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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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MEDIDAS PROPUESTAS EN DESARROLLO DEL REAL 
DECRETO LEY DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD //// PROPUESTAS ANTEPROYECTO 
DECRETO LEY DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN.
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

MESA SECTORIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS ACTAS Nº 
146 Y 147
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
EN MATERIA DE PROLONGACIÓN DE LA 
PERMANENCIA Y PRÓRROGA DEL
SERVICIO ACTIVO. ALEGACIONES DE LOS 
SINDICATOS.
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

SEGUNDO BORRADOR DE PLAN DE ORDENACION 
DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE 
PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA Y 
PRÓRROGA DEL SERVICIO ACTIVO.
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos
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Resolución de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios sobre la adecuación de 
los formatos de los medicamentos de los grupos 
terapéuticos J01 y J02
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Asistencia psiquiátrica ambulatoria en la población 
inmigrante de Segovia (2001-2008): estudio descriptivo
Juan Manuel Sendra-Gutiérreza, Pablo de Francisco Beltrána, Martín Iribarrenb
y Martín L. Vargas Aragóna
Adjuntamos artículo en la sección de Anecos

Próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá 
solicitar hasta el 31 de enero de 2023.

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 2023 
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2023 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

Convocatoria 2012 Premios MEDES
Adjuntamos bases en la sección de Anexos

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PSN en Colaboración 
con el Colegio de Médicos de Segovia
Adjuntamos bases en la sección de Anexos

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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Título de Experto en Ética Médica
Adjuntamos díptico del mismo en la sección de Anexos

1er Simposio Nacional de Actualización en Formación 
de Cirugía Laparoscópica y Robótica en el Ámbito 
Multidisciplinario
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Noticias de la Red de Colegios Médicos Solidarios
VII Boletín de Julio
Adjuntamos documentos de los mismos en la sección de Anexos

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es para ofrecer 
a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de 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/SEG2022040

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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Ofertas de Empleo
OFERTA DE TRABAJO MÉDICO/A DE ADECCO MEDICAL & SCIENCE SALAMANCA,

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de 
las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona Médico/a Asistencial para la 
provincia de Salamanca

Se requiere: 

- Licenciatura en Medicina
- Homologación y permiso de trabajo en caso de profesional extranjero
- Valorable experiencia mínima de un año 

Se ofrece: 

- Compatibilidad con otro trabajo

DATOS DE CONTACTO

Interesados enviar CV a esther chamorro@adecco com ó miriam pelaz@adecco com
Ó bien llamar al 983 36 05 95

NUEVAS OFERTAS DE TRABAJO EN FRANCIA PARA MÉDICOS DE FAMILIA Y OTRAS 
ESPECIALIDADES
Adjuntamos las ofertas en la sección de anexos

Centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de ginecólogo/a 
especialista
Centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de ginecólogo/a especialista (Se re-
quiere título de especialista vía MIR u homologado), no es necesario acreditar experiencia en clínicas/
centros de fertilidad  Se oferta contrato laboral a tiempo completo o en modalidad freelance 
 
Condiciones a negociar con el candidato  
 
Interesados enviar CV a: rrhh@bionac eu
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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”
 

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 • 
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Trabajo en equipo y orientado a resultados • 
Organizar y dirigir un equipo de trabajo • 

Funciones del puesto

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

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

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

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.

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:• 
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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
El gasto medio por receta en la región 
cae un 8,2% en el primer semestre
Se sitúa en los 11,44 euros. El total del gasto far-
macéutico descendió un 5,8% situándose 
en los 316 millones
El Norte de Castilla de 31 de julio de 2012 página 15

El gasto medio por receta en la región cayó en 
los primeros seis meses del año un 8,2 por cien-
to, hasta situarse en los 11,44 euros, cifra lige-
ramente superior a los 10,81 euros del conjunto 
de España donde, tras un descenso del 6,5 por 
ciento, cayó a los niveles más bajos de los últimos 
14 años, según datos del Ministerio de Sanidad. 
En el conjunto de España, hay que remontarse a 
1998 para encontrar un valor más bajo. Desde el 
año 1999, el gasto medio estuvo siempre por en-
cima de los 11 euros, llegando a alcanzar la cifra 
de 13,45 euros en 2008.

Por su parte, el total del gasto farmacéutico tam-
bién registró un importante descenso que en 
Castilla y León fue del 5,8 por ciento, al pasar de 
los más de 335 millones del pasado año a los 316 
de los primeros seis meses de este año. Esta caí-
da fue superior a la del 4,4 por ciento contabili-
zada en el conjunto del país, donde se pasó de 
5.733 millones a 5.478.

Este descenso del gasto farmecéutico coincide 
con la adopción por parte del Gobierno, en este 
primer semestre del año, de medidas de conten-
ción del gasto, tales como la revisión de precios, 
la actualización de los precios menores y el fo-
mento de los medicamentos genéricos, explicaron 
fuentes del Ministerio.

En cuanto al número de recetas emitidas, entre 
enero y junio se produjo un ligero aumento del 

2,65 por ciento, al pasar de 26,9 millones a 27,6, 
subida similar a la media nacional que fue del 2,19 
por ciento, ya que se pasó de 496 millones en el 
primer semestre de 2011 a 506,9.

El doctor virtual contra el médico de 
cabecera 
Sanidad avisa de los peligros de usar Internet 
para autodiagnosticarse 
El Norte de Castilla de 31 de julio de 2012 página 37

Un bulto sospechoso, una mancha que antes no 
estaba ahí o una ‘motita’ en la vista que ante-
riormente no era percibida. Ante estos ejemplos 
de síntomas, cada vez más personas acuden a 
un medio diferente del médico de cabecera o el 
experto: Internet. Rápido, sencillo, al alcance de 
todos y siempre con respuesta, empieza a con-
vertirse en un ‘e-doctor’ al que los ciudadanos 
acuden antes de hablar con su especialista de 
carne, hueso y carrera en medicina incluida. Se-
gún el informe ‘Los ciudadanos ante la e-sanidad’, 
del Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi) 
en colaboración con Red.es, un total de 48,3% de 
los internautas españoles utilizan la web como 
fuente de información médica. 
A pesar de estos abrumadores datos, Internet no 
es el bálsamo de Fierabrás. Los 5.500 encuesta-
dos le otorgan a Internet un 3,9 sobre 10 de fia-
bilidad, muy por debajo de la que les conceden 
a los médicos (8,4) o a los farmacéuticos (7,4). 
Pero la consulta previa a páginas especializadas, 
blogs médicos e incluso foros sigue aumentando. 
De hecho, el estudio revela que el 29,7% del total 
de los encuestados reconoció buscar información 
antes de ir al médico, y que de ese porcentaje, un 
71% comparte sus investigaciones con el doctor. 
El ciclo continúa un paso más: un 54,6% de los 
internautas confiesa corroborar el diagnóstico del 
experto con información de la Red, y casi un 76% 
de los encuestados opina que no interfiere en su 
comunicación con el facultativo. 
El director del Ontsi, Pedro Martín Jurado, aclaró 
en la presentación del informe que «la mayoría 
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de las consultas electrónicas que se realizan son 
referentes a las enfermedades (un 40% de los 
encuestados), seguidos de lejos por temas rela-
cionados con nutrición (16,8%) y medicamentos 
(16%)». 
Sin embargo, las estadísticas cambian según el 
sexo de los usuarios: las mujeres, que están a la 
cabeza de la búsqueda de información por Inter-
net, indagan mayoritariamente sobre medicina 
alternativa e instituciones y centros de salud; en 
cambio, un 59,6% de los hombres admitió no uti-
lizar Internet como fuente de información médica, 
aunque los que sí lo usan investigan sobre en-
fermedades y nutrición, alimentación y estilos de 
vida saludables. En cuanto a los datos por auto-
nomías, los asturianos son los que más utilizan la 
Red para indagar sobre temas de salud (un 41,5% 
de los encuestados), en contraposición a los vas-
cos, que no llegan al 20%. 

Contradicciones 
La pega de Internet reside en su contradicción: 
por una parte, es la fuente de información más 
rápida y vasta del planeta; y por otra, es capaz 
de provocar hipocondría al más escéptico, con-
fundiéndole en sus leves síntomas de catarro 
con enfermedades mortales, debido a un erróneo 
autodiagnóstico. Los ciudadanos no son ajenos 
a este problema: incluso un 54,4% de los inter-
nautas que habitualmente consultan Internet en 
temas sanitarios no confían en su fiabilidad, mien-
tras que un 28,7% cree que existe riesgo de inter-
pretar incorrectamente la información obtenida a 
través de la Red. Por otro lado, más de la mitad de 
las personas encuestadas consultan webs ajenas 
a las administraciones públicas o entidades médi-
cas, como empresas de alimentación, productos 
de deporte o campañas publicitarias. 
No obstante, las fuentes oficiales (páginas de ins-
tituciones públicas o médicas) obtienen un grado 
de confianza mucho mayor que las anteriores, a 
pesar de ser menos visitadas, obteniendo 20 pun-
tos porcentuales menos en las estadísticas. 
La novedad en este estudio viene dada por la in-
clusión de las redes sociales y los videojuegos. 
Wikipedia es la página a la que más fiabilidad 

conceden los internautas a la hora de buscar in-
formación sobre salud (72%), seguida de lejos 
por Facebook, Youtube o Twitter. Por otra parte, 
los videojuegos que implican alguna actividad fí-
sica moderada, y que parecen haberse puesto de 
moda estos últimos años, son considerados por 
los encuestados un buen complemento de un es-
tilo de vida saludable, con un uso de un 30,9% de 
media entre los encuestados.

La reordenación sanitaria provocará el 
cierre de subcentros de guardia 
UGT intuye que la Consejería de Sanidad empe-
zará a plantear la reordenación en Segovia a par-
tir de otoño
El Norte de Castilla de 2 de agosto de 2012 página 2 y 3

Primero vino la voz de alarma y después el des-
mentido. En los albores de la primavera, Unión 
General de Trabajadores (UGT), a través de su 
Federación de Servicios Públicos, ya advirtió del 
peligro de supresión que se cernía sobre los lla-
mados subcentros de guardia. Son seis puntos 
de atención continuada de urgencias emplaza-
dos en municipios del medio rural diferentes de 
donde existe ya un centro de salud. Poco des-
pués llegó la negación oficial. La Junta de Castilla 
y León rechazó el aviso lanzado por el sindica-
to. Fue durante el Consejo de Salud de Área de 
Segovia celebrado en abril. Los representantes de 
Sacyl negaron entonces que en aquel momento 
se contemplara el cierre de esos seis subcentros 
ubicados en Ayllón,Bercial, Turégano, Santa Ma-
ría la Real de Nieva, Aguilafuente y Boceguillas, 
los cuales cubren las zonas básicas de salud de 
Riaza, Segovia Rural, Cantalejo, Nava de la Asun-
ción, Carbonero el Mayor y Sepúlveda, respecti-
vamente. 
El anuncio de la Gerencia de Atención Primaria no 
terminó de convencer a UGT y su representante 
Miguel Ángel Mateo anticipó que la organización 
estaría atenta a cualquier movimiento que hiciera 
intuir la posibilidad de cierre de esos puntos de 
atención continuada.
Ya está en otras provincias 
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Apenas tres meses después resurge de nuevo 
el «temor» –como lo califica el sindicato alertan-
te– de que la reestructuración que acomete la 
Consejería de Sanidad sobre el mapa asisten-
cial de la atención de urgencias repercuta en la 
provincia con el posible cierre de subcentros de 
guardia. El portavoz sindical coincide con la se-
cretaria provincial de Bienestar Social del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), Ana Sanjosé, 
en vaticinar que la Administración se pondrá ma-
nos a la obra de la reorganización pasadas las 
vacaciones. 
Así, ambos pronostican que a lo largo del oto-
ño los responsables competentes planificarán la 
reestucturación de la atención de urgencias en 
Segovia, tal y como se ha llevado a cabo en otras 
provincias de la comunidad. Falta saber cómo se 
materializará el desmantelamiento, si poco a poco 
o mediante acumulaciones o unificaciones para 
no erradicar por completo esta prestación asis-
tencial. 
De momento, la Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León reconoce que esta reordena-
ción se abordará en todo el sistema regional y que 
ya hay áreas en las que se ha perfilado el nuevo 
mapa, como es el caso de Valladolid, Burgos o 
Salamanca. También precisan que hay que aguar-
dar a ver los condicionantes territoriales para es-
tablecer el entramado mejor y más eficaz en cada 
caso. La Gerencia de Salud de Área de Segovia 
estudia la mejor fórmula, pero a día de hoy no hay 
una propuesta concreta sobre posibles cierres o 
mantenimientos de estos puntos de atención con-
tinuada. Esto explica que aún no haya habido nin-
guna notificación oficial a las localidades donde 
se encuentran estos subcentros.
Vieja polémica 
Esta prestación sanitaria sobre los que se cierne 
la reorganización lleva años en el punto de mira. 
Incluso el propio personal facultativo ha pedido su 
supresión en reiteradas ocasiones, sobre todo por 
la insuficiencia de medios humanos y materiales 
para la cobertura de una asistencia tan cualifica-
da y específica como la que requiere la atención 
continuada de urgencias. Por el contrario, UGT 
sostiene su oposición a la reestructuración por las 

repercusiones negativas que puede acarrear para 
las localidades en las que se encuentran los cen-
tros y para los términos limítrofes.

Sacyl prevé eliminar los incentivos a más 
del 85 por ciento de la plantilla
La Gerencia propone a los sindicatos integrar a 
1.200 eventuales y aplicar la misma normativa de 
jubilaciones tanto a los funcionarios como a los 
estatutarios.
El Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2012 página 21

La Gerencia Regional de Salud prevé eliminar la 
productividad variable a más del 85 por ciento de 
su plantilla, lo que supondrá un ahorro anual de 
33 millones de euros para las arcas de Sacyl. En 
concreto, esta medida afectaría a 31.000 emplea-
dos -de los 36.000 adscritos a este departamen-
to-, que son los que cobran este tipo de incentivos, 
derivados del cumplimiento de los objetivos de los 
planes anuales de gestión y programas especia-
les como el de listas de espera o prescripción por 
principio activo.
En principio se trata de una propuesta que planteó 
la Gerencia Regional de Salud en la mesa secto-
rial de Sanidad a los sindicatos, que se cerraron 
en banda. Hoy está prevista otra reunión en la que 
además de esta medida también se abordarán 
propuestas relacionadas con la reordenación de 
los recursos humanos y con la aplicación de la 
misma normativa en materia de jubilaciones que 
se aplica a los estatutarios al personal funciona-
rio, según explicó el Gerente de Sacyl, Eduardo 
García Prieto.
Por lo que respecta a la supresión de incentivos, 
la propuesta afecta tanto a los que cobran en la 
actualidad productividad variable, como a aque-
llos a los que se les consolidó dentro del salario 
en 2002, derivado del acuerdo marco para la me-
jora de la asistencia sanitaria. En principio, abarca 
todas las categorías, desde médicos y enferme-
ros en general, a equipos directivos, aunque las 
cantidades oscilan en función de las categorías. 
Por ejemplo, para un trabajador de categoría A la 
eliminación de este plus puede superar los 2.000 
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euros anuales, mientras que para uno de categoría 
C o D puede ser de entre 15 y 40 euros mensua-
les. En el caso de los equipos directivos (gerentes 
y directores médicos, por ejemplo) la cantidad es-
timada puede llegar a los 6.000 euros.
La segunda propuesta pasa por la regulación de 
1.200 trabajadores eventuales, algunos de los 
cuales llevan más de diez años trabajando para 
Sacyl. El planteamiento de la Gerencia es estu-
diar qué puestos son estructurales, es decir, que 
son necesarios y se deben mantener, y cuáles no, 
para integrar directamente a estos trabajadores 
eventuales en plantilla como interinos.
La medida, en palabras de García Prieto, permiti-
ría, por un lado, otorgar mayor estabilidad a estos 
trabajadores y facilitaría al sistema seguir contan-
do con personas que conocen perfectamente sus 
funciones, en lugar de tener que prescindir sus 
contratos y tener que recurrir a la bolsa de em-
pleo.

Jubilaciones
Vinculada a la reorganización de los recursos hu-
manos que está desarrollando Sacyl, la tercera 
medida que se negociará será la de aplicar la mis-
ma normativa del personal estatutario al funciona-
rio, unos 3.000 trabajadores en estos momentos, 
en el caso de la prolongación del servicio activo 
más allá de los 65 años.
A tenor del Estatuto Básico del Empleado Público 
y de la Ley del Estatuto jurídico del personal es-
tatutario del Servicio de Salud, un médico puede 
prorrogar su actividad profesionales a partir de los 
65 años y hasta los 70, siempre y cuando demues-
tre que tiene capacidad para ejercer la profesión 
y cuando los planes de ordenación de recursos 
humanos contemplen esta necesidad. Sacyl, aho-
ra estudiarán las necesidades organizativas del 
servicio y las posibilidades de recambio. Su obje-
tivo es aplicar esta medida tanto a personal esta-
tutario como funcionario, teniendo en cuenta que 
cobran lo mismo y se integran dentro de la misma 
organización, sentenció García Prieto.
El gerente avanzó que en la mesa sectorial se 
recogerán las opiniones de los sindicatos y sus 
propuestas para tomar una decisión contando con 

sus aportaciones. Además, dijo que, pese a que 
el miércoles se levantaron de la mesa, ayer la di-
rectora general de Recursos Humanos de Sacyl, 
Esperanza Vázquez, mantuvo una ronda de con-
tactos con responsables de las formaciones para 
aclararles dudas.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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MEDIDAS PROPUESTAS EN DESARROLLO DEL REAL DECRETO L EY DE 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTAR IA Y 

FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD //// PROPUESTAS ANTEPR OYECTO 

DECRETO LEY DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA ESTABILIDA D 

PRESUPUESTARIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
 
 
1. Suspensión Productividad Variable 
 
 
Redacción propuesta: 
Inclusión de un artículo “ex novo” del siguiente tenor literal: “1. Con efectos 
económicos desde el día primero del mes siguiente a  la entrada en vigor del 
presente Decreto Ley, las cuantías que el personal de los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de  Salud de Castilla y León 
venían percibiendo en concepto de Productividad Var iable Acuerdo Marco se 
ajustarán a lo previsto para cada grupo profesional  de conformidad con la tabla 
que se inserta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desde 1 de enero del presente año quedan suspend idas y sin efecto las 

GRUPOS 
PRODUCTIVIDAD ACUERDO MARCO 

ANUAL 
 AP AE GESCYL 

A/A1 551,88 1.313,16 703,92 
Cupo 0,00  394,20 0,00 
B/A2 340,44 418,92 439,32 
C/C1 237,60 268,92 0,00 
D/C2 198,96 207,00 253,68 

E/Agrup. 
Prof. 184,32  183,84 0,00 

GRUPO 1 551,88 1.313,16 0,00 
GRUPO 2 340,44 418,92 0,00 
GRUPO 3 237,60 268,92 0,00 
GRUPO 4 198,96 207,00 0,00 
GRUPO 5 184,32 183,84 0,00 
GRUPO 6 184,32 183,84 0,00 
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normas que se relacionan a continuación: 
- Decreto 121/2004, de 2 de diciembre, por el que se establecen las 

cuantías individuales del Complemento de Productivi dad del personal de 
las Instituciones Sanitarias de Castilla y León (BO CyL nº 236 de 9 de 
diciembre de 2004). 

