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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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RD-L 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones 
Adjuntamos el presentación en la sección de Anexos

Proyecto de Resolución de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, por la que se procede a la 
actualización de la lista de medicamentos que quedan 
excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema 
Nacional de Salud.
Adjuntamos 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

La FRCOMS presente en el Congreso Nacional de 
Médicos en Formación para presentar su actividad y 
asesorar en cooperación a los MIR
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos
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Festividad de la Patrona Virgen del Perpetuo Socorro
Como en años anteriores, el 27 de Junio se celebraró la Festividad de la “Virgen del Perpetuo Socorro” 
Patrona de los Médicos. 

Con este motivo los actos Colegiales a celebrar consistieron en una Misa en la Iglesia del Corpus
Christi a las 19,30 horas y al termino de la misma en los locales del CASINO DE LAUNIÓN (C/ Juan Bravo, 
30) se servió un coctel para todos los asistentes.

Durante el cóctel se hizo entrega el Premio “Andrés Laguna” a la mejor labor sanitaria que este año  
recayo en APADEFIM, y que fue aprobado por mayoría en el Pleno de la Junta Directiva del pasado 
día 14 de Mayo. 

También en este acto se hizo entrega a una ONG de la subvención del 0,7% de las cuotas colegiales 
para la realización de Proyectos con contenido sanitario a desarrollar durante los años 2.012 y 2.013 y 
que este año ha correspondido a la FUNDACIÓN HOSPITAL MAYO REY para el proyecto “DOTACIÓN 
DE EQUIPAMIENTO SANITARIO PARA EL HOSPITAL MAYO REY, REY BOUBA, CAMERÚN. ADQUISICIÓN DE 
BIÓMETRO OFUSCAN (ALCON)”
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Beques Dr. Jose Luis Bada 2012
 
Nos complace haceros saber que hemos hecho públicas las bases de la convocatoria para 2012 de 
las Becas “Dr.. Bada “para la formación de Médicos en materia de Cooperación. Os adjuntamos en 
este e-mail las bases y el formulario de solicitud. Este año destinaremos un total de 24.500 € para forma-
ción de postgrado o estancias formativas, tanto para médicos colegiados en Barcelona, como para 
médicos de países del Sur avalados por un colegiado. 
 
Aprovechamos la ocasión para recordaros que también tenemos configurado un espacio en nuestra 
web colegial donde encontrar periódicamente información sobre eventos relacionados con el mun-
do de la cooperación que pueda ser de utilidad para todas aquellas personas interesadas en la ma-
teria. Este espacio está a su disposición si desea hacer difusión de sus actividades, jornadas i reuniones. 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta en:
 
ÀREA DE COOPERACIO
Collegi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig Bonanova 47, 1ª planta
08017 Barcelona
Tel. 93.567.88.57

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.
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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) 
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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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
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 
GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el NHS (Servicio de 
Salud Pública) en el Reino Unido. Actualmente estamos buscando:

4 Medicos Especialistas en Geriatria

Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato inicial. El suel-
do es de entre £ 74.000 y £ 101000 libras al año para las horas de trabajo no excederá de 37½ horas 
a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en el norte Londres,e Manchester cerca al aeropuerto, 
que es un excelente lugar para el regreso en españ para el fin de semana: iniciará vuelos directos de 
bajo coste a los principales aeropuertos españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, 
asistencia para el registro de GMC (Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al Reino 
Unido. La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos 

Para más información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: Emma Keeler Head of International Re-
sourcing – GlobalMediRec emmakeeler@globalmedirec.com +44 203 2392699 +44 7881 590203

http://www.youtube.com/user/fdejuan27?feature=results_main
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Oferta de Empleo para medicos especialistas en Radioterapia en América Latina
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta de Empleo del Hospital Virgen de la LUZ de Cuenca. Angiologia y Cirugía 
Vascular
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust
Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust es una organización en constante crecimiento que bus-
ca experimentados, entusiastas, flexibles y comprometidos doctores en un amplio rango de especiali-
dades, dentro de las que se destacan las siguientes: 

· Psiquiatría General en Adultos y Geriátrica
· Problemas de Aprendizaje
· Forense
· Salud mental en niños y adolescentes

El rango salarial varia entre 45.000€ y 80.000€S dependiendo de la experiencia previa, mas
excelentes beneficios.

El proceso de selección tendrá lugar en Valencia, España los días 13 y 14 de Julio para
aquellos candidatos que hayan pasado la entrevista previa por Skype.

Para mas información acerca de las oportunidades que ofrecemos y para ser tenido en
cuenta para el proceso de selección, por favor enviar CV en ingles, formato Word, titulado
“Doctor for the UK” a la siguiente dirección:

carlos.perez@bestpersonnel.ie
Carlos Perez
3 Sandyford Office Park,
Sandyford, Dublin
E-mail: carlos.perez@bestpersonnel.ie
http://bestpersonnelpt.webs.com
www.facebook.com/BESTPERSONNEL

Oferta de empleo para Pediatra en Fuerteventura

Adjuntamos la información del Fax recibido en la sección de Anexos
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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.• 

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
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FUNDACIóN DE HEMOTERAPIA y HEMODONACIóN DE CASTILLA y LEóN BUSCA 
LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA y PROVINCIA y EN 
CASTILLA y LEON
OFRECEMOS:

Trabajo como Médico de Colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntua-• 
les en Segovia y/o provincia. Y en varias provincias de la Comunidad de Castilla y León.
Retribución muy interesante.• 
Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.• 
Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio.• 

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo • 
Filipinos s/n. 47007 Valladolid.
Tfno. 983 10 16 80  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes• 
E-mail: • sfernandezfe@saludcastillayleon.es

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
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ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN
zONA: NORTE DE FRANCIA
SALARIO: A PARTIR DE 4.000 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOgÍA CAN-
CEROLOgÍA Y RESPIRATORIO)  
zONA: ILE DE FRANCE
SALARIO: A PARTIR DE 3.800 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

ESPECIALIDAD: CARDIOLOgO PARA HOSPITAL PÚBLICO gENERAL
zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES
TIPO CONTRATO: INDEFINIDO
ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO
REQUISITOS:  -NIVEL ALTO DE FRANCéS (B2-C1)
  -NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA

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
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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 

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

Ofertas de Banco Popular para los Colegiados de Mes de Julio
Adjuntamos la oferta en la sección de anexos
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Sanidad envía 6.500 mensajes a móviles 
sobre previsión de los índices de polen 
en Segovia 
Otra vía de acceso a la información es el por-
tal sanitario de la Junta que acumula 40.461 
visitas de enero a mayo de 2012.
El Adelantado de Segovia de 29 de junio de 2012 página 17

Un total de 6.500 mensajes de texto a móviles 
ha enviado la Consejería de Sanidad en los 
cinco primeros meses de 2012 a los segovia-
nos que han solicitado este medio de infor-
mación sobre las concentraciones de polen 
de cada zona de Castilla y León. La petición 
de información por sms ha ido en aumento 
desde que se empezara a prestar este servi-
cio, lo que demuestra su implantación entre 
la población segoviana.
En 2010 la Agencia de Protección de la Salud 
y Seguridad Alimentaria de la Junta remitió 
8.440 mensajes de texto a teléfonos móviles 
con información polínica y en 2011 envió 13. 
182, una cifra anual que puede ser superada 
en el balance del presente año ya que en los 
cinco primeros meses se roza el 50 por ciento 
del ejercicio anterior.
La Consejería de Sanidad ha recordado que 
la información sobre las concentraciones po-
línicas y sobre la evolución de estas situacio-
nes de acuerdo con las condiciones climá-
ticas y estacionales, así como los consejos a 
seguir por los alérgicos, son de “una enorme 
utilidad” no sólo para que los ciudadanos 
afectados adopten conductas preventivas 
en su quehacer habitual, sino para la propia 
organización asistencial y sus profesionales. 
Con la intención de facilitar la accesibilidad 
a estos datos, la Junta de Castilla y León man-
tiene una estructura informativa en la que los 

accesos a través de Internet y vía telefónica 
mediante SMS cuentan con un importante 
seguimiento ciudadano.
Los datos del sistema de envío de mensajes 
a teléfonos móviles con información sobre las 
concentraciones de pólenes vinculados a las 
quince estaciones de medición y de control 
integradas en el Registro Aerobiológico de 
Castilla y León (RACyL) indican que, en el 
conjunto de la Comunidad se han enviado 
88.598 SMS de enero a mayo de 2012.
En cuanto a la accesibilidad de la informa-
ción que sobre pólenes y prevención de aler-
gias pone a disposición de los ciudadanos la 
Junta de Castilla y León por medio de www.
saludcastillayleon.es/polen, el balance entre 
enero y mayo de 2012 es de 40.461 visitas acu-
muladas, destacando los accesos referidos a 
‘contenidos padre’, sobre niveles de alergia 
y pólenes, con más de 14.000 visitas; niveles 
actuales sobre polen y previsiones polínicas, 
con 13.389; mapas sobre previsiones de con-
centraciones de pólenes para fin de sema-
na, con más de 3.700 consultas; información 
sobre el servicio de información de los niveles 
de polen en Castilla y León a través de SMS, 
que supera las 1.700 visitas; y los consejos 
para las personas alérgicas, que han tenido 
más de un millar de consultas.
Esta estadística de accesibilidad a los sub-
contenidos del portal de salud de la Junta 
en Internet en lo referido a 2011 alcanzó las 
135.321 visitas web, coincidiendo la esca-
la de accesos más demandados durante el 
año anterior con la tendencia y las informa-
ciones más solicitadas por los usuarios en la 
actualidad.
Además de estos cauces basados en las 
nuevas tecnologías de la comunicación, Sa-
nidad cuenta asimismo con la colaboración 
de otros estamentos para la difusión y la ac-
cesibilidad a los datos del sistema de vigilan-
cia, control e información sobre concentra-
ciones de pólenes en Castilla y León. Entre 
ellos destacan las oficinas de Farmacia y los 
profesionales farmacéuticos, quienes cola-
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boran con la Junta en la información y el ase-
soramiento a los ciudadanos; municipios cas-
tellanos y leoneses, bien a través de enlaces 
en sus páginas web con la información que 
ofrece el Registro Aerobiológico de Castilla y 
León en el portal sanitario o bien, en el caso 
de los ayuntamientos que disponen de ellas, 
a través de paneles informativos luminosos 
ubicados en calles; delegaciones y servicios 
territoriales de la Junta; centros asistenciales 
y sociales; y en el teléfono 900 222 000.

