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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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Boletines Europa al Día 
Nº 369 Boletín Nº 369 PRIORIDADES SANITARIAS DE LA PRESIDENCIA CHIPRIOTA 
DE LA UE

La Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea es desempeñada con carácter rotatorio 
por turnos establecidos de seis meses. El pasado 30 de junio, finalizó el periodo de Dinamarca y ahora 
le corresponde el turno a Chipre por primera vez desde su entrada en la UE en 2004. Sus prioridades en 
el ámbito sanitario se centrarán este semestre en las amenazas transfronterizas, la donación de órga-
nos y el envejecimiento saludable. 

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

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Nuevas Alertas de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

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

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

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

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

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

Se amplía la información del correo sobre la convocatoria de acceso al Cuerpo Militar de 
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.
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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.

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: 
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http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

Ofertas de Empleo
Oferta de empleo del Hospital “Virgen de la Luz de Cuenca”

Adjuntamos oferta en la sección de anexos

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

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

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

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
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- comercial@grupoclave.es

Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EzEQUIEL GONzALEz, 30 SEGOVIA

IntERESADOS LLAMAR AL tELéfOnO:

tELéfOnO 921 46 08 00 · EMAIL: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
COnDICIOnES ECOnÓMICAS Y HORARIO A COnVEnIR
IntERESADOS LLAMAR A 

SARA ROCALBA MénDEZ tLf: 921 41 32 40 
O EnVIAR CV A PSO OBISPO QUESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

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

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

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

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOgÍA Y 
NEuROLOgÍA)  
ZOnA: nORMAnDÍA
SALARIO: A PARtIR DE 4.800 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  - nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA
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ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOgÍA Y 
CARDIOLOgÍA)  
ZOnA: PYRénnéES ORIEntALES
SALARIO: A PARtIR DE 4.500 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  - nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOgÍA-OR-
TOPEDIA, NEuROLOgÍA Y CARDIO-vASCuLAR) 
ZOnA: PROVEnCE-ALPES CÔtES D’AZUR
SALARIO: A PARtIR DE 4.500 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  - nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  - nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN
ZOnA: nORtE DE fRAnCIA
SALARIO: A PARtIR DE 4.000 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  -nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (CENTRO ESPECIALIzADO EN TRAuMATOLOgÍA CAN-
CEROLOgÍA Y RESPIRATORIO)  
ZOnA: ILE DE fRAnCE
SALARIO: A PARtIR DE 3.800 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  -nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: CARDIOLOgO PARA HOSPITAL PÚBLICO gENERAL
zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARtIR DE 4.200 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  -nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN uN HOSPITAL PuBLICO gENERAL  
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zONA: RHÔNE-ALPES
SALARIO: A PARtIR DE 4.200 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  -nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN uN HOSPITAL PuBLICO uNIvERSITARIO  
ZOnA: CEntRO DE fRAnCIA
SALARIO: A PARtIR DE 4.200 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  -nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

ESPECIALIDAD: RADIOLOgOS 
ZOnA: CEntRO DE fRAnCIA
SALARIO: A PARtIR DE 4.200 EUROS nEtOS MEnSUALES
tIPO COntRAtO: InDEfInIDO
ALOJAMIEntO: AYUDA PARA EL ALOJAMIEntO
REQUISItOS:  -nIVEL ALtO DE fRAnCéS (B2-C1)
  -nACIOnALIDAD Y tÍtULO DE LA UnIÓn EUROPEA

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

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 • 



Secciones Informativas
Boletín Nº 199
Semana del Semana del 16 de julio al 22 de julio de 2012

