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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 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

Día 12 y 13 junio
ProPEDEutICA DEL sIGLo XXI. APrENDEr A EXPLorAr 
EN NEuMoLoGIA
Horario: 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:GRACILIANO ESTRADA 

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

http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Boletines Europa la Día
Boletín 366 LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE: “SEMANA EUROPEA CONTRA EL 
CANCER”
Durante los días 25 a 31 de mayo se va a celebrar la “Semana Europea contra el Cáncer” que se 
centra este año en la prevención. Una tercera parte de todos los cánceres podría evitarse si se modifi-
caran importantes factores de riesgo, como el tabaquismo y el consumo de alcohol y se promovieran 
al mismo tiempo una alimentación sana y la práctica de ejercicio físico. Este es el importante mensaje 
que las ligas contra el cáncer y las organizaciones asociadas quieren transmitir a los europeos.

Aunque sigue avanzándose en materia de investigación y tratamiento, la dolencia aún plantea un 
grave problema sanitario y cada año se diagnostica la enfermedad a 3,2 millones de europeos, lo que 
supone una enorme carga para la sociedad en una Europa que envejece. El cáncer sigue siendo una 
de las causas más frecuentes de muerte en la UE, representando dos de cada diez fallecimientos entre 
las mujeres y tres de cada diez entre los hombres.

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

Adjuntamos fichero de este boletín en la sección de Anexos

Noticias Red de Colegios Médicos Solidarios
Convocatoria de Becas de Cooperación Internacional para la realización de Estudios 
de Postgrado en la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III
Adjuntamos bases y anexos de la solicitud en la sección de Anexos

INSTRUCCIONES DEFINITIVAS  MODULOS ATENCIÓN 
CONTINUADA
Adjuntamos ficheros d e esta información en la sección de Anexos

http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Carta de nuestra Colegiada Carmen Castaño Yubero 
en relación al artículo publicado en la Gaceta de 
Salamanca titulado “La gerencia del Hospital da tres 
semanas libres a cinco trabajadores para que cooperen 
en Camerún”
Enlace del artículo:

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2012/04/21/gerencia-hospital-da-tres-semanas-
libres-cinco-trabajadores-cooperen-camerun/59636.html

Señor Director:

Me llamo Carmen Castaño; soy Médica de Familia en Segovia y una de los voluntarios sanitarios que 
ha trabajado en Camerún durante tres semanas de abril y mayo en el Hospital que la Fundación Mayo 
Rey ha construido en Rey Bouba, al norte de Camerún. 

Desde noviembre del 2011, han viajado a Camerún diferentes equipos de toda España. 

Este grupo lo hemos compuesto siete médicos (un anestesista, una oftalmóloga, un cirujano, una mé-
dica de urgencias, una médica de familia y dos pediatras) y dos enfermeras.

He podido ir a Camerún, con permiso retribuido durante las tres semanas de estancia, gracias a la 
autorización de la Gerencia de Atención Primaria de Segovia. Todos los demás gastos, viaje, manuten-
ción…, los he costeado, con gusto, al igual que mis compañeros, de mi bolsillo.

Escribo esta carta tras la polémica suscitada por el artículo de A.S. en La Gaceta de Salamanca, que 
me ha parecido muy interesante, ya que es un reflejo de lo que opina la sociedad, y debatir es siem-
pre enriquecedor.

Me ha llamado la atención que tanto el articulista (¿o es ella?),  como la mayoría de las personas que 
están de acuerdo con él/ella, firmen su comentario con pseudónimo, no así las personas que están en 
contra de lo escrito y apoyan la labor del personal desplazado a Camerún.

Pensar que nos hemos ido de vacaciones resulta casi obsceno, a no ser que se consideren vacacio-
nes trabajar todo el día a 45 ºC, intentar dormir a 35ºC, comer arroz un día sí y otro también, arriesgar 
nuestra propia salud para intentar hacer algo por la de aquellos que no tienen nada…

No está de más para los lectores conocer que los pacientes caminan kilómetros de madrugada y 
hacen noche en la calle a las puertas del Hospital, tumbados en esterillas, para ser atendidos al día 
siguiente. 

Las enfermedades infecciosas (paludismo, diarreas, neumonías, SIDA…) llegan muy evolucionadas y 
con múltiples complicaciones; el Pediatra está a 4 horas de camino, y las infecciones, la desnutrición y 
la deshidratación en los niños provoca la muerte de muchos de ellos; lo mismo ocurre con el Ginecó-
logo (si el Cirujano no hubiera estado allí, una mujer y su hijo hubieran muerto porque nadie le hubiera 
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hecho una cesárea); un enfermo recorrió 400 Km para ser operado de cataratas por la Oftalmóloga.
No creo que nadie quiera “disfrutar” en sus vacaciones de ver morir a un bebé de 10 días, o a un niño 
de 3 años, o a un joven de 25 años, por enfermedades que en España serían fácilmente tratables.
Hemos hecho lo que hemos podido, sin medios técnicos pero con todo el corazón.

Entonces, se preguntarán, ¿por qué hemos ido a Camerún? 

Vivimos tiempos de crisis económica, pero también de valores morales y nosotros queremos reivindi-
carlos y hacerlos eje de nuestras vidas:

Porque queremos  dar a los demás un poco de lo que somos como personas y como profesiona-• 
les de la salud, y hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros si hubiéramos 
nacido en otro lugar
Porque es lo justo • 
Porque no queremos ser egoístas: todos vivimos en una sociedad y todos necesitamos de todos• 
Porque somos seres humanos, iguales en dignidad y derechos, y nos mueve el amor hacia las per-• 
sonas
Porque la pobreza es una situación que dificulta el acceso a  los recursos para satisfacer las ne-• 
cesidades  básicas de las personas  (salud, alimentación educación), y limita la realización de 
cualquier proyecto de vida.
 Por solidaridad: hacer algo a favor de otras personas (lo contrario al individualismo), con discer-• 
nimiento y empatía -ponerse en el lugar del otro-, con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la 
necesidad de lo que hacemos para esas personas, aunque nos cueste un esfuerzo (nuestro y de 
nuestras familias y amigos). 

Es conocido por todos que las leyes van muy por delante de la forma de pensar de muchas perso-
nas.

En la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, se regulan los permisos  
para  la participación en Programas y Proyectos de Ayuda y Cooperación al Desarrollo de Organismos 
Oficiales, Organizaciones Internacionales Gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales 
acreditadas. El requisito previo es el  informe del superior jerárquico, y su duración máxima de tres 
meses, salvo necesidad justificada del Programa. La concesión de licencias reguladas en el apartado 
precedente se subordinará, en todo caso, a las necesidades del servicio.
Todos nosotros hemos cumplido los requisitos que marca la ley y nuestro permiso no ha causado nin-
gún perjuicio en nuestros respectivos servicios.

