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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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Boletín Europa al día nº 370
AMENAZAS TRANSFRONTERIZAS GRAVES PARA LA SALUD PÚBLICA EN LA UE
El Parlamento Europeo y el Supervisor de Protección de Datos, se han pronunciado recientemente so-
bre las medidas que presentó la Comisión Europea para luchar contra las amenazas transfronterizas 
para la salud pública en la UE. En sus informes piden que se amplie el sistema de alerta precoz y de 
reacción ante todas las amenazas transfronterizas graves para la salud. De esta manera se pueden 
llenar las lagunas identificadas en estos últimos años en materia de notificación, vigilancia, evaluación 
y gestión de riesgos.

Reforzar el sistema existente ampliándolo también a las amenazas de origen biológico, químico, me-
dio ambiental o derivadas del carácter defectuoso de los productos sanitarios implantables o de la 
utilización indebida de medicamentos, permitirá una mayor eficacia sin generar gastos suplementarios 
considerables.

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

Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
CALCITONINA: USO RESTRINGIDO A TRATAMIENTOS DE CORTA DURACION
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

BORRADOR DE PROYECTO DE REAL DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DEL REAL 
DECRETO 1753/1998, DE 31 DE JULIO, SOBRE ACCESO 
EXCEPCIONAL AL TÍTULO DE MÉDICO ESPECIALISTA 
EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y SOBRE 
EL EJERCICIO DE LA MEDICINA DE FAMILIA EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos
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13 de enero,fecha límite para la solicitud del título 
de especialista en MFyC por vía extraordinaria Se 
plantea la modificación del Artículo 2 del Real Decreto 
1753/1998, creado para la especialización de los Pre-95 
La SEMG, pendiente de cómo será la prueba 
Ahora lo que falta es conocer el aspecto organizativo del proceso, y aquí la SEMG reitera su opinión: 
debería consen- suarse el desarrollo de la prueba con las tres sociedades, pero para la SEMG es im-
prescindible que el diseño cumpla el objetivo, que no es otro que la mencionada homogenei- zación 
del colectivo, para que una vez unificada la titulación la única diferenciación entre especialistas sea“su 
mochila”, el currículo de cada profesional, valorado ecuánimemente y de manera unificada indepen-
dientemente de donde ejerza. 

Nota de Prensa de FACME, CESM y OMC. Medicos 
Unidos contra los recortes
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá 
solicitar hasta el 31 de enero de 2013.

Nos complace comunicaros que, según aparece en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá solicitar hasta el 31 de 
enero de 2013.
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2013 la concesión del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, mediante instancia dirigida a la Secretaría General de Universidades del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte”. Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el BOE. 
 
Puedes consultar el borrador de proyecto de Real Decreto en: 
http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm

Carta de la asociación de Intolerantes a la Lactosa de 
España
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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La (mala) salud de los políticos
Artículo publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio de 2012
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Varios cursos Formativos
III Curso de Colgajos Experimentales en Microcirugía
V Curso Trabeculectomía
X Odontología
XIV Curso de Cornea
XVII Curso Teórico Práctico de Microcirugía Vascular
Adjuntamos documentos de los mismos en la sección de Anexos

Sindicato Médico CESM nos remite nota de prensa
En el día de ayer CESM se 
adhirió a la manifestación 
para protestar por el último 
tijeretazo que repercute en 
todos los trabajadores de 
las administraciones públi-
cas, CESM pide a todos los 
médicos que se solidaricen 
y apoyen cuantas moviliza-
ciones tengan lugar para 
protestar contra una medi-
da que afecta de un modo 
particular a los médicos y 
que consideramos del todo 
injusta y muy poco efectiva 
mientras el Gobierno no 
acometa la verdadera refor-
ma pendiente, que es la del 
hipertrofiado aparato políti-
co del Estado.
    Ha llegado el momento 
de que, en una situación de 
crisis económica como en 
la que ahora estamos, el 
Gobierno priorice el destino de los escasos recursos presupuestarios, y es Sanidad uno de esos sec-
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tores donde se tiene que intentar mantener una estabilidad presupuestaria. De lo contrario, la reper-
cusión de planteamientos económicos precarios comportará sin lugar a dudas una perdida de calidad 
asistencial y un daño a un Sistema de Salud referente en toda Europa de tal magnitud, que se tardaran 
generaciones en poder recuperar niveles de calidad parecidas a las actuales.
    CESM esta preparando actuaciones especificas de protesta  para los médicos de las que os iremos 
informando, no descartando cualquier medida de presión para después de agosto.

Enrique Guilabert Pérez
Presidente de CESM Segovia

Noticias de la Red de Colegios Médicos Solidarios
Boletín de Julio y Entrevista Rebeca Atienza Molina y Jesús Alonso, Proyecto Sáhara 
con la organización Ojos del mundo
Adjuntamos documentos de los mismos en la sección de Anexos

A Punto de Estallar. 
Caricatura de nuestra 
colegiada Monica Lalanda 
en relación a los recortes 
a los médicos
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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 médicos.

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 experiencias sea cada vez 
más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional donde el mé-
dico 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 Viajes Halcón para los colegiados
Adjuntamos las ofertas de los mismos en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
OFERTA DE TRABAJO MÉDICO/A CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTINGENCIAS 
COMUNES

INSTITUCIÓN DEMANDANTE:  FRATERNIDAD MUPRESPA
Nº DE PLAZAS:    1
LUGAR DE TRABAJO:   SEGOVIA 
PERFIL REQUERIDO:   MÉDICO/A CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTINGENCIAS COMUNES

REQUISITOS NECESARIOS:  - Estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria.
- Conocimiento del funcionamiento de las Mutuas en control de C.C.
- Conocimientos informáticos a nivel usuario.
- Elevada capacidad para trabajar en equipo.
- Notable capacidad de trabajo y proactividad.

SE VALORARÁ:  - Estar en posesión del título de Especialista en Valoración del Daño Corporal.

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  Llevará a cabo labores de seguimiento y control de procesos de Contin-
gencias Comunes.

JORNADA DE TRABAJO:  Prestación de Servicios tres días en semana, tres horas diarias.

DURACIÓN DEL CONTRATO:  PUESTO ESTABLE 
CONTACTO:     nheras@fraternidad.com 
     rrhhseleccion@fraternidad.com
     Tf: 913606343 –Preguntar por Natalia.

EN ARAS DE FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SE PROCURARÁ EL EQUILIBRIO DE 
GÉNERO EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN Y SELECCIÓN EXTERNA Y, EN IGUALDAD DE CONDICIO-
NES, SE INCORPORARÁ EN DICHOS PROCESOS A LOS/LAS CANDIDATOS/AS DEL SEXO MENOS REPRE-
SENTADO.

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
Adjuntamos las ofertas en la sección de anexos

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 
Adjuntamos las ofertas en la sección de anexos

OFERTA DE TRABAJO EN HOLANDA PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

VEITH Institut pone a disposición más de 100 plazas para médicos y enfermeros 
españoles en Alemania, con contratación inmediata
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Puestos de trabajo para médicos de familia en Irlanda 
Stanwood Medical Services requiere médicos de famila que hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es ortorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta dura-
ción son disponibles.

Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis 
info@stanwoodmedicalservices.com or llamar al teléfono +353 74 9732924. 
www.stanwoodmedicalservices.com”
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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

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

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

Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EZEQUIEL GONZALEZ, 30 SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO:

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

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A 

SARA ROCALBA MÉNDEZ TLF: 921 41 32 40 
O ENVIAR CV A PSO OBISPO QUESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

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

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

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

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

DATOS DE CONTACTO:
JOSE LuIS SALAMANCA
JLSALAMANCA@ADhOCExECuTIvE.COM
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
La Junta distribuirá 142 ordenadores en los 
consultorios locales de la provincia
El Adelantado de Segovia de 23 de julio de 2012 página 9

La Consejería de Sanidad distribuirá un total de 
142 ordenadores portátiles en los consultorios 
locales dependientes de la Gerencia de Atención 
Primaria del área de Segovia, con el fin de culmi-
nar la implantación de la informatización de los 
historiales médicos en toda la región.
El Consejo de Gobierno del pasado jueves apro-
vó una inversión global de 354.000 euros para 
adquirir 451 ordenadores portátiles destinados a 
cubrir las necesidades de 1.723 consultorios loca-
les de la región, entre los que se incluyen los de 
Segovia.
Esta inversión permite, además de llegar al 100% 
de la población, que en el 47% de los consultorios 
locales de la región que no tenían posibilidades 
técnicas de conectividad se tenga ya acceso a los 
datos de los pacientes.
La compra de estos equipos informáticos por-
tátiles, que se suman a los 1.165 ya existentes, 
permitirá a los médicos de atención primaria dis-
poner del aplicativo de historia clínica integrado 
en la versión del Programa “Medora” que no re-
quiere conectiidad, lo que mejorará la calidad y 
la seguridad de la asistencia prestada a todos los 
ciudadanos.
Esta actuación forma parte del objetivo de la 
Consejería de Sanidad de implantar la prescrip-
ción farmacéutica informatizada en odos los cen-
tros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, 
propósito que se ha hecho más evidente tras po-
ner en marcha las acciones contenidas en el Real 
Decreto Ley !&/20012 de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones.

Los médicos creen que los recortes son 
una amenaza para el sistema sanitario 
español
Los colegios de Castilla y León hablan de “agre-
sión frontal a los derechos de los profesionales” y 
anuncian protestas.
El Adelantado de Segovia de 24 de julio de 2012 página 13

El pleno de la junta de gobierno del Consejo de 
Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León 
ha emitido una nota, tras su última reunión, en la 
que critica con dureza los recortes impuestos en 
las últimas semanas, que, desde su punto de vis-
ta, “son una amenaza para el sistema sanitario, 
para los ciudadanos y para los profesionales”, y 
anuncian posibles medidas de protesta.
En la nota, los colegios de médicos manifiestan 
“su extraordinaria preocupación por las medidas 
tomadas y sus consecuencias sobre la propia pro-
fesión médica y en consecuencia sobre todos los 
ciudadanos, y que además incide de forma más 
brutal entre los sectores profesionales más vulne-
rables, como son los médicos en formación (MIR)”. 
“La precariedad laboral y la falta de oportunidades 
de tan desacertados recortes son una amenaza 
para el sistema sanitario, para los ciudadanos y 
para los profesionales y comprometen el futuro de 
todos”, sostienen.
Los colegios de médicos considera que la si-
tuación económica y social sin precedentes que 
atravesamos, “no puede llevarse por delante los 
principios y los derechos de los médicos de forma 
discriminatoria e injusta”, para agregar que los mé-
dicos “no podemos permanecer impasibles ante 
los recortes de derechos sin límites ni fundamen-
tos y con la inseguridad que conlleva el incumpli-
miento permanente de los acuerdos y compromi-
sos adquiridos”.
En este sentido ponen de relieve su “completa 
disconformidad con las medidas adoptadas por 
los Gobierno, porque para realizar una buena 
medicina se necesita sosiego y estabilidad y no 
la sensación actual de opresión y amenazas que 
vivimos cada día y que provoca en los médicos 
desesperación y perplejidad que de ninguna ma-
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nera aceptamos”.
Para los médicos, “la búsqueda de soluciones 
para salir de la crisis económica que afecta al 
país está siendo inadecuada y conlleva medidas 
económicas, salariales, laborales y profesionales 
inadmisibles, ya que sin resolver la crisis atentan 
contra derechos adquiridos y crean situaciones 
profesionales y personales inadmisibles”.
Así, califican de “medidas inaceptables y que me-
recen nuestro rechazo y oposición frontal” lo que 
sostienen son “las condiciones generales que 
como consecuencia de la crisis se están impo-
niendo a los médicos de Castilla y León” y que 
incluyen “los recortes en número de guardias y su 
retribución, el cambio del tipo de guardias de pre-
senciales a localizadas, la supresión de la manu-
tención en las guardias, el aumento de la jornada 
laboral, la disminución significativa de las retribu-
ciones, el recorte de días de libre disposición y 
antigüedad, el aumento de la presión asistencial 
para cada médico, la supresión de sustituciones 
en algunos servicios, la ausencia de incorporacio-
nes para cubrir las plazas vacantes...”
La nota de los colegios de médicos de Castilla y 
León añade que las medidas gubernamentales 
aplicadas en la función pública y en el sector sani-
tario “están asfixiando a los profesionales y crean-
do unas condiciones insufribles que poco bueno 
proponen para nuestro sistema sanitario. No po-
demos colaborar con una Administración que su-
prime los derechos de los profesionales en una 
agresión frontal a los mismos, creándoles unas 
condiciones que sufrirán también los pacientes, y 
que afectarán negativamente a la calidad asisten-
cial”.
Los médicos manifiestan su esperanza en que el 
Gobierno y la Junta de Castilla y León “rectifiquen 
y corrijan las arbitrariedades que estamos su-
friendo, y que se mantengan las condiciones que 
hagan posible el mantenimiento de los niveles de 
calidad asistencial que nuestro sistema sanitario 
venía ofreciendo a la población y se nos permi-
ta trabajar en un necesario ambiente profesional 
sosegado, que sin amenazas ni incertidumbres 
garantice la mejor atención médica para los pa-
cientes, con la calidad y satisfacción que todos 

los ciudadanos merecen y que hasta ahora han 
disfrutado”.
Sin embargo, advierten que el Consejo de Médi-
cos de Castilla y León “y todas las iniciativas pro-
fesionales que le acompañen, tomarán las medi-
das oportunas para defender los derechos de los 
pacientes, los médicos y todo el sistema sanitario 
en su conjunto”, por lo que no se descartan las 
movilizaciones en el futuro.

La libertad en la elección de médico 
especialista, pendiente desde 2003 
El Procurador del Común pide a Sanidad el desa-
rrollo normativo del derecho a escoger facultativo 
y que incluya la psiquiatría
El Norte de Castilla de 25 de julio de 2012 página 18

«La libertad de elección de médico fortalece la 
capacidad de los ciudadanos para participar real-
mente en la toma de decisiones relacionadas con 
su salud y facilitar, asimismo, a los responsables 
de los servicios públicos sanitarios el conocimien-
to de la percepción que tienen los pacientes de la 
calidad asistencial». En respuesta a esta premisa, 
el Procurador del Común ha formulado una reso-
lución a la Consejería de Sanidad para reclamar a 
esta Administración que establezca las especiali-
dades médicas en las que se permite la libre elec-
ción de facultativo. 
La oficina de Javier Amoedo considera fundamen-
tal el desarrollo de la Ley 8/2003 sobre derechos y 
deberes de las personas en relación con la salud 
en cuanto a poder elegir facultativo de especia-
lidades hospitalarias –en Atención Primaria está 
reconocida desde 1986–. Indica asimismo esta 
procuraduría que sería fundamental, además, in-
cluir la psiquiatría «para garantizar la autodeter-
minación de las personas con enfermedad mental 
y su participación en el proceso asistencial y, a su 
vez, mejorar la calidad de la atención y reforzar la 
relación terapéutica entre los pacientes y los pro-
fesionales».
Repasa en su argumento que la primera regula-
ción al respecto data de 1986 y únicamente reco-
ge la posibilidad de elección de médico de Familia 
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o pediatra dentro del centro de salud que corres-
ponda por domicilio. Posteriormente, la legislación 
estatal ampara en 2002 el «derecho a la informa-
ción previa correspondiente para elegir médico»; 
aunque no establece expresamente el derecho a 
libre elección de facultativo ni de centro asisten-
cial. Por ello, esta regulación ha sido desigual se-
gún comunidades. 
Atención Primaria 
En Castilla y León se limitó a un ordenamiento 
jurídico en Primaria y, un año más tarde, la Ley 
autonómica establece la garantía de poder esco-
ger tanto profesional como centro «conforme a los 
previsto en al legislación aplicable». Por lo tanto, 
explica el informe del Procurador del Común, re-
mite a la normativa estatal para especializada, la 
de 1996 del Insalud, que no incluye salud mental.
Esta oficina indica que, tras diez años de trans-
ferencias sanitarias, convendría superar la nor-
mativa previa a la asunción de competencias. De 
hecho, el informe hace un recorrido por la regu-
lación autonómica y repasa los casos de Aragón, 
Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana 
o Murcia. Por ello, «parece oportuno que Castilla 
y León cuente con una disposición normativa que 
articule cómo y en qué condiciones se puede 
ejercer tal facultad en desarrollo de la citada Ley 
7/2003 sobre derechos y deberes de los usuarios. 
La misma establecía doce meses desde su entra-
da en vigor para su desarrollo reglamentario que, 
obviamente, hace ocho años que han pasado.
El Grupo Parlamentario del PP presentó en el 
Congreso de los Diputados en noviembre de 2010 
una proposición no de ley para la libre elección de 
especialista, centro sanitario y segunda opinión 
médica en todas las comunidades. Esta iniciativa 
se encontraba en plena tramitación en el momen-
to de disolución de las Cortes por lo que caducó.
Salud Mental, sin normativa 
Señala la oficina de Amoedo, que además en esta 
comunidad, al aplicarse el Real Decreto de 1996, 
no se contempla la libre elección de psiquiatra 
que sí recogen otras normas autonómicas. Con-
sidera Javier Amoedo que, sin duda, «en la red 
de atención a la salud mental la libre elección de 
especialista está justificada en la necesidad de 

preservar la continuidad de cuidados, la rehabili-
tación y la adherencia al tratamiento de los enfer-
mos mentales, para garantizarles la posibilidad de 
utilizar los recursos comunitarios próximos a sus 
domicilios».
Entiende no obstante este procuraduría la necesi-
dad de acompañar la regulación de medidas que 
hagan posible llevarla a efecto como el fortaleci-
miento de la red de salud mental; proteger als pa-
ciente mental grave del riesgo de no ser admitido 
por un profesional de su elección y evitar, a la vez, 
los perjuicios a los profesionales más demanda-
dos así como a los menos solicitados por motivos 
ajenos a su calidad asistencial.

