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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 22 y 23 MAYO 
VALORACIÓN DEL VIAJERO INTERNACIONAL 
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:JOSE ANGEL GOMEZ DE CASO CANTO 
MERCEDES GOMEZ DE BALUGERA GOICOLEA

PROGRAMA

Valoración previa al viaje 
–        Entrevista clínica 
–        Consejos sobre riesgos generales 
–        Reglamento Sanitario Internacional 
–        Prescripciones para prevención de riesgos específicos 
•          Vacunas
•          Quimioprofilaxis
Valoración durante el viaje 
–        Jet lag 
–        Mal de altura
–        Diarrea del viajero
–        Enfermedades transmitidas por artrópodos
–        Efectos adversos de la quimioprofilaxis
Valoración al final del viaje
–        Enfermedades importadas
•          Malaria
•          Dengue
•          Enfermedad de Chagas 

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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–        Fiebre a la vuelta del viaje

Día 28, 29, 30 mayo y 4,6 y 7 de junio 
CuRsO PhOTOshOP 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

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

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 

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 tambien en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios

Noticias Red de Colegios Médicos Solidarios
La formación, la financiación y el enfoque integral de la salud, principales retos para 
el médico cooperante

Los médicos destinan el 0,7% de sus cuotas a proyectos de cooperación
Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
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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:

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO (PAIME
Definición 

Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por el ingreso en centro espe-• 
cializado para el tratamiento de los problemas psíquicos y/o conductas adictivas.

Tipología
Prestación económica salud del médico.• 

Colectivo destinatario
Médicos colegiados/as en el ejercicio de su profesión y que padecen una enfermedad mental y/o • 
conductas adictivas.

Funciones
Ayudar económicamente al médico colegiado ante los gastos por ingreso en centro especializa-• 
do para el tratamiento de los problemas psíquicos y/o conductas adictivas.
Abonar a tal fin, por parte de la Fundación, los gastos de internamiento durante el tratamiento, • 
hasta cubrir el porcentaje no cubierto por convenio existente entre el Consejo Autonómico de 
Médicos y la Comunidad Autónoma.

Aportación de la FPH
Estar en posesión del título de medicina.• 
Estar colegiado y al día en el pago de cuotas.• 
Estar ejerciendo o, como mínimo, haberlo estado en los últimos 3 años, y tener posibilidad de volver • 
a estar activo laboralmente.
Tener problemas psíquicos y/o conductas adictivas que puedan disminuir la calidad del ejercicio • 
profesional.
Estar inscrito voluntariamente en el programa PAIME.• 
Acceder al programa PAIME a través del Colegio Provincial de Médicos.• 
El Colegio Oficial de Médicos deberá hacerse cargo del posterior tratamiento ambulatorio esta-• 
blecido por el mismo Colegio, a través del equipo médico colegial correspondiente.
En el caso de reingreso por trastorno mental, la Fundación atenderá a todos los casos.• 
En los casos de reingreso por adicciones, estos se analizarán individualmente, siempre que haya • 
transcurrido un mínimo de un año desde el primer ingreso.
Aportar informe médico en el reingreso por cualquiera de las dos causas.• 

Documentación Requerida 

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.• 

Solicitudes
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 otras prestaciones de la Fundación.• 
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 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).

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA MISMA: La resolución de la subvención a las solicitudes 
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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

http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
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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 
O ENVIAR CV A PSO OBISPO QuESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

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

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIZADO EN TRAUMATOLOGÍA Y 
NEUROLOGÍA)  
zONA: NORMANDÍA
SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  - NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA
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ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIZADO EN TRAUMATOLOGÍA Y 
CARDIOLOGÍA)  
zONA: PYRéNNéES ORIENTALES
SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  - NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIZADO EN TRAUMATOLOGÍA-OR-
TOPEDIA, NEUROLOGÍA Y CARDIO-VASCULAR) 
zONA: PROVENCE-ALPES CÔTES D’AzuR
SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  - NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  - NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN
zONA: NORTE DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.000 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIZADO EN TRAUMATOLOGÍA CAN-
CEROLOGÍA Y RESPIRATORIO)  
zONA: ILE DE FRANCE
SALARIO: A PARTIR DE 3.800 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGO PARA HOSPITAL PÚBLICO GENERAL
zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA
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ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL PUBLICO GENERAL  
zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL PUBLICO UNIVERSITARIO  
zONA: CENTRO DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS 
zONA: CENTRO DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EuROS NETOS MENSuALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYuDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQuISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTuLO DE LA uNIÓN EuROPEA

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L.
C/ OLIVO, 4 uRB. ATALAYA REAL
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TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65
FAX: (00 34) 91 844 03 76
MAIL: INFO@SELEUROPA.COM
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Los médicos de centros de salud 
advierten de la reaparición de la 
tuberculosis
Segovia acoge las segundas Jornadas Na-
cionales de Respiratorio de la Sociedad Es-
pañola de Atención Primaria (Semergen).
El Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2012 página 13

Los médicos de Atención Primaria han de-
tectado la reaparición de la tuberculosis en 
España y advierten a la población y a las ins-
tituciones de la agresividad de esta enferme-
dad. El médico segoviano, Julio zamarrón, 
que desde hace años compagina su labor 
asistencial en la zona de Basardilla con la in-
vestigación de la tuberculosis, aseguró ayer 
que se trata de una enfermedad emergen-
te, ligada a la pobreza y a poblaciones inmi-
grantes, y que presenta una gran resistencia 
a los tratamientos hasta ahora manejados. 
Julio zamarrón hizo estas declaraciones en la 
sesión de apertura de las segundas Jornadas 
Nacionales de Respiratorio de la Sociedad 
Española de Atención Primaria (Semergen). 
La tuberculosis es una de las patologías de 
carácter infeccioso que se ha incluido en 
esta reunión para recordar su existencia a los 
médicos y pedirles que estén alerta ante su 
posible aparición, si bien la mayor parte del 
congreso científico está dedicado a repasar 
los últimos informes de las enfermedades res-
piratorias más presentes en la consulta mé-
dica como la EPOC, el asma o la apnea del 
sueño. 
La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica) es una de las patologías respirato-
rias más prevalentes de nuestro país ya que 
afecta a algo más del 10 por ciento de la po-
blación de más de 40 años (más de dos millo-
nes de españoles) y va camino de convertirse 

en la tercera causa de muerte. Sin embargo, 
tres de cada cuatro casos están sin diagnos-
ticar, según las explicaciones ofrecidas ayer 
por el doctor José Antonio Quintano, coordi-
nador nacional del Grupo de Respiratorio de 
la Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen).