En Castilla y León, las Cortes aprobaron la  Ley 9/2006, de 10 octubre 2006, de normas reguladoras de 
Cooperación al Desarrollo; ésta es parte de su introducción:

“La cooperación al desarrollo es el conjunto de actuaciones, iniciativas, capacidades y recursos que 
la comunidad internacional pone al servicio de los países y pueblos más desfavorecidos con el fin de 
contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones y de las causas que la gene-
ran, al reparto justo de los beneficios del crecimiento económico, al progreso humano, económico y 
social, y a la defensa y pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas.

La cooperación al desarrollo no sólo es una exigencia ética y un acto de solidaridad… constituye una 
necesidad ineludible e insoslayable si se quiere afrontar el enorme desafío de acabar con el doble 
flagelo de la pobreza y de la desigualdad. Al mismo tiempo, en un mundo donde tanto las amenazas 
como las oportunidades están interconectadas, la cooperación al desarrollo no sólo es un imperativo 
moral, sino también una inversión en la prosperidad compartida, en la seguridad colectiva y en el fu-
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turo común…La política castellana y leonesa de cooperación al desarrollo se ha ido consolidando en 
estos años como consecuencia de la responsabilidad que la sociedad ha asumido ante las situacio-
nes de injusticia, pobreza y violencia en las que vive gran parte de la población mundial.”

Creo que en Salamanca, en Castilla y León y en toda España se deberían sentir orgullosos de tener 
profesionales capaces de dejar su vida para ayudar a los que más lo necesitan.

Quien quiera ver y entender, que vea y que entienda; quien quiera seguir ciego o mirar para otro lado, 
está en su derecho.

Y para terminar, una frase de la hermana Madeleine - enfermera camerunesa y una de las tres monjas 
que trabaja en el Hospital Mayo Rey- que refleja con claridad la situación que se vive en Rey Bouba: 
”Para la próxima vida, me pido no nacer en Africa”.

          Fdo.: Carmen Castaño Yubero
          DNI: 15246779X
          carmencayu@gmail.com

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

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:

En el presente número informamos sobre:

PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ADICCIONES
Definición 

Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por los servicios de atención • 
para la rehabilitación y reinserción prestados al médico colegial, o sus hijos, con problemas de dro-
godependencias, desde un centro privado autorizado y acreditado legalmente para ello.

Tipología
Prestación económica salud del médico.• 

Colectivo destinatario
Médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM), o sus hijos/as solteros/as no emanci-• 
pados, con conductas adictivas.

Funciones
Ayudar económicamente al médico colegiado para hacer frente a los gastos por ingreso en cen-• 
tro especializado para el tratamiento de los problemas psíquicos y/o conductas adictivas cuando, 
una vez finalizado el periodo de internamiento en la clínica del PAIME, el psiquiatra de referencia 
de este programa así lo indique y justifique.
Ayudar económicamente al hijo/a del médico colegiado para hacer frente a los gastos originados • 
por ingreso por primera vez en centro terapéutico para el tratamiento de los problemas psíquicos 
y/o conductas adictivas.

Aportación de la FPH
Abono hasta el 50% de los gastos originados durante el tratamiento en régimen de internamiento • 
en un Centro Terapéutico legalmente autorizado.

Requisitos de acceso

Médico (personal de los Colegios o del CGCOM):

Ser médico colegiado (personal de los Colegios o del CGCOM) asociado protector de la Funda-• 
ción.
Estar ejerciendo o, como mínimo, haberlo estado en los últimos 3 años, y tener posibilidad de volver • 
a estar activo laboralmente.
Tener problemas de conductas adictivas que puedan disminuir la calidad del ejercicio profesional • 
u otra actividad normalizadora.
Haber sido tratado previamente por el PAIME y existan causas que aconsejen prolongar el trata-• 
miento en régimen de internamiento en un Centro autorizado y acreditado legalmente para ello, 
con el compromiso expreso de seguimiento y supervisión del psiquiatra responsable de referencia 
del PAIME.
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- Hijo/a de medico colegiado:

Tener actualizado el pago de las cuotas de colegiación y como asociado protector de la Funda-• 
ción por parte del médico colegiado progenitor causante de la prestación.
Aportar informe médico y social del Centro de Tratamiento autorizado y acreditado legalmente • 
para ello, al inicio y a la finalización del tratamiento.
Estar soltero/a y depender económicamente del médico colegiado• 

- Ambos:

Estar inscrito voluntariamente en un Programa de Tratamiento y Rehabilitación/Reinserción de un • 
Centro autorizado y acreditado legalmente para proporcionar dicho tratamiento.
Los casos de reingreso en el Programa tras abandono del tratamiento o recaída en el consumo, se • 
analizará individualmente el caso (entre el Colegio de Médicos y el Centro Terapéutico) siempre 
que haya transcurrido un mínimo de un año desde el ingreso inicial en el Programa.
Determinar por el Centro de Terapéutico la persona responsable del tratamiento durante el inter-• 
namiento.
Determinar por el Colegio de Médicos la persona de referencia para este programa durante el • 
tratamiento.

Documentación Requerida 

Impreso de solicitud cumplimentado por el Colegio Oficial de Médicos.• 
Certificado de ingreso en el Centro Terapéutico, especificando el coste/día.• 
Facturas emitidas mensualmente por el Centro Terapéutico (la Fundación realizará el pago direc-• 
tamente al Centro de ingreso).

- Médico colegiado:
• 

Informe del médico psiquiatra del PAIME aconsejando la prolongación del tratamiento de interna-• 
miento de la adicción en un centro autorizado y acreditado.
Documento con el compromiso de seguimiento del paciente por parte del psiquiatra del PAIME • 
durante el tratamiento en el Centro de Terapéutico.

- Hijo/a de médico colegiado: 

Fotocopia del DNI.• 
Fotocopia del libro de familia.• 
Informe médico-social del Centro de Tratamiento al inicio y al final del tratamiento.• 

Solicitudes
Plazo: Durante todo el año 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
Médicos colegiados: estar recibiendo tratamiento en el PAIME.• 
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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

TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN CON EL 
CONSEJERO DE SANIDAD EL 17/5/2012
1. CARRERA PROFESIONAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PÚBLICA
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Artículo 48. 4. A los profesionales 
sanitarios de la salud pública se les aplicará lo dispuesto en el Título III, sobre desarrollo pro-
fesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, definiéndose necesariamente la correspondiente carrera profesional. 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», a excepción de lo dispuesto en el apartado 4 de su artículo 48, que entrará en vigor 
a los doce meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 4 de octubre 
de 2011.

PREGUNTA: ¿Cómo será el desarrollo de esta Ley para que se reconozca la carrera profe-
sional en los mismos términos que lo dispuesto en el Título III, sobre desarrollo profesional y su 
reconocimiento de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias?