Sacyl prevé cerrar 781 camas este verano 
ante la caída de la demanda asistencial e 
ingresos hospitalarios
El titular de Sanidad, que apunta que este 
tipo de soluciones no son «inahabituales», ci-
fra en un 70 por ciento la disminución de la 
demanda en estos tres meses.
El Adelantado de Segovia de 2 de julio de 2012 página  19

La Gerencia Regional de Salud prevé ce-
rrar 781 camas en los distintos hospitales de 
Castilla y León a lo largo del verano, princi-
palmente entre julio y septiembre, con el ob-
jetivo de adaptar el servicio a la demanda 
asistencial y a los ingresos hospitalarios. La 
medida, que «no es inhabitual» en el período 
estival, se debe a la caída de la ocupación 
hospitalaria a lo largo de este tiempo que 
suele rondar el 70 por ciento.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, justificó que se trata de una medida 
de eficiencia para ajustar la actividad de los 
centros a la frecuentación hospitalaria y a los 
ingresos, que siempre son menores entre julio 
y septiembre. No obstante, matizó que si es 
preciso se abrirán «tantas camas como sean 
necesarias», porque están «plenamente ope-
rativas» para atender las necesidades de la 
población. «Creo que tiene sentido adoptar 
estas medidas cuando sabemos que conta-
mos con 6.800 camas que van a estar ocu-
padas al 70 por ciento. Lo contrario, mante-
ner la dotación de profesionales y de medios 

materiales, sería una irresponsabilidad», man-
tuvo.
Según los datos que maneja la Consejería, 
si en mayo de hace un año se registraron 
22.834 ingresos, la cifra en septiembre fue de 
18.915, es decir, un 17,16 por ciento menos. 
Además, las intervenciones quirúrgicas pa-
saron de 9.094 a 7.300, casi un 20 por ciento 
menos, y las estancias de 162.828 a 141.048, 
es decir, más de un 13 por ciento menos. A 
ello se suma que el índice de ocupación se 
cerró en un 70 por ciento en los tres meses de 
verano.
«Todos los veranos contamos con casi 2.000 
camas sin ocupar. Esto explica la reordena-
ción de la atención en distintas unidades y 
la concentración de los ingresos», añadió el 
consejero, quien descartó que en la Comu-
nidad vayan a cerrarse hospitales o servicios. 
«La atención está garantizada», sentenció.
En cuanto a la distribución por centros, Sa-
cyl no tiene previsto cerrar ninguna cama 
en Soria, si bien calcula que entre julio y sep-
tiembre clausurará 95 camas en el Complejo 
Asistencial de Ávila. Se corresponden con las 
especialidades de Medicina Internan, Gine-
cología y Cirugía Mayor Ambulatoria.
En Burgos se ha optado por no abrir 80 camas 
en dos plantas del nuevo hospital; en el San-
tos Reyes, de Aranda de Duero, se cerrarán 
14 camas del área de Cirugía entre el 2 de 
julio y el 16 de septiembre, y el Hospital San-
tiago Apóstol de Miranda de Ebro funcionará 
con la mitad de las camas quirúrgicas. En to-
tal no se utilizarán 28 camas y se cerrará un 
quirófano.
Por otra parte, el Hospital de León contará 
con 35 camas menos entre julio y septiembre, 
que en el caso del Hospital de El Bierzo serán 
36, ubicadas en la segunda planta, que se 
dividen entre los servicios de Cirugía, Trauma-
tología y Digestivo. Además, podrían sumarse 
otras 18 camas de Ginecología.
En Palencia, se cerrarán 79 camas a lo largo 
del verano, de las que 24 se corresponden 
con Oncología y Aparato Digestivo; 16 son 
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del Materno y el resto afectan al área de Sa-
lud Mental y de Cuidados Paliativos del Hos-
pital San Telmo, a razón de 8 y 31, en cada 
caso.
Por lo que respecta a la provincia de Sala-
manca, en el Hospital Virgen de la Vega se 
cerrarán 12 camas del área Médica y 24 del 
área Quirúrgica, junto a 36 del Hospital de los 
Montalvos. En Segovia suman 62, de las que 
36 son de cirugía; ocho se corresponden con 
la planta de Hematología, y 18 con Urología 
y Otorrinolaringología.
En zamora se cerrarán 31 camas, mientras 
que en Valladolid, serán 259, entre las 74 del 
Hospital Universitario Río Hortega; las 161 del 
Clínico Universitario, y las 24 del Hospital de 
Medina del Campo. En el primer caso, se cie-
rran 37 puestos de Digestivo y otros 37 de Ne-
frología. En el del Clínico, 15 puestos de la REA 
quirúrgica; así como varias camas de Cirugía 
Torácica, Ginecología, Oftalmología, Neuro-
cirugía, Urología, Medicina Interna, Digestivo 
y Neumología. En el Hospital de Medina del 
Campo se cerrarán 24 camas de Cirugía.

Los segovianos se adaptan con 
normalidad al copago farmacéutico 
El presidente del Colegio de Farmacéuticos 
de Segovia, Francisco Alcaraz, considera 
que “hubiera sido mejor la entrada en vigor 
del sistema después del verano”.
El Adelantado de Segovia de 3 de julio de 2012 página 15

Los segovianos se adaptan con normalidad 
al nuevo sistema de copago farmacéutico, 
que entró en vigor el pasado domingo, que 
consiste en pagar más por los medicamentos 
con receta. En el nuevo modelo, los que me-
nos pagan por sus medicamentos recetados 
son jubilados con pensiones contributivas más 
bajas y enfermos crónicos, que abonarán un 
10 por ciento de los medicamentos hasta un 
máximo de 8 euros mensuales. En el otro ex-
tremo se encuentran los que cuentan con 
rentas superiores a 100.000 euros, que pagan 

el 60 por ciento de los precios, mientras que 
la mayoría abona entre el 40 y el 50 por cien-
to. Los parados sin prestación de desempleo 
y los jubilados con pensión no contributiva, 
no pagan nada.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos 
de Segovia, Francisco Alcaraz, explicaba 
ayer, en el segundo día de la entrada en vi-
gor del copago farmacéutico, que los sego-
vianos han asumido esta nueva medida con 
normalidad, sin que se hayan registrado inci-
dencias.

Los pensionistas son los ciudadanos que más 
preguntan a los farmacéuticos, al ser los úni-
cos que antes no pagaban por sus medica-
mentos. Francisco Alcaraz comentó que in-
cluso la semana pasada “algunos ya venían 
a pagar por sus medicamentos”. Muchos 
desconocen aún cual es la cantidad qué 
deben abonar por sus recetas. En este sen-
tido, aunque está previsto que en breve las 
recetas expedidas por los centos médicos 
públicos pasen a incluir la información deta-
llada sobre cuánto tiene que aportar cada 
paciente, por ahora son los farmacéuticos 
los que tienen que consultarlo en un nuevo 
programa informático que cruza los datos de 
Sanidad con los de Hacienda.

Francisco Alcaraz entiende que el cambio 
de sistema al copago es normal en una situa-
ción de crisis económica como la actual. Sin 
embargo, calificó de “desastrosa” la puesta 
en marcha del mismo. “Vamos a estar unas 
semanas como locos, más en estos meses de 
verano, con los ciudadanos que se despla-
zan fuera de sus provincias. Lo mejor hubiera 
sido implantarlo en el mes de septiembre. El 
Ministerio lo ha hecho mal. Ahora seremos las 
Comunidades y farmacéuticos los que les sa-
quemos las castañas del fuego”, concluyó.
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Grupo Recoletas amplía su oferta 
asistencial en la Misericordia
El hospital ofrece desde junio nuevos servicios 
de preparación al parto, psicología clínica, 
pediatría sin cita previa, nutrición y banda 
gástrica ajustable como tratamiento de la 
obesidad.
El Adelantado de Segovia de 6 de julio de 2012 página 10

El Grupo Recoletas, grupo hospitalario cas-
tellanoleonés, adquirió en febrero de 2008 
el Hospital Nuestra Señora de la Misericordia 
con el objetivo de restaurarlo, mantenerlo y 
convertirlo en uno de los mejores hospitales 
de Castilla y León. 
Desde octubre de ese mismo año, el hospi-
tal ofrecía en alquiler parte de la planta baja 
del hospital para dar servicio a los pacientes 
del sistema de sanidad público. Tras años de 
convivencia, estas consultas han sido trasla-
dadas al centro de salud Segovia III, en San 
Lorenzo, dejando libre parte de las instala-
ciones del centro y ofreciendo al hospital del 
Grupo Recoletas la oportunidad de extender 
su oferta asistencial.
El Hospital Nuestra Señora de la Misericordia 
ha ampliado desde el mes de junio sus ser-
vicios con pediatría sin cita previa, prepara-
ción al parto, clases postparto y cuidados del 
recién nacido, psicología clínica, nutrición y 
banda gástrica ajustable como tratamiento 
de la obesidad. Estos servicios se suman a los 
que ya tenía en cartera: urgencias 24 horas, 
traumatología, medicina deportiva, cirugía 
general, dermatología, rehabilitación y fisio-
terapia o hematología, entre mucho otros. 
“Con este paso adelante el Grupo Recole-
tas demuestra una vez más sus intenciones 
de seguir creciendo para poder así ofrecer 
día a día una oferta asistencial todavía más 
completa”, indica la empresa sanitaria en un 
comunicado.
El 18%de los habitantes de Castilla y León, 
aproximadamente 30.000 personas en la 
provincia de Segovia, tienen seguro privado. 