Sanidad realiza 5.000 citologías para la 
detección del cáncer de cuello de útero 
El programa de la Junta incluye la vacunación 
frente al virus del papiloma humano.
El Adelantado de Segovia de 26 de julio de 2012 página 13

Los servicios de la Consejería de Sanidad han 
realizado en Segovia 5.007 citologías y 3.037 
pruebas de determinación del virus del papiloma 
humano (VPH) durante el pasado año. 
A través de estas pruebas, se detectaron 139 ca-
sos de mujeres con alteraciones morfológicas y 
461 con VPH positivos. A 180 de estas mujeres se 
las derivó a la consulta de Atención Especializada 
para completar el estudio. La Consejería de Sani-
dad remarca la importancia de recibir un diagnós-
tico precoz y de la aplicación de un tratamiento 
adecuado para evitar que la infección persista y 
pide la colaboración de las mujeres en el Progra-
ma regional de prevención y detección precoz del 
cáncer de cuello de útero.
Esta enfermedad, causada por el virus del papi-
loma humano (VPH), suele adquirirse por trans-
misión sexual y presenta una mayor tasa de ries-
go entre la población joven —especialmente en 
las edades inmediatas al inicio de las relaciones 
sexuales, entre los quince y los 25 años— y su 
prevalencia se incrementa en función del número 
de parejas sexuales. 
En Castilla y León, el cáncer de cuello de útero 
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ocasiona 2,4 muertes por cada 100.000 habitan-
tes.

Acciones
El Programa regional de prevención y detección 
precoz del cáncer de cuello de útero contempla 
tres líneas de acción: vacunación frente al virus, 
realización de citologías cérvico-vaginales perió-
dicas y realización de pruebas de determinación 
del VPH (cribados).
La prevención precoz del cáncer de cuello se lleva 
desarrollando desde hace más de veinte años en 
la Comunidad, pero el programa hoy existente se 
completó en 2008 con la inclusión de la vacuna del 
virus del papiloma humano en el Calendario ofi-
cial de vacunaciones infantiles de Castilla y León, 
la ampliación de los grupos poblacionales en el 
programa de citologías periódicas y la detección y 
la incorporación de las pruebas de determinación 
del VPH entre las mujeres de entre 35 y 64 años.
El Sistema Regional de Salud tiene prevista la 
realización de citologías a las mujeres de la Co-
munidad cuya edad oscila entre los 20 y los 64 
años. Este grupo poblacional se amplió en 2008 
con el objetivo de garantizar la prevención desde 
la juventud (antes las citologías se hacían entre 
los 30 y los 64 años). Así, el número de citologías 
realizadas ha experimentado una tendencia as-
cendente en los últimos ejercicios motivada, por 
la ya mencionada ampliación de la edad de la po-
blación diana y por el aumento de la conciencia-
ción sobre la importancia de esta prueba entre las 
mujeres castellanas y leonesas. 
El programa también incluye las pruebas de de-
terminación y detección precoz del Virus del Pa-
piloma Humano (cribados) para las mujeres de 
entre 35 y 64 años.
Una de las principales formas de prevención del 
cáncer de cuello de útero es evitar la aparición del 
virus del papiloma humano entre las jóvenes, para 
lo que se recurre a la vacunación. 
Al programa de vacunación, de carácter universal, 
voluntario y gratuito, se accede a través de la soli-
citud de cita previa en el centro de salud o centro 
médico asignado a cada menor interesada y se 
recibirá, asimismo, en ese mismo establecimiento 

cuando las pacientes vayan acompañadas de sus 
padres o tutores legales.

Médicos y enfermeras de Sacyl podrán 
autogestionar sus servicios en 2013 
Sanidad dota de mayor autonomía a los profesio-
nales para mejorar la eficiencia 
El Norte de Castilla de 27 de julio de 2012 página 6

La Consejería de Sanidad aprobará antes de fin 
de año un decreto para impulsar la creación de 
unidades de gestión clínica. Esto supondrá un 
cambio en el organigrama de gestión de centros 
médicos y hospitales, en los que los gestores se 
verán obligados a dar más peso en las decisiones 
a los profesionales. 
La autogestión podrá llevarse a cabo por cada uni-
dad, que estará encabezada por un coordinador, 
a pesar de que seguirán dependiendo orgánica y 
funcionalmente al centro al que pertenezcan.
La medida ha sido presentada por el consejero 
de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, «como 
un estímulo a la eficiencia y mejora de la calidad, 
y no del ahorro». El modelo propuesto, basando 
en un sistema de incentivos, permitirá la organiza-
ción interdisciplinar y posibilitará la alianza entre 
los niveles de atención primaria y especializada.
El objetivo del plan es un cambio organizativo, ya 
que, según el consejero, las medidas de ahorro 
son necesarias pero necesitan ir acompañadas 
de una reestructuración en la organización que 
garantice la sostenibilidad del sistema a medio 
plazo. Los resultados, según la Consejería, garan-
tizarán el ahorro y a su vez la mejora del servicio 
sanitario.
Para ello se confía en la responsabilidad de los 
profesionales, que, según Sáez Aguado, «son los 
que toman las decisiones que, día a día, condicio-
nan el gasto». El objetivo a corto plazo es, pues, 
crear un sistema homogéneo en el que todos los 
casos médicos se traten con los mismos criterios 
y no haya lugar para la variabilidad.
Cada célula organizativa que aspire a convertirse 
en unidad de gestión deberá cumplir una serie de 
requisitos. La Consejería establecerá un procedi-
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miento vinculado a la gerencia de cada centro, y 
exigirá una serie de criterios organizativos. Para 
llegar a formar una unidad se deberá presentar 
un proyecto explicando los objetivos respecto a 
ingresos, consultas, actividad o recursos. 
En los requisitos de constitución de las unidades 
está actualmente trabajando un departamento de 
la Consejería. Esta también está regulando el re-
parto de incentivos, que ya se realiza a través de 
los planes de gestión clínica, aunque de una for-
ma genérica. Estos irán dirigidos a partir de ahora 
a la docencia, la investigación y la formación con-
tinuada, que según el consejero interesa incluso 
más que las remuneraciones a los profesionales. 
De igual forma habrá incentivos económicos para 
los profesionales. La Consejería de Sanidad está 
tratando de llegar a acuerdos para crear un sis-
tema retributivo. De esta forma, se pasará de un 
sistema de incentivos global en el que todo el cen-
tro hospitalario funciona como un todo a uno más 
específico.
Las diferentes unidades no tendrán personalidad 
jurídica y seguirán dependiendo del centro, por lo 
que sus competencias a efectos de contratación e 
inversión son limitados. La estructura contará con 
un coordinador, que dirigirá un comité ejecutivo, 
un coordinador de enfermería y un órgano consul-
tivo, la comisión clínica.
Proyectos piloto 
Además de que las unidades de gestión ya se han 
puesto en marcha en otras regiones como Anda-
lucía, Asturias y País Vasco, en nuestra comuni-
dad ya llevan algo más de un mes en marcha. La 
Consejería puso a prueba el modelo a través de 
sendos proyectos piloto en el servicio de Cardiolo-
gía del Hospital Clínico de Valladolid y el servicio 
de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamo-
ra.
A pesar de que aún es pronto para valorar los 
resultados, los jefes de servicio de ambos cen-
tros coinciden en que la respuesta por parte de 
los profesionales ha sido «muy favorable». Según 
los responsables, todavía no ha transcurrido su-
ficiente tiempo como para que el paciente note 
la mejora, pero confían en que, a largo plazo, los 
usuarios noten una mayor eficacia y rapidez en la 

resolución de sus casos.
Alberto San Román, jefe de servicio de Cardiolo-
gía del Hospital Clínico de Valladolid, ha incidido 
en que es importantísimo que la Consejería con-
sidere el plan como una prioridad y que los em-
pleados estén comprometidos con este sistema. 
El doctor asegura que los profesionales son los 
mejores conocedores del gasto, que con este mo-
delo «se creen lo que hacen», y que «cuando ven 
que son capaces de tomar decisiones se compro-
meten», añadiendo además que «el compromiso 
hace de ellos un equipo».
Participación 
Por su parte, Manuel Franco, jefe de servicio de 
Psiquiatría del complejo asistencial de Zamora y 
coordinador del proyecto, ha confirmado la adhe-
sión de los profesionales y ha afirmado que en su 
unidad de gestión participan todos los empleados, 
especialmente los de enfermería.
Además, el consejero de Sanidad ha recordado 
que la puesta la puesta en marcha de estas unida-
des entronca con otra experiencia de autogestión 
en la que participaron seis equipos de Atención 
Primaria o con la puesta en marcha del Icicor (Ins-
tituto de Ciencias del Corazón). Si bien el experi-
mento no terminó de cuajar hace algunos años, 
Sáez Aguado destacó que se obtuvieron buenos 
resultados.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
Nacionales
Dr. Luis Gonzálvez, director de la 
Fundación Científica del Colegio de 
Médicos de Segovia: “Es un deber de 
los Colegios recabar las necesidades 
que tienen sus colegiados en cuanto a 
formación”
“Ni la industria ni las administraciones, no nos van 
a solucionar el problema de la Formación Médica 
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Continuada en las circunstancias actuales”, se-
gún opina el doctor Gonzálvez, responsable de la 
Fundación Científica del Colegio de Médicos de 
Segovia, en esta entrevista enfocada al análisis 
de la situación actual de la formación médica con-
tinuada. Es por ello que el doctor Gonzálvez con-
sidera un deber de los Colegios y las-Sociedades 
Científicas recabar las necesidades que tienen 
sus colegiados y socios en cuanto a formación, 
además de apostar por la introducción de nuevas 
tecnologías del tipo de la videoconferencia, de los 
webcast y de la formación a distancia, como he-
rramientas clave para dar un impulso a este tipo 
de actividades 
Segovia, 11 de julio 2012 (medicosypacientes.com) 

-¿Cuáles son los principales signos de la reper-
cusión de la crisis en la Formación Médica Con-
tinuada? 
-La Formación Médica Continuada, entendida 
como el conjunto de actividades formativas que 
el profesional médico lleva a cabo una vez ha ob-
tenido su titulación universitaria y especialidad, 
siempre y cuando no le sirvan para obtener una 
titulación adicional, está resintiéndose en estos 
últimos años. No solo ahora, con todos los recor-
tes en la Sanidad, sino desde hace ya tiempo con 
los recortes impuestos a la industria farmacéutica. 
La industria farmacéutica ha sido el soporte de 
la formación médica en los congresos profesio-
nales. Todos sabemos que gracias a ella hemos 
podido asistir, tanto a los congresos de nuestra 
especialidad como a los de nuestras sociedades 
científicas. Cada vez es más difícil que la industria 
apueste por este modelo. Los recortes en los be-
neficios y la apuesta por la prescripción por prin-
cipio activo, han relegado este protagonismo de 
los laboratorios farmacéuticos investigadores. A 
todo esto se suma el “recorte” de los Servicios de 
Salud que hace que esa formación dentro de la 
“empresa” también se esté perdiendo. Sin embar-
go, la profesión médica no puede dejar de estar al 
día en la formación y es necesario que este vacío 
sea ocupado por otras instituciones para que el 
médico no se vea abocado a una mala práctica 
con sus pacientes. 

-Desde su punto de vista, ¿qué responsabilidad 
han de asumir, en estos momentos, Colegios de 
Médicos y Sociedades Científicas en esta mate-
ria? 
-Creo que la responsabilidad debe recaer en su 
mayor parte en estas instituciones. Tanto los Cole-
gios como las Sociedades Científicas deben relle-
nar ese hueco dejado por la administración. Hasta 
ahora tanto unos como otros han organizado mu-
chas de sus actividades con el apoyo de la indus-
tria; esto no quiere decir que debamos prescindir 
de ella, pero tenemos que dejar claro qué activi-
dades son propias sin ningún patrocinio y cuales 
son las que están patrocinadas. Es un deber de 
los Colegios y las-Sociedades Científicas recabar 
las necesidades que tienen sus colegiados y so-
cios en cuanto a formación. Cada especialidad va 
a tener unas necesidades propias y el conjunto 
de ellas unas necesidades transversales, comu-
nes para la mayoría de ellas. Con la introducción 
de las nuevas tecnologías tenemos que compartir 
nuestra formación con el uso de la videoconferen-
cia, de los webcast y de la formación a distancia. 
Algunas actividades podrán ser de presencia físi-
ca, pero para rentabilizar la mayoría de ellas, de-
bemos unirnos y crear plataformas de formación 
nacionales y/o autonómicas que nos permitan 
tener una formación de calidad a un coste bajo. 
Probablemente tengamos que olvidarnos de esos 
congresos nacionales y llevar a cabo otros más 
cercanos con un intercambio de experiencias a 
través de las nuevas tecnologías. 
-Un aspecto siempre a debatir en este tema es el 
de la financiación de la Formación Médica Conti-
nuada a cargo de la Industria, de las Administra-
ciones como empleadores, del propio interesado, 
o a través de los Colegios de Médicos como in-
termediarios entre los docentes y discentes ¿se 
debería cambiar el escenario aprovechando la si-
tuación? ¿Cuál es su opinión al respecto? 
-Todo ello es compatible, pero, tanto la industria 
como las administraciones, no nos van a solucio-
nar el problema de la Formación Médica Conti-
nuada. Habrá actividades que puedan llevarse a 
cabo con estos apoyos y no hay que despreciar-
las, pero el soporte de la Formación Médica Con-
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tinuada creo que debe recaer en organizaciones 
profesionales, tanto Colegios de Médicos como 
Sociedades Científicas. Como dije anteriormen-
te, uniendo recursos de todos los colegios a nivel 
nacional y/o autonómico podemos generar una 
formación de calidad con un coste comedido que 
nos permita seguir recibiendo actualizaciones en 
las materias de nuestra especialidad sin el posi-
ble sesgo de los intereses de la industria o de las 
administraciones. 
-¿Cree que el proceso de Certificación de la For-
mación Médica Continuada establecido actual-
mente es el adecuado? ¿Piensa que habría que 
revisarlo? 
-Pienso que si las Comunidades Autónomas son 
las que tienen la capacidad para certificar la For-
mación Médica Continuada, deben establecerse 
unos criterios claros de certificación para que to-
das la Comunidades certifiquen de igual manera. 
Me explico: no puede haber cursos con similares 
características que se acrediten con un número 
de créditos diferente si se hace en una comunidad 
o en otra. Hay muchos cursos que actualmente 
se ofrecen a nivel nacional y están acreditados 
por una Comunidad Autónoma. Creo que relegar 
a SEAFORMEC de este tipo de actividades no es 
del todo correcto y en la formación el ámbito na-
cional debería ser competente. 
-¿De qué herramientas dispone el profesional 
para poder llevar a cabo un adecuado programa 
formativo, se resentirán también con la crisis? ¿Se 
le facilitan estas herramientas desde sus puestos 
de trabajo? 
-Respondo primero a la última cuestión. No. La 
sanidad pública no facilita la Formación Continua-
da. Es cierto que hasta hace poco tiempo ofrecía 
formación, pero no ofrecía tiempo para esa forma-
ción. A pesar de que en la teoría estas activida-
des tenían que estar contempladas en el horario 
de trabajo, la mayoría de los profesionales que 
querían formarse o investigar tenían que hacer-
lo fuera de su horario laboral. En relación a esto 
último, sorprende que las administraciones estén 
pidiendo a los profesionales más horas de trabajo, 
cuando los profesionales no han pedido a la ad-
ministración que contemplara esas horas que han 

dedicado durante tanto tiempo para formarse y 
así mejorar la atención de sus usuarios, y si lo han 
pedido, nunca han conseguido nada. En cuanto a 
la otra cuestión, las herramientas formativas de-
ben de apoyarse en la formación a distancia. Cur-
sos mixtos, con una actividad presencial mínima 
y una a distancia que complete esa formación y 
actividades de intercambio de experiencias de los 
profesionales amparadas en las nuevas tecnolo-
gías. Para conseguir ese lema que se oye hoy en 
día tanto, más con menos, es necesario hacerse 
rentable. Y en formación, las nuevas tecnologías y 
la formación a distancia, son la clave del éxito. 

ENTREVISTA CON ANTONIO MARÍA SÁEZ

“Si se nos pide reducir tanto el déficit es 
difícil que no afecte al núcleo asistencial”
El consejero de Sanidad de Castilla y León, An-
tonio María Sáez, reclama al Gobierno que dé 
algo más de flexibilidad a las autonomías en los 
objetivos fijados para la reducción del déficit por-
que, en caso contrario, cree que será muy difícil 
poder mantener el núcleo central de la asistencia 
sanitaria con la misma intensidad y nivel de pres-
taciones.
Diario medico de 23 de julio de 2012 pagina 4

Antonio María Sáez Aguado es consciente del 
aprieto para las cuentas públicas que imponen las 
exigencias europeas y por eso, el consejero de 
Sanidad castellanoleonés entiende que, gusten o 
no, las normas estatales deben cumplirse por par-
te de las autonomías. Sin embargo, reclama algo 
más de flexibilidad en los objetivos que el Estado 
está imponiendo a las comunidades.
¿Cómo valora la gestión ministerial de Ana 
Mato?
-Le ha dado un aire nuevo al ministerio y al papel 
que debe de jugar en el sistema. En la práctica, 
algunas de las decisiones que se han tomado dan 
respuesta a unos planteamientos que veníamos 
haciendo desde Castilla y León: evitar el proce-
so de centrifugación del SNS. Tenía unos riesgos, 
porque las comunidades tomábamos decisiones y 
el Estado no. El resultado final de eso ha sido que 
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la tarjeta no era compatible, que el calendario de 
vacunaciones era disperso, y que no había políti-
ca compartida prácticamente en nada. 
Hay un margen de mejora de la eficiencia que de-
pende mucho de los profesionales sanitarios y por 
tanto hay que incorporarlos al pacto por la Sani-
dad
¿Qué le parecen las medidas adoptadas?
-Avanzan en la cohesión. Algunas hay que desa-
rrollarlas, pero hay que destacar que por primera 
vez el Estado ejerce sus competencias en el caso 
de la prestación farmacéutica que nos sirven a las 
comunidades para generar ahorros. 
¿Qué debe mejorar en la relación Estado-autono-
mías?
-El problema no es la relación del Estado con las 
comunidades, sino la construcción del SNS, o su 
reconstrucción. Echo en falta que conjuntamente 
reformulemos el sistema como algo compartido 
incluso con servicios comunes.
¿Qué opina de la rebelión del País Vasco y Anda-
lucía a los recortes?
-Son situaciones distintas. Andalucía ha incluido 
los ahorros que derivan del decreto ley nacional y, 
concretamente, de los cambios en el copago y lo 
está utilizando. Cuestión aparte es que considere 
que no es adecuado y lo haya recurrido al Tribu-
nal Constitucional. La situación del País Vasco es 
diferente porque no está aplicando una norma de 
carácter nacional. El ministerio estudia un recur-
so y me parece razonable. Con independencia de 
que nos guste o no, las leyes hay que cumplirlas. 
Es razonable que el ministerio estudie recurrir al 
País Vasco. Con independencia de que nos gus-
ten o no, las leyes hay que cumplirlas
¿En qué estado está el Pacto para la Sanidad?
-En construcción. Estamos en un contexto que es 
el que es, y en el que no podemos incrementar los 
recursos, pero dentro de eso hay un margen de 
mejora de la eficiencia que depende mucho de los 
profesionales, y por tanto es un elemento que hay 
que incorporar al pacto y al debate sanitario.
¿Cuáles son los planes para su autonomía?
-Mantenerla tal y como la conocemos. Para un 
consejero de Sanidad es un poco duro tener 
que decirlo, pero la propia situación económi-

ca y algunas decisiones recientes del Gobierno 
de la Nación nos están llevando a una situación 
que se acerca al límite desde el punto de vista 
de mantener lo esencial. Algunos de los últimos 
requerimientos del Gobierno nos ponen en una 
coyuntura que es más complicada en términos de 
cumplimiento de déficit, sobre todo para el próxi-
mo año. Estamos trabajando en tres direcciones: 
la gestión clínica, la mayor integración de la pri-
maria y especializada y mejorar la atención a los 
pacientes crónicos. 
¿Habrás más recortes?
-Tenemos el compromiso de mantener la sanidad 
como la conocemos ahora. Ese es el empeño que 
tenemos. Por eso le hemos pedido Hacienda que 
esta cierta holgura que Europa ha planteado a Es-
paña se reparta entre el Estado y las comunida-
des. Si tenemos que reducir con la intensidad que 
se nos dice los niveles de déficit, es difícil que no 
termine afectando a lo nuclear de la asistencia sa-
nitaria. Estamos en una tesitura de incógnita y por 
eso pedimos al Gobierno que flexibilice sus obje-
tivos. No puede ser que disminuya la financiación 
de las autonomías, que tengamos que cumplir ob-
jetivos de déficit y que a la vez podamos mantener 
los mismos niveles con las mismas prestaciones, 
derechos y servicios.