RESPUESTA: La carrera profesional, tal como está establecida en el momento actual es para 
las personas que trabajan en las instituciones asistenciales de la Gerencia Regional de Salud. 
Tratará de que se cumplan los plazos de reconocimiento de carrera en los términos de la 
Ley General de Salud Pública, pero el problema está en las posibilidades que pueda permitir 
desde Función Pública. Nos animó a que se trabajara a nivel nacional para que fuera un 
proceso unánime

COMENTARIO: Le trasladamos nuestra preocupación porque se produjera una nueva judia-
cilización del tema: El 5 de octubre solicitud de reconocimiento -> Negación o silencio admi-
nistrativo -> Contencioso en los tribunales 

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 192
Semana del Semana del 28 de mayo al 3 de junio de 2012

13
PAGINA

2. ESTATUTARIZACIÓN
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibili-
dad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Artículo 10. Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servi-
cios de salud, queda modificada en los términos siguientes:

Se añade una nueva disposición adicional decimosexta, que tendrá la siguiente redacción: 
«Disposición adicional decimosexta. Integración del personal funcionario al servicio de insti-
tuciones sanitarias públicas.

1. Los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten 
sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y 
el resto del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, 
dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de salud como 
personal estatutario fijo. A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimien-
tos oportunos.

2. En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los 
cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades 
autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las 
instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal 
fin, puedan articularse.»

PREGUNTAS: ¿Qué procedimiento va a adoptar la Consejería de Sanidad con relación a los 
sanitarios funcionarios de las instituciones sanitarias públicas dependientes de la Consejería 
de Sanidad en Servicios Territoriales, Gerencias de Área, Servicios Centrales?. ¿Cómo será el 
procedimiento para médicos de cupo, de Zona y Titulares?
RESPUESTA: Se aplicará a los sanitarios de asistencia sanitaria dependientes de Sacyl.
Reproduzco sus declaraciones ante el Consejo de la Función Pública recogidas por un sindi-
cato, pues son fiel reflejo de lo que nos comentó: “Integración del personal de cupo y zona, 
integración del personal funcionario la posición es que no les importaría que se hiciera pero 
consideran que la solución publicada no es la mejor ya que al poder ser voluntario podrían 
plantearse situaciones que no serian razonables por la posibilidad abierta de que se incluyan 
en puestos no asistenciales. Su intención es que se lleve a cabo, y que se haga respetando 
los derechos. Si se mantiene el texto en esos términos se establecería un procedimiento limi-
tado de la citada integración, dice que tenemos 2000 funcionarios en esta situación, por lo 
que si hubiera alguno que se quedara en otros puestos no sería viable ya que no habría ni 
plazas para asumirlo. Se ha publicado una fecha nueva en una corrección hasta diciembre 
de 2013 y se ha añadido que sin perder los derechos adquiridos, aquí se plantea mantener 
la situación como está y solamente abrirlo en los casos en que haya puestos vacantes. Sólo 
será posible realizar este paso si existen puestos asistenciales, y mientras tanto permanecerían 
en su relación funcionarial.”
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3. TRANSFERENCIA DE PROFESIONALES SANITARIOS

DECRETO 40/2011, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto 287/2001, de 13 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. 

Corresponde a la Dirección General de Asistencia Sanitaria las siguientes: 

c) La ordenación, programación y coordinación de las actividades de prevención, restaura-
ción y rehabilitación de la salud necesarias para el desarrollo de las prestaciones sanitarias y 
la cartera de servicios.

Corresponde a la Dirección General de Salud Pública las siguientes atribuciones:

a) [Plan de Salud]
b) [Educación sanitaria y promoción de hábitos saludables]
c) [Autoridad sanitaria]
d) [Control sanitario
e) [Servicios Oficiales de Salud Pública]
f) El establecimiento y desarrollo de los registros, sistemas de información y sistemas de  
 vigilancia epidemiológica
g) [Control sanitario de riesgos medioambientales
h) [Inspección]
i) [La coordinación de las unidades orgánicas que practican las pruebas analíticas]
j) Cualquier otra que le sea legalmente atribuida, desconcentrada o delegada

PREGUNTAS: 
¿Las actividades preventivas se realizarán por la Dirección General de Asistencia Sanitaria?.
 ¿Serán transferidos a la Gerencia de Asistencia Sanitaria los profesionales sanitarios que rea-
lizan los programas preventivos en la Dirección General de Salud Pública?. 
¿Qué intenciones hay de reformar funcionalmente los Servicios Periféricos de Sanidad?, ¿son 
centros sanitarios?
RESPUESTA: Se tendrá una única representación de la Consejería en cada provincia. Se inte-
gra la Gerencia de Salud de Área y el Servicio Territorial, de tal forma que se puedan igualar 
niveles administrativos y optimizar recursos de personal.
COMETARIO: Le preguntamos si una vez integrados con la Gerencia se nos facilitarían rece-
tas para los Centros de Vacunación Internacional. Lo estudiaría

4. ASISTENCIA PREVENTIVA A PERSONAS NO ASEGURADAS
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibili-
dad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
 Artículo 1. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud:
La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.
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Los extranjeros [mayores de 18 años] no registrados ni autorizados como residentes en Espa-
ña, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la 
situación de alta médica.
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto

PREGUNTA: ¿Las personas no aseguradas quedarán fuera de los programas de prevención?, 
¿las personas no aseguradas podrán ser atendidas en los Centros de Vacunación Interna-
cional?

RESPUESTA: Entiende que la aplicación será sólo para la asistencia sanitaria, no para las acti-
vidades preventivas ni para la atención en los Centros de Vacunación Internacional.
COMETARIO: Le trasladamos la preocupación porque una persona inmigrante no reciba la 
medicación antipalúdica por no poder tener receta, vaya a su país y regrese con malaria. O 
bien no pueda ser vacunado, por ejemplo de hepatitis A, regrese infectado y conviva con la 
población susceptible 

5. DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Se ha suscrito un acuerdo entre Sacyl y la Universidad de Valladolid en le que no están inclui-
dos los profesionales de Salud Pública
PREGUNTA: ¿Se va a revisar este acuerdo entre Sacyl y Universidad? ¿Se permitirá que otros 
profesionales puedan optar a las plazas de la universidad?

RESPUESTA: Es un convenio para facilitar la rotación de los estudiantes en el hospital

6. SANIDAD PENITENCIARIA
Hace tiempo que está planteado que los sanitarios de Instituciones Penitenciarias pasen a 
formar parte del Sistema Público sanitario de Castilla y León

PREGUNTA: ¿Está prevista esta transferencia de funcionarios?

RESPUESTA: Es un tema que está parado hasta que no se produzcan las transferencias

7. MÉDICOS COOPERANTES Y VOLUNTARIOS

En la tragedia del huracán Match se facilitó la asistencia de médicos a través de permisos 
retribuidos. La situación actual de los países empobrecidos no ha mejorado sino que en oca-
siones es peor aún, por ejemplo Haití
PREGUNTA: ¿Se facilitará la cooperación de médicos a través de permisos retribuidos?

