
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
197

Semana del 2 de julio al 8 de julio de 2012

Pº Conde Sepú lveda ,  24  
Te léf.  921  42 21  04 

921  42 21  66
FAX 921  45 21  81

ht tp : / /www.comsegov ia .com 
admin is t rac ion@comsegov ia .com

www.comsegovia.com2012

Turquía
Foto: José Ángel Gómez de Caso



Indice de Contenidos
Boletín Nº 197
Semana del 2 de julio al 8 de julio de 2012

Fotos de la Portada del Boletín. . . . . . . . . . . . 3

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias 
que tengáis sobre todo de más de 10-15 años de 
antigüedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CONSENSO PARA LA DEFENSA, SOSTENIBILIDAD 
Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SUFICIENCIA DE NUESTRO SNS . . . . . . . . . . 4

El Colegio de Médicos de Segovia convoca los 
Premios de Reconocimiento Científico 2012 . . . . 4

V Premios esteve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

La OMC, a través de la FRCOMS, se suma a la 
resolución aprobada en la 65º Asamblea Mundial 
de la Salud para denunciar los ataques al personal 
sanitario en emergencias  . . . . . . . . . . . . . . 4

El Colegio colabora con neomed, la red profesional 
de médicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Oferta de empleo para Pediatra en Fuerteventura . . . . . 6
Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona Director 
Médico del Trabajo para importante empresa de ámbito 
nacional con sede en Lugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. 
Horario a convenir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. 
SOLICITA:  MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL 
TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA  . . . . . . 7
Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla 
y León BUSCA LICENCIADOS EN MEDICINA PARA 
TRABAJAR EN SEGOVIA Y PROVINCIA Y EN CASTILLA Y 
LEON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
OFERTA DE EMPLEO DE MEDICO DE TRABAJO EN 
GUIPUZCOA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Noticias Sanitarias de los Medios de comunicación 
de Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Los médicos celebran el miércoles la festividad de su 
patrona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
El Norte de Castilla de 26 de junio de 2012 página 10

La mitad de los médicos de Segovia se jubilarán de aquí a 
diez años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
El Norte de Castilla de 28 de junio de 2012 página 2

El Consejo de Salud valora la apertura de nuevas consultas 
en el centro Segovia III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
El Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2012 página 9

Hospital Mayo Rey y Apadefim, distinguidos por el Colegio 
de Médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
El Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2012 página 19

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15



Secciones Informativas
Boletín Nº 197
Semana del Semana del 2 de julio al 8 de julio de 2012

3
PAGINA

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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CONSENSO PARA LA DEFENSA, SOSTENIBILIDAD Y
SUFICIENCIA DE NUESTRO SNS

Adjuntmaos el documento en la sección de Anexos

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

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

V Premios esteve
Adjuntamos diptico de los mismos en la sección de Anexos

La OMC, a través de la FRCOMS, se suma a la 
resolución aprobada en la 65º Asamblea Mundial de la 
Salud para denunciar los ataques al personal sanitario en 
emergencias
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

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 

http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
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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 
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) 
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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.

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
Oferta de empleo para Pediatra en Fuerteventura

Adjuntamos la información del Fax recibido en la sección de Anexos

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

http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
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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.• 

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.• 
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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

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
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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 médicos celebran el miércoles la 
festividad de su patrona 
Entregarán a Apadefim el premio Andrés La-
guna a la mejor labor sanitaria
El Norte de Castilla de 26 de junio de 2012 página 10
Los médicos celebrarán mañana la festividad 
de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, 
con diversos actos. Las celebraciones consis-
tirán en una misa, que tendrá lugar en la igle-
sia del Corpus Christi a las siete y media de la 
tarde, y posteriormente en un cóctel, que se 
realizará, por su parte, en los locales del Casi-
no de la Unión (calle Juan Bravo, 30). Durante 
el mismo se hará entrega del Premio Andrés 
Laguna a la mejor labor sanitaria, que este 
año ha recaído en Apadefim. La concesión 
fue aprobada por mayoría en el pleno de la 
junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos, celebrado el pasado 14 de mayo.
También en ese acto se hará entrega a una 
ONG de la subvención del 0,7% de las cuotas 
colegiales para la realización de proyectos 
con contenido sanitario a desarrollar duran-
te los años 2012 y 2013. Este año, la ayuda 
que se concede ha sido adjudicada a la Fun-
dación Hospital Mayo Rey para el proyecto 
de dotación de equipamiento sanitario para 
el Hospital Mayo Rey, en la aldea de Rey 
Bouba, al norte de Camerún, y la adquisición 
de biómetro Ofuscan (Alcon)’, según recal-
ca la institución.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos también 
celebrará una misa en recuerdo de los com-
pañeros fallecidos. En este caso será este jue-
ves, a partir de las 19:30 horas, en la iglesia 
del Cristo del Mercado.