Según Recoletas, los recortes y las listas de 
espera que está experimentando la sanidad 
pública hacen de los hospitales privados la 
opción más rápida para acceder a trata-
mientos o cirugías sin necesidad de despla-
zarse hasta Madrid.
“Trabajamos diariamente para tratar enfer-
medades pero sin olvidarnos de lo más im-
portante, las personas. Nuestro objetivo es 
que cada paciente se sienta cuidado y que 
los segovianos encuentren en nuestro centro 
la solución a sus necesidades”, añade la ge-
rencia del Hospital Nuestra Señora de la Mi-
sericordia. El Grupo tiene la intención, según 
asegura, de incorporar en un futuro cercano 
nuevas especialidades como neumología, 
oncología, cardiología o endocrinología.
La Misericordia contrarresta con más servicios 
privados los recortes públicos 

El grupo Recoletas amplía su oferta 
sanitaria y su personal asistencial en el 
hospital privado segoviano
El Norte de Castilla de 6 de julio de 2012 página 5

El Hospital Nuestra Señora de la Misericordia 
que gestiona el grupo Recoletas ha amplia-
do su cartera de servicios sanitarios. Desde el 
pasado mes, el centro privado incorpora a su 
oferta asistencial las prestaciones de prepa-
ración al parto, psicología clínica, pediatría 
sin cita previa, nutrición y la banda gástrica 
ajustable como tratamiento de la obesidad. 
Fuentes de la compañía explican que esta 
expansión viene motivada por el espacio 
habilitado después de que Sacyl trasladara 
a mediados de junio las consultas que des-
de octubre de 2008 tenía implantadas en la 
planta baja del centro de la calle Doctor Ve-
lasco. La mudanza de estos servicios al cen-
tro de salud de San Lorenzo supuso además 
que el Ejecutivo regional dejara de abonar a 
Recoletas cerca de 9.000 euros mensuales en 
concepto de alquiler.
Ahora el grupo ha decidido aprovechar esas 
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estancias que han quedado libres para incor-
porar nuevos servicios, algunos de los cuales 
no tienen cabida en el sistema público y otros 
que sí están en cartera pero que en caso de 
acudir a la asistencia privada tienen un abor-
daje «más directo y ágil», justifican represen-
tantes de la compañía.
«Un paso adelante» 
Las prestaciones que ya ha incorporado la 
clínica se suman a las que ya disponía La Mi-
sericordia, como las urgencias durante todo 
el día, traumatología, medicina deportiva, ci-
rugía general, dermatología, rehabilitación y 
fisioterapia o hematología, entre otras espe-
cialidades. «Con este paso adelante Reco-
letas demuestra una vez más sus intenciones 
de seguir creciendo para poder así ofrecer 
día a día una oferta asistencial todavía más 
completa», apostillan los representantes del 
grupo. 
Cerca de 30.000 personas en la provincia 
de Segovia cuentan con un seguro privado. 
«Los recortes y las listas de espera que está 
experimentando la sanidad pública hacen 
de los hospitales privados la opción más rá-
pida para acceder a tratamientos o cirugías 
sin necesidad de desplazarse hasta Madrid», 
exponen los portavoces de Recoletas.
La adhesión de servicios viene aparejada a 
un refuerzo en la plantilla, por lo que la empre-
sa dice garantizar así el futuro y la viabilidad 
del hospital segoviano frente a los expedien-
tes de regulación de empleo que penden 
sobre otros centros que explota el grupo en 
la comunidad. En los últimos seis meses el per-
sonal ha incorporado dos urólogos, un ciruja-
no general, dos especialistas traumatólogos, 
un dermatólogo especialista en pediatría, un 
hematólogo, tres pediatras, dos nutricionistas, 
una matrona y un oftalmólogo.
La ampliación de la cartera sanitaria que en 
la actualidad brinda La Misericordia tiene 
visos de tener continuidad. La gerente del 
complejo segoviano ha anunciado la inten-
ción de incorporar en un futuro cercano nue-
vas especialidades como neumología, onco-

logía, cardiología o endocrinología.
El grupo Recoletas «espera que en un futuro 
no muy lejano el Hospital Nuestra Señora de 
la Misericordia sea una referente para la sa-
nidad de Castilla y León», concluyen sus por-
tavoces.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
EE UU golpea a las farmacéuticas
Las prebendas a médicos, bajo vigilancia
Publicado en el Pais.es de 4 de julio de 2012

GlaxoSmithKline, que batirá un nuevo récord 
al pagar una multa de 3.000 millones de dóla-
res (unos 2.400 millones de euros), se convirtió 
el lunes en la última farmacéutica en reco-
nocer un fraude en su distribución y desarro-
llo de medicamentos en Estados Unidos. Una 
serie de investigaciones del Departamento 
de Justicia, acompañadas de cambios en 
la legislación, imponen nuevas condiciones 
de transparencia a las compañías farmacéu-
ticas que aspiran a terminar con estrategias 
ilegales y mejorar la información de la que 
disponen los pacientes.
El intento de la Administración de Clinton, a 
finales de los años noventa, para reformar 
el sistema sanitario norteamericano abrió 
un intenso debate sobre la influencia de la 
industria farmacéutica en el alto precio que 
pagan los ciudadanos por el acceso a la 
sanidad. El tema ha seguido hasta la apro-
bación, en 2010, de la reforma sanitaria de 
Obama. Durante este tiempo, ciudadanos, 
organizaciones y autoridades han denuncia-
do que las aseguradoras subían el precio de 
los cuidados médicos por las dudosas prácti-
cas de las farmacéuticas, con lo que impo-
nían un importante gasto al erario norteame-
ricano, que invierte 80.000 millones de euros 
en la subvención de los gastos médicos de 
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personas sin recursos y de la tercera edad.
La ambiciosa reforma sanitaria de Obama 
impuso mecanismos legales que a partir del 
año que viene obligarán a las empresas a 
publicar todas las donaciones económicas 
a profesionales de la medicina. En 2010, una 
investigación de la organización ProPublica 
recopiló los datos de hasta 12 empresas que, 
obligadas por diferentes acuerdos con las au-
toridades, revelaron el pago de 600 millones 
de euros a unos 17.000 médicos. De manera 
paralela, investigaciones del Departamen-
to de Justicia como la que ha empujado a 
Glaxo a reconocer el fraude cometido, bus-
can exigir responsabilidades a aquellos que 
incumplan la legislación.
La Administración de Obama, que ha defen-
dido anteriormente que “las relaciones con 
los profesionales pueden derivar en conflictos 
de intereses que afecten la toma de decisio-
nes de los médicos”, describió este lunes la 
actuación de Glaxo como “el mayor fraude 
sanitario de la historia”. El Gobierno había 
acusado a la compañía, entre otras cosas, 
de compensar económicamente a faculta-
tivos, costeando los gastos de viajes a con-
ferencias y dietas, y de llegar a publicar artí-
culos médicos para promocionar sus marcas. 
La farmacéutica británica se une así a Pfizer, 
que en 2009 pagó una multa de 1.800 millo-
nes de euros tras reconocer que promocionó 
ilegalmente 13 medicamentos.
“Los médicos mantienen una amplia varie-
dad de relaciones con diferentes hospitales 
más allá de sus intereses, pero conocemos 
muy poco sobre la prevalencia de estas rela-
ciones y su impacto en la cantidad, calidad y 
coste de las medicinas que recetan”, afirma 
un informe de MedPac, la Comisión Asesora 
del Congreso para Medicaid, agencia que 
proporciona atención médica a personas sin 
recursos. Esta comisión redactó en 2009 va-
rias recomendaciones para detectar y de-
nunciar el impacto de estas estrategias en el 
trabajo de los facultativos. Entre ellas, pedía 
imponer a las farmacéuticas, distribuidoras de 

medicinas y material sanitario la revelación 
de sus relaciones con profesionales, hospita-
les y aseguradoras. “La línea entre relaciones 
adecuadas e inadecuadas puede no estar 
siempre muy clara, pero no hay duda de que 
tales interacciones deberían ser transparen-
tes”, argumentaba entonces la agencia.
Un año después, el Congreso aprobaba la re-
forma sanitaria de Obama y obligaba a toda 
farmacéutica que opere dentro de EE UU a 
publicar cualquier donación ante el inspec-
tor general del Departamento de Salud. Esta 
figura será la encargada de detectar si hay 
consecuencias entre las cantidades dona-
das por más de mil empresas del sector y los 
posibles cambios en los medicamentos que 
recetan los profesionales o el material que 
emplean en determinadas intervenciones.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



RD-L 16/2012, de medidas 

urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del SNS y 

mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones

Elena Moreno Sánchez

Farmacéutica de Atención Primaria

Consejo de Gestión. 21/6/2012

Modificaciones relevantes en la 

prestación farmacéutica



Prescripción de medicamentos y 

productos sanitarios

Se efectuará en la forma más apropiada 

para el beneficio de los pacientes, siempre 

que se proteja la sostenibilidad del sistema.

� Para procesos agudos: de forma general, 
prescripción DOE

� Para inicio de tratamientos crónicos: de 
forma general, prescripción DOE

� Para continuación de tratamientos crónicos: 
DOE o marca comercial 

� Medicamentos no sustituibles (digoxina, 
insulina, etc.): obligatorio prescripción por 
marca comercial



Criterios de dispensación en 

oficina de farmacia

EFG 
En caso de no existir EFG: dispensación 
de marca comercial con PVP ≤ precio 
menor.

DOEDOE

DispensaciDispensaci óónnPrescripciPrescripci óónn



Criterios de dispensación en 

oficina de farmacia

Se puede dispensar lo prescrito
Marca comercial 

con
PVP ≤ precio menor

Obligatoriedad de sustitución, por parte del 
farmacéutico, por un medicamento con PVP ≤
precio menor (EFG si existe)

Marca comercial 
con

PVP > precio menor

DispensaciDispensaci óónnPrescripciPrescripci óónn

Los medicamentos que estén por 

encima del precio menor quedan 

excluidos de la financiación: 

desaparece la consideración de 

“Necesidad Terapéutica”



Deben modificarse las prescripciones por 

marca que tengan un precio superior al 

precio menor…



Aportación de los usuarios y 

sus beneficiarios

� A partir del 1 de Julio de 2012

� Según tipo de usuario, situación y nivel de 
renta (10%, 40%, 50% o 60%).

� Topes máximos de aportación mensuales 
para los pensionistas (8€, 18€ o 60€): reintegro 
posterior de la aportación si se superan esas 
cantidades (c/6 meses máximo)

� Exentos de aportación: pensiones no 
contributivas, síndrome tóxico, parados sin 
subsidio de desempleo, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, etc.

� Aportación reducida (10% hasta máx. 
4,13€/env): enfermos de SIDA (campaña 
sanitaria)





Aportación de los usuarios y 

sus beneficiarios
� Imprescindible la incorporación en la 

receta (en formato texto y código 

bidimensional PDF-417):

� CIP (NO número S.S.)

� Tipo de aportación del paciente (código)

� Prescripción informatizada (sólo con 

Medoracyl)

� Excepcionalmente prescripción manual 

(siempre con etiquetas preimpresas 

desde Medoracyl)

� No utilizar TAIR



Prescripción con Medoracyl

on-line
� Se instalará nueva versión en los últimos 10 

días del mes de Junio

� Pacientes desplazados: alta previa en Tarjeta 
Sanitaria (se integrará el dato del tipo de 
aportación)

� ¿Y si el paciente, excepcionalmente, no tiene 
registrado el tipo de aportación en ninguna 
BB.DD.?:
� incorporación manual en Medoracyl (si se 
conoce de forma fiable) 

o 

� código TSIDES (desconocido)



Prescripción con Medoracyl

off-line (consultorios)

� Medoracyl tendrá la información de todos los 
pacientes de alta en TS antes de la última 
sincronización.