“Aunque suele manifestarse en torno a esa 
edad, la enfermedad se desarrolla y llega a 
estadios más severos a partir de los 60 años”, 
indicó el experto. “Se trata de una enferme-
dad crónica que puede llegar a ser incluso in-
validante”, ha añadido Quintano para deta-
llar después que el 73% de los casos no están 
diagnosticados, más de un millón y medio de 
personas. Los representantes de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria 
han anunciado que próximamente se publi-
cará la nueva guía de EPOC (GesEPOC), que 
va a ser la guía de referencia de la enferme-
dad para personal sanitario, pacientes y au-
toridades sanitarias. En el encuentro médico 
de Segovia se ha avanzó parte de su conte-
nido.

En el caso del asma, la prevalencia se sitúa 
en torno al 5% de la población general, aun-
que en niños la cifra aumenta hasta el 10%. 
Según comentó el presidente del comité 
científico, Antonio Hidalgo, “casi la mitad de 
los asmáticos está sin diagnosticar, lo que se 
debe principalmente a que las personas jó-
venes apenas acuden al médico”.

Así respira Segovia.- “Así respira Segovia” es el 
lema de la jornada de puertas abiertas que 
la Sociedad Española de Atención Primaria 
desarrollará hoy en la Plaza Mayor.

Los médicos se brindan a asesorar y hacer 
pruebas, como espirometrías, a los ciudada-
nos que acudan al quiosco de música de la 
plaza hoy sábado de 11 a 14 horas.
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El propósito es detectar lo más pronto, y a 
tiempo, posibles enfermos y personas con 
riesgo de serlo en el área del aparato respi-
ratorio, para poder incidir de forma positiva 
en su salud actual, y venidera, y darles pau-
tas a los que no lo son, para que modifiquen 
conductas de riesgo, como el tabaquismo. 
Además de asesorar directamente a los ciu-
dadanos, la sociedad científica hará un es-
tudio general de la salud respiratoria de los 
segovianos.

Los fumadores y los roncadores acaparan 
el programa ‘Así respira Segovia’
La Sociedad Española de Atención Primaria 
instaló ayer una consulta de enfermedades 
respiratorias en el quiosco de la Plaza Mayor 
donde atendió las dudas de los ciudadanos
El Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2012 página 14

La Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen) instaló ayer una 
consulta en el quiosco de la Plaza Mayor por 
la que en poco más de dos horas pasaron 
cerca de 200 personas para recibir informa-
ción sobre asma, tabaquismo, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y ap-
nea del sueño. 

Los médicos de Familia completaron un cues-
tionario general con cada participante para 
definir su perfil patológico y posteriormente, 
si había indicadores de sospecha, derivar-
lo al área específica de su sintomatología. 
Las consultas de los fumadores y de los ron-
cadores acapararon gran parte de la acti-
vidad matinal. Fue muy frecuente escuchar 
la descripción de escenas de ahogo, golpes 
de tos, series de fuertes ronquidos o bruscos 
despertares en medio de la noche. Los facul-
tativos también realizaron espirometrías en la 
mesa dedicada a la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. La espirometría es la 
prueba por excelencia que sirve para medir 
la capacidad pulmonar y los flujos aéreos.

Los datos recogidos en esta consulta de puer-
tas abiertas se unirán a los que en campa-
ñas similares se obtengan en otras ciudades 
para que el grupo de enfermedades respira-
torias de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria vaya completando un 
estudio general sobre la salud de los españo-
les.

El programa, que ha sido denominado “Así 
respira Segovia”, se ha desarrollado con mo-
tivo de la celebración en esta ciudad de las 
segundas Jornadas Nacionales de Respirato-
rio de la Sociedad Española de Atención Pri-
maria (Semergen) que durante dos días han 
reunido a cerca de medio millar de sanita-
rios. 

En estas sesiones se ha puesto de manifiesto 
los problemas de ‘infradiagnóstico’ que do-
minan en las patologías respiratorias, donde 
los primeros que quitan importancia a sus sín-
tomas son los enfermos. “Si roncan, tosen o se 
ahogan al caminar piensan ‘es porque me 
voy haciendo mayor’, y no piensan que pue-
den tener EPOC, apnea u otra patología”, 
comentó Julio zamarrón, médico segoviano, 
responsable de la organización del congreso 
nacional.

En este sentido el presidente del comité cien-
tífico del encuentro, Antonio Hidalgo, explicó 
que el síndrome de apnea del sueño, es una 
patología respiratoria prácticamente desco-
nocida para la población general. Los exper-
tos estiman que en España hay más de dos 
millones de personas con esta enfermedad, 
aunque apenas está diagnosticado el 10%. 
“Es más frecuente de lo que pudiera parecer 
y causa de numerosos accidentes de tráfi-
co”, ha explicado el doctor Hidalgo. 

Este trastorno del sueño se debe a episodios 
repetidos de obstrucción o colapso de la vía 
aérea superior que tienen lugar mientras la 
persona afectada duerme. Los pacientes tie-
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nen pausas en las que dejan de respirar du-
rante unos segundos, de forma espontánea, 
y sin que se lleguen a despertarse. 

Los médicos reunidos en el congreso mostra-
ron una gran inquietud por esta patología 
y sensibilidad para detectar indicadores de 
sospecha entre los usuarios de los centros de 
salud.

En el congreso que ha reunido a facultativos 
de las distintas comunidades autónomas, 
también se ha resaltado la labor que desde 
las consultas de Atención Primaria se puede 
hacer para luchar contra el cáncer de pul-
món. 

Los médicos de Familia han buscado aumen-
tar su formación para facilitar un diagnóstico 
precoz que contribuya a que los especialistas 
aborden antes y mejor un adecuado trata-
miento de la enfermedad. “Se ha avanzado 
mucho en el tratamiento del cáncer de pul-
món y hay mayor supervivencia, pero los indi-
cadores de diagnóstico precoz están estan-
cados desde hace 20 años”, señaló Antonio 
Hidalgo en la clausura de la reunión científi-
ca.

Córdoba será la sede de las terceras Jorna-
das Nacionales de Respiratorio de la Socie-
dad Española de Médicos de Atención Pri-
maria (Semergen).