La mitad de los médicos de Segovia se 
jubilarán de aquí a diez años 
El Colegio de Médicos alerta de la necesidad 
de asegurar la cobertura de esas cerca de 
300 plazas
El Norte de Castilla de 28 de junio de 2012 página 2
Más que a la Virgen del Perpetuo Socorro 
(que también), los médicos se encomiendan 
sobre todo a las administraciones públicas 
para que el sistema nacional y regional de sa-
lud pública pueda presumir como hasta aho-
ra de la calidad asistencial de la que goza. 
La patrona de los galenos no les podrá salvar 
si los gestores y responsables de la adminis-
tración y política sanitaria no cuidan a sus 
profesionales, que al fin y al cabo son el prin-
cipal activo con el cuentan, como siempre 
han destacado. Esa petición de protección 
y amparo del gremio y de sus condiciones 
laborales estuvo muy presente en la festivi-
dad patronal que celebra hoy miércoles el 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia, cuyo 
presidente Juan Manuel Garrote se encuen-
tra ya en el último año de mandato. «Tuve le 
tino de limitar la legislatura», comenta entre 
sonrisas antes de meterse en la harina para 
analizar el presente y el futuro de la profesión, 
la cual conserva el predicamento y el presti-
gio sociales a tenor de los últimos barómetros 
y encuestas nacionales que sitúan siempre 
a Castilla y León en el vagón delantero de 
la calidad asistencial, evaluada además por 
sus propios usuarios.
Las dotaciones de las plantillas son el que-
bradero de cabeza que ocupa y preocupa 
ahora a Garrote y al resto del gremio. Como 
presidente del órgano colegial segoviano, 
percibe una disminución lenta del personal y 
los visos que se deducen de las experiencias 
actuales que se viven en los hospitales y cen-
tros de salud no son demasiado halagüeños. 
La maldita crisis y la asunción de que hay que 
arrimar el hombro para solucionar de la me-
jor manera posible el trance laten en el fondo 
de la problemática del relevo generacional. 
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«A los residentes que han salido no se les ofer-
ta trabajo, no se hacen sustituciones y se ven 
forzados a marcharse porque aquí no van a 
poder trabajar», lamenta el responsable del 
colectivo en la provincia.
Pendientes del decreto 
Los nuevos médicos emigran en busca de 
mejores oportunidades y condiciones labora-
les, mientras que por el otro lado las plantillas 
existentes envejecen. La lógica de una y otra 
premisa da como resultado la incertidumbre 
de la que se hace eco el presidente del Cole-
gio segoviano. Juan Manuel Garrote confiesa 
que sus colegas sanitarios a los que represen-
ta están pendientes del decreto que ultima 
la Junta de Castilla y León sobre la jubilación 
de los galenos. El planteamiento de la Admi-
nistración regional habla de que la decisión 
de que un médico de 65 años pueda reen-
gancharse al sistema de Sacyl no dependerá 
únicamente de un examen de salud laboral, 
sino que también se verá sometido al estudio 
de las necesidades de servicio y las posibili-
dades de recambio de efectivos.
El presidente de los colegiados segovianos 
está «a la expectativa» de lo que pueda 
ocurrir con esta regulación inminente en el 
sector. Pero en esa reflexión aporta unos da-
tos que dibujan la situación actual y la que 
puede sobrevenir si no se garantiza el relevo 
profesional. «La mitad del personal médico 
de Segovia se jubilará en diez años», asevera 
Juan Manuel Garrote. Este vaticinio traducido 
en términos absolutos supone que alrededor 
de 300 facultativos de la provincia –sumados 
los efectivos de la Atención Primaria y de la 
Especializada– alcanzarán la edad de la jubi-
lación a lo largo del próximo decenio.
Otro dato al que hace referencia el presi-
dente colegial es la edad media, con la que 
ratifica este envejecimiento paulatino de la 
plantilla. El promedio de los médicos que tra-
bajan en el Hospital General de Segovia ron-
da los 55 años, mientras que en los centros de 
salud baja ligeramente a los 53. 
Con respecto al decreto de jubilaciones, 

Juan Manuel Garrote expresa su doble an-
helo de que su aplicación «no represente la 
reducción del número de médicos y que sí 
se garantice la renovación de todas las pla-
zas». Pero ese presente al que alude el presi-
dente del Colegio Oficial no lo pinta sencillo. 
Por ejemplo, «sería deseable» que las vacan-
tes que dejen los efectivos que se jubilen se 
cubran con médicos formados en el país, y 
aún mejor en la comunidad autónoma. Esta 
ilusión se topa con que «uno de los proble-
mas que nos encontramos es que tenemos 
dificultades de acceso al MIR por parte de 
algún médico español». Garrote aboga por 
repensar el modelo, ya que la fuga de profe-
sionales es constante.

Feminización del colectivo 
El presidente reitera su sensibilidad hacia lo 
acuciante de la crisis y cómo esas estreche-
ces fuerzan unas políticas harto austeras. Sin 
embargo, hace hincapié en recordar que 
este panorama tan oscuro no está origina-
do ni por los ciudadanos ni por los médicos. 
También es consciente de que «hay cambios 
sociales» que tienen su reflejo en la profesión. 
Así, cada vez hay más mujeres médicos y esta 
generación más feminizada normalmente 
no contrae matrimonio con otros sanitarios. 
«Están casadas, tiene hijos y con mucha fre-
cuencia el marido está en el paro». Este per-
fil sociodemográfico es muy relevante para 
Juan Manuel Garrote, ya que si en estos ca-
sos las reformas desembocan en prescindir 
de personal facultativo hay un mayor riesgo 
de dejar a toda una familia en «la indigen-
cia», advierte. 
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El Consejo de Salud valora la apertura de 
nuevas consultas en el centro Segovia III
El traslado de los servicios antes ubicados en 
La Misericordia fue analizado en la reunión.
El Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2012 página 9
Los integrantes del Consejo Salud de Área 
de Segovia analizaron ayer los motivos por 
los que se ha llevado a cabo el traslado del 
consultorio del recinto amurallado al centro 
de salud Segovia III y la implantación de este 
cambio. Los presentes en la reunión hicieron 
una valoración positiva de la apertura de las 
nuevas consultas en el centro ubicado en el 
barrio de San Lorenzo, según indica la De-
legación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en un nota de prensa.
El Consejo de Salud de Área de Segovia se 
reunió ayer en la Delegación Territorial de la 
Junta, bajo la presidencia del delegado terri-
torial Javier López-Escobar, con la asistencia 
del gerente de Área de Salud, Carlos Sanz; el 
jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César 
Montarelo; los gerentes de Atención Primaria 
y Atención Especializada, el presidente del 
Colegio Oficial de Médicos y representantes 
de sindicatos, organizaciones de empresarios, 
consumidores y asociaciones de vecinos.
Respecto a la apertura de dos consultas de 
medicina de familia y dos de enfermería en 
el Centro de Salud Segovia III, el gerente de 
Atención Primaria explicó que se trata de una 
medida que responde a criterios de raciona-
lización y mejora de la asistencia sanitaria y 
de optimización de los recursos.
Los miembros del Consejo de Salud han va-
lorado positivamente la medida, “como 
una mejora en la calidad asistencial”, según 
consta en el comunicado, donde se detalla 
que los representantes del sindicato UGT, de 
la asociación de amas de casa, de las aso-
ciaciones de vecinos y del Colegio Oficial de 
Médicos “han puesto de manifiesto expre-
samente su conformidad y satisfacción con 
la entrada en funcionamiento de las nuevas 
consultas en el centro Segovia III”.

La evolución de la actividad en los servicios 
sanitarios de SACYL en la provincia, el infor-
me presentado por el Servicio Territorial de 
Sanidad y la próxima entrada en vigor de la 
nueva normativa sobre prestaciones farma-
céuticas han sido otros asuntos abordados 
durante el encuentro.
El gerente de Área, Carlos Sanz, ha presen-
tado el Real Decreto 6/2012 y ha repasado 
las nuevas medidas de prestación farmacéu-
tica que contempla y que entrarán en vigor 
el próximo 1 de julio.
Por su parte, el jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad, César Montarelo ha informado de 
la labor que se desarrolla en materia de pre-
vención, promoción de la salud y control de 
la seguridad alimentaria. A este respecto ha 
ofrecido datos de las campañas que se de-
sarrollan a lo largo de todo el año y que se 
traducen en el seguimiento constante de es-
tablecimientos e industrias de productos de 
alimentación.