RESPUESTA: Revisarán el tema pero no conoce que haya problemas para que una persona 
vaya a otro país a cooperar y, a modo de excedencia, se le conserve el puesto de trabajo

FINAL:
Estuvo acompañado por el Director General de Salud Pública. Hizo énfasis en la necesidad 
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de aumentar la presencia de los profesionales de la salud pública en los niveles asistenciales 
a través de reuniones y contactos profesionales

COMENTARIO;
Le manifestamos nuestra satisfacción porque se hubiera producido esta reunión pues era la 
primera que, a través del Consejo Regional de Médicos, se programaba entre la Consejería 
de Sanidad y profesionales de Salud Pública, pues los problemas eran muchos y nos sentía-
mos un colectivo excluido dentro de “la marea asistencial”. El Consejero confió en que no 
fuera la última vez que se produjera este tipo de encuentros.

COMENTARIO PERSONAL: “I have a dream”. Como muchas de las personas que formamos 
parte de las Administraciones Públicas, somos Funcionarios del Cuerpo  Facultativo Escala 
Sanitaria, Médicos (póngase la profesión que convenga). Mi sueño es que llegue un día en el 
que las prioridades se lean en el sentido contrario al que ahora se escribe: Médico, Sanitario, 
Facultativo, funcionario.  Creo que es mucho el camino que nos queda para hacernos el sitio 
que nos corresponde entre los dos gigantes entre los que estamos aplastados: ¿Somos algo 
entre los funcionarios?, ¿somos algo entre los sanitarios?. Creo que el objetivo es que nuestra 
labor sea reconocida como una labor sanitaria (quien indica a quién y con qué se hace una 
profilaxis antimeningocócica se le llama administración sanitaria, quien hace las recetas de 
la quimioprofilaxis se le llama asistencia sanitaria, por poner uno de los muchísimos ejemplos), 
que somos una pieza más en el engranaje del sistema de salud y que no caben los agravios 
comparativos que en este momento se dan. Es cierto que quizá tengamos que aumentar 
nuestra presencia en ese sistema sanitario, pero también es cierto que se debe dar un mayor 
reconocimiento a esta presencia.

Decía el Consejero que confiaba en que ese encuentro se volviera a repetir. Por mi parte (y 
seguro que también en el resto de la delegación) confío (confiamos) en que siga existiendo 
un contacto para que podamos celebrar los logros y avances que esperamos se van a pro-
ducir.

José Ángel Gómez de Caso Canto
Vocal de Administraciones Públicas
Colegio Oficial de Médicos de Segovia

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.
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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

Redoncologia.es, la nueva red social para médicos
Adjuntamos información de la misma 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

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.• 

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

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
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SELECCION EMPLOI EUROPE S.L.
C/ OLIVO, 4 URB. ATALAYA REAL
28723 PEDREZUELA
MADRID
TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65
FAX: (00 34) 91 844 03 76
MAIL: INFO@SELEUROPA.COM
wEB: www.SELEUROPA.COM 

OFERTA DE EMPLEO DE MEDICO DE TRABAJO EN GUIPUZCOA
POSICIÓN:  MÉDICO DEL TRABAJO.
LUGAR DE TRABAJO: GUIPÚZCOA.
FORMACIÓN:  LICENCIADO EN CIRUGÍA Y MEDICINA, ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO.

ExPERIENCIA:
Al menos 2 años de experiencia en vigilancia de la salud, asistencia a accidentados y asistencia • 
en consulta médica.
Conveniente experiencia en prevención de riesgos laborales.• 
Funciones:• 
Dirección del servicio de salud laboral dentro de la normativa vigente y cumplimento de las políti-• 
cas de la compañía.
Diseño, desarrollo e implantación de planes y medidas efectivas que garanticen la vigilancia de la • 
salud de los trabajadores del centro.
Proporcionar consulta médica y atención de urgencias a los trabajadores del centro.• 
Planificación y coordinación de las actividades de ergonomía y psicosociología.• 
Salario:• 
A valorar, en función de la valía del candidato.• 

DATOS DE CONTACTO:
JOSE LUIS SALAMANCA
JLSALAMANCA@ADHOCEXECUTIVE.COM
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Los hematólogos piden menos burocracia 
en el desarrollo de los ensayos clínicos
Los principales expertos en la especialidad 
creen que las administraciones deberían re-
ducir los comités éticos.
El Adelantado de Segovia de 19 de mayo de 2012 página 16 
y 17

Los hematólogos piden a la administración 
que alivie la burocracia “que lastra el de-
sarrollo de los ensayos clínicos en España”. 
Esta es una de las reivindicaciones en la que 
coinciden los cerca de 200 profesionales de 
hematología y hemoterapia que participan 
hasta hoy en el encuentro anual de PETHEMA 
(Programa Español de Tratamientos en He-
matología), que se celebra en el Centro de 
Congresos del Parador de Turismo del Real 
Sitio.
Los principales expertos de la especialidad 
consideran que las administraciones debe-
rían reducir los comités éticos y asumir de-
terminados costes, ya que la promoción de 
los ensayos clínicos debería verse como una 
potencial fuente de ahorro para la sanidad 
pública.
El presidente de PETHEMA, Miguel Ángel Sanz, 
afirma que la investigación clínica española 
“está dejada de la mano de Dios, y así no va-
mos a ninguna parte”. Así, el proceso para la 
puesta en marcha de un ensayo clínico “es 
un auténtico calvario en nuestro país, con di-
ficultades insuperables en muchos casos”.
Los hematólogos participantes en el en-
cuentro se repartieron ayer en diferentes 
ponencias, en las que se abordaron diferen-
tes temas relacionados con esta rama de la 
medicina. En una de ellas, José Mariano Her-
nández, miembro del Servicio de Hematolo-
gía del Hospital General de Segovia, explicó 