12
PAGINA

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

Noticias Sanitarias de los Medios de comunicación de 
Segovia
La Junta de Personal del Área de Salud exige el cese del Gerente de Atención 
Especializada 
El Adelantado de Segovia de 7 de julio de 2012 página 8
La Junta de Personal del Área de Salud de Segovia ha reclamado a la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León el cese inmediato del Gerente de Atención Especializada de 
Segovia, Juan Carlos Risueño. En una carta remitida a la Consejería, los representantes de los 
trabajadores sostiene que Risueño ha “despreciado” a la Junta de Personal con su “ausencia 
reiterada” en reuniones de vital importancia para el funcionamiento del Hospital General. 
Según aseguran, este desprecio se ha trasladado a los trabajadores al no presentarse en la 
reunión sobre la negociación del calendario laboral y la ampliación de jornada a 37 horas 
ymedia, obviando, según dicen, el devenir profesional de más de 1.000 trabajadores a su 
cargo.
Los sindicatos afirman además que el infructuoso resultado de la reunión ha trascendido a los 
trabajadores, lo que unido al “malestar y desconcierto” que las diferentes direcciones han 
creado en ellos ha hecho que en el Hospital se haya generado un clima de “crispación e 
indefensión” y “muchas voces” exigiendo la dimisión de Risueño.

La región es la mejor dotada en médicos de familia y la tercera en número de pediatras 

Sacyl reequilibra los cupos con el traslado de 118 facultativos pero en cinco años se 
jubilarán 133
El Norte de Castilla de 9 de julio de 2012 página 14

Castilla y León registra la mejor media de las diecisiete comunidades autónomas en cuanto 
al número de médicos de familia y enfermeras de Atención Primaria de toda España y se 
sitúa en la tercera mejor posición en cuanto al de pacientes asignados a los pediatras de 
este nivel asistencial. Y aunque es una media que requiere analizar otros datos, como la 
frecuentación por envejecimiento de la población o la dispersión geográfica, su distancia 
con la media y con otras comunidades en importante y además, pese a la crisis incluso ha 
mejorado ligeramente.
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Así lo revelan los datos del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP), al cierre del 
pasado ejercicio 2011, del Ministerio de Sanidad. Estas estadísticas vuelven a mostrar fuertes 
diferencias autonómicas en cuanto a la cobertura asistencial desde los centros de salud has-
ta el punto de que superan las setecientas tarjetas sanitarias de diferencia asignadas a cada 
médico. Tan importante distancia y un análisis de los tramos de población difícilmente hacen 
atribuibles solo a la dispersión de la población y a los problemas de accesibilidad entre co-
munidades tales diferencias.
Es de 927 tarjetas sanitarias la ratio asignada de media a cada facultativo en la comunidad. 
La autonomía con peores datos es Baleares con 1.662 y la número dos, tras Castilla y León, es 
Aragón con 1.115 habitantes por médico de Primaria. La media nacional se sitúa en 1.385.
Enfermería 
Estos buenos datos están acompañados lógicamente de ratios igual de buenas en cuanto 
a la enfermería. Así, con 1.153 pacientes asignados a cada enfermero, la región ocupa el 
número uno de las comunidades y Baleares, de nuevo, el último con 1.917 usuarios por cada 
profesional. La correlación de estas categorías sanitarias en cuanto al número es lógica. La 
media española de tarjetas sanitarias individuales por enfermero es de 1.577. Respecto a los 
pediatras de Atención Primaria, el descenso de los cupos es considerable hasta situarse en 
los 907 niños por especialista en 2011, después de haber sumado 1.322 en 2004. 
Se estima como un cupo máximo aceptable y eficiente los 1.600 pacientes por médico de 
familia y como óptimo el millar y un número menor en el caso de los pediatras.
Actualmente, y según el informe del Ministerio de Sanidad, hay todavía dos médicos de fa-
milia con más de 2.000 usuarios asignados en la región, hay 591 con cupos de entre 1.500 y 
2.000 que suponen el grueso urbano y, entre los mil y los mil quinientos pacientes por facul-
tativo hay 258. Una distribución que es porcentualmente muy similar a la media del país. La 
Comunidad de Madrid tiene todavía 178 facultativos de centro de salud con más de dos mil 
pacientes a su cargo.