Hospital Mayo Rey y Apadefim, 
distinguidos por el Colegio de Médicos
La ayuda de 1.600 euros del Colegio de Mé-
dicos servirá para la compra de un biómetro 
pdestinado para el Hospital Rey Bouba, ubi-
cado en una de las zonas más extremas del 
país africano.
El Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2012 página 19
La festividad de la Virgen del Perpetuo So-
corro, patrona de los médicos, volvió un año 
mas a reunir a los colegiados segovianos en 
una jornada que desde hace algunos años 
quiere ser algo más que un acto social en el 
que reconocer y distinguir la labor de perso-
nas e instituciones vinculadas o relacionadas 
con el ámbito sanitario y asistencial.
Tras la tradicional misa en la iglesia del Corpus 
Christi, el restaurante del Casino de la Unión 
fue escenario del acto de entrega del pre-
mio “Andrés Laguna” a la mejor labor sanita-
ria a la asociación Apadefim, dedicada des-
de hace más de 40 años a la atención y el 
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cuidado de discapacitados físicos e intelec-
tuales y sus familias. El presidente del Colegio 
de Médicos, Juan Manuel Garrote, destacó 
el trabajo realizado por esta asociación, así 
como su importante implantación social en 
Segovia y el “esfuerzo contínuo” que realizan 
para sus asociados.
El presidente de Apadefim, Fernando Tapia, 
recogió la estatuilla del premio, obra del es-
cultor José Antonio Abella, y agradeció la 
distinción al asegurar que el trabajo de esta 
asociación “tiene pocas glorias, y una de es-
tas es la de poder compartir este premio con 
todos los que hacen posible esta tarea”.

Solidaridad
El acto sirvió también para hacer entrega del 
0,7% de la recaudación de las cuotas cole-
giales a la oenegé Fundación Hospital Mayo 
Rey, que destinará este dinero para la dota-
ción de equipamiento sanitario para el Hospi-
tal “Rey Bouba” en Camerún.
El cheque con los 1.600 euros fruto de esta 
recaudación fue entregado a la doctora 
Carmen Castaño, médico segoviana que ha 
colaborado con esta oenegé y que explicó 
que el dinero irá destinado a la compra de 
un biómetro Ofuscan que servirá para ha-
cer posible las operaciones de cataratas en 
el complejo hospitalario gestionado por la 
oenegé.
Castaño explicó que las cataratas es un tras-
torno muy común en esta zona de África y 
que causa severos problemas a quienes lo 
padecen debido a la ausencia de trata-
mientos quirúrgicos adecuados. Asimismo, 
agradeció el gesto del Colegio de Médicos, 
y aseguró que “en tiempos difíciles para la 
solidaridad, es hermoso tener una profesión 
de entrega a los demás”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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La Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

de  España,  celebro  el  día  16  de  Junio  una  sesión  extraordinaria  para 

analizar  someramente  el  Real  Decreto‐ley  16/2012,  de  20  de  abril,  de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

Con el objetivo de elaborar un documento, que bajo el nombre de 

Documento de Consenso para la defensa, sostenibilidad y suficiencia del 

SNS, que  sirva  como herramienta básica  a  la hora de  elaborar nuestros 

pronunciamientos  como  colectivo  de  representación  de  la  profesión 

médica  y  también  como  hoja  de  ruta  a  la  hora  de  valorar  la 

implementación  y  sus  consecuencias  de  la  puesta  en marcha  del  Real 

Decreto Ley. 

Para su análisis y valoración se ha dividido el Real Decreto en siete 

apartados correspondiente a diferentes  ítems que afectan a  la profesión 

médica: 

1. Financiación y Modelo Sanitario. 

2. Cartera de Servicios. 

3. Política de Medicamentos. 

4. Recursos Humanos: aspectos laborales y retributivos. 

5. Recursos Humanos: aspectos profesionales. 

6. Profesionalismo Médico en tiempo de crisis. 

7. Conclusiones. 

El  procedimiento  de  trabajo  ha  sido  dividir  a  los miembros  de  la 

Asamblea  en  seis  grupos,  moderados,  cada  uno  de  ellos,  por  un 

representante  portavoz  designado  con  anterioridad  a  propuesta  de  la 

Comisión  Permanente  y  otro  miembro  que  actúa  como  Secretario, 

también a propuesta de esta. Igualmente para elaborar los puntos fuertes 

a  incluir  en  las  conclusiones  finales  se  ha  creado  un  grupo  séptimo 

compuesto  por  la  Comisión  Permanente,  actuando  como  portavoz  el 

Presidente y como Secretario, el Secretario General. 
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Los miembros  de  la Asamblea  que  han  participado  en  los  diferentes 

grupos son: 

1. Financiación y Modelo Sanitario. 
 

 Moderador/Portavoz:  
Ramón Garrido. Presidente Colegio Médicos Ciudad Real 

 Secretaria: 
Rosa Mª  Pérez  Pérez.  Presidenta  del  Colegio  de Médicos  de 
Lleida. 

 Miembros:      
Antonio Bennasar Arbos. Presidente del Colegio de Médicos de 
Baleares 
Ramón Ochoa Mejias.  Presidente  del  Colegio  de Médicos  de 
Guadalajara 
Isidro Lago Barreiro. Vicepresidente del Colegio de Médicos de 
Pontevedra.  
Juan  José  Días  Franco.  Representante  Nacional  de  Atención 
Primaria Urbana 

 

2. Cartera de Servicios. 
 

 Moderador/Portavoz: 
Juan  Luis  González  Fernández‐  Presidente  del  Colegio  de 
Médicos de Huelva. 