que con respecto a la incidencia de las en-
fermedades oncohematológicas, tanto en 
Segovia como en el resto de Castilla y León 
se ven más frecuentemente todas aquellas 
patologías características de una población 
envejecida, como síndromes mielodisplási-
cos, mielomas en personas mayores y deter-
minados tipos de linfomas.
Más concretamente, el Servicio de Hema-
tología del Hospital de Segovia estudia una 
media de 150 nuevos pacientes oncohema-
tológicos al año. En la actualidad, además 
de participar en varios ensayos clínicos y es-
tudios biológicos, “somos los principales res-
ponsables de un estudio de marcadores de 
remodelación ósea paralelo al ensayo clínico 
GEM10MÁS65 del Grupo Español de Mieloma 
(GEM)”. También participan en un registro 
de asociaciones familiares de gammapa-
tías monoclonales y en un estudio genético 
asociado al mismo con el Hospital Clínico de 
Salamanca, el Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza, y el Centro Nacional de Genotipado 
de Santiago de Compostela. “Tenemos mu-
cha esperanzas en este último proyecto por 
ser algo no realizado hasta ahora”, señaló 
José Mariano Hernández.
El coordinador del GEM, Juan José Lahuerta, 
destacó el estado actual del registro centra-
lizado de muestras de todos los ensayos clíni-
cos que tiene en marcha el GEM. “Los profe-
sionales podemos acceder on line a los datos 
de miles de pacientes, de tal manera que se 
podrán programar estudios biológicos muy 
potentes”, manifestó.
El experto subrayó “el incremento de la cali-
dad y la destreza de los grupos hematológi-
cos en el manejo del mieloma múltiple”, una 
enfermad que presenta una prevalencia de 
hasta 30 casos por cada 100.000 habitantes 
y año.
Por su parte, el doctor José María Ribera, 
coordinador del grupo español de Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA), expuso los “espe-
ranzadores resultados” logrados con el pro-
tocolo actual de la LLA positiva para el cro-
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mosoma Filadelfia y en el linfoma/leucemia 
de Burkitt. “Ha supuesto un importante paso 
adelante con respecto a lo que había”.
Mientras, el director ejecutivo de PETHEMA, 
Alfonso Santiago, abogó por la creación de 
la figura del liberado investigador. “Se trata-
ría de reconocer oficialmente el tiempo que 
dedican muchos médicos a la investigación 
clínica dentro de la maraña de su labor asis-
tencial diaria”, explicó. “Precisamente este 
año hemos invitado a médicos residentes 
de hematología y hemoterapia para que las 
nuevas generaciones se vayan interesando 
por una investigación que ahora se hace a 
costa del tiempo que generosamente rega-
lamos los médicos”, concluyó.

Un centenar de vecinos reivindica en 
Segovia la consulta médica en Tabanera
La plataforma ha transmitido también su peti-
ción del gerente regional de Salud.
El Adelantado de Segovia de 21 de mayo de 2012 página 17

Un centenar de vecinos de Tabanera del 
Monte, convocados por la plataforma “Sal-
vemos la consulta de Tabanera”, se manifes-
taron en Segovia para reclamar el restableci-
miento de la consulta médica que se venía 
realizando en el consultorio de este núcleo 
durante dos horas, tres días a la semana.
Esta consulta fue suprimida, centralizándose 
en el consultorio de Palazuelos, lo que obli-
ga a los vecinos de Tabanera del Monte a 
trasladarse hasta allí cada vez que necesitan 
asistencia médica. Teniendo en cuenta el 
gran número de personas de edad avanza-
da que se registra en la localidad, los vecinos 
se quejan de que “supone un gran trastorno 
para todos, ya que obliga a sus familiares a 
faltar al trabajo para poder trasladarlos en 
coche”.
La manifestación en la capital segoviana 
transcurrió por los alrededores de la Gerencia 
de Atención Primaria del Sacyl. El recorrido se 
realizó con normalidad y sin incidentes, a pe-

sar de que en diferentes momentos agentes 
de la Policía Nacional y Local se vieron obli-
gados a cortar el tráfico en ambas direccio-
nes en el Camino Nuevo.
La Plataforma “Salvemos la consulta de Ta-
banera” ha transmitido también su petición 
al gerente regional de Salud de Valladolid. 
Asimismo, ha mantenido una conversación 
con el alcalde de Palazuelos, Jesús Nieto, rei-
terándole la petición de apoyo, recibiendo 
como respuesta su compromiso de trabajar 
en este problema.
Los vecinos de Tabanera del Monte comen-
zaron a manifestarse por la consulta médica 
en enero de este año, habiendo creado la 
plataforma “Salvemos la consulta de Taba-
nera”.

El Ministerio confirma la cesión de uso 
del Policlínico a CCOO, UGT y FES
La petición de un informe a la Abogacía del 
Estado sobre la naturaleza jurídica del inmue-
ble no quita efecto a la resolución de 2011 
de la cesión de uso a favor de los sindicatos y 
la Federación Empresarial
El Adelantado de Segovia de 22 de mayo de 2012 página 7

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha 
confirmado que el edificio del Hospital Policlí-
nico es Patrimonio Sindical Acumulado y su 
uso está cedido a los sindicatos Unión Gene-
ral de los Trabajadores y Comisiones Obreras, 
así como a la Federación Empresarial Sego-
viana.
El departamento que dirige Fátima Báñez 
García ha precisado que la decisión de pe-
dir a la Abogacía del Estado un informe so-
bre la situación jurídica del edificio ubicado 
en la calle San Agustín número 13 de Segovia 
es una medida que se emprende “con otros 
muchos inmuebles de Patrimonio Sindical 
Acumulado, a fin de disipar cualquier duda 
que pudiera existir”. En este sentido ha mati-
zado que esta acción no deja sin efecto las 
cesiones de uso acordadas en 2011 a favor 
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de UGT, CCOO y FES explicando, a la par, 
que este departamento ministerial no ha 
puesto en cuestión el valor de la resolución 
de 27 de julio de 2011 del entonces subsecre-
tario de Trabajo e Inmigración. 
De acuerdo a la argumentación de la Admi-
nistración central, la titularidad del inmueble 
de la calle San Agustín, 13, en su condición de 
Patrimonio Sindical Acumulado, está regula-
da por la Ley 4/1986, de 8 de enero. “Y así se 
establece que es el Ministerio de Empleo el 
propietario del mismo y que son los sindica-
tos de trabajadores y asociaciones empresa-
riales, las organizaciones que pueden hacer 
uso, exclusivamente, del mismo, a través de 
las correspondientes cesiones de uso”, según 
ha indicado la oficina de prensa del minis-
terio. De acuerdo a su versión, estos mismos 
datos fueron presentados a los representan-
tes de la Plataforma en Defensa del Hospital 
Policlínico en la reunión que mantuvieron el 
pasado día 10 de mayo con el oficial mayor 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
José Antonio Sánchez Quintanilla.
Los portavoces de la Administración central 
explican que la reunión se produjo a instan-
cias de la plataforma, con el solo objeto de 
informar a este colectivo sobre la naturaleza 
del inmueble del Hospital Policlínico y han ne-
gado que se haya celebrado o esté previsto 
celebrar un encuentro con representantes 
de UGT, CCOO y FES. Hay que recordar que 
la Plataforma en Defensa del Hospital Policlí-
nico anunció un encuentro para el día 21 de 
mayo entre representantes del Ministerio de 
Empleo y los citados sindicatos y la organiza-
ción empresarial segoviana. 
Los portavoces del Ministerio precisan que 
el ámbito de interlocución en esta materia 
corresponde a la Comisión Consultiva de Pa-
trimonio Sindical, de forma que si tiene que 
haber una reunión sobre la cesión de uso del 
Policlínico será en este órgano donde lleve a 
cabo.

