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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 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

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

Informaciones Breves de farmacia de la Atención 
Primaria de Segovia
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Nota del Juzgado Nº 1 de Barcelona informando del 
prohibición de prescribir varios medicamentos

Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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CAMBIO DE LA SESION DEL HOSPITAL GENERAL DEL 
DIA 14 DE JUNIO A 19 DE JUNIO 
POR PROBLEMAS DE ÚLTIMA HORA, HA SIDO PRECISO SUSPENDER LA SESIÓN DEL JUEVES DÍA 14.

PRÓXIMAS SESIONES:

Martes 19 de junio. 8.30 horas. Salón de actos del Complejo Hospitalario.
Up ToDate.  Novedades y actualización en el manejo de la plataforma.
Nuevas herramientas. Casos prácticos.
Duración de aproximada: 60 minutos.

Jueves 21 de junio. 8.15 horas. Salón de actos del Complejo Hospitalario.
Medicina participativa y e-paciente.
Dra. Marta Ferrero Ros. Vocal del C. Ética del Área de Salud de Segovia. SO de Neurología.

Posteriormente, comienza el periodo vacacional. Las sesiones se suspenden hasta el día 4 de octu-
bre.

Convocatoria para acceso al Cuerpo Militar de Sanidad 
en la especialidad de Medicina para las plazas de acceso 
directo sin titulación universitaria previa.
Hoy 30 de mayo se publica en el BOE (nº 129) la convocatoria para acceso al Cuerpo Militar 
de Sanidad en la especialidad de Medicina para las plazas de acceso directo sin titulación 
universitaria previa. Sobre la convocatoria conviene recordar:
 
1º El plazo para presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo finaliza el 14 de ju-

nio.
2º La edad máxima para el acceso directo son los 20 años cumplidos o por cumplir en este 2012.
3º El sistema de acceso es por concurso-oposición, donde  el concurso (que es lo que te escalafo-

na) consiste básicamente en la nota de la prueba de acceso a la universidad (PAU) , para una 
titulación adscrita a la rama de conocimiento de Ciencias de las Salud . Todas las asignaturas 
de la fase específica  de esta rama de conocimiento puntúan por 0.1, por lo que la nota máxi-
ma queda establecida en 12.5.

4º  La fase de oposición consiste en la superación de una prueba de lengua inglesa y una prueba 
de aptitud psicofísica.

5º  los plazos para remitir los certificados de titulación (PAU) son:
   - 3 de julio para el provisional .
   - 17 de julio para el definitivo.
6º  Los alumnos cursaran los seis años en el Centro Universitario de la Defensa creado en Madrid.
 
Para ampliar esta información y para cursar solicitudes está la web soldados.com o esta Área 
de Reclutamiento.

Se amplía la información del correo sobre la convocatoria de acceso al Cuerpo Militar de 
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Sanidad  (Medicina) en el sentido siguiente:

En el BOE nº 133 de 4 de junio se publica la convocatoria de acceso a la condición de Re-
servista Voluntario correspondiente a este 2012. De las 100 plazas publicadas 10 son para 
Licenciados o Graduados en Medicina con las siguientes especialidades:
-          2 plazas para Anestesiología y Reanimación.
-          1 plaza para Cirugía General y del Aparato Digestivo.
-          1 plaza para Medicina Familiar y Comunitaria.
-          3 plazas para Medicina Intensiva.
-          3plazas para Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Plazo para presentación de solicitudes está abierto hasta el 25 de junio, edad máxima 58 
años cumplidos este 2012.

Para ampliar la información sobre esta forma de voluntariado en el que durante unos días 
al año los Reservistas ponen sus  conocimientos y experiencia profesional al servicio de Es-
paña, pueden consultar la web soldados.com o dirigirse a esta Área de Reclutamiento en 
Segovia.

Como continuación de mi correo de fecha 30 de mayo se informa que en el BOE nº 132 de 2 
de junio se ha  publicado la convocatoria de acceso a diversos Cuerpos y Escalas, tanto de 
los tres Ejércitos como de los Cuerpos Comunes. Con respecto al Cuerpo Militar de Sanidad   
del total de 23 plazas,  15 lo son para la especialidad de Medicina. Esta convocatoria tiene 
las siguientes características:

                1º De las 15 plazas de Medicina , 10 son para Militar de Carrera  y 5 lo son para Militar 
de Complemento.
                2º Las plazas de Militar de Carrera  5 son para la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria (MFC),  1  para Cirugía Torácica (CTR), 1 para Medicina Intensiva (MIT), 1 para 
Urología (URO), 1 para Medicina Nuclear (MNU) y 1 para Oncología Radioterápica (ONR).
                3º Las plazas de Militar de Complemento  4 son parla especialidad de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria (MFC) y 1 para Medicina Subacuática e Hiperbárica (MSB).
                4º La edad máxima para poder presentarse a esta convocatoria que da fijada en no 
haber cumplido ni cumplir en este año 2012 los treinta y tres (33) años o los treinta y siete (37) 
para el aspirante que esté en posesión de alguna de las especialidades complementarias 
ofertadas.
                5º El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de Junio, y deberán presentar 
el título de Licenciado o Graduado en Medicina antes de la realización de la primera prue-
ba.

Para ampliar la información o presentar solicitudes esta a su disposición la web soldados.com 
y el personal de esta Área de Reclutamiento.
Quedo a su disposición ,  un saludo.

Se adjunta convocatoria BOE en la sección de Anexos.
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La FRCOMS y la Fundación Española para la 
Cooperación Internacional, Salud y Política Social 
firman un convenio de colaboración para trabajar en 
cooperación
Se adjunta Nota de prensa en la sección de Anexos.

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es 
para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médi-
cos.

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación 
con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir expe-
riencias sea cada vez más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional don-
de el médico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

Ofertas de Empleo

Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona Director Médico del Trabajo para 
importante empresa de ámbito nacional con sede en Lugo.
Requisitos mínimos:

Licenciado/a en Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo.• 
Imprescindible experiencia mínima en puesto similar de al menos 5 años.• 
Disponibilidad para viajar a nivel nacional.• 
Fijar residencia en Lugo.• 
Trabajo en equipo y orientado a resultados.• 
Organizar y dirigir un equipo de trabajo.• 

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Funciones del puesto

Analizar la situación de las delegaciones nacionales a su cargo.• 
Supervisión, control y coordinación de la actividad desarrollada por el Área Médica de las Dele-• 
gaciones.
Proponer las Acciones Correctoras necesarias para conseguir los objetivos planificados.• 
Realizar el seguimiento de los planes de actuación a nivel nacional.• 
Transmitir la política y criterios médicos de la Compañía.• 

Interesados/as envíen CV a las siguientes direcciones de correo electrónico:

- formacionclave@grupoclave.es
- comercial@grupoclave.es

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
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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

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
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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

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 



Secciones Informativas
Boletín Nº 195
Semana del Semana del 18 al 24 de junio de 2012

11
PAGINA

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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Pintor segoviano recibe un premio de pintura por 
fundación dedicada temas oftalmológicos 
EL ARTISTA MADRILEñO AFINCADO EN SEGOVIA JOSE LUIS LÓPEz SAURA HA PARTICIPADO EN EL CER-
TAMEN DE PINTURA MIRADAS 2012 EN ALICANTE, QUE ORGANIzA LA FUNDACIÓN JORGE ALIÓ PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA CEGUERA. 
 
