparece su ta-
bla retributiva al derogarse la Orden de 8 de 
agosto de 1986 que en su capítulo I regula las 
retribuciones del personal de cupo y zona en 

directa relación con unas funciones asisten-
ciales a un cupo de pacientes asignado en 
cumplimiento del derecho a la libre elección 
de médico en atención primaria.
Lo mismo cabe decir del resto de funcionarios 
a los que se pretende movilizar fuera de las 
instituciones sanitarias públicas, en flagran-
te incumplimiento de su propia normativa, 
en esencia los decretos de transferencia del 
personal de las distintas Administraciones lo-
cales a la autonómica, los cuales establecen 
que el personal funcionario que no se integre 
en el régimen estatutario dependerá orgáni-
ca y funcionalmente del servicio público de 
salud dentro de la organización de los cen-
tros sanitarios (véase, por ejemplo, el Decreto 
gallego 447/1996).
Al margen del exceso regulatorio en esta con-
creta materia del Real Decreto-Ley 16/2012, 
que entiendo se aparta del supuesto previsto 
en el artículo 86 de la Constitución españo-
la, pues no se aprecia “la extraordinaria y ur-
gente necesidad” de medidas que se pospo-
nen a después del 31 de diciembre, llama la 
atención que recursos humanos a los que lla-
ma “verdaderos activos del Sistema Nacional 
de Salud”, sean expulsados del mismo si no se 
integran en el régimen estatutario. Creo que 
con la crisis como excusa al Gobierno se le 
ha ido la mano. 

Se va a impulsar la jubilación progresiva
Castilla y León está ultimando un plan de 
recursos humanos para rejuvenecer las 
plantillas del Sacyl
La Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León está ultimando un plan de re-
ordenación de recursos humanos para impul-
sar la jubilación progresiva de los profesiona-
les mayores de 65 años. 
Diario Médico de 3 de mayo de 2012

medida busca rejuvenecer las plantillas y fijar 
algunos ahorros para las arcas de la Geren-
cia Regional de Salud Castilla y León (Sacyl), 
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sin menoscabar la calidad de la prestación 
actual. Así se contempla en la Estrategia para 
la Eficiencia de Gestión de la Sanidad públi-
ca, que centrará buena parte de las políticas 
que este departamento desarrollará durante 
la presente legislatura, y que también inclu-
ye un mayor control de compras, reducción 
de la estructura administrativa, cambios en la 
gestión y mayor integración entre primaria y 
especializada.

Voluntario
El plan de jubilaciones tendrá carácter volun-
tario. El consejero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado, lo presentará en las próximas 
semanas a los sindicatos, con el fin de “perfi-
lar la propuesta y de acotarla en función de 
los centros”. En todo momento “se va a velar 
para que el sistema siga funcionando con la 
calidad actual” y Sáez Aguado también ha 
descartado un planteamiento de prejubila-
ciones.

No obstante, se prevén ajustes en algunos ser-
vicios donde las plantillas puedan encontrar-
se dimensionadas. “Hay cierto margen para 
proponer un plan de reordenación sin que 
perdamos demasiados efectivos y logrando 
que el sistema siga funcionado bien”.

En este sentido, la dotación de especialistas 
en esta comunidad autónoma está “muy por 
encima” de la media nacional. Según los úl-
timos datos que maneja el Ministerio de Sa-
nidad, la tasa de especialistas en atención 
primaria y especializada se encuentra en un 
42 por ciento por encima de la media de Es-
paña. 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS 

 

1. Premio de 1.000 €* al mejor 

artículo científico publicado en 

2011. 

2. Premios de 750 €* a las dos 

mejores comunicaciones libres 

presentadas en 2011. 

3. Premio de 1.500 €* al mejor 

Proyecto de Investigación a 

realizar en 2012-2013. 

4. Premio de 1.500 €* al mejor 

artículo científico relacionado 

con la Geriatría publicado en 

2011. 
 