Una segoviana coordina un estudio sobre 
la viabilidad de la diálisis peritoneal
La diálisis peritoneal se basa en usar el perito-
neo (membrana que recubre internamente 
los órganos abdominales) como filtro para 
limpiar la sangre de sustancias tóxicas.
El Adelantado de Segovia de 23 de mayo de 2012 página 14

La experiencia de 30 años observando la fun-
ción del peritoneo ha permitido a investiga-
dores de la Red de Investigación Renal (RE-
DinREN) perteneciente al Instituto de Salud 
Carlos III, extraer importantes conclusiones 
sobre la viabilidad a largo plazo de la diálisis 
peritoneal, una técnica para sustituir la acti-
vidad de los riñones cuando ya no pueden 
cumplir su función de eliminar las sustancias 
tóxicas que transporta la sangre. El estudio 
ha sido coordinado por la doctora Mª José 
Fernández-Reyes del Hospital General de 
Segovia
La diálisis peritoneal se basa en utilizar el peri-
toneo (una membrana que recubre interna-
mente los órganos abdominales) como filtro 
para limpiar la sangre de sustancias tóxicas, 
en lugar de usar los filtros fabricados artificial-
mente que llevan las máquinas de diálisis.
El problema es que el peritoneo es un tejido 
vivo, individual y con capacidad de reaccio-
nar ante agresiones. Por eso desde los inicios 
de la diálisis peritoneal se planteó la duda 
de si exponer repetidamente el peritoneo a 
los líquidos necesarios para realizar la diálisis, 
podía inducir cambios en su función o en su 
anatomía que terminaran siendo perjudicia-
les para el paciente renal crónico. Había que 
asegurarse estudiándolo científicamente de 
que este tipo de diálisis no iba a dañar el pe-
ritoneo.

‘Transporte adquirido’
Ya en 1994 este mismo grupo de investigado-
res coordinados por el Dr. Rafael Selgas, jefe 
del Servicio de Nefrología del Hospital Uni-
versitario La Paz, describieron un fenómeno 
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que puede aparecer tras 4 ó 5 años conti-
nuados de diálisis peritoneal en el 20-30% de 
los pacientes. Es el llamando fenómeno del 
“alto transporte adquirido” y consiste en que 
el peritoneo con el tiempo aumenta dema-
siado su permeabilidad (porque aumenta ex-
cesivamente la permeabilidad de sus poros) 
y disminuye su capacidad de extraer líquido 
que está retenido en el interior del cuerpo y 
es necesario eliminar.
¿Podían las características personales de 
cada peritoneo ser las desencadenantes de 
este fenómeno del transporte adquirido? Esta 
es la duda que se planteó hace 30 años y 
que ahora han resuelto los investigadores de 
la REDinREN dirigidos por la dra. Mª José Fer-
nández-Reyes, jefa de Sección de Nefrología 
del Hospital General de Segovia. La respues-
ta es rotunda: no. Las “condiciones basales” 
del peritoneo de cada persona no influyen 
en la aparición del fenómeno y no influyen 
en los resultados a largo plazo.
Así estos investigadores de la REDinREN po-
nen fin además a una vieja controversia 
científica sobre si todos los tipos de peritoneo 
servían para realizar este tipo de diálisis o si, 
por ejemplo, los pacientes con peritoneos 
muy permeables desde el inicio tenían una 
limitación para realizarse la diálisis peritoneal 
o peor pronóstico con esta técnica en com-
paración con la hemodiálisis tradicional. La 
gran novedad que aporta esta investigación 
es precisamente saber que el tipo de perito-
neo inicial no influye en los resultados a largo 
plazo.
La investigación que publica la revista cien-
tífica Peritoneal Dialysis International y fue 
realizada utilizando la misma metodología 
en 275 pacientes durante 30 años, ha con-
firmado que ni limitación, ni peor pronóstico. 
La capacidad de filtración del peritoneo es 
muy distinta de unos enfermos a otros. Hay 
pacientes que transportan muy rápidamen-
te los solutos y otros más lentamente, pero la 
investigación confirma que estas característi-
cas de transporte peritoneal basal no influyen 

en la capacidad de utilizar el peritoneo para 
la diálisis a largo plazo. Además, en muchos 
pacientes, la situación de alto transporte pe-
ritoneal inicial se revirtió por sí sola tras un año 
en diálisis, sobre todo si no habían sufrido in-
fecciones peritoneales, desapareciendo el 
problema del alto transporte peritoneal.

prevención Otra gran novedad que apor-
ta esta investigación es haber demostrado 
cómo la utilización de la icodextrina previe-
ne o retrasa la aparición del alto transporte 
adquirido. La icodextrina es un polímero de 
la glucosa (muchas moléculas de glucosa 
unidas). La glucosa produce productos de 
degradación que dañan el peritoneo. El po-
límero de glucosa tarda mucho más en de-
gradarse que la glucosa. Utilizar icodextrina 
permite no tener que utilizar tanta glucosa 
para la diálisis peritoneal, glucosa que se 
sabe que con el tiempo acaba dañando el 
peritoneo.
Conocer el patrón de comportamiento del 
peritoneo durante 30 años es de las aplicacio-
nes más prácticas que van a derivar de esta 
investigación de la REDinREN. Gracias a esto, 
a partir de ahora se podrán estudiar cómo 
afectan al peritoneo nuevos líquidos usados 
en diálisis, sin necesidad de volver a esperar 
otros 30 años para poder sacar conclusiones 
científicas. Bastará compararlos con los pa-
trones de comportamiento del peritoneo ob-
tenidos durante estos 30 años y analizar si los 
nuevos líquidos para la diálisis representan un 
avance frente a los anteriores.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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La prevención es la clave: Semana Europea contra el cáncer 
25‐31 de mayo de 20122 

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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“El cáncer se puede prevenir” 

 Una tercera parte de todos los cánceres podría evitarse si se modificaran 
importantes factores de riesgo, como el tabaquismo y el consumo de alcohol y se 
promovieran al mismo tiempo una alimentación sana y la práctica de ejercicio 

físico. 

Este es el importante mensaje que las ligas contra el cáncer y las organizaciones 
asociadas quieren transmitir a los europeos durante la Semana Europea Contra el 

Cáncer que se celebra todos los años en mayo. 

Aunque sigue avanzándose en materia de investigación y tratamiento, la dolencia 
aún plantea un grave problema sanitario y cada año se diagnostica la enfermedad 

a 3,2 millones de europeos. 

Bajo  el  lema  “la prevención  es  la  clave”,  se  lanza  la  “Semana  Europea  contra  en 
Cáncer” que desarrollará sus actividades durante los días 25 a 31 de mayo de 2012.  
 
Esta enfermedad afecta a un número cada vez mayor de personas y a sus familias, y 
supone  una  enorme  carga  para  la  sociedad  en  una  Europa  que  envejece.  Sigue 
siendo una de las causas más frecuentes de muerte en la UE, representando dos de 
cada diez  fallecimientos entre  las mujeres y  tres de  cada diez entre  los hombres, 
con un total de 3,2 millones de ciudadanos a los que cada año se les diagnostica un 
cáncer en la UE.  
 