Cerca de 700 hematólogos debatirán 
sobre el Programa de Tratamientos los 
días 18 y 19
Especialistas de más de cien centros hospita-
larios de todo el país se reunirán en el Centro 
de Congreso y Convenciones
El Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2012 página 20

El Real Sitio de San Ildefonso acogerá los próxi-
mos días 18 y 19 de mayo la reunión anual de 
Programa Español de Tratamientos en Hema-

tología (PETHEMA), el grupo cooperativo de 
investigación más importante con que cuen-
ta la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH). En concreto, lo constitu-
yen cerca de 700 hematólogos de casi todos 
los centros hospitalarios de España.

El PETHEMA tiene como principales objetivos 
la homogeneización de la práctica clínica 
de la especialidad y la promoción de la in-
vestigación clínica en torno a las enfermeda-
des de la sangre --leucemia, linfoma y mie-
loma fundamentalmente--, aunque también 
se está abriendo a otros campos de enorme 
interés como, por ejemplo, la terapia celular.
De esta forma, el Programa pretende ser un 
foro de encuentro entre los especialistas es-
pañoles en Hematología y Hemoterapia. En 
este sentido, el director ejecutivo de la Fun-
dación PETHEMA, Alfonso Santiago, ha infor-
mado de que durante el transcurso del Pro-
grama se presentarán tres de las patologías 
que cuentan con mayor actividad científica 
dentro de la iniciativa como, por ejemplo, 
las nuevas propuestas de investigaciones en 
mieloma múltiple, la leucemia aguda linfo-
blástica y leucemia aguda mieloblástica.

Asimismo, el jefe del Servicio de Hematología 
del Hospital General de Segovia y presidente 
del Comité Organizador, José María Hernán-
dez, ha informado de que la estructura de la 
reunión será similar a la del año pasado. En 
concreto, el viernes por la mañana se cele-
brarán en paralelo todas las sesiones mono-
gráficas de los distintos grupos de trabajo, y 
tanto en la jornada de la tarde como duran-
te la mañana del sábado se desarrollará una 
sesión plenaria en la que representantes de 
los distintos grupos cooperativos que confor-
man PETHEMA expondrán las líneas maestras 
de su actividad. 

Con esta reunión, PETHEMA se consolida como 
uno de los “primeros” grupos promotores no 
comerciales de ensayos clínicos de España, 



Secciones Informativas
Boletín Nº 190
Semana del Semana del 21 al 27 de mayo de 2012

16
PAGINA

respondiendo así a la necesidad de una ma-
yor protocolización de la práctica clínica en 
el ámbito de la Hematología y Hemoterapia. 
Además, goza de un “gran reconocimiento” 
a nivel internacional gracias a, entre otras 
cosas, el elevado número de publicaciones 
médicas de impacto que genera.

Sacyl facilita el acceso del médico a la 
historia clínica de pacientes desplazados
El Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2012 página 28

El Área de Salud de Ávila tiene en marcha las 
primeras pruebas para permitir a facultativos 
de otras comunidades conocer los datos
La Gerencia Regional de Salud ha iniciado 
el desarrollo práctico de un nuevo servicio 
que permite a los profesionales sanitarios de 
otras comunidades, debidamente autoriza-
dos tanto por su Servicio de Salud como por 
el propio paciente, el acceso a un resumen 
de la historia clínica electrónica cuando un 
castellano y leonés lo necesite cuando está 
desplazado.

Las primeras pruebas ya se han iniciado con 
pacientes del Área de Salud de Ávila, enmar-
cadas en el ámbito del proyecto de Historia 
Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, 
con el objetivo de que a lo largo del presente 
año, en función del grado de implantación 
de este formato electrónico, se vaya exten-
diendo hasta cubrir la totalidad de las once 
áreas de salud.

Este nuevo servicio, desarrollado con los ac-
tuales recursos técnicos del proyecto de his-
toria clínica electrónica, supone una notable 
mejora en el proceso asistencial de los usua-
rios del Sacyl en sus desplazamientos, ya que 
los profesionales acreditados pueden consul-
tar informaciones de salud relevantes para 
la prestación de asistencia sanitaria, tales 
como alergias, tratamientos activos, informes 
de pruebas diagnósticas o de la asistencia 

recibida.
Las comunidades que tienen habilitado ac-
tualmente el servicio para que sus facultati-
vos puedan acceder al resumen de la historia 
clínica electrónica de pacientes de Castilla 
y León son Baleares, Valencia, y La Rioja. El 
resto de autonomías están en proceso de im-
plantación de este servicio para que sus pro-
fesionales sanitarios puedan acceder ello.

Los nuevos médicos se preparan para 
la gestión eficiente de los servicios 
sanitarios
La unidad docente del hospital recibe a per-
sonal de Enfermería que se forman en las es-
pecialidades de Pediatría y de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria.
El Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2011 pagina 13

Los profesionales sanitarios deben prepararse 
para gestionar de forma eficiente los servi-
cios sanitarios, para trabajar en coordinación 
desde los distintos estamentos del sistema 
(Atención Primaria y Especializada) y para 
dar la respuesta adecuada a los pacientes 
crónicos con varias patologías, sin necesidad 
de recurrir al ingreso hospitalario. Son las cla-
ves de los nuevos tiempos en el ámbito sani-
tario que ayer fueron remarcadas por el ge-
rente de Atención Especializada, Juan Carlos 
Risueño, ante los médicos y enfermeros que 
completan su formación especializada en el 
Hospital General.

El delegado territorial de la Junta, Javier Ló-
pez-Escobar y los gerentes de los departa-
mentos sanitarios, Carlos Moreno, Juan Carlos 
Risueño y José María Pinilla participaron en la 
“Jornada del Residente” que se celebra con 
carácter anual y en la que se despide a los 
médicos especialistas residentes (MIR) que 
han finalizado su formación y a los que se han 
formado como médicos de familia en nuestra 
provincia. En el mismo acto celebrado ayer 
se dio la bienvenida a los nuevos médicos 
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que se formarán como especialistas a partir 
de ahora en el Hospital, a los que lo harán en 
Medicina Familiar y Comunitaria en Atención 
Primaria, y a profesionales de Enfermería que 
recibirán su formación en la unidad docente 
del centro hospitalario. En total, 22 médicos 
terminan este año su periodo formativo, 17 
como especialistas y ocho como médicos de 
familia, y 23 médicos y cinco enfermeros lo 
comienzan. Este año por primera vez, la uni-
dad docente incorpora las especialidades 
de Pediatría y Medicina de Familia y Comuni-
taria para los diplomados de Enfermería.
Solo tres de los 22 médicos residentes que 
han acabado su formación en el hospital se 
quedarán en este centro trabajando.
Los 28 MIR que se incorporan este año ten-
drán que aprobar también en eficiencia 