ESTA FUNDACIÓN CUYO PRESIDENTE ES EL PROFESOR JORGE ALIÓ, ORGANIzAN ESTE CERTAMEN PARA 
SENSIBILIzAR, A TRAVÉS DEL ARTE,  A LA SOCIEDAD, DE LOS PROBLEMAS DE VISIÓN Y LA PREVENCIÓN DE 
LA CEGUERA QUE ES EL TEMA A PINTAR.
 
LA OBRA DE SAURA, “AHORA MIRA” (ACRÍLICO SOBRE LIENzO 120X120CM) HA SIDO SELECCIONADA 
PARA REPRESENTAR A ESPAñA EN EL CERTAMEN “MIRADAS DE HISPANOAMÉRICA 2012”, EN EL QUE PAR-
TICIPAN ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, EE.UU., ESPAñA, MÉXICO, URUGUAY Y VENEzUELA. 
 
ESTE AñO LA OBRA GANADORA SE DARÁ A CONOCER EN LA CIUDAD DE CHICAGO (USA) EN EL MES DE 
NOVIEMBRE Y ES PATROCINADA POR LOS LABORATORIOS ABBOT MEDICAL OPTICS.
 
-EN LA FOTO D. FELIPE GARÍN, EL QUE FUERA DIRECTOR DEL MUSEO DEL PRADO Y AHORA DIRECTOR DE 
MUSEOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, HACE ENTREGA DE UN CERTIFICADO Y GALARDÓN A JOSE 
LUIS LÓPEz SAURA.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Los municipios dejarán de colaborar en el 
sostenimiento de consultorios y colegios
La ley del Régimen Local prevé que los ayunta-
mientos no participen en la gestión de la aten-
ción primaria y en la vigilancia de la escolaridad 
obligatoria.
El Adelantado de Segovia de 10 de junio de 2012 página 24
El Gobierno central suprimirá la competencia de 
los ayuntamientos en la gestión de la atención 
primaria de la salud y en la programación de la 
enseñanza, así como cooperar con la adminis-
tración educativa en la creación, construcción y 
sostenimiento de los centros docentes públicos, 
intervenir en sus órganos de gestión y participar en 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. Sólo pondrán colaborar en estas ma-
terias con las administraciones autonómicas me-
diante delegación o convenio, siempre y cuando 
se ajusten ambas a los principios de estabilidad 
presupuestaria y suficiencia financiera. Esta es 
una de las principales novedades que recoge la 
propuesta de modificación del articulado de la 
Ley de Bases del Régimen Local que está nego-
ciando el Gobierno con el PSOE.
Además, en el articulado de la ley se fija espe-
cíficamente que la suscripción de convenios y 
constitución de consorcios deberá contribuir a 
la mejora de la eficacia de la gestión pública, la 
eliminación de duplicidades administrativas y ser 
acordes con la legislación de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera. «En ningún 
caso -se dice en el texto-podrán las entidades 
locales suscribir convenios y constituir consorcios 
sin que esté efectivamente asegurada la sosteni-
bilidad financiera de la actividad local correspon-
diente».
Esta importante reforma de la administración pú-
blica implica una revisión del mapa competencial 
de los municipios para acabar con las competen-
cias impropias, es decir, se trata de redefinir cuá-
les son las competencias de las entidades locales 
y, al mismo tiempo, supondrá despojar de com-
petencias en la prestación de servicios públicos a 

miles de pequeños ayuntamientos para controlar 
mejor el gasto y asegurar el cumplimiento del dé-
ficit público.
«Para evitar duplicidades administrativas, la ley 
establecerá con precisión el servicio o actividad 
local, con estricta separación de las competen-
cias estatales y autonómicas», se recalca en el 
borrador de la reforma normativa.
Por ello, se subraya que sólo con carácter ex-
cepcional podrán las entidades locales ejercer 
competencias, así como otras actividades eco-
nómicas no previstas en la ley, cuando las com-
petencias propias estén suficientemente garanti-
zadas y siempre que cumplan los requerimientos 
de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.
Con esta medida, el Gobierno deja claro que 
son «absolutamente preferentes» las competen-
cias propias y obligatorias, pero deja un pequeño 
resquicio a las llamadas impropias que, en todo 
caso, estarán controladas por las administracio-
nes superiores y podrán impedir el ejercicio de 
estas competencias o actividades económicas 
relacionadas con ellas.
De igual modo, el Gobierno obliga a que las com-
petencias locales vayan acompañadas de una 
memoria económica, que refleje el impacto so-
bre los recursos financieros locales y la legislación 
de estabilidad presupuestaria y de suficiencia fi-
nanciera. El incumplimiento de esta normativa 
podrá dar lugar a la interposición del correspon-
diente recurso ante el Tribunal Constitucional por 
vulneración de los principios de estabilidad presu-
puestaria.
El Ejecutivo también ha optado por recurrir a la 
promulgación de un real decreto en el que se es-
tablecerán los estándares de calidad para todos 
o algunos de los servicios que prestan los ayun-
tamientos, que servirán de base para fijar los re-
cursos financieros asignados por el Estado a las 
entidades locales.
En los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes, las comunidades autónomas enco-
mendarán a las diputaciones provinciales la pres-
tación común y «obligatoria», a nivel provincial o 
infraprovincial, de todos o algunos de los servicios 
locales, cuando no sean eficientes de acuerdo 
con los estándares fijados, ya sea por la natura-
leza del mismo, la población o la sostenibilidad 
financiera.
En estos casos, los municipios afectados y la dipu-
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tación acordarán el traspaso de las instalaciones 
y personal y, en el supuesto de que no se llegue a 
un acuerdo, será la propia comunidad autónoma 
la que ordenará esta medida.
Finalmente, se exigirá a las entidades locales que 
quieran ejercer determinadas actividades eco-
nómicas que presente previamente un expedien-
te donde se acredite y justifique la conveniencia 
y oportunidad de la medida y, en segundo lugar, 
donde se confirme que presta todos los servicios 
obligatorios, mínimos o no, con arreglo a los es-
tándares de calidad establecidos.
En el expediente deberá justificarse que la inicia-
tiva no genera riesgo para la sostenibilidad finan-
ciera del municipio, ni en lo relativo al manteni-
miento de los servicios, ni a la propia actividad 
fruto de la iniciativa pública. Asimismo, contendrá 
un análisis del mercado, relativo a la oferta exis-
tente y a los posibles efectos de la actividad local 
sobre la concurrencia empresarial.