- Orden SAN/2394/2009, de 28 de diciembre, por la que  se establecen 
criterios para la asignación de incentivos por part icipación en Programas 
Especiales de la Gerencia Regional de Salud (BOCyL nº 251 de 31 de 
diciembre de 2009). 

- Orden SAN/2395/2009, de 28 de diciembre, por la que  se establecen 
criterios para la asignación de incentivos por cump limiento de objetivos 
del Plan Anual de Gestión de la Gerencia Regional d e Salud (BOCyL nº 
251 de 31 de diciembre de 2009)” . 
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2. Integración Personal Estatutario Temporal Eventu al 
 

Artículo afectado:  La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídic o del 
personal Estatutario del Servicio de Salud de Casti lla y 
León, en relación con la integración como personal 
estatutario temporal eventual  

 
 
 
Redacción anterior: ninguna 
 

 
 
Redacción propuesta: Nueva Disposición Adicional Novena: 
 
En relación con el personal estatutario eventual a que hace referencia el artículo 23 

de esta Ley y con carácter extraordinario, se abrirá un único proceso para integrar 

como personal estatutario temporal interino en la plantilla orgánica de los centros e 

instituciones adscritos a la Gerencia Regional de Salud, a todo el personal estatutario 

temporal eventual que se encuentre prestando servicios como tal en centros e 

instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud y cuyo vínculo con la 

administración, a la entrada en vigor de la presente disposición, sea superior a dos 

años de permanencia continuada en la misma categoría profesional. 

Este proceso de integración del personal estatutario eventual con vínculo superior a 

los dos años, en los términos descritos en el apartado anterior, se llevará a efecto a 

medida que queden plazas vacantes en el centro o institución sanitaria donde esté 

prestando servicios, sin que en ningún caso suponga incremento en la plantilla 

orgánica.  

El orden de prelación en la cobertura de tales plazas vendrá determinado teniendo en 

cuenta los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema 

Nacional de Salud o en Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión Europea  por el 

personal afectado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley no se podrán llevar a 

cabo nombramientos cuya duración, en uno solo o en varios concatenados sea 

superior a los dos años.  
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3. Prolongación Servicio Activo Personal Funcionari o SACyL 
 

Artículo afectado:  Artículo 38 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la  Función 
Pública de Castilla y León, en materia de régimen d e 
prolongación de permanencia en servicio activo para  
personal funcionario de instituciones sanitarias . 

 
 

 
Redacción anterior: 

1.- La jubilación se declarará con carácter forzoso cuando el funcionario cumpla la 

edad establecida en la legislación básica del Estado y en los supuestos de jubilación 

por incapacidad según se regule en la normativa específica.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y respecto de la jubilación forzosa por 

edad, tal declaración no se producirá hasta el momento en que el funcionario cese en 

la situación de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente 

prolongue su permanencia en la misma hasta la edad máxima legalmente establecida. 

De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de aquellos 

Cuerpos y Escalas cuya legislación específica así lo establezca. 

 

2.- Los funcionarios de la Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León 

podrán solicitar la jubilación voluntaria cuando se den los supuestos previstos en la 

legislación básica del Estado. 

 
Redacción propuesta: 

1.- La jubilación se declarará con carácter forzoso cuando el funcionario cumpla la 

edad establecida en la legislación básica del Estado y en los supuestos de jubilación 

por incapacidad según se regule en la normativa específica.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y respecto de la jubilación forzosa por 

edad, tal declaración no se producirá hasta el momento en que el funcionario cese en 

la situación de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente 

prolongue su permanencia en la misma hasta la edad máxima legalmente establecida. 

Los funcionarios que presten servicios en los centros e instituciones sanitarias de la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se regirán en materia de prolongación 
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de la permanencia en el servicio activo por las disposiciones aplicables al personal 

estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 

La Administración Pública competente deberá resolver de forma motivada la 

aceptación o denegación de la prolongación. 

De lo dispuesto en los párrafos anteriores quedan exceptuados los funcionarios de 

aquellos Cuerpos y Escalas cuya legislación específica así lo establezca. 

2.- Los funcionarios de la Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León 

podrán solicitar la jubilación voluntaria cuando se den los supuestos previstos en la 

legislación básica del Estado. 

 
 
 

Artículo afectado:  La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídic o del 

personal Estatutario del Servicio de Salud de Casti lla y 

León, en materia de régimen de prolongación de 

permanencia en servicio activo para personal funcio nario de 

instituciones sanitarias . 

 
 
Redacción anterior: ninguna. 

 
 
Redacción propuesta: Nueva Disposición Adicional Décima: 

El régimen de prolongación de permanencia en el  servicio activo del personal 

funcionario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León será el previsto en el artículo 52 de la presente 

Ley, y demás normas que lo desarrollen. 
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MESA SECTORIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS 

ACTA Nº 146 
 
 

 
En Valladolid, a 20 de julio de 2012 

 
Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, se 

reúnen los integrantes y asesores de la Mesa Sectorial de 
personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas, 
que al margen se relacionan, en el Salón de Actos de la 
Consejería de Sanidad, para tratar los asuntos señalados en 
el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DIA 

PUNTO ÚNICO.- Plan de Ordenación de Recursos Humanos en 
materia de prolongación en el servicio activo. 
 
 

Toma la palabra el Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, que preside la sesión, y da por 
constituida la Mesa y comienza la misma. 

 
 
 
PUNTO ÚNICO.- PLAN DE ORDENACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE 
PROLONGACIÓN EN EL SERVICIO ACTIVO. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

comienza este punto explicando brevemente las alegaciones 
que se han formulado formuladas por las Organizaciones Sindicales, cuáles se han 
aceptado y cuáles no. Se procede en este mismo momento a la entrega de un 
cuadro resumen para su incorporación como Anexo I al Acta. 

Con las alegaciones tenidas en cuenta se ha elaborado un segundo borrador, 
del que se hace entrega en Mesa (se incorpora como Anexo II al Acta). 

Se concede un plazo de  4 días para poder examinar el nuevo borrador y el 
día 24 está convocada una Mesa Sectorial para fijar las posiciones con respecto al 

ASISTENTES 
POR  LA  ADMINISTRACION: 

Presidente: 
EDUARDO E. GARCÍA PRIETO 
Vocales: 
ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO 
Directora General de Recursos Humanos 
JAIME RODRÍGUEZ ARENAS 
Jefe de Sº Relaciones Laborales 
ANA DELGADO BARQUERO 
Jefa de Sº Registro, Selección y Provisión 
MÓNICA  PÉREZ ÁLVAREZ  
Sº Registro, Selección y Provisión 
MONTSERRAT APARICIO GARCÍA 
Sº Registro, Selección y Provisión 
MARTA RAMOS MAYORGA 
Asesoría Jurídica GRS 
EUGENIO GARCÍA CONDE 
D.G. de Función Pública  

POR  LOS SINDICATOS: 
Por SATSE-FSES: 
SILVIA SAEZ BELLOSO 
PATRICIA SANMARTIN VIDEIRA 
Por CESM-cyl: 
TOMÁS TORANZO CEPEDA 
ELOY DÍEZ GREGORIO 
FERNANDO GARCÍA PICÓN 
MAURO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Por CSI.F: 
JAVIER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
Mª JESÚS FERNÁNDEZ ROBLES 
JAVIER HERNANDO DOMÍNGUEZ 
JOSÉ JULIO BENITO PICÓN 
Por  UGT: 
NIEVES MARTÍNEZ DE LA TORRE 
BELARMINO RODRÍGUEZ PÉREZ 
Por USAE: 
CARLOS-JOSÉ AREÑOS GUTIÉRREZ  
FERNANDO GUTIÉRREZ CASAS 
JAVIER SALAMANCA GUTIÉRREZ 
ALICIA ALONSO VILLADANGOS 
Por  CCOO: 
SALVADOR ESCRIBANO GARCÍA 
NICOLÁS DÍEZ RIAZO 
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Plan de las Organizaciones Sindicales. Se podrá incluir algún matiz en el documento 
a solicitud de las organizaciones, previa información al resto antes del día 24, 
siempre que no supongan un cambio sustancial ya que aclara que esa Mesa no 
constituirá una segunda fase en la negociación sino que será el momento de votar 
y ver si hay o no acuerdo al respecto. 

 
A partir de aquí se abre una ronda de intervenciones para que las 

Organizaciones Sindicales expresen su parecer. 
 
SATSE-FSES: 
 
Su representante señala que valorarán las alegaciones incluidas. Es 

necesario vincular este documento a un Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
general. Entienden que la situación de la que se parte es irreal en estos momentos. 
Se está hablando de consolidación y de integración de plazas fuera de plantilla 
cuando se prevé que en septiembre se reduzca un 15% de interinos. Creen que la 
situación de aquí a septiembre y más allá va a empeorar y que las plantillas de las 
que se prevén en septiembre no son reales y mucho menos en 2017. 

Son conscientes y realistas y en una situación de crisis como la que vivimos 
no permite ampliar plantillas. Lo más importante es la seriedad del momento que 
estamos viviendo y que va a empeorar en dos meses. 

Respecto al documento, valoran positivamente que los expedientes sean 
examinados por el Servicio de Prevención. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que la iniciativa del Plan responde precisamente a esa circunstancia. En 
ningún momento se entra a valorar que una persona a la edad de jubilación no sea 
necesaria ni esté capacitada para desarrollar su actividad profesional, no se pone 
en duda la capacidad de los profesionales mayores. Somos conscientes de que 
existe la posibilidad de que tengamos que adecuar las plantillas y es preferible 
reducir, si llega a ser necesario, en aquellas personas que están finalizando su vida 
laboral (que dispondrán de una jubilación) que en las que empiezan (eventuales e 
interinos que se quedarían sin empleo). De ahí que no exista compromiso de 
cobertura total de las plazas, que es lo deseable, y que quede supeditado a las 
disponibilidades económicas y al análisis de las necesidades de cada centro. 

 
CESM: 
 
Su representante entiende importante aclarar antes de decir nada sobre el 

Plan cómo interpreta la Gerencia Regional de Salud el artículo 11 del Real Decreto-
ley 20/2012 y sus Disposiciones Finales, porque puede dar lugar a distintas visiones 
y que al final sea impuesto por el Gobierno Central. 



 3 

Creen que la Mesa del día 24 es muy precipitada y que sería mejor 
posponerla hasta que dispongamos del informe de Servicios Jurídicos, antes de 
posicionarse. 

El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud contesta que las 
Organizaciones Sindicales en la anterior Mesa Sectorial solicitaron explicaciones 
sobre el alcance de las medidas contempladas por el Gobierno. Dado que no afecta 
sólo al personal estatutario sino a todos los empleados públicos, el foro adecuado 
para hacerlo es la Mesa General. La intención desde la Gerencia Regional de Salud 
y desde Función Pública es intentar dar cumplimiento a las disposiciones del Real 
Decreto-ley con la mayor flexibilidad posible para que su aplicación sea lo más 
suave posible. 

Hablado con los Servicios Jurídicos, es posible seguir prorrogando. Para 
poder obtener informe por escrito vinculante es necesario comenzar la tramitación 
del documento y un paso fundamental es lo que salga de la Mesa Sectorial. 

 
CESMCyL entiende que es fundamental que en las plantillas orgánicas se 

constate la realidad. Los eventuales estructurales no suponen en realidad un 
aumento de plantilla, aunque formalmente sí. Habría que hacer un 
dimensionamiento concreto de plantillas. En funcion de cómo se haga ese 
dimensionamiento se posicionarán a favor o en contra, porque puede convertirse 
en un mecanismo perverso para disminuir el empleo de personal facultativos 
(mayor número de personal eventual). 

Si se hiciese, sería necesario articular un mecanismo a través de una 
disposición transitoria para la apertura de las bolsas y prever la incorporación del 
personal eventual para su continuidad. 

Creen que lo mejor sería mantener el anterior plan hasta tener más datos 
porque con la modificación del sábado no tienen datos suficientes. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que no se trata de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos para la 
reorganización de las plantillas en el sistema, simplemente se aborda la prórroga en 
el servicio activo. No hay inconveniente en informar sobre las plantillas actuales en 
cada centro incluyendo al personal eventual fuera de plantilla. 

El único plan de reordenación de personal sanitario es el que se está 
haciendo en Primaria y únicamente respecto de médicos y enfermeras. En 
Especializada no disponemos de criterios técnicos como en Primaria. Estamos 
trabajando en ello y se ha comenzado por los tres hospitales comarcales, para 
continuar con los de área y los de referencia. Es inviable tenerlo preparado antes 
de que finalice el año. 

La cobertura de plazas en plantilla está supeditada a la disponibilidad 
económica, se recoge el máximo que se puede contratar y ahora estamos por 
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encima del máximo y es lo que se pretende ajustar, incorporando las plazas 
estructurales a la plantilla orgánica. 

 
CSI.F:  
 
Su representante agradece las alegaciones aceptadas, valorarán el 

documento y el martes fijarán su posición al respecto. 
Respecto a las dudas planteadas sobre el artículo 11 del Real Decreto-ley 

20/2012, el Ministerio de Hacienda envió nota aclaratoria en la que el Gobierno 
central reconoce la prolongación. 

Formulan dos preguntas: 
¿Qué significa prolongar en la plaza básica y no en la jefatura que se 

ostentara hasta ese momento? 
¿Qué va a pasar con los trabajadores que tienen reconocido por sentencia la 

prolongación hasta los 70, van a tener que renovar año a año en contra de lo que 
dictamine la sentencia? 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que si una persona ostenta una plaza por LD y solicita la prórroga, su 
evaluación del desempeño y la necesidad debe analizarse respecto a esa plaza. En 
caso de que medie renuncia o cese, se evaluará su plaza básica.  

 
La Directora General de Recursos Humanos contesta a la 

segunda cuestión. Las sentencias dictaminan en base a la normativa vigente. Si hay 
un cambio de normativa, la sentencia queda sin efectos a partir de su entrada en 
vigor. 

 
UGT: 
 
Su representante señala que pueden hacer pocas consideraciones sobre lo 

presentado hasta que se estudie el documento. Realizan las siguientes 
consideraciones respecto al Real Decreto-ley: 

� Con la jubilación a los 64 nos llevaría a contemplar la prórroga hasta más 
allá de los 70. 

� Reiteramos lo ya dicho anteriormente en Mesa, por justicia social la 
prolongación únicamente debe autorizarse  cuando la falta de personal ponga en 
riesgo la permanencia del sistema. De lo contrario profesionales que tienen 
garantizada su jubilación perjudicarán a personas que alcanzarán la base mínima de 
cotización. 
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� Respecto a la imposibilidad de prolongar por ser personal altamente 
cualificado, hay que desvincular la prolongación de la actividad asistencial. Sería 
adecuado prever el tema de eméritos como asesores, profesores o educadores. 

� Siguen viendo inadecuada la posibilidad de participar los Colegios ya que 
hay categorías que no tienen. 

� No pueden apoyar algo que suponga a favorecer a determinados 
profesionales (eventuales) para que estos pasen a formar parte directamente del 
sistema sin contemplar la prelación de la listas de empleo vigentes. Sería 
discriminatorio. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que según el Estatuto Jurídico existe la posibilidad de prórroga y de su 
concesión automática en tanto no exista plan de ordenación de recursos humanos. 
No se está aumentando la edad de jubilación sino que a los 65 o edad que 
determine la normativa vigente en cada momento se procederá a la jubilación 
forzosa y en determinadas circunstancias se podrá prorrogar, siendo una excepción. 
Se pretende mantener y favorecer el empleo joven dentro del sistema. 

 
USAE: 
 
Su representante señala que el Real Decreto-ley es bastante claro al 

respecto y, unido al TS que señala que el EBEP es la norma de cabecera y el 
Estatuto Marco es secundario, es de aplicación al personal estatutario. 

Le preocupa la vinculación a las posibilidades de sustitución y de 
organización. El tema de los sustitutos es entendible pero el de la organización es 
muy matizable porque no hay nadie imprescindible. 

Son partidarios de la prórroga y de la jubilación anticipada pero el Real 
Decreto-ley lo deja fuera y además señala que la única excepción son los 
mutualistas no los del régimen general. Por lo que hoy todo el que tenga 65 años 
debe jubilarse si tiene derecho a una pensión contributiva. El Real Decreto-ley no 
especifica ninguna cantidad de pensión, no dice que sea el 100%. 

Solicitan la redimensión de las plantillas en Especializada igual que se está 
haciendo en Primaria. Hay que determinar cuál es la plantilla mínima de 
funcionamiento de los hospitales. Hace 7 años SACyL comenzó un estudio de 
cargas en Especializada y a día de hoy se dice que no lo tiene. 

Creen que hay que hacer un plan de empleo en condiciones porque lo que 
se ha presentado no sirve para nada. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud explica 

que lo que se presenta en Mesa es un plan de jubilación no de empleo ni de 
ordenación de recursos humanos. Sólo se está trabajando en un plan de ordenación 
en Primaria y tampoco es general sino sólo para médicos y enfermeras. El que se 



 6 

produzca una jubilación de un trabajador no significa que desaparezca o se traslade 
la plaza sino que dará lugar o no a su cobertura. Se pretende fijar los criterios para 
prolongar en el servicio activo, entendiendo que el Real Decreto-ley deja abierta 
esa posibilidad. 

 
CCOO: 
 
Su representante dice que ya mandaron sus alegaciones por escrito y en 

buena medida están recogidas en el Plan. 
CCOO disiente de la posición de la Gerencia Regional de Salud y no cree que 

sea posible prolongar según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto-ley 
según informe jurídico de su organización unido al artículo 7 y a la Disposición 
adiciona segunda. Se especifica “sin coeficiente reductor por razón de la edad”, 
“alteración sustancial de las circunstancias económicas” como causa de 
incumplimiento de acuerdos. 

Preguntan si este plan va a acompañado de un estudio presupuestario, 
porque habrá que dotar presupuestariamente la plaza en caso de prórroga. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que es imposible saber qué profesionales que alcanzan la edad de 
jubilación van a solicitar la prórroga. El que la solicite o no, no afecta 
presupuestariamente al sistema puesto que esa plaza está necesariamente dotada 
económicamente y sólo disminuiría el gasto en caso de jubilación y de no cubrirse 
la plaza.  

Contamos con un estudio de máximos. En el plan se contempla la posibilidad 
de solicitar la prolongación en septiembre del año anterior al cumplimiento de la 
edad de jubilación forzosa coincidiendo con el estudio de los presupuestos anuales.  

Añade que en este caso no sería de aplicación la Disposición adicional 
segunda puesto que se refiere al personal laboral. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud antes de comenzar los 

ruegos y preguntas informa que tras haberse celebrado el día 18 una Mesa Técnica 
sobre el estudio de cargas asistenciales en Primaria se han dado 10 días para 
formular alegaciones y se prevé que a principios de agosto se celebre una Mesa 
Sectorial para ver el Plan de Ordenación de Atención Primaria. 

 
Comenzando los ruegos y preguntas y respecto a la solicitud de una Mesa 

Sectorial para informar sobre el impacto del Real Decreto-ley 20/2012 en nuestra 
Comunidad contesta que la competencia recae en la Mesa General puesto que 
afecta a la totalidad de los empleados públicos de Castilla y León. Si surgiera algún 
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problema o tema exclusivo de Sanidad se traería a esta Mesa. Avanza que tanto 
desde la Gerencia Regional de Salud como desde la Dirección General de Función 
Pública la intención es aplicar con la mayor flexibilidad posible las medidas. 