El Hospital General recibe a los nuevos 
residentes que van a completar su 
formación en el sistema sanitario de 
Segovia y despide a los 25 que han 
acabado
El Norte de Castilla de 15 de mayo de 2012 página 12

Todo han sido palabras de ánimo, algunas 
lágrimas y muchas sonrisas, para los que se 
van después de sus años de residencia en 
Segovia y para los que llegan nuevos con el 
fin de completar su formación en el sistema 
sanitario provincial, fundamentalmente en 
los servicios del Hospital General. Los Médicos 
Internos Residentes (MIR) que terminan ahora 
la experiencia han invitado a quienes se in-
corporan a que aprovechen la oportunidad 
que se les brinda en un centro pequeño por 
su tamaño pero con una gran apuesta por 
la docencia, según ha subrayado también el 
gerente de Atención Especializada y director 
del complejo asistencial, Juan Carlos Risue-
ño.
La Consejería de Sanidad destacaba hace 
unos días que «la calidad y el prestigio de la 

oferta docente presentada para la forma-
ción especializada por el sistema de residen-
cia han permitido que, un año más, se adju-
diquen el 100 % de las plazas ofertadas». En 
el conjunto de Castilla y León, en esta convo-
catoria se han cubierto las 305 plazas previs-
tas para los hospitales de Sacyl, las 131 habili-
tadas para centros de salud y las 67 vacantes 
para Enfermería.

Hasta la vista con premio 
Hoy han sido ellos los protagonistas en el acto 
que ha tenido lugar en el salón de actos del 
Hospital General. La Jornada del Residente, 
que se celebra cada año de la mano del jefe 
de estudios Pablo Ancillo, ha vuelto a ser un 
‘hola’ y un ‘hasta la vista’. Los facultativos es-
pecialistas y los de familia que han agotado 
su periodo práctico en Segovia se despiden 
de sus compañeros y de sus tutores, no sin 
un antes llevarse un recuerdo de su paso y 
el reconocimiento a su trabajo. Esta vez, las 
comunicaciones premiadas han sido las ela-
boradas y expuestas por Aránzazu García y 
Beatriz García. 

La generación saliente ha dejado el legado 
de un divertido vídeo en el han mostrado a 
los entrantes lo que les espera y en el que les 
han dado unas pautas para llevar lo mejor 
posible su residencia. Al fin y al cabo, los MIR 
forman una gran familia.

Son 22 médicos los que terminan este ejerci-
cio su periodo de instrucción. De ellos, 15 son 
especialistas y 7 de familia. El nuevo contin-
gente de residentes lo conforman 23 faculta-
tivos y 5 efectivos de Enfermería. Según han 
informado fuentes de la Gerencia de Salud 
de Área de Segovia, el plantel entrante de 
MIR que se incorpora está constituido por 8 
médicos residentes que culminarán su pe-
riodo práctico en Medicina de Familia y Co-
munitaria en distintos centros de salud y 15 
residentes que recibirán la instrucción perti-
nente y que vivirán el contacto directo con 
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el paciente en el Hospital General. Trabaja-
rán en las especialidades de Análisis Clínicos, 
Anestesiología y Reanimación, Cirugía Orto-
pédica y Traumatología, Farmacia Hospita-
laria, Geriatría, Hematología y Hemoterapia, 
Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neuro-
logía, Obstetricia y Ginecología, Oftalmolo-
gía, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico 
y urología. Completan las incorporaciones 
de MIR tres diplomados en Enfermería, que 
se formarán en Enfermería Pediátrica y Obs-
tétrico-Gonecológica, en la unidad docente 
del complejo segoviano, y dos enfermeras lo 
harán en Atención Primaria. 

Diversas procedencias 
El jefe de estudios ha desvelado una de las 
novedades de este año. Por primera vez en 
la residencia que se practica en Segovia hay 
especialidad de Enfermería de Pediatría en 
la que se ha reconocido de manera oficial 
como unidad docente multidisciplinar, a la 
se suma la formación en Enfermería de Medi-
cina de Familia Comunitaria.
En cuanto al perfil, la mayoría son médicos 
que han terminado la carrera, aunque tam-
bién hay algunos casos de profesionales de 
medicina de Familia y Comunitaria que quie-
ren cambiar de ámbito asistencial para pres-
tar servicio en el Hospital. El mapa de proce-
dencias de los MIR de este año refleja una 
representativa presencia de residentes que 
han estudiado en países latinoamericanos, 
como tres residentes de Argentina, dos de 
Venezuela y una de Cuba, además de otro 
joven de Portugal. Asimismo hay MIR de Ma-
drid, Cuenca, Valladolid, Asturias o Galicia en 
esta nueva familia que empezará su periodo 
práctico de formación en Segovia.
El director del Hospital General ha ensalzado 
el nivel y la calidad de la enseñanza que se 
presta en España y en concreto en los com-
plejos asistenciales de la comunidad autó-
noma. Risueño piensa que el sistema de MIR 
que opera en Castilla y León «tiene fama y 
prestigio internacional». Asimismo, el también 

gerente de Atención Especializada de Salud 
de Área de Segovia ha defendido y anima-
do a los nuevos residentes a apuntalar su cu-
rrículum científico mediante la investigación 
y la formación constantes para abrirse cami-
no con más facilidad en el difícil panorama 
que les ha tocado vivir. Las salidas laborales 
no son sencillas, ha dado ha entender al au-
ditorio. En esta misma línea, ha elogiado el 
esfuerzo de la Administración autonómica, 
que «demuestra un gran compromiso con la 
docencia», con unos tutores que altruista y 
voluntariamente «sacan horas de donde sea» 
para contribuir a la formación de las próximas 
generaciones de especialistas sanitarios.