* Cuantía bruta, sin aplicar la correspondiente 

retención. 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Todo aspirante, a cualquiera de 

los premios, debe estar colegiado en 

el Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia o haberlo estado durante el 

año 2011. 
 

2. Todos los trabajos presentados a 

cualquiera de los premios deberán 

tratar sobre temas sanitarios. 
 

3. Los miembros del jurado no 

podrán ser parte interesada en los 

trabajos presentados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El fallo del jurado es 

inapelable. 
 

5. Cualquiera de los Premios 

podrá declararse desierto a juicio 

del jurado calificador. Ningún  

premio será acumulable para la  

convocatoria siguiente. 
 

6. Solo se podrá conceder un 

premio a un mismo colegiado. 

 

7. El mismo colegiado no podrá 

presentarse a un Premio de la 

misma categoría en dos ediciones 

consecutivas. 
 

8. El plazo de presentación de los 

trabajos comienza el día 1 de mayo 

de 2012 y finaliza el 15 de julio de 

2012. 
 

9. Los trabajos deberán entregarse 

o enviarse, por correo ordinario, a 

la siguiente dirección: Colegio 

Oficial de Médicos de Segovia. c/ 

Paseo Conde Sepúlveda, 24 – 

40006 Segovia-, indicando en el 

sobre “Premios de Reconocimiento 

Científico”. Dentro del sobre, se 

adjuntará el modelo de solicitud 

que se podrá descargar de la web 

del Colegio, a la vez se enviará por 

correo electrónico el formulario de 

solicitud disponible también en la 

web.  

PREMIOS DE 

RECONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 2012 



10. Los premios se harán públicos 

en el tablón de anuncios y en la 

página Web del Colegio Oficial de 

Médicos de Segovia 

(www.comsegovia.com). 

Asimismo, se comunicará 

personalmente a los galardonados a 

través de correo ordinario. 
 

11.  La entrega de los premios 

tendrá lugar el día 26 de septiembre 

de 2012, día de la Fiesta de San 

Cosme y San Damián. 

 

12. Los ganadores de los premios 

deberán hacer una breve exposición 

de los trabajos a la entrega de los 

mismos. Dispondrán de 3 minutos 

con un máximo de 5 diapositivas 

(excepto el premiado por el 

Proyecto de Investigación que 

dispondrá de 7 minutos y un 

máximo de 10 diapositivas). Es 

imprescindible que el primer o 

segundo autor del trabajo lo 

defienda y recoja el premio.  

 

ARTÍCULO 
 

 Sólo se admitirán “artículos 

originales” publicados en revistas 

de difusión nacional o internacional 

durante el año 2011. Se excluirán 

"cartas al director", "casos clínicos" 

y "notas clínicas" 
 

 El aspirante al premio deberá 

figurar como primer o segundo 

firmante del artículo. 
 

 Deberá presentarse el artículo 

original o una fotocopia 

compulsada del mismo. 

 

 

 Se tendrá en cuenta el índice de 

impacto de la revista donde haya 

sido publicado el artículo. 
 

 Se valorará la repercusión social y 

sanitaria del artículo en la 

provincia de Segovia. 

 

COMUNICACIÓN 
 

 Sólo se admitirán comunicaciones 

libres (oral o póster) presentadas a 

congresos durante el año 2011. 
 

 El candidato deberá figurar como 

primer firmante de la 

comunicación. 
 

 Se adjuntará original (libro de 

comunicaciones del congreso) o 

fotocopia compulsada. En caso de 

no disponer del original se 

admitirá original o fotocopia 

compulsada de la carta de 

aceptación de la comunicación por 

parte del Comité Científico junto 

con el resumen de la 

comunicación. 

 

 Se valorará el tipo de congreso 

según grado de importancia 

(mundial, internacional, nacional, 

autonómico o local). 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 Los candidatos deberán figurar 

como “Investigador Principal” 
 

 No se admitirán “Ensayos 

Clínicos”. 
 