Respecto al problema manifestado en anterior Mesa por CESMCyL con el 
lugar de las comidas del personal que realiza guardias, se ha remitido una nota a 
los centros de Primaria y Especializada para ver cuál es la situación y, en su caso, 
corregirla. 

 
Se abre una ronda de intervenciones para que las Organizaciones Sindicales 

puedan formular sus ruegos y/o preguntas. 
 
SATSE-FSES: 
 
Ruego: tratar la reestructuración de los servicios de urgencia en Mesa 

Sectorial, porque en Juntas de Personal únicamente se informa 
 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que el ámbito competencial corresponde a las Juntas de Personal. No 
obstante, se traerá a Mesa Sectorial para informar de lo que se ha hecho. 

 
CESMCyL: 
 
Formulan el mismo ruego que SATSE-FSES. 
 
UGT: 
 
En la Mesa Técnica del día 18 solicitaron que se les facilitara el programa 

sobre cálculos y criterios usado. Ayer se envió un documento con los coeficientes 
aplicados en el estudio pero desconocen lo demás. Para poder valorar el 
documento necesitan el programa porque solo cuentan con los criterios: nº de tis y 
población. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 

contesta que no es posible facilitar el programa porque solo contamos con una 
licencia. Lo que se puede hacer el facilitar los cálculos hechos. Se enviará por 
correo electrónico toda la información que sea posible. 

 
USAE: 
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Preguntan: ¿por qué no se convoca una Mesa Sectorial para hablar del 
personal de área? Existen problemas con el número de horas de atención 
continuada. 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud contesta que se han 

mandado las instrucciones vigentes para formular alegaciones. La contestación de 
alguna organización es que se confeccionen unas nuevas. Se está tratando de 
refundir las alegaciones remitidas para confeccionar un nuevo borrador. Pero aún 
no han llegado alegaciones de todas las Organizaciones Sindicales. 

 
CCOO: 
 
Preguntan: Se han hecho eco en su página Web de una noticia de la Agencia 

Ical que dice que tras la suspensión del acuerdo de manutención en la Gerencia de 
Atención Especializada de Segovia se abona una dieta de 25 céntimos de euro al 
personal que hace guardia y que han donado a una ONG (Médicos sin Fronteras). 
¿De qué partida presupuestaria salen esas dietas? 

 
El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud contesta que se 

intentará dar respuesta. 
 
 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y veinte 

minutos, lo cual como secretaria certifico con el visto bueno del presidente de la 
Mesa. 

 
 

Vº Bº 
PRESIDENTE SECRETARIA 
 
 
 
Fdo.: Eduardo E. García Prieto Fdo.: Ruth Sastre Paunero 
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MESA SECTORIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS 

ACTA Nº 147 
 
 

 
En Valladolid, a 24 de julio de 2012 

 
Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, se 

reúnen los integrantes y asesores de la Mesa Sectorial de 
personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas, 
que al margen se relacionan, en el Salón de Actos de la 
Consejería de Sanidad, para tratar los asuntos señalados en 
el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta nº 145. 
2. Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de 

prolongación en el servicio activo. 
 
 

Toma la palabra la Directora General de Recursos 
Humanos, que, en ausencia del Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud, preside la sesión, y da por 
constituida la Mesa y comienza la misma. 

 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL ACTA Nº 145. 
 
Habiéndose remitido el acta por correo electrónico se 

da por leía. Se formulan las siguientes alegaciones: 
 
USAE: 
En la intervención de USAE de la última página hay que especificar que se 

realizó por Ana María Tobal González. 
 
CCOO: 
En el listado de asistentes hay que corregir un apellido: donde dice Dolores 

Fernández Bartolomé, debe decir Dolores Menéndez Bartolomé 
 

ASISTENTES 
POR  LA  ADMINISTRACION: 

Presidente: 
ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO 
Directora General de Recursos Humanos 
Vocales: 
JAIME RODRÍGUEZ ARENAS 
Jefe de Sº Relaciones Laborales 
ANA DELGADO BARQUERO 
Jefa de Sº Registro, Selección y Provisión 
JESÚS BALBÁS GÓMEZ 
Jefe de Sº de Régimen Jurídico y Recursos 
MÓNICA  PÉREZ ÁLVAREZ  
Sº Registro, Selección y Provisión 
MONTSERRAT APARICIO GARCÍA 
Sº Registro, Selección y Provisión 
MARTA RAMOS MAYORGA 
Asesoría Jurídica GRS 
EUGENIO GARCÍA CONDE 
D.G. de Función Pública  
TERESA ARRANZ HERRERO 
DG de Presupuestos y Estadísticas 

POR  LOS SINDICATOS: 
Por SATSE-FSES: 
SILVIA SAEZ BELLOSO 
PATRICIA SANMARTIN VIDEIRA 
Por CESM-cyl: 
TOMÁS TORANZO CEPEDA 
Por CSI.F: 
JAVIER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
Mª JESÚS FERNÁNDEZ ROBLES 
Por  UGT: 
NIEVES MARTÍNEZ DE LA TORRE 
BELARMINO RODRÍGUEZ PÉREZ 
Por USAE: 
CARLOS-JOSÉ AREÑOS GUTIÉRREZ  
FERNANDO GUTIÉRREZ CASAS 
ANA Mª TOBAL GONZÁLEZ 
Mª DEL PILAR GONZALO DEL CAÑO 
Por  CCOO: 
ANA ROSA ARRIBAS MUÑOZ 
SALVADOR ESCRIBANO GARCÍA 
NICOLÁS DÍEZ RIAZO 
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SEGUNDO.- PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN MATERIA DE PROLONGACIÓN EN EL SERVICIO 
ACTIVO. 

 
La Directora General de Recursos Humanos comienza este segundo punto 

del orden del día informando que después de la última Mesa Sectorial en la que se 
entregó un segundo borrador únicamente se han recibido alegaciones de USAE, 
reiterando lo que manifestó en esa Mesa. 

Se mantiene el texto entregado y ahora la procede es abrir una ronda para 
que las Organizaciones Sindicales fijen su postura a favor o en contra para poder 
recoger en la tramitación si dentro de la negociación llevada a cabo hay acuerdo o 
no de la Mesa. 

 
SATSE- FSES: 
 
Su representante dice que el documento con la nueva redacción ha recogido 

en gran parte las alegaciones formuladas por su organización. La negociación en 
este caso sí ha servicio y ha existido pero la situación existente impide firmar 
ningún plan. Sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional señalan que la 
Administración puede aprobar sin necesidad de acuerdo un plan de ordenación 
porque entra dentro de su capacidad de autoorganización. 

Su sindicato no va a firmar ningún acuerdo porque la situación es muy grave 
y no se puede dar imagen de tranquilidad. 

Les hubiera gustado que se hubiera atendido su propuesta de esperar 
porque los rumores dicen que en septiembre se reducirán los interinos un 15%  

 
La Directora General de Recursos Humanos contesta que seguirá la 

tramitación del documento porque en caso de orden del Ministerio para reducir 
personal interino/eventual se podría absorber con el personal que se jubila, dando 
posibilidad de acceder a puestos de trabajo a gente joven. A efectos numéricos se 
trata de dar la oportunidad de consolidar a trabajadores jóvenes y de acceder a 
puestos de trabajo desde la bolsa de empleo. 

 
CESM-cyl: 
 
Su representante sigue viendo en el plan un mecanismo para reducir 

personal. Ha mejora su redacción ya que al principio era casi insultante para los 
mayores de 65 años que parecían un lastre para el sistema.  

Sigue apareciendo como objetivo la mejora de la calidad y lo único que 
podría mejorar, en su caso, es la eficiencia. 
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Se trata de un planteamiento economicista de los recursos y se debería 
concretar cómo conseguir los objetivos y la consolidación de ese personal eventual 
que está en plazas estructurales. 

No se cumplen los objetivos perseguidos sino únicamente supone un recorte 
en las prestaciones al recortar personal y afectando directamente a la calidad 
asistencial. Supondrá un empeoramiento de la calidad en un momento en que 
aumenta la necesidad de la ciudadanía. 

CESM-cyl no da su apoyo. 
 
CSI.F: 
 
Su representante expresa su recelo porque el plan puede convertirse en una 

reducción encubierta de plantilla en vez de rejuvenecimiento ya que no aparece en 
ningún lado la cantidad de reposición. Además se aprovecha para introducir plazas 
con perfil muy específico. Aunque entienden que la negociación se ha llevado a 
cabo de forma correcta. 

CSI.F se abstiene 
 
UGT: 
 
Su representante señala que han visto reflejadas alguna de sus alegaciones 

aunque aún tienen 4 matizaciones de redacción al último documento que remitirán 
por escrito. 

Mañana está convocada una Mesa General de Empleados Públicos para 
informar de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012 y cómo afectan 
a Castilla y León. Veremos cómo queda afectada la negociación. 

Aún reconociendo la negociación llevada a cabo y con las matizaciones 
señaladas que no son un rechazo al documento, UGT se abstiene. 

 
USAE: 
 
Su representante, Ana María Tobal González, reconoce la mejora del 

documento con las alegaciones recogidas pero no satisface sus intereses ya que 
supone una puerta abierta al enchufismo y a la reducción de plantilla. 

USAE se opone. 
 
CCOO: 
 
Su representante ve recogidas sus propuestas pero no se garantiza que se 

genere empleo y la situación de la negociación colectiva con el Real Decreto-ley 
cambia mucho. Por eso no están en posición como Organización Sindical de firmar 
ningún documento. 
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Se abstienen. 
 
La Directora General de Recursos Humanos señala que no hay acuerdo de la 

Mesa Sectorial. Informa que si hay algún matiz de redacción podría tenerse en 
cuenta. La tramitación del documento seguirá adelante como Plan de ordenación 
negociado sin acuerdo. Advierte que la tramitación es larga y comenzará con la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos probablemente este jueves, deberá 
pasar por Consejo de la Funcion Pública donde los sindicatos tendrán oportunidad 
de volver a ver el documento, requiere informe del Consejo Consultivo y será 
aprobado por Orden del Consejero. La entrada en vigor, si las circunstancias no 
cambian, no se prevé para antes de 2 meses. 

 
Terminado el orden del día da la palabra al Jefe de Servicio de Relaciones 

Laborales que informa que: 
� Aún faltan Organizaciones Sindicales por designar vocales para la Mesa. 

Se han recibido de SATSE-FSES, CSI.F y UGT. Solicita que cuanto antes se 
remitan los datos solicitados. 

� Respecto al Reglamento interno de la Mesa no se han recibido 
alegaciones de todas las Organizaciones Sindicales. 

� Sobre médicos y enfermeros de área, hay alegaciones de SATSE-FSES, 
CESM, CSI.F y CCOO. Ruega a los demás que  remitan las suyas. 
 
La Directora General añade que mañana está convocada una Mesa General 

de Empleados Públicos para informar sobre las medidas que la Junta de Castilla y 
León adoptará para adaptarse al Real Decreto-ley 20/2012. Se trata de medidas 
que son de aplicación general. Respecto a las específicas que afecten a Sanidad se 
informarán en Mesa Sectorial, probablemente la semana que viene. 

 
No se formulan ruegos ni preguntas por parte de las Organizaciones 

Sindicales. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y diez 

minutos, lo cual como secretaria certifico con el visto bueno del presidente de la 
Mesa. 

 
 

Vº Bº 
PRESIDENTE SECRETARIA 
 
 
 
Fdo.: Esperanza Váquez Boyero Fdo.: Ruth Sastre Paunero 



 

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA Y PRÓRROGA DEL 
SERVICIO ACTIVO. ALEGACIONES DE LOS SINDICATOS. 

 

ALEGACIÓN 
ACEPTADA/ 
DENEGADA 

OBSERVACIONES 

Ámbito de aplicación que incluya a funcionarios y 
laborales. 

Aceptada 
parcialmente. 

Se regirán por su normativa específica, y este plan se 
aplicará al personal laboral si así lo permite su convenio 

colectivo. En cuanto al personal funcionario, se 
propondrá la modificación de la Ley de Función Pública 
mediante Ley de Medidas 

Nueva redacción de los objetivos y motivaciones 
del plan que no resulte discriminatoria. 

Aceptada. 
Se elimina cualquier expresión que pueda resultar 
discriminatoria. 

Inclusión de la Ley 27/2011de actualización del 
Stma de Seguridad Social, que establece los 67 
como edad jubilación. 

Aceptada. 
Se contempla como edad de jubilación forzosa “la que 
disponga la normativa vigente en ese momento.”  
 

Añadir a la excepción a la jubilación por 
necesidades asistenciales, también necesidades 
de organización. 

Aceptada.  

No posibilidad de prolongar por ser personal 
altamente cualificado. 

Aceptada. 

Se prolongará únicamente por necesidades 
asistenciales y organizativas derivadas de la carencia de 

personal sustituto o de la especificidad de las técnicas o 
investigaciones del solicitante. 

Las prolongaciones serán por 1 año. Aceptada.  

Evaluación de la capacidad funcional 
únicamente por el Servicio de prevención. 

Aceptada.  

Creación de una comisión central que valore con 
objetividad las solicitudes. 

Aceptada.  

Posibilidad de participación de los colegios 
profesionales. 

Aceptada 

parcialmente. 

La comisión central podrá recabar informe a los 

Colegios Profesionales cuando lo considere oportuno o 
a petición del interesado. 

Posibilidad de participación de los sindicatos en la 
comisión central. 

Denegada. 
Su participación se circunscribe a la comisión de 
seguimiento, no a la gestión del procedimiento de 
prolongación.  

Prolongar en la plaza básica y no en la jefatura 
que se ostentara hasta ese momento. 

Denegada 
parcialmente. 

El cese en la jefatura, en su caso, se realizará por el 
procedimiento legalmente establecido (Decreto 
73/2009, de 8 de octubre) 



ALEGACIÓN 
ACEPTADA/ 
DENEGADA 

OBSERVACIONES 

Eliminación de la posibilidad de movilidad o 
realización de jornada parcial en el caso de 
prolongar. 

Aceptada.  

Eliminación de la valoración de la carrera 
profesional. 

Aceptada.  

No establecer un número máximo de 
prolongaciones para evitar problemas en cuanto 
al orden de prelación. 

Aceptada 
Se ha eliminado el límite anual de prolongaciones por 
ser contradictorio con la prolongación por necesidades 

asistenciales. 

La comisión de seguimiento tendrá funciones en 
materia de plantillas, creación y supresión de 
puestos… 

Aceptada 
parcialmente. 

La comisión de seguimiento tendrá conocimiento de la 
tasa de reposición y demás variaciones de plantilla que 
se produzcan con motivo de las jubilaciones. 

Ampliación del estudio de previsión de aplicación 
del plan a 10 años. 

Aceptada 
parcialmente. 

Deberá aprobarse un nuevo Plan en 2017. 

Obligación de cobertura de las plazas que 
quedan vacantes por jubilación. 

Aceptada 
parcialmente. 

La cobertura de las plazas vacantes se realizará de 
acuerdo con el estudio de dimensionamiento óptimo de 

las plantillas. 

Aplicación del plan al personal que ya está 
prolongado. 

Aceptada 
parcialmente. 

El personal ya prolongado tendrá que presentar 
nuevamente su solicitud en el plazo de 1 mes desde la 
entrada en vigor del plan. 

Inclusión de medidas de absorción de eventuales 
y de planes de fidelización. 

Aceptada 
parcialmente. 

Son medidas de gestión de recursos humanos, no de un 
plan de jubilación; no obstante, la comisión de 
seguimiento tendrá conocimiento de la tasa de 
reposición y variaciones de plantilla.  

Insertar la Disposc. Adicional Única de la 
Resolución de prolongación de 2004 

Aceptada. 
Incluir la posibilidad del personal en excedencia de 

reservar su derecho a prolongar para cuando reingrese 
al servicio activo. 

Inclusión en el plan de criterios de anulación, 
denuncia o derogación. 

Aceptada 
parcialmente. 

Una vez espirada la vigencia del plan, se aprobará un 
nuevo plan conforme a la nueva realidad, 
entendiéndose prorrogado este plan hasta ese 

momento. 

Eliminación de la DT 7ª del Estatuto Marco por que 
dejó de tener vigencia. 

Aceptada. 
Se remite aun plazo transitorio desde la entrada en vigor 
del Estatuto Marco que ya ha finalizado. 
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SEGUNDO BORRADOR DE PLAN DE ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS 
EN MATERIA DE PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA Y PRÓR ROGA DEL 
SERVICIO ACTIVO. 

1. Introducción.  

La entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud («B.O.E.» de 17 de diciembre de 2003), 
supone, entre otras cuestiones, la derogación de los Estatutos Jurídico de Personal 
Médico, de Personal Sanitario No Facultativo y de Personal No Sanitario, en cuanto se 
opongan o contradigan lo dispuesto en la ley, tal y como establece la Disposición 
derogatoria única de la misma. En concreto en materia de jubilación fija en su art. 26 
una nueva regulación que se concreta en los siguientes términos:  

- En su apartado 2 determina que la jubilación forzosa se declarará al cumplir el 
interesado la edad de sesenta y cinco años. No obstante, el segundo párrafo del 
mismo precepto, establece la posibilidad de que el interesado pueda solicitar 
voluntariamente prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como 
máximo, los setenta años de edad, siempre que quede acreditado que reúne la 
capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento y no existan planes de ordenación de recursos 
humanos que lo impidan. 

 - En su apartado 3 contempla la posibilidad de prorrogar en el servicio activo a 
quienes en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, resten seis o menos 
años para reunir el tiempo de cotización legalmente exigido para causar pensión de 
jubilación, siempre que reúnan la capacidad funcional necesaria para ejercer su 
profesión, sin que pueda prolongarse más allá del día en que el interesado complete 
dicho tiempo, sea cual fuere el importe de la misma y su concesión estará supeditada 
a que  quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la 
profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. 

Por su parte la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León dispone en su art. 52.2 que la 
jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco 
años. El Servicio de Salud de Castilla y León no obstante, podrá autorizar la 
prolongación voluntaria en el servicio activo, hasta cumplir los setenta años de edad, 
siempre que quede acreditado que mantiene la capacidad funcional necesaria para 
ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento;  
igualmente, el personal estatutario podrá solicitar la prórroga en el servicio activo 
cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le queden seis años o 
menos de cotización para causar pensión de jubilación, En ambos supuestos con los 
requisitos y condicionantes que el citado artículo establece. 

Como ha reflejado reiterada jurisprudencia las causas que justifican que, por 
necesidades de la organización, se pueda denegar la solicitud de prolongación de 
permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los setenta años, deben 
estar expresamente mencionadas en el correspondiente plan a efectos de que puedan 
ser la justificación  de la denegación de la prorroga. 
 
Según el artículo 13 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco, los planes de ordenación 
de recursos humanos son el instrumento básico de planificación global de éstos en un 
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servicio de salud, y deben especificar los objetivos en materia de personal y los 
efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideran adecuados para 
cumplir esos objetivos. No obstante,  este mismo artículo permite que el plan de 
ordenación de recursos humanos se circunscriba al ámbito que el plan precise. 
 
Asimismo, la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario 
del Servicio de Salud de Castilla y León en su art. 12 prevé los planes de ordenación 
de recursos humanos, estableciendo en su apartado 3 que los planes determinarán su 
ámbito funcional, temporal y territorial, para a continuación referenciar los aspectos 
sobre los que se pueden establecer medidas especificas y entre ellas indica en el 
apartado l) las jubilaciones. 