España pone fin al turismo sanitario de los ciudadanos comunitarios
La Orden Ministerial, que ya se encuentra en vigor, indica que los pensionistas extranjeros 
están cubiertos si acreditan que cuentan con ese derecho en su país de origen
El Adelantado de Segovia de 12 de junio 2012 página 32

El Gobierno quiere poner coto al turismo sanitario en España y al abuso del sistema nacional 
de salud por parte de los extranjeros comunitarios que residen en el país. Así, los ciudadanos 
de la Unión Europea y sus familiares que quieran pasar más de tres meses en territorio patrio 
sin trabajar deberán acreditar que disponen de un seguro sanitario público o privado, con-
tratado en este o en otro país que le proporcione una cobertura similar a la que ofrece el 
Sistema nacional de Salud, así como recursos económicos suficientes para mantenerse du-
rante su estancia. 
La nueva Orden Ministerial de Presidencia, que entró en vigor ayer y que impone nuevos cri-
terios para la residencia de ciudadanos comunitarios y sus familiares, especifica que tendrán 
que demostrar que poseen suficiente fortuna como «para no convertirse en una carga para 
la asistencia social de España durante su período de residencia». 
«Dicha situación ha implicado un grave perjuicio económico, en especial en cuanto a la 
imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos ocasionados por la prestación de ser-
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vicios médicos a los europeos, tal y como ha 
señalado el Tribunal de Cuentas», explica el 
preámbulo de la Orden. 
«Se entenderá, en todo caso, que los pensio-
nistas cumplen con esta condición si acre-
ditan, mediante la certificación correspon-
diente, que tienen derecho a la asistencia 
sanitaria con cargo al Estado por el que per-
ciben su pensión», explica el texto. 
Asimismo, tendrán que probar con «cualquier 
medio de prueba admitido en derecho» -títu-
los de propiedad, cheques o tarjetas de cré-
dito con certificación bancaria de fondos- 
que cuentan con «recursos suficientes para sí 
y para los miembros de su familia», sean estos 
fruto de «ingresos periódicos» o por «tenencia 
de un patrimonio». 
Por su parte, a quienes vayan a vivir más de 
tres meses trabajando en España se les exigi-
rá una declaración de contratación del em-
pleador, un certificado laboral, un contrato 
registrado en el Servicio de Empleo o la acre-
ditación del alta en la Seguridad Social. 
Estos requisitos indicados serán también obli-
gatorios para los estudiantes extranjeros, 
incluidos los que cursen enseñanzas de for-
mación profesional, que deberán presentar, 
junto a la documentación acreditativa de la 
matrícula en un centro educativo reconoci-
do por la administración competente, una 
«declaración responsable de que poseen re-
cursos suficientes para mantenerse» y un se-
guro de enfermedad, público o privado, que 
proporcione una cobertura completa en Es-
paña. 
no obstante, la Orden fija que se estimará 
cumplida esta condición si el alumno cuenta 
con una tarjeta sanitaria europea con un pe-
ríodo de validez que cubra todo el tiempo de 
residencia y que «le habilite para recibir, ex-
clusivamente, las prestaciones sanitarias que 
sean necesarias desde un punto de vista mé-
dico, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones y la duración prevista». 
Estos nuevos requisitos se derivan de la trans-
posición de una Directiva Europea del año 

2004 y del Real Decreto-Ley de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema de Salud, que entre otros objetivos, 
quiere poner fin al abuso de la sanidad por 
parte de algunos extranjeros.