un total de 33 trabajadores de SACyL 
fueron agredidos en incidentes entre 
profesionales y pacientes en 2011
El Observatorio de Agresiones del sistema de sa-
lud registró un total de 357 acciones violentas en 
los centros hospitalarios de la región
El Adelantado de Segovia de 11 de junio de 2012 página 17
Los centros adscritos a la Gerencia Regional de 
Salud en Segovia registraron el pasado año un to-
tal de 25 incidentes entre profesionales y pacien-
tes, uno más que en 2010, en los que resultaron 
heridos un total de 33 trabajadores.
En Castilla y León, se registraron el año pasado un 
total de 351 incidentes entre profesionales y pa-
cientes o familiares, lo que supone un descenso 
del 2 % con respecto al mismo periodo de 2010, 
en el que se registraron 357 acciones violentas, 
según los datos facilitados por el Observatorio de 
Agresiones al personal de SACYL. El número de 
trabajadores agredidos en la Comunidad ascen-
dió a 426, un 2 % menos que los 433 del año an-
terior. 
Del total de incidentes, 179 sucedieron en Aten-
ción Especializada, mientras que 164 fueron en 
Primaria, dos en las gerencias de área y seis en 
Emergencias. Un 95 % de ellos se produjeron en el 
centro de trabajo, pero hay que contar también 
un 2 % en la vía pública y un 3 % en casa del pa-

ciente.
Sobre las posibles causas que desencadenan la 
acción violenta, un 35 % se refiere a discrepancias 
con el criterio asistencial del profesional -bajas la-
borales, petición de pruebas, prescripción de me-
dicamentos-, seguido de un 22 % por disconfor-
midad en el trato, un 23 % por trastorno psíquico 
agresivo o un 11 % por drogadicción y alcoholis-
mo.
En cuanto al perfil del autor de las agresiones, el 
registro indica que un 65 % son hombres y un 35 % 
mujeres, mientras que un 64 % son usuarios y un 34 
% familiares, siendo el 91 % de los incidentes pro-
tagonizados por una sola persona. Además, un 20 
% son reincidentes.
El registro oficial señala también que de los 426 
trabajadores agredidos, 160 fueron facultativos, 
139 personal de enfermería, 66 técnicos auxiliares 
de enfermería, 21 celadores y 40 otro personal.

Las consultas médicas del casco histórico 
se pasarán en San Lorenzo desde el 
próximo lunes
La Junta ha informado de que a partir del día 18 
se habilitará una sala en la calle San Esteban don-
de un médico de familia atenderá, dos horas y 
media al día, a enfermos no crónicos con dificul-
tades de movilidad.
El Adelantado de Segovia de 12 de junio de 2012 página 4 y 
5
La Gerencia de Área de Salud de Segovia infor-
mó ayer de que el próximo lunes, 18 de junio, en-
trarán en funcionamiento en el Centro de Salud 
Segovia III, en la callle Los Novillos del barrio de 
San Lorenzo, las consultas de medicina familiar y 
enfermería que desde noviembre de 2008 se es-
tán pasando en instalaciones del Hospital de la 
Misericordia. 
Desde ese mismo día se habilitará también una 
consulta de apoyo de medicina de familia, aten-
dida por un médico y sin enfermería, de 10 a 12,30 
horas y de lunes a viernes, en un edificio de la Jun-
ta de Castilla y León situado en el número 8 de la 
calle San Esteban, detrás de la iglesia del mismo 
nombre. Fuentes de la Delegación Territorial de 
la Junta, advirtieron que este servicio se ha crea-
do “con el fin de mantener la accesibilidad para 
aquellos usuarios con más dificultades de movili-
dad”, y se limitará a enfermos no crónicos; es de-
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cir, a quienes sufran procesos agudos. 
Desde la Gerencia de Área de Salud se remitió 
ayer una carta a los usuarios del consultorio de 
la Misericordia para informarles de estas medidas 
y recordarles que para solicitar cita con su médi-
co, enfermera u otros servicios del centro deben 
llamar al teléfono 921 412 933. Para pedir informa-
ción, cambiar de médico o cualquier otra gestión 
relacionada con el servicio deben dirigirse a la 
Unidad Administrativa del citado centro de sa-
lud. 

En la carta, la Gerencia sostiene que las instalacio-
nes de San Lorenzo disponen de los medios técni-
cos acordes con la calidad que requiere la pres-
tación del servicio, lo que permitirá “una mayor 
coordinación y organización de los profesionales 
con el resto del Equipo de Atención Primaria, no 
solamente en los servicios de medicina de familia 
y de enfermería, sino también en la prestación de 
consulta de Pedriatría, Trabajador Social, Matro-
na, Preparación al Parto, Fisioterapia, Ecografía y 
Unidad de Cirugía Menor, entre otras, lo que re-
dundará en una mejor calidad de la asistencia 
sanitaria prestada”. 

La noticia ha caído “como un jarro de agua fría” 
entre los responsables de la Asociación de Veci-
nos del Recinto Amurallado (AVRAS). Su portavoz, 
Pedro Montarelo calificó de sorprendente e in-
esperado este anuncio. “Estábamos totalmente 
confiados de que la Junta mantendría los mismos 
servicios que venía ofreciendo en el Hospital de la 
Misericordia dentro del centro histórico”, explicó 
a EL ADELANTADO.

Para AVRAS, que ha convocado una asamblea 
de vecinos para el próximo jueves a las ocho de 
la tarde en la sede de la asociación, el traslado 
de las consultas al centro de salud, mantenien-
do únicamente una consulta de apoyo, supone 
“una merma importante en la atención sanitaria 
a la zona, que ya es muy básica en el Hospital de 
la Misericordia”. 

Montarelo se mostró crítico también con la forma 
en la que la Junta y la Gerencia de Área ha lle-
vado a cabo todo este asunto, ya que considera 
que la asociación de vecinos era el interlocutor 
natural y, sin embargo, no ha habido ningún tipo 
de comunicación directa sobre la entrada en 

funcionamiento de las consultas en el Centro de 
Salud Segovia III. 