El marco legal precitado establece la obligatoriedad de planificación de los distintos 
elementos para articular el proceso de la jubilación forzosa del personal estatutario. 
Por ello, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia  de prolongación en 
el servicio activo del Servicio de Salud de Castilla y León, se concibe como una 
herramienta básica de planificación para permitir tomar decisiones en la consecución 
de una gestión eficiente de los recursos humanos, adaptándose a los continuos 
cambios que se están produciendo en el entorno sanitario y, que sin duda, incidirá en 
la mejora de la calidad asistencial de todos los ciudadanos de Castilla y León. 

 
2. Análisis de la situación y grado de impacto de l a edad de jubilación a los 
sesenta y cinco años en el Servicio de Salud de Cas tilla y León. 
 
Para un análisis de la situación hay que tener en consideración cómo inciden positiva 
o negativamente las características de las plantillas en la prestación de la asistencia 
sanitaria, efectuando un análisis de las plantillas en los aspectos que pueden incidir en 
la consecución de los objetivos previstos en el Plan. 
 
El total de la plantilla estatutaria del personal del Servicio de Salud de Castilla y León a 
fecha 31 de marzo de 2012 se configura de la siguiente manera: 
 
 Total de efectivos de primaria y especializada 
 
Tipo de personal Plantilla actual 
Sanitario Grupo A1 5872 
Sanitario Grupo A2 8927 
Sanitario C1 y C2 5839 
Gestión y Servicios 8150 
TOTAL 28788 
 
Personal afectado por la implantación de la jubilac ión obligatoria a los 65 años 
hasta el año 2020 
 
Tipo de personal Prolongación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Sanitario Grupo A1  250 108 120 122 139 133 158 176 165 208 1.579 

Sanitario Grupo A2  52 93 120 177 205 219 263 320 327 437 2.213 

Sanitario Grupo C1 y C2  20 95 113 157 178 180 233 234 253 269 1.732 

Gestión y servicios 25 95 144 209 173 222 248 239 255 316 1.926 
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Relación entre el total de jubilaciones sobre la plantilla de cada grupo 

 

Tipo de personal Prolongación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sanitario Grupo A1  4,26% 1,84% 2,04% 2,08% 2,37% 2,26% 2,69% 3,00% 2,81% 3,54% 

Sanitario Grupo A2  0,58% 1,04% 1,34% 1,98% 2,30% 2,45% 2,95% 3,58% 3,66% 4,90% 

Sanitario Grupo C1 y C2  0,34% 1,63% 1,94% 2,69% 3,05% 3,08% 3,99% 4,01% 4,33% 4,61% 

Gestión y servicios 0,31% 1,17% 1,77% 2,56% 2,12% 2,72% 3,04% 2,93% 3,13% 3,88% 
 

RELACIÓN JUBILACIONES CON PLANTILLA
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La previsión de profesionales que dejarían de trabajar en el SACyL hasta el año 2020:  
 

  PLANTILLA Jubilaciones previsibles hasta el año 2020 

TOTAL 28788 7450 
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PERSONAL SANITARIO GRUPO A1 DE AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN 
JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020 
 
 CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL % 

FAC. CUPO ANÁLISIS CLÍNICOS 5     1         1 1 1 4 80,00% 

FAC. CUPO APARATO DIGESTIVO 5         1   1 1     3 60,00% 

FAC. CUPO CARDIOLOGÍA 3           1         1 33,33% 

FAC. CUPO CIRUGÍA GENERAL Y 
 APARATO DIGESTIVO 8           1 1 0 1 1 4 50,00% 

FAC. CUPO CIRUGÍA ORTOPEDICA Y  
TRAUMATOLOGÍA 12     1   2         3 6 50,00% 

FAC. CUPO UROLOGÍA 2         1           1 50,00% 

FAC. CUPO DERMATOLOGÍA MÉDICO 
 - QUIRÚRGICA Y VEN. 5     1     1 1   1 1 6 100,00% 

FAC. CUPO ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 1                 1   1 100,00% 

FAC. CUPO OBSTETRICIA Y GINCECOLOGÍA 10         1 3   1 2   7 70,00% 

FAC. CUPO OFTALMOLOGÍA 18 1   1 2 2   1 3 2 3 15 83,33% 

FAC. CUPO OTORRINOLARINGOLOGÍA 4       2   1 1       4 100,00% 

FAC. CUPO PSIQUIATRÍA 2         1         1 2 100,00% 

FAC. CUPO RADIODIAGNÓSTICO 4   1           2   1 4 100,00% 

JEFE DEPARTAMENTO ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 1                   1 1 100,00% 

JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA 
PREVENTIVA 
 Y SALUD PUBLICA 1                   1 1 100,00% 

JEFE DEPARTAMENTO OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 1                       0,00% 

JEFE DEPARTAMENTO OFTALMOLOGÍA 2         1         1 2 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ALERGOLOGÍA 1 1                   1 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ANÁLISIS CLÍNICOS 5 1                 1 2 40,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ANATOMÍA PATOLÓGICA 10 1           2 2 1 1 7 70,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 8           1 1     2 4 50,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
VASCULAR 2                     0 0,00% 

PLANTILLA/JUBILACIONES  

79% 

21% 

PLANTILLA 
Jubilaciones previsibles hasta 2020 
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JEFE SECCIÓN C.O APARATO DIGESTIVO 1                   1 1 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O CARDIOLOGÍA 1                   0 0 0,00% 

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA GENERAL Y 
APARATO DIGESTIVO 8           1       2 3 37,50% 

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 10     1   1       1 2 5 50,00% 

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA PLÁSTICA Y 
REPARADORA 1           1         1 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA TORÁCICA 2                     0 0,00% 

JEFE SECCIÓN C.O DERMATOLOGÍA MÉDICO 
- QUIRÚRGICA Y VEN. 2                     0 0,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ENDOCRINOLOGÍA Y 
NUTRICIÓN 2                 1 1 2 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA 9         1     1   4 6 66,67% 

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACIÓN 4                   1 1 25,00% 

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA INTENSIVA 7                   3 3 42,86% 

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA INTERNA 13         1   3 1   2 7 53,85% 

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA NUCLEAR 1                   1 1 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PUBLICA 1                   1 1 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 5       1     1 1   2 5 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O NEFROLOGÍA 4     1             1 2 50,00% 

JEFE SECCIÓN C.O NEUMOLOGIA 1                     0 0,00% 

JEFE SECCIÓN C.O NEUROFISIOLOGÍA 
CLÍNICA 2                     0 0,00% 

JEFE SECCIÓN C.O NEUROLOGÍA 2                     0 0,00% 

JEFE SECCIÓN C.O OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 8     1         2 1 3 7 87,50% 

JEFE SECCIÓN C.O OFTALMOLOGÍA 4             3     1 4 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA 1         1           1 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O OTORRINOLARINGOLOGÍA 6     1     1       1 3 50,00% 

JEFE SECCIÓN C.O PEDIATRIA Y SUS ÁREAS 
ESPECIFICAS 14               2 1 4 7 50,00% 

JEFE SECCIÓN C.O PSIQUIATRÍA 3               1   2 3 100,00% 

JEFE SECCIÓN C.O RADIODIAGNÓSTICO 10 1           1   1 4 7 70,00% 

JEFE SECCIÓN C.O RADIOFISICA 
HOSPITALARIA 2                   1 1 50,00% 

JEFE SECCIÓN C.O UROLOGIA 5         1 1         2 40,00% 

JEFE SERVICIO C.O ANÁLISIS CLÍNICOS 3                   3 3 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O ANATOMÍA PATOLÓGICA 2                 1 1 2 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O CARDIOLOGÍA 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O CIRUGÍA GENERAL Y 
APARATO DIGESTIVO 2                   1 1 50,00% 

JEFE SERVICIO C.O CIRUGÍA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 2                   1 1 50,00% 

JEFE SERVICIO C.O CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O ENDOCRINOLOGÍA Y 
NUTRICIÓN 1                 1   1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O FARMACIA 
HOSPITALARIA 1                   1 1 100,00% 
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JEFE SERVICIO C.O FARMACOLOGÍA CLÍNICA 1         1           1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA 4     1             1 2 50,00% 

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACIÓN 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA INTENSIVA 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA INTERNA 3                   3 3 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA NUCLEAR 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PUBLICA 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 1                     0 0,00% 

JEFE SERVICIO C.O NEFROLOGÍA 2 1                 2 3 150,00% 

JEFE SERVICIO C.O NEUROFISIOLOGÍA 
CLÍNICA 1                   1 1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O NEUROCIRUGÍA 1               1     1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 1                     0 0,00% 

JEFE SERVICIO C.O OFTALMOLOGÍA 2                   1 1 50,00% 

JEFE SERVICIO C.O ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA 1           1         1 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 6         2 1       3 6 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O PEDIATRIA Y SUS ÁREAS 
ESPECIFICAS 3                   3 3 100,00% 

JEFE SERVICIO C.O RADIODIAGNÓSTICO 1                 1 2 3 300,00% 

JEFE SERVICIO C.O UROLOGIA 2                   2 2 100,00% 

ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA 45 2 1     1   1   1 1 7 15,56% 

ALERGOLOGÍA 35                     0 0,00% 

ANÁLISIS CLÍNICOS 97 7 2 3 4 1 5 4 2 4 8 40 41,24% 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 69 2 1   1 3   2 2 3   14 20,29% 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 286 7 5 7 6 5 4 2 3 3 9 51 17,83% 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 34 1   2 2   1     1 4 11 32,35% 

APARATO DIGESTIVO 100 3 1 5   4 2 1 2 1 2 21 21,00% 

BIOLOGO 2                     0 0,00% 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 9                     0 0,00% 

CARDIOLOGÍA 127 2 2 5 7   2 5 5 2 2 32 25,20% 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 17     1 1     1 1     4 23,53% 

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 217 7 8 10 9 5 8 7 7 6 11 78 35,94% 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 18                 2 1 3 16,67% 

CIRUGÍA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGÍA 217 9 3 4 9 6 7 3 8 2 17 68 31,34% 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 14     1 1   1   1   1 5 35,71% 

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 29   2   1     1   2   6 20,69% 

CIRUGÍA TORÁCICA 8       2   1       1 4 50,00% 

DERMATOLOGÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA Y 
VEN. 65 1 2 2 2   1 1 4 1 2 16 24,62% 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 50   1   1     1 1   1 5 10,00% 

FARMACIA HOSPITALARIA 74   1                 1 1,35% 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 2                     0 0,00% 

GERIATRÍA 19     1   1           2 10,53% 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 97 1 1 3 1 8 3 1   3 4 25 25,77% 
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INMUNOLOGÍA 4 1                   1 25,00% 

INVESTIGACION 1                     0 0,00% 

MEDICINA DEL TRABAJO 26 2                   2 7,69% 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1                     0 0,00% 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 58 1   3 1 2 1 2 1   5 16 27,59% 

MEDICINA INTENSIVA 95 1 3 2 6 2 1 5 2 2 2 26 27,37% 

MEDICINA INTERNA 186 6 7 7 5 7 3 5 9 3 12 64 34,41% 

MEDICINA NUCLEAR 14     1   1         1 3 21,43% 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA 25 1     1 1     1 1   5 20,00% 

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 51   1   1     3 2   3 10 19,61% 

NEFROLOGÍA 65 1 2 3 3 2 1 1   3 4 20 30,77% 

NEUMOLOGIA 77   1 4 6 1       2 2 16 20,78% 

NEUROCIRUGIA 35     3 3 3 1       2 12 34,29% 

NEUROFISIOLOGIA CLINICA 26     2 1     1   2   6 23,08% 

NEUROLOGIA 72 1 4 2   1   1   2 1 12 16,67% 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 209 4 8 3 12 5 7 9 5 7 6 66 31,58% 

ODONTOESTOMATOLOGIA 3 1           1       2 66,67% 

OFTALMOLOGIA 150 2 1 3 3 4 2 4 4 1 4 28 18,67% 

ONCOLOGIA MEDICA 52 1       1           2 3,85% 

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 25   2               1 3 12,00% 

OTORRINOLARINGOLOGIA 116 2 6 1 3 2 3 5 3 2 3 30 25,86% 

PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECIFICAS 166 1   1 1 1 8 6 9 7 17 51 30,72% 

PSICOLOGO CLINICO 61 5 3   1     1       10 16,39% 

PSIQUIATRIA 124 1 1 2 3 1 3 4 3 2 6 26 20,97% 

RADIODIAGNOSTICO 209 7 9 3 4 7 6 2 4 3 4 49 23,44% 

RADIOFISICA HOSPITALARIA 23   1           1   1 3 13,04% 

REUMATOLOGIA 32 2 3 2 1 1       1   10 31,25% 

URGENCIA HOSPITALARIA 221 12 5 5 1 1 4 1   1   30 13,57% 

UROLOGIA 110 3 4 5 5 6 10 3 2 4 4 46 41,82% 

 
 
 
 
PERSONAL SANITARIO GRUPO A1 DE AT. PRIMARIA. PREVISIÓN DE 
JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020 
 
CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL % 

COORDINADOR DE EQUIPOS AT. PRIMARIA 37 3                   3 8,11% 

MÉDICO DE FAMILIA 1233 84 67 47 31 25 26 14 12 11 14 331 26,85% 

MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 52 3 1 1 4 1   1       11 21,15% 

LDO. ESPECIALISTA PEDIATRÍA  286 9 4 19 7 7 13 7 6 5 5 82 28,67% 

ODONTÓLOGO 79 4 1 4 2   1   1   1 16 20,25% 

LDO. SANITARIO. FARMACEÚTICO 14       1             1 7,14% 

LDO. SANITARIO. TÉCNICO SALUD PÚBLICA 17 2                   2 11,76% 
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RESTO DE PERSONAL SANITARIOS AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN 
JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020 
 
CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total % 

ENFERMERO/A 6489 318 214 217 177 147 126 96 76 47 41 1459 22,48% 

ENFERMERO/A ESPEC. ENFERMERÍA DEL 
TRABAJO 5                     0 0,00% 

ENFERMERO/A ESPECIALISTA. MATRONA 163 6 7 8 9 5 6 4       45 27,61% 

FISIOTERAPEUTAS 206 4 6 12 6 8 4 14 4 6   64 31,07% 

LOGOPEDAS 11             2       3 27,27% 

T.C. AUXILIARES DE ENFERMERIA 4519 239 224 201 199 152 149 140 97 85 15 1501 33,22% 

T.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA                       0   

T.S. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO 404 6 4 4 4 3 2 2 2 3 1 31 7,67% 

T.S. RADIOTERAPIA 60 1                   1 1,67% 

T.S.ANATOMIA PATOLOGICA 86   1     3 2 1 1   1 9 10,47% 

T.S.LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO 396 10 7 13 10 5 10 4 4 3 1 67 16,92% 

T.S.NUTRICION Y DIETETICA 10                     0 0,00% 

TECNICO EN FARMACIA 1                     0 0,00% 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES 32 1 1 1         2     5 15,63% 

 
 
RESTO DE PERSONAL SANITARIO AT. PRIMARIA. PREVISIÓN JUBILACIONES 
HASTA EL AÑO 2020 
 
CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total % 

RESPONSABLE ENFERMERA E.A.P. 13 1 1                 2 15,38% 

ENFERMERO/A 1775 96 91 77 63 51 63 54 37 38 11 581 32,73% 

ENFERMERO/A S.U.A.P. 50 3 1   2 2 2 2       12 24,00% 

ENFERMERO ESPECIALISTA. MATRONA 42 3 3 1 3 2 3 3   1   19 45,24% 

FISIOTERAPEUTA 141 5 3 4 3 3 1 2 1 1   23 16,31% 

T.S. HIGIENE BUCODENTAL 64   1   2             3 4,69% 

T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 37                     0 0,00% 

T. EN C. AUX. ENFERMERÍA 262 13 16 16 18 17 15 10 9 4 2 120 45,80% 

 
 
PERSONAL NO SANITARIO AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN JUBILACIONES 
HASTA EL AÑO 2020 
 
CATEGORIA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total % 

ADMINISTRATIVO 384 32 14 23 21 22 14 26 15 8 1 176 45,83% 

ALBAÑILES (A EXTINGUIR) 25       2 3           5 20,00% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1641 50 46 36 34 26 27 27 15 9 1 271 16,51% 

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 7       1     1       2 28,57% 

CALEFACTORES (A EXTINGUIR) 68 5 3 4 5 2   3 3 1   26 38,24% 

CAPELLANES 2                   1 1 50,00% 

CARPINTEROS (A EXTINGUIR) 15 1   1   1   2 1 1 1 8 53,33% 

CELADORES 1992 74 52 51 48 37 29 34 35 20 2 382 19,18% 
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COCINEROS (A EXTINGUIR) 86 2 3   5 2 3 3   6   24 27,91% 

CONDUCTORES 11 1 1       1       1 4 36,36% 

CONTROLADORES DE SUMINISTROS (A 
EXTINGUIR) 1                     0 0,00% 

COSTURERAS (A EXTINGUIR) 36 3   1   3 3 2 2 4   18 50,00% 

ELECTRICISTAS (A EXTINGUIR) 85 1 3 6 4 1 2 3   1   21 24,71% 

ENCARGADOS EQUIPO PERSONAL DE OFICIO 16 1                   1 6,25% 

FONTANEROS (A EXTINGUIR) 53 6   3 2 3 1 3   1   19 35,85% 

FOTOGRAFOS (A EXTINGUIR) 2                     0 0,00% 

GESTION ADMINISTRATIVA 129 2 2 1 5 3 1   3 1 1 19 14,73% 

GESTIÓN INFORMATICA 25           1         1 4,00% 

GOBERNANTAS (A EXTINGUIR) 37 2 4 1 1 1   1 1   2 13 35,14% 

INGENIEROS SUPERIORES 5       1             1 20,00% 

INGENIEROS TECNICOS 33 1 1     2 1   4   1 10 30,30% 

JARDINEROS (A EXTINGUIR) 6     1     1         2 33,33% 

JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO 16   1   2 1   2       6 37,50% 

JEFES DE TALLER 18 1 1     1           3 16,67% 

LAVANDERAS (A EXTINGUIR) 34 2 2 2 1 2 1   1 2 1 14 41,18% 

LIMPIADORAS (A EXTINGUIR) 69 8 7 1 3 3 3 1 4   1 31 44,93% 

MAESTROS INDUSTRIALES (A EXTINGUIR) 7 2   1   1 2         6 85,71% 

MECANICOS (A EXTINGUIR) 60   1   2 3 2 3 1 1   13 21,67% 

MONITORES (A EXTINGUIR) 4     1   1   1 1     4 100,00% 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 147 2 5 9   2 1 1 3     23 15,65% 

OPERA. MAQ. IMPRIM Y REPRO (A EXTINGUIR) 3     1   1           2 66,67% 

OPERARIO DE OFICIOS 70   1   1       2 2 1 7 10,00% 

OPERARIO DE SERVICIOS 628 29 19 28 32 23 15 24 11 8 3 192 30,57% 

PELUQUEROS (A EXTINGUIR) 10     1         1     2 20,00% 

PEONES (A EXTINGUIR) 30 1   1 1   1 1 1   1 7 23,33% 

PERSONAL TECNICO (TITULADOS SUPERIORES) 8     1     1 1 1 3   7 87,50% 

PERSONAL TECNICO DE GRADO MEDIO 4         1 1         2 50,00% 

PINCHES (A EXTINGUIR) 362 21 14 13 21 26 19 24 13 6 2 159 43,92% 

PINTORES (A EXTINGUIR) 12 1         1 1       3 25,00% 

PLANCHADORAS (A EXTINGUIR) 89 3 5 1 4 5 4 4 2 5 1 34 38,20% 

T. EN ALOJAMIENTO 13                     0 0,00% 

T. ESPECIALISTA DE INFORMATICA 35 1   2         2     5 14,29% 

T. ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN 26                     0 0,00% 

T. SUPERIOR EN DELINEACIÓN 1                     0 0,00% 

T.E. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 9 1         1         2 22,22% 

TAPICEROS (A EXTINGUIR) 2 1     1             2 100,00% 

TELEFONISTAS 112 10 4 5 7 4 2 2 2 1   37 33,04% 

TIT. MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 15           1         1 6,67% 

TIT. SUPERIOR EN ADMON. SANITARIA 40       1 1           2 5,00% 

TITULADO SUPERIOR DE INFORMATICA 12                     0 0,00% 

TRABAJADORES SOCIALES 43   2   2 4 1 1 1 2   13 30,23% 
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PERSONAL NO SANITARIO AT. PRIMARIA. PREVISIÓN JUBILACIONES HASTA EL 
AÑO 2020 
 
CATEGORIA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total % 

CELADORES 376 15 15 20 15 14 8 18 6 3 1 115 30,59% 

LIMPIADORAS (A EXTINGUIR) 9   1     1 1         3 33,33% 

PLANCHADORAS (A EXTINGUIR) 1             1       1 100,00% 

OPERARIO DE SERVICIOS 6     1     1 0 1     3 50,00% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 991 28 34 20 21 15 18 14 10 10 2 172 17,36% 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 2                     0 0,00% 

CONDUCTORES 1                     0 0,00% 

TELEFONISTA 1               1   1 2 200,00% 

JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO 2         1     1     2 100,00% 

ADMINISTRATIVO 60 1 7 1 1 5 3 3       21 35,00% 

T. ESPECIALISTA DE INFORMATICA 10                     0 0,00% 

GESTION ADMINISTRATIVO 28 1 2   2 1   1       7 25,00% 

GESTION INFORMATICA 9 1                   1 11,11% 

TRABAJADORES SOCIALES 83 6 4 1 2   1 1       15 18,07% 

INGENIEROS TECNICOS 3                     0 0,00% 

T.S. EN ADMINISTRACION SANITARIA 27     1     1         2 7,41% 

T.S. EN INFORMATICA 3   1                 1 33,33% 

 
 
 
En las tablas expuestas a continuación, queda de manifiesto la posibilidad  de entrada 
en el sistema de nuevos profesionales. 
 