Médicos de familia animan a todos 
los facultativos a objetar y atender a 
inmigrantes sin papeles
El Norte de Castilla de 12 de julio de 2012 página 32
Los facultativos de la Sociedad Española de 
Medicina de familia y Comunitaria (semfYC) 
tienen “serios conflictos éticos” con la retira-
da de la asistencia sanitaria a los inmigrantes 
en situación irregular a que les obliga el de-
creto 16/2012, aprobado por el Gobierno el 
pasado mes de abril, por lo que han decidi-
do objetar este punto de la norma y animar 
al resto de médicos a hacer lo mismo.
Para ello, crearán una red de médicos de fa-
milia alrededor de la objeción de concien-
cia y un modelo de parte de voluntad para 
los facultativos que quieran acogerse a este 
derecho, que harán llegar a los centros de 
salud, colegios profesionales y a la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC).
Según explicó este miércoles en rueda de 
prensa el presidente de la citada sociedad 
médica, Josep Basora, la finalidad que persi-
gue la semfYC no es la objeción de concien-
cia, sino la modificación del decreto de me-
didas sanitarias para que los inmigrantes en 
situación irregular que ahora reciben aten-
ción médica puedan seguir recibiéndola con 
el amparo de la ley.
Pero como su petición no ha calado en el 
Gobierno, pese a que se la han hecho llegar 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, han decidido adoptar la medida 
de la objeción de conciencia, reconocida 
“como derecho básico en la Constitución es-
pañola”, aunque no dan por perdida la ba-
talla.
Para argumentar su postura, los médicos de 
semfYC, unos 20.000 en toda España, han 
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elaborado un documento ético que anali-
za su situación ante este punto concreto de 
la norma y que concluye que el decreto ha 
puesto al facultativo ante un “conflicto” de 
lealtades: la que debe al servicio público de 
salud y la que merecen los pacientes.
NUEVOS INMIGRANTES 
El texto, elaborado por el grupo de trabajo 
de Bioética de semfYC, indica también que 
si bien la asistencia sanitaria es un derecho 
de todo ciudadano y por tanto, habría que 
garantizarla, no están en la misma situación 
los inmigrantes sin sus papeles en regla que 
residen en España desde hace tiempo que 
los que vengan tras la entrada en vigor de la 
norma.
Desde esta perspectiva, los profesionales de 
semfYC han decidido acogerse a la obje-
ción de conciencia solo en el caso de los in-
migrantes en situación irregular a los que ya 
atienden, pero no en el de los que lleguen 
a España a partir del 31 de agosto, que es 
cuando entra en vigor este aspecto concre-
to de la norma.
Entienden estos facultativos de familia que a 
los inmigrantes que se encuentran ahora en 
situación irregular en España “no se les pue-
de cambiar las reglas del juego a mitad de 
partido” y por eso abogan por seguir prestán-
doles asistencia médica.
Así lo explicó en la rueda de prensa Abel 
Novoa, uno de los autores del informe de se-
mfYC, titulado ‘Análisis ético entre la retira-
da de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin 
permiso de residencia’.
AtEnCIÓn BÁSICA 
El doctor Novoa quiso dejar claro que la pos-
tura de su sociedad médica es la de que to-
das las personas reciban asistencia sanitaria, 
por lo que apuesta por modificar el decreto 
y establecer unos mínimos de atención para 
quienes vengan a España en situación irregu-
lar después del verano.
Estos mínimos, detalló, coinciden con los fija-
dos por la OMS para proteger el derecho a la 
salud de todos los ciudadanos y son atención 

primaria, asistencia preventiva y urgente, me-
didas de salud pública y servicios esenciales 
para las personas con discapacidad.
En cualquier caso, el facultativo subrayó que 
si el Gobierno no accede a cambiar la ley 
y a establecer esta “atención sanitaria bási-
ca” para los nuevos inmigrantes en situación 
irregular, los médicos de semfYC no tendrán 
más remedio que acatar la norma y no aten-
derles, porque entienden que el Gobierno 
tiene potestad para tomar estas decisiones.