EXTENDERÁ EL MODELO TRAS DOS PILOTOS 
EN ZAMORA Y VALLADOLID

Sacyl tendrá un decreto de gestión 
clínica el próximo año
El Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de 
Valladolid y el de Psiquiatría del Complejo Asis-
tencial de Zamora ya trabajan como unidades de 
gestión clínica. Este programa, que se implantará 
en toda Castilla y León, busca incrementar la efi-
ciencia y la calidad asistencial.
Diario medico de 23 de julio de 2012 pagina 16

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León, Antonio Sáez Aguado, ha anunciado que 
en 2013 se aprobará un decreto que regulará las 
unidades de gestión clínica que se han creado en 
el servicio de Psiquiatría de Zamora y en el de 
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Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, res-
pecto a las cuales existen sendos proyectos piloto 
que han entrado en funcionamiento hace apenas 
mes y medio.
Así, “a partir de 2013 se escucharán nuevas pro-
puestas para impulsar otras unidades”, lo que 
supondrá “un cambio a medio plazo que servirá 
como medida para garantizar la sostenibilidad” 
de la sanidad, avanzó el consejero, quién recordó 
que ya se han implantado experiencias similares 
en comunidades como Andalucía o País Vasco. 
Por tanto, las dos unidades que se han puesto 
en marcha en la región servirán de ejemplo para 
la implementación de futuros proyectos en otras 
áreas.
Dado que estas unidades de gestión clínica care-
cen de personalidad jurídica, dependerán del cen-
tro al que pertenecen orgánica y funcionalmente. 
En este sentido, contarán con “más autonomía”, 
pero con limitaciones, explicó el consejero caste-
llanoleonés. 
El objetivo de las unidades de Cardiología en Va-
lladolid y de Psiquiatría en Zamora es transformar 
la organización de manera que se logre “mejorar 
la eficiencia”, siempre pensando en ampliar la ca-
pacidad a los profesionales -médicos y enferme-
ras-, que son quienes toman “las decisiones más 
relevantes, dado que condicionan los resultados, 
la satisfacción de los pacientes y el uso de los me-
dios”, entre otras cosas, aseguró Sáez Aguado.
Por otra parte, el consejero señaló que “estamos 
trabajando con el Ministerio de Sanidad y otras 
comunidades autónomas para ver si podemos 
llegar a acuerdos en materia de retribuciones”, de 
forma “que se puedan vincular con la especialidad 
y el rendimiento del trabajo, ya que no es bueno 
que dos profesionales tengan un mismo incentivo 
en el caso de que uno de ellos trabaje bien y el 
otro no tanto”, dijo.
Eficiencia e incentivos 
En palabras del jefe del Servicio de Cardiología 
del Hospital Clínico de Valladolid, Alberto San 
Román, el acuerdo de gestión que se debe al-
canzar “tiene que tener tres pilares básicos”, que 
son “cumplir objetivos de eficiencia -no nos gusta 
llamarlo ahorro-, es decir, ser eficientes gastando 

menos; contar con herramientas que tengan que 
ver con recursos humanos, teniendo un conoci-
miento exhaustivo del presupuesto de gasto para 
promover acciones de mejora continua, y, si se 
cumplen estos objetivos de eficiencia, conceder 
incentivos dedicados a la docencia y a la investi-
gación”, por ejemplo.
En opinión del responsable de la Unidad de Salud 
Mental de Zamora, Manuel Franco, “todos que-
remos tomar las decisiones en lo que hacemos 
y así es como entendemos la unidad de gestión 
clínica”.

sentencia del tribunal superior de justicia

Fuera del Sacyl, cobra la carrera quien ya 
la tenía
El TSJ de Castilla y León ha revocado un fallo que 
concedía la carrera profesional a un médico que 
ejercía en un centro territorial. El fallo señala que 
los funcionarios fuera del Sacyl no tienen derecho 
al complemento.
Diario medico de 25 de julio de 2012 pagina 8

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
ha resuelto las demandas emprendidas contra 
la Consejería de Sanidad de Castilla y León por 
médicos que al ser trasladados de centros de-
pendientes de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León (Sacyl) a delegaciones de sanidad 
de la consejería han dejado de percibir el comple-
mento de carrera profesional o se les ha negado 
la progresión en esta escala profesional.
El Tribunal admite el cobro del complemento cuan-
do el facultativo lo tenía reconocido antes de ser 
trasladado al centro territorial de la Consejería
El tribunal autonómico ha resuelto la demanda 
presentada por un facultativo que desarrollaba 
labores asistenciales dentro de la Consejería de 
Sanidad, pero fuera de los centros dependientes 
del Sacyl, y reclamaba el acceso al complemento 
de carrera profesional y, en consecuencia, el co-
bro del extra salarial.
El demandante obtuvo el reconocimiento de su 
reclamación mediante una sentencia pronunciada 
por el Juzgado Contencioso número 1 de Burgos. 
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La Administración recurrió el fallo del juzgado y 
el TSJ le ha dado la razón en una sentencia que 
desgrana las condiciones para la concesión de la 
carrera profesional dentro de la Consejería de Sa-
nidad.
Servicios asistenciales 
La sentencia recurrida señalaba que el personal 
funcionario tiene derecho a la carrera profesio-
nal, al igual que el personal estatutario, con inde-
pendencia de dónde se presten los servicios, ya 
sea en instituciones dependientes del Sacyl o en 
Servicios territoriales de la Consejería, siempre y 
cuando esos servicios puedan calificarse de asis-
tenciales, y eso se debe a que lo relevante es la 
actividad que el profesional desarrolla y no dónde 
trabaja.
El Decreto 43/2009 sobre carrera deja fuera de 
su ámbito de aplicación a los funcionarios que no 
presten sus servicios dentro del Sacyl
Para sostener este razonamiento, el juzgado hizo 
referencia a la jurisprudencia del TSJ sobre esta 
cuestión. Sin embargo, el tribunal autonómico da 
otra visión del caso que se juzga, señalando que, 
a diferencia de otras resoluciones, “lo que el fun-
cionario pretende no es el mantenimiento del dere-
cho ya reconocido (y el percibo del complemento) 
o que se tengan en cuenta los servicios prestados 
en centros o instituciones no dependientes del Sa-
cyl, sino que se reconozca el derecho a la carrera 
profesional computándose el tiempo de servicios 
en dependencias distintas de las del Sacyl”. 
Sobre esta cuestión, el tribunal aclara que el dere-
cho a la carrera profesional necesita ser desarro-
llado e indica que la norma que recoge este reco-
nocimiento en Castilla y León, que es el decreto 
43/2009, deja fuera del ámbito de aplicación al 
personal funcionario que no preste sus servicios 
dentro del Sacyl. 
Sin embargo, como el mismo tribunal admite, esto 
no ha impedido que existan sentencias que hayan 
reconocido este derecho a funcionarios que desa-
rrollan su labor en centros territoriales, pero pun-
tualiza que la controversia judicial en esos casos 
“quedó circunscrita al mantenimiento del derecho 
y del complemento que comporta el mismo, po-
niendo el acento en la naturaleza de los servicios 

realizados y no en el lugar donde se prestaban o 
en el tipo de personal al que podía reconocerse 
el derecho”. 
Una cuestión sin regular
En definitiva, el tribunal diferencia entre los funcio-
narios que con el derecho a la carrera profesional 
reconocido dejan de ejercer en el Sacyl y pasan a 
un centro territorial, y los que sin haber ejercido en 
la Gerencia Regional esperan que su labor dentro 
de los centros territoriales como funcionarios les 
permita el acceso a la carrera.
Pues bien, la sentencia concluye que “en el primer 
caso, no se plantea ninguna duda en relación al 
desarrollo del derecho, puesto que ya ha sido re-
conocido; pero en el segundo sí, ya que es preciso 
diseñar un procedimiento que permita reconocer 
el grado de la carrera profesional y en el presente 
caso éste no se ha regulado”. De este modo, la 
Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha admi-
tido el recurso presentado por la Administración y 
revoca la resolución del juez de instancia.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
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El Parlamento Europeo pide que se amplie el sistema de alerta precoz y de reacción 
ante todas las amenazas transfronterizas graves para la salud. De esta manera se 

pueden llenar las lagunas identificadas en estos últimos años en materia de 
notificación, vigilancia, evaluación y gestión de riesgos. 

 

Reforzar el sistema existente ampliándolo también a las amenazas de origen 
biológico, químico, medio ambiental o derivadas del carácter defectuoso de los 
productos sanitarios implantables o de la utilización indebida de medicamentos, 
permitirá una mayor eficacia sin generar gastos suplementarios considerables. 

 

 

En diciembre de 2011, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa3 sobre 
los medios para abordar  las amenazas  transfronterizas para  la  salud pública,  tema 
prioritario para  la  Presidencia Chipriota de  la UE, que  tiene por  finalidad proteger 
mejor a los europeos y proporcionar una respuesta coordinada en caso de crisis, de la 
que informamos en el Boletín “Europa al día” nº 355. 

 

El Parlamento Europeo y el Supervisor de Protección de Datos, se han pronunciado 
recientemente sobre estas medidas y piden una colaboración más estrecha con  las 
organizaciones  internacionales,    en  concreto  con  la  OMS  y  también  con  terceros 
países en casos de brote o reaparición de enfermedades transmisibles graves. 

 

También  se pide  la  inclusión,  además de  las  enfermedades  transmisibles, de otras 
amenazas  de  origen  biológico,  químico, medio  ambiental  o  derivadas  del  carácter 

                                                  
3 Las principales medidas que propone la Comisión son:  

- ampliar el mecanismo de coordinación existente para las enfermedades transmisibles a todas las 
amenazas sanitarias debidas a causas biológicas, químicas o medioambientales;  

- reforzar el mandato del Comité de seguridad sanitaria;  
- reforzar la preparación para situaciones de crisis, por ejemplo mediante la compra conjunta de 

vacunas;  
- dotarse de los medios para reconocer una «situación de emergencia sanitaria» europea con el fin 

de disponer más rápidamente de medicamentos;  
- y consensuar medidas transfronterizas de emergencia a escala europea en caso de que se 

produzcan crisis con mortalidad elevada sin que las medidas nacionales consigan detener la 
propagación de la enfermedad.  

La propuesta no aborda la cuestión de las amenazas radiológicas y nucleares que ya se tratan en otra 
legislación europea. 
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defectuoso de  los productos  sanitarios  implantables o de  la utilización  indebida de 
medicamentos.  

El  objetivo  es  ampliar  el  ámbito  de  apliación  del  sistema  de  alerta  precoz  y  de 
reacción  ante  todas  las  amenazas  transfronterizas  graves  para  la  salud.  De  esta 
manera, se pueden llenar las lagunas identificadas en estos últimos años en materia 
de notificación, vigilancia, evaluación y gestión de riesgos en el plan de salud.  

 

Todos  los  sectores  de  la  sociedad  civil  deben  participar  en  la  planificación  de  la 
preparación, así como en la comunicación en caso de crisis. Limitar la coordinación a 
los profesionales sanitarios y a los especialistas de la protección civil ya no responde 
al funcionamiento actual de  la sociedad, en el que  los medios de comunicación han 
adquirido una posición importante en la información de la población. 

 

La  legislación  vigente  de  la  UE  solo  aborda  las  amenazas  relacionadas  con  las 
enfermedades  transmisibles. La red de vigilancia epidemiológica y de control de  las 
enfermedades  transmisibles que da  la alerta y coordina  la  respuesta a escala de  la 
Unión no está adaptada a las normas y necesidades actuales. Por lo tanto, se propone 
sustituirla por las disposiciones recogidas en la propuesta analizada. 

 

Tanto en  la pandemia de gripe H1N1 como en el brote de Eschericia coli  (STEC) se 
pudo  comprobar  que  la  información  difundida  por  las  autoridades  públicas  no  es 
exclusiva y que una parte de la población confía más en la información no verificada 
que circula por Internet. En caso de amenazas transfronteriza grave para la salud, los 
Estados miembros  deberán  coordinar  sus mensajes  y  campañas  de  comunicación 
para transmitir una información coherente y armonizada. 

 

El Supervisor de Protección de Datos considera que hay una serie de elementos de 
la  propuesta  de  la  Comisión  que  aún  requieren  o  admiten  aclaraciones, 
pormenorizaciones  u otras mejoras  desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  de 
datos, por lo que el SEPD recomienda que: 

‐  Se defina  con mayor  claridad  la  localización de  los  contactos,  incluyendo 
asimismo sus fines y el ámbito de aplicación, que pueden ser diferentes para 
las enfermedades transmisibles y otros riesgos para la salud, 

‐  Se  defina  con mayor  claridad  cómo  se  determinará  a  qué  personas  se 
implicará en la localización de los contactos, las fuentes que podrán utilizarse 
para  obtener  la  información  relativa  los  contactos  y  cómo  se  informará  a 
dichas personas de que sus datos personales están siendo tratados, 
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‐  Se  incluya  criterios  que  deban  utilizarse  para  valorar  si  las medidas  de 
localización de los contactos son necesarias y proporcionadas, 

‐  Se  especifique  al menos  las  principales  categorías  de  datos  que  deban 
tratarse para la localización de los contactos, 

‐  para  el  sistema  de  vigilancia  ad  hoc,  especifique  los  tipos  de  datos  que 
deberán ser tratados y tome medidas para minimizar el tratamiento de datos 
personales, por ejemplo utilizando  las técnicas adecuadas para convertir  los 
datos en anónimos y restringir, en la medida de lo posible, el tratamiento de 
datos agregados, 

‐ aclare la relación entre las redes de vigilancia ad hoc y el SAPR, 

‐ aclare el papel del ECDC en las redes de vigilancia ad hoc, 

‐ aclare las funciones y las responsabilidades de todos los actores implicados 
desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  de  datos  para  conseguir  una 
seguridad jurídica en materia de control, 

‐ establezca los períodos de conservación jurídicamente vinculantes al menos 
para la localización de los contactos, 

‐  incluya en el artículo 18 una  referencia más específica a  los  requisitos de 
seguridad y confidencialidad de los datos. 

 
Incluimos,  en  el  presente  Boletín  “Europa  al  día”  los  informes  del  Parlamento 
Europeo y del Supervisor de Protección de Datos.  
 
 

********** 
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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud
(COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0866),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 168, apartado 4, letra c), y el artículo 168, 
apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0488/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Aparte de las enfermedades 
transmisibles, otras fuentes de peligro para 
la salud, relacionadas en particular con 
otros agentes biológicos, agentes químicos 
o incidentes ambientales, incluidos los 
riesgos relacionados con el cambio 

(3) Aparte de las enfermedades 
transmisibles, otras amenazas de origen 
biológico, químico, medioambiental o 
derivadas del carácter defectuoso de los 
productos sanitarios implantables o de la 
utilización indebida de medicamentos, 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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climático, pueden, debido a su escala o 
gravedad, poner en peligro la salud de los 
ciudadanos de toda la Unión, provocar 
distorsiones en sectores cruciales de la 
sociedad y de la economía y afectar a la 
capacidad de reacción individual de los 
distintos Estados miembros. Por tanto, el 
marco jurídico establecido por la Decisión 
nº 2119/98/CE debe extenderse a estas 
otras amenazas y disponer la aplicación de 
un enfoque coordinado más amplio sobre 
la seguridad sanitaria a nivel de la Unión.

pueden, debido a su escala o gravedad, 
poner en peligro la salud de los ciudadanos 
de toda la Unión, provocar distorsiones en 
sectores cruciales de la sociedad y de la 
economía y afectar a la capacidad de 
reacción individual de los distintos Estados 
miembros. Por tanto, el marco jurídico 
establecido por la Decisión nº 2119/98/CE 
debe extenderse a estas otras amenazas y 
disponer la aplicación de un enfoque 
coordinado más amplio sobre la seguridad 
sanitaria a nivel de la Unión. 