 
Profesionales disponibles para acceder a una plaza estructural de los Centros e 
Instituciones de la Gerencia Regional de Salud de C astilla y León.  
 

CATEGORÍAS Nº DE 
SOLICITUDES 

MATRONAS 60 
FISIOTERAPEUTAS 722 
T.S LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 572 
T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 836 
T.S. RADIOTERAPIA 65 
T.S HIGIENE BUCODENTAL 151 
T.S. ANATOMIA PATOLÓGICA 189 
T.S. TERAPEUTA OCUPACIONAL 128 
LOGOPEDAS 68 
TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 173 
GESTIÓN  380 
ADMINISTRATIVO 975 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5389 
TRABAJADOR SOCIAL 379 
INGENIERO SUPERIOR 14 
INGENIERO TÉCNICO 65 
OPERARIO DE SERVICIOS 
(lavandera, limpiadora, plancha y pinche) 

2326 
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OPERARIO DE OFICIOS 416 
CELADOR 5452 
TELEFONISTA 623 
ELECTRICISTA 114 
MECANICO 108 
COCINERO 139 
GOBERNANTE 134 
COSTURERA 100 
ENFERMERÍA 5342 
TC EN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 5913 
TOTAL SOLICITUDES 30.833 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCIADOS ESPECIALISTAS Nº 
SOLICITUDES 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 10 
ANGIOLOGÍA Y C. VASCULAR 3 
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 2 
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 20 
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 2 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 3 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 
DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA 6 
FARMACIA HOSPITALARIA 30 
MEDICINA INTERNA 61 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 19 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 21 
NEFROLOGÍA 18 
NEUROCIRUGÍA 0 
NEUMOLOGÍA 6 
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 10 
ONCOLOGÍA MÉDICA 0 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 6 
PSIQUIATRIA 23 
UROLOGÍA 0 
ALERGOLOGÍA 9 
GERIATRÍA 4 
HEMATOLOGÍA y HEMOTERAPIA 6 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 35 
MEDICINA FÍSICA y REHABILITACIÓN 9 
REUMATOLOGÍA 3 
MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 60 
MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUM. CLÍNICA 5 
TOTAL SOLICITUDES 371 
 
Especialistas en formación en nuestro Sistema de Sa lud (a 31 de diciembre de 
2011) 
Para conocer detalladamente las previsiones de cobertura de personal sanitario, a 
continuación se relacionan el número de personal sanitario en formación que se 
encuentran efectuando su especialidad en Sacyl. 
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ESPECIALIDADES R1 R2 R3 R4 R5  TOTAL 
Alergología 2 3 3 2 0 10 
Análisis clínicos 5 5 4 6 0 20 
Anatomía patológica 3 1 1 3 0 8 
Anestesiología y Reanimación  13 11 12 10 0 46 
Angiología y C. Vascular 3 3 2 3 3 14 
Aparato Digestivo 9 8 7 6 0 30 
Bioquímica clínica 1 2 1 1 0 5 
Cardiología 10 9 9 7 7 42 
Cirugía Cardiovascular  1 1 1 1 1 5 
Cirugía General y A.digestivo 9 9 9 8 7 42 
Cirugía Oral y maxilofacial 1 1 1 1 1 5 
C.Ortepédica y Traumatología 11 10 10 11 11 53 
Cirugía Pedriática 1 0 0 0 0 1 
Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora 2 2 1 1 1 7 
Cirugía Torácica 1 2 1 1 0 5 
Dermatología Médico-Q.y V. 6 6 6 4 0 22 
Endocrinología y nutrición 4 5 2 1 0 12 
Farmacia Hospitalaria 12 12 9 9 0 42 
Farmacología Clínica 0 0 0 0 0 0 
Geriatría 1 2 1 0 0 4 
Hematología y Hemoterapia 7 7 6 7 0 27 
Inmunología 0 1 0 0 0 1 
Medicina del Trabajo 2 2 3 0 0 7 
Medicina Familiar y comunitaria 112 111 107 73 0 403 
Medicina Fisica y Rehabilitación 4 5 4 4 0 17 
Medicina Intensiva  10 11 7 7 10 45 
Medicina Interna 25 23 19 17 22 106 
Medicina Nuclear 1 1 1 1 0 4 
Medicina Preventiva y S.P 4 3 3 1 0 11 
Microbiología y Parasitología 2 4 4 1 0 11 
Nefrología 7 6 5 3 0 21 
Neumología 8 6 8 7 0 29 
Neurocirugía 3 3 2 2 2 12 
Neurofisiología clinica 2 3 4 2 0 11 
Neurología 8 7 6 5 0 26 
Obstetricia y Ginecología 11 13 11 10 0 45 
Oftalmología 13 14 13 11 0 51 
Oncología Médica 6 5 4 4 0 19 
Oncología Radioterápica 2 2 1 2 0 7 
Otorrinolaringología  4 4 4 4 0 16 
Pediatría y sus AA. Esp. 22 23 22 21 0 88 
Psicología clínica 8 7 6 4 0 25 
Psiquiatría 14 14 11 13 0 52 
Radiodiagnóstico 14 14 15 11 0 54 
Radiofarmacia 0 0 0 0 0 0 
Radiofísica hospitalaria  3 3 1 0 0 7 
Reumatología 2 1 0 0 0 3 
Urología 5 4 5 5 5 24 
TOTAL 282 278 245 217 70 1495 
 
ESPECIALIDADES R1 R2 TOTAL 
Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(matrona) 17 17 34 
,Enfermería Salud Mental 13 0 13 
Enfermería Familiar y Comunitaria 13 0 13 
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Enfermería pediátrica 3 0 3 
Enfermería del trabajo 1 1 2 
TOTAL 47 18 65 
 
 
De un análisis de todos estos datos, se observa que la edad de la plantilla es elevada 
y que a corto plazo se va a producir un envejecimiento de la misma. 
 
Esta situación incide, negativamente, en la actividad asistencial global, entre otros 
motivos, por la disponibilidad decreciente de plantilla médica para la realización de 
guardias. En el ámbito de atención especializada, se produce un incremento continuo 
de las solicitudes de exenciones de guardias médicas, acompañadas de las 
consiguientes solicitudes de actividad sustitutoria. 
  
Estas exenciones implican la necesidad de contratación de nuevos facultativos para la 
realización de guardias, con una situación laboral precaria, que lleva consigo 
dificultades en la fidelización  de estos facultativos, lo cual también dificulta la 
conformación de equipos de trabajo estables  que redunden en una asistencia 
sanitaria  de mayor calidad.  
 
La dificultad de encontrar profesionales interesados en ser contratados exclusivamente 
para la realización de atención continuada se incrementa en determinadas 
especialidades  y en las instituciones sanitarias ubicadas en localidades de menor 
población. 
 
Asimismo, todo esto supone un coste económico añadido para la institución sanitaria, 
al tener que vincular profesionales para la realización de esta actividad con el 
consiguiente incremento de efectivos. 
 
Por otra parte, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León forma a un número 
importante de facultativos especialistas que se incorporan cada año al mercado de 
trabajo, siendo uno de sus objetivos que los mejores profesionales presten sus 
servicios en nuestro sistema de salud, lo cual se realizará siempre que las 
necesidades asistenciales así lo indiquen. 
 
Por ello, con los datos manejados hasta la fecha, comparando la previsión de 
jubilaciones con la posibilidad de incorporaciones de nuevos profesionales, y a la vista 
de todas las consideraciones anteriores, se puede constatar  la inexistencia de 
problemas  funcionales, organizativos o de otro tipo para implantar las medidas 
contenidas en el Plan, y aplicar por tanto la regla general prevista en el artículo 26.2 
del Estatuto Marco, y en el art 52.2 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del 
Servicio de Salud de esta Comunidad,  de declarar en situación de jubilación forzosa a 
todo al personal  que cumpla 65 años de edad, con las únicas excepciones citadas en  
los apartado 5.1  y 5.2 de este Plan. 
 

3. Ámbito de aplicación. 

El Plan de ordenación afecta a todo el personal estatutario que preste sus servicios en 
centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. 
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4.- Objetivos. 

Este Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación en el 
servicio activo  contempla como objetivo final la adecuación de los recursos humanos 
a las necesidades de la actividad de prestación de los servicios sanitarios en orden a 
una mayor eficacia de aquéllos. 

Por ello, las medidas contenidas en este Plan de Ordenación sectorial se enmarcan en 
el principio de una gestión eficaz de los servicios sanitarios mediante la suficiente 
incorporación de nuevos profesionales que garanticen las necesidades asistenciales. 
Los objetivos se concretan en: 

 -Buscar un equilibrio entre la generación de empleo, la necesaria renovación de las 
plantillas y la estabilidad del mismo, dando lugar a la entrada en el sistema de 
profesionales jóvenes y con perfiles acordes a los nuevos modelos de gestión 
asistenciales y organizativos. 
 
 -Evitar los costes añadidos en el ámbito de Atención Especializada por módulos de 
actividad sustitutoria y guardias, como consecuencia de la posibilidad de exención de 
guardias para los especialistas con edad avanzada.  
 
- Conseguir la máxima eficiencia en la asignación de los recursos humanos que 
redunde en una mayor calidad en la prestación del servicio sanitario, equilibrando las 
cargas asistenciales en función de la demanda. 
 
-Materializar el esfuerzo que el Servicio de Salud de Castilla realiza formando a un 
número importante de facultativos especialistas, facilitando su acceso a nuestros 
centros e instituciones sanitarias. 
 
5. Jubilación forzosa. 
 
 La aplicación de la jubilación forzosa al personal estatutario de los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, se concibe como un 
instrumento de ordenación y planificación de los recursos humanos para alcanzar los 
objetivos previstos en este Plan. 
 
Del análisis de las valoraciones efectuadas no se desprende que vayan a existir  
problemas funcionales, organizativos o de otro tipo para aplicar la regulación de la 
jubilación forzosa prevista en Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud y en la Ley 2/2007, de 7 de marzo del 
Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 
Aplicar esta regulación, por tanto, es perfectamente  compatible con la garantía de las 
necesidades asistenciales y organizativas de los centros e instituciones del Servicio de 
Salud de Castilla y León, no siendo evidente la necesidad de prolongar la permanencia 
en el servicio activo a los profesionales que han cumplido los 65 años de edad, o la 
edad de jubilación que corresponda conforme a la normativa vigente, y que 
voluntariamente lo soliciten, salvo las previsiones y excepciones legales previstas en  
este Plan.  

Garantizada en todo caso la prestación de la asistencia sanitaria, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 26.2 del Estatuto Marco, y en el art. 52.1 del Estatuto Jurídico 
del Personal Estatutario del Servicio de Salud de esta Comunidad, el Servicio de Salud 
de Castilla y León procederá a declarar en situación de jubilación forzosa a todo el 
personal incluido en el ámbito de aplicación de este Plan que cumpla sesenta y cinco 
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años de edad, o la edad de jubilación que corresponda conforme a la normativa 
vigente, con las siguientes excepciones: 

5.1. Prolongación de la permanencia en el servicio activo. 
 
La prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta cumplir, como máximo, 
los setenta años de edad, prevista en el artículo 26.2 párrafo segundo del Estatuto 
Marco, y en el art 52.2 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León, se autorizará excepcionalmente previa solicitud del 
interesado, siempre que el interesado reúna la capacidad funcional necesaria para 
ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento, 
cuando así lo requieran las necesidades asistenciales y de organización, motivadas 
por los siguientes supuestos: 
 
     a) Carencia de personal sustituto detectada en los tres meses previos al momento 
de la jubilación del solicitante. Para la valoración de este aspecto, en el informe que al 
efecto emita el Gerente del centro en el que el interesado preste sus servicios, se hará 
constar la imposibilidad de sustitución del interesado ante la ausencia de profesionales 
en las bolsas de empleo o de aspirantes en las convocatorias específicas efectuadas 
al respecto. 
 
     b) Necesidades asistenciales y de organización, basadas en la relevancia de 
técnicas y proyectos de investigación liderados por el solicitante. 
 
Para la valoración de los dos aspectos anteriormente señalados, en el informe que al 
efecto emita el Director Gerente del centro en el que el interesado preste sus servicios, 
se hará constar la imposibilidad de sustitución del interesado ante la ausencia de 
profesionales en las bolsas de empleo o de aspirantes en las convocatorias 
específicas efectuadas al respecto o de la necesidad de mantener al interesado en 
servicio activo por la relevancia de técnicas o proyectos de investigación que lidera. 
 
Las autorizaciones de prolongación de permanencia en el servicio activo se 
concederán por un periodo inicial de un año, que se podrá renovar previa petición del 
interesado, por períodos de un año, si subsisten las circunstancias que dieron lugar a 
su concesión. 
 
Asimismo, en el supuesto que el interesado que solicite la prolongación de 
permanencia en el servicio esté desempeñando una Jefatura de Servicio o Jefatura de 
Unidad, la prolongación, en su caso, tendrá lugar en la Jefatura que estuviera 
desempeñando. El cese en la jefatura se realizará, en su caso, por el procedimiento 
legalmente establecido en el Decreto 73/2009, de 8 de octubre. 
 
Como consecuencia de ello y para poder llevar a cabo la correspondiente 
planificación, los interesados en la prolongación en la permanencia en el servicio 
activo deberán presentar la correspondiente solicitud a la Gerencia donde estén 
prestando servicios. Dicha solicitud se realizará antes del día 15 de septiembre del año 
anterior al año en que el interesado cumpla sesenta y cinco años o la edad de 
jubilación que corresponda conforme a la normativa vigente.  
 
La excepción que se regula en este apartado 5.1 no será de aplicación al personal de 
los Centros e Instituciones Sanitarias que según la normativa vigente o la que se dicte 
en el futuro ocupe puestos de trabajo o plazas declaradas a extinguir o amortizar los 
cuales se jubilarán forzosamente a los sesenta y cinco años, o edad de jubilación 
prevista en la normativa vigente. 
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5.2. Prórroga en el servicio activo. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del art. 26 del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, y en el apartado 7 del art. 52 del 
Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, el 
personal estatutario podrá solicitar  prórroga en el servicio activo cuando, en el 
momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos de 
cotización para causar pensión de jubilación y no podrá prolongarse más allá del día 
en el que el interesado complete el tiempo de cotización necesario para causar 
pensión de jubilación, sea cual sea el importe de la misma. Su concesión estará 
supeditada a que quede acreditado  que el interesado mantiene la capacidad funcional 
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento. 

   

 

6. Procedimiento de prolongación de la permanencia en el servicio activo. 

6.1. Órgano competente. 

El órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo prevista en el apartado 5.1 del presente plan será el 
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud. 

6.2. Solicitud. 
 
Los interesados en la prolongación en la permanencia en el servicio activo deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la Gerencia donde estén prestando servicios 
antes del día 15 de septiembre del año anterior al año en que el interesado cumpla 
sesenta y cinco años o la edad de jubilación que corresponda conforme a la normativa 
vigente. 
 
En cualquier momento previo a los 2 meses anteriores al cumplimiento de sesenta y 
cinco años o edad de jubilación que establezca la normativa vigente,  el interesado 
podrá desistir de su solicitud, comunicándolo fehacientemente al órgano competente.  
 
6.3. Tramitación.  
 
6.3.1. Informes. 
 
Durante el procedimiento se deberán emitir los siguientes informes:  

- Informe del Servicio de Prevención correspondiente al ámbito en el que el interesado 
estuviese prestando servicios sobre la capacidad funcional del interesado necesaria 
para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento. El informe deberá emitirse en un plazo de 10 días desde su solicitud. 

Para la elaboración del informe, el Servicio de Prevención tendrá en consideración las 
características del puesto de trabajo que tenga atribuido el interesado, su actual 
estado de salud, los periodos  de permanencia del interesado en situaciones de IT en 
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los dos años anteriores a la solicitud de la prórroga de jubilación, y la persistencia de 
las circunstancias que originaron los mismos.  
 
- Informe de la Gerencia del Centro o Institución Sanitaria en que se justifique en su 
caso la prolongación de la permanencia en el servicio activo. En este informe deberán 
acreditarse la concurrencia de las necesidades asistenciales contempladas en el 
apartado 5.1 del presente Plan.  
 
6.3.2. Comisión Central. 
 
Se constituirá una Comisión Central, compuesta por los siguientes miembros: 
 

- El Director General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud. 
- El Jefe de Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud. 
- Un Médico de la Inspección Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud. 
- El secretario, sin voz ni voto, será un funcionario de la Dirección General de 

Recursos Humanos. 
 
 
La Comisión Central tendrá las siguientes funciones: 
 

- Valorar los informes a que hace referencia el punto anterior, una vez que le 
sean remitidos por el Gerente del Centro donde el interesado preste sus 
servicios. 

- Elevar propuesta de resolución al  Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud. 