Noticias Sanitarias de los 
medios de Comunicación 
Nacionales
El copago farmacéutico se calcula con 
datos desfasados del paciente
Pensionistas recientes denuncian que les co-
bran como si aún estuvieran en activo
¿Está usted preparado para el copago? 
Muchas dudas y quejas en el primer día del 
nuevo sistema 
Publicado en el Pais.es de 5 de julio de 2012

Sergio Rescalvo, pensionista de 61 años, se 
fue el martes de la farmacia de su barrio, en 
Móstoles (Madrid), sin los medicamentos que 
había ido a comprar. “Sin las pastillas y muy 
cabreado”, apostilla. Cuando presentó las 
recetas que él y su esposa, beneficiaria de 
su tarjeta sanitaria de pensionista, necesitan 
para sus distintos tratamientos médicos, el far-
macéutico le dijo que le correspondía pagar 
el 50% del coste. “Eso no puede ser; he con-
sultado la ley y los pensionistas pagamos un 
10%”, afirma. El ordenador le atribuía el có-
digo TSI 004, el de un trabajador activo con 
una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Ese 
era su caso antes de jubilarse hace unos me-
ses, pero ya no, protesta Rescalvo mostrando 
la resolución de la Seguridad Social con la 
prestación por jubilación.
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Farmacias y centros de salud de toda Espa-
ña están detectando numerosos casos de 
personas a las que se ha atribuido un códi-
go —y, por tanto, un porcentaje de pago de 
medicamentos— que no les corresponde. En 
muchos casos, como el de Rescalvo, se trata 
de pensionistas recientes, lo que indica que 
la base de datos que recoge la información 
con la que se clasifica a los ciudadanos —se 
llama BADAS y cruza datos del Instituto nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS), Hacienda y 
los servicios de salud regionales— no está ac-
tualizada. El nuevo copago se aplica desde 
el pasado día 1.
El Ministerio de Sanidad no se explica esta si-
tuación. Una portavoz asegura que la actua-
lización de las pensiones “debe ser automá-
tica”, aunque no puede precisar cuándo se 
produjo la última. Para ello remite al InSS, que 
a su vez devuelve la patata caliente al minis-
terio de Ana Mato. “Los casos que se pue-
dan estar produciendo son irregularidades”, 
señala la portavoz de Sanidad. Fuentes de la 
Administración explican que estos datos se 
actualizan mes a mes, pero admiten que la 
base BADAS pueda estar desfasada.
Cientos de quejas. ¿Quién las atiende?
Códigos erróneos, desacuerdo en el porcen-
taje de pago que se ha asignado, recetas 
antiguas. Los servicios de salud y los botica-
rios de toda España están recibiendo a dia-
rio cientos de quejas sobre el nuevo sistema 
de copago farmacéutico. Y la mayoría no 
sabe qué hacer con ellas. El Ministerio de Sa-
nidad, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) y las comunidades autónomas 
se pasan la pelota: los afectados no tienen 
claro adónde dirigirse. Tampoco ofrecen da-
tos sobre cuántos ciudadanos reclaman por 
el desfase entre su situación actual y la que 
figura en la base de datos que permite a las 
boticas conocer su nivel de renta.
Un portavoz del Ministerio de Sanidad ase-
gura que la solución de las discrepancias es 
competencia de las autonomías. Una tarea 
con la que algunas no están de acuerdo. 