 No se admitirán “Proyectos de 

Investigación” becados o 

http://www.comsegovia.com/


subvencionados por otras 

entidades públicas o privadas. 
 

 Sólo se admitirán “Proyectos de 

Investigación Originales”. No se 

admitirán trabajos finalizados. 
 

 Los “Proyectos de 

Investigación” deberán 

desarrollarse en el plazo máximo 

de dos años a partir de la fecha 

de la concesión del premio. 

 

 Si en los plazos establecidos no 

se terminara el trabajo, el 

premiado queda obligado a 

devolver el importe integro del 

premio. 

 

 Los “Proyectos de 

Investigación” deberán constar 

de Introducción, Objetivos, 

Diseño del Estudio, Material y 

Métodos, Periodo de ejecución y 

Referencias Bibliográficas, con 

un máximo de 10 folios, a doble 

espacio y por una sola cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En todas las publicaciones del 

trabajo de investigación deberá 

figurar que está financiado por 

la Fundación Científica del 

Colegio de Médicos de 

Segovia. 

 

 Una vez finalizado el trabajo 

serán presentados en el acto de 

la siguiente convocatoria de 

Premios. 
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2012 

 

 

 
D./Dª 

DNI nº  Domicilio: Población  Provincia 

Calle  

Colegiado nº 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

 

Solicita participar en la convocatoria de Premios de Reconocimiento Científico 2012 de 

la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia, en la modalidad de 

 

Premios “Dr. Ignacio Baanante” y “Dr. José Ramírez” a las dos mejores 

comunicaciones libres presentadas (oral o póster)  
 

Premio “Dr. Antonio García Tapia” al mejor artículo científico publicado  

Premio “Dr. Agustín del Cañizo” al mejor proyecto de investigación  

Premio “Dr. Barrios” al mejor artículo científico publicado relacionado con 

la Geriatría 
 

  

 

TITULO DEL TRABAJO 

 

 

AUTORES (el primer autor debe ser el solicitante)  

 

 

 

PRESENTADO EN (si procede, indicar Congreso/Reunión, Sociedad a la que pertenece, lugar y fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado:  

 

 
 

 

Enviar copia por correo electrónico e imprimir esta hoja para enviar firmada al Colegio de Médicos de 

Segovia, antes del 15 de julio de 2012. 
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2010 
 

 

IDENTIFICACIÓN  

 

 

 

Premios “Dr. Ignacio Baanante” y “Dr. José Ramírez” a las dos mejores 

comunicaciones libres presentadas (oral o póster)  
 

Premio “Dr. Antonio García Tapia” al mejor artículo científico publicado  

Premio “Dr. Agustín del Cañizo” al mejor proyecto de investigación  

Premio “Dr. Barrios” al mejor artículo científico publicado relacionado con 

la Geriatría 
 

  

 

TITULO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO EN (si procede, indicar Congreso/Reunión, Sociedad a la que pertenece, lugar y 

fecha) 



Oferta MIR – Colegio de Médicos de Segovia

Tarjetas

(1) La Tarjeta American Express® Global Bonus Bonus+ le devuelve el 1% el primer año y el 0,5% el resto de años, hasta 40€ cada año, máximo 20€ y mínimo 3€ semestrales. Los 
importes acumulados se canjean de forma automática con los consumos de las tarjetas en los extractos de junio y diciembre si utiliza las tarjetas AMEX GLOBAL en esos meses.

American Express® es una marca registrada de American Express®. Este programa de tarjeta de crédito está emitido y administrado por Banco Popular bajo una licencia concedida de 
American Express.

(2) Seguros de accidente Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro Intermediado por: Popular de Mediación, S.A. operador de banca-seguros vinculado. 
Inscrito en el registro de la D.G.S.F.P. con clave 0V-0005.

Condiciones de nómina y pensión

Condiciones válidas hasta el 31 de mayo de 2012 . Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales análisis de 
riesgos de la entidad. 