 
Así mismo la Comisión Central podrá recabar informe de los colegios profesionales 
cuando lo estime oportuno o a petición del interesado 
 

6.4. Resolución.  

El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, a la vista de la propuesta 
efectuada por la Comisión Central, dictará resolución sobre la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo. Dicha resolución se deberá dictar antes de los 15 
días previos a la fecha de cumplimiento  de la edad de jubilación forzosa; en caso 
contrario, se entenderá estimada la solicitud del interesado a los efectos de lo 
establecido en el art. 43 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

La resolución sobre la prolongación de la permanencia en el servicio activo, pondrá fin 
al procedimiento. 

Si la resolución es positiva, tendrá el contenido siguiente: 

a) Datos de identificación del interesado. 
b) Datos de puesto de trabajo. 
c) Motivación de las circunstancias que aconsejan la prolongación 
d) Periodo por el que se concede la prolongación de la permanencia en el servicio 

activo.  
e) Identificación del órgano competente. 
f) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución, órgano 

administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos. 
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Esta Resolución se notificará a la Gerencia donde el interesado presta sus servicios, al 
interesado y al Registro de Personal para su anotación preceptiva. 

Si la resolución es negativa será motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
54.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y deberá estar 
fundada en alguno de los siguientes motivos: 

a) En la carencia por el interesado del requisito de edad. 
b) Por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido. 
c) Por no resultar acreditado que el interesado reúne la capacidad funcional 

necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. 

d) Por no concurrir alguno de los supuestos contemplados en el punto 5.1 del 
presente Plan.  

Las prórrogas sucesivas de prolongación de  permanencia en servicio activo deberán 
solicitarse por el interesado con dos meses de antelación a la finalización del periodo 
inicial de autorización para la permanencia en el servicio activo mediante el 
procedimiento establecido en este Plan.  

 

 

6.5. Fin de la prolongación de la permanencia en el  servicio activo. 

El interesado podrá poner fin a la prolongación de la permanencia en el servicio activo 
comunicando al órgano competente la fecha prevista por él para su jubilación forzosa 
por edad. Esta comunicación será dirigida al órgano competente necesariamente con 
una antelación mínima de tres meses a la fecha de jubilación solicitada.  

La entrada en registro de la comunicación señalada en el párrafo anterior determinará 
el inicio del procedimiento para la jubilación forzosa por edad, que seguirá los trámites 
reglamentariamente establecidos. La fecha de jubilación forzosa que figure en la 
correspondiente resolución deberá coincidir con la solicitada por el interesado. 

Asimismo podrá el órgano competente poner fin a la prolongación de la permanencia 
en el servicio activo cuando resulte acreditado que el interesado ha dejado de reunir la 
capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento, mediante el oportuno expediente del que se 
dará trámite de alegaciones al interesado. 

7. Procedimiento de prórroga en el servicio activo.  

7.1. Órgano competente. 

Será órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de prórroga en el 
servicio activo hasta reunir la cotización exigida para causar pensión de jubilación, 
prevista en el apartado 5.2 del presente plan, el que lo sea para tramitar y declarar la 
jubilación forzosa al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años o la edad de 
jubilación que corresponda conforme a la normativa vigente.  
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7.2. Solicitud. 
 
El escrito de solicitud de prórroga en el servicio activo por falta de período de 
cotización deberá presentarse con una antelación mínima de tres meses a la fecha en 
la que el interesado cumpla la edad de jubilación forzosa, acompañándose la 
documentación acreditativa expedida por organismo público competente en la que de 
forma fehaciente y clara se acredite la falta de tiempo cotizado para causar pensión de 
jubilación, o la acreditación de la concurrencia de la circunstancia de no haber 
completado el periodo máximo de cotización. La presentación de la solicitud por el 
interesado supondrá, de forma automática, la no iniciación del procedimiento para la 
declaración de la jubilación forzosa por incumplimiento de la edad o su suspensión si 
se hubiere ya iniciado. 
 
7.3.  Tramitación.  

Recibida la solicitud del interesado, el Gerente del Centro,  órgano competente para 
resolver, con carácter previo a dictar la Resolución que proceda, solicitará del Servicio 
de Prevención correspondiente al ámbito en el que el interesado estuviese prestando 
servicios, informe sobre la capacidad funcional del interesado necesaria para ejercer la 
profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. El informe 
deberá emitirse en un plazo de 10 días desde su solicitud. 

Para la elaboración del informe el Servicio de Prevención tendrá en consideración las 
características del puesto de trabajo que tenga atribuido el interesado, su actual 
estado de salud, los periodos  de permanencia del interesado en situaciones de IT en 
los dos años anteriores a la solicitud de la prorroga de jubilación, y la persistencia de 
las circunstancias que originaron los mismos.  

En caso de prórroga en servicio activo, se señalará expresamente que dicha prórroga 
se extiende hasta la fecha de cumplimiento del período de cotización exigido para 
causar pensión de jubilación. 

7.4. Resolución.  

El órgano competente para resolver dictará resolución dentro del plazo de dos meses 
a contar desde la fecha de entrada en el registro de la solicitud del interesado. Si antes 
de los quince días previos a la fecha de cumplimiento de edad de jubilación forzosa el 
órgano competente no hubiera dictado la resolución sobre la prórroga en el servicio 
activo, se entenderá estimada la solicitud del interesado a los efectos de lo establecido 
en el artículo 43 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

La resolución sobre la prórroga en el servicio activo pondrá fin al procedimiento. 

En el supuesto de que la resolución sea positiva, tendrá el siguiente contenido: 

a) Datos de identificación del interesado. 
b) Datos de puesto de trabajo. 
c) Motivación de las circunstancias que aconsejan la prolongación 
d) Periodo por el que se concede la prórroga en el servicio activo, señalándose 

expresamente que dicha prórroga se extiende hasta la fecha de cumplimiento 
del período de cotización exigido para causar pensión de jubilación. 

e) Identificación del órgano competente. 
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f) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos. 

En caso de prórroga en servicio activo, se señalará expresamente que dicha prórroga 
se extiende hasta la fecha de cumplimiento del período de cotización exigido para 
causar pensión de jubilación. 

Esta Resolución se notificará a la Gerencia donde el interesado presta sus servicios, al 
interesado y al Registro de Personal para su anotación preceptiva. 

Si la resolución es negativa será motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
54.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la misma, en 
caso de prolongación de la permanencia en el servicio activo, deberá estar fundada en 
alguno de los siguientes motivos: 

a) En la carencia por el interesado del requisito de edad. 
b) Por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido. 
c) Por no resultar acreditado que el interesado reúne la capacidad funcional 

necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. 

d) No quedar acreditado que al peticionario le resten seis años o menos de 
tiempo de cotización para causar pensión de jubilación. 

 

7.5. Fin de la prórroga en servicio activo. 

El órgano competente deberá acordar de oficio la jubilación con efectos del día en que 
el interesado complete el tiempo de cotización para causar pensión de jubilación. 

Asimismo el órgano competente podrá poner fin a la prórroga en el servicio activo 
cuando resulte acreditado que el interesado ha dejado de reunir la capacidad funcional 
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento, mediante el oportuno expediente del que se dará trámite de 
alegaciones al interesado. 

8. Plazas vinculadas. 

Al personal que desempeñe plaza vinculada en virtud de Convenio de colaboración 
entre la Gerencia Regional de Salud y la universidad pública correspondiente, una vez  
cumplidos 65 años o la edad de jubilación que corresponda conforme a la normativa 
vigente, le serán de aplicación los criterios contemplados en este Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos en materia de prolongación de la permanencia en el servicio 
activo en su faceta asistencial. 

Este personal deberá comunicar a la Universidad, en el curso académico anterior a 
aquel en el que cumpla sesenta y cinco años o la edad de jubilación que corresponda 
conforme a la normativa vigente, su intención de prolongación de la permanencia en el 
servicio activo en su plaza asistencial. 

La Gerencia Regional de Salud elevará a la Comisión Mixta Universidad-Sacyl la 
correspondiente propuesta de desvinculación de las plazas a medida que se vayan 
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produciendo las bajas por jubilación forzosa en su faceta asistencial, al cumplir sus 
titulares sesenta y cinco años de edad o la edad de jubilación que corresponda 
conforme a la normativa vigente, o en su caso, como consecuencia de la denegación 
de la solicitud de prolongación de la permanencia en servicio activo. La citada 
Comisión Mixta elevará a su vez propuesta al órgano competente para su resolución. 

9. Comisión de Seguimiento. 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo que será 
paritaria, y estará compuesta por miembros de la Gerencia Regional de Salud y de las 
Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Personal de las 
Instituciones Sanitarias Públicas firmantes del presente Plan y cuyas funciones serán 
las siguientes: 

 
-Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente  Plan. 
-Realizar el seguimiento de las prolongaciones de la permanencia en el servicio 
activo que se concedan. 
 
Asimismo, la Comisión de Seguimiento tendrá conocimiento de la tasa de 
reposición y demás variaciones de plantilla que se produzcan como consecuencia 
de las jubilaciones. 

 
La composición de la Comisión de Seguimiento será la siguiente: 
 

Presidente: Directora General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de 
Salud, o persona en quien delegue. 
------- vocales pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud. 
 
-------vocales, pertenecientes las organizaciones sindicales con representación en 
la Mesa Sectorial de Personal de las Instituciones Sanitarias Públicas firmantes del 
presente plan. 
Secretario: un trabajador de la Gerencia Regional de Salud, que actuará con voz y 
sin voto. 

 
El Presidente dirimirá con su voto los empates, a los efectos de la adopción de 
acuerdos. 

 
La Comisión de Seguimiento se reunirá una vez al año, o por motivos extraordinarios  
a petición de cualquiera de sus componentes. 

 
 
 
10. Vigencia del Plan. 
 
El Plan de Ordenación extenderá su vigencia desde la fecha de su entrada en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2017. Durante este periodo podrá ser susceptible de 
modificación para adaptarse a las necesidades de personal de los centros e 
instituciones sanitarias, todo ello en aras de una mayor adecuación de los recursos 
humanos a las necesidades objetivas de la prestación sanitaria de calidad. 
Transcurrido este tiempo, se deberá aprobar un nuevo Plan que se ajuste a la nueva 
realidad; en tanto se apruebe, se entenderá prorrogado el presente Plan. 
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                                       DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
Primera . En materia de jubilación forzosa el personal  funcionario y el personal laboral 
se regirán, por su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del 
artículo 2.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud y del artículo 2.3 de la Ley 2/ 2007, de 7 de 
marzo del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del  Servicio de Salud de Castilla 
y León. 
 
Segunda . Los funcionarios que se encuentren en situaciones administrativas distintas 
a la de servicio activo y que deseen prolongar su permanencia en el mismo para 
cuando obtengan el reingreso al servicio activo, podrán hacer reserva de este derecho, 
dirigiendo escrito al órgano competente para acordar la jubilación dentro de los plazos 
y condiciones establecidas en este Plan. 
La entrada en registro del escrito del interesado determinará la no iniciación o 
suspensión del procedimiento de jubilación forzosa por edad, comunicándoselo así al 
interesado y al Registro General de Personal. 
En cualquier momento previo el reingreso en la situación de servicio activo, el 
interesado podrá solicitar del órgano competente la iniciación o continuación de la 
tramitación del procedimiento de jubilación forzosa por edad. 
Los efectos económicos y administrativos de la prolongación de la permanencia en el 
servicio activo, que se producirá una vez reingresado el funcionario en la situación de 
servicio activo, serán coincidentes con la fecha de reingreso.  
 
 
 
 
                                   DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
Primera.  El personal estatutario que a la entrada en vigor de este Plan de Ordenación  
tenga más de sesenta y cinco años y permanezca en servicio activo, como 
consecuencia de autorización de la prolongación por el Director Gerente de la 
respectiva institución donde preste servicios conforme a la Resolución de 12 de abril 
de 2004 de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (“BOCYL” nº 88, de 11 
de mayo), por la que se dictan Instrucciones para la aplicación de la permanencia en el 
servicio activo del personal Estatutario, deberá presentar nueva solicitud de 
prolongación una vez transcurrido un mes desde la entrada en vigor del presente Plan. 
En caso de no solicitar prolongación, será declarado en situación de jubilación forzosa 
en dicha fecha. 
 
Segunda.  Se regirán por el presente plan las solicitudes de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo que se encuentren en tramitación en el momento de 
su entrada en vigor. 
 

 



 
DIRECCIÓN DE LA 
AGENCIA ESPAÑOLA 
DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

 
 
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
sobre la adecuación de los formatos de los medicamentos de los grupos 
terapéuticos J01 y J02 
 
 
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones establece en su Disposición adicional cuarta, de Medidas de eficiencia en 
el ámbito del Sistema Nacional de Salud, que «en un plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad aprobará  las medidas legislativas necesarias para 
garantizar la adecuación de los envases a las pautas y tiempos de tratamiento 
habituales de acuerdo a los criterios de buena práctica médica». 
 
La gran mayoría de los formatos de los medicamentos autorizados, especialmente 
aquellos de autorización más reciente, son adecuados a la duración de los tratamientos 
ya que este aspecto forma parte de la evaluación que hace la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios durante el procedimiento de autorización. Sin 
embargo, hay situaciones en las que, por la diferente duración de los propios 
tratamientos debida a la naturaleza variable de las enfermedades y sus síntomas, la 
necesidad de elección individual de la dosis o la posibilidad de tomar el medicamento a 
demanda, sería imposible disponer de un formato “a medida” para cada una de las 
situaciones. Además, sobre todo en medicamentos autorizados hace muchos años, 
puede haber formatos que hayan quedado obsoletos con el paso del tiempo debido a 
los cambios que han ido sucediéndose en la práctica clínica. 
 
Esta medida, que supone un mejor ajuste del número de unidades de los envases a las 
necesidades de los pacientes, contribuirá sin duda a evitar que un número de envases 
conteniendo medicamentos se terminen tirando, con el consiguiente impacto 
económico que ello tiene, especialmente en las actuales circunstancias. 
 
En el contexto de las acciones emprendidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para conseguir el objetivo común de facilitar que el número de 
unidades de un medicamento dispensadas a un paciente sean las estrictamente 
necesarias para la patología o los síntomas que padece, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios promovió la formación de un grupo de trabajo 
mixto de ésta con las principales sociedades científicas de médicos y farmacéuticos de 
atención primaria. El mandato de dicho grupo de trabajo fue el de proporcionar una 
serie de recomendaciones que permitan adecuar los formatos de los medicamentos 
autorizados a la posología y duración del tratamiento más habitual según la práctica 
clínica.  
 
Hasta la fecha, la actuación de este grupo de trabajo se ha concretado en materia de 
antibióticos, no obstante, esta adecuación se mantendrá en aquellos medicamentos 
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fuera del grupo de los antibióticos en los que, tras el estudio correspondiente, se vea 
necesaria la adaptación. 
 
La propuesta recogía aquellos medicamentos y formatos que podrían ser susceptibles 
de modificación cara a alcanzar los objetivos expresados. 
 
En virtud del citado documento y una vez vistas las alegaciones presentadas, la 
Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios resuelve: 
 
PRIMERO. Los formatos autorizados que deberán ser adecuados conforme a lo 
indicado en la presente resolución son los relacionados en el anexo I. 
 
SEGUNDO. Los titulares de la autorización de comercialización de los medicamentos 
listados en el anexo I de esta resolución dispondrán de un periodo de seis meses, a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución, para solicitar los 
nuevos formatos. Trascurrido este plazo, la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios procederá a iniciar los procedimientos de revocación 
correspondientes a todos los formatos antiguos para los que no se hubiera solicitado la 
adecuación. 
 
TERCERO Para la adaptación de los formatos según lo regulado en la presente 
resolución, los titulares de las autorizaciones de comercialización presentarán las 
correspondientes variaciones ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios que devengarán la tasa correspondiente por este concepto en virtud del 
artículo 109.5 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios. 
 
CUARTO. Las variaciones podrán presentarse de forma agrupada cuando el mismo 
titular de la autorización de comercialización tenga diferentes medicamentos a los que 
afecte la presente resolución, pero estas variaciones no podrán acumularse a otras 
variaciones que el titular tenga presentadas o tenga que presentar por motivos que no 
se relacionan con esta Resolución. 
 
QUINTO. En el anexo II se establece el procedimiento de notificación inmediata para la 
autorización de las variaciones de cambio o adición de formato consecuencia de esta 
Resolución. 
 
SEXTO. A los formatos autorizados conforme a lo señalado en el punto anterior, se les 
asignara un código nacional nuevo, debiéndose fijar para ellos un procedimiento de 
precio y financiación por parte de la Dirección General de Cartera de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia. 
 
SÉPTIMO. El titular de la autorización de comercialización no podrá liberar nuevos 
lotes de los formatos antiguos transcurrido un plazo de seis meses, a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución, o con posterioridad a la inclusión 
del nuevo formato en el nomenclátor de facturación si ello fuera posterior, pero podrá 
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mantener los medicamentos con los formatos antiguos en el canal farmacéutico 
durante un periodo de un año. 
 
OCHO. Adicionalmente, esta Agencia considera que sería de interés sanitario disponer 
de nuevas dosis en un grupo pequeño de antibióticos que se relacionan en el anexo III. 
Por ello, se insta a los titulares interesados a presentar un nuevo registro para estos 
antimicrobianos en las dosis y formatos señalados en el anexo III. 
 