 Secretario:     
Berta Mª Uriel Latorre. Vicepresidenta del Colegio de Médicos 
de Ourense 

 Miembros: 
Francisco Parra Rodriguez. Presidente del Colegio de Médicos 
de Albacete 
José  Ig. Domínguez Torre. Presidente del Colegio de Médicos 
de Huesca 
Andrés Buforn Galiana. Vicepresidente del  Colegio de Médicos 
de Málaga 
Manuel Gómez Benito. Presidente del Colegio de Médicos de 
Salamanca 

 

3. Política de Medicamentos. 
 

 Moderador/Portavoz: 
Pedro Hidalgo  Fernández. Presidente del Colegio de Médicos 
de Badajoz 

 Secretario:   
Manuel  Carmona  Calderón.  Representante  Nacional  de 
Medicina Privada por cuenta propia. 
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 Miembros: 
Antonio Arroyo Guijarro. Presidente del Colegio de Médicos de 
Alicante. 
Carlos Arjona Mateos.  Presidente  del  Colegio  de Médicos  de 
Cáceres. 
Carlos  Molina  Ortega.  Presidente  del  Colegio  de  Médicos 
Cuenca. 
Francisco  Fernández  Montero.  Presidente  del  Colegio  de 
Médicos de Jaén 
Jesús  Delgado  Aboy.  Presidente  del  Colegio  de  Médicos  de 
Melilla 
Rosa Mª Fuster Torres. Presidente del Colegio de Médicos de 
Valencia 

 

4. Recursos Humanos: aspectos laborales y retributivos. 
 

 Moderador/Portavoz: 
Kepa Urigoitia Saudino. Presidente del Colegio de Médicos de 
Araba 

 Secretario:     
Antonio Fernández‐ Pro  Ledesma. Representante Nacional de 
Administraciones Públicas.  

 Miembros: 
Manuel  García  Bengoechea.  Vicepresidente  del  Colegio  de 
Médicos de Gipuzkoa  
Inmaculada Martínez Torre. Presidenta del Colegio de Médicos 
de La Rioja 
Isabel Montoya Martínez.  Presidenta  del  Colegio  de Médicos 
de Murcia 
Antonio  Gutiérrez  Martín.  Vicepresidente  del  Colegio  de 
Médicos de Sevilla 
José  Antonio  Otero  Rodríguez.  Presidente  del  Colegio  de 
Médicos de Valladolid 

 

5. Recursos Humanos: aspectos profesionales. 
 

 Moderador/Portavoz; 
Miguel Vilardell Tarrés. Presidente del Colegio de Médicos de 
Barcelona. 

 Secretario:   
Cosme Naveda  Pomposo.  Presidente  del  Colegio  de Médicos 
de Bizkaia 

 Miembros:   
Mª  Carmen  Rodríguez Menéndez.  Presidenta  del  Colegio  de 
Médicos de Asturias 
Francisco J. Hernández de Sande y de Prada. Vicepresidente del 
Colegio de Médicos de Cantabria 
Pedro Cabrera Navarro. Presidente del Colegio de Médicos de 
Las Palmas 
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Mª Teresa Fortún y Pérez de Ciriza. Presidenta del Colegio de 
Médicos de Navarra 
José Ramón Huerta Blanco. Presidente del Colegio de Médicos 
de Soria. 
Sebastian  Martínez  Fernández.  Presidente  del  Colegio  de 
Médicos de Zamora 
Aurelio González Palacios. Representante Nacional de Médicos 
Jubilados. 

 

6. Profesionalismo Médico en tiempo de crisis. 
 

 Moderador/Portavoz: 
Juan Manuel Garrote Díaz. Presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia. 

 Secretario:   
Javier  Font  Celaya.  Representante  Nacional  de  Médicos  de  
Hospitales    

 Miembros: 
Mª  Begoña  Sahagún  Salcedo.  Presidenta  del  Colegio  de 
Médicos de Avila 
 José  Antonio  Herranz  Martínez.  Presidente  del    Colegio  de 
Médicos de Castellón 
José  Ig.  Vidal  Pardo.  Presidente  del  Colegio  de   Médicos  de 
Lugo. 
Fco. José del Riego Tomás. Presidente del Colegio    de Médicos 
de Palencia. 
Fernando  Vizcarro  Bosch.  Presidente  del  Colegio  de Médicos 
de Tarragona 
José  Luis  Santos  Casas.  Representante  Nacional  de Médicos 
con Empleo Precario. 

   

Este  Documento  que    presentamos  es  fruto  del  trabajo  de  los 

diferentes grupos y de  la puesta en  común  y  consensuada de  todas  sus 

propuestas y conclusiones. 
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GRUPO DE TRABAJO I 

FINANCIACIÓN Y MODELO  SANITARIO 

____________________________________________________________ 

 

 Nuestro  sistema    sanitario actual   ha  sido   un  sistema de  calidad, 

universal, con amplias prestaciones y   sustentado en  la progresión 

de  impuestos  y    en  la  solidaridad.    Se  trata  de  un  modelo  de 

atención  sanitaria  que  favorece  la  cohesión  social  y  que 

consideramos imprescindible mantener. 

 

 Se  establece  un  cambio  de  modelo  sanitario    con  ajuste  de 

financiación  del  sistema.  Esta  circunstancia  plantea  cambios 

trascendentales tanto en los usuarios como en los profesionales que 

intervienen.   

 

 Si a los usuarios se les incrementa su aportación económica cuando 

necesitan del Sistema Sanitario, se altera el acceso o  recepción de 

atención  sanitaria  a  determinadas  poblaciones,  afectando    el 

principio de solidaridad y perjudicando a grupos poblacionales más 

vulnerables,  enfermos  crónicos,  patologías  específicas,  tercera 

edad, pluripatologias, etc. No es aceptable   penalizar al enfermo y 

además  la  gestión burocrática de  estos  cambios pueden provocar  

que  los  costes    vayan  a  ser  mayores  que  lo  que  se  pretende 

recaudar y mayor que haciéndolo vía impositiva.  

 

 El médico debe  reflexionar  y  tener  siempre presente    el uso más 

adecuado de los recursos y del SNS, pero también y en primer lugar 

que  su  primera  obligación  es  el  paciente  y  el  ejercicio  de  la 

profesión en el correcto marco deontológico. Esta situación puede 

derivar tanto hacia un aumento de reclamaciones ante la negativa a 

atender demandas injustificadas, en base a las expectativas creadas 

en los paciente, como a una falta de regulación y concienciación de 
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la población en el   uso correcto   de  la asistencia sanitaria y de  las 

prestaciones que de ella se derivan. 

 

 Se altera la  vocación de universalidad del sistema sanitario, aparece 

un  nuevo  modelo  de  asegurado  y  beneficiario  que  los  médicos 

rechazamos,  porque  deja  fuera  del  derecho  automático  a  la 

asistencia a los mayores de 26 años sin trabajo. Como consecuencia 

de  ello,  es    inaceptable  el  riesgo  patológico  que  pueden  padecer 

determinados  grupos  poblacionales,  (emigrantes  sin  permisos  de 

residencias)  de  los  que  se  deriven  problemas  de  salud  pública, 

situaciones  disfuncionales  y  sobrecargas  asistenciales  en  los 

servicios  de  urgencia;  todo  esto  sin  olvidar  las  consecuencias  

deontológicos derivadas.   