Aunque son los ambulatorios quienes atien-
den al ciudadano, las consejerías no tienen ni 
voz ni voto en el fichero que recoge los datos 
fiscales de los beneficiarios, que está a cargo 
del INSS. Un ejemplo de la improvisación es 
la Consejería de Sanidad madrileña, que en 
un principio dio instrucciones a los centros de 
salud para derivar a las oficinas del InSS a los 
pacientes que no estuvieran de acuerdo con 
el código asignado. El miércoles, sin embar-
go, los centros recibieron un correo interno, 
revisado por este diario, en el que se modi-
fica el procedimiento: “no debe derivarse a 
ningún ciudadano al InSS ni a ningún otro or-
ganismo”.
La consejera andaluza de Salud, María Je-
sús Montero (PSOE), instó ayer al Gobierno a 
abrir una línea telefónica. “Estamos recibien-
do muchas quejas, pero nosotros no pode-
mos tocar los datos del usuario”, lamentó. El 
80% de las 1.134 consultas al servicio de aten-
ción telefónica de la Junta son de personas 
que no están de acuerdo con el código por 
renta adjudicado. También la consejera de 
Sanidad canaria, Brígida Mendoza, afirmó 
ayer que ni Sanidad ni el INSS están resolvien-
do la “desinformación” y rechazó que sean 
los servicios regionales quienes centralicen 
las quejas porque tienen nula capacidad de 
maniobra. Lo que deja al ciudadano “inde-
fenso”, afirmó.
Vicente Baixauli, responsable de la Sociedad 
Española de Farmacia Comunitaria, explica 
que cuando encuentra casos de desfase en 
los datos dirige a los usuarios a los centros de 
salud y reconoce que no sabe “de cuándo 
son esos datos”.
Rescalvo cree saber por qué sigue constan-
do como activo pese a estar ya jubilado: “En 
el centro de salud me han explicado que los 
datos con los que nos han clasificado son los 
de la declaración de la renta de 2010. ¡Ima-
gínese cuánta gente puede haber cambia-
do de situación desde entonces!”.
José Aguirre, también madrileño, pagó el lu-
nes 95 euros por sus medicamentos. Este pen-
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sionista de 67 años vio en ese momento que 
está clasificado con el código 5, que implica 
que tiene unos ingresos anuales superiores a 
100.000 euros y que por tanto debe abonar 
un 60% de los fármacos. No es así. Está jubila-
do desde hace año y medio y sus ingresos no 
son ni mucho menos esos. En 2010 sí cobraba 
más de 100.000 euros. Pero ahora la realidad 
es otra, con lo que si la base de datos refleja-
ra datos actuales, le correspondería pagar el 
10% de los fármacos con un tope de 18 euros 
al mes. “Yo puedo hacer el desembolso, pero 
es intolerable que le suceda a alguien que 
no pueda”.
Rescalvo no se resignó a pagar en la farma-
cia y tratar de reclamar después. El miércoles 
se presentó en su centro de salud cargado 
de documentación y explicó el problema a 
la administrativa de la ventanilla. “Lo siento, 
pero no sé adónde mandarle”, le contestó 
ella, y reconoció que estaban llegando más 
casos como el suyo. Finalmente le entregó 
dos hojas de reclamaciones. “A saber si me 
van a contestar y cuándo. Es indignante ver 
cómo nos están engañando”, se queja Res-
calvo.
En Andalucía, las centenares de quejas recibi-
das han provocado las críticas del Gobierno 
regional. La consejera, María Jesús Montero, 
detalló que muchas de ellas son de pensio-
nistas recientes que figuran como activos, o 
de parados que han agotado su prestación y 
que siguen constando como perceptores de 
un subsidio, lo que les impide obtener la me-
dicación gratuita, como marca la nueva ley. 
“No es solo que la información esté mal, es 
que no se sabe quién ni cómo se soluciona el 
problema”, señaló Montero, que explicó que 
las comunidades desconocen cada cuánto 
se actualizan los datos de los pacientes.
“Lo que no puede ser es que el ciudadano 
se entere de su nivel de aportación cuan-
do vaya con sus recetas”, critica Carmen 
López, secretaria de Política Social de UGT. 
“Si se clasifica a los ciudadanos por su nivel 
de renta, se les tiene que notificar su códi-

go y darles tiempo para que verifiquen si es 
correcto”, insiste. Un argumento con el que 
coincide José María Morán, vicepresidente 
de la Federación de Asociaciones de Inspec-
ción de Servicios Sanitarios. “La situación de 
los ciudadanos cambia a diario, por eso la 
actualización debe ser constante”, dice, e in-
siste en que los mecanismos de reclamación 
deben ser veloces.
Para Agustín Aguilar no lo han sido. El lunes 
se fue de la farmacia sin comprar su medica-
ción. Este valenciano de 55 años cobra desde 
hace seis una pensión no contributiva. Pero 
ahora figura como si percibiera una contribu-
tiva. “Me querían cobrar el 10%. Me di la vuel-
ta y me fui”, cuenta. Volvió al médico, que le 
insistió en que comprara las medicinas. “Me 
dijo que ya me devolverían el dinero cuan-
do se arreglara el fallo. Pero no me fío. Hace 
un año compré cuatro prótesis y aún estoy 
esperando que me devuelvan lo que me co-
rresponde”, dice. Aguilar ha puesto una que-
ja. Tampoco sabe qué será de ella.
Con información de Reyes Rincón. 