 
 

En Madrid, a 31 de julio de 2012 
LA DIRECTORA, 

 
 
 
 
 

Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga 
 
 
 



 

Anexo I. Formatos autorizados que deberán ser adecuados conforme a lo indicado en la columna “formato 
nuevo” 
 
GRUPO PRINCIPIO ACTIVO PRESENTACIONES FORMATO ACTUAL FORMATO NUEVO 
J01AA02 DOXICICLINA 100 mg 12 comp/caps 14 comp/caps 
  100 mg 16 comp/caps 21 comp/caps 
  100 mg 28 comp/caps 42 comp/caps 
  100 mg 30 comp/caps 42 comp/caps 
  200 mg 30 comp/caps 42 comp/caps 
  50 mg/5mL 60 ml Sin cambios 
J01CA04 AMOXICILINA 100 mg/ml 30 ml 40 ml 
  125 mg/5 ml 60 ml Retirar 
  125 mg/5 ml 120 ml Sin cambios 
  125 mg 16 sobres 30 sobres 
  250 mg/5 ml 60 ml 40 ml 
  250 mg/5 ml 120 ml Sin cambios 
  500 mg 12 caps 20 caps 
  500 mg 12 comp 20 comp 
  500 mg 16 sobres 20 sobres 
  500 mg 24 caps 30 caps 
  500 mg 24 comp 30 comp 
  500 mg 24 sobres 30 sobres 
  1000 mg 12 comp 20 comp 
  1000 mg 12 sobres 20 sobres 
  1000 mg 24 comp 30 comp 
  1000 mg 24 sobres 30 sobres 
J01AA04 AMOXICILINA/BROMHEXINA 250 mg 60 ml susp 120 ml 
  250 mg 12 caps 20 caps 
  250 mg Inexistente 30 caps 
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J01CE02 FENOXIMETILPENICILINA 125 mg/5 ml 60 ml 50 ml 
  125 mg/5 ml 120 ml 100 ml 
  250 mg/5 ml 60 ml 50 ml 
  250 mg/5 ml 120 ml 100 ml 
  250 mg 12 sobres Retirar 1

 

  250 mg 30 sobres Retirar 1 
  400 mg 30 caps Retirar 
J01CF02 CLOXACILINA 125 mg/5 ml 60 ml 100 ml 
  125 mg/5 ml 60 ml 150 ml 
  500 mg 12 caps 20 caps 
  500 mg 30 caps 40 caps 
J01CR02 AMOXICILINA E INHIBIDORES DE LA ENZIMA 100-12,5 mg/ml 30 ml 40 ml 
  100-12,5 mg/ml 60 ml Retirar 
  100-12,5 mg/ml 120 ml Sin cambios 
  125-31,25 mg/5 ml 60 ml Retirar 
  125-31,25 mg/5 ml 120 ml Sin cambios 
  250-62,5 mg/5 ml 60 ml 80 ml 
  250-62,5 mg/5 ml Inexistente 100 ml 
  250-62,5 mg/5 ml 120 ml Sin cambios 
  250-62,5 mg 12 sobres Retirar 
  250-62,5 mg 24 sobres 30 sobres 
  500-125 mg 12 comp Retirar 
  500-125 mg 12 sobres Retirar 
  500-125 mg 24 comp 30 comp 
  500-125 mg 24 sobres 30 sobres 
  875-125 mg 12 comp 20 comp 
  875-125 mg 12 sobres 20 sobres 
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  875-125 mg 16 sobres Retirar 
  875-125 mg 24 comp 30 comp 
  875-125 mg 24 sobres 30 sobres 
  1000-62,5 mg 28 comp 20 comp 
  1000-62,5 mg 40 comp 40 comp 
J01DB01 CEFALEXINA 500 mg 12 caps 28 caps 
  250 mg / 5 ml 60 ml Sin cambio 
J01DB05 CEFADROXILO 500 mg 12 caps 28 caps 
  250 mg / 5 ml 60 ml Sin cambio 
J01DC02 CEFUROXIMA 125 mg 12 comp 10,15 y 20 comp 
  250 mg 12 comp 10,15 y 20`comp 
  500 mg 12 comp 10,15 y 20 comp 
  125 mg/ 5 ml 60 ml Sin cambio 
J01DC04 CEFACLOR 250 mg 12 caps 30 caps 
  500 mg 12 caps 30 caps 
  750 mg 12caps 20 caps 
  125 mg / 5 ml 100 ml Sin cambio 
  250 mg / 5 ml 100 ml Sin cambio 
J01DD08 CEFIXIMA 200 mg 6 caps 14 caps 
  200 mg 12 caps 21 caps 
  400 mg 10 caps Sin cambio 
  400 mg Inexistente Monodosis 
  100 mg / 5 ml 50 ml Sin cambio 
  100 mg / 5 ml 100 ml Sin cambio 
J01DD13 CEFPODOXIMA 100 mg Inexistente Monodosis 
  100 mg 12 comp 14 comp 
  100 mg Inexistente 21 comp 
  200 mg 12 comp 14 comp 
  200 mg Inexistente 21 comp 
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  40 mg / 5 ml 100 ml Sin cambio 
  40 mg / 5ml 150 ml Sin cambio 
J01DD14 CEFTIBUTENO 180 mg/5 mL 30 mL Sin cambio 
  180 mg/5 mL 60 mL Sin cambio 
  400 mg 6 caps 10 caps 
J01FA01 ERITROMICINA 125 mg/5 ml 50 ml Sin cambio 
  125 mg/5 ml 100 ml Sin cambio 
  250 mg 12 unidades 30 unidades 
  250 mg 24 unidades 40 unidades 
  250 mg 50 unidades Retirar 
  500 mg 12 unidades 30 unidades 
  500 mg 12 unidades 40 unidades 
J01FA09 CLARITROMICINA 125 mg/5 ml 100 ml Sin cambio 
  250 mg/5 ml 100 ml Sin cambio 
  250 mg 12 unidades 14 unidades 
  500 mg 14 unidades Sin cambio 
  500 mg 21 unidades Sin cambio 
  500 mg UNIDIA 6 unidades Retirar 
  500 mg UNIDIA 14 unidades Sin cambio 
  500 mg UNIDIA 20 unidades Sin cambio 
J01FA10 AZITROMICINA 250 mg/5mL 15 ml Sin cambios 
  250 mg/5mL 30 ml Sin cambios 
  250 mg/5mL 37,5 ml Sin cambios 
  100 mg 1 unidades Retirar 
  150 mg 6 unidades Retirar 
  200 mg 6 unidades Retirar 
  250 mg 6 unidades Sin cambios 
  500 mg 3 unidades Sin cambios 
  1000 mg 1 unidades Sin cambios 
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J01MA01 OFLOXACINO 200 mg 10 unidades 6 unidades 
  200 mg 20 unidades 14 unidades 
J01MA02 CIPROFLOXACINO 250 mg 10 unidades Monodosis 
  250 mg 20 unidades 14 unidades 
  500 mg 10 unidades Monodosis 
  500 mg 20 unidades 14 unidades 
  750 mg 10 unidades 14 unidades 
  750 mg 20 unidades 14 unidades 
J01MA06 NORFLOXACINO 400 mg 14 unidades Sin cambios 
  400 mg 20 unidades Sin cambios 
  400 mg Inexistente Monodosis 
J01MA12 LEVOFLOXACINO 500 mg 10 unidades Monodosis 
  500 mg 10 unidades 7 unidades 
  500 mg 10 unidades 14 unidades 
J01XC01 ÁCIDO FUSÍDICO 250 mg 12 unidades 10 unidades 
  250 mg 20 unidades Sin cambios 
J01XD01 METRONIDAZOL 250 mg 20 unidades 21 unidades 
  500 mg 10 unidades Retirar 2

 

  500 mg Inexistente 14 unidades 
  500 mg Inexistente 21 unidades 
  500 mg Inexistente 28 unidades 
  125 mg/5 ml 120 ml Sin cambios 
J01XD02 TINIDAZOL 500 mg 4 unidades Retirar 3

 

  500 mg 12 unidades Sin cambios 
J01XE01 NITROFURANTOÍNA 50 mg 25 unidades 21 unidades 
  50 mg 50 unidades 42 unidades 

                                                 
2 Sólo si existe la monodosis de 2.000 mg propuesta en el anexo III. 
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3 Sólo si existe la monodosis de 2.000 mg propuesta en el anexo III. 

Página 8 de 12 Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios 

 



MINISTERIO DE SA
SERVICIOS SOCIA
E IGUALDAD Página 9 de 12 Agencia Español
Medicamentos y  
Product

NIDAD, 
LES 

a de 

os Sanitarios 

 

 

 

  50 mg/5 ml 80 ml Sin cambios 
J02AC02 ITRACONAZOL 100 mg 6 caps 7 caps 
  100 mg 18 caps 14 caps 
 
 



 

Anexo II. Procedimiento de notificación de las modificaciones relacionadas con la 
adaptación de los formatos y medicamentos afectados según lo regulado en el 
anexo I de la presente resolución. 

 
Adición o sustitución de un nuevo formato: 
 
La modificación requerida deberá solicitarse a través de una variación tipo IAin: 
B.II.e.5.a.z: «Cambio del tamaño del envase del producto terminado. Cambio dentro del 
número de unidades (por ejemplo, comprimidos, ampollas, etc.) en un envase. Cambio 
fuera de los límites de los tamaños de aprobados actualmente acordados con la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios». 
 
La modificación deberá solicitarse como una solicitud única cuando  afecte a un 
medicamento del mismo titular (incluidas sus distintas dosis y formas farmacéuticas) o 
bien, a través de una solicitud agrupada cuando la variación afecte a más de un 
medicamento del mismo titular (incluidas sus distintas dosis y formas farmacéuticas). 
 
Condiciones que se deberán cumplir: 
 
1- El material del acondicionamiento primario deberá seguir siendo el mismo. 
2- El diseño del material de acondicionamiento autorizado no será modificado. 
 
Documentación que se deberá aportar: 
 
1- Modificación de la sección o secciones del expediente (presentadas en el formulario 

UE-CTE) incluyendo en su caso la información revisada del producto (sección 6.5 
de la ficha técnica y en la sección 6 del prospecto). 

 
2- Justificación del nuevo tamaño del envase. Anexos I y 2 de esta resolución. 
 
3- Declaración en la que se indique que los estudios de estabilidad se llevarán a cabo 

de conformidad con las directrices aplicables a aquellos productos cuyos 
parámetros de estabilidad puedan verse afectados. Deberán  notificarse sólo los 
datos que no correspondan a las especificaciones (indicando las medidas 
propuestas). 

 
Particularmente los estudios de estabilidad deben abordar también la estabilidad 
(físico-química y microbiológica) en uso, reproduciendo las instrucciones de uso 
(reconstitución etc.), posología y duración de tratamiento previstos. 
La estabilidad en uso debería comprobarse al menos al principio y al final de los 
estudios de estabilidad correspondientes. 
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Eliminación de un formato: 
 
La modificación requerida deberá solicitarse a través de una variación tipo IA: B.II.e.5.b 
según lo establecido en la Directriz de Variaciones. 
 
Nota: 
 
La tasa a devengar en cualquiera de los casos será la correspondiente al artículo 109.5 
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, para cada uno de los medicamentos afectados (incluidas sus 
distintas dosis y formas farmacéuticas). 
 
 
 
 



 

Anexo III. Nuevas dosis de antimicrobianos propuestas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
 
GRUPO PRINCIPIO ACTIVO PRESENTACIONES FORMATO ACTUAL FORMATO NUEVO 
J01CE02 FENOXIMETILPENICILINA 500 mg Inexistente 20 caps 
  500 mg Inexistente 40 caps 
J01CF02 CLOXACILINA 250 mg Inexistente 20 caps 
  250 mg Inexistente 30 caps 
  250 mg/5 ml 60 ml 100 ml 
  250 mg/5 ml 60 ml 150 ml 
J01MA01 OFLOXACINO 400 mg Inexistente Monodosis 
J01XD01 METRONIDAZOL 2000 mg Inexistente Monodosis 
J01XD02 TINIDAZOL 2000 mg Inexistente Monodosis 
  2000 mg Inexistente Suspensión oral 
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Resumen
Introducción: La inmigración es un fenómeno con una repercusión importante en la salud
mental. Los objetivos de este estudio fueron describir características asistenciales, evolu-
ción temporal, diferencias entre inmigrantes, y diagnósticos asociados a las nuevas consultas
psiquiátricas ambulatorias en inmigrantes en Segovia.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de nuevas consultas con variables socio-
demográficas, asistenciales y clínicas procedentes del registro informático del Centro de Salud
Mental «Antonio Machado» para 2001-2002 y 2008 comparando población inmigrante y española.
Se calcularon incidencias poblacionales por sexo, regiones geográficas y países de origen.
Mediante análisis multivariante de regresión logística se estudió la asociación entre los diag-
nósticos CIE-10 y la inmigración.
Resultados: Los inmigrantes tuvieron una edad media 10 años menor que los españoles. La tasa
de incidencia de nuevas consultas fue siempre más alta en mujeres, disminuyó en inmigrantes y
aumentó en españoles entre 2001 y 2008. Centro-suramericanos y europeos orientales presen-
taron las mayores y menores tasas de nuevas consultas, respectivamente. Bulgaria, Marruecos,
Rumania y Polonia fueron los países más representativos en 2008, con bajas incidencias. Los
trastornos neuróticos y somatomorfos fueron los más frecuentes con independencia del ori-
gen del paciente. Los trastornos psicóticos y de personalidad se asociaron positivamente a la
inmigración en el análisis multivariante.
Conclusiones: La atención de inmigrantes en salud mental en Segovia se caracteriza por una

cargado de http://www.elsevier.es el 01/08/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
edad joven, una menor incidencia de nuevas consultas con diferencias importantes entre regio-
nes, y una asociación diagnóstica con procesos más graves, lo que puede reflejar fenómenos de
infrautilización e infradiagnóstico.
© 2011 SEP y SEPB. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Outpatient psychiatric care in the immigrant population of Segovia (2001-2008):
descriptive study

Abstract
Introduction: Immigration is a phenomenon with a significant impact on mental health. The
aims of this study were to describe health care characteristics, time trends, differences among
inmigrant, and diagnoses associated with new outpatient psychiatric consultation inmigrants in
Segovia.
Methods: A descriptive study of new consultations with sociodemographic, health care and
clinical variables computerized records from the «Antonio Machado» Mental Health Center for
2001-2002 and 2008 comparing immigrant and Spanish population. Population incidences were
calculated by sex, geographic regions and countries of origin. By multivariate logistic regression
assessed the relationship between ICD-10 diagnoses and immigration.
Results: Immigrants had an average age 10 years younger than the Spanish. Incidence rate of
new consultation was always higher in women, decreased in immigrants and increased in the
Spanish between 2001 and 2008. South Central Americans and Eastern Europeans had the hig-
hest and lowest rates of new visits, respectively. Bulgaria, Morocco, Romania and Poland were
the countries most representative in 2008, with low incidences. Neurotic and somatoform disor-
ders were the most common regardless of the origin of the patient. Psychotic and personality
disorders were positively associated with immigration in the multivariate analysis.
Conclusions: The attention of mental health immigrants in Segovia is characterized by young
age, lower incidence of new queries with important variations between regions, and diagnostic
association with processes more severe, which may reflect underdiagnosis and underutilization
phenomena.
© 2011 SEP y SEPB. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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ntroducción

l fenómeno migratorio ha permanecido como un hecho
onstante en la historia de la humanidad, siendo uno de
os principales factores impulsores del desarrollo cultural y
ocial de todas las colectividades. Su auge se ha incremen-
ado en las últimas décadas, estimándose que desde 1980
la actualidad se ha duplicado el número de inmigrantes

n el mundo. Actualmente la mayoría de los inmigrantes
esiden en Europa, Asia y Norteamérica1. Europa ha experi-
entado tres importantes períodos de inmigración durante

l siglo xx, coincidiendo con la primera y segunda guerras
undiales, y con la caída de los regímenes comunistas y la

uerra de los Balcanes, que ha llevado aparejada la movili-
ad de grandes masas de personas desde el este de Europa.
e puede considerar que existen dos patrones de inmigra-
ión en Europa claramente diferenciados, en primer lugar
os países del norte como Alemania, Francia, Suiza, Gran
retaña,... con amplia tradición inmigratoria y receptores
ctuales de europeos del este, y en segundo lugar algunos
aíses del sur como Italia, España y Portugal con escasa
radición inmigratoria que se ha incrementado en las dos
ltimas décadas, receptores principales de no europeos2.

La inmigración en España es un fenómeno conocido desde
ace muchos siglos, pero es en los años 90 del siglo xx
uando comienza a aumentar notablemente, sobre todo a
artir del año 2000 un crecimiento muy intenso hace ocupar
nuestro país uno de los primeros puestos en inmigración

nivel internacional. La población de nacionalidad extran-

era en España ha pasado de representar menos del 1% en
990, y algo más del 2% en 2000, a cifras de un 13,8% para
l año 2009, lo que en términos absolutos se traduce en

l
p
c
d

,5 millones de personas. Según las previsiones podría supe-
arse la cifra del 20% de inmigrantes a nivel nacional para
l año 2020. De forma paralela una pequeña provincia de
astilla y León como Segovia, ha visto multiplicar más de
4 veces el número de inmigrantes en el último decenio,
epresentando actualmente un 13,4% de su población3,4.

Los motivos por los que se producen los fenómenos migra-
orios suelen ser de índole económico o social, destacando la
rimera razón en los países desarrollados. Podemos diferen-
iar en los mismos dos perfiles, por una parte la emigración
emporal de algunos inmigrantes jóvenes cuyo objetivo es
btener el dinero suficiente para conseguir un determinado
ropósito con el fin de regresar finalmente a sus países de
rigen, y por otra una emigración más estable emprendida
abitualmente por parejas jóvenes cuyo propósito es comen-
ar una nueva vida en el país receptor. En el primer caso
o existe un proceso real de adaptación al país de aco-
ida, produciéndose únicamente relaciones mínimas entre
os inmigrantes y la población autóctona, mientras que en
l segundo sí encontramos adaptación y también integración
identificación con los valores y cultura nativos5.
Desde una perspectiva psiquiátrica hay varios factores

e la inmigración a los que podemos otorgar gran importan-
ia. En primer lugar la psicopatología está condicionada en
lgunas ocasiones por las diferencias culturales que matizan
modulan la expresión clínica. Por otra parte, la inmigra-

ión es un factor generador de estrés en las personas que se
en obligadas a dejar sus países, costumbres, familias,...,

o que aumenta la probabilidad de aparición de patologías
síquicas. La llamada psiquiatría transcultural se ocupa pre-
isamente de intentar comprender la repercusión de las
iferencias culturales y sociales en los trastornos mentales6.
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Asistencia psiquiátrica ambulatoria en la población inmigran

En este sentido existe una necesidad social evidente de
desarrollar un proceso de reconocimiento y adaptación a
una nueva realidad, que se ha presentado de una forma
explosiva en los últimos años en nuestro país, con la presen-
cia además de unas características diferenciales en relación
con otros países, como la mayor presencia de inmigrantes
de primera generación, principalmente hispanoamericanos,
el primer contacto para muchos con el continente euro-
peo, el alto número de personas en situación administrativa
irregular y la evidente necesidad de alcanzar un rejuvene-
cimiento poblacional. Todo ello conlleva la superación de
barreras culturales, idiomáticas y asistenciales, en cuyos
aspectos la psiquiatría está plenamente inmersa.

No existen en nuestro país muchos trabajos que aporten
información epidemiológica sobre los trastornos mentales,
considerando el fenómeno de la inmigración. Este estudio
pretende realizar una aproximación a este conocimiento,
describiendo las principales características asistenciales, la
evolución temporal en la última década, la valoración de
posibles diferencias entre los diferentes grupos de población
inmigrante y la población española, y finalmente intentando
conocer qué tipología diagnóstica se asocia de forma inde-
pendiente a la inmigración, en el contexto de la atención
ambulatoria psiquiátrica, que representa actualmente más
del 10% de todas las consultas ambulatorias de atención
especializada atendidas en la provincia de Segovia.