“Se ha optado por una política de hechos con-
sumados sin ni siquiera tiempo para pensar en 
opciones que puedan facilitar el acceso de los 
vecinos al centro de salud como, por ejemplo, la 
frecuencia o los servicios de transporte urbano”, 
mantuvo. 

Para el representante de los vecinos, esta deci-
sión “supone un nuevo varapalo para la calidad 
de vida de los residentes del recinto amurallado, 
que ven como se van mermando sus servicios bá-
sicos”. 

Por su parte, la Delegación Territorial de la Junta 
remitió a las palabras del consejero de Sanidad 
Antonio María Saéz, el pasado 7 de marzo en 
Segovia, cuando garantizó que el casco antiguo 
seguiría conservando un consultorio médico pero 
puntualizó que “más por unas necesidades de 
accesibilidad urbana que sanitarias”. En la misma 
línea se pronunciaría poco después el delegado 
territorial de la Junta en Segovia, Javier López-
Escobar, quien dijo que eran los técnicos quienes 
tenían que decidir, “en función de las necesida-
des reales, el uso que podía tener el inmueble de 
San Esteban.

Los equipos de La Misericordia se 
trasladarán al centro de salud de San 
Lorenzo el lunes 18 
Esa misma fecha comenzarán a funcionar las 
consultas de apoyo en el edificio habilitado en 
plaza de San Esteban
El Norte de Castilla de 12 de junio de 2012 páginas 2 y 3
La Gerencia de Área de Salud de Segovia ha 
informado esta mañana que el traslado de las 
consultas de Medicina Familiar y Enfermería que 
hasta ahora se ubicaban en el Hospital de la Mi-
sericordia al centro de salud de San Lorenzo –el 
conocido como Segovia III– se hará efectivo el 
próximo lunes día 18, fecha prevista que las nue-
vas consultas entren en servicio. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León comunica que de forma paralela se habili-
tará el edificio ubicado en el número 8 de la pla-
za de San Esteban, detrás de la iglesia del mismo 
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nombre. Este inmueble perteneciente del Servicio 
Territorial de Fomento ha sido el elegido por los 
responsables de la política sanitaria en la provin-
cia para que funcione como «consulta de apoyo 
de Medicina de Familia» en el recinto amurallado 
de la capital. Según explican fuentes autonómi-
cas, la apertura de esta prestación tan deman-
dada por los propios facultativos y por los vecinos 
del casco histórico de la ciudad coincidirá con el 
traslado de los equipos de Atención Primaria de 
Sacyl emplazados en la clínica privada de La Mi-
sericordia que gestiona el grupo Recoletas desde 
que se cerrara el consultorio que acogía el Poli-
clínico. 

Con esta mudanza la Administración se ahorrará 
los cerca de 8.000 euros de alquiler mensual que 
ha venido abonando a la propietaria del hospital 
de la calle Doctor Velasco. La nueva consulta de 
la plaza de San Esteban funcionará a diario du-
rante dos horas, en horario de 10:00 a 12:00 horas 
las jornadas laborables.

Por su parte, los responsables de la Gerencia de 
Salud de Área apostillan su defensa de la idonei-
dad de los recursos disponibles en el centro de 
salud de San Lorenzo. Este espacio sanitario dis-
pone «de los medios técnicos acordes con la 
calidad que requiere la prestación del servicio». 
Asimismo, la Administración regional asevera que 
sus equipos permiten «una mayor coordinación y 
organización de los profesionales con el resto del 
equipo de Atención Primaria, no solamente para 
en los servicios de Medicina de Familia y de Enfer-
mería, sino también en la prestación de consulta 
de Pediatría, Trabajador Social, Matrona, Prepa-
ración al Parto, Fisioterapia, Ecografía y Unidad 
de Cirugía Menor, entre otras, lo que redundará 
en una mejor calidad de la asistencia sanitaria 
prestada».

La Gerencia de Área de Salud se ha dirigido por 
escrito a todos los usuarios afectados para infor-
mar de la medida adoptada y recordarles que 
para solicitar cita con su médico, enfermera u 
otros servicios del centro deben llamar al teléfono 
921 41 29 33. Para pedir información, cambiar de 
médico o cualquier otra gestión relacionada con 
el servicio, deben dirigirse a la Unidad Administra-
tiva del centro de salud Segovia III.

uGT y Consumidores urgen una reunión 
al Sacyl sobre la consulta del recinto 
amurallado
Arahuetes afirma que la decisión supone retirar 
“un servicio público básico” que “perjudicará” a 
cerca de 5.000 vecinos
El Adelantado de Segovia de 14 de junio de 2012 página 9
La decisión del Sacyl de trasladar la consulta del 
recinto amurallado al centro de salud Segovia III, 
en San Lorenzo, ha provocado la airada reacción 
del sindicato UGT y de la Unión de Consumidores 
de Castilla y León. En un comunicado conjunto, 
ambas organizaciones han solicitado una reunión 
extraordinaria del Consejo de Salud de Área de 
Segovia para que informen del traslado de la 
consulta del recinto amurallado, del Hospital de 
la Misericordia a San Lorenzo.
La Gerencia del Área de Salud de la Junta de 
Castilla y León en Segovia informó en una carta 
a los vecinos del casco antiguo que las consultas 
de medicina familiar y enfermería se prestarían, 
a partir del próximo lunes, 18 de junio, en el cen-
tro de salud de San Lorenzo; si bien se mantendría 
una consulta de apoyo de medicina de familia 
para atender, dos horas y media, de lunes a vier-
nes, a enfermos no crónicos con dificultades de 
movilidad.
UGT y la delegación en Segovia de la Unión de 
Consumidores y Usuarios de Castilla y León con-
sideran que la decisión del Sacyl supone “un en-
gendro”. El sindicato y la asociación indican que 
el delegado territorial de la Junta, Javier López-
Escobar, en el último Consejo de Salud, informó 
que la consulta de la Misericordia se llevaría al 
edificio de la Junta en la Plaza de San Esteban 
“entendiendo que se llevaba en su integridad, 
pero nunca que dejaran exclusivamente de diez 
a doce y media la consulta para enfermos con 
difícil movilidad”. 
“La población que hay en el recinto amurallado, 
en un tanto por ciento muy elevado, son perso-
nas mayores con grandes problemas de movili-
dad y sobre todo con enfermedades crónicas”, 
afirman.
En este sentido, cuestionan que con apenas dos 
horas y media de consulta se vaya a poder aten-
der a todos los usuarios del recinto amurallado. 
“Podemos afirmar, casi con toda seguridad, que 
esta consulta desde el inicio será totalmente in-
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suficiente”, concluye el comunicado, suscrito por 
el secretario general de FSP-UGT Segovia, Miguel 
Ángel Mateo; y la representante de la Unión de 
Consumidores y Usuarios de Castilla y León, Ánge-
la García Fuentetaja.
Por su parte, el alcalde, Pedro Arahuetes, en de-
claraciones a los periodistas, criticó las “malas 
formas” con las que el Sacyl ha comunicado su 
decisión. “Antes de tomar la decisión y anunciar 
la medida, a través de una carta, deberían haber 
dialogado con los distintos colectivos de ciuda-
danos afectados e incluso con el propio Ayunta-
miento”, dijo Arahuetes.
El alcalde aseguró además que, en su opinión, 
esta decisión suponía “un nuevo atentado o re-
corte a la sanidad pública” puesto que suponía 
privar a los vecinos del recinto amurallado de “un 
servicio público básico”. “Se trata de una decisión 
que perjudica a los casi 5.000 vecinos del casco, 
avocados a ir a San Lorenzo para asuntos que no 
sean importantes”.