Reenfocar hacia la eficiencia 
Ha insistido en sus ánimos a los que se van 
porque «la situación no es tan fácil como la 
de hace unos años», con un mercado laboral 
que ha evolucionado. Risueño ha esbozado 
algunas líneas maestras hacia donde se diri-
ge el futuro inmediato de la sanidad pública. 
El director del centro ha transmitido a los MIR 
la importancia de «ser lo más eficientes posi-
bles en el tratamiento, en los quirófanos...». La 
gestión se aúpa como una prioridad también 
en la faceta formativa, por lo que conviene 
«identificar más los medios que se tienen» 
para el abordaje de la atención al paciente.
Otro cambio al que se ha referido el respon-
sable es la implantación a corto plazo de las 
unidades mixtas de gestión entre Atención 
Primaria, Especializada y Enfermería enca-
minadas al seguimiento transversal de los ex-
pedientes y con el mismo objetivo de ganar 
el eficiencia. Este reenfoque viene motivado 
porque hasta el 60% de los ingresos son de 
pacientes mayores que sufren un cuadro plu-
ripatológico, pero que en cerca del 30% de 
los casos no deberían estar hospitalizados, 
sino que podrían recurrir a otras fórmulas asis-
tenciales, como las medias estancias e inclu-
so la atención domiciliaria
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Los médicos de Segovia rechazan la 
estatutarización de los funcionarios
El Adelantado de Segovia de 16 de mayo de 2012 página 13

Los médicos titulares y médicos de Cupo y 
zona, con la implicación del Colegio de Mé-
dicos de Segovia, están valorando la posible 
inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 
16/2012 de medidas urgentes para garanti-
zar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud, que les obliga a abandonar su condi-
ción de funcionario público y convertirse en 
personal estatutario, lo que supone una vul-
neración de sus “derechos adquiridos”.
Así lo pusieron de manifiesto en la reunión que 
se mantuvo ayer el pasado lunes en la sede 
colegial en la que, bajo el lema “No a la ex-
propiación de Médicos Titulares” analizaron, 
desde una perspectiva jurídica y profesional, 
las consecuencias que para este cuerpo se 
derivan del decreto.
“No se entienden ni las razones, ni la urgen-
cia, ni la necesidad de esta medida que 
afecta de forma alarmante a los derechos 
adquiridos del colectivo médico afectado y 
que les genera una extraordinaria inquietud 
e incertidumbre”, aseguró el presidente del 
Colegio Juan Manuel Garrote en una reunión 
a la que acudieron 40 médicos afectados.
“No es de recibo que un cuerpo de sanitarios 
que ha trabajado con absoluta lealtad por el 
bien de la salud de los ciudadanos, en situa-
ciones heroicas en tiempos pasados, sean 
maltratados de esta manera” aseguraron los 
médicos en un comunicado.

Los médicos de Familia alertan del riesgo 
de inseguridad en fármacos 
La sociedad científica pide que no se cam-
bie continuamente de medicina al paciente 
porque induce a errores
El Norte de Castilla de 16 de mayo de 2012 página 21

La aplicación de políticas de contención del 

gasto nadie las discute; pero la implantación 
de reformas en la prescripción farmacéutica 
que puedan atentar contra la seguridad del 
consumo de medicamentos y, en particular, 
en el caso de los más mayores que no solo 
son los más polimedicamentados sino los que 
más problemas de adaptación a los cambios 
o de compresión de sus medicinas pueden 
tener.
La Sociedad Castellana y Leonesa de Medi-
cina Familiar y Comunitaria ha alertado sobre 
los efectos colaterales de la aplicación de la 
nueva regulación en este sentido y reclama 
una regulación no solo en cuanto a la com-
posición sino para que tengan una aparien-
cia en forma, tamaño, color, envasado... que 
facilite su identificación, pareciendo iguales 
al original.
Experiencias pasadas de cambios de norma-
tiva, que en busca de que el medicamento 
que salga de la farmacia sea el más barato 
para el sistema sanitario, demuestran que se 
han potenciado como efecto no buscado 
pero sí provocado el continuo cambio de 
marca o de aspecto –genéricos o copias– de 
forma que la fidelización del paciente al tra-
tamiento tiene un obstáculo a mayores de la 
tendencia en muchos casos general a aban-
donarlo que es el de la confusión de diferen-
tes formatos y aspectos. 
Los recortes y medidas que el Gobierno cen-
tral ha aprobado para bajar el gasto sanita-
rio y que también al Consejería de Sanidad 
aplicará se implantarán en julio y favorece-
rán, en busca de los precios más bajos, esta 
tendencia al error. 
Medidas
A partir del polémico Real Decreto-ley 
16/2012, recoge dicha sociedad científi-
ca, «se generaliza ya en todo el Estado que 
cuando la prescripción se realice por princi-
pio activo el farmacéutico dispensará el me-
dicamento de menor precio y, en el caso de 
igualdad, el genérico. Parece que no impor-
ta cual, quedando abierto a la voluntad de 
la oficina de farmacia, y, como es absoluta-
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mente lógico y lícito para su negocio, podrán 
dispensar el que mayor margen comercial le 
deje en ese momento». Por eso, añade, se 
pueden producir cambios en la apariencia 
del medicamento.
El presidente de la Sociedad Castellana y 
Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, 
Daniel Arauzo, indica que aunque Sacyl está 
haciendo esfuerzos con un nuevo programa 
de fidelización al tratamiento por convenio 
con las farmacias donde se suscriben pocas 
como en Valladolid, Salamanca o León hay 
más problemas».

Cerca de 200 hematólogos de toda 
España se reúnen en el Real Sitio
El Centro de Congresos del Parador de Turis-
mo acoge hoy y mañana el encuentro anual 
del Programa Español de Tratamientos en 
Hematología (PETHEMA).
El Adelantado de Segovia de 18 de mayo de 2012 página 12

El Centro de Congresos del Parador de Tu-
rismo del Real Sitio de San Ildefonso acoge 
hoy y mañana la reunión anual del Progra-
ma Español de Tratamientos en Hematología 
(PETHEMA), el grupo cooperativo de investi-
gación más importante con que cuenta la 
Sociedad de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH). Alrededor de 200 hematólogos de 
más de 100 hospitales de toda España par-
ticipan en estas jornadas, que pretenden ser 
un foro de encuentro.
Creado en 1973, los principales objetivos 
de PETHEMA son: la homegeneización de la 
práctica clínica de la especialidad y la pro-
moción de la investigación clínica en torno 
a las enfermedades de la sangre (leucemia, 
linfoma y mieloma, fundamentalemente, 
aunque se está abriendo a otros campos de 
enorme interés, como la terapia celular.
El director ejecutivo de la Fundación PETHE-
MA, Alfonso Santiago, explica que la reunión 
“es una puesta en común de todos los pro-
yectos que tiene en marcha este grupo co-