Con la pérdida de entre el tres y el cinco 
por ciento sin la extra de Navidad, el 
salario del médico ya ha descendido un 
25 por ciento
 Según denuncia CESM, los facultativos son los 
empleados públicos que más están sufriendo 
los recortes: desde junio de 2010 han perdido 
una cuarta parte de su poder adquisitivo
“Llueve sobre mojado”, comenta Francisco 
Miralles, secretario general de la Confedera-
ción; ésta va a reconsiderar el espíritu de co-
laboración que ofreció recientemente cuan-
do se reunió con la ministra Ana Mato
Publicado En el Médico Interactivo

El anuncio efectuado por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de 
los Diputados de que los funcionarios no co-
brarán este año la paga extra de Navidad 



Secciones Informativas
Boletín Nº 199
Semana del Semana del 16 de julio al 22 de julio de 2012

18
PAGINA

también afectará a los médicos, en la medi-
da que su condición de personal estatutario 
al servicio de la Administración es de alguna 
forma asimilable al resto de empleados de la 
función Pública.
CESM calcula que la desaparición de la extra 
supondrá una pérdida adquisitiva de entre el 
tres y el cinco del salario, según la comuni-
dad autónoma para la que se trabaje.
“Llueve sobre mojado”, comenta el secreta-
rio general del sindicato, Francisco Miralles, 
quien recuerda que los médicos son los em-
pleados públicos que más están padeciendo 
la política de recortes salariales. “Desde junio 
de 2010 nuestro poder adquisitivo ya había 
descendido entre un 20 y 25 por ciento, por-
que a la progresividad que se nos ha aplica-
do hay que sumar las pérdidas en concepto 
de atención continuada y el recorte drástico 
de complementos como el de carrera profe-
sional”.
La desaparición de la extra de Navidad su-
pone, pues, “una nueva vuelta de tuerca”, 
señala CESM en su comunicado.
Al respecto, la primera medida de protesta 
de la Confederación será reconsiderar el es-
píritu de colaboración que ofreció a la minis-
tra Ana Mato cuando el pasado día 26 de 
junio recibió al presidente (Albert Tomàs) y al 
secretario general del sindicato en el Ministe-
rio de Sanidad.
CESM dijo entonces a la ministra que acepta-
ba colaborar en materia de gestión y soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud siem-
pre y cuando los médicos se mantuvieran al 
margen de nuevos recortes retributivos.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Chipre asume la Presidencia de la Unión Europea por primera vez desde su 
entrada en la UE en 2004 y centra sus prioridades sanitarias en las amenazas 

transfronterizas, la donación de órganos y el envejecimiento saludable. 
 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, es desempeñada con 
carácter  rotatorio  por  turnos  establecidos  de  seis meses.  El  pasado  30  de  junio, 
finalizó el periodo de Dinamarca, que ha presentado sus conclusiones sobre las tres 
prioridades que marcó dentro del ámbito sanitario: 
 

‐ El uso de nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria: la Presidencia danesa 
ha  contribuido  a  la  organización  de  la  semana  de  la  e‐salud  2012  y  a  la 
Conferencia de Alto Nivel que se celebró en Copenhague del 7 al 9 de mayo. 
La idea principal que se ha defendido en ambos casos es la innovación en e‐
salud y el potencial de la e‐salud para mejorar la autonomía de los pacientes.  
 

‐ Enfermedades  crónicas: Dar más  capacidad de autogestión a  los pacientes 
tiene también un gran potencial para afrontar las enfermedades crónicas. 
 