La Asociación Ayuda Frente al Cáncer 
organiza dos jornadas de coloquios de 
prevención
Los días 19 y 20 de junio cuatro especialistas 
médicos participarán en esta actividad que 
se celebrará en el Salón de Plenos de la Di-
putación.
El Adelantado de Segovia de 15 de junio de 2012 página 16
El martes y el miércoles de la semana que 
viene, la Asociación de Ayuda Frente al 
Cáncer (AAFC) ha organizado dos jornadas 
con ‘Coloquios para prevenir el cáncer’ en 
las que intervendrán cuatro especialistas en 
Oncología, Aparato Digestivo, Psicoterapia y 
Planificación y Economía de la Salud. El Salón 
de Plenos de la Diputación Provincial será es-
cenario de esta actividad que se desarrollará 
los días 19 y 20 de junio a partir de las 17,00 
horas. 
La AAFC ha creído interesante organizar en 
Segovia estas jornadas en las que se deba-
tirán aspectos de actualidad, comenzando 
con una presentación para tratar de respon-
der preguntas como ¿Por qué hay tanto cán-
cer? ¿son todos los cánceres iguales? ¿De 

dónde surge el cáncer¿ ¿Cómo vencer al 
cáncer? ¿Se acabará el cáncer algún día?. 
El primer ponente será el doctor Jesús Rodrí-
guez Pascual, médico especialista en Onco-
logía Médica del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal de Madrid, quien actualmente tra-
baja asistencialmente como oncólogo en el 
Programa de Tumores Digestivos y Sarcomas 
en el Hospital Universitario de Sanchinarro 
(Gran Hospital de Madrid) y desarrolla inves-
tigaciones en el Centro Integral Oncológico 
Clara Campal de Madrid. Otros participan-
tes son el doctor Luis Miguel Benito de Benito, 
especialista del Aparato Digestivo; Roberto 
Aguado Romo, especialista en Psicología 
Clínica y presidente del Instituto Europeo de 
Psicoterapia de Tiempo Limitado, y el doctor 
José Ramón Repullo, jefe del departamento 
de Planificación y Economía de la Salud de 
la Escuela Nacional de Sanidad. 
Las jornadas están dirigidas al público en ge-
neral y la entrada es libre hasta completar 
aforo.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
Los médicos reclaman un código ético 
europeo
Publicado en Cinco Dias el 11 de junio de 2012
El presidente de la Organización Médica Co-
legial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha 
reclamado un código deontológico del mé-
dico europeo y un nuevo espacio de organi-
zación y gestión profesional, “un parlamento 
médico europeo” para organizarse de ma-
nera más eficaz.
El doctor Rodríguez Sendín intervino el viernes 
en la inauguración de la reunión de la Unión 
Europea de Médicos Generales y de Familia 
(Uemo), donde abogó por promover un mo-
vimiento europeo en favor de la sociedad y 
del sistema sanitario, así como una “revolu-
ción cultural para frenar la medicalización y 
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la mercantilización excesiva que lo condicio-
na todo”.
La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, 
dijo que España “está inmersa en un proceso 
importante de reformas en el sistema sanitario 
buscando la garantía de sostenibilidad” de 
uno de los sistemas de salud más eficientes 
y de más altas cotas de calidad de la Unión 
Europea. Farjas añadió que las reformas bus-
can mejorar la equidad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias y garantizan la igual-
dad de todos los españoles y promueven la 
integración asistencial.
El presidente de la OMC dijo que es necesa-
rio que tengan relevancia las organizaciones 
médicas en Europa para poder realizar su 
función y “defender los intereses de la profe-
sión médica en el entorno de una UE, cada 
día más económica y menos social”. Recor-
dó que la profesión está muy fragmentada.

En la reunión anual de la uemo

La OMC defiende un parlamento médico 
frente al poder político
Mientras Rodríguez Sendín, presidente de la 
OMC, ha abogado en la reunión anual de 
la UEMO por crear un “parlamento médico 
europeo” que supere la fragmentación insti-
tucional, Farjas ha dado por hecha la existen-
cia de un registro de profesionales que aún 
no se ha aprobado. 
Diario Médico de 11 de junio de 2012 página 6

En medio de la acuciante crisis económico-
financiera que sacude a Europa y de las 
amenazas de sostenibilidad sanitaria en Es-
paña, Juan José Rodríguez Sendín, presiden-
te de la OMC, ha aprovechado la inaugura-
ción de la reunión anual de la Unión Europea 
de Médicos Generales y de Familia (UEMO) 
para defender la existencia de “una suerte 
de parlamento médico europeo” que supe-
re la “fragmentación de las organizaciones 
profesionales europeas” y sea capaz de “ac-
tuar frente al poder político con criterios más 