Or. fr

Justificación

Par cette décision, la Commission souhaite « élargir le champ d’application du système 
d’alerte précoce et de réaction à toutes les menaces transfrontières graves pour la santé ».
De cette façon, la Commission entend combler les lacunes identifiées ces dernières années en 
matière de notification, de surveillance, d’évaluation des risques et de gestion de risques sur 
le plan de la santé. De récents évènements ont démontré le manque de réactivité de l’Union 
européenne face aux crises sanitaires résultant de l’usage détourné de médicament ou de la 
mise sur le marché de dispositifs médicaux défectueux. Un système d’alerte efficace aurait 
sans aucun doute pu empêcher de tels drames.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (CE) nº 851/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, por el que se crea un 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades, otorga a este 
un mandato que abarca la vigilancia, la 
detección y la evaluación de los riesgos de 
las amenazas para la salud humana 
derivadas de las enfermedades 
transmisibles y los brotes de origen 
desconocido. El Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades ha heredado 
progresivamente de la red comunitaria 

(5) El Reglamento (CE) nº 851/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, por el que se crea un 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades, otorga a este 
un mandato que abarca la vigilancia, la 
detección y la evaluación de los riesgos de 
las amenazas para la salud humana 
derivadas de las enfermedades 
transmisibles y los brotes de origen 
desconocido. Ante una amenaza que no se 
derive de una enfermedad transmisible, el 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades debería 
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creada mediante la Decisión nº 2119/98/CE 
la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles y la gestión del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta. Este 
cambio no está reflejado en la Decisión 
nº 2119/98/CE, que fue adoptada antes de 
la creación del mencionado centro.

actuar únicamente en cooperación con la 
autoridad competente, a petición de la 
misma. El Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades ha heredado 
progresivamente de la red comunitaria 
creada mediante la Decisión nº 2119/98/CE 
la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles y la gestión del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta. Este 
cambio no está reflejado en la Decisión
nº 2119/98/CE, que fue adoptada antes de 
la creación del mencionado centro.

Or. fr

Justificación

Debe definirse en mayor medida el mandato del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades fuera del ámbito de las enfermedades transmisibles. 

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Decisión no debe 
aplicarse a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud derivadas de 
radiaciones ionizantes, puesto que ya 
están contempladas en el artículo 2, letra 
b), y el título II, capítulo 3, del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica. Por otra parte, la 
presente Decisión debe aplicarse sin 
perjuicio de otras medidas vinculantes 
relativas a actividades específicas o que 
establezcan las normas de calidad y 
seguridad de algunos productos, y en las 
que se prevean obligaciones especiales y 
herramientas de seguimiento y alerta 
precoz de las amenazas transfronterizas 
específicas y la lucha contra ellas.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Las amenazas transfronterizas graves para la salud provocadas por las radiaciones 
ionizantes deben ser parte integrante del enfoque global preconizado por la Comisión. El 
accidente nuclear de Fukushima, en Japón, nos recuerda hasta qué punto es crucial estar en 
condiciones de reaccionar rápidamente ante los riesgos sanitarios que conlleva una 
catástrofe de ese tipo. 

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 8 de marzo de 2011, y el 
Consejo, en sus conclusiones de 13 de 
septiembre de 2010, destacaron la 
necesidad de introducir un procedimiento 
común para la adquisición conjunta de 
contramedidas médicas y, en particular, de 
vacunas contra las pandemias, para que los 
Estados miembros puedan beneficiarse 
voluntariamente de estas adquisiciones. Por 
lo que respecta a las vacunas contra las 
pandemias, teniendo en cuenta las 
limitadas capacidades de producción a 
nivel mundial, este procedimiento 
aumentaría su disponibilidad y garantizaría 
un acceso más justo a ellas entre los 
Estados miembros que participan en la 
adquisición conjunta.

(10) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 8 de marzo de 2011, y el 
Consejo, en sus conclusiones de 13 de 
septiembre de 2010, destacaron la 
necesidad de introducir un procedimiento 
común para la adquisición conjunta de 
contramedidas médicas y, en particular, de 
vacunas contra las pandemias, para que los 
Estados miembros puedan beneficiarse 
voluntariamente de estas adquisiciones y 
obtener particularmente, para un 
producto dado, la igualdad de acceso, 
unas tarifas ventajosas y flexibilidad 
respecto de los pedidos. Por lo que 
respecta a las vacunas contra las 
pandemias, teniendo en cuenta las 
limitadas capacidades de producción a 
nivel mundial, este procedimiento 
aumentaría su disponibilidad y garantizaría 
un acceso más justo a ellas entre los 
Estados miembros que participan en la 
adquisición conjunta.

Or. fr

Justificación

En las próximas pandemias ha de garantizarse la igualdad de acceso a las vacunas y un 
cierto grado de flexibilidad para los pedidos.
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Debería intensificarse la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales competentes, en 
particular la Organización Mundial de la 
Salud, particularmente en lo que se 
refiere a la clasificación de las amenazas.

Or. fr

Justificación

En la Decisión ha de hacerse más hincapié en la cooperación con las organizaciones 
internacionales, particularmente la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debería intensificarse la 
cooperación con los terceros países, en 
particular en caso de brote o reaparición 
de enfermedades transmisibles graves; 

Or. fr

Justificación

En la Decisión debe hacerse más hincapié en la cooperación con los terceros países.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una comunicación incoherente o (16) Una comunicación incoherente o 
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confusa para el público y las partes 
interesadas, como los profesionales de la 
salud, puede tener consecuencias negativas 
en la eficacia de la respuesta, desde el 
punto de vista de la salud pública, y en los 
agentes económicos. En consecuencia, la 
coordinación de la respuesta a nivel de la 
Unión debe abarcar campañas de 
información conjuntas y mensajes de 
comunicación coherentes para los 
ciudadanos, basados en una evaluación 
adecuada e independiente de los riesgos 
para la salud pública.

confusa para el público y las partes 
interesadas, como los profesionales de la 
salud, puede tener consecuencias negativas 
en la eficacia de la respuesta, desde el 
punto de vista de la salud pública, y en los 
agentes económicos. En consecuencia, la 
coordinación de la respuesta a nivel de la 
Unión debe abarcar campañas de 
información conjuntas y mensajes de 
comunicación coherentes para los 
ciudadanos, basados en una evaluación 
adecuada e independiente de los riesgos 
para la salud pública. Los Estados 
miembros y la Comisión deberían velar, a 
través de unas auténticas estrategias de 
comunicación, por que el contenido 
informativo del mensaje dirigido al 
público sea claro y coherente, 
particularmente en lo relativo al tipo y las 
características de la amenaza, la mejor 
manera de prevenirla y los riesgos y 
ventajas de la protección o del 
tratamiento. 

Or. fr

Justificación

La crisis provocada por la bacteria E. coli (cepa STEC O104) ha demostrado claramente de 
qué manera una mala estrategia de comunicación puede obstaculizar la buena gestión de una 
crisis y conllevar graves consecuencias económicas. En la Decisión se ha de insistir en mayor 
medida en la importancia de la elaboración de una estrategia de comunicación coherente y 
coordinada en caso de crisis.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Un hecho relacionado con 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud y de posible importancia europea 
puede obligar a los Estados miembros 
afectados a adoptar de concierto medidas 
de control particulares, denominadas de 
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localización de contactos, con el fin de 
identificar a las personas contaminadas y 
a las personas expuestas a un riesgo. Esta 
colaboración puede requerir el 
intercambio, a través del sistema, de datos 
de carácter personal, incluidos datos 
sensibles relativos a la salud, sobre casos 
humanos confirmados o cuya existencia 
se sospeche, entre los Estados miembros 
afectados directamente por las medidas de 
localización de contactos. 

Or. fr

Justificación

En este considerando se hace una referencia explícita a la localización de contactos. 

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Deben concederse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, sobre las medidas necesarias para 
complementar la acción de los Estados
miembros, en situaciones muy específica y 
urgentes, en relación con los aspectos 
transnacionales del control de las amenazas 
transfronterizas graves para la salud. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre consultas adecuadas durante sus 
trabajos preparatorios, incluidas consultas 
con expertos, en la medida en que lo 
permita la urgencia de la situación. Al 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(20) Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos, con arreglo al
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la adopción de los 
procedimientos de coordinación, de 
intercambio de información y de consulta 
mutua en materia de planificación de la 
preparación y la intervención, la adopción 
de los procedimientos de explotación del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta, la 
adopción de los procedimientos de 
respuesta de los Estados miembros tras 
una notificación de alerta y la adopción 
de las medidas necesarias para 
complementar la acción de los Estados 
miembros, en situaciones muy específicas 
y urgentes, en relación con los aspectos 
transnacionales del control de las amenazas 
transfronterizas graves para la salud. Es 
particularmente importante que la 
Comisión celebre las consultas adecuadas 
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durante sus trabajos preparatorios, 
incluidas consultas con expertos, en la 
medida en que lo permita la urgencia de la 
situación. Es conveniente que, al preparar 
y redactar los actos delegados, la Comisión 
garantice la transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. fr

Justificación

La Decisión debe ser más precisa en lo que respecta a los procedimientos de coordinación, 
intercambio de información, consulta mutua y coordinación en materia de planificación de la 
preparación y la intervención, así como en lo que respecta a los procedimientos de 
explotación del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Decisión, deben delegarse poderes 
de ejecución en la Comisión para que 
pueda adoptar actos de ejecución en 
relación con: los procedimientos de 
coordinación, intercambio de información 
y consulta mutua sobre la planificación 
de la preparación y respuesta; la adopción 
de una lista de enfermedades transmisibles 
sujeta a la red de vigilancia epidemiológica 
y los procedimientos para la utilización de 
dicha red; la creación y supresión de las 
redes de seguimiento ad hoc y los 
procedimientos para la utilización de 
dichas redes; la adopción de definiciones 
de casos respecto a amenazas 
transfronterizas graves para la salud; los 
procedimientos para la utilización del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta; los 
procedimientos para la coordinación de las 

(21) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Decisión, deben delegarse poderes 
de ejecución en la Comisión para que 
pueda adoptar actos de ejecución en 
relación con: la adopción de una lista de 
enfermedades transmisibles sujeta a la red 
de vigilancia epidemiológica y los 
procedimientos para la utilización de dicha 
red; la creación y supresión de las redes de 
seguimiento ad hoc y los procedimientos 
para la utilización de dichas redes; la 
adopción de definiciones de casos respecto 
a amenazas transfronterizas graves para la 
salud; los procedimientos para la 
utilización del Sistema de Alerta Precoz y 
Respuesta; los procedimientos para la 
coordinación de las respuestas de los 
Estados miembros; el reconocimiento de 
las situaciones de emergencia o de 
prepandemia de gripe humana a nivel de la 
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respuestas de los Estados miembros; el 
reconocimiento de las situaciones de 
emergencia o de prepandemia de gripe 
humana a nivel de la Unión. Dichos 
poderes de ejecución deben ejercerse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Unión. Dichos poderes de ejecución deben 
ejercerse de acuerdo con el Reglamento
(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. fr

Justificación

La Decisión debe ser más precisa en lo que respecta a los procedimientos de coordinación, 
intercambio de información, consulta mutua y coordinación en materia de planificación de la 
preparación y la intervención, así como en lo que respecta a los procedimientos de 
explotación del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la presente Decisión se precisan 
las funciones, los deberes y las 
responsabilidades de los agentes clave y 
de las estructuras a escala de la Unión, 
así como las modalidades de la 
cooperación y de la coordinación 
previstas entre las diferentes instituciones.

Or. fr

Justificación

En este capítulo introductorio se debe abordar también la cuestión de las funciones, los 
deberes y las responsabilidades de los agentes clave, así como la necesaria coordinación 
entre ellos. Estas referencias faltaban en el artículo 1.
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) las amenazas de origen químico, salvo
las resultantes de radiaciones ionizantes;

b) las amenazas de origen químico, 
incluidas las resultantes de radiaciones 
ionizantes;

Or. fr

Justificación

Las amenazas transfronterizas graves para la salud provocadas por las radiaciones 
ionizantes deben ser parte integrante del enfoque global preconizado por la Comisión. El 
accidente nuclear de Fukushima, en Japón, nos recuerda hasta qué punto es crucial estar en 
condiciones de reaccionar rápidamente ante los riesgos sanitarios que conlleva una 
catástrofe de ese tipo. 

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las amenazas derivadas del carácter 
defectuoso de los productos sanitarios 
implantables activos con arreglo al 
artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 
de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre los productos 
sanitarios implantables activos;

Or. fr

Justificación

Par cette décision, la Commission souhaite « élargir le champ d’application du système 
d’alerte précoce et de réaction à toutes les menaces transfrontières graves pour la santé ».
De cette façon, la Commission entend combler les lacunes identifiées ces dernières années en 
matière de notification, de surveillance, d’évaluation des risques et de gestion de risques sur 
le plan de la santé. De récents évènements ont démontré le manque de réactivité de l’Union 
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européenne face aux crises sanitaires résultant de la mise sur le marché de dispositifs 
médicaux défectueux. Un système d’alerte efficace aurait sans aucun doute pu empêcher de 
tels drames.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las amenazas derivadas del uso 
indebido de medicamentos;

Or. fr

Justificación

Par cette décision, la Commission souhaite « élargir le champ d’application du système 
d’alerte précoce et de réaction à toutes les menaces transfrontières graves pour la santé ».
De cette façon, la Commission entend combler les lacunes identifiées ces dernières années en 
matière de notification, de surveillance, d’évaluation des risques et de gestion de risques sur 
le plan de la santé. De récents évènements ont démontré le manque de réactivité de l’Union 
européenne face aux crises sanitaires résultant de l’usage détourné de médicament. Un 
système d’alerte efficace aurait sans aucun doute pu empêcher de tels drames.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «amenaza transfronteriza grave para la 
salud»: peligro de origen biológico, 
químico, ambiental o desconocido que 
puede propagarse a través de las fronteras 
nacionales de los Estados miembros y que 
puede constituir un riesgo grave potencial 
para la salud pública que requiera una 
acción coordinada a nivel de la Unión; 

g) «amenaza transfronteriza grave para la 
salud»: peligro de origen biológico, 
químico, ambiental, desconocido o 
derivado del carácter defectuoso de 
productos sanitarios implantables o del 
uso indebido de medicamentos que puede 
propagarse a través de las fronteras 
nacionales de los Estados miembros y que 
puede constituir un riesgo grave potencial 
para la salud pública que requiera una 
acción coordinada a nivel de la Unión; 

Or. fr
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Justificación

Par cette décision, la Commission souhaite « élargir le champ d’application du système 
d’alerte précoce et de réaction à toutes les menaces transfrontières graves pour la santé ».
De cette façon, la Commission entend combler les lacunes identifiées ces dernières années en 
matière de notification, de surveillance, d’évaluation des risques et de gestion de risques sur 
le plan de la santé. De récents évènements ont démontré le manque de réactivité de l’Union 
européenne face aux crises sanitaires résultant de l’usage détourné de médicament ou de la 
mise sur le marché de dispositifs médicaux défectueux. Un système d’alerte efficace aurait 
sans aucun doute pu empêcher de tels drames.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, determinará los procedimientos 
necesarios para la coordinación, el 
intercambio de información y la consulta 
mutua a que se hace referencia en los 
apartados 1 a 4.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
al que se hace referencia en el artículo 20, 
apartado 2. 

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 21 en lo referente al reparto de 
las funciones y las responsabilidades de 
los agentes clave de la planificación de la 
preparación y la intervención, así como 
los procedimientos relativos a la 
coordinación, el intercambio de 
información y la consulta mutua a que se 
hace referencia en el presente artículo.

Or. fr

Justificación

La Decisión debe aportar más precisiones en lo que respecta al reparto de las funciones y 
responsabilidades de los agentes clave de la planificación de la preparación y la 
intervención.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adoptará, en caso necesario, las 
definiciones de casos que se utilizarán 
para el seguimiento ad hoc, con el fin de 

suprimida
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garantizar la comparabilidad y 
compatibilidad a escala de la Unión de los 
datos recogidos;

Or. fr

Justificación

La Decisión debe aportar más precisiones en lo que respecta a las definiciones de casos que 
se han de utilizar para el seguimiento ad hoc.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 21 en lo referente a las 
definiciones de casos que se utilizarán 
para el seguimiento ad hoc, con el fin de 
garantizar la comparabilidad y 
compatibilidad a escala de la Unión de los 
datos recogidos.

Or. fr

Justificación

La Decisión debe aportar más precisiones en lo que respecta a las definiciones de casos que 
se han de utilizar para el seguimiento ad hoc.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establece el «Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta» para la notificación de 
alertas a nivel de la Unión relacionadas con 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud. Este sistema mantendrá en 
comunicación permanente a la Comisión y 

1. Se establece el «Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta» para la notificación de 
alertas a nivel de la Unión relacionadas con 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud. Este sistema mantendrá en 
comunicación permanente a la Comisión, 
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las autoridades competentes responsables a 
nivel nacional de las alertas, la evaluación 
de los riesgos para la salud pública y la 
determinación de las medidas que pueden 
ser necesarias para proteger la salud 
pública.

al Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades y a las 
autoridades competentes responsables a 
nivel nacional de las alertas, la evaluación 
de los riesgos para la salud pública y la 
determinación de las medidas que pueden 
ser necesarias para proteger la salud 
pública.

Or. fr

Justificación

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, agente clave del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta, debe estar permanentemente en relación con la 
Comisión y los Estados miembros. 

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los agentes del Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta se comprometerán a 
intervenir al servicio del interés público y 
con espíritu de independencia.
Con este propósito, harán una 
declaración de compromiso y una 
declaración de intereses en la que o bien 
manifiesten no tener ningún interés que 
pudiera considerarse que va en perjuicio 
de su independencia, o bien indiquen los 
intereses directos o indirectos que tengan 
y que pudieran ir en perjuicio de su 
independencia. Estas declaraciones se 
presentarán anualmente por escrito. 