 

 Esta normativa, el RD  Ley 16/2012, no define globalmente que  se 

entiende por asistencia sanitaria.   
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GRUPO DE TRABAJO II 

CARTERA DE SERVICIOS 

__________________________________________________________ 

 

 Nos parece positivo que se establezca una regulación y unificación 

estatal  de  la  cartera  de  servicios,  por  lo  tanto  en  principio 

saludamos  positivamente  esta  primera  estructura  de  la  cartera. 

Debemos ser conscientes de que habrá que valorar posteriormente 

cual  es    su  desarrollo  y  garantías  pero  sobre  todo    cual  es  el 

contenido de la cartera común. 

 No  consideramos  razonable  utilizar  los  niveles  de  renta  para  la 

financiación de la cartera común suplementaria ni la cartera común 

de servicios accesorios, porque ya  la financiación vía  impuestos  es 

progresiva  y  las  rentas  medias  son  las  más  transparentes    para 

Hacienda,  con  lo  que  resultarán  sobrecargadas.  Además  propicia 

que  se  llegue  a  una    fractura  del  sistema  sanitario  universal  que 

conducirá  hacia un sistema público  tipo beneficencia, con sistemas 

de  aseguramiento  privado,    desapareciendo  el  actual modelo  de 

sistema sanitario pùblico. 

 
 Queda muy  inconcreto  lo que   no  se  considera esencial de  cara a 

definir la cartera común de servicios accesorios. Proponemos que se 
consensue  con  las  Sociedades Científicas, Colegios Profesionales  y 
las Asociaciones de Pacientes.  
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GRUPO DE TRABAJO III 

POLITICA DEL MEDICAMENTO 

 

 

 El médico debe disponer de  libertad de prescripción  (art.23.1 Código 

de  Deontología Médica  (CDM))  y  está  obligado  a  procurar  la mayor 

eficacia  de  su  trabajo  y  rendimiento  de  los medios  que  la  sociedad 

pone a su disposición (Art. 7.4 CDM).  

 

 El gasto farmacéutico en España es desmesurado respecto a la OCDE, y 

entendemos  que  nuestro  compromiso  es mantener  una  prescripción 

de calidad. 

 

 Es necesario   un catálogo    farmacéutico   común para todo el Sistema 

Nacional de Salud   en beneficio de la política de costes. 

 

 Exigimos  rigurosidad en el  control de  la  venta  y dispensación   de  los  

fármacos que precisen   receta médica. 

 

 La prescripción por principio activo deberá ser  la base de  la actuación  

médica,  respetando  siempre  su  autoridad  y  liderazgo,    evitando 

problemas  con  excipientes  y    con  los  derivados  de  la  fármaco‐

apariencia.  

 

 La  aportación  del  usuario  en  la  prestación  farmacéutica  se  realizará 

atendiendo a la cronicidad de su patología. 

 
 Nos preocupan los criterios de exclusión de la prestación farmacéutica 

de medicamentos   y productos  sanitarios porque  introducen criterios 

no sanitarios (mercado etc.) y su indefinición deja puntos abiertos a la 

arbitrariedad.  También  nos  preocupa  la  posibilidad  de  sustituir 

principios  activos  basados  en  la  biosimilitud,    que  consideramos  un 
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criterio susceptible de interpretaciones sesgadas que pueden modificar 

la prescripción de origen.  
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GRUPO DE TRABAJO IV: RECURSOS HUMANOS 

____________________________________________________________ 
 

 

 La publicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medida 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y 

seguridad  de  sus  prestaciones,  ha  traído  como  consecuencia  la 

modificación de las siguientes Leyes : 

 44/2003  de  21  de  noviembre:  Ordenación  de  las  profesiones 

sanitarias. 

 16/2003 de 28 de mayo: Cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

 55/2003: Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud. 

o Apartados 3 y 4 del artículo  41:  

 Las  retribuciones  se  adecuará  a  lo  que  dispónganlas 

correspondientes  leyes  de  presupuestos.  Evaluación 

del  desempeño  del  personal  estatutario  bajo  los 

principios  de  igualdad,  objetividad  y  transparencia. 

Retribuciones  complementarias  vinculadas 

precisamente a la productividad. 

 Ordenación  de  puestos  de  trabajo,  ordenación  de  los 

puestos  de  trabajo,  ordenación  de  retribuciones 

complementarias,  etc,  que  garanticen  el  pago  de  la 

actividad. 

o Nueva  disposición  adicional  decimoquinta:  Incapacidad 

laboral y prestación económica 

o Nueva  disposición  adicional  decimosexta:  Funcionarios  y 

cupos 

 

 Como consecuencias de ello: 

 Se prescinde de un importante número de médicos.   

 Los  recortes  en  las  retribuciones  nos  aleja  más  de  nuestros 

compañeros europeos.  
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 Los  recortes asistenciales   afectan a  la calidad: cierre de camas 
hospitalarias,  cierre  de  consultas,  etc,  que,  aunque  con  gran 
variabilidad  entre  las  Autonomías,  está  suponiendo  un 
incremento en las Listas de espera.  

 Se modifican las prestaciones económicas durante la incapacidad 

laboral  transitoria  que  lejos  de  conseguir  el mejor  control  del  

defraudador, castiga especialmente al profesional enfermo. 

 Se  producen  cambios  en  la  situación  administrativa  de  los 

colectivos  médicos  de  APD  y  Cupo  y  Zona,  que  suponen  un 

incremento del gasto y una evidente  indefensión e  inseguridad 

jurídica  de  estos  profesionales  al  modificar  su  estatus  de 

funcionario, con el consiguiente riesgo de “contagio” hacia otros 

colectivos profesionales. 

 

 Todas estas medidas que el Gobierno define como coyunturales deben 

revertir de manera  inmediata por el bien de  la calidad en  la asistencia 

sanitaria. En este sentido, desde esta  Institución exigimos  la reversión 

de  esta  política  de  recursos  humanos,  que  prima  más  los  criterios 

economicistas que los clínico‐asistenciales.  

 

 En cuanto al sistema retributivo, entendemos que debe tener presente 

el  componente  de  productividad,    de manera  que  sirva  tanto  para 

mejorar  la  eficiencia  del  sistema,  como  para  no  deteriorar mas    el 

poder adquisitivo de  los médicos españoles  cada día más alejado  los 

médicos europeos. 