� Pacientes desplazados sin alta en TS: 

� se recomienda alta como desplazados en TS (en 
el C. Salud de referencia)

� en caso contrario: incorporación manual del 
código del tipo de aportación en Medoracyl (si 
se conoce de forma fiable) o código TSIDES 
(desconocido)

� ¿Y si el paciente, excepcionalmente, no tiene 
registrado el tipo de aportación en ninguna 
BB.DD.?: incorporación manual en Medoracyl (si 
se conoce de forma fiable) o código TSIDES 
(desconocido)



Otras situaciones 

(p.ej.; atención domiciliaria)

� Prescripción manual pero siempre con siempre con 
etiquetas preimpresas desde etiquetas preimpresas desde MedoracylMedoracyl.

� Se podrán imprimir etiquetas de 
cualquier paciente que esté dado de alta 
en TS (de CyL u otras CC.AA.)

� La etiqueta incluye texto y código 
bidimensional PDF

� En pacientes activos TSI001 (perceptores 
de rentas de integración social, parados 
sin derecho a subsidio, etc): “aportación 
vigente hasta dd/mm/aa” (3 meses desde 
la fecha de impresión)



Otras situaciones

� Síndrome Tóxico: sello “Síndrome Tóxico”
(en recetas manuales)

� Enfermos de SIDA: sello “Campaña 
Sanitaria” (en todas las recetas)

� Accid. trabajo o Enfermedad Profesional: 
receta P3/6 (azul)

Exentos de aportación o aportación reducida 
(independientemente del código del tipo de 
aportación que figure en la receta)



� No está prevista la renovación de Tarjetas 
Sanitarias (el dato del tipo de aportación no se 
leerá en la banda de la TSI)

� Exceso de aportación pensionistas: reintegro 
de gastos (máx. c/6 meses)

� Recetas de otras CC.AA. que no incorporen el 
código del tipo de aportación:

� En OF: tipo de aportación “desconocido”

� En C.S.: adherir etiqueta preimpresa

� La impresión de etiquetas la puede hacer 
cualquier profesional (médico, enfermera, 
personal admvo., etc.)



Aportación de los usuarios y 

sus beneficiarios

� No válidas las recetas con fecha prevista 

de dispensación posterior al 1/7/12 si no 

incorporan el código del tipo de 

aportación

� Evitar la prescripción de múltiples 

recetas de un único medicamento con 

una misma fecha: impresión de recetas 

con fechas decaladas.



Otras modificaciones del RD-L 16/2012 

en relación a la prestación farmacéutica

� Exclusión de la prestación 
farmacéutica de medicamentos y 
productos sanitarios

� Modificación de los criterios generales 
de financiación pública de 
medicamentos (se tendrá en cuenta la 
relación coste-efectividad, el impacto 
presupuestario en el SNS, el componente 
de innovación,…)



Cartera común suplementaria del 

SNS (aportación del usuario)

� Prestación farmacéutica

� Prestación ortoprotésica (pendiente 

regulación)

� Prestación con productos dietéticos
(pendiente regulación)

� Transporte sanitario no urgente (por 

razones clínicas y sujeto a prescripción 

facultativa; pendiente regulación)



MINISTERIO
DE SANIDAD. SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARIA GENERAL DE
SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCiÓN GENERAL DE CARTERA
BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA

Adjunto se remite, a efectos informativos, el Proyecto de Resolución de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de
medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el
Sistema Nacional de Salud.

Asimismo les comunicamos que el citado Proyecto de Resolución será
publicado a la mayor brevedad posible en la Página web del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
http://www.msssi.Qob.es/profesionales/farmacia/home.htm.

Madrid 28 de junio de 2012

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
CALIDAD DE MEDICAMENTOS Y RRODUCTOS SANITARIOS

Fdo.: Carlos Lens Cabrera

www.mssi.gob.es
calidadmedicamentos@mssi.es

po del Prado. 18-20.
28071-Madrid
TEl: 915964023
FAX: 915964294
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MINISTERIO DE SANIDAD 
SERVICIOS SOCIALES E  
IGUALDAD. 

Proyecto de Resolución de     de junio de 2012, de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la 
que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan 
excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. 
 
 
  El artículo 85 ter.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, ordena que por el órgano responsable de 
la prestación farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
se proceda a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de 
la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. 

 
El apartado 2 de ese mismo artículo recoge los criterios a considerar para la debida 
motivación de las causas de exclusión.  

 
Conforme con lo establecido en el artículo 12 del  Real Decreto 200/2012, de 23 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 
30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, corresponde al titular de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia la 
competencia para dar el debido cumplimiento al mandato de actualización del listado 
de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud mediante resolución motivada. 
 
En consecuencia, mediante esta resolución se da cumplimiento a lo dispuesto por el 
citado artículo 85 ter.1 de la Ley 29/2006, procediendo a la necesaria actualización 
de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en 
el Sistema Nacional de Salud. 
 
La presente resolución ha sido sometida a informe previo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. 

 
Por lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 ter.1 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios y de acuerdo con las competencias dadas a esta Dirección 
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 
RESUELVO: 
 
 

 

 



SECRETARIA GENERAL DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

 M 

 
DIRECCION GENERAL DE 
CARTERA BASICA DE SERVICIOS 
DEL S.N.S. Y FARMACIA . 

 

                           
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
SERVICIOS SOCIALES E  
IGUALDAD. 

1.  Medicamentos que resultan excluidos de la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. 

Conforme a lo establecido en el artículo 85.ter.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, quedan 
excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud los 
medicamentos recogidos en Anexo a esta resolución, con expresión, en cada caso, 
de los motivos en los que se fundamenta la exclusión. 

2.- Efectos de la resolución. 

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la presente resolución producirá efectos desde 
el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

2.- Conforme a lo establecido en el artículo 85.ter.3, de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, los 
responsables de los productos excluidos de la financiación comunicarán al órgano 
competente, en el plazo de 15 días a contar desde el día en que se ha producido la 
exclusión efectiva, los precios a los que van a comercializar dichos medicamentos.  

 
3.  Recursos. 

De conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada 
ante lal Secretaria General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en el plazo de un mes. 

Madrid,        de junio  de 2012. 

La Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia. 

 
Mª del Sagrario Pérez Castellanos. 
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MINISTERIO DE SANIDAD 
SERVICIOS SOCIALES E  
IGUALDAD. 

 

 

 

 

ANEXO 
MEDICAMENTOS QUE QUEDAN EXCLUIDOS DE LA PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

1.- Motivos de la exclusión. 
 
Conforme con lo establecido en el artículo 85 ter.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la 
exclusión, en cada caso, viene motivada por concurrir alguno de los siguientes 
criterios: 

a.  El establecimiento de precios seleccionados. 

b. La convivencia con un medicamento sin receta con la que comparte principio 
activo y dosis. 

c. La consideración del medicamento como publicitario en nuestro entorno 
europeo. 

d. Que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y 
suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso 
extenso. 

e. Por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores. 

f. Por cumplir cualquiera de los criterios de no inclusión en financiación pública 
recogido en el apartado 2 del artículo 89 de la Ley 29/2006 antes citada. 
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MINISTERIO DE SANIDAD 
SERVICIOS SOCIALES E  
IGUALDAD. 

2.- Lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica 
en el Sistema Nacional de Salud. 
 

Código 
Nacional Nombre Presentación MOTIVO 

(*) 

805440 PEPSAMAR COMPRIMIDOS, 50 COMPRIMIDOS e 

946509 ALMAX SUSPENSION ORAL EN FRASCO , 1 frasco de 225 ml e 

984054 MAALOX   600 mg/ 300 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 60 comprimidos e 

982249 BEMOLAN 800 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 30 comprimidos e 

973586 MINOTON COMPRIMIDOS , 30 comprimidos e 

972893 BEMOLAN 400 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES , 60 comprimidos e 

938845 GELODROX SUSPENSION ORAL , 20 sobres e 

848861 WINTON 200 mg / 150 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 40 comprimidos e 

784488 GELODROX POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 20 sobres e 

770388 ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRE , 30 sobres e 

762724 GELOTRICAR POLVO 110 e 

653569 ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES , 60 comprimidos e 

684951 GASTROMOL 2000, SUSPENSION 30 sobres e 

684902 BEMOLAN 2000 mg GEL , 30 sobres e 

684308 MINOTON 2000 GEL , 30 stick-pack e 

665182 ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES , 60 comprimidos e 

650563 ALMAX MASTICABLE 1 g PASTILLAS BLANDAS , 45 pastillas e 

656649 MAGION COMPRIMIDOS MASTICABLES , 40 COMPRIMIDOS e 

973388 BEMOLAN  GEL, 30 sobres e 

653585 ALMAX SUSPENSION ORAL EN FRASCO , 1 frasco de 225 ml e 

653577 ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRE , 30 sobres e 
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762690 GELODROX COMPRIMIDOS , 50 comprimidos e 

665946 RESOLOR 1mg 28 COMPRIMIODS RECUBIERTOS CO e 

665947 RESOLOR 2mg 28 COMPRIMIODS RECUBIERTOS CO e 

679726 PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 30 
sobres e 

656187 PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 
sobres e 

917690 PLANTAGO OVATA DAVUR 3,5g/SOB 15 SOBRES POLVO SUSP e 

916411 BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres e 

916403 BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres e 

793141 PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres e 

792788 PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres e 

759480 PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL- 30 
sobres monodosis e 

759449 PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL- 15 
sobres monodosis e 

680089 PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 15 
sobres e 

656188 PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 
sobres e 

656189 PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 15 SOBRES e 

651238 DUPHAFIBRA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL 30 e 

673141 PLANTAGO OVATA  MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 30 sobres e 

656190 PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 30 SOBRES e 

656602 Plantago ovata Davur 3,5 g Polvo para suspensión oral , 30 sobres e 

658578 PLANTAGO-OVATA NORMON 3,5 g Polvo para suspension oral, 30 sobres 
monodosis e 

660717 PLANTAGO OVATA  MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 30 sobres e 

673127 BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres e 

673128 BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres e 
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757211 LACTULOSA LEVEL, 1 frasco de 800 ml e 