operativo, más de cien entre ensayos clínicos, 
registros y protocolos asistenciales de diver-
sa índole”. En este contexto se discutirán los 
diferentes caminos a seguir para cada uno 
de ellos. También se presentarán nuevas pro-
puestas de investigaciones en mieloma múlti-
ple, leucemia aguda linfoblástica y leucemia 
aguda mieloblástica, tres de las patologías 
que cuentan con mayor actividad científica 
de PETHEMA.
Con esta reunión, PHETEMA se consolida 
como uno de los primeros grupos promotores 
no comerciales de ensayos clínicos de Espa-
ña, respondiendo así a la necesidad de una 
mayor protocolización de la práctica clínica 
en el ámbito de la hematología y hemotera-
pia. “Es de destacar la apuesta de PETHEMA 
por la medicina personalizada”, comenta Al-
fonso Santiago. “Aunque este concepto está 
en una fase muy incipiente dentro de todas 
las especialidades, la de hematología y he-
moterapia no podía ser ajena a él”, añade. 
Es por ello que PETHEMA tiene en marcha va-
rios proyectos en este sentido, uno de ellos en 
colaboración con la Junta de Castilla y León 
y Vivia Biotech. Más concretamente, “la in-
vestigación trata de validar una prueba de 
laboratorio que podría permitir elegir la tera-
pia más específicamente eficaz para cada 
enfermo de leucemia o mieloma, lográndo-
se así la primera medicina personalizada del 
mundo contra esta enfermedad”.
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin 
es la promoción, desarrollo y divulgación 
de la integridad y contenido de la especia-
lidad en hematología y hemoterapia en sus 
aspectos médicos, científicos, organizativos, 
asistenciales, docentes y de investigación. Es 
fundamental que la sociedad en general sea 
consciente de que el hematólogo participa 
en todos los pasos que llevan al diagnósti-
cos y tratamiento de las enfermedades de 
la sangre, y que perciba y entienda el valor 
de la función profesional del hematólogo en 
todas las vertientes del ejercicio de la espe-
cialidad.
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Con 53 años de vida, la Sociedad Española 
de Hematología es hoy en día una organiza-
ción potente y con una considerable reper-
cusión científica, pues muchos de los más de 
2.000 profesionales que forman parte de ella 
son figuras internacionalmente reconocidas 
desde hace muchos años, contribuyendo a 
que sea una de las partes de la medicina es-
pañola más destacadas en el exterior.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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La formación, la financiación y el enfoque integral  de la 
salud, principales retos para el médico cooperante  

 
Los problemas de financiación, realizar un enfoque integral de la 
salud, respetar los aspectos socioculturales del país, aumentar la 
formación y trabajar conjuntamente con las estructuras de cada 
país, son algunos de los retos futuros en materia de cooperación 
que se abordaron por los ponentes, expertos en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo la salud en emergencias y la ayuda 
humanitaria, en una Jornada organizada por la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios de la OMC, moderada por el 
vicesecretario de la OMC, Dr. Jerónimo Fernández Torrente e 
inaugurada por el vicepresidente de la OMC, Dr. Ricard Gutiérrez, el 
secretario general, Dr. Serafín Romero y la secretaria técnica de la 
Fundación, Yolanda López 
 
El vicesecretario de la OMC abrió la jornada con un análisis de la 
situación actual de la cooperación y dijo que “en cooperación y 
voluntariado, la financiación, los recursos humanos, la actitud, la 
vocación y el compromiso social son esenciales, necesarios, pero 
no son por sí solos suficientes, se precisa asimismo calidad en la 
intervención, exhaustiva preparación previa, logística y 
estandarización de los procesos. 
 
En su intervención destacó la “especial relevancia que tienen el 
respeto a los aspectos sociales, culturales, religiosos y políticos de 
la zona en la que efectuamos nuestra intervención, así como los 
códigos de conducta, humanismo, afectividad y trabajar 
conjuntamente con los sistemas sanitarios locales y las estructuras 
de cada país. Son estos aspectos, entre otros, los que determinan 
de manera importante que la intervención sea eficaz, efectiva y 
eficiente”. 
 
El Dr. Jerónimo Fernández Torrente, se refirió a la Fundación Red 
de Colegios Médicos Solidarios como un valor de responsabilidad 
social corporativa de la OMC, organización que representa a todos 
los profesionales médicos y también la defensa de los derechos de 
los ciudadanos. “Estos principios hay que estructurarlos y 
plasmarlos en iniciativas como la FRCOMS, pero es una labor de 
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conjunto, de los 235.000 médicos colegiados que hay en España”- 
aseguró. 
 
El Dr. Sergio Galán, responsable de Salud de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el desarrollo, habló de los retos 
de la cooperación en salud desde las instituciones y la profesión 
médica; el Dr. Alberto Lafuente, vicesecretario del Colegio de 
Médicos de Navarra y experto en ayuda de emergencia, trató el 
tema del profesional médico en la intervención en emergencias 
humanitarias; el Dr. Xavier de las Cuevas Bou, presidente de la 
sección colegial de médicos cooperantes del Colegio de Médicos de 
Barcelona, analizó la jornada desde la perspectiva del profesional 
médico y el papel los colegios de médicos y el Dr. José Felix Hoyo, 
médico de urgencias y cooperante de la organización Médicos del 
Mundo, enfocó el papel del profesional médico desde las 
organizaciones de desarrollo y la acción humanitaria. 
 
El Dr. Sergio Galán, responsable de Salud de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el desarrollo, narró cómo se está 
trabajando en cooperación desde las instituciones, expuso las 
prioridades en la agenda de salud de la agencia y habló de la 
importancia de la financiación y los recursos humanos, que hoy por 
hoy son necesarios pero no son suficientes, entre otras motivos por 
una mala distribución y un escaso análisis del coste / oportunidad. 
 
Según el Dr. Galán, “un sistema de salud debe de tener una umbral 
mínimo de financiación, a partir del cual se pueden conseguir 
resultados de salud, sin embargo ese umbral no está cubierto por 
todos los países” y destacó que “habitualmente los que deciden 
donde van los fondos de cooperación, nunca tienen en cuenta lo 
que es el coste de oportunidad, en el caso de las intervenciones 
aisladas no integradas en un sistema de salud, es un coste alto y 
suele ser más ineficiente, mientras que cuando son integradas 
tienen un coste bajo. El enfoque integral de la salud es un objetivo 
fundamental de desarrollo”. 
 