ágiles, transparentes y profesionales”. El presi-
dente de la OMC cree, además, que ese or-
ganismo, más fuerte y unido, debe crear “un 
subespacio médico exclusivamente dedica-
do a facetas tan importantes como el profe-
sionalismo, la ética y la deontología”. En este 
sentido, también ha animado a sus colegas 
a hacer “una especie de revolución cultu-
ral para frenar la creciente medicalización y 
mercantilización que lo invade todo”, y a ac-
tuar “sin miedo ante ninguno de los agentes 
que nos rodean y condicionan nuestra prác-
tica médica diaria”.
Al lado de Rodríguez Sendín, y al parecer 
muy estimulada por el aliciente de vender las 
reformas del SNS a los miembros de una orga-
nización que representa a casi medio millón 
de médicos europeos generales y de Familia 
(80.000 de ellos españoles), la secretaria ge-
neral de Sanidad, Pilar Farjas, ha dado por 
hecha la existencia de un registro estatal de 
profesionales que los médicos llevan años re-
clamando, pero que aún no se ha aprobado 
de manera oficial ni, por supuesto, funciona. 
“España cuenta desde abril con un registro 
estatal, un instrumento clave para las polí-
ticas de ordenación de los recursos huma-
nos”, ha dicho Farjas. Lo que sí existe desde 
abril, concretamente desde el día 20, es el 
Real Decreto-ley 16/2012, que en su artículo 
9 insta a la Administración central a aprobar 
un registro que la propia cúpula ministerial ya 
ha anunciado que prevé tener listo antes del 
próximo noviembre (ver DM del 9-V-2012).
Lugar específico y clave

Al margen del baile de fechas, Farjas ha di-
cho que en la controvertida reforma sanita-
ria que consagra ese decreto la ordenación 
profesional “tiene un lugar específico y clave, 
con el que se busca avanzar en la excelen-
cia formativa y en el desarrollo profesional”. 
En este sentido, ha citado el decreto de tron-
calidad (para el que todavía no hay fecha 
de aprobación), y ha añadido que este Go-
bierno ha creado las áreas de capacitación 
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específica (ACE), que aún no están definidas, 
y mucho menos desarrolladas. Prueba de 
la importancia que el Ministerio de Sanidad 
concede a los profesionales es, según la se-
cretaria general de Sanidad, que la reforma 
del sistema sanitario en ciernes se ha hecho 
“mano a mano con todas las organizaciones 
profesionales y científicas y con los propios 
facultativos”. 

pagará los intereses de la indemnización
El SAS debe admitir a la médico que 
denunció las listas de espera
El Servicio Andaluz de Salud deberá readmi-
tir a una facultativa que ganó un juicio por 
acoso laboral en el puesto que venía desem-
peñando y con las mismas funciones, según 
recoge un auto. El SAS ha recurrido la deci-
sión, que es el tercer pronunciamiento judi-
cial sobre este caso. 
El Diario Médico de 11 de junio de 2012 página 8
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene 30 días 
para restituir en su puesto a una médico que 
demandó a la Administración sanitaria por 
acoso laboral y ganó el juicio, según recoge 
el auto del Juzgado Contencioso-administra-
tivo número 1 de Granada. La notificación de 
la decisión judicial se produjo a mediados del 
pasado mes de mayo, de modo que la Ad-
ministración ya ha consumido parte de ese 
tiempo. Sin embargo, el SAS habría recurrido 
el auto, según informan desde la represen-
tación legal de la médico, que está siendo 
llevada por el sindicato CCOO desde hace 
cinco años, cuando comenzó el proceso. Es-
tas fuentes  señalan que el recurso presenta-
do no interrumpe el cómputo de los 30 días 
que tiene la Administración para restituir a la 
médico en su puesto.

La decisión del juzgado se ha producido 
como respuesta a la demanda de ejecu-
ción de sentencia que presentó el sindicato 
CCOO para que la Administración cumplie-
ra con la condena recogida en la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(ver DM del 26-X-11), que ponía punto final 
al largo litigio por acoso laboral que abrió la 
médico y que, a la postre, terminó ganando.
El fallo del tribunal autonómico condenó al 
SAS a indemnizar con 120.000 euros a la mé-
dico y le obligaba a reincorporarla al puesto 
de trabajo que tenía antes de ser trasladada 
de manera ilegal y con las mismas funcio-
nes.
Las mismas funciones
Según aparece en el auto, la Administración 
no ha acatado la sentencia, pues aunque ha 
reincorporado a la médico al hospital de pro-
cedencia “la actora viene desempeñando 
parte de las funciones que tenía atribuidas, y 
que son parte del cargo que desempeñaba, 
pero no las que tenía como responsable del 
servicio de atención al usuario, por lo que la 
sentencia no puede entenderse cumplida, 
debiendo la Administración reintegrarla en 
el mismo puesto que venía desempeñando y 
con iguales funciones”.

Además, el auto obliga al SAS a pagar los in-
tereses de los 120.000 euros que le quedan 
por abonar, pues el principal de la condena 
ya lo ha pagado. El juez da un plazo de diez 
días a la facultativa para que presente las 
cuentas a la Administración y ésta proceda 
al pago.

El caso, que parece que no termina de resol-
verse -el SAS suma ya tres resoluciones judicia-
les en su contra y las tres las ha recurrido- co-
menzó con la denuncia por acoso laboral de 
la médico del SAS, que ejercía en un hospital 
público de Granada, como responsable del 
servicio de atención al usuario. La facultativa 
alegó en su recurso que las represalias labo-
rales se habían producido tras su negativa a 
que los miembros de la dirección del centro 
en ese momento - principios de 2000- intervi-
nieran en su trabajo de organizar las listas de 
espera.
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Investigación 
La médico fue más allá y llegó a denunciar 
irregularidades en la gestión de estas listas, 
que fueron investigadas por el Juzgado de 
Instrucción número 4 de Granada (ver DM 
del 25-II-2011). El juez resolvió el sobreseimien-
to provisional y el archivo de la investigación, 
pero envió la documentación a la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) 
para que investigara en las historias clínicas 
de los pacientes, por si hubiera algún tipo de 
delito. La AEPD terminó archivando  las ac-
tuaciones porque la posible infracción habría 
prescrito.
Sin embargo la causa abierta por acoso la-
boral contra el SAS prosperó en primera ins-
tancia y la Administración fue condenada 
en los términos antes expuestos, que fueron 
avalados posteriormente por el tribunal auto-
nómico.
Tras la sentencia del TSJ, que es firme, el SAS 
reincorporó a la médico en el hospital de 
Granada de procedencia y en el puesto que 
ocupaba, sin embargo, no con las funciones 
que tenía. El cargo de responsabilidad que 
ejercía la demandante se ha convertido, con 
los cambios legislativos producido en los últi-
mos años, en un puesto de libre designación, 
que, además, ya está ocupado por otra fa-
cultativa. Este es el argumento que defiende 
la Administración para ejecutar la sentencia 
con todas sus consecuencias.  
 