939322 EMPORTAL SOLUCION ORAL 500 ml e 

796375 BELMALAX SOLUCION , frasco 800 ml e 

796300 BELMALAX SOLUCION , frasco 200 ml e 

794768 OPONAF SOBRES , 50 sobre e 

794388 OPONAF SOBRES , 20 sobres e 

784538 EMPORTAL POLVO ,  50 sobres e 

784520 EMPORTAL POLVO ,  20 sobres e 

734426 EMPORTAL POLVO PARA SOLUCION ORAL FRASCO, 200 g de polvo e 

748582 DUPHALAC SOLUCION ORAL BOTELLAS , 1 botellas de 800 ml e 

650316 DUPHALAC SOLUCION ORAL SOBRES , 10 sobres e 

734400 OPONAF POLVO 1 e 

694760 DUPHALAC SOLUCION ORAL SOBRES , 50 sobres e 

659923 LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml SOLUCION ORAL, 1 botella de 800 ml e 

659922 LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml SOLUCION ORAL, 1 botella de 200 ml e 

659921 LACTULOSA LAINCO 10 g SOLUCION ORAL EN SOBRES, 10 sobres e 

653453 LACTULOSA  LEVEL 667,5 MG/ML SOLUCION ORAL , 1 frasco de 200 ml e 

748590 DUPHALAC SOLUCION ORAL BOTELLAS , 1 botella de 200 ml e 

661026 RELISTOR 12mg/0,6ml 7VIAL+7JERIN+14 TORUND e 

662079 RELISTOR 12mg/0,6ml 1 VIAL SOL INYECTABLE e 

672136 RELISTOR 12mg/0,6ml 1 VIAL SOL INYECTABLE e 

672137 RELISTOR 12mg/0,6ml 7VIAL+7JERIN+14 TORUND e 

656920 CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO , 1 frasco de 25 g e 
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656921 CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO , 1 frasco de 50 g e 

655811 CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO 1 frasco de 25 g e 

669218 CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO 1 frasco de 50 g e 

968529 LOPERAN 2 MG CÁPSULAS , 20 capsulas e 

800409 FORTASEC CAPSULAS, 10 capsulas e 

800417 FORTASEC CAPSULAS, 20 capsulas e 

850057 TAGUINOL 20 e 

942714 TAGUINOL SOL GOTAS PEDIATRICAS SOLUCION GOTAS 1 e 

942722 TAGUINOL 10 e 

945188 LOPERAN 2 MG CÁPSULAS , 10 capsulas e 

963959 IMOSEC 100 ml e 

895805 TIORFAN 100 mg CAPSULAS DURAS , 20 capsulas e 

757088 TIORFAN LACTANTES 10 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 30 
sobres e 

757096 TIORFAN NIÑOS 30 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres e 

844738 VARSON CAPSULAS , 45 capsulas f 

965129 HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos f 

955039 DIERTINE FORTE , 1 frasco de 50 ml f 

939587 CLINADIL CAPSULAS , 45 capsulas f 

888354 ERGODAVUR 0.1% 50ml SOLUCION GOTAS f 

823385 SERMION 5 mg, 45 comprimidos f 

770404 DIEMIL SOLUCION , 1 frasco de 180 ml f 

731224 CLINADIL GOTAS , 1 frasco de 50 ml f 

650630 HYDERGINA SOLUCION GOTAS , frasco con 40 ml f 
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844720 VARSON GOTAS , 1 vial de 45 ml f 

700757 ERGODAVUR 0.1% 100ml SOLUCION GOTAS f 

832659 TEFAVINCA 20mg 30 COMPRIMIDOS f 

957498 CERVOXAN 20mg 30 CAPSULAS f 

952374 LOFTON INYECTBLE 50mg 10 AMPOLLAS 5ml f 

952366 LOFTON INYECTABLE 50mg 5 AMPOLLAS 5ml f 

943662 VINCAMINOL CAPSULAS 30 f 

937052 PRAXILENE 100 mg, CAPSULAS , 50 capsulas f 

846519 NUCLESIL 20mg 30 CAPSULAS f 

778340 ANACERVIX CAPSULAS , 60 capsulas f 

778308 ANACERVIX CAPSULAS , 30 capsulas f 

742908 DEVINCAL CAPSULAS 30 capsulas f 

846527 VINCACEN , 30 capsulas f 

779702 SYNALAR RECTAL SIMPLE, tubo con 60 g e 

984336 ISDINIUM RECTAL , 1 tubo de 30 g e 

949172 HEMODREN  30g POMADA e 

767228 HEMODREN  15g POMADA e 

756247 RECTO MENADERM , 60 gramos e 

756239 RECTO MENADERM , 30 gramos e 

655498 HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal , 1 tubo de 30 g e 

655480 HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal , 1 tubo de 60 g e 

832899 SYNALAR RECTAL SIMPLE, tubo con 30 g e 

665258 TROXERUTINA PENSA 100 mg/ml SOLUCION ORAL , 200 ml e 
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965376 VENOSMIL 200 mg CAPSULAS, 60 capsulas e 

906214 VENORUTON 1000 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 Ssobres e 

816207 DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 30 comprimidos e 

754291 VENOLEP 200 mg CAPSULAS , 60 capsulas e 

662914 TROXERUTINA KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCION ORAL , 200 ml e 

660502 DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 
60 comprimidos e 

660501 DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 
30 comprimidos e 

660500 DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 
60 comprimidos e 

660499 DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 
30 comprimidos e 

655365 DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 60 comprimidos e 

650500 ESBERIVEN 100 mg/ml SOLUCION ORAL (NUEVA FORMULA) , 1 frasco de 
200 ml e 

757443 FABROVEN Capsulas, 4 x 15 capsulas e 

694711 Flebostasin Retard 50 mg cápsulas duras de liberación prolongada , 60 capsulas e 

873141 OMACOR 1000 mg CAPSULAS BLANDAS , 28 capsulas f 

873166 OMACOR 1000 mg CAPSULAS BLANDAS , 100 capsulas f 

656954 NUTRACEL POMADA , 1 tubo de 50 g e 

688580 NUTRACEL POMADA 50 g e,f 

952200 DIFUR, 24 capsulas f 

952192 ARMAYA FUERTE 120mg 24 CAPSULAS f 

955344 REGENDER 120mg 24 CAPSULAS f 

762328 DIFUR, 96 capsulas f 

936229 ARMAYA 40mg 30 CAPSULAS f 

724351 ARMAYA FUERTE 120mg 96 CAPSULAS f 
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724229 REGENDER 120mg 96 CAPSULAS f 

815993 ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 15 g b,e 

875708 ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA , 1 tubo de 2 g b,e 

869925 ACICLOVIR RQNBAXY 5% CREMA, 15 G b,e 

869339 ACICLOVIR RANBAXY 5% CREMA b,e 

855627 ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g b,e 

834473 ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 15 g b,e 

875716 ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA , 1 tubo de 15 g b,e 

817585 ACICLOSTAD 50 MG/G CREMA , 2 g de crema b,e 

937771 ACICLOVIR CUVE 5 % CREMA , 1 tubo de 15 g b,e 

815647 ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 2 g b,e 

815639 ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA , 1 tubo de 15 g b,e 

815621 ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA , 1 tubo de 2 g b,e 

817718 ACICLOSTAD 50 MG/G CREMA , 15 g de crema b,e 

999756 ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA , 1 tubo de 15 g b,e 

902668 ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA , 1 tubo de 2 g b,e 

937789 ACICLOVIR CUVE 5 % CREMA , 1 tubo de 2 g b,e 

954172 VIRU-SEROL 1% 10g GEL b,e 

965079 , b,e 

966069 VIRU-SEROL  GEL, 30g GEL b,e 

966341 ZOVIRAX CREMA , 1 tubo de 15 gramos b,e 

966622 VIRMEN CREMA 1 tubo de 15 g b,e 

966655 VIRHERPES CREMA, tubo de 15 g b,e 
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969659 ZOVIRAX CREMA , 1 tubo de 2 gramos b,e 

971499 MILAVIR CREMA 2 b,e 

972927 VIRMEN CREMA 1 tubo de 2 g b,e 

755843 ACICLOVIR ALONGA GEL , 1 tubo de 15 g b,e 

725192 VIREXEN 40% 5ml SOLUCION FRASCO e 

902650 ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA , 1 tubo de 15 g b,e 

653288 ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA b,e 

652319 ACICLOVIR TEVA 5% CREMA , 1 tubo de 15 g b,e 

652834 ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 2 g b,e 

725218 VIREXEN 2% 5ml SOLUCION TOPICA e 

653280 ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG b,e 

741306 ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA , 1 tubo de 2 g b,e 

653303 ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 15 g b,e 

653363 ACICLOVIR TEVA 5% CREMA , 1 tubo de 2 g b,e 

656584 WARTEC CREMA , 1 tubo de 5 g e 

656585 WARTEC SOLUCION , 1 frasco de 3 ml e 

658190 ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 2 g b,e 

658191 ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 15 g b,e 

658465 ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 2 gramos b,e 

658466 ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 15 gramos b,e 

688713 VIRHERPES CREMA, tubo de 2 g b,e 

738955 CONDELONE SOLUCION 100 e 

729103 ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA , 15 g b,e 
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725325 ACICLOVIR ALONGA GEL , 1 tubo de 2 g b,e 

725200 VIREXEN 10% 5ml SOLUCION TOPICA e 

658898 ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG b,e 

722710 ALDARA 5% 12 SOBRES CON 250mg CREMA e 

665924 ALDARA 5% CREMA 24 SOBRES 250mg e 

660688 ACICLOVIR MUNDOGEN  5% CREMA 2 b,e 

660670 ACICLOVIR MUNDOGEN  5% CREMA 15 b,e 

659110 ACICLOVIR STADA 5%  CREMA,  2 gramos b,e 

659102 ACICLOVIR STADA 5%  CREMA,  15g CREMA b,e 

658914 ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA , 2 g b,e 

653201 ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA b,e 

816603 GALAXDAR 50 mg CAPSULAS; 30 CAPSULAS f 

816678 GALAXDAR 50 mg CAPSULAS; 60 CAPSULAS f 

749184 GLIZOLAN 50 mg CAPSULAS , 30 capsulas f 

749192 GLIZOLAN 50 mg CAPSULAS , 60 capsulas f 

673814 KETESGEL 12,5 mg/g GEL , tubo de 60 g e 

694745 AIRTAL DIFUCREM 15 mg/g CREMA , 1 tubo de 60 g e 

690610 GERBIN DIFUCREM CREMA, tubo con 60 g e 

690602 FALCOL DIFUCREM 15 mg/g CREMA , 1 tubo de 60 g e 

681785 DICLOFENACO CINFA 10 mg/g GEL , 60 g e 

681221 AGILONA 8% 60g CREMA e 

680803 DICLOFENACO KERN PHARMA  10 mg/g GEL , Tubo de 60 g de gel e 

677322 DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL ,60 gramos e 
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650102 ALDOSPRAY ANALGESICO , 90 g e 