 

 Por  último,  creemos  que  merecen  un  análisis  específico  algunos 

indicadores de demanda del sistema. 
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GRUPO DE TRABAJO V 

RECURSOS HUMANOS: ASPECTOS PROFESIONALES 

____________________________________________________________ 

 

 Disponemos de un sistema MIR  que debe continuar adaptándose a 

las nuevas realidades. 

 

 En relación a las Áreas de Capacitación Específica, es importante su 

desarrollo.  En  éste  se  debería  añadir  que  en  las medidas  para  el 

acceso a  los nuevos diplomas participen  las Comisiones Nacionales 

de  Especialidades  en  Ciencias  de  la  Salud  y  que  sean  de  carácter 

transitorio  mientras  se  vayan  implementando  los  programas 

formativos, así  como  la propuesta de modificación del Capítulo V, 

art. 8.4.  

 

 Ante  los  nuevos  títulos  de  especialista,  deben  ser  oídas  y 

consultadas  las  Sociedades  Científicas  implicadas  en  esa  área  de 

conocimiento y los Colegios profesionales 

 

 No  se  proponen modificaciones  sobre  la  acreditación  de  centros 

docentes.  

 

 La  fiabilidad de los datos obtenidos en el Registro de profesionales 

es esencial, por  lo que debe nutrirse exclusivamente de  los datos 

recogidos  por  los  Colegios  de Médicos    y  el  Consejo  General  de 

Colegios Oficiales de Médicos,   en base a  la  inscripción obligatoria 

de  los médicos,  tanto  con  ejercicio  público  como  privado,  en  su 

Colegio correspondiente. 
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GRUPO DE TRABAJO VI 

PROFESIONALISMO  Y ACTO MEDICO  EN  

TIEMPOS DE CRISIS. 

____________________________________________________________ 

 

 El  médico  velara  por  la  atención  a  cualquier  ciudadano 

independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado 

o beneficiario e  igualmente  independiente de si este es extranjero no 

registrados,  ni  autorizados,  como  residente  en  España, 

correspondiendo al  INSS y a  las CC.AA. el reconocimiento y control de 

esta condición.  

 

 La calidad de  la atención y  la buena praxis no puede ser un concepto 

cambiante  a  pesar  de  las medidas  administrativas  dictadas  en  cada 

momento. 

 

 Los  criterios  de  eficiencia  son  exigibles  al  profesional  en  cualquier 

situación (art. 7.4 del Código de Deontología Médica) 

 

 Los médicos  han  de  velar  para  que  se  den  los  requisitos  de  calidad, 

suficiencia  asistencial  y  mantenimiento  de  los  principios  éticos, 

estando obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar 

a  la  correcta  atención  de  los  pacientes  (art.  7.5  del  Código  de 

Deontología Médica)  

 

 Dejar  constancia  de  la  preocupación  ante  las  barreras  al  acceso  a  la 

prestación  sanitaria que puedan desencadenar un problema de  salud 

pública. 

 

 La  asistencia  a  pacientes  crónicos,  y  que  por  este  Decreto  dejen  de 

recibir  la prestación podría  identificarse como abandono del paciente, 

agravando su enfermedad y sería contrario a un comportamiento ético. 
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CONCLUSIONES FINALES 
___________________________________________________________ 

 

 

1. El  SNS  precisa  de  una  financiación  de  carácter  finalista.  Los  recortes 

deben dirigirse a otras partidas presupuestarias públicas prescindibles 

como  instituciones  políticas  innecesarias,  servicios  autonómicos, 

hipertrofia cargos públicos y condiciones para su ejercicio, medios de 

comunicación oficiales nacionales y autonómicos deficitarios, etc., así 

como  idéntica  reducción  de  la  masa  salarial  con  carácter  lineal, 

semejantes a la que se está aplicando al personal sanitario. 

 

2. La  reducción  ilimitada de gasto público, centrada con gran  intensidad 

en Sanidad y Educación, propuesta por grupos y responsables políticos 

y  económicos  que  son  responsables  de  la  crisis  e  incapaces  de 

contenerla  y  que  puede  estar  seguida  de  cerca  por  grupos  con  

intereses  empresariales  y  financieros,  son  inaceptables  y  rechazables 

sin paliativo alguno. 

 

3. Una disminución del 20% del PIB dedicado a sanidad para el 2015,  con 

una  reducción  media  de  las  retribuciones  de  los  profesionales 

sanitarios  superior al 23%, así  como    los numerosos despidos que  se 

están produciendo en algunas Comunidades Autónomas, solo nos lleva 

a un callejón sin salida y sin futuro para el SNS y para los médicos. 

 

4. Un presente amenazador y desmotivador para los médicos solo puede 

generar un futuro incierto e inestable para la asistencia sanitaria y para 

el SNS. La sanidad española estará herida de muerte si el debate de los 

recortes  impide  y  no  se  acompaña  de  las  necesarias  reformas 

estructurales para la sostenibilidad desde el interés sanitario, la ética y 

la justicia. 

 

5. Para  cumplir  lo  que  se  espera  de  los  médicos,  los  profesionales 

sanitarios  precisamos  de  un marco  retributivo  y  laboral  estable  que 

despeje las incertidumbres y haga posible el mejor ejercicio profesional 
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y  la adecuada respuesta a  las necesidades de  los pacientes. El médico 

es el principal activo de la calidad asistencial  y el SNS la mayor garantía 

para realizarlo. En nuestro SNS no sobra ningún médico por  lo que no 

podemos tolerar ningún despido.  

 

6. La tensión que vive el SNS se ha conseguido paliar, esencialmente por 

el trabajo y la dedicación de los médicos, pero la violencia y la tensión 

que se vive en el día a día en nuestro SNS nos preocupa especialmente 

por las posibles respuestas que pueda generar. 

 

7. Denunciamos  la  irresponsabilidad  de  los  partidos  políticos  que  son 

incapaces de llegar a un Pacto de Estado  para salvar el SNS por lo que 

se lo exigimos sin reservas.  

 

8. A pesar de  la  situación de  crisis y  los  recortes del SNS  la defensa  sin 

reservas  de  la  calidad  del  Acto  Médico,  es  parte  fundamental  de 

nuestro compromiso y responsabilidad con nuestros pacientes y con la 

sociedad en su conjunto.  

 

 

 

 

  

 



Si tienes una idea, proyecto o iniciativa capaz de mejorar la 
atención al paciente, ¡ahora es el momento de participar!