Al domiciliar su nómina, el Banco Popular le regala las cuotas colegiales el 
primer año, con un máximo de 200 euros y un Tv LCD de 22”.(1)

•Sin comisiones de administración y mantenimiento.

Y además podrá beneficiarse de:
•Anticipo de nómina hasta 1.800 euros sin coste alguno.(2)

•Tarjeta 4B Masterd Card gratis.(2)

•Tarjeta Visa gratis.(2)

•Seguro gratuito de accidentes: Por un importe de 6.000 euros en caso de fallecimiento o 
invalidez permanente absoluta.(3)

Tarjeta Global Bonus+
Dos tarjetas, una American Express® y una Visa, totalmente complementarias.

Devolución de hasta el 1% del importe de sus compras con la American Express, que se traduce en 
bonificaciones de hasta 40€ al año.1

Seguros gratuitos de Asistencia en viajes y de Accidentes.2
Gratuita el primer año. Cuota anual de renovación, 35€.

Tarjeta Visa Hop!

Seguro gratuito de accidentes hasta 180.000 €, si el pago se ha efectuado con la propia tarjeta.
Posibilidad de monetizar saldo.

Gratuita  si el consumo supera los 300 euros anuales.
Cuota anual de renovación, 9 €

Tarjeta Repsol Máxima

5% de descuento en Tiendas Repsol, Campsa y Petronor y  2% en combustible.
Tarjeta Gratuita

Tarjeta Iberia Sendo Oro

Dos tarjetas: una VISA y una AMEX con las que obtener Avios por cada compra para canjear por vuelos.
Un solo límite de crédito compartido. Un solo extracto, diferenciando los consumos de cada tarjeta.

Mitad de la cuota el primer año. Cuota anual de renovación, 80€

(1)Promoción válida para nuevas nóminas domiciliadas entre el 
01/04/2012 y el 31/05/2012 de importe mínimo de 1.200 euros.
Excluido el seguro de Responsabilidad Profesional, con límite de 200 
euros por colegiado y colegiación.
El cliente deberá tener contratadas las tarjetas de crédito y débito y 
domiciliar 2 recibos del hogar (se considerarán recibos del hogar: 
teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz y comunidad de propietarios).Los 
productos y servicios deberán mantenerse contratados durante 30 
meses. La bonificación está sujeta a retención del 21%(20% en 
Navarra). El abono del importe se realizará al cabo de 12 meses de la 
domiciliación de la nómina.
Oferta no acumulable a otras promociones de nóminas o pensiones. El 
Banco se reserva el derecho de sustituir el artículo por uno de similar 
valor o características. Sin gastos de envío por cuenta del cliente.
(2)Sujeto a los análisis de riesgo de los clientes.
(3)Aseguradora:Allianz, compañía de Seguros y Reaseguros,s.a.. 
Mediador:Popular de Mediación, s.a., operador de seguros vinculado. 
Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

(1)Promoción válida para nuevas nóminas domiciliadas entre el 
01/04/2012 y el 31/05/2012 de importe mínimo de 1.200 euros.
Excluido el seguro de Responsabilidad Profesional, con límite de 200 
euros por colegiado y colegiación.
El cliente deberá tener contratadas las tarjetas de crédito y débito y 
domiciliar 2 recibos del hogar (se considerarán recibos del hogar: 
teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz y comunidad de propietarios).Los 
productos y servicios deberán mantenerse contratados durante 30 
meses. La bonificación está sujeta a retención del 21%(20% en 
Navarra). El abono del importe se realizará al cabo de 12 meses de la 
domiciliación de la nómina.
Oferta no acumulable a otras promociones de nóminas o pensiones. El 
Banco se reserva el derecho de sustituir el artículo por uno de similar 
valor o características. Sin gastos de envío por cuenta del cliente.
(2)Sujeto a los análisis de riesgo de los clientes.
(3)Aseguradora:Allianz, compañía de Seguros y Reaseguros,s.a.. 
Mediador:Popular de Mediación, s.a., operador de seguros vinculado. 
Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
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