673822 ENANGEL 1,25% 60g GEL e 

673806 QUIRGEL, 1 tubo de 60 g e 

667147 SASULEN GEL , 1 tubo de 60 g e 

662349 DICLOFENACO PENSA 10 mg/g GEL , 60 g e 

662221 VOLTAREN EMULGEL 1,16% 60g GEL e 

656955 REUSIN SPRAY , 1 frasco de 100 ml e 

694901 TRIPARSEAN GEL , 1 tubo de 60 g e 

677321 DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL ,30 gramos e 

992958 ORUDIS GEL , 1 tubo de 60 g e 

694885 TRIPARSEAN AEROSOL CUTANEO , 1 aerosol de 50 g + propelente e 

999441 SALVACAM 0.5% 60g GEL e 

992560 EXTRAPLUS 25 mg/g  GEL , 1 tubo de 60 gramos e 

992487 VITAXICAM TOPICO 0.5% 60g GEL e 

989988 DOCTOFRIL ANTIINFLAMATORIO, 60g CREMA e 

983346 INACID GEL , 1 tubo de 60 g e 

980029 FELDEGEL, tubo con 60 g e 

975995 DALGEN SPRAY SOLUCION, 75 ml e 

969170 REUSIN SPRAY 1 frasco de 100 ml e 

954495 Calmatel 2 g/50 g Solución para pulverización cutánea , 1 envase de 100 ml e 

953273 Calmatel 18 mg/g Crema , 1 tubo de 60 g e 

946137 FLOGOPROFEN GEL; 60 gramos e 

918979 DOLOTREN GEL , 1 tubo de 60 g e 
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916767 FASTUM 25 mg/g GEL , 1 tubo de 60 g e 

853457 DALGEN GEL,  60 g e 

806562 ARCENTAL CREMA , 1 tubo de 60 g e 

777409 NIFLACTOL POMADA , 1 tubo de 60 g e 

771790 INDOCAF 5% 30g POMADA e 

756866 ZENAVAN GEL , 1 tubo de 60 g e 

739706 DANILON 71,5 mg/g CREMA , tubo con 60 g e 

719468 Calmatel 18 mg/g Gel , 1 tubo de 60 g e 

694893 TRIPARSEAN CREMA , 1 tubo de 60 g e 

951392 FLOGOPROFEN 5% 100ml SOLUCION NEBULIZADOR e 

990895 DOLMITIN, 60g POMADA e 

655001 ARTRODESMOL EXTRA, 30g CREMA e 

997098 MOVILISIN SOLUCION 1 frasco de 100 ml e 

818633 ALGESAL ESPUMA, 100 g e 

795203 NIXYN HERMES CREMA FLUIDA , tubo con 60 ml e 

818955 ALGESAL ESPUMA, 60 g e 

802165 PASSIFLORINE 100ml JARABE e 

938621 CINCOFARM CAPSULAS , 50 capsulas e 

866053 CICLOFALINA 800 mg SOBRES , 30 sobres f 

968792 CICLOFALINA 800 mg SOBRES , 60 sobres f 

954594 NOOTROPIL 3 g SOLUCION INYECTABLE, 6 ampollas f 

946178 CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS , 60 comprimidos f 

937854 NOOTROPIL 0,2 g/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 100 ml f 



SECRETARIA GENERAL DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

 M 

 
DIRECCION GENERAL DE 
CARTERA BASICA DE SERVICIOS 
DEL S.N.S. Y FARMACIA . 

 

                           
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
SERVICIOS SOCIALES E  
IGUALDAD. 

Código 
Nacional Nombre Presentación MOTIVO 

(*) 

937847 NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 20 comprimidos f 

937839 NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos f 

916619 MENTIS, 60 capsulas f 

741561 DENUBIL 20 AMPOLLAS BEBIBLES 5ml f 

741553 DENUBIL 10 AMPOLLAS BEBIBLES 5ml f 

729632 CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos f 

680025 NOOTROPIL 1200, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos f 

936120 MENTIS, 24 Capsulas f 

874776 TANAKENE SOLUCION ORAL , 50 ml f 

689497 RINOBACTIL  CAPSULAS DURAS , 10 capsulas e 

771121 eXTRAPLUS 25 mg/g  GEL , 1 tubo de 60 gramos e 

689505 RINO-EBASTEL CAPSULAS DURAS ; 10 capsulas e 

773622 ACETILCISTEINA SANDOZ 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 
sobres e 

828509 AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE , frasco de 200 ml e 

824888 SOBREPIN 100mg 24 CAPSULAS e 

824870 SOBREPIN 40mg AEROSOL 10 AMPOLLAS 3ml e 

824839 SOBREPIN 200mg 10 SUPOSITORIOS ADULTOS e 

800813 ACETILCISTEINA FARMASIERRA 200 mg, 30 sobres e 

800474 ACETILCISTEINA FARMASIERRA 100 mg, 30 sobres e 

789099 ACETILCISTEINA TARBIS 600 mg POLVO EFERVESCENTE, 20 sobres e 

788927 ACETILCISTEINA TARBIS 200 mg, 30 sobres e 

773366 ACETILCISTEINA SANDOZ 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL 30 
sobres e 

849711 ACETILCISTEINA MYLAN 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 20 
sobres e 
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999999 AMBROXOL RATIOPHARM JARABE, 1 frasco de 200 ml e 

758920 SOBREPIN JARABE, 150 ml e 

758896 SOBREPIN SUPOSITORIOS INFANTILES, 10 supositorios e 

758532 SOBREPIN SUPOSITORIOS LACTANTES 10 e 

757252 MOTOSOL 15 mg/5ml JARABE , 1 frasco de 200 ml e 

756833 MUCOSAN 15 mg/ 5 ml JARABE , 1 frasco de 200 ml e 

731216 ACETILCISTEÍNA BEXAL 600 mg comprimidos efervescentes , 20 comprimidos e 

730705 ACETILCISTEÍNA BEXAL 200 MG POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL , 30 sobres e 

730549 ACETILCISTEÍNA BEXAL 100 MG POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 30 sobres e 

729335 ACETILCISTEINA TOP 600 mg 20 comprimidos e 

788919 ACETILCISTEINA TARBIS 100 mg, 30 sobres e 

958108 MUCOSAN solucion, 60 ml e 

729327 ACETILCISTEINA TOP 200 mg 30 sobres e 

999727 ACETILCISTEINA RATIOPHARM 200 MG POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL , 30 
POLVO P e 

991554 DINOBROXOL JARABE, 1 frasco de 200 ml e 

963421 Mucibrón 3 mg/ ml solución oral. , frasco con 200 ml e 

960914 MOTOSOL 30 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos e 

960112 AMBROLITIC JARABE 1 e 

960104 AMBROLITIC CAPSULAS 20 capsulas e 

958678 NAXPA JARABE, 200 ml e 

958660 NAXPA COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS e 

848531 FLUMIL 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 30 SOBRES e 

958116 MUCOSAN 30 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos e 
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849679 ACETILCISTEINA  MYLAN 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 
sobres e 

939942 FLUMIL 4% SOLUCION ORAL, frasco con 200 ml e 

937821 MUCOFLUID SOLUCION PARA INSTILACION ENDOTRAQUEOPULMONAR , 6 
ampollas e 

936369 Viscoteína 50 mg/ml solución oral , 1 frasco de 200 ml e 

897298 PECTOX SOLUCION ORAL , 1 frasco de 240 ml e 

894055 ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 
20 comprimidos e 

884403 FLUMIL FORTE 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 comprimidos e 

880716 MOTOSOL 60 mg GRANULADO , 20 sobres e 

880492 MUCOSAN 60 mg GRANULADO , 20 sobres e 

872390 Ambroxol Normon 15mg/5ml Solucion; 1 frasco de 200ml e 

851683 ACETILCISTEINA  MYLAN 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 
sobres e 

958124 MUCOSAN AMPOLLAS , 10 ampollas e 

651363 FLUMONAC 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 20 sobres e 

656241 ACETILCISTEINA NORMON 100 MG GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 
30 sobres e 

655931 ACETILCISTEINA SANDOZ 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 1 tubo 
de 20 comprimidos e 

654569 ACETILCISTEINA UR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 sobres e 

654568 ACETILCISTEINA UR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 
comprimidos en tubo e 

654306 ACETILCISTEINA DAVUR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 
comprimidos e 

653993 ACETILCISTEINA SANDOZ 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL , 30 
sobres e 

653992 ACETILCISTEINA ACOST 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL 30 e 

653885 ACETILCISTEINA UR 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL 30 SOBRES e 

653884 ACETILCISTEINA UR  100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL 30 sobres e 

656242 ACETILCISTEINA NORMON 200 MG GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 
30 sobres e 
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652630 ACETILCISTEINA ANGENERICO 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL 30 
sobres e 

654312 ACETILCISTEINA CINFA 600 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 
comprimidos e 

651348 FLUMIL 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 18 comprimidos e 

650429 ACETILCISTEINA CINFA 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL, 30 sobres e 

650427 ACETILCISTEINA CINFA 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL , 30 sobres e 

650426 ACETILCISTEINA CINFA 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL, 20 sobres e 

650158 ACETILCISTEINA CINFAMED 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL 30 
SOBRES/CARTONAJE e 

650157 ACETILCISTEINA PENSA 200 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL , 30 sobres e 

650156 ACETILCISTEINA PENSA 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL , 20 sobres e 

719294 BISOLMED 2 mg/ml SOLUCION INYECTABLE/PERFUSION , 5 ampollas e 

774455 ACETILCISTEINA SANDOZ 600 mg POLVO EFERVESCENTE , 20 sobres e 

652631 ACETILCISTEINA ANGENERICO 100 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL 30 
sobres e 

687517 PECTOX LISINA GRANULADO , 20 sobres e 

719252 BISOLMED 2 mg/ml SOLUCION ORAL/CONCENTRADO PARA SOLUCION 
PARA INHALACION POR NEBULIZADOR , frasco con 40 ml e 

701359 ACTITHIOL 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 
comprimidos e 

701292 ACTITHIOL INFANTIL 20 mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 200 ml e 

701276 ACTITHIOL ADULTOS 50 mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 200 ml e 

653994 ACETILCISTEINA ANGENERICO  600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 
20 comprimidos e 

696260 MOTOSOL RETARD , 30 capsulas e 

656245 MUCOSAN 30 mg/5 ml JARABE , 1 frasco de 250 ml e 

685704 ACETILCISTEINA TEVA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 
comprimidos e 

678649 AMBROXOL CINFA 15mg/5ml JARABE, 200ml JARABE e 

677435 MUCOVITAL , 20 sobres e 
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674788 AMBROXOL EDIGEN JARABE, frasco de 200 ml e 