El paciente
nuestra prioridad

Más información en
www.premiosesteve.com



CONVOCATORIA

DOTACIÓN

JURADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTEVE convoca la V Edición de los Premios ESTEVE 
‘Unidos por la Atención al Paciente’, dirigidos a pro-
fesionales médicos, farmacéuticos y de enfermería, así 
como a instituciones vinculadas a dichos colectivos, 
que promuevan la salud y que ejerzan su actividad en 
territorio español.

Se considerarán propuestas candidatas las iniciativas 
que ayuden a mejorar la atención y la comunicación 
con los pacientes. Para ello, se valorarán aquellos pro-
yectos que en mayor medida contribuyan a mejorar la 
calidad de vida del paciente.

La V Edición de los Premios ESTEVE contempla 
2 categorías de galardones para cada colectivo 
(médico, farmacéutico y de enfermería) y un único 
premio especial:

ÁREA MÉDICA

1. Categoría personal: iniciativas de médicos a título 
individual o de grupos de trabajo.
2. Categoría institucional: iniciativas de colegios, 
sociedades científicas, asociaciones de profesionales 
y/o entidades formales médicas.

ÁREA FARMACÉUTICA

1. Categoría personal: iniciativas de farmacéuticos a 
título individual o de grupos de trabajo.
2. Categoría institucional: iniciativas de colegios, 
sociedades científicas, asociaciones de profesionales 
y/o entidades formales de farmacia.

ÁREA DE ENFERMERÍA

1. Categoría personal: iniciativas de enfermería a 
título individual o de grupos de trabajo.
2. Categoría institucional: iniciativas de colegios, 
sociedades científicas, asociaciones de profesionales 
y/o entidades formales de enfermería.

El jurado, formado por profesionales de reconocido 
prestigio, está integrado por expertos del sector 
sanitario, representantes de pacientes y medios de 
comunicación especializados y será el encargado de 
seleccionar los proyectos ganadores. 

Los nombres de sus componentes se harán públicos 
dos meses antes de la ceremonia de entrega de los 
galardones, en la web www.premiosesteve.com. 

Cada una de las cuatro Áreas de la  V Edición de Pre-
mios ESTEVE “Unidos por la Atención al Paciente” 
contará con su propio jurado independiente. Cualquie-
ra de ellas podrá declararse desierta, si así lo estimase 
el jurado. 

Toda cuestión que no esté expresamente descrita en 
las presentes bases será resuelta por el jurado que co-
rresponda. En cualquier caso, los veredictos y decisiones 
efectuados por el jurado serán inapelables. 

Los finalistas serán informados de su condición de tales 
e invitados a la ceremonia institucional de entrega de los 
Premios ESTEVE, que tendrá lugar a principios de 2013, 
en la que se anunciarán los ganadores.

ESTEVE divulgará, en el acto institucional de entrega 
de la V Edición de Premios ESTEVE “Unidos por la 
Atención al Paciente” y a través de diversos medios, 
los autores y proyectos galardonados.

El jurado evaluará las propuestas en base, preferente-
mente, a los siguientes criterios:

• Deben destacar o suponer una ventaja diferencial 
respecto a la práctica habitual en el sector de la 
salud.

• Tendrán preferencia aquellas iniciativas conclui-
das o puestas en marcha y que además hayan ob-
tenido resultados finales o parciales.

• Tendrán más valor aquellas prácticas de carácter 
innovador y original. 

• El jurado otorgará mayor puntuación a aquellos 
proyectos que sirvan de ejemplo y puedan ser apli-
cados por otros profesionales sanitarios.

• Se valorará su impacto social y su continuidad. 
La buena práctica debe demostrar un impacto po-
sitivo y tangible en las condiciones de vida de los 
pacientes, logrando cambios duraderos en la vida 
de estas personas.

Para la valoración de los proyectos, el jurado recibirá 
todas las iniciativas presentadas en la V Edición de 
Premios ESTEVE de forma disociada, es decir, sin refe-
renciar los datos de sus autores y/o entidades. 

ÁREA PACIENTE CRÓNICO 

Reconocimiento extraordinario a un proyecto centrado 
en la mejora de la atención sanitaria de los pacientes 
con enfermedades crónicas. Este premio está dirigido 
a médicos, farmacéuticos y profesionales de enferme-
ría o grupos multidisciplinares.

El objetivo es premiar la labor que realizan los 
profesionales sanitarios para mejorar la calidad de 
vida del paciente crónico así como contribuir a la 
prevención de las enfermedades crónicas, fomentar 
la participación entre los distintos actores y niveles 
del sistema sanitario y estimular la innovación, la 
formación y la gestión del conocimiento en el ámbito 
de la cronicidad.

Los proyectos presentados en el Área de Paciente 
Crónico también podrán participar en cualquiera de 
las otras categorías, indicándolo debidamente en el 
formulario de participación. Sin embargo, la propuesta 
presentada sólo podrá ser designada como ganadora 
de un único premio. 

El jurado elegirá un total de siete ganadores, uno para 
cada categoría. 

Los proyectos galardonados recibirán una escultura de 
bronce conmemorativa del artista Marcel Martí y una 
dotación económica de 12.000 euros.  Dicha dotación 
económica se entregará al finalizar la ceremonia ins-
titucional de la V Edición de Premios ESTEVE “Unidos 
por la Atención al Paciente”

El premio estará sujeto a la retención y/o ingreso 
a cuenta que corresponda, de conformidad a la 
legislación fiscal en la materia, impuestos que correrán 
a cuenta del galardonado.

A cada proyecto finalista se le entregará un 
diploma acreditativo de su condición de tal en el 
área que corresponda.

Todos los proyectos ganadores y finalistas tendrán 
difusión y reconocimiento públicos a distintos niveles 
y a través de diversos canales.

Los proyectos 
galardonados recibirán 

una escultura del artista 
Marcel Martí y 12.000 €

ESTEVE divulgará a 
través de diversos 

medios, los autores y 
proyectos galardonados.



ENVÍO DE PROPUESTAS

www.premiosesteve.com

Las candidaturas podrán ser presentadas en formato 
impreso o digital y deberán comprender los siguientes 
documentos:

• Formulario de solicitud de inscripción debida-
mente cumplimentado, disponible en las siguientes 
webs: 

www.esteve.com
www.premiosesteve.com
www.portalfarma.com del CGCOF
www.cgcom.org de la OMC 
www.ocenf.org del CGE
 
• Resumen del proyecto, con una extensión máxima 
de 1 página.