Or. fr

Justificación

En la Decisión se hace referencia de manera transversal y poco detallada a la independencia 
de los expertos. Habida cuenta de que el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta se basa en 
gran parte en la labor de los expertos, es importante dedicar un artículo a la independencia y 
transparencia que han de demostrar los mismos.
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Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los agentes del Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta pondrán a punto su 
estrategia de comunicación en función del 
caso que se produzca, con el fin de 
mantener al corriente a los ciudadanos 
del riesgo corrido y de las medidas 
adoptadas.
Dicha estrategia de comunicación 
definirá el contenido del mensaje y el 
momento de transmisión del mensaje 
sobre el problema que ocurra, así como 
las modalidades de difusión más 
apropiadas.
En la estrategia se tendrán en cuenta la 
competencia y las responsabilidades 
específicas de cada uno de los miembros 
del sistema para organizar una 
comunicación coordinada, coherente y 
transparente dirigida a los ciudadanos, a 
saber, la persona responsable de la 
comunicación en el ámbito de la 
evaluación de los riesgos para la salud 
pública dentro de la Comisión y la 
persona responsable de la comunicación 
dentro del Comité de Seguridad Sanitaria.
Los Estados miembros afectados 
directamente por la crisis harán todo lo 
necesario para garantizar que su labor de 
comunicación es coherente con la 
estrategia de comunicación coordinada 
por el Comité de Seguridad Sanitaria.
En la estrategia se contemplarán, en 
particular, los canales de comunicación 
que convenga utilizar en función del caso 
de que se trate, en concertación con el 
Parlamento Europeo, las partes 
interesadas y los terceros países.
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Or. fr

Justificación

La crisis provocada por la bacteria E. coli (cepa STEC O104) ha demostrado claramente de 
qué manera una mala estrategia de comunicación puede obstaculizar la buena gestión de una 
crisis y conllevar graves consecuencias económicas. En la Decisión se ha de insistir en mayor 
medida en la importancia de la elaboración de una estrategia de comunicación coherente y 
coordinada en caso de crisis. En la Decisión debe figurar un artículo específico sobre esta 
cuestión. 

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, los procedimientos 
relativos al intercambio de información 
con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta y la aplicación 
uniforme de los artículos 8 y 9. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen al 
que se hace referencia en el artículo 20, 
apartado 2.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 21 en lo referente al 
intercambio de información con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta.

Or. fr

Justificación

La Decisión debe aportar más precisiones sobre la manera en que se efectuará el 
intercambio de información necesario para el buen funcionamiento del Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) en la evaluación facilitada por la 
Organización Mundial de la Salud en el 
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caso de una emergencia de salud pública 
de importancia internacional. 

Or. fr

Justificación

La evaluación de los riesgos para la salud pública debe basarse también en el dictamen 
facilitado por la OMS si se trata de un caso de emergencia de salud pública de importancia 
internacional. 

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de amenaza transfronteriza 
grave para la salud, los Estados miembros 
deberán coordinar sus mensajes y 
campañas de comunicación para 
transmitir una información coherente y 
armonizada. 

Or. fr

Justificación

La crisis provocada por la bacteria E. coli (cepa STEC O104) ha demostrado claramente de 
qué manera una mala estrategia de comunicación puede obstaculizar la buena gestión de una 
crisis y conllevar graves consecuencias económicas. En la Decisión se debe hacer más 
hincapié en la importancia de la elaboración de una estrategia de comunicación coherente y 
coordinada en caso de crisis. 

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará los procedimientos 
necesarios para la aplicación uniforme de 
las disposiciones sobre información mutua, 
consulta y coordinación establecidas en el 

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 21 en lo referente al reparto de 
las funciones y las responsabilidades de 
los agentes clave de la coordinación, así 
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presente artículo. como los procedimientos en materia de
información mutua, consulta y 
coordinación a que se refiere el presente 
artículo. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
al que se hace referencia en el artículo 20, 
apartado 2.

Or. fr

Justificación

La Decisión debe aportar más precisiones en lo que respecta al reparto de las funciones y 
responsabilidades de los agentes clave del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 3 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) ser coherentes con las 
recomendaciones elaboradas por la 
Organización Mundial de la Salud en el 
caso de una emergencia de salud pública 
de importancia internacional.

Or. fr

Justificación

Si se trata de un caso de emergencia de salud pública de importancia internacional, las 
medidas comunes y temporales adoptadas deben ser coherentes con las recomendaciones 
elaboradas por la Organización Mundial de la Salud.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión precisará las razones de la 
adopción de dichas medidas.
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Or. fr

Justificación

En caso de adopción de medidas comunes y temporales de salud pública, la Comisión deberá 
precisar las razones que han motivado dicha adopción.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros harán pública la 
designación de las autoridades y los 
representantes nacionales que formen 
parte de la red comunitaria establecida en 
virtud de la presente Decisión.

Or. fr

Justificación

En la Decisión debe insistirse en el carácter público del nombramiento de las estructuras o 
autoridades que formen parte de la red comunitaria.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los responsables del tratamiento 
estarán obligados a adoptar las medidas 
técnicas y organizativas adecuadas para 
la protección de los datos personales 
contra la destrucción accidental o ilegal, 
la pérdida accidental, la alteración, la 
difusión o el acceso no autorizados y 
cualquier otra forma de tratamiento 
ilícito. 

Or. fr
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Justificación

En la Decisión debe recordarse la confidencialidad de los datos personales.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 18 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. De conformidad con lo dispuesto en 
materia de protección de los datos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1, 
letra e), del Reglamento (CE) nº 45/2001 y 
en el artículo 6, apartado 1, letra e), de la 
Directiva 95/46/CE, el sistema borrará 
automáticamente todos los mensajes 
selectivos que contengan informaciones 
de carácter personal doce meses después 
de la fecha de envío de los mismos.

Or. fr

Justificación

En la Decisión debe recordarse la duración limitada de la conservación de los datos 
personales.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concede a la Comisión el poder de
adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Se concede a la Comisión el poder de
adoptar los actos delegados mencionados 
en el artículo 12 durante un periodo de 
cinco años a partir del [...]. La Comisión 
elaborará un informe relativo a la 
delegación de poderes a más tardar nueve 

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 12 se 
otorgan a la Comisión por un periodo de 
tres años a partir del [...]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses antes 
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meses antes de que finalice el periodo de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo. 

de que finalice el periodo de tres años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período. 

3. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 12 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. Una decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de los 
poderes especificados en dicha decisión. La 
revocación surtirá efecto el día siguiente a 
la publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en dicha decisión. La 
revocación no afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 12 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. Una decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de los 
poderes especificados en dicha decisión. La 
revocación surtirá efecto el día siguiente a 
la publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en dicha decisión. La 
revocación no afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 12 entrará en vigor únicamente 
si el Parlamento Europeo y el Consejo no 
han formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a esas dos instituciones o 
si, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo han 
comunicado a la Comisión que no tienen 
intención de formular objeciones. Ese
plazo se prorrogará dos meses a instancia
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 12 entrará en vigor únicamente 
si el Parlamento Europeo y el Consejo no 
han formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a esas dos instituciones o 
si, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo han 
comunicado a la Comisión que no tienen 
intención de formular objeciones. El plazo 
se prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. fr

Justificación

La delegación de poderes en la Comisión debe estar supeditada a condiciones claras en el 
caso de los actos delegados a que se refiere el artículo 12, en particular las medidas comunes 
y temporales de salud pública establecidas cuando la coordinación de las respuestas 
nacionales resulte ser insuficiente. El periodo de tres años garantiza una mejor salvaguardia 
de los poderes del Parlamento Europeo.
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Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Cada tres años, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe técnico sobre las actividades del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta y 
otras actividades realizadas en el contexto 
de la aplicación de la presente Decisión.

Cada tres años, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe que incluirá una evaluación del 
funcionamiento del Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta.

En el primer informe, que se presentará 
en el plazo de tres años tras la entrada en 
vigor de la presente Decisión, se 
evaluarán las actividades del Sistema de 
Alerta Precoz y Respuesta, así como las 
demás actividades realizadas en el 
contexto de la aplicación de la presente 
Decisión. Se incluirá asimismo cualquier 
propuesta de modificación o de 
adaptación de la presente Decisión que la 
Comisión estime necesaria. 
Cada vez que la Comisión adopte medidas 
comunes y temporales de salud pública en 
virtud del artículo 12, y a más tardar dos 
meses después de la fecha en que se 
hayan adoptado dichas medidas, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe 
detallado sobre el contenido de las 
medidas y su contribución a la reducción 
de la amenaza transfronteriza grave para 
la salud.

Or. fr

Justificación

Se debe establecer un diálogo regular entre la Comisión y el Parlamento Europeo para que 
este último pueda estar adecuadamente informado de las actividades y del buen 
funcionamiento del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta. En caso de alerta sanitaria, la 
Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, en el plazo de dos meses a 
partir de la adopción de medidas, un informe detallado sobre el contenido de las mismas y su 
contribución a la reducción de la amenaza transfronteriza grave para la salud.



PR\905410ES.doc 27/29 PE491.305v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto

El 8 de diciembre de 2011, tras extraer las correspondientes lecciones de las crisis ocurridas 
recientemente, como las de la «pandemia» de la gripe N1H1 en 2009, de la nube de cenizas 
volcánicas en 2010 o de la bacteria E. coli en 2011, la Comisión presentó una propuesta de 
Decisión en la que se preveían los medios y estructuras para una protección eficaz de los 
ciudadanos de toda Europa contra un amplio abanico de amenazas sanitarias transfronterizas.

Objeto de la propuesta de Decisión

Tomando como punto de partida el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta que se creó en 1998 
para las enfermedades transmisibles, la propuesta de la Comisión presenta una serie de 
medidas para reforzar la capacidad de reacción de la Unión Europea a la hora de prevenir las 
amenazas transfronterizas graves para la salud, dotándola para ello de medios, redes y 
estructuras complementarios de los que tiene a su disposición para luchar contra estas 
amenazas. 

La propuesta de Decisión se basa en las estructuras actuales y las refuerza mediante las 
medidas que se enumeran a continuación: 

– la ampliación de las medidas de evaluación de los riesgos y de coordinación aplicables 
actualmente a las enfermedades transmisibles a todas las amenazas para la salud de origen 
biológico, químico o medioambiental; 

– el fortalecimiento de la función del Comité de Seguridad Sanitaria con vistas a una mejor 
coordinación de las medidas de lucha contra las crisis;

– una mayor preparación de la lucha contra las crisis, para lo que se requiere que cada uno de 
los Estados miembros elabore, consolide y actualice, de manera coordinada, sus planes de 
preparación e intervención contra las crisis sanitarias, en conjunción con los demás Estados 
miembros y la Comisión; 

– la posibilidad de reconocer una «situación de emergencia sanitaria» europea con el fin de 
acelerar la puesta a disposición de los medicamentos necesarios para luchar contra la crisis;

– la adopción, por parte de la Comisión Europea, de medidas transfronterizas de emergencia a 
escala europea en situaciones excepcionales que se traduzcan en una mortalidad u 
hospitalizaciones a gran escala, y cuando las medidas de los Estados miembros resulten 
insuficientes para tener bajo control la propagación de un país a otro.

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la Decisión deroga la Decisión nº 2119/98/CE 
por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades 
transmisibles en la Comunidad. 

Posición del ponente 

El ponente acoge muy favorablemente esta propuesta de Decisión relativa a las amenazas 
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transfronterizas por lo que respecta, en particular, a la coordinación y la eficiencia de la 
respuesta en caso de amenazas sanitarias graves. 

Con el fin de mejorar esta buena base legislativa, el ponente propone que se modifique el 
proyecto de Decisión en los siguientes ámbitos: 

Ámbito de aplicación de la Decisión

Por medio de la Decisión, la Comisión desea extender el ámbito de aplicación del «Sistema de 
Alerta Precoz y Respuesta a todas las amenazas transfronterizas graves para la salud». La 
Comisión pretende, de ese modo, subsanar las deficiencias constatadas estos últimos años en 
materia de notificación, seguimiento, evaluación y gestión de riesgos en el plano sanitario. 

Diferentes acontecimientos recientes han demostrado la falta de capacidad de reacción de la 
Unión Europea ante las crisis sanitarias resultantes del uso indebido de medicamentos o de la 
comercialización de productos sanitarios defectuosos. Es indudable que un sistema de alerta 
eficaz hubiese podido impedir que se produjesen las dramáticas circunstancias vividas. En 
consecuencia, el ponente propone que se amplíe el ámbito de aplicación de la Decisión a las 
amenazas derivadas del uso indebido de medicamentos y de la comercialización de productos 
sanitarios implantables defectuosos. 

Al contrario de la Comisión Europea, el ponente considera que las amenazas transfronterizas 
graves para la salud provocadas por las radiaciones ionizantes deber ser parte integrante del 
enfoque global preconizado por la Decisión. El accidente nuclear de Fukushima ocurrido en 
marzo de 2011 nos recuerda hasta qué punto es crucial estar en condiciones de reaccionar 
rápidamente ante los riesgos sanitarios de una catástrofe como esa. 

Estrategia de comunicación

La crisis provocada por la bacteria E. coli (cepa STEC O104) ha demostrado claramente de 
qué manera una mala estrategia de comunicación puede obstaculizar la buena gestión de una 
crisis y provocar graves consecuencias económicas. El ponente estima que la Decisión debe 
hacer más hincapié en la importancia del establecimiento de una estrategia de comunicación 
coherente y coordinada en caso de crisis. 

Independencia de los expertos

La decisión se refiere de manera transversal y poco precisa a la independencia de los expertos. 
El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta se basa en gran medida en la labor de los expertos, 
por lo que es importante dedicar un apartado específico a la independencia y transparencia 
que deben demostrar aquellos. 

Protección de los datos personales

En opinión del ponente, el intercambio de datos personales en el marco de la localización de 
contactos debe ser objeto de un apartado específico a la vista de la importancia que la Unión 
Europea concede a la protección de los datos personales. En la Decisión deben recordarse los 
principios de confidencialidad y duración de la conservación de los datos personales.
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Mandato del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

En la Decisión debe definirse en mayor medida el mandato del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades. También se debe destacar que es importante 
que el Centro mantenga una cooperación permanente con la Comisión Europea y los Estados 
miembros.

Cooperación con la OMS y los terceros países

En la Decisión debe ponerse más de relieve la cooperación de los miembros del sistema con 
las organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Asimismo debe recordarse la cooperación con los terceros países. 

Procedimientos de adquisición conjunta de contramedidas médicas

El ponente destaca que, en las próximas pandemias, se debe garantizar la igualdad de acceso a 
las vacunas y un cierto grado de flexibilidad para los pedidos de vacunas.

Diálogo regular con el Parlamento Europeo

Se debe establecer un diálogo regular entre la Comisión y el Parlamento Europeo para que 
este último esté adecuadamente informado de las actividades y del buen funcionamiento del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta. El ponente propone que, en caso de alerta sanitaria, la 
Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo, en un plazo de dos meses a partir de 
la adopción de medidas, un informe detallado sobre el contenido de las medidas en cuestión y 
su contribución a la reducción de la amenaza transfronteriza grave para la salud.



SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la 
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las amenazas transfronterizas 

graves para la salud 

(La versión íntegra del presente Dictamen está disponible en EN, FR y DE en el sitio web del SEPD http://www.edps. 
europa.eu) 

(2012/C 197/05) 

I. Introducción 

1. El 8 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud (en adelante, «la propuesta») y, ese 
mismo día, la remitió al SEPD a fines de consulta. El 19 de enero de 2012, también el Consejo trasladó para 
consulta la propuesta. 

2. Antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales sobre 
el texto del proyecto. El SEPD recibe con agrado esta consulta en una fase temprana y le complace 
comprobar que se han tenido en cuenta algunas de sus observaciones. 

3. La propuesta tiene como finalidad sustituir la Decisión n o 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control 
de las enfermedades transmisibles en la Comunidad ( 1 ), actual base jurídica [junto con su Decisión de 
ejecución de la Comisión 2000/57/CE ( 2 )] para el sistema de alerta precoz y respuesta (en adelante «SAPR»). 
EL SAPR está operado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (en 
adelante, «ECDC») ( 3 ) en nombre de la Comisión y es utilizado por las autoridades competentes para 
intercambiar la información necesaria para la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades 
transmisibles a escala europea. El SAPR ha sido utilizado con éxito en una serie de situaciones como los 
casos de neumonía coronavírica, gripe aviar en personas y otras importantes enfermedades transmisibles. 
Constituye una importante herramienta de protección de la salud pública. 

4. La propuesta tiene como finalidad reforzar la cooperación entre los Estados miembros por lo que se 
refiere a las amenazas transfronterizas graves para la salud. Entre otras cosas, la propuesta amplía el ámbito 
de aplicación del SAPR existente (que actualmente sólo abarca las enfermedades transmisibles) a otros tipos 
de amenazas transfronterizas graves para la salud, incluidos los riesgos de origen biológico, químico, 
ambiental o desconocido, que pueden propagarse a través de las fronteras nacionales. 

5. El propio SAPR fue sometido a un dictamen de control previo que se emitió el 26 de abril de 
2010 ( 4 ). En el seguimiento de dicho dictamen, se reforzaron considerablemente las garantías de protección 
de datos del SAPR. Entre otras cosas, en el marco del proceso de seguimiento también se adoptó una 
Recomendación de la Comisión sobre directrices para la protección de datos en el sistema de alerta precoz y 
respuesta (SAPR) ( 5 ). 

6. La lectura del presente dictamen debe efectuarse a la luz de los progresos ya realizados e incluye 
recomendaciones para mejorar aún más el nivel de protección de datos con arreglo a la propuesta. 

7. El SEPD acoge con satisfacción las referencias al Reglamento (CE) n o 45/2001 y a la Directiva 
95/46/CE del considerando 18 y del artículo 18 de la propuesta, así como el hecho de que la referencia 
a la legislación en materia de protección de datos aplicable del artículo 18 incluya ahora todos los
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( 1 ) DO L 268 de 3.10.1998, p. 1. 
( 2 ) DO L 21 de 26.1.2000, p. 32. 
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( 5 ) DO L 36 de 9.2.2012, p. 31.
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tratamientos de datos personales contemplados en el ámbito de aplicación de la propuesta. Recibe asimismo 
con satisfacción el establecimiento de unas garantías específicas de protección de datos para la localización 
de los contactos, o su futura adopción por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18. 

8. Sin embargo, los siguientes elementos de la propuesta aún requieren o admiten aclaraciones, porme
norizaciones u otras mejoras desde el punto de vista de la protección de datos: 

— la localización de los contactos, 

— la vigilancia ad hoc, 

— la relación entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, 

— el período de conservación, y 

— las medidas de seguridad. 

9. Como observación preliminar, el SEPD señala que varios aspectos de la propuesta no han sido 
elaborados en el propio texto, sino que se remite a actos delegados y de ejecución, como la lista de 
enfermedades transmisibles a la que se aplica la propuesta ( 1 ) y los procedimientos de intercambio de 
información en el SAPR ( 2 ). Otros aspectos serán aclarados en las directrices y las recomendaciones que 
la Comisión deberá adoptar, como las directrices para la protección de datos en el SAPR ( 3 ). 