664110 ACETILCISTEINA FARMASIERRA 600 mg POLVO EFERVESCENTE, 20 sobres e 

656660 AMBROXOL BEXAL JARABE, frasco de 200 ml e 

696278 MUCOSAN RETARD , 30 capsulas e 

661066 FLUMIL 2% SOLUCION ORAL, frasco con 200 ml e 

656304 ACETILCISTEINA PENSA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 
comprimidos e 

656456 ACETILCISTEINA KERN PHARMA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 
, 20 comprimidos e 

656678 AMBROXOL BEXAL EFERVESCENTE 20 comprimidos e 

656303 ACETILCISTEINA PENSA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 30 
comprimidos e 

659208 ACETILCISTEINA CUVE 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL , 20 sobres e 

659209 ACETILCISTEINA CUVEFARMA 600 mg POLVO PARA SOLUCION ORAL , 20 
sobres e 

659274 ACETILCISTEINA ANGENERICO  600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 
20 comprimidos e 

656453 ACETILCISTEINA KERN PHARMA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 
, 30 comprimidos e 

795419 CODEISAN JARABE , 1 frasco de 125 ml e 

930685 DASTOSIN 2 mg jarabe , frasco con 150 ml e 

805036 TOSIDRIN 15ml SOLUCION GOTAS e 

795971 CODEISAN COMPRIMIDOS , 10 comprimidos e 

796052 CODEISAN COMPRIMIDOS , 20 comprimidos e 

799296 BISOLTUS  10mg/5ml 250ml SOLUCION e 

805648 PERDURETAS CODEINA, 20 comprimidos e 

819581 ROMILAR comprimidos, 20 comprimidos e 

824078 FLUDAN CODEINA, frasco con 200 ml e 

930677 DASTOSIN 20 mg CAPSULAS , 30 capsulas e 
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936518 CODEISAN JARABE , 1 frasco de 250 ml e 

741223 HISTAVERIN 10 mg/5ml JARABE, frasco con 250 ml e 

795112 NOTUSIN SOLUCION ORAL,  250 ml e 

893263 TOSIDRIN 10mg/ml 30ml SOLUCION GOTAS e 

652347 TUSCALMAN SUPOSITORIOS LACTANTES 20 supositorios e 

794719 NOTUSIN SOLUCION ORAL,  100 ml e 

774067 PARACODINA JARABE , frasco con 150 g e 

650104 ROMILAR 15 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION , 1 frasco de 20 ml e 

652354 TUSCALMAN 15 mg Supositorios niños , 20 supositorios e 

653105 DASTOSIN 2 mg jarabe , frasco con 250 ml e 

653717 ROMILAR 15 mg/5 ml JARABE ,1 frasco de 200 ml e 

736280 TOSEINA, 250 ml e 

673090 HISTAVERIN 10 mg/5ml JARABE, frasco con 250 ml e 

699033 PERDURETAS CODEINA, 60 comprimidos e 

714436 TUSCALMAN 3 mg/ml Jarabe , 1 e 

656685 TOSEINA, 250 ml e 

768184 HISTAVERIN 10 mg/5ml JARABE, frasco con 100 ml e 

686833 CLOPERASTINA  ZAMBON  3,54 MG/ML JARABE , 120  ml e 

686834 CLOPERASTINA  ZAMBON  3,54 MG/ML JARABE , 200  ml e 

693739 SEKISAN JARABE , 1 frasco de 200 ml e 

696146 LEVOTUSS GOTAS , 1 frasco de 15 ml e 

960047 SEKISAN JARABE , 1 frasco de 120 ml e 

793919 FLUTOX 3,54 mg/ml jarabe , 1 frasco de 120 ml e 



SECRETARIA GENERAL DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

 M 

 
DIRECCION GENERAL DE 
CARTERA BASICA DE SERVICIOS 
DEL S.N.S. Y FARMACIA . 

 

                           
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
SERVICIOS SOCIALES E  
IGUALDAD. 

Código 
Nacional Nombre Presentación MOTIVO 

(*) 

943837 TOSIFAR 20 e 

682676 CLOPERASTINA KERN PHARMA 3,54 mg/ml JARABE , Frasco de PET 200 ml e 

696138 LEVOTUSS JARABE , 1 frasco de 120 ml e 

793752 FLUTOX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS,  20 comprimidos e 

674226 TAUTOSS 0.6% 120ml JARABE e 

672499 CLOPERASTINA NORMON 3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL , 200 ml e 

672498 CLOPERASTINA NORMON 3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL , 120 ml e 

672421 CLOPERASTINA GOIBELA 3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 120 
ml e 

672420 CLOPERASTINA GOIBELA 3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 200 
ml e 

672419 CLOPERASTINA CINFA 3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 120 ml e 

672418 CLOPERASTINA CINFA 3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 200 ml e 

669887 FLUTOX 3,54 mg/ml jarabe , 1 frasco de 200 ml e 

654699 LEVOTUSS JARABE , 1 frasco de 200 ml e 

714220 TAUTOSS 30mg/5ml 200ml JARABE e 

674234 TAUTOSS 6% 15ml GOTAS e 

832519 TAVEGIL SOLUCION 120 e 

832527 TAVEGIL COMPRIMIDOS,  20 comprimidos e 

700641 ACETUBER NIÑOS SUPOSITORIOS , 6 supositorios f 

653149 RINOMAX SOLUCION 125 e 

653146 RINOMAX GOTAS 20 e 

700633 ACETUBER ADULTOS SUPOSITORIOS , 6 supositorios f 

664167 OFARSIN  2mg/g GEL OFTALMICO , 30 envases unidosis de 0,6 g e 

876458 VISCOFRESH 0,5%, 10 viales de 0,4 ml e 
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818658 VISCOFRESH 1% colirio en solucion, 30 unidosis x 0,4 ml e 

817700 VISCOFRESH 1% colirio en solucion, 10 unidosis x 0,4 ml e 

784710 ARTIFIC COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 10 ml e 

784702 ARTIFIC COLIRIO EN SOLUCION UNIDOSIS , 30 envases unidosis e 

775486 COLIRCUSI HUMECTANTE COLIRIO , 1 frasco de 15 ml e 

764118 LIPOLAC GEL OFTALMICO 10 Gel oftalmico e 

650196 HIDRATHEA, 10 ml e 

675256 ACUOLENS SOLUCION; 30 unidades monodosis e 

664165 OFARSIN 2 mg/g MULTIDOSIS GEL OFTALMICO , 1 frasco con 10 g de gel e 

659144 SICCAFLUID 2,5 mg/g GEL OFTALMICO , 10 g e 

651517 SICCAFLUID 2,5 mg/g GEL OFTALMICO EN UNIDOSIS , 60 monodosis de 0,5 g e 

651516 SICCAFLUID 2,5 mg/g GEL OFTALMICO EN UNIDOSIS , 30 monodosis de 0,5 g e 

876466 VISCOFRESH 0,5%, 30 viales de 0,4 ml e 

694232 LIQUIFILM LAGRIMAS, 1 frasco de 15 ml e 
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3.- Excepciones 
 
Los medicamentos excluidos conforme al listado anterior que pertenezcan a los 
subgrupos que se indican a continuación permanecerán incluidos en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud exclusivamente para las patologías que 
se indican en cada caso 
 

Subgrupo 
ATC 

Se mantienen incluidos en la prestación farmacéutica del SNS para estas 
patologías 

1. A06AC Enfermedad de Crohn, colon irritable y diverticulosis 

2. A06AD Encefalopatía portosistémica y paraplejia 

3. A06AH Pacientes oncológicos 

4. C04AX Claudicación intermitente 

5. D06BB Carcinoma basocelular superficial y condiloma acuminado 

6. R05DA Pacientes neoplásicos con tos persistente 

7. S01XA Síndrome de Sjögren 

 
 



La FRCOMS presente en el Congreso Nacional de 

Médicos en Formación para presentar su actividad y 

asesorar en cooperación a los MIR 

Con motivo de la celebración del Congreso Nacional de Médicos en Formación, que en su primera edición ha 

elegido la cooperación como tema central, la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios se trasladó al 

Colegio de Médicos de Cantabria para explicar al centenar de MIR que asistió al Congreso, las actividades y 

cometidos de la institución de la OMC dedicada a la cooperación internacional  

Santander, 2 de julio de 2012 (medicosypacientes.com)  

Con motivo de la celebración del Congreso Nacional de Médicos en Formación, que en 

su primera edición ha elegido la cooperación como tema central, la Fundación Red de 

Colegios Médicos Solidarios se trasladó al Colegio de Médicos de Cantabria para 

explicar al centenar de MIR que asistió al Congreso, las actividades y cometidos de la 

institución de la OMC dedicada a la cooperación internacional  

Yolanda López, secretaria técnica de la FRCOMS, explicó los principales objetivos de 

la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, institución que nació con la voluntad 

del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional por mejorar 

el acceso a la sanidad de la población más vulnerable de los países en desarrollo y de 

esta forma mejorar sus condiciones de vida. Entre estos objetivos está el establecimiento 

de una plataforma de trabajo, la consulta e intercambio de información para los 

profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo de ámbito médico-sanitario.  

La secretaria técnica de la FRCOMS hizo hincapié en la importancia del Registro 

Nacional de Médicos Cooperantes. Se trata de una plataforma de apoyo y asesoramiento 

para el médico cooperante y el desarrollo de prestaciones que favorezcan el ejercicio de 

su labor. Este registro, puesto en marcha con la colaboración de los 52 Colegios de 

Médicos, tiene como finalidad conocer la realidad de los profesionales médicos que 

estén trabajando en proyectos de cooperación y, asimismo, avanzar en programas y 

prestaciones que den respuesta a sus necesidades reales.  

La secretaria técnica también hizo referencia a otra de las estrategias que persigue la 

FRCOMS, como es el desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a 

los profesionales médicos, en los distintos ámbitos que sean identificados como 

necesarios para asegurar una formación integral y multidisciplinar, que dé respuesta a 

sus necesidades. A ello se suma el desarrollo de programas de cooperación médico-

sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través de organizaciones de 

desarrollo.  

La Fundación para la Protección Social de la OMC ofrece sus prestaciones a los 

MIR  

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) también acudió a este 

Congreso para presentar la actividad de la fundación en una sesión informativa 

celebrada en el Colegio de Médicos de Cantabria. En esta ocasión el encargado de dar a 



conocer el trabajo y las prestaciones de la FPSOMC fue el Dr. José María Rodríguez 

Vicente, tesorero de la Organización Médica Colegial.  