EL ACOSO ES DIFÍCIL DE PROBAR
Las demandas por acoso laboral no pros-
peran con facilidad en los tribunales. Así lo 
recogió el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo número 1 de Granada en la resolu-
ción con la que dio la razón a la médico en 
su reclamación por mobbing. El juez señala 
en el fallo que “es clara la dificultad proba-
toria que se plantea en orden a acreditar 
que un conjunto de conductas han actua-
do en detrimento de un trabajador, si bien en 
el presente caso la extensa prueba testifical 
practicada  a instancia de la parte actora es 

reveladora de las anomalías padecidas por 
la demandante en su puesto de trabajo des-
de que existieron las desavenencias sobre el 
tratamiento de las listas de espera”. En efec-
to, en este caso el fallo recoge un buen nú-
mero de declaraciones que sostienen la ver-
sión de la demandante. El juzgado resolvió 
que el SAS vulneró el derecho a la integridad 
moral de la médico que recoge el artículo 15 
de la Constitución Española y condenó a la 
Administración a pagar una indemnización 
en la que se incluía el resarcimiento moral 
del daño producido, además de los com-
plementos profesionales que había dejado 
de percibir durante los años que fue objeto 
de este maltrato laboral. La médico pidió en 
su reclamación 120.000 euros y el juzgado le 
concedió esta cantidad, sin recortar nada. 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
confirmó el fallo.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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SERVICIO DE FARMACIA



     







 

Entre las disposiciones que recoge el RD-L 16/2012 se encuentra la aplicación, el 
próximo 1 de Julio, del nuevo sistema de aportación del usuario en la Prestación 
Farmacéutica. En relación con ello se informa de lo siguiente:

5/06/2012

Elena Moreno Sánchez. Farmacéutica de Atención Primaria

Médicos y Pediatras del Área de Salud de Segovia

 

RD-L 16/2012. APORTACIÓN DEL USUARIO

¡¡IMPORTANTE!!



1- A partir del 1 de Julio todas las recetas deberán tener incorporada la 
información correspondiente al tipo de aportación del paciente. Para ello, la nueva 
versión que se implemente en el aplicativo de prescripción de Medora incorporará en la 
parte superior derecha de las recetas el código del tipo de aportación. 

No se deben entregar a los pacientes, por tanto, recetas con fechas previstas de 
dispensación posteriores al 30 de Junio, ya que al no tener incorporado el código de tipo 
de aportación, no serán válidas a partir de esa fecha.

2- Siempre que sea posible, es imprescindible que la receta se realice de manera 
informatizada desde el módulo de prescripción de Medora. Para ello se prevee dotar de 
equipos portátiles con Medora a todos los profesionales que atienden los consultorios 
locales y que aún no dispongan de herramientas informáticas.

El TAIR debe dejar de utilizarse, pues las etiquetas que se obtienen no incluyen 
información sobre el tipo de aportación del usuario; tampoco se deben utilizar dispositivos 
de prescripción informatizados diferentes a Medora (p. ej., Hipócrates), pues tampoco 
incorporan dicha información. En ambos casos, las recetas no serán válidas.

3- Para poder aplicar la devolución a los usuarios pensionistas que superen el 
límite máximo de aportación mensual establecido (8€, 18€ o 60 €), es imprescindible 
que estén incorporados en la receta los datos correspondientes al CIP (NO el número 
de la Seguridad Social) y tipo de aportación del paciente, tanto en formato texto como en 
formato de código de puntos (pdf), con objeto de permitir una lectura óptica automatizada. 

Para las recetas manuales que excepcionalmente persistan (p.ej., en atención 
domiciliaria) se están elaborando alternativas, como el uso de etiquetas preimpresas que 
incorporen la información necesaria, tanto en formato texto como digital, todo ello para 
lograr que la práctica totalidad de las recetas emitidas contengan la información necesaria 
del paciente. 

4- El establecimiento de la aportación en la prestación farmacéutica a los pensionistas 
y la incorporación de los límites máximos de aportación mensuales puede implicar demanda 
de múltiples recetas por parte del usuario, tanto con anterioridad al inicio de la medida como 
posteriormente, en meses determinados, con el fin de poder reducir la aportación económica 
a satisfacer. En relación a este tema, se apela a la responsabilidad de los médicos y 
personal de enfermería para evitar prácticas que distorsionen la periodicidad y 
cantidad habitual de entrega de recetas. En Medora se incorporarán herramientas que 
ayuden a la impresión de las recetas necesarias, fomentando la impresión de recetas con 
fechas decaladas. Se evitarán así acumulaciones masivas de medicamentos que, en algunos 
casos, pudieran incluso no llegar a utilizarse.



ATENCIÓN PRIMARIA 
SEGOVIA
C/ Santo Tomás, 9
40002 Segovia
Telf.: 921 41 93 30

SERVICIO DE FARMACIA


La única vía segura y ágil para aplicar correctamente las modificaciones que incorpora 

el RD-L 16/2012 en relación a la aportación de los usuarios en la Prestación Farmacéutica es 
la prescripción informatizada, garantizándose así el cumplimiento de dicho RD-L y su 
correcta repercusión en los asegurados.

Dado que todavía existen diferencias importantes en la utilización de Medora entre las 
distintas ZBS, será necesario un esfuerzo por parte de los profesionales para la utilización de 
la herramienta de prescripción informatizada al máximo nivel. Por parte de la Dirección 
Médica se organizará un curso básico de iniciación a Medora, del que ya se informará 
oportunamente, para todos aquellos médicos que en la actualidad no disponen de 
aplicación informática.
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La FRCOMS y la Fundación Española para la Cooperación 

Internacional, Salud y Política Social firman un convenio de 

colaboración para trabajar en cooperación 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC 

(FRCOMS) y la Fundación Española para la Cooperación 

Internacional, Salud y Política Social (FCSAI) dependiente del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han firmado 

un convenio de colaboración con el objetivo de llevar a cabo 

participaciones conjuntas en proyectos de cooperación al desarrollo, 

investigación y/o asistencias técnicas internacionales en aquellas 

áreas de interés común. 

Este convenio tiene como objetivo aunar esfuerzos y recursos para 

optimizar los resultados en proyectos de cooperación al desarrollo, 

investigación y/o asistencia técnica internacionales. 

La firma ha tenido lugar en la sede de la OMC y fue suscrito por el 

presidente de la FRCOMS y de la OMC, el Dr. Juan José Rodríguez 

Sendín y el Director General de la FCSAI, Alfredo Rivas Antón. En 

la firma también estuvieron la coordinadora general de la FCSAI, 

Marieta Iradier; la gerente de la FRCOMS, Teresa Echevarría y la 

secretaria técnica de FRCOMS, Yolanda López. 