Ya  se  han  llevado  a  cabo  numerosas  acciones  entre  las  que  cabe mencionar  el 
Código Europeo contra el Cáncer, en el que se presentan dos mensajes muy claros: 
 

–  algunos  tipos de  cáncer pueden  evitarse,  y puede mejorarse  la  salud  en 
general, adoptando modos de vida más sanos; y 
 
– el cáncer puede curarse, o las perspectivas de cura pueden aumentar, si se 
detecta en una fase temprana. 

 
La Comisión   Europea  tiene como objetivo  reducir el cáncer en un 15% en el año 
2020, apoyando los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha, proporcionando 
un marco que permita obtener y compartir información, capacidad y conocimientos 
especializados en la prevención y el control del cáncer. 

Adoptar un estilo de vida sano puede mejorar el estado de salud en general y evitar 
determinadas formas de cáncer. Pero, para la detección precoz y el tratamiento de 
la enfermedad, también son fundamentales unos programas de cribado eficaces. 
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En  Europa  se  observan  hoy  en  día  preocupantes  desigualdades  en  materia  de 
control y  tratamiento del  cáncer y, en particular, en el  cribado y  seguimiento del 
cáncer  colorrectal,  de  mama  y  de  cuello  de  útero.  A  través  de  una  serie  de 
proyectos, la UE va reuniendo datos comparables sobre el alcance y la evolución de 
la  enfermedad  e  impulsando  buenas  prácticas  de  prevención,  diagnóstico, 
tratamiento  y  asistencia  en  toda  la Unión.  La  colaboración  beneficia  a  los  países 
miembros.  
 
El  objetivo  principal  es  suprimir  las  desigualdades  en  la mortalidad  por  causa  de 
cáncer  imputable  a  los  cuidados  sanitarios,  mediante  la  reducción  de  las 
disparidades entre  los Estados miembros con mejores y peores resultados. Si bien 
es  probable  que  no  puedan  suprimirse  todas  las  desigualdades  existentes,  la 
Comisión considera que una  reducción del 70 % para 2020 constituye un objetivo 
viable, teniendo en cuenta la evolución científica y las circunstancias de cada país y 
de  cada  tipo  de  cáncer.  Para  apoyar  este  objetivo  se  elaborarán  orientaciones 
relativas a modelos de buenas prácticas en los cuidados oncológicos, que tengan en 
cuenta los contextos nacionales, locales y regionales. 

Un  año más,  la  organización  de  esta  semana  europea  recae  en  la Asociación de 
Ligas Europeas contra el Cáncer, dentro de su labor de promoción de la salud y de 
prevención en el marco de la Asociación Europea de Acción contra el Cáncer 2011‐
2014. 

A  lo  largo de esta semana recordarán a  los ciudadanos de  la UE y de otros países 
que cada uno de nosotros puede reducir como mínimo un 33% —y según un estudio 
publicado  en marzo  de  2012  hasta  un  50%—  el  riesgo  de  desarrollar  cáncer  si 
abordamos  los  factores de  riesgo  clave,  como el  consumo de  tabaco,  los hábitos 
alimenticios poco  saludables,  la  falta de actividad  física y el consumo excesivo de 
alcohol. También ponen a nuestra disposición el Código Europeo contra el Cáncer 
que recoge en 11 recomendaciones,  los  principales  factores de riesgo del cáncer,  
las técnicas de diagnóstico precoz, y los signos y síntomas de alarma que con más 
frecuencia  acompañan  a  la  enfermedad,  que  incluimos  en  el  presente  Boletín 
“Europa al día”. 

 

********** 
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CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER: 

1. No  fumes:  si  fumas, déjalo  lo antes posible.  Si no puedes dejar de  fumar, nunca 
fumes en presencia de no fumadores.  

2. Evita la obesidad 
3. Realiza alguna actividad física de intensidad moderada todos los días.  
4. Aumenta el  consumo de  frutas, verduras y hortalizas variadas: come al menos 5 

raciones  al  día.  Limita  el  consumo  de  alimentos  que  contienen  grasas  de  origen 
animal.  

5. Si  bebes alcohol,  ya  sea  vino,  cerveza  o  bebidas  de  alta  graduación, modera  el 
consumo a un máximo de dos consumiciones o unidades diarias, si eres hombre, o a 
una, si eres mujer.  

6. Evita la exposición excesiva al  Sol. Es especialmente importante proteger a niños y 
adolescentes.  Las  personas  que  tienen  tendencia  a  sufrir  quemaduras  deben 
protegerse del sol durante toda la vida. 

7. Aplica  estrictamente  la  legislación  destinada  a  prevenir  cualquier  exposición  a 
sustancias que pueden producir  cáncer. Cumple  todos  los  consejos de  salud y de 
seguridad  sobre  el  uso  de  estas  sustancias.  Aplica  las  normas  de  protección 
radiológica.  

8. Las mujeres  a partir de  los  25  años deberían  someterse  a pruebas de detección 
precoz del cáncer de cuello de útero. 

9. Las mujeres a partir de  los 50 años deberían someterse a una mamografía para  la 
detección precoz de cáncer de mama. 

10. Los hombres y las mujeres a partir de los 50 años deberían someterse a pruebas de 
detección precoz de cáncer de colon. 

11. Participa en programas de vacunación contra el virus de la hepatitis B. 

 

El  Código  Europeo  Contra  el  Cáncer  recomienda  consultar  con  el  médico  si  presenta 
cualquiera de estos síntomas:  

• Un bulto o nódulo.  
• Un dolor persistente en el tiempo.  
• Una herida o úlcera que no cicatriza (incluyendo las úlceras de la boca).  
• Una mancha o lunar que cambia de forma, tamaño y/o color.  
• Una lesión en la piel que ha aparecido recientemente y sigue creciendo.  
• Sangrado o hemorragias anormales.  
• Tos y/o ronquera persistente.  
• Cambios en los hábitos urinarios o intestinales.  
• Pérdida de peso no justificada 

 











  

  

  

ANEXO I 

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
“DIPLOMA SUPERIOR EN SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL” 

 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 

Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo 
 
 

Nº Pasaporte en vigor Fecha de caducidad 
 
 

Domicilio (calle, número) Ciudad 
 
 

Provincia/Municipio País Teléfono de contacto 
 
 

Correo electrónico (obligatorio) 
 
 

 
DATOS ACADÉMICOS 

Títulos académicos Institución acreditadora Duración Fecha expedición 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
El candidato que suscribe queda enterado, conforme y cumple con las normas que se señalan en la 
Convocatoria 
 
------------------- a --------------- de ----------------------- de 2012 
 
 
 

Firma del interesado 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORA GERENTE 
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
C/ Valderrebollo, 5 (Complejo Alzheimer.PAU de Vallecas) 
28031 MADRID – ESPAÑA 