‐ Resistencia  antimicrobiana:  También  ha  celebrado  una  conferencia  sobre 
este  tema  en  Copenhague  los  días  14  y  15  de  marzo  y  una  serie  de 
conclusiones del Consejo dirigidas a los Estados miembros, aprobadas por el 
Consejo de Ministros de Sanidad a finales de junio, sobre el uso prudente de 
los antibióticos.  

 
El 1 de  julio dio comienzo  la Presidencia de Chipre y  los temas que ha presentado 
como prioritarios en el ámbito de la salud son: 
 

‐ Amenazas sanitarias  transfronterizas:  se  refieren a  las amenazas químicas, 
biológicas  y  medio  ambientales  con  el  fin  de  conseguir  una  respuesta 
coordinada en caso de que se produzca una crisis. Las  lecciones aprendidas 
del pasado demuestran que son necesarios los mecanismos de colaboración 
para  cubrir  las  amenazas  sanitarias  transfronterizas más  graves  y  que  se 
requieren también aspectos de prevención y comunicación. La colaboración 
debería extenderse también a los países vecinos que no pertenecen a la UE y 
a las organizaciones internacionales.  
 

‐ Dispositivos médicos:  a  raíz  de  los  problemas  surgidos  con  los  implantes 
mamarios defectuosos, la Presidencia se va a centrar en la modificación de la 
legislación sobre dispositivos médicos que ya inició la Presidencia danesa. 
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‐ Envejecimiento  saludable:  Este  tema  ya  ha  sido    prioritario  en  otras 
presidencias pero los chipriotas lo incluyen nuevamente haciéndolo coincidir 
con  el  año  europeo  del  envejecimiento  activo  que  se  celebra  en  2012  y 
teniendo  en  cuenta  que  la  crisis  económica  unida  al  envejecimiento  de  la 
población hace necesario  revisar  la estructura de  los servicios de asistencia 
sanitaria.   
 

‐ Donación de órganos:  teniendo en  cuenta  la  falta de órganos y el acto de 
generosidad  y  solidaridad  social  que  supone  la  donación,  la  nueva 
Presidencia  destaca  la  necesidad  de  coordinar  acciones  en  este  ámbito  a 
nivel de  la UE, a través de un mecanismo de cooperación entre  los Estados 
miembros. Van a centrarse en desarrollar las acciones previstas para los años 
2009‐2015  y  completar  el  informe  intermedio  de  evaluación  a  finales  de 
2012. 
 

‐ Farmacovigilancia:  La  normativa  que  se  aprobó  en  2010  y  que  entrará  en 
vigor el próximo mes de julio, está siendo modificada con el fin de mejorar la 
detección de productos peligrosos y acelerar  los trámites para retirarlos del 
mercado.  Algunos  acontecimientos  recientes  han  puesto  de manifiesto  la 
necesidad de mejorar el sistema de farmacovigilancia. 
 

‐ Ensayos  clínicos:  Desde  febrero  de  2010  estamos  en  un  proceso  de 
modificación de  la  legislación sobre este  tema que se elaboró en 2001 y se 
espera que durante este semestre se elabore una nueva legislación. 
 

‐ Salud para el crecimiento 2014‐2020: Se trata del nuevo programa de acción 
en el ámbito de la salud y esperan llegar a un acuerdo sobre el presupuesto 
de este programa antes de que finalice el semestre. 
 

Dentro  del  ámbito  de  Mercado  Interior,  su  prioridad  es  la  Directiva  de 
cualificaciones profesionales y es uno de los temas principales de la Presidencia de 
Chipre  dado  el  impacto  que  tiene  en  la movilidad  de  los  profesionales  entre  los 
Estados  miembros,  centrándose  en  la  reducción  de  los  plazos  para  el 
reconocimiento de títulos, en  la creación de  la tarjeta profesional europea y en el 
mecanismo  de  alerta  para  la  comunicación  de  sanciones  en  el  caso  de  las 
profesiones sanitarias.  

********** 
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