10. Los actos delegados están destinados a modificar y especificar ciertos aspectos no esenciales de los 
actos jurídicos (artículo 290 del TFUE), mientras que los actos de ejecución tienen por finalidad establecer 
condiciones de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión (artículo 291 del TFUE). 
Aunque los actos delegados y de ejecución pueden regular detalles, y dichas disposiciones adicionales 
ciertamente resulten de gran ayuda, el SEPD recomienda que la propia propuesta incluya más orientaciones 
sobre algunos de los puntos mencionados en el apartado 8, tal como se debate a continuación. 

II. Conclusión 

34. En general, el SEPD recomienda que se incluyan en el texto de la propia propuesta algunos elementos 
fundamentales, como ciertas garantías de protección de datos esenciales. Asimismo, también son necesarias 
algunas aclaraciones dada la ampliación del ámbito de aplicación de la propuesta a otros riesgos para la 
salud además de las enfermedades transmisibles, que no están sujetos al procedimiento de control previo y 
que tampoco se tratan en las directrices. 

35. Más concretamente, el SEPD recomienda que la propuesta: 

— defina con mayor claridad la localización de los contactos, incluyendo asimismo sus fines y el ámbito de 
aplicación, que pueden ser diferentes para las enfermedades transmisibles y otros riesgos para la salud, 

— defina con mayor claridad cómo se determinará a qué personas se implicará en la localización de los 
contactos, las fuentes que podrán utilizarse para obtener la información relativa los contactos y cómo se 
informará a dichas personas de que sus datos personales están siendo tratados, 

— incluya criterios que deban utilizarse para valorar si las medidas de localización de los contactos son 
necesarias y proporcionadas, 

— especifique al menos las principales categorías de datos que deban tratarse para la localización de los 
contactos, 

— para el sistema de vigilancia ad hoc, especifique los tipos de datos que deberán ser tratados y tome 
medidas para minimizar el tratamiento de datos personales, por ejemplo utilizando las técnicas adecua
das para convertir los datos en anónimos y restringir, en la medida de lo posible, el tratamiento de datos 
agregados,
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( 1 ) Véase el artículo 6, apartado 5, letra a), de la propuesta. 
( 2 ) Véase el artículo 8, apartado 2, de la propuesta. 
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— aclare la relación entre las redes de vigilancia ad hoc y el SAPR, 

— aclare el papel del ECDC en las redes de vigilancia ad hoc, 

— aclare las funciones y las responsabilidades de todos los actores implicados desde el punto de vista de la 
protección de datos para conseguir una seguridad jurídica en materia de control, 

— establezca los períodos de conservación jurídicamente vinculantes al menos para la localización de los 
contactos, 

— incluya en el artículo 18 una referencia más específica a los requisitos de seguridad y confidencialidad de 
los datos. 

(La versión íntegra del presente Dictamen está disponible en EN, FR y DE en el sitio web del SEPD http://www.edps. 
europa.eu) 

Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Asistente del Supervisor Europeo de Protección de 

Datos
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VERSIÓN 1 
4/6/12 

 
BORRADOR DE PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DEL REAL DECRETO 1753/1998, DE 31 DE 
JULIO, SOBRE ACCESO EXCEPCIONAL AL TÍTULO DE MÉDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y SOBRE EL 
EJERCICIO DE LA MEDICINA DE FAMILIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 
 
 
El Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, sobre el acceso excepcional al título 
de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio 
de la medicina de familia en el Sistema Nacional de Salud, vino a completar las 
anteriores medidas legislativas adoptadas para el acceso excepcional al título 
de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ampliando las vías 
de acceso a dicho título en relación con los profesionales que superaron los 
estudios conducentes al título oficial de Licenciado en Medicina con 
anterioridad a 1 de enero de 1995 y que ejercen como Médicos de Familia. 
 
Este sistema, además de excepcional, se preveía como transitorio. Así se 
observa de la literalidad del preámbulo del propio Real Decreto 1753/1998, de 
31 de julio. Ello es así, porque esta norma tuvo su origen en el acuerdo 
adoptado el 21 de julio de 1997 por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, que disponía un sistema excepcional y transitorio de acceso 
al Título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, estableciéndose 
un plazo de 10 años para la regularización de los profesionales afectados. Este 
Acuerdo parte de la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados, de 7 
de octubre de 1997 y de la Moción del Senado de 8 de abril de 1997. 
 
A pesar de ello, la redacción del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, no 
traslada este carácter transitorio, que sí queda puesto claramente de manifiesto 
en la parte expositiva del mismo, con los argumentos precisos que lo justifican. 
 
Resulta, por tanto, necesario proceder a la modificación del Real Decreto 
1753/1998, de 31 de julio, al objeto de adecuar sus disposiciones con el 
carácter de temporalidad del procedimiento que el mismo requiere. 
 
En la tramitación de este Real Decreto, que cuenta con los informes del 
Consejo Nacional de Especialidades  y del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, han sido oídos los colegios, asociaciones y sociedades 
interesados, así como las organizaciones sindicales. 
 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y de Educación, Cultura y Deporte, previa aprobación del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de Acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día………., 
dispongo: 
 
 
 



 
 
Artículo único.- Modificación del artículo 2 del Real Decreto 1753/1998, de 
31 de julio. 
 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de 
julio sobre el acceso excepcional al título de Médico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la medicina de familia en el 
Sistema Nacional de Salud, quedando su redacción en los siguientes términos: 
 

1.- Quienes reúnan los requisitos previstos en el artículo anterior, podrán 
solicitar hasta el 31 de enero de 2013 la concesión del título de Médico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, mediante instancia 
dirigida a la Secretaría General de Universidades del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.  
 
 
 

Disposición Final Única.- Entrada en vigor 
 

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el <<Boletín Oficial del Estado>>. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

Fecha 4/06/20012 

Título de la norma PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 2 DEL REAL DECRETO 1753/1998, DE 31 DE JULIO, SOBRE 
ACCESO EXCEPCIONAL AL TÍTULO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Y SOBRE EL EJERCICIO DE LA 
MEDICINA DE FAMILIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

Tipo de Memoria Normal                 Abreviada  X 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

El Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, surgió para dar una solución 
a aquellos Licenciados en Medicina antes del 1 de enero de 1995, que 
no disponiendo del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, se veían afectados por las previsiones de la Directiva 
93/16/CEE y, en concreto, a la entrada en vigor del requisito de 
ostentar dicho título de especialista, o la certificación a que se refiere el 
Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, para desempeñar plazas de 
Médico de Familia en centros o servicios sanitarios integrados en el 
Sistema Nacional de Salud.  

 
El Real Decreto 1753/1998, que establece el inicio de procedimiento a 
través de solicitud del interesado, no contempla una fecha límite para 
poder dirigir su solicitud al título de médico especialista en medicina 
familiar y comunitaria, convirtiéndose, por tanto, en un procedimiento 
abierto “sine die”. No obstante, teniendo en cuenta que el Real Decreto 
1753/1998, de 31 de julio, que ahora se modifica surge con una 
finalidad concreta y referida a un colectivo que se encontraba en una 
situación determinada a 1 de enero de 1995, se entiende que 
trascurrido el periodo suficiente para hacer uso del mecanismo previsto 
en el mismo, debe implementarse un plazo máximo que limite la 
posibilidad de realizar nuevas solicitudes al amparo de dicho Real 
Decreto 1753/1998, de 31 de julio, y así dar por concluida la 
transitoriedad que la norma requiere. 
 

La modificación consiste en introducir una fecha límite para poder 
dirigir la solicitud antes referida. 

Objetivos que se 
persiguen 

Establecer una fecha límite de presentación de solicitud al título de 
médico especialista en medicina familiar y comunitaria por todos 
aquellos que estuvieran en posesión del título español de Licenciado en 
Medicina antes del 1 de enero de 1995, o que hubieran estado en 
condiciones de obtenerlo antes de dicha fecha. 
 

   

 . . 



 

Principales 
alternativas 
consideradas 

No existen alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real Decreto.  

Estructura de la 
Norma  

El Proyecto, además del preámbulo, consta de la parte dispositiva 
conformada por: 

- Un artículo único. 
- Una Disposición final única. 
 

Informes recabados  
Deberán ser recabados los siguientes informes: 
 
-Consejo Nacional de Especialidades Médicas 
-Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (Art. 24.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno). 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (Art. 24.2 de la Ley 50/1997 del 
Gobierno). 
 
- Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
- Dictamen del Consejo de Estado . 

Tramite de 
audiencia 

Colegio 
Asociaciones 
Sociedades 

ANALISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden 
de competencias 

Artículo 149.1.31ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y 
profesionales. 
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Efectos sobre la economía en 
general. 

Por razón de su alcance y contenido 
no implica incremento de gasto 
público.  
Los gastos que conlleva la prueba 
objetiva, ya están presupuestados; 
con el cierre de la posibilidad de 
nuevas solicitudes finalizará el 
mecanismo de acceso al título y no 
resultarán necesarias nuevas
dotaciones presupuestarias. 

En relación con la competencia La norma no tiene efectos 
significativos ni restricciones a la 
competencia. 

Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas 

Al imposibilitara nuevas solicitudes de 
fecha posterior a 31 de enero de 
2013, paulatinamente irá 
reduciéndose la carga administrativa 
que conlleva la formalización de todo 
el procedimiento. 

Impacto económico 
y presupuestario 

Desde el punto de vista de los 
presupuestos 

No tiene impacto presupuestario. 

Impacto de género La norma tiene un impacto de 
género 

Nulo 

Otros impactos 
considerados 

No se detectan. 

Otras 
consideraciones 
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La presente Memoria abreviada del Análisis de Impacto Normativo se emite de acuerdo con lo 
establecido en el real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo. 

 

Se considera que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 
1083/2009, de 3 de julio, al no derivarse impactos apreciables en los ámbitos de la norma, por 
cuanto este proyecto de Real Decreto únicamente modifica el apartado 1 del artículo 2 del Real 
Decreto 1753/1998, de 31 de julio, incorporando la fecha límite en que podrán presentarse las 
solicitudes que inicien el procedimiento de acceso al título de médico especialista en medicina 
familiar y comunitaria a través de la vía legal prevista en el referido Real Decreto. 

  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se emite la presente MEMORIA:  

 

 

 
I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Resulta oportuna la tramitación y aprobación del presente proyecto de Real Decreto en 
tanto que: 

El Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, surgió para dar una solución a aquellos 
Licenciados en Medicina antes del 1 de enero de 1995, que no disponiendo del 
título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, se veían 
afectados por las previsiones de la Directiva 93/16/CEE y, en concreto, a la entrada 
en vigor del requisito de ostentar dicho título de especialista, o la certificación a que 
se refiere el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, para desempeñar plazas de 
Médico de Familia en centros o servicios sanitarios integrados en el Sistema 
Nacional de Salud.  

 

El Real Decreto 1753/1998, establece un sistema de acceso al título de Médico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, para los españoles y nacionales 
de la UE y del EEE que estuvieran en posesión del título español de Licenciado en 
Medicina antes del 1 de enero de 1995, o que hubieran estado en condiciones de 
obtenerlo antes de dicha fecha. El inicio del procedimiento para el acceso al referido 
título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se realiza a través 
de una solicitud dirigida órgano correspondiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y en dicho procedimiento comprueban los documentos que son 
aportados por los interesados para acreditar los requisitos exigidos por el artículo 1 
del citado Real Decreto. Además, dicho procedimiento incluye la realización de una 
prueba objetiva regulada en el artículo 3 del repetido Real Decreto 1753/1998. 
 
La norma no contempla una fecha límite para poder solicitar y, por tanto, iniciar 
procedimiento de acceso al título de médico especialista en medicina familiar y 
comunitaria, convirtiéndose, por tanto, en un procedimiento abierto “sine die”. No 
obstante, teniendo en cuenta que el Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, que 
ahora se modifica surge con una finalidad concreta y referida a un colectivo que se 
encontraba en una situación determinada a 1 de enero de 1995, se entiende que 

   

 . . 



 

trascurrido el periodo suficiente para hacer uso del mecanismo previsto en el 
mismo, debe implementarse un plazo máximo que limite la posibilidad de realizar 
nuevas solicitudes al amparo de dicho Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, y así 
dar por concluida la transitoriedad que la norma requiere. 

 

 
II. OBJETIVOS 
 

Establecer una fecha límite de presentación de solicitud al título de médico especialista 
en medicina familiar y comunitaria por todos aquellos que estuvieran en posesión del 
título español de Licenciado en Medicina antes del 1 de enero de 1995, o que hubieran 
estado en condiciones de obtenerlo antes de dicha fecha, y con ello establecer el 
mecanismo legal que permita finalizar un procedimiento que, por la referencia temporal 
de los afectados, deber preverse como un mecanismo transitorio. 

 
 

III. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DEL 
PROYECTO. 

 
El rango normativo debe entenderse que es el de Real Decreto, en tanto que modifica 
una norma con del mismo rango. En concreto se modifica el Real Decreto 1753/1998, 
de 31 de julio.  

 

En cuanto al contenido, además de un breve preámbulo expositivo de la medida, 
consta de un artículo único mediante el cual se modifica el apartado 1del artículo 2 del 
Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, estableciendo como fecha límite el 31 de enero 
de 2013 para poder solicitar el título de médico especialista en medicina familiar y 
comunitaria a través del procedimiento establecido por dicho Real Decreto. 

 

Por su parte, la disposición final única fija la fecha de entrada en vigor de la norma el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Por lo que se refiere a la tramitación, el proyecto sigue la misma tramitación que se 
efectuó con el Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, que ahora se modifica. En 
concreto deberán ser recabados los siguientes informes: 

 

o Consejo Nacional de Especialidades Médicas 
o Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
o Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (Art. 24.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno). 
o Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (Art. 24.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno). 
o Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
o Dictamen del Consejo de Estado . 
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o Asimismo, deberá ser sometido al trámite de audiencia a los colegios, 
asociaciones y sociedades interesados, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, del Gobierno. 

 

NOTA: La presente Memoria se irá actualizando para incluir la referencia a las 
consultas realizadas en el trámite de audiencia y otros informes evacuados durante la 
tramitación, para reflejar el modo en que las observaciones contenidas en estos, así 
como el resultado del trámite de audiencia, hayan sido tenidas en consideración por el 
órgano proponente.  

 
 

IV. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 

Por razón de su alcance y contenido no implica incremento de gasto público.  

Por otra parte, el procedimiento previsto en el Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, 
para el acceso al título de medico especialista en medicina familiar y comunitaria, prevé 
la realización de una prueba objetiva a realizar a todos aquellos solicitantes que, 
examinada su documentación, reúnan una serie de requisitos. La realización de dicha 
prueba conlleva unos gastos que en la última convocatoria se han situado en torno a 
los 600.000 €. 

Si bien debe realizarse al menos una prueba objetiva para todos aquellos solicitantes 
de dicho título que hayan presentado su solicitud antes del 31 de enero de 2013 (fecha 
que se introduce por la modificación del Real Decreto que se proyecta), con el cierre de 
la posibilidad de nuevas solicitudes finalizará el mecanismo de acceso al título y no 
resultarán necesarias nuevas dotaciones presupuestarias para la realización de la 
prueba objetiva ya mencionada. 

 

V. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
La norma tiene un impacto de género nulo al afectar sus medidas por igual a las 
mujeres y a los hombres afectados.  

 
VI. OTROS IMPACTOS 

 
De la propuesta normativa no se derivan de manera directa ni previsible impactos de 
carácter social y medioambiental, ni en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 



     

 . . 

 

 
ANEXO. 

 
ANÁLISIS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CADA PROPONENTE  

Proponente Articulo o Disposición modificada Propuesta 
Aceptado /  

no aceptado 
Justificación 

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
La FACME, la CESM y la OMC se unen ante los recortes 

 

Las tres organizaciones que representan los intereses científicos, laborales y 
profesionales de los médicos españoles (La Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial (OMC)) se han reunido hoy 
en la sede de la OMC y han decidido establecer alianzas estratégicas, 
constituyendo una Plataforma de Acción ante la grave situación por la que 
atraviesa nuestro Sistema Nacional de Salud: 

Como respuesta a los recortes indiscriminados que están sufriendo los 
Servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas, que atentan contra 
la asistencia sanitaria de los ciudadanos, el futuro laboral de los médicos y su 
dignidad profesional. 
 
Como compromiso de la profesión con la calidad asistencial y la seguridad 
clínica de los pacientes, afectadas como consecuencia de los recortes. 
 
En defensa de la supervivencia del SNS y de las características esenciales de 
nuestro modelo sanitario (equitativo, solidario, de calidad, universal). 
 
Para consensuar las medidas necesarias e impedir el deterioro crónico 
provocado por la infrafinanciación del SNS. 

Para estas organizaciones médicas, parece que estos recortes “van a ser la 
excusa perfecta para la privatización del SNS, algo que las Organizaciones 
firmantes no deseamos y rechazamos frontalmente. De esta compleja situación 
no es posible salir sin la participación efectiva de los médicos que, hasta ahora, 
no han sido tan siquiera consultados”. 

 

Madrid, 25 de julio de 2012 
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La FRCOMS presente en el Congreso Nacional de Médicos en  

Formación para presentar su actividad y asesorar en cooperación a los 

MIR 

 

El Colegio de Médicos de Navarra abrirá una Oficina de Cooperación 

 

El Colegio de Médicos de Cantabria y Benín unidos a través de un   

puente solidario 

 

El Colegio de Médicos de Barcelona convoca las Becas Dr. Jose Luís  

Bada 2012 para formación de médicos en cooperación 

 

Dr. Xavier de las Cuevas, asesor de la Fundación Red de Colegios   

Médicos Solidarios: "El objetivo en cooperación no son los héroes sino las 

personas útiles" 

 

El Colegio de Médicos de Zaragoza destina el 0´7% de sus cuotas a    

proyectos de cooperación 

 

El Colegio de Médicos de Segovia destina el 0,7% de sus cuotas a la  

dotación de material sanitario para el Hospital Mayo Rey en Camerún 

 

El Colegio de Médicos de Vizcaya otorga el I Premio Compromiso a la 

Salud a la cofundadora de la Fundación Vicente Ferrer, Anna Ferrer 

 

'Ayuda a El Chad' busca cooperantes 

 

Cerca de 150.000 niños mueren al año por enfermedades  

prevenibles 

 

Leyes punitivas y abusos de los derechos humanos obstaculizan la 

respuesta global al SIDA 

 

UNICEF alerta. Sahel: nuevos brotes de cólera amenazan las vidas 

de miles de niños 

 

La Organización Panamericana de la Salud alerta a los estados 

miembros sobre la situación actual del cólera en la región 

 

Siete médicos de Logroño, actores por un día por una causa con 

fines solidarios 

 

La cirugía cardiaca en África requiere solidaridad sanitaria 

 

Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos 

OMS 

 

ONGs nacionales e internacionales instan al Gobierno a parar la 

reforma sanitaria y "dar una respuesta al sida" 

 

Bahréin: Confirmadas las sentencias contra nueve profesionales 

médicos Bahreiníes 

 

El humo doméstico es la causa principal de enfermedad en países 

en vías de desarrollo OPS 

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

 OPORTUNIDADES  

 En terreno 

 Derecho a la Salud, actualidad 

Dra. Rebeca Atienza y Dr. Jesús Alonso           

Ojos del Mundo 

 
"Aunque parezca mentira estas personas están legalmente 

ciegas por falta de gafas, por una catarata que es operable 

o por una infección que puede tratarse con antibióticos”  

  

 CONVOCATORIAS de AYUDAS Y BECAS 

 FORMACIÓN 

 CONTACTA CON NOSOTROS 

Estamos en:  

 

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

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

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

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

 

Coordinador de proyectos sanitarios Senegal– Médicos del Mundo Más información aqui 

Médico cooperante - Coordinador Médico Senegal- Acción contra el Hambre (17/07/2012) - Más información aquí . 