El director general de la FCSAI mostró su satisfacción por este 

acuerdo que “supone el primero y más principal de los convenios 

que pensamos establecer con los consejos generales de 

profesionales que tienen que ver con el sector salud y con el sector 

de desarrollo económico y social. Este acuerdo llevará a una mejora 

en el conjunto de los países con los que coopera España”. Así 

mismo destacó que la formación será la base de este acuerdo pues 

“a pesar de las restricciones económicas consideramos 

fundamental seguir apoyando cualquier proyecto de desarrollo de 

capacidades y formación”. 

El presidente de la FRCOMS y de la OMC destacó la importancia 

de  afianzar un convenio de colaboración con el Ministerio de 
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Sanidad y comentó que una de los objetivos que plantea este 

acuerdo es que, aparte de tener un registro de los médicos que 

cooperan, con el fin de que viajen de la forma más ordenada y en la 

mejor disposición posible a aquellos sitios donde deciden ir, es muy 

importante ayudar a lo que mejor sabemos hacer: La formación.  

El Dr. Rodríguez Sendín señaló a este respecto que “hay muchos 

países en el mundo donde las organizaciones médicas son 

prácticamente inexistentes y uno de nuestros objetivos es dar apoyo 

a los profesionales médicos, sobre todo para que sean ellos mismos 

los que pongan en marcha los proyectos. Indudablemente son ellos 

los mejores para poder hacerlo y organizarse.  

Finalmente el presidente de la OMC recalcó que “pretendemos que 

nuestros médicos cooperantes no comentan errores ni fallos a la 

hora de desplazarse y de circular en los proyectos que España tiene 

en esos países de todo el mundo, que vayan de forma ordenada, 

con los seguros precisos. Este último punto es uno de los objetivos 

máximos de la FRCOMS. También estamos trabajando para que 

desde la propia Fundación pongamos en marcha procesos de 

formación y programas de desarrollo y fortalecimiento de las 

organizaciones médicas, con el fin de que sean ellas mismas las 

que tengan en su mano el desarrollo de sus comunidades”. 

La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y 

Política Social  tiene como fines la formación y el perfeccionamiento 

de dirigentes políticos y sociales, administradores públicos de nivel 

directivo y profesionales relacionados con el desarrollo de las 

políticas públicas de salud y la política social  de terceros países, 

tanto a través de una oferta formativa propia, como en colaboración 

con otras instituciones. Fomentar la investigación en materia de 

gobernabilidad, la administración y gestión de sistemas de salud y 

política social, la promoción de las tareas de armonización que 

fortalezcan el desarrollo de los derechos sociales y la salud, 

también forma parte de sus objetivos. La Fundación, ofrece 
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servicios de consultoría y asistencia técnica a organismos, 

dirigentes e instituciones, 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios trabaja en fines 

relacionados es con la sanidad y la protección de la salud, la 

cooperación al desarrollo, la promoción del voluntariado y la acción 

social, facilitando la cooperación en el ámbito sanitario con especial 

énfasis en los aspectos de formación, transferencia de 

conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y ayuda 

técnica con los colegios o agrupaciones profesionales de los países 

receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 

la población de los países en vías de desarrollo. 

 

Madrid, 13 de junio de 2012 
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La FRCOMS y la Fundación Española para la Cooperación Internacio-

nal, Salud y Política Social firman un convenio de colaboración para 

trabajar en cooperación 

 

El Consejo General de Colegios Médicos ha sido distinguido en el XIX 

Congreso de la SEMG por la creación de la Fundación Red de  

Colegios Médicos Solidarios  

 

Las actividades de formación y entrenamiento son objetivos irrenun-

ciables de la actividad de voluntarios y cooperantes 

 

Nace la ONG Medicina Andaluza Solidaria (MAS) para mejorar la for-

mación y el entrenamiento de los profesionales sanitarios en los paí-

ses en vía de desarrollo  

 

La ONU denuncia que el régimen sirio tortura y usa a 

los niños como escudos 

 

La OMC y FRCOMS felicitan a Cruz Roja y Media Luna Roja, Premios 

Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional  

 
El inconsolable  

dolor del  

pequeño Brunel  

del Blog  

"El mundo  

Solidaridad" 

 

Jorge Muñoz  

Jefe de Pediatra 

clínica Palmaplanas  

Estiman aumento de incidencia del cáncer en países con bajos 

índices de desarrollo 

 

Médicos de Orense realizan trabajos de cooperación en  

Etiopía para dar asistencia a la población rural de aquel país 

 

 

"Nuestro trabajo acababa con el toque de queda" 

El 20-42% de fármacos antipalúdicos del Tercer Mundo son de cali-

dad pobre o nula 

 

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012 

Si no quiere recibir esta información escriba a la siguiente dirección  fundacion@fundacionrcoms.com  

OPORTUNIDADES PARA PROFESIONALES MÉDICOS 

Últimas noticias 

Blog El Mundo Solidaridad 

En terreno 

Actualidad 

Dr. Guillermo Vázquez:  

 

“FRCOMS ha sido el primer paso para profesionalizar y dar   

visibilidad a la actividad del médico cooperante, una labor que 

encierra y asume todos los valores de la Medicina” 

 

CONVOCATORIAS de AYUDAS Y BECAS 

FORMACIÓN 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Estamos en:  

 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para sus pro-

yectos, pero no se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le 

garantice unas medidas adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido 

por la LEY 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril. 

 

- Coordinador/ar Proyecto Petit Goave, Haití (01/06/2012)Médicos del Mundo - Más información aquí. 

- Coordinador/a País Senegal (01/06/2012)Médicos del Mundo - Más información aquí. 

- Coordinador/a País Honduras (01/06/2012)Médicos del Mundo - Más información aquí. 

- CC ONG Ayuda al Desarrollo (31/05/2012) - Más información aquí. 

- Se necesita médico traumatólogo-ortopeda Chad- AHS Associació Humanitària de  

Solidaritat (21/05/2012) - Más información aquí. 

- Se necesitan médicos especialistas voluntarios para campaña en Ecuador- Asociación Internacional de Sanitarios de España 

AISE (14/05/2012) - Más información aquí. 

Insta al presidente sirio a que detenga los ataques contra la  

población civil, los profesionales médicos y  

sanitarios, así como a sus pacientes y respete el  

Derecho Internacional. Firma 

¡¡LLAMADA A LA ACCIÓN!! 

Blog El mundo Solidaridad, pincha aquí.  

Cantabria acogerá el I Congreso 

Nacional de Médicos en 

 Formación, centrado en la 

AGENDA 

 
Displaced Syrians UN PHOTO/UN Multimedia 

Foto: D. Alfredo Rivas director general FCSAI y D. Juan José Rodríguez Sendín, presidente FRCOMS 
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