• Memoria explicativa detallando las características 
del proyecto, el ámbito de aplicación  y las conclu-
siones del mismo, con una extensión máxima de 10 
páginas tamaño DIN-A4 y escrita a doble espacio, 
a la que se podrán añadir gráficos, ilustraciones o 
cualquier documentación anexa que facilite la eva-
luación de la propuesta por parte del responsable. 

•  Fotografía del equipo o del responsable del pro-
yecto para acciones de difusión de los premios.

• CV resumido del autor o del responsable del 
proyecto. 

Los proyectos deberán enviarse junto con el formulario de 
solicitud y la documentación adicional requerida a través 
de uno de los siguientes canales:

• Web www.premiosesteve.com
• E-mail, indicando en el asunto “Premios ESTEVE 
Unidos por la Atención al Paciente”, a la dirección 
premiosesteve@esteve.com
• Correo postal a ESTEVE,  Av. Mare de Déu de Montse-
rrat, 221, 08041 Barcelona, indicando la referencia “Pre-
mios ESTEVE Unidos por la Atención al Paciente”.

En todos los casos, deberá indicarse claramente el área 
y la categoría en las que se presenta el proyecto. 

Las propuestas podrán presentarse hasta el:
15 de octubre de 2012
No se aceptarán proyectos fuera del plazo estipulado.

DISPOSICIONES FINALES

El participante autoriza y consiente que sus datos sean 
tratados e incorporados a un fichero cuyo responsable 
es Laboratorios Dr. Esteve, S.A. (ESTEVE), que los utiliza-
rá para gestionar esta convocatoria, contactar con los 
finalistas y entregar los correspondientes premios a los 
ganadores.   

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, comunicándolo por escrito a ESTEVE 
(Atn. Asesoría Jurídica), Av. Mare de Déu de Montserrat, 
221 - 08041 Barcelona.

Estos datos serán tratados de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo.

ESTEVE se reserva los derechos de reproducción, distri-
bución y comunicación pública, tanto de los trabajos 
presentados como de las grabaciones de audio, vídeo y/o  
audiovisuales obtenidas durante el acto institucional de 
entrega de la presente edición de los Premios, en el for-
mato que estime oportuno (tanto analógico como digi-
tal), en cualquier lengua y para la totalidad del territorio 
mundial, por el período máximo de tiempo permitido por 
la legislación en la materia. 

La participación en estos premios supone la aceptación 
de estas bases. 

En caso de duda, pueden dirigirse a: 
premiosesteve@esteve.com o llamar al teléfono de 
Secretaría Técnica 647 573 628.
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La OMC, a través de la FRCOMS, se suma a la resolución 

aprobada en la 65º Asamblea Mundial de la Salud para 
denunciar los ataques al personal sanitario en emergencias 

 
La Organización Médica Colegial, a través de la Fundación Red de 

Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS), presididas ambas por el Dr. 

Rodríguez Sendín, se suma a las medidas adoptadas por la 65ª 
Asamblea Mundial de la Salud, entre las que se encuentra la solicitud 

de la OMS para liderar y establecer un grupo de trabajo que  
desarrolle y gestione métodos de recopilación de información sobre 

ataques a infraestructuras y personal sanitario en situaciones de 
emergencia, ante una crisis humanitaria o un conflicto armado, 

cuando son utilizados como objetivo y/o arma de guerra, así como la 
difusión y denuncia de cualquier tipo de vulneración al Derecho a la 

Salud. 
 

La resolución “Respuesta de la OMS y función como organismo 
principal del Grupo de Acción Sanitaria en la atención de las 

crecientes demandas en materia de salud en las emergencias 
humanitarias”, ha sido apoyada, para su aprobación, por la 

Delegación Española en la 65º Asamblea Mundial de la Salud que 

tuvo lugar en Ginebra, del 21 al 26 de mayo de 2012.  
 

En ella, se subraya el papel de la OMS  como agencia para la 
protección y defensa el Derecho a la Salud en la respuesta 

humanitaria y respalda, por tanto, su liderazgo en este empeño, a 
través del establecimiento del Grupo de Acción Sanitaria Mundial.  

 
A través de esta resolución, se solicita, además, a los Estados 

Miembros, y donantes, a asignar recursos para el desarrollo de las 
diversas acciones del sector de la salud durante las emergencias 

humanitarias y para fortalecer la capacidad de la OMS para ejercer su 
función como organismo dirigente, tanto a nivel mundial como en los 

países. Por su parte, la OMS, contempla proporcionar a los Estados 
Miembros y asociados humanitarios un apoyo previsible en las 

situaciones de emergencia, coordinando las evaluaciones rápidas, la 

formulación de estrategias y planes de acción y la vigilancia de la 
situación sanitaria. 

 
Durante años, los ataques contra los profesionales médicos y el 

personal sanitario no han podido ser denunciados, y en los casos en 
los que sí lo han sido, los autores no han respondido ante la justicia. 

En este sentido, una de las disposiciones clave de la resolución afirma 
que “es necesario contar con un sistema de recogida de datos sobre 

los ataques y la vulnerabilidad de los derechos de los pacientes y 
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profesionales de la salud, las instalaciones sanitarias, el material 

médico y de atención en emergencias" y solicita que la OMS, en 
coordinación con los agentes pertinentes " lidere a nivel internacional 

la creación y gestión de métodos de recopilación de información, 
difusión y denuncia en torno a los ataques al Derecho a la Salud.” 

 

Los profesionales sanitarios son un colectivo muy vulnerable cuando 
desarrollan su labor en situaciones de emergencia, ante una crisis 

humanitaria o un conflicto armado, y son utilizados, en muchos 
casos, como objetivo y/o arma de guerra.  

 
La Asociación Médica Mundial, en su Declaración sobre la protección e 

integridad del personal médico en los conflictos armados y otras 
situaciones de violencia (Montevideo, octubre de 2011), alertó sobre 

la falta de sistematización en la recepción de información y 
documentación de la violencia contra el personal sanitario y las 

instalaciones sanitarias, que ha derivado en una situación alarmante 
también por la imposibilidad de garantizar atención médica a los 

civiles. 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España es 

miembro fundador de la Asociación Médica Mundial (AMM), 
organización creada en 1947 para asegurar la independencia de los 

médicos y garantizar tanto a profesionales médicos como a pacientes, 
los niveles más altos posibles en atención médica, la defensa de los 

derechos humanos en el ámbito de la salud y la buena práctica 
profesional en beneficio del paciente. 
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