Se necesita médico de familia o pediatra para agosto, Orfanato de Meki, Etiopía – Fundación Pablo Hortsmann 

(10/07/2012) - Más información aquí. 

Responsable Departamento de Salud y Nutrición- Acción Contra el Hambre. Madrid (27/06/2012) - Más información aquí. 

Acción contra el Hambre busca médicos, enfermeros, nutricionistas, coordinadores médico nutricionales - Barcelona 

(27/06/2012) - Más información aquí. 

Se necesitan médicos voluntarios para formar una Comisión Médica para asistir a la Población Saharaui en los Campa-

mentos de Refugiados en Tindouf, Argelia – Organización Sahara Medical (20/06/2012) - Más información aquí. 

Se necesita ginecólogo/a para campamento refugiados saharauis - Sahara Medical (15/06/2012) - Más información aquí. 

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

Coordinador/ar País Senegal (01/06/2012) - Más información aquí. 

 

Estadísticas Sanitarias  

Mundiales 2012. Organización  

Mundial de la Salud  

 La Organización Médica Colegial, a través de la Fundación,  

se suma a la resolución aprobada en la 65º Asamblea Mundial de 

la Salud para denunciar los ataques al personal sanitario en  

emergencias 

 

 

Día Mundial de la  

Población 2012: Centrado 

en el acceso universal a los  

servicios de salud  

reproductiva,11 de julio 

  

  

 Últimas noticias 

Con el apoyo de 

La Asociación 

Médica Mundial 

 ¿Por qué  registrarse? 
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"Aunque parezca mentira estas personas están 

legalmente ciegas por falta de gafas, por una catarata 

que es operable o por una infección que puede tratarse 

con antibióticos” 

 

Entrevista Rebeca Atienza Molina y Jesús Alonso, Proyecto Sáhara con la organización Ojos 
del mundo 

Dr. Jesús Alonso Cabello, Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla en 2004. MIR 
Anestesiología y Reanimación en HU Doce de Octubre (Madrid) (2005-2009). FEA 
Anestesiología H Infanta Leonor (Madrid) (2009-2010). FEA Anestesiología Hospital Can 
Misses (Ibiza) (2010-actualidad). Experiencia en cooperación: ONG Ojos del mundo (2011), 
proyecto del Sáhara. 

Dra. Rebeca Atienza, Licenciada en Medicina por la Universidad del País Vasco. Especializada 
en oftalmología por la Universidad de Barcelona en el Hospital Clinic y Master de Segmento 
Anterior en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona. Experiencia en cooperación: 
ONG Ojos del mundo desde el año 2007. Desde 2010 es Supervisora Médica del proyecto Ojos 
del Sáhara.  

 

1. ¿Qué os llevó a involucraros en este proyecto?  

R.A: Desde que empecé la carrera se me despertó el interés en la cooperación. Siempre he 
pensado que los que estudiamos medicina, la gran mayoría lo hacemos por vocación y no por la 
retribución económica. Aunque tenía mucho interés en la cooperación mientras estudiaba no 
sabía bien como podía ser de utilidad sin todavía experiencia; Tuvieron que pasar muchos años 
hasta que habiendo terminado la especialidad de oftalmología y estando cursando un máster 
en segmento anterior en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) tuve la oportunidad de 
colaborar con Ojos del mundo recomendada por la Dra. Nieto, mi tutora y una de las 
fundadoras del proyecto del Sáhara, a la que siempre estaré agradecida por sus sabias lecciones 
y la gran oportunidad que me brindó de vivir esta experiencia única.  

J.A: Simplemente la necesidad de ayudar a gente que no tiene la facilidad de atención sanitaria 
que podemos tener en países desarrollados. Además, se trata de un pueblo que vive (o 
sobrevive) como refugiado, por lo que sus necesidades son aún mayores. 



 
 

2. ¿Cuál es la situación en la Región del Sáhara donde trabaja Ojos del mundo? 

R.A: Es una región del desierto argelino cerca de la ciudad de Tindouf donde viven 
aproximadamente 30.000 refugiados saharauis, la mayoría mujeres, niños y ancianos que se 
agrupan en Wilayas, desde que se produjera el conflicto hace ya más de treinta años. Es un 
campamento de refugiados en pleno desierto argelino, donde ellos viven en condiciones 
higiénico-sanitarias deficitarias y la atención sanitaria depende exclusivamente de la ayuda 
exterior.  

J.A: Son saharauis, un pueblo del oeste del Sáhara que desde el fin del franquismo fueron 
expulsados de su tierra y viven al sur de Argelia, en una zona yerma y sin recursos, cerca de una 
ciudad militar llamada Tindouf. Ese terreno les fue cedido por el gobierno argelino, pero viven 
bajo la condición de refugiados políticos, y dependen absolutamente de la ayuda humanitaria. 
Entrevistadora ¿Podrías comentar algo de cómo esto influye en el acceso a la salud de la 
población? Pues como es de imaginar, la atención es escasa, los medios y los recursos para ello 
son muy precarios, las condiciones orográficas y climáticas son muy hostiles, los medios de 
transporte para desplazarse al hospital son inexistentes. Todo conforma un conjunto que 
dificulta mucho el acceso de la población a la atención sanitaria. 

3. ¿Cuál es la labor de la organización Ojos del mundo en la zona? 

R.A: La misión que perseguimos es erradicar la ceguera evitable, siguiendo los objetivos del 
Visión 2020 que es un plan mundial para erradicar la ceguera evitable antes del año 2020. En el 
2001, Ojos del mundo realizó la primera comisión médico-quirúrgica a los campamentos de 
refugiados de Tindouf y actualmente se cuenta con una red de oftalmología apoyada por el 
ministerio de salud de la RASD. Dicha red oftalmológica está liderada por un óptico, D. Hamudi 
Motjar y cuenta con un equipo de ópticos locales que trabajan en los diferentes centros de las 
wilayas, algunos de las cuales incluso cuentan con talleres para la realización de gafas en 
terreno.  

Con el objetivo de promover la formación de nuevos ópticos se ha puesto en marcha 
recientemente una escuela de óptica en Dajla, donde se formará nuevos ópticos/ópticas 
locales.  

Además de Ojos del mundo existen otras organizaciones oftalmológicas que trabajan en 
terreno, integradas en dicha red oftalmológica en las que destaca la labor de la organización 
Médicos Mundi, con el Dr. Pellicer, que tiene una amplia experiencia trabajando en los 
campamentos.  

Nuestra misión en los campamentos es erradicar la prevalencia de la ceguera evitable, en 
primer lugar prestando asistencia oftalmológica de calidad a la población, en segundo lugar 
formando el personal local y por último, y no por ello menos importante, haciendo 
sensibilización de la población con el fin de de prevenir dichas patologías. 



 
J.A: La formación de población autóctona en enfermería y óptica principalmente, y luego la 
realización de comisiones médico-quirúrgicas (aproximadamente dos al año) para realizar 
intervenciones a los afectados por enfermedades oculares operables.  

También se incide en la prevención de dichas enfermedades y se realiza un seguimiento de los 
enfermos operados, primero por los oftalmólogos que trabajan en campo, y posteriormente 
por los propios saharauis que han sido formados para ello.  

Entrevistadora ¿Qué queda cuando las comisiones –quirúrgicas se retiran de terreno? Pues 
sobre todo los proyectos de formación de personal saharaui, prevención de salud 
oftalmológica, el mantenimiento de las ópticas y la evaluación de pacientes potencialmente 
operables. 

4. ¿Cuáles son las principales causas de los problemas oculares en el Sáhara según vuestra 
experiencia?  

R.A: La mayoría de las causas que producen ceguera en estos países son evitables, tienen 
solución. Aunque parezca mentira estas personas están legalmente ciegas por falta de gafas, 
como es el caso de la ambliopía infantil, por una catarata que es operable o por una infección 
como es el tracoma que puede prevenirse y tratarse con antibióticos.  

En el 2008 se comenzó un estudio de prevalencia, que finalizó en el 2010, acerca de las 
patologías oculares más frecuentes en la población mayor de 40 años. Las causas más 
frecuentes de disminución importante de la visión fueron los defectos refractivos, no 
corregidos mediante gafas y en segundo lugar la catarata. Más de un 20 % de los casos tenían 
una catarata que les provocaba una disminución importante de la visión y por tanto les impedía 
hacer vida normal. 

J.A: El clima, la escasez de gafas de sol, el mal control de enfermedades predisponentes (por 
ejemplo, diabetes) y la difícil accesibilidad a la atención sanitaria.  

5. ¿Dónde están los profesionales sanitarios de la Región? ¿Cuál es el protocolo de trabajo 
previo a viajar a terreno? (formación, diagnósticos necesidades, equipamiento) 

R.A: Rabuni es el centro donde se encuentra el hospital que realiza la mayor parte de la 
actividad quirúrgica. Existe un hospital militar en Bol.la pero menos accesible para la población. 
La mayoría del personal sanitario, médicos y enfermeras desarrolla su labor en Rabuni. En cada 
wilaya existe un dispensario médico y una óptica donde el servicio de oftalmología tiene dos 
ópticos a cargo. Las ópticas están dotadas de una unidad de exploración ocular básica, 
denominada lámpara de hendidura, algunas con tonometría (medida de la presión intraocular). 
En algunas ópticas como es el caso de Aaiún, Rabuni y Dajla hay instalado un taller equipado 
para tallar y montar gafas.  

 



 
 

El problema que existe en el desierto es que debido a las condiciones medioambientales 
extremas y la arena, los equipos se dañan frecuentemente, con lo que es necesario que se 
desplace un técnico de manera periódica para revisarlos.  

Los ópticos realizan una gran labor en oftalmología ya que al no contar con un oftalmólogo 
residente en los campamentos, ellos se encargan, no sólo de graduar sino de atender los 
problemas de salud ocular diarios y de derivar a los pacientes que requieren una consulta 
especializada o una cirugía de catarata para la comisión.  

Además los colegios cuentan con enfermeras formadas hace 2 años que se encargan de 
detectar muchos problemas de visión en los escolares, que mediante el uso de gafas puede 
evitarse. Por ejemplo, el desarrollo de una ambliopía (ojo vago) en el adulto. 

JA: Creo, puesto que sólo he viajado hasta ahora una vez, que se formó a un saharaui como 
oftalmólogo que viaja varias veces al año a Rabuni para intentar paliar las necesidades de la 
región, en la medida de sus posibilidades. El resto de los profesionales que allí se encuentran, 
en relación con la oftalmología, son ópticos y enfermeros que realizan una labor excepcional. 

En cuanto al protocolo de trabajo, Ojos del mundo nos envió un dossier explicando la historia, 
la cultura, la distribución de los campamentos o wilayas, el lugar donde residiríamos durante 
nuestra estancia, cuál sería nuestro trabajo, etc. Además se hace una reunión de todo el equipo 
que viaja a terreno para elaborar un plan de trabajo y organización del mismo.  

 

6. ¿En qué consiste vuestro 
trabajo allí?  

R.A: Nosotros, como comisión 
médico-quirúrgica, nos 
desplazamos como mínimo una 
vez al año por un tiempo de dos 
semanas en las que se realizan, 
en promedio, más de 100 
intervenciones quirúrgicas y 500 
consultas. El equipo está 

formado por un oftalmólogo, el responsable de óptica y un técnico.  

En las consultas además se dispensa medicación. Se detectan y controlan muchos casos de 
tracoma y glaucoma. Los pacientes con tienen cataratas, que deben intervenirse 
quirúrgicamente se registran y quedan pendientes de intervención si no en la actual, en la 
próxima comisión, ya sea de Ojos del mundo o Medicusmundi.  



 
En mi caso como supervisora médica del proyecto desde el 2010, me encargo, además, de 
hacer los controles postoperatorios de todos los operados de la comisión finalizada así como de 
revisar a los que se intervinieron el año anterior, por lo que me suelo desplazar por más 
tiempo. En las revisiones de los pacientes intervenidos, se toma la visión y yo personalmente, 
me encargo de hacer un informe que recoja datos estadísticos de la comisión, con los casos de 
mejoría de la visión, el porcentaje de complicaciones, entre otros. Es un control de calidad de 
nuestro trabajo quirúrgico en terreno. 

J.A: En mi caso, al ser anestesiólogo, me encargaba cada día de ver a los pacientes que iban a 
ser intervenidos, les hacía una pequeña anamnesis y luego realizaba la anestesia más indicada 
dependiendo del tipo de paciente y la cirugía a realizar.  

La petición de pruebas complementarias se reducía a una glucemia (puesto que el control de la 
glucemia debido a hábitos alimenticios es muy deficiente) y un EKG en caso de anestesia 
general. Como en la gran mayoría de los casos se trataba de cataratas, con una anestesia 
regional era suficiente (bloqueo retro/peribulbar). Solo en un par de casos se precisó anestesia 
general. Al día siguiente les hacía una pequeña entrevista para ver cómo se encontraban antes 
de que se fueran dados de alta.  

7. ¿Qué requisitos y formación debe tener un profesional médico que interviene en proyectos 
de este tipo? 

R.A: En mi opinión hay dos requisitos indispensables, uno es la motivación y otro la experiencia.  

Por un lado es básico que el oftalmólogo voluntario tenga una amplia experiencia en la cirugía 
de la catarata ya que se dan muchos casos de alta complejidad, cataratas muy duras, con mala 
dilatación pupilar y con opacidades corneales del sol que dificultan mucho la cirugía. Todo esto 
unido a la limitación de medios adecuados para intervenir, hace que en las operaciones, la que 
la pericia del cirujano sea determinante.  

Por otro lado también es importantísimo estar motivado, porque las condiciones de trabajo son 
extremadamente duras. Las herramientas tecnológicas de las que con la que se trabaja son muy 
básicas y se requiere mucha voluntad y paciencia por parte del profesional, para no 
desanimarse si se va la luz operando porque el generador del hospital está sobrecargado, si 
deja de funcionar el aparato de ultrasonidos, se estropea el instrumental, hay algún imprevisto, 
cosa que siempre acompaña a cada comisión y que hay que tratar de superar con buen talante. 
Es por este motivo por el cual, la motivación y el buen ambiente de trabajo resultan 
indispensables para que la comisión fluya con buenos resultados, como se persigue. 

J.A: Se debe saber dónde se va, las condiciones que se van a encontrar allí, y sobre todo creo 
que hay que hacerlo con todo el amor posible. La formación debe ser correcta en el plano 
profesional, con unos conocimientos y habilidades necesarias para realizar el trabajo, pero 
también ha de ser sólida en el plano emocional y/o psicológico, puesto que los medios son 
precarios, así como las instalaciones, y los dramas sociales que escuchas son tremendos.  



 
Trabajas muchas horas al día puesto que has de aprovechar la corta estancia allí, unas dos 
semanas en mi caso, para realizar el mayor trabajo posible. Considero que esto hay que hacerlo 
con la mejor de tus sonrisas, puesto que además el amor que ellos transmiten hacia ti es 
increíble.  

8. ¿Cómo se adquiere esa formación?. ¿Es necesario fomentar políticas de formación desde la 
universidad? 

R.A: Creo que la formación de médicos cooperantes podría tener cabida en la universidad pero 
que la experiencia en terreno es fundamental para la formación.  

J.A: Esa formación es de cada uno, vivimos en una sociedad, la nuestra, que ha perdido muchos 
valores, se fomenta mucho la competitividad, la agresividad, el destacar por encima de los 
demás, también en la universidad. 

Es difícil encontrar una formación académica complementada con un crecimiento en el plano 
psicológico, aunque a título individual te lo pueda transmitir algún profesor, individualmente.  

Creo que nuestra profesión debería ser de las que más deberían hacerlo, pero aunque parezca 
extraño, es difícil a veces encontrar una verdadera vocación en la práctica médica. El propio 
sistema en que vivimos se ha encargado de que estemos satisfechos con nuestro salario 
privilegiado y nos ocupemos exclusivamente de nosotros mismos, y eso es muy triste.  

9. ¿Consideráis que hay componentes sociales y culturales incidiendo en la salud de la 
población? Y el papel de la mujer y la salud, ¿tiene alguna correlación? 

R.A: Absolutamente, si, existen unos condicionantes culturales y de género. En muchos países 
la accesibilidad de la mujer a la salud es más limitada que la del hombre, a pesar de que 
intervenir una catarata y devolver así la visión a una mujer es más coste eficaz tal como recogen 
los estudios del Visión 2020. Esta situación de desigualdad quedó constatada en un estudio de 
género promovido por la fundación en el 2010.  

J.A: Lógicamente los hay, como he dicho antes, el clima, los hábitos alimenticios, la 
desnutrición, la inaccesibilidad a la atención sanitaria. En mi caso me llamó mucho la atención 
la gran cantidad de azúcar que ingieren al día, principalmente con el té, lo que provoca una 
gran incidencia de diabetes en la población, la mayoría desconocida, y por tanto, 
descontrolada, dando lugar a gran número de enfermedades. 