El responsable de salud de la AECID, comentó que se ha producido 
un 72% de reducción del presupuesto de salud de la AECID para el 
año 2012 en relación al 2011, una situación que les lleva a un 
ejercicio mayor de concentración donde haya menos países en los 
que trabajar pero con más fondos, para lograr tener mayor impacto 
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y “es ahora más que nunca cuando hay que trabajar de manera 
integrada”- dijo. 
 
Otra de las acciones relevantes que están llevando a cabo para 
combatir algunas de las incoherencias políticas que existen – en su 
opinión - es formar médicos en sus lugares de origen y puso como 
ejemplo que “en Madrid hay más médicos de Guinea que en el 
propio país de origen, al igual que sucede con Ghana y Londres” - 
dijo y reclamó un reconocimiento para aquellos médicos que 
desarrollan su labor en el extranjero. 
 
El Dr. Alberto Lafuente habló sobre su experiencia en emergencias 
humanitarias, como el terremoto de Haití y las inundaciones de 
Pakistán, para abordar el papel del médico en este tipo de 
catástrofes. Para llevar a cabo este trabajo con eficacia, destacó la 
necesidad de hacer acciones de calidad e hizo especial hincapié en 
la preparación previa y la formación, respetar los aspectos 
socioculturales del país y trabajar conjuntamente con las estructuras 
sanitarias de cada país. 
 
El vicesecretario del Colegio de Médicos de Navarra manifestó que 
“tenemos que tener una preparación previa para ir al lugar de la 
catástrofe, la formación es esencial. No son las mismas patologías 
las que se producen en un terremoto o en unas inundaciones, por 
ello, los especialistas que deben de ir son diferentes.” 
 
Otros de los aspectos que destacó como fundamental para trabajar 
en emergencias, es conocer previamente como se trabaja allí y 
entender la situación sociocultural, “tenemos que entender donde 
estamos trabajando y respetar los aspectos culturales y religiosos, 
es clave”- dijo. 
 
El Dr. Lafuente, miembro de la comisión técnica de la FRCOMS, 
recalcó que siempre hay que trabajar con los sistemas locales para 
una mayor eficacia y para lograr su fortalecimiento. Además – 
comentó – “se debe realizar una valoración y evaluación posterior 
para ayudar a los siguientes médicos que vayan a trabajar a ese 
territorio”. 
 
El presidente de la Sección Colegial de Médicos Cooperantes del 
Colegio de Barcelona y también miembro del comité técnico de la 



 

PLAZA DE LAS CORTES, 11. 28014 Madrid – Tel.: 91 431 77 80 – E-mail: prensa@cgcom.es.  www.cgcom.es 

 
                                                                

                   

FRCOMS abordó la importancia de las instituciones colegiales 
como soporte al médico cooperante. Para ello hizo una 
retrospectiva de las casi dos décadas de trabajo colegial en materia 
de cooperación llevadas a cabo por el Colegio de Médicos de 
Barcelona, que en 2012 se ha visto materializado en un Área de 
Cooperación. 
 
El Dr. De las Cuevas también habló de los diferentes convenios 
suscritos y la participación de la sección colegial en comisiones 
mixtas con el Gobierno catalán, con instituciones públicas así como 
con otros organismos no gubernamentales porque – dijo – “los 
médicos tenemos que estar presentes en la valoración de proyectos 
de cooperación, éste ha de ser un objetivo fundamental”. 
 
También destacó especialmente la importancia de la formación, 
puesto que “tener información antes de ir a terreno es algo esencial, 
básico” y con este motivo expuso los diferentes cursos que el 
Colegio de Médicos de Barcelona está llevando a cabo en materia 
de cooperación, y añadió que “ahora tenemos dos diplomas de 
acreditación de salud internacional, que quedan registrados en el 
propio colegio”. 
 
El Dr. José Félix Hoyo, de Médicos del Mundo, relató su dilatada 
experiencia en acciones humanitarias, como el huracán Mitch, y 
todo lo que estas prácticas aportan al facultativo a nivel personal y 
profesional, así como la manera en que se debe actuar ante estas 
situaciones. Al igual que el resto de ponentes destacó la 
importancia de la formación, aunque comentó que actualmente la 
formación de los cooperantes es mucho mejor que hace una 
década, sin embargo, en su opinión son necesarios más esfuerzos 
en este ámbito. 
 
La formación en salud pública, medicina y cirugía general, 
enfermedades tropicales, así como una pequeña formación en 
logística, en diplomacia o en derecho internacional humanitario, son 
esenciales para desarrollar una labor eficaz y de calidad. También 
aprovechó este foro para solicitar que el trabajo de cooperante sea 
reconocido como si se desarrollara en España. Al respecto de esta 
cuestión, el reconocimiento del trabajo en cooperación a efectos 
curriculares o de promoción profesional, así como los recursos que 
tienen que ver con los permisos oficiales para actuaciones de 
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cooperación, el vicesecretario de la OMC manifestó el compromiso 
de la comisión permanente para transmitir a la administración 
central y autonómica la importancia de tales reconocimientos. 
 
Finalmente, el Dr. José Félix Hoyo habló sobre lo que significa ser 
médico cooperante y afirmó que “no es una aventura, es un trabajo 
muy serio. Hoy en día ya no se habla de caridad sino de igualdad y 
de derechos humanos. En mi opinión cuando vamos a trabajar a 
zonas en vías de desarrollo, estamos devolviéndoles gran parte de 
lo que nos dan”. 
 
Como clausura de la Jornada, el vicesecretario de la OMC afirmó 
que “estos foros que hemos celebrado con tanto éxito, también son 
fundamentales para la sostenibilidad del propio SNS. En épocas de 
crisis económica, financiera, global o de cualquier otra índole, los 
valores de la Profesión Médica,  y el profesionalismo, han de ser 
especialmente preservados y se constituyen en aspectos muy 
relevantes para hacer sostenible el propio SNS y la calidad y 
seguridad de la atención médica y soportables unos recortes que 
los médicos y otros profesionales sanitarios están afrontando con 
compromiso, vocación, profesionalidad y responsabilidad, como 
garantía básica de una asistencia sanitaria de calidad para 
pacientes y ciudadanos, sean usuarios o no. 
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Los médicos destinan el 0,7% de sus cuotas 
a proyectos de cooperación 

 
Los médicos destinan un 0.7% de su cuota de colegiado a 
proyectos de cooperación para el desarrollo, salud en emergencias 
y ayuda humanitaria a través de los colegios médicos y la 
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC 
(FRCOMS). Este es uno de los datos más  relevantes que se 
desprende de la Memoria 2011: Actividades de cooperación para el 
desarrollo de la Organización Médica Colegial, presentada ayer por 
el vicepresidente de la Fundación y de la OMC, Dr. Ricard Gutiérrez 
y por la secretaria técnica de la FRCOMS, Yolanda López.  
 