  

  

  

ANEXO II 

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
“DIPLOMA SUPERIOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD” 

 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 

Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo 
 
 

Nº Pasaporte en vigor Fecha de caducidad 

 
 

Domicilio (calle, número) Ciudad 
 
 

Provincia/Municipio País Teléfono de contacto 
 

Correo electrónico (obligatorio) 
 
 

 
DATOS ACADÉMICOS 

Títulos académicos Institución acreditadora Duración Fecha expedición 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
El candidato que suscribe queda enterado, conforme y cumple con las normas que se señalan en la 
Convocatoria 
 
------------------- a --------------- de ----------------------- de 2012 

 
 
 
 

Firma del interesado 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORA GERENTE 
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
C/ Valderrebollo, 5 (Complejo Alzheimer.PAU de Vallecas) 
28031 MADRID – ESPAÑA 



  

  

  

ANEXO III 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 

 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 
 
 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1.1.- Enseñanza Universitaria 

 

Título académico Centro Fecha expedición 

 
 
 
 

  

 
1.2.- Otros Estudios 

 

Título/diploma/curso 
Centro 

Acreditador 
Duración Fecha expedición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
1.3.- Idiomas 

 

Idioma Nivel conocimiento Título (si procede) Fecha de expedición 

 
 
 
 

   

 
 
 



  

  

  

 
 
1.4.- Informática 

 

Programas Nivel conocimiento Título (si procede) Fecha de expedición 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2.1.- Puesto de Trabajo Actual 

 

Centro de trabajo Cargo Breve descripción de las funciones que realiza 

 
 
 
 
 
 

  

 
2.2.- Otros puestos desempeñados (poner por orden cronológico. En primer lugar el más reciente) 
 

Centro de trabajo Función realizada Periodo de tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

  

  

 
PUBLICACIONES, CONGRESOS, OTRAS ACTIVIDADES 
 
3.1.- Publicaciones (últimos 3 años) 
 

AUTORES (Por orden de firma): 
 
TÍTULO: 
 
REVISTA: 
 

AUTORES (Por orden de firma): 
 
TÍTULO: 
 
REVISTA: 
 

AUTORES (Por orden de firma): 
 
TÍTULO: 
 
REVISTA: 
 
AUTORES (Por orden de firma): 
 
TÍTULO: 
 
REVISTA: 
 

AUTORES (Por orden de firma): 
 
TÍTULO: 
 
REVISTA: 
 

 



  

  

  

 
3.2.- Congresos nacionales e internacionales (últimos 3 años) 
(Reseñar solamente contribuciones relevantes: organización, ponencias, comunicaciones, etc., no 
reseñar asistencias) 
 
 

Tipo de participación Congreso Lugar de celebración Año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
3.3.- Otras Actividades (Descripción de forma resumida de otras actividades realizadas: docencia, 
investigación, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Declaro ser ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
 
________________  a  ______  de  _____________  de  2012 
 
 
 
 
 

Firma del interesado 



  

  

  

ANEXO IV 

 

RAZONES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE LA BECA 
 

 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

 

 

 

 

Razones que motivan la solicitud de la beca (Justifique de forma sucinta su solicitud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En________________  a  ______  de  _____________  de  2012 

 

 

 

 

Firma del interesado 

 

 



  

  

  

ANEXO V 

IMPRESO DE SUBSANACION DE DATOS 

 

IDENTIFICADOR DE SOLICITUD Nº  

 

 

1. DATOS PERSONALES  

1º apellido 

 
2º apellido 

 
Nombre 

 
NIF ó NIE  (Tarjeta de 

residente)  

 
 
 

  2. EXPONE 

Que habiendo detectado errores en los datos consignados en la solicitud de beca 

 

 

2. SOLICITA 

Que sean modificados los siguientes datos en su solicitud de beca: 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

 

 
 

En________________  a  ______  de  _____________  de  2012 
 
 
 
 
 

Firma del interesado 

 
 
 
 
 
(Este documento debe enviarse por correo electrónico a becas@fundacioncien.es y remitido por correo postal a:  

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
C/ Valderrebollo, 5 (Complejo Alzheimer.PAU de Vallecas) 
28031 MADRID – ESPAÑA 
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~ Junta de~. Castilla y león
Consejería de Sanidad

Sacyl

Gerencia Reqional de Salud

La Instrucción Novena de las dictadas el 30 de abril de 2012, por el Director

Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, relativas al estable

cimiento del procedimiento para la/aLrtorización de la realización de módulos de

Atención Continuada en las Gerencias de Atención Especializada dispone que

aquellos profesionales que cumplan 55 años de edad en el período comprendido

entre el1 de mayo y el 31 de diciembre de 2012 que soliciten la exención de reali

zar guardias médicas por razón de edad y la participación voluntaria en los módu

los de Atención Continuada para la realización de actividad ordinaria, deberán diri

gir sus escritos al Gerente de la institución sanitaria correspondiente durante el

mes de mayo de 2012, finalizando el plazo el 31 de mayo del presente año.

Como quiera que la difusión del contenido de las Instrucciones citadas se

ha demorado entre los profesionales posiblemente afectados, se hace preciso am

pliar el plazo concedido en la Instrucción Novena transcrita y así, he dispuesto am

pliar dicho plazo hasta el15 de junio,de 2012.
J,

En Valladolid a 17 de mayo de 2012
EL DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1

Pso. de Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Te!.: 983412386 - Fax: 983412399



















Redoncologia.es, la nueva red social para médicos

Una nueva red social sólo para médicos. Esto es redoncologia.es, un proyecto que ha arrancado hace 
pocas semanas.

El objetivo de esta red social es que los profesionales médicos puedan compartir información y debatir 
sobre oncología. Así, este sitio web no es una consulta online donde puedan participar pacientes o 
asociaciones, sino que los únicos usuarios son médicos de diversas especialidades que tratan a enfer-
mos de cáncer.

Para que la comunicación sea lo más efectiva posible, Redoncología cuenta con las mejores herra-
mientas. De este modo, los médicos que se registren podrán escribir mensajes que se publican en un 
muro principal; compartir recursos como artículos científicos, fotos y vídeos; crear eventos y participar 
en los distintos grupos existentes, cada uno centrado en un tipo de tumor.

¿Cómo registrarse?
Redoncología.es es una red social en la que solo tienen cabida médicos de distintas especialidades. Por 
ello, para que un usuario pueda registrarse, y para garantizar la profesionalidad del sitio, es necesario 
que introduzca el nombre y el número de colegiado de un avalista, es decir, de alguien que ya esté 
dentro de la red.  

Luego, el nuevo usuario también tendrá que rellenar un formulario con sus datos. Una vez registrado, 
tendrá que esperar a que el moderador de la red social acepte su solicitud.

Para más información:
Rosa Brosé
rosa.brose@exoglas.com
968 96 44 34

Beta

www.redoncologia.es
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