En el caso de la mujer, sigue habiendo menos mujeres que acuden a operarse, probablemente 
por cuestiones culturales y/o religiosas, que obviamente habría que valorar. ¿Podrías 
especificar alguna? La mujer saharaui es un pilar fundamental de la estructura familiar, pero 
aún existen hábitos culturales, derivados de una interpretación radical del islam, que hacen que 
su papel siga estando por debajo del hombre en muchos aspectos.  

 



 
 

10. ¿Hay evaluación posterior y/o seguimiento de los pacientes intervenidos?. ¿Se están 
viendo mejoras en la educación en salud de año en año? 

R.A: Si, hemos hecho muchas mejoras en el seguimiento de los pacientes instaurando las 
revisiones de los pacientes del año anterior. De esta forma, podemos captar pacientes 
operados que no ven bien, debido a que precisan de un láser para limpiar opacidades de las 
lentes intraoculares, por ejemplo el láser Yag, del que disponemos en terreno, o sencillamente 
porque tienen que hacerse gafas porque aun no han pasado por la óptica.  

Otra mejora muy importante, de la que estamos muy orgullosos, es el proyecto de la Escuela de 
Óptica de Dajla, promovido por nuestra responsable en óptica Sandra Barroso. Este proyecto 
posibilita la formación de nuevos ópticos, lo que contribuye a cubrir las necesidades de la 
población y hacerles más autosuficientes.  

El año pasado tuve la oportunidad de visitar la escuela, y me sorprendió ver el alto número de 
chicas que se habían apuntado para la formación, en contraste con la plantilla actual de ópticos 
que son todos hombres. 

J.A: Como he comentado antes, se realiza un seguimiento a corto plazo por los propios 
oftalmólogos de campo que viajan a las comisiones, y luego posteriormente por los propios 
ópticos saharauis, formados específicamente para ello y con una predisposición al trabajo 
excelente. La mejora en la salud es evidente, pero sigue siendo muy difícil concienciar a la 
población en la prevención, y en modificar determinados hábitos de vida culturales. 

11. ¿Cuál ha sido el mayor reto hasta ahora?. Tanto a nivel organizacional cómo personal. 

R.A: El mayor reto ahora mismo es hacer frente a la situación económica y la consecuente 
alarma social, para que repercusión en los proyectos de cooperación sea la menor posible.  

Por poner un ejemplo, si habitualmente se venían realizando como mínimo dos o tres 
comisiones por año, este año, debido a los problemas de financiación pública del proyecto del 
Sáhara se ha tenido que suspender la comisión de adultos que estaba prevista para octubre. 

Además está el tema de la seguridad, el año pasado fueron secuestrados tres cooperantes en el 
protocolo de Rabuni, una zona que se creía segura, hasta ahora. 

J.A: Para mi viajar hasta allí y hacer las cosas lo mejor posible. En los años siguientes intentaré 
volver a ir con la comisión e intentar hacer un proyecto de formación en 
conocimientos de habilidades básicas en anestesia para formar a la población autóctona. 

 

 



 
 

12. ¿Cuáles son los próximos pasos desde la organización Ojos del mundo? y ¿a nivel 
personal? 

R.A: Tratar de sobrevivir la crisis económica y buscar otras fuentes de financiación ya que la 
ayuda pública se ha mermado bastante. A nivel personal sacar adelante el proyecto Ojos del 
Sáhara. 

J.A: Pues la verdad es que esa pregunta no te la puedo responder muy bien, puesto que soy 
simplemente voluntario con una experiencia de un año, pero creo que el objetivo de toda 
organización es dejar de ser útil, es decir, todo proyecto va encaminado hacia la meta de la 
autosuficiencia, formar y dar herramientas útiles a la población, que les permita ser 
independientes a la hora de realizar estos mismos proyectos en un futuro, y con similares 
resultados.  

El hecho de que se sea un pueblo refugiado añade más dificultad si cabe a este objetivo, pero 
es una meta que debe obligarte a esforzarte y superarte cada día para lograrlo. 

13. ¿Alguna lección aprendida que queráis compartir? 

R.A: La cooperación cobra más sentido en tanto en cuanto el personal local y las instituciones 
se implican y los proyectos se hacen más sostenibles, sin ellos la ayuda unilateral no 
permanece.  

J.A: Es un trabajo muy bonito y muy humano, y probablemente tú les ayudes a ellos, pero el 
regalo que te dan ellos a ti, lo que te llevas tú es seguramente mucho mayor. 

h2>14. ¿Qué le solicitaríais a la Fundación? ¿Qué consideráis que es prioritario trabajar desde la 
misma?  

R.A: Dos cosas, por un lado formación específica para el desarrollo de actividades en terreno 
para el personal que quiere comenzar a trabajar en cooperación y por otro lado, aunque sé que 
lo hacéis, también me parece muy interesante la coordinación entre gestión d médicos 
interesados y proyectos q precisan voluntarios. A pesar de que pueda parecer fácil, nosotros 
hemos tenido serios problemas para encontrar médicos para algunas comisiones. 

Ojos del mundo/ Ulls del mon 

Ojos del mundo es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye a que las personas con 
deficiencias visuales y sin recursos económicos de los países pobres puedan recibir atención 
oftalmológica de calidad por parte de sus servicios locales de salud y a crear las condiciones 
para disminuir la incidencia de las patologías oculares en cada territorio. Asimismo, sensibiliza a 
la opinión pública de nuestro entorno respecto a las deficiencias en la sanidad básica de 
aquellas zonas.  



 
 

La Fundación se crea en julio de 2001 de la mano de Rafael Ribó y Borja Corcóstegui. El embrión 
de este nacimiento comienza a tomar forma medio año antes, a raíz de su viaje a los 
campamentos de refugiados saharauis de Argelia, que tenía como objetivo conocer la situación 
del territorio. La precaria situación sanitaria y las deficiencias visuales que sufre la población 
local les alertan de la necesidad de crear una entidad que mejore estas condiciones. 

Para más información: 

www.ojosdelmundo.org  

fundacion@ojosdelmundo.org 

 

http://www.ojosdelmundo.org/
mailto:fundacion@ojosdelmundo.org








       

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 

       

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 
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web: www.seleuropa.com  
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FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
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TITULADOS 



       

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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología-ortopedia, neurología y cardio-vascular)  

ZONA: PROVENCE-ALPES    CÔTE 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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología cancerología 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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: CARDIÓLOGO 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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO 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 

       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

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 TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



 

 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
Fax : + 33 5 59 57 40 59 •  Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 € 

 

 
 
 
 
 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS  en FRANCIA.  
 

Anglet, 25 de julio de 2012 
 

Estimados Sres.: 
 

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  sanitario 
para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta 
que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco 
de concursos públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal para 
hospitales). Actualmente realizamos nuevos procesos de selección de  MEDICOS DE 
FAMILIA para INSTALARSE EN FRANCIA EN CONSULTAS PRO PIAS, con pacientes ya 
existentes , pues se trata de casos de jubilaciones de médicos, con CUATRO 
incorporaciones previstas a lo largo del 2012 o del  primer trimestre de 2013.  
 

Además de esta oferta actualmente abierta, les informamos de que regularmente 
contratamos MEDICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD  para trabajar en Francia y en los 
Países Bajos (Holanda), por lo que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión 
general de nuestras ofertas que adjunto remitimos para que las personas interesadas 
pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues determinados puestos de trabajo 
se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente. 
 

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta in formación y procedieran a su 
difusión  a través de su tablón de anuncios, o por el medio que ustedes consideren 
oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos docu mentos, o cualquier 
información complementaria, no duden en solicitárno slo  en el e-mail 
y.brugos@laborare-conseil.com 
 

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben 
enviar al mail medecin@laborare-conseil.com , lo que facilitará su posterior tratamiento. 
 

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en 
enviar un mail a y.brugos@laborare-conseil.com 
 

Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 
Sra. Yael Brugos Miranda 
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario 
europeo, selecciona, para 4 CONSULTAS PRIVADAS francesas sitas 
a unas 2h de Paris y a 1h del mar, en el marco de l a jubilación de 

varios médicos de familia,  
 

4 MEDICOS DE FAMILIA 
 

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTAS PRIVADAS COMO AUTONOMOS CON PACIENTES YA 
EXISTENTES, en el marco de varias jubilaciones,  a lo largo del año 

2012 o del primer trimestre de 2013 
 
Se ofrece : 
 

-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación. 
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los 
médicos que trabajan es de unos 130.000  € anuales de facturación, a los que 
lógicamente se descuentan cotizaciones de seguridad social y de IRPF, variables de 
un médico a otro. Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos 
concretos. 
-Consultas en funcionamiento actualmente con pacientes existentes. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, siendo posible la 
asociación. 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento no gratuito aunque ayudaremos a encontrar y gestionar el mismo en 
sus inicios. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013. 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  

 



 

 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
Fax : + 33 5 59 57 40 59 •  Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 € 

 

Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario 
europeo, selecciona, para VARIOS HOSPITALES CONSULTAS Y 

CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,   
 

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: 
ANESTESISTAS REANIMADORES, RADIOLOGOS, 

DE URGENCIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  
MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, 

GERIATRIA, CARDIOLOGIA… TODOS LOS 
PERFILES Y ESPECIALIDADES SERAN 

ESTUDIADOS 
 

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA O EN LOS PAISES BAJOS 
(HOLANDA) a lo largo del año 2012 o 2013 

 

Se ofrece : 
 
-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo 
autónomo, punto variable según la oferta. 
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes 
que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos). 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque 
ayudamos a encontrar el mismo. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2011 y 2012. 
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación 
del nuevo dentista. 
-Facturación variable según el número de pacientes y tratamientos que decidiera 
tratar el nuevo dentista. Actualmente, uno de los dos puestos que se ofrece facturó 
595.000 euros en el 2011 (y la estimación para el 2012 es de más de 600.000 euros) 
con un beneficio de la actividad final de 200.000 euros, y el segundo puesto (en el 
que el dentista que se jubila decidió trabajar solo tres días semanales) alrededor de 
240.000 euros en el 2011, con un beneficio final de la actividad de 100.000 euros. 
Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos. 
-Contacto garantizado con otros dentistas para facilitar integración, siendo posible la 
asociación. 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
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a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento no gratuito aunque ayudaremos a encontrar y gestionar el mismo en 
sus inicios. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013. 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  

 

 



BestPersonnel Ltd.  Phone: +353 129 33 641 

3 Sandyford Office Park, Sandyford  www.bestpersonnel.ie   

Dublin (Ireland)  Skype address: best.personnel1 

Debido a la escasez de especialistas que actualmente esta sufriendo Reino Unido, como 

resultado de la nueva restricción al empleo recientemente implementada por la Unión 

Europea, obligando al NHS  a contratar personal comunitario, desde BestPersonnel Ltd nos 

complace el presentarle nuestras ofertas disponibles en dicho Mercado (por razones de 

espacio, esta información es de carácter general, no dando localizaciones exactas ya que 

disponemos de un amplio abanico de hospitales los cuales necesitan doctores). 

Para que el puesto sea atractivo para profesionales extranjeros, el NHS ofrece muy buenas 

condiciones de trabajo, así como beneficios adyacentes al puesto que tienen como finalidad 

facilitar la inserción del trabajador en la comunidad lo antes posible y de la forma más 

natural. 

En estos momentos, en BestPersonnel tenemos un gran número de posiciones, en 

numerosas especialidades, a lo largo y ancho de Reino Unido. 

  

Las posiciones más urgentes son: 

Consultants Dermatologist (al menos 5 años de experiencia tras finalizar la especialidad): 

varias ubicaciones. 

Consultant Orthopaedics (con experiencia en cirugía de las extremidades superiores): Cerca 

de Manchester (Inglaterra). 

Consultant Radiologist (al menos 12 meses de experiencia. Conocimiento en Radiología 

Intervencionista será una ventaja): Varias ubicaciones. 

Consultant in Care of the Elderly (Experiencia en Geriatría de al menos 5 años): Varias 

ubicaciones. 

Juniors in Orthopaedics, Oncology/Haematology, Respiratory, Cardiology, 

Endocrinology/Diabetes, Neurology and Geriatrics (position for 3 X 4 months blocks): 

location near Birmingham (Inglaterra) 

Futuros eventos: 

Lisboa 14
 
y 15 de Septiembre – 4 puestos para A&E (emergencias) en Countess of Chester 

Hospital NHS foundation Trust. 

Lisboa/Madrid 27, 28 y 29
 
de Septiembre – 4 puestos para Medicina General, 4 para 

Anestesiologos, 3 para Psiquiatras y 4 para A&E (emergencias).  Fecha y  lugar de 

celebración por confirmar. 

 Si usted es un candidato que se ajusta a alguno de los perfiles profesionales mencionados 

anteriormente, por favor envíe su CV en ingles a la siguiente dirección de correo y recibirá 

mas detalles al respecto: 

Carlos.perez@bestpersonnel.ie 



Aragon Recruitment & Trainingcenter:  Empresa de reclutamiento de personal sanitario de 

Zaragoza con socios en Holanda, Alemania, Suiza y Noruega busca para vacantes en Holanda 

especialistas en:

– Gastroenterología 

– Geriatría

– Reumatología

– Emergencias y Urgencias (con máster).

Se ofrece:

Curso de Holandés a cargo de la empresa en España hasta nivel B1.

Salarios entre € 3500-€ 10.000 bruto por mes (depende de la experiencia laboral demostrable).

Contrato directamente con hospitales o residencias.

Necesario buen nivel de inglés (B2) y nacionalidad de un país miembro de la comunidad europea. 

Su curriculum a nuestro correo electrónica con carta de motivación. 

Persona de contacto: Nicolaas Prins

teléfono: 68 78 75 630

pagina web: www.quierotrabajarenholanda.com

correo: art@quierotrabajarenholanda.com

facebook: AragonRecruitmentTrainingcenter

Twitter: AragonRT
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COMUNICADO DE PRENSA 
 

VEITH Institut pone a disposición más de 100 plazas para médicos y 

enfermeros españoles en Alemania, con contratación inmediata  

 

El centro de formación lingüística y de cultura laboral VEITH Institut de Madrid, que 

empieza su actividad docente en el mes de julio, anuncia una fructífera cooperación con 

la empresa BERA Service GmbH, un líder en la gestión de personal en Alemania. 

 

BERA Service GmbH, entidad de 1.400 empleados y 11 sedes administrativos, que ha 

ganado varios premios importantes por sus servicios innovadores, su transparencia y 

su alta satisfacción del cliente, promociona a través de VEITH Institut en España más 

de 100 plazas para personal sanitario, entre otras, 40 plazas para asistentes y jefes mé-

dicos, de todas las áreas, con contratación inmediata, en hospitales en el sur del país. 

 

En general, los profesionales españoles cuentan con la formación académica requerida, 

pero casi siempre faltan dos cualificaciones claves: el idioma y una profunda compren-

sión del sistema de salud alemán. Para empeorar la situación, las actuales estrategias 

de enseñanza de idiomas no son lo suficientemente rápidas, eficientes y orientadas a la 

vida profesional. No es viable que un médico o enfermero curse, durante un año o más, 

clases de alemán, antes de que haya adquirido los conocimientos mínimos para una 

contratación. 

 

VEITH Institut proporciona una solución a esta problemática: con su novedoso método 

de enseñanza del alemán, desarrollado específicamente para hispanohablantes, los 

solicitantes aprenderán el idioma hasta el nivel B1 en menos de cuatro meses. Después 

de esta formación en el lenguaje cotidiano, los interesados participarán en un curso 

especial de tres semanas para capacitarlos en el vocabulario de la medicina y para intro-

ducirles en las bases del sistema de salud, la gestión clínica y el protocolo en el 

ambiente laboral sanitario de Alemania, apoyado por especialistas de BERA. Al finalizar 

ambos cursos, los alumnos tendrán que aprobar un examen de VEITH Institut, recono-

cido por BERA, para certificar sus conocimientos del nivel B2, alcanzado en estos 

cursos y requerido por los hospitales. 

 

La cantidad de 100 plazas vacantes se refiere solo al número de plazas disponibles de 

forma inmediata, es decir, que ya se han aprobado todos los trámites entre los respec-

tivos hospitales solicitantes y BERA, lo que falta son, simplemente, los candidatos 

españoles que podrían empezar a trabajar ahora mismo. No obstante, en toda 
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Alemania se están demandando aproximadamente 5.000 médicos y enfermeros; si 

VEITH Institut ocupa estas 100 plazas con los mejores egresados de sus cursos, pero 

quedan mucho más solicitantes con el currículum adecuado, BERA se encargará de 

mediar más plazas, en hospitales en cualquier otra región. 

 

El programa de VEITH Institut es una oferta tentadora para los profesionales de la salud 

españoles. Por ejemplo, el salario bruto de un médico asistente en Alemania varía entre 

3.500 € y 4.000 € por mes; después de un tiempo de inducción de entre 3 a 6 meses, 

este salario básico se incrementa por aproximadamente 2.000 € mensuales, debido a la 

remuneración adicional de los turnos en el hospital. Luego, con la antigüedad, este 

sueldo inicial aún sube gradualmente. 

 

Personas interesadas deben matricularse en los cursos de verano intensivos de VEITH 

Institut que empiezan en julio. La fecha más próxima para una contratación en 

Alemania sería a finales de noviembre, contando los cuatro meses del curso básico 

hasta el nivel B1 y el curso especial para el ámbito laboral de la salud hasta el nivel B2. 

La cuota del curso básico es de aproximadamente 1.600 €, el curso abreviado para 

personas con conocimientos previos cuesta alrededor de 930 € (el precio definitivo 

depende de la modalidad de pago), el curso especial tiene un costo previsto de 490 €. 

Estas tasas van por cuenta del alumno, ya que BERA quiere asegurarse del verdadero 

interés del solicitante en buscar el nuevo desafio de su vida laboral y personal en el 

extranjero. Además, por cada 10 personas mediadas por BERA, este mismo organismo 

ofrece una beca de 2.000 € para el mejor egresado de VEITH Institut, es decir, le 

devuelven casi la tasa completa del curso. Como promoción de apertura del centro en 

Madrid, VEITH Institut también sortea becas de estudios a los primeros que se 

matriculen en los cursos. 

 

De forma paralela a la búsqueda de médicos y personal de enfermería y otras áreas del 

sistema de sanidad, VEITH Institut está preparando profesionales de todas las demás 

carreras académicas para mediar una contratación en Alemania. Las empresas 

alemanas requieren principalmente de ingenieros de distintas especialidades. 

 

Más información:  www.veithinstitut.com 

    www.bera-gesundheit.de 
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