La FPSOMC es un órgano de solidaridad entre el colectivo médico ante las diversas 

necesidades de protección que puedan presentarse, que en la actualidad, presta 

asistencia a más de 3.600 personas a través de las distintas Prestaciones de Protección 

Social recogidas en su Catálogo: Asistenciales, Educacionales, para la Conciliación de 

la Vida Personal, Familiar y Profesional, así como para la Promoción, Protección y 

Prevención de la Salud.  

Entre las novedades de este catálogo para 2012 está el Servicio de Información, 

Orientación y Valoración Social, la atención temprana a niños entre cero y seis años, las 

ayudas a la  atención a domicilio, de respiro y a ingresos de emergencia en residencia.  

La Fundación para la Protección Social, con casi un siglo de historia y con el claro 

objetivo de responder de forma ágil y eficaz a las necesidades de protección que 

presenta el colectivo médico desde su nacimiento, ha ido ampliando en número y 

dotación presupuestaria las ayudas disponibles. En esta edición se han materializado 

nuevos servicios y prestaciones que representan un avance hacia el logro de 

complementariedad entre la red pública de protección social y el Programa de 

Protección Social de la FPHOMC.  

La medicina militar en trabajos de cooperación  

La jornada del viernes en el Colegio de Médicos de Cantabria concluyó con la 

conferencia del Teniente Coronel Médico, Dr. Juan Ramón Campillo Laguna, que narró 

a los MIR su amplia experiencia en ayuda en emergencias humanitarias como médico 

de las Fuerzas Armadas con los medios de los que disponen en terreno, para ofrecer otra 

visión de la cooperación para el desarrollo.  

El Teniente Coronel mostró fotografías y vídeos realizados por él de las diferentes 

campañas que ha dirigido en Afganistán, donde era el Director Médico del Hospital, 

Kosovo, El Líbano o Haití, entre otros, para mostrar la manera de funcionar de las 

misiones del ejército en emergencias humanitarias.  

Entre los hechos que más llamaron la atención de los asistentes destacó la explicación 

sobre el centro de telemedicina situado en Madrid, desde el que asesoran a través de 

video conferencia a los médicos destinados en alguna misión. Desde los diferentes 

países piden ayuda a especialistas a los que envían ecografías u otras pruebas, con el fin 

de obtener el mejor diagnóstico posible para el herido que llegue a los hospitales de 

campaña o campamentos.  

 



















Tarjetas

(1) La Tarjeta American Express® Global Bonus Élite le devuelve el 2% el primer año y el 1% el resto de años, hasta 100€ cada año, máximo 50€ y mínimo 6€ semestrales. Los 
importes acumulados se canjean de forma automática con los consumos de las tarjetas en los extractos de junio y diciembre si utiliza la tarjeta American Express en esos meses.

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

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

Condiciones de nómina y pensión

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

Y además podrá beneficiarse de:

Adelanto hasta el importe de la nómina, sin coste alguno2. 

Tarjeta 4B MasterCard gratis.

Tarjeta Global Élite gratis 2. 

Seguro gratuito de accidentes3: Por un importe de 6.000 € en caso 
de fallecimiento o invalidez permanente absoluta

(1) El resto de años, se podrá beneficiar del 2% de descuento de los recibos del hogar (hasta 
14 € cada mes). Se consideran recibos del hogar; teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz y 
comunidad de propietarios. Los antiguos clientes de Banco Popular que domicilien por 
primera vez su nómina, se podrán beneficiar del 2% de los recibos del hogar desde el 
primer año. La bonificación está sujeta a retención del 21% (19% en Navarra). Oferta no 
acumulable a otras promociones de nóminas o pensiones. Condiciones válidas hasta el 31 de 
diciembre de 2012.
(2) Sujeto a los análisis de riesgo de los clientes.
(3) Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de 
Mediación, S.A., operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la 
D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

6% de descuento en los recibos del hogar el primer año, 
para nuevos clientes1.

Sin comisiones de administración y mantenimiento

Sin condiciones de permanencia.

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

Devolución de hasta el 2% del importe de sus compras con la American Express, que se traduce en 
bonificaciones de hasta 100€ al año.1

Seguros gratuitos de Asistencia en viajes y de Accidentes.2
Cuota anual de renovación, 70€. Bonificación  100% con la nómina domiciliada.

Tarjeta Repsol Máxima

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

Colegio Oficial de Médicos de Segovia

Depósitos

 Depósitos a diferentes plazos y flexibilidad en el cobro de intereses. 
 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. 
 Desde 3 meses a 18 meses

Pagarés
 Pagarés disponibles a diferentes plazos y tipos.
 Se emiten al descuento. Importe mínimo, 5.000 €
 No permiten la cancelación anticipada; no obstante, cotizan en el Mercado de 

Renta Fija (AIAF) que proporciona la liquidez propia del mercado al precio de 
cotización del momento.



Hipoteca ahorro plus
Las hipotecas del Banco Popular se diseñan específicamente para 
cada cliente con el fin de que se adapten a sus necesidades 
económicas. 

Podrá financiar hasta el 80% del valor de tasación de su vivienda – o 
del valor de compra si éste es menor -y en unas excelentes 
condiciones que mejoran con la contratación de otros productos y 
servicios:

• Domiciliación de nómina 

• Contratación de Eurocrédito o Protección de Pagos o Euroriesgo

• Contratación del seguro Popular Hogar 

• Plan de Pensiones individual/Plan de Pensiones asociado/Plan de
Previsión individual (aportación mínima 600 €/anuales) 

Préstamo nómina(*)

(1) TAE para operaciones de 15.000 € a 8 años, importe total adeudado 20.712,38 €. TAE 12,44% para operaciones de 15.000 € a 1 
año, importe total adeudado 15.944,75 €. TAEs calculadas con seguro de Protección de Pagos; para préstamos de 8 años de plazo 
prima única de 365,43 € para un importe de 15.000 €, préstamos de 1 año de plazo prima única de 137,64 € para un importe de 15.000 
€.  (*) Obligatorio la domiciliación de la nómina y Seguro de Protección de Pago. TAEs calculadas sin carencia.

• 9,14% TAE (1)

• Primer año: 6% fijo
• Resto de períodos: 8% fijo nominal anual

 Plazo: Hasta 8 años
 Carencia: Un año
 Importe: de 3.000 a 30.000 €
 Comisión  de estudio: 0,50% mínimo 90,15€
 Comisión de apertura: 1,50 % mínimo 120,20 €.
 Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe 
reembolsado si el periodo restante de duración es superior al 
año. 0,5% del importe reembolsado si el periodo restante de 
duración no supera el año.

Aliseda es la compañía inmobiliaria del Banco Popular 
con presencia en todo el ámbito nacional. Sus áreas de 

actuación son: negocio patrimonial, promoción 
inmobiliaria, gestión del suelo y la venta de productos 

"a estrenar" y de segunda mano. Entre en la web
de ALISEDA y descubra su bolsa inmobiliaria.

www.gesaliseda.es

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

La TAE se ha calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito

Primer Año: Euribor + 0, 50%. Resto de años: Euribor + 1,25%. 
2,53 % TAE. (1) 
Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos.(2) 
Sin acotación mínima. Comisión de apertura: 0,50%. Gastos de 
estudio: 0,25% (excepto préstamos hipotecarios sobre vivienda a 
personas físicas de importe inferior o igual a 150.253,03 €).
Plazo: hasta 40 años. Carencia de hasta 24 meses. 
Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros 
años de vida del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año. 

(1) TAE calculada para una hipoteca de 120.000€ a 40 años con 
revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE 
el 02/06/2012 (1,266%). La TAE de la operación se ha calculado 
bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. Total 
Pagos 189.981,69 €. TAE calculada sin carencia.
(2) Necesarios para pago de impuestos, Notaria, Gestoría y 
Registro. 
(*) La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales 
análisis de riesgos de las entidades. Condiciones de financiación 
ofrecidas por Banco Popular Español para compra de viviendas 
de Aliseda.

Financiación



Ya no tendrá que esperar para salir ganando.

Porque Popular Rentas Aseguradas 102 es un seguro de vida que le permite disfrutar de sus ahorros en
vida percibiendo una renta (vitalicia o temporal) que complemente sus ingresos/pensión, y con la seguridad de 
que, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios recibirán un 102% del capital inicial aportado 
(siempre que la póliza se mantenga en vigor).

Y además, se beneficiará de ventajas como:

Rentabilidad: garantiza un atractivo tipo de interés técnico.
Liquidez: podrá rescatar a partir del primer año desde la fecha de contratación del producto.
Interesantes ventajas fiscales.

Aseguradora: Eurovida S.A.U., Cía. De Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de banca seguros 

vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

Ya no tendrá que esperar para salir ganando.

Porque Popular Rentas Aseguradas 102 es un seguro de vida que le permite disfrutar de sus ahorros en
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Seguros

POPULAR HOGAR Y POPULAR AUTO

EURORIESGO PLUS
Un seguro de vida es una excelente fórmula para garantizar la seguridad económica de su familia en 

momentos difíciles. Por ello, le ofrecemos Euroriesgo Plus:

Un seguro de vida hecho a su medida ya que cuenta con cuatro opciones de contratación para que 

usted elija la que mejor se adapte a sus necesidades.

Además cuenta con una ventaja adicional ya que, independientemente de la modalidad contratada, en 

caso de que le diagnostiquen una enfermedad grave * le anticipamos 30.050,61€ del capital.

*Según se define y se delimita este concepto en las condiciones especiales de la póliza. Para optar a la garantía adicional de anticipo por 

enfermedad grave es necesario que el cliente la solicite en el momento de la contratación.

Aseguradora: Eurovida S.A.U., Cía. De Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de banca seguros 

vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

RENTAS ASEGURADAS 102

* Según Legislación Fiscal vigente
Entidad Gestora: Europensiones, S.A.U., E.G.F.P. Entidad Depositaria y Promotora: Banco Popular Español, S.A.

Planes de Pensiones
 Amplia gama de planes de pensiones adaptados a su perfil de riesgo.
 Interesantes ventajas fiscales *. 
 Consulte promociones vigentes en su sucursal habitual.

 Asegure su casa y su coche con las más amplias coberturas y la excelente calidad de 

servicio que le ofrece una de las compañías líderes del mercado.

 Además, si contrata su póliza de Popular Auto antes del 31/08/2012 se beneficiará

de un 10% de descuento sobre la prima neta*.

*Oferta válida para nuevas pólizas contratadas entre el 01/06/2012 y el 31/08/2012. Descuento aplicable 
durante toda la vida de la póliza siempre que ésta se mantenga en las mismas condiciones.

Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro intermediado por: Popular de 
Mediación, S.A., Operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave 
OV-0005.
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