El doctor Ricard Gutiérrez habló en la presentación del nacimiento 
de la Fundación, fruto de un acuerdo de la Asamblea General de la 
OMC, que decidió poner en marcha esta organización con las 
finalidades dirigidas hacia la cooperación y la ayuda humanitaria, 
focalizada sobre todo en los temas de sanidad y de protección 
social, pero “sin dejar de lado un aspecto que creíamos importante, 
que es ayudar a estructurar la profesión médica en aquellos países 
en vías de desarrollo que lo necesitasen”. 
 
El vicepresidente de la OMC manifestó la vocación de la Fundación 
de convertirse en un organismo “paraguas”, que busca sinergias y 
ayudas mutuas, con la actividad y las actuaciones que ya realizan 
los colegios de médicos y afirmó, que por ello se puso en marcha el 
Registro Nacional de Médicos Voluntarios y Cooperantes y se han 
establecido colaboraciones con otras organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Finalmente, el Dr. Ricard Gutiérrez dijo que “la Fundación se ha ido 
convirtiendo en una plataforma de apoyo y asesoramiento al médico 
cooperante en aspectos como el seguro, la cobertura diplomática o 
la cobertura para el ejercicio profesional al país donde va”. 
 
Yolanda López, secretaria técnica de la Fundación, expuso los 
datos recogidos en la memoria y destacó que “el 50% de los 
Colegios Oficiales de Médicos tiene alguna línea de trabajo en este 
sentido, en algunos casos se coordina desde una oficina de 
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cooperación y en otros casos a través de secciones colegiales o 
áreas de cooperación. Estas actividades las desarrollan bien a 
través de iniciativas propias o bien apoyando a instituciones y 
organismos de desarrollo.  
 
La secretaria técnica de la FRCOMS añadió que los colegios han 
trabajado y han apoyado más de 50 proyectos de manos de 40 
organizaciones de desarrollo especializadas a través de las cuales 
los colegios han tenido presencia en 23 países, sobre todo en 
África, Latinoamérica , Asia y en Oriente Próximo. 
 
Finalmente se refirió a las líneas de trabajo de la Fundación con las 
que, fundamentalmente, busca establecerse como una plataforma 
de intercambio de información y consulta y como punto de 
encuentro entre los profesionales médicos y las organizaciones de 
desarrollo. 
 
La OMC, a través de los colegios de médicos de España y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,  ha destinado 
en 2011 más de 267.000 euros a proyectos de cooperación médico 
-sanitaria como campañas de educación en salud, proyectos de 
fortalecimiento de los sistemas públicos de salud en países en 
desarrollo, proyectos de mejora de la asistencia médica y  de las 
infraestructuras sanitarias locales, dotación de material e 
instrumental médico a centros de salud, programas de capacitación 
y formación de profesionales de salud local, expediciones y 
comisiones quirúrgicas, así como el desarrollo de programas de 
atención médica en emergencias y ayuda humanitaria entre otras.  
 
La Memoria de Actividades, elaborada por primera vez, recopila las 
actividades anuales de cooperación para el desarrollo de la OMC a 
través de los Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España, que tienen como fin 
mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida 
de los países en desarrollo y sumarse a los esfuerzos 
internacionales por la defensa del Derecho a la Salud.  
 
La OMC ha apoyado más de 50 proyectos de desarrollo de la mano 
de 40 organizaciones e instituciones especializadas, en más de 20 
países de Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y África. Cabe 



 

PLAZA DE LAS CORTES, 11. 28014 Madrid – Tel.: 91 431 77 80 – E-mail: prensa@cgcom.es.  www.cgcom.es 

 
                                                                

                   

destacar, a su vez, la labor en España a través de programas de 
sensibilización y formación. 
 
Dentro de lo datos económicos de la memoria de actividades se 
desglosa el total de aportaciones por Colegios Médicos, que suman 
un total de 211.029 euros, así como lo destinado por el Consejo 
General de Colegios de Médicos, 56.500 euros. También en este 
documento se hace una relación exhaustiva por colegios del dinero 
aportado así como los proyectos o convenios en los que han 
colaborado o participado durante el año pasado. 
 
Esta memoria recopila, por primera vez, la actividad y el 
compromiso de las organizaciones  que representan la Profesión 
Médica. La mitad de los Colegios Médicos tienen líneas de trabajo 
en cooperación para el desarrollo y/o participan en programas de 
desarrollo, bien directamente con sus propios recursos, bien a 
través de organizaciones de desarrollo especializadas de perfil 
médico-sanitario. Algunos colegios cuentan con su propia oficina de 
cooperación como es el caso de los Colegios de  Córdoba, Málaga 
y Valencia ó con áreas y secciones colegiales como es el caso de 
los colegios de Barcelona, Lleida, Tarragona e Illes Balears. 
 
Desde el Consejo General de Colegios de Médicos, conscientes de 
su compromiso en este sentido, este trabajo se lleva a cabo a 
través la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, 
establecida en 2010, con el fin de dar respuesta a las necesidades 
detectadas en el ámbito de la cooperación médico - sanitaria para el 
desarrollo. Desde su nacimiento,  FRCOMS ha trabajado  en el 
establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e 
intercambio de información para profesionales médicos y 
organizaciones e instituciones de desarrollo del ámbito de la salud, 
así como en el asesoramiento y apoyo al médico cooperante y 
voluntario, según las necesidades detectadas en el Registro 
Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios. 
 
A través de esta memoria, quedan recogidos los esfuerzos de la 
comunidad médica (colegiados e instituciones) por contribuir a la 
mejora de la asistencia en salud de comunidades desfavorecidas de 
países en desarrollo, por medio de la creación y/o apoyo de 
programas de desarrollo, intervenciones humanitarias y/o de 
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emergencia e iniciativas y actividades de sensibilización tanto para 
la sociedad general como para los profesionales médicos. 
 
Desde la OMC queremos incentivar a la comunidad médica a seguir 
trabajando por el Derecho a la Salud y contribuir de esta forma a los 
esfuerzos internacionales por asegurar este derecho fundamental, 
el acceso a una atención sanitaria de calidad. 
 

Madrid, 10 de mayo de 2012 
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