Material y métodos

La fuente de información utilizada para la realización de
este trabajo ha sido el Sistema de Registro Informático
del Centro de Salud Mental «Antonio Machado» de Segovia,
que recoge información sobre atención especializada ambu-
latoria psiquiátrica a nivel provincial. El sistema referido
contiene los datos correspondientes a variables de filiación,
sociodemográficas, asistenciales y clínicas provenientes de
la mecanización de las historias clínicas de los pacientes
atendidos en consulta. Se creó la variable inmigrante para
diferenciar las personas nacidas en el extranjero de las naci-
das en territorio español, y de esta forma poder comparar
los resultados. Se seleccionaron los registros correspondien-
tes a nuevas consultas, que son las que corresponden a
pacientes vistos por primera vez en el Centro por un pri-
mer episodio clínico o tras el alta de un episodio anterior,
según los criterios establecidos por el Servicio de Asistencia
Psiquiátrica de la Dirección General de Asistencia Sanita-
ria del Servicio Sanitario de Castilla y León (SACYL), para
los años 2001, 2002 (primer semestre) y 2008. Se agru-
paron los datos correspondientes al año 2001 y al primer
semestre del 2002 frente a los del año 2008 para el estu-
dio de las características descriptivas, la comparación de las
mismas entre españoles e inmigrantes, el estudio de los diag-
nósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades
10.a edición (CIE-10) por regiones geográficas y el análisis
multivariante. De esta forma se identificaron un total de
1.334 nuevas consultas para el período 2001-2002 y 1.198
para el 2008.
Se analizaron las variables sociodemográficas (edad,
sexo, hábitat de residencia, país de origen y región geo-
gráfica de origen), asistenciales (trimestre de consulta,
derivación y número de consultas por paciente) y clínicas
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diagnóstico clínico codificado según CIE-10). La variable
dad expresada en años se estudió tanto de forma cate-
órica estratificándola en tres categorías (< 18, 18-64 y
64), como en forma de variable continua. La variable hábi-

at de residencia, categorizada en rural y urbana, se elaboró
partir de la información contenida en la variable original

ona básica de salud, en función de que la misma corres-
ondiese al ámbito rural o urbano de Segovia. La variable
egión geográfica se construyó a partir de la variable ori-
inal país de origen, agrupando los países en regiones que
retendieron describir diferentes grupos étnicos según cri-
erios establecidos previamente para España1. No obstante,
e transformó la clasificación original propuesta (europeos,
atinoamericanos, magrebíes, subsaharianos y asiáticos) en
na alternativa más detallada en siete categorías (europeos
ccidentales, europeos orientales, centro y suramericanos,
orteamericanos, magrebíes, subsaharianos y asiáticos). La
ariable trimestre de consulta se construyó a partir de la
ariable original del registro mes de consulta mediante
grupación. La variable derivación se agrupó en cuatro cate-
orías (Atención Primaria, Atención Especializada, Unidad
ospitalaria de Psiquiatría, Otros) en función del dispositivo
sistencial que efectuó la derivación al Centro de Salud Men-
al a partir de la información contenida de forma original. La
ariable diagnóstico clínico corresponde a la clasificación en
randes grupos diagnósticos de la CIE-10 para los trastornos
entales.
Para el cálculo de la incidencia poblacional de nuevas

onsultas por países y regiones, expresada como tasa por
.000 habitantes, se emplearon las poblaciones por país
e nacimiento contenidas en las revisiones de los padrones
unicipales de los años 2001 y 2008 elaboradas por el Ins-

ituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la
rovincia de Segovia4.

La edad y el número de consultas por paciente se tra-
aron como variables continuas y el resto como variables
ategóricas. Se utilizó la prueba de �2 o la prueba exacta
e Fisher para la comparación de porcentajes, y la prueba t
e Student para la comparación de medias. Se consideró
n nivel de significación de p < 0,05 en los contrastes de
ipótesis.

Con el fin de establecer el grado de asociación de los
iferentes grupos diagnósticos CIE-10 con el fenómeno de
a inmigración, se construyó un modelo multivariante uti-
izando técnicas de regresión logística. En este modelo
a variable inmigrante actúo como variable dependiente,
reando una variable independiente por cada uno de los
randes grupos diagnósticos, y empleando las variables
dad, sexo, hábitat de residencia y período de estudio como
ariables independientes de control. El modelo final obte-
ido reflejó la contribución de cada variable al hecho de que
e produzca una nueva atención psiquiátrica ambulatoria en
na persona inmigrante, ajustada al efecto del resto de las
ariables independientes exploradas. Los resultados se ofre-
en en forma de (OR [eˇ]) con su intervalo de confianza
el 95% y el valor p de significación estadística asociado.

Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron el

aquete estadístico SPSS v. 16.0 y el programa epidemioló-
ico Epidat v. 3.1. En el cálculo de las tasas de incidencia
eferidas se empleó la hoja de cálculo Microsoft Excel
003.
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Tabla 1 Características descriptivas de nuevas consultas psiquiátricas ambulatorias y comparación entre población inmigrante
y española en variables sociodemográficas, asistenciales y clínicas. Segovia, 2001-2002 y 2008; N.◦ (%)/Media (DS)

2001-2002 2008

Inmigrantes Españoles p Inmigrantes Españoles p

N 53 1281 118 1080

Edad 0,007 < 0,001
< 18 9 (17,0) 216 (16,9) 12 (10,2) 124 (11,5)
18-64 43 (81,1) 827 (64,6) 104 (88,1) 745 (69,0)
> 64 1 (1,9) 238 (18,6) 2 (1,7) 211 (19,5)

Edad media (DS) 30,3 (14,8) 40,4 (21,9) 0,001 32,9 (12,1) 43,8 (21,3) < 0,001

Sexo 0,890 0,792
Varón 22 (41,5) 544 (42,5) 54 (45,8) 508 (47,0)
Mujer 31 (58,5) 737 (57,5) 64 (54,2) 572 (53,0)

Hábitat 0,401 0,140
Rural 31 (58,5) 665 (52,6) 66 (56,4) 673 (63,4)
Urbano 22 (41,5) 599 (47,4) 51 (43,6) 389 (36,6)

Trimestre consulta 0,525 0,031
1.◦ 17 (32,1) 474 (37,0) 22 (18,6) 298 (27,6)
2.◦ 15 (28,3) 396 (30,9) 35 (29,7) 299 (27,7)
3.◦ 8 (15,1) 196 (15,3) 20 (16,9) 223 (20,6)
4.◦ 13 (24,5) 215 (16,8) 41 (34,7) 260 (24,1)

Derivación 0,393 0,437
AP 31 (58,5) 836 (65,3) 76 (64,4) 707 (65,5)
AE 10 (18,9) 252 (19,7) 32 (27,1) 289 (26,8)
UHP 2 (3,8) 20 (1,6) 3 (2,5) 10 (0,9)
Otros 10 (18,9) 172 (13,4) 7 (5,9) 74 (6,9)

Consulta/paciente 0,051 0,676
media (DS) 3,8 (2,5) 4,9 (4,4) 3,2 (2,5) 3,3 (3,0)

Diagnóstico CIE-10 0,485 < 0,001
F00-09 1 (1,9) 44 (3,4) 2(1,7) 55 (5,1)
F10-19 --- 32 (2,5) 6(5,1) 25 (2,3)
F20-29 3 (5,7) 38 (3,0) 6(5,1) 21 (1,9)
F30-39 9 (17,0) 291 (22,7) 8(6,8) 145 (13,4)
F40-49 20 (37,7) 429 (33,5) 48(40,7) 403 (37,3)
F50-59 1 (1,9) 63 (4,9) 9(7,6) 53 (4,9)
F60-69 3 (5,7) 25 (2,0) 11(9,3) 30 (2,8)
F70-79 --- 8 (0,6) 2(1,7) 6 (0,6)
F80-89 --- 5 (0,4) 2(1,7) 4 (0,4)
F90-98 7 (13,2) 121 (9,5) 4(3,4) 74 (6,9)
F99 9 (17,0) 224 (17,5) 20(16,9) 264 (24,4)

AP: Atención Primaria; AE: Atención Especializada; DS: desviación estándar; UHP: Unidad Hospitalaria de Psiquiatría.
Diagnóstico CIE-10: F00-09: Tr. mentales orgánicos; F10-19: Tr. por consumo de sustancias psicotropas; F20-29: Esquizofrenia, tr. esqui-
zotípico y por ideas delirantes; F30-39: Tr. del humor; F40-49: Tr. neuróticos y somatomorfos; F50-59: Tr. del comportamiento asociados a
disfunciones fisiológicas y factores somáticos; F60-69: Tr. de personalidad y comportamiento del adulto; F70-79: Retraso mental; F80-89:
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Tr. del desarrollo psicológico; F90-98: Tr. del comportamiento en

esultados

n la tabla 1 podemos observar las características princi-
ales de la población inmigrante y española en función de
as variables estudiadas para los períodos 2001-2002 y 2008.

os inmigrantes atendidos presentan una menor edad media
e aproximadamente un decenio en ambos períodos situán-
ose la misma en el entorno de los 30 años. El grupo de edad
ás representado en los mismos es el de la edad adulta por
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cia y adolescencia; F99: Tr. mental sin especificar.

ncima del 80%, mientras que existe una minoritaria aten-
ión de pacientes por encima de los 64 años en contraste con
os españoles en los que este grupo de edad se acerca al 20%
el total de pacientes. No se aprecian diferencias en rela-
ión al sexo de los pacientes en los dos períodos estudiados,

ncontrando un ligero aumento porcentual en los hombres
tendidos tanto en inmigrantes como en españoles en el año
008. Tampoco se observan diferencias en relación al hábi-
at entre ambos grupos, aunque aumenta el porcentaje de
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Tabla 2 Incidencia poblacional de nuevas consultas psiquiátricas ambulatorias en inmigrantes y españoles según sexo. Segovia,
2001 y 2008

2001 2008

Población N.◦ Incidencia
(× 1.000)

p Población N.◦ Incidencia
(× 1.000)

p

Total 0,001 0,002
Españoles 143.784 806 5,6 142.839 1.080 7,6
Inmigrantes 3.244 32 9,9 21.060 118 5,6

Hombres 0,111 0,005
Españoles 71.983 346 4,8 71.883 508 7,1
Inmigrantes 1.572 12 7,6 11.369 54 4,7

Mujeres 0,005 0,128
Españoles 71.801 460 6,4 70.956 572 8,1
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españoles de medio rural atendidos en 2008 con respecto
a 2001-2002 más de un 10%. La distribución del trimestre
de consulta es similar en inmigrantes y españoles en el pri-
mer período considerado, en tanto que en el segundo se
observa un incremento de consultas en inmigrantes en el
cuarto trimestre. El trimestre con menor número de consul-
tas es el tercero para ambos grupos y períodos. El dispositivo
de procedencia de la derivación al Centro de Salud Mental
es mayoritariamente la Atención Primaria que representa
entre el 60 y el 65% del total en ambos grupos, destacando
el incremento de los pacientes derivados desde la Atención
Especializada que en 2008 superan el 25%. No se detectan
diferencias entre inmigrantes y españoles en relación a esta
variable. Existe un mayor número de consultas por paciente
en el primer período en los españoles que no alcanza la sig-
nificación estadística, mientras que en el segundo queda
prácticamente igualado. En relación con el diagnóstico el
grupo de trastornos neuróticos y somatomorfos es el más
frecuente en ambos períodos y grupos, representando algo
más de un tercio del total. En segundo lugar se encuentran
los trastornos del humor, en los que existe un importante
descenso en 2008 con respecto a 2001-2002 tanto en inmi-
grantes como en españoles. No existen diferencias entre
los dos grupos en el primer período considerado, aunque
sí en el segundo, destacando mayor detección de trastor-
nos por consumo de sustancias psicotropas, psicóticos, del
comportamiento y de la personalidad en el adulto, y menor
de trastornos mentales orgánicos, del humor y del compor-
tamiento en la infancia en inmigrantes en relación con los
españoles.

La tabla 2 muestra el cálculo de la incidencia poblacional
de nuevas consultas de psiquiatría en el ámbito ambula-
torio para la provincia de Segovia para los años 2001 y
2008, comparando la población española con la inmigrante
en función del sexo. Las mujeres presentan una inciden-
cia más alta que los hombres en ambos grupos y períodos
estudiados. El número de inmigrantes atendidos se ha multi-
plicado por 3,7 y el de españoles por 1,3 entre 2001 y 2008.

La tasa de incidencia de los inmigrantes en 2001 es supe-
rior en casi el doble a la de los españoles, mientras que
para 2008 se invierte esta relación, disminuyendo la tasa
de los inmigrantes y aumentando la de los españoles. Esta
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9.691 64 6,6

elación de resultados se mantiene al considerar ambos
exos de forma separada, aunque las diferencias sólo lle-
an a ser significativas en las mujeres para 2001 y en los
ombres para 2008.

En la tabla 3 se expresa también la incidencia poblacional
e nuevas consultas considerando la comparación temporal
ntre 2001 y 2008 en las principales regiones geográficas y
aíses de origen de los inmigrantes. Los inmigrantes centro
suramericanos presentan las mayores tasas de incidencia

n los dos años considerados, con una disminución impor-
ante de la misma en 2008. Por el contrario los europeos del
ste muestran las incidencias más bajas con una gran esta-
ilidad en función del tiempo. En los europeos occidentales
magrebíes se observa una disminución no significativa de

a incidencia, siendo la de los primeros similar a la de los
spañoles en 2008. Se detecta un aumento significativo en
a incidencia de los españoles en el período de los siete años
studiados. Los países con mayor número absoluto de inmi-
rantes atendidos son Marruecos en 2001 y Bulgaria en 2008.
xiste una gran variabilidad de tasas por países, especial-
ente en 2001 condicionado por una casuística muy escasa,
resentando países como Suiza, Chile, Reino Unido y Repú-
lica Dominicana las tasas más altas en 2008, excluyendo los
aíses con poblaciones muy escasas en Segovia.

En la tabla 4 se pueden observar las diferencias en los
rincipales diagnósticos de la CIE-10 considerando las prin-
ipales regiones geográficas de origen de los inmigrantes y
a población española en los períodos 2001-2002 y 2008. Los
esultados quedan condicionados por el bajo o nulo número
e efectivos para muchas de las categorías diagnósticas en
as diferentes regiones. Si consideramos la región con más
úmero de inmigrantes que es Centro y Suramérica en rela-
ión con España observamos diferencias importantes en 2001
on menos trastornos del humor y más trastornos de perso-
alidad, y también en 2008 con menos trastornos orgánicos y
el comportamiento en la infancia, pero más trastornos del
omportamiento y de la personalidad en adultos. Los tras-
ornos neuróticos y somatomorfos son los más frecuentes en

os españoles y en los inmigrantes con independencia de la
egión de origen considerada.

La tabla 5 representa los resultados obtenidos en la apli-
ación del análisis multivariante. Como se puede observar la
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Tabla 3 Incidencia poblacional de nuevas consultas psiquiátricas ambulatorias según principales regiones geográficas y países
de origen. Segovia, 2001 y 2008

Región/país 2001 2008 p

Población N.◦ Incidencia
(× 1.000)

Población N.◦ Incidencia
(× 1.000)

España 143.784 806 5,6 142.839 1.080 7,6 < 0,001

Europa occidental 742 7 9,4 1.344 11 8,2 0,768
Alemania 90 1 11,1 126 1 7,9
Bélgica 22 1 45,5 37 --- ---
Croacia --- --- --- 2 --- ---
Francia 295 1 3,4 366 3 8,2
Grecia --- --- --- 10 --- ---
Portugal 199 1 5,0 394 2 5,1
Reino Unido 37 1 27,0 77 2 26,0
Suiza 43 1 23,3 62 3 48,4

Europa oriental 776 3 3,9 11.646 43 3,7 0,763
Bulgaria 446 2 4,5 6.885 21 3,1
Lituania --- --- --- 12 1 83,3
Polonia 275 --- --- 1.989 10 5,0
República Checa 4 --- --- 56 1 17,9
Rumania 27 1 37,0 2.487 7 2,8
Rusia 8 --- --- 41 3 73,2

Centro y suramérica 970 17 17,5 4.994 52 10,4 0,058
Argentina 78 1 12,8 333 4 12,0
Bolivia 4 3 750,0 199 2 10,1
Brasil 44 1 22,7 435 3 6,9
Chile 21 --- --- 111 3 27,0
Colombia 206 1 4,9 1.205 5 4,1
Cuba 54 --- --- 128 1 7,8
Ecuador 178 3 16,9 846 7 8,3
Honduras 105 3 28,6 499 6 12,0
México 12 --- --- 57 1 17,5
Paraguay 4 1 250,0 44 1 22,7
Perú 84 --- --- 421 6 14,3
República Dominicana 150 4 26,7 438 11 25,1
Uruguay 10 --- --- 155 2 12,9

Magreb 578 5 8,7 2.612 10 3,8 0,168
Marruecos 562 5 8,9 2.534 10 3,9

Subsahara 31 --- --- 76 --- --- ---

Asia 58 --- --- 240 1 4,2 ---
Japón --- --- --- 5 1 200,0

Norteamérica 52 --- --- 138 1 7,2 ---
Estados Unidos --- --- --- 70 1 14,3
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resencia de los grupos diagnósticos F20-29 (esquizofrenia,
rastorno esquizotípico y trastorno por ideas delirantes) y
60-69 (trastornos de la personalidad y comportamiento del
dulto) se asocian de forma significativa a que el paciente
tendido sea inmigrante, mientras que el grupo F90-98 (tras-
ornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia)

stá asociado a la atención de pacientes no inmigrantes. Res-
ecto a las variables de control, el incremento de la edad se
socia de forma inversa con la inmigración, lo que conlleva
u asociación con la atención a los pacientes españoles, y por

D

L
l

l contrario encontrarse en el año 2008 incrementa la pro-
abilidad de atender a un paciente inmigrante. El resto de
ariables independientes, tanto diagnósticas como de con-
rol, no se asocian de forma significativa con la asistencia a
os inmigrantes.
iscusión

a relación entre inmigración y salud mental se ha formu-
ado tanto desde la posibilidad de una selección positiva, en
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a que los individuos que emigran serían los más capacitados
sanos, hasta la selección negativa, en la que las personas
migrantes tendrían un perfil de inestabilidad y deterioro
n las relaciones personales y sociales, siendo los resulta-
os de los diferentes estudios contradictorios7,8. Aunque se
dmite en la actualidad que la inmigración por sí misma en
ondiciones adecuadas no produciría patología psiquiátrica,
s indudable que supone una situación vital estresante que
a lugar al denominado duelo migratorio, en el que el indivi-
uo experimenta la pérdida de elementos muy significativos:
amilia, identidad, estatus, idioma, cultura, etc., además de
as dificultades de adaptación a un nuevo país y ambiente
ociocultural9. Aunque los grandes síndromes psiquiátricos
ienen una presentación universal, los factores sociocultu-
ales pueden condicionar su expresión clínica, generando
ormas diferentes de manifestación. La concepción de la
nfermedad en sus vertientes etiológica y sintomática es
iferente étnica y culturalmente, determinando la defini-
ión sintomática y consideración patológica. Otros factores
imitantes para comprender los trastornos mentales en inmi-
rantes son la dificultad idiomática y la preservación de la
onfidencialidad.

Los trastornos adaptativos leves con ansiedad y depresión
on probablemente los más frecuentes en los inmigran-
es. Al valorar los cuadros depresivos podemos encontrar
iferencias culturales en la expresión clínica, por ejemplo
l sentimiento de culpa vivido como ideación paranoide o
a necesidad de protección ante la venganza, en la cul-
ura magrebí. También existe la somatización en algunas
ulturas, mecanismo de expresión emocional, con elevada
revalencia de insomnio-cefalea-fatiga en las depresiones10.
lgunos autores hablan de un cuadro específico asociado a

a emigración denominado «síndrome de Ulises»11, carac-
erizado por estrés crónico en el que incidirían múltiples
stresores que producen sintomatología ansioso-depresiva,
omatomorfa y conversiva. En algunos estudios los emigran-
es obtienen mayores puntuaciones en escalas de ansiedad
depresión que los nativos, frecuentando menos los ser-

icios psicosociales y médicos12. Otro cuadro relacionado
on la inmigración es el trastorno por estrés postraumático,
specialmente en refugiados de guerra, tortura y represión
olítica, y también presente en discriminación racial y des-
mpleo.

En relación a las psicosis algunos estudios encuentran
umento de incidencia en inmigrantes, asociado a creen-
ias religiosas y espirituales con presencia de alucinaciones
delirios, a exposiciones continuadas a discriminación y

acismo que incrementarían los estados paranoicos, y a erro-
es diagnósticos por prejuicios y escasa comprensión de la
ultura de origen13. El proceso migratorio es considerado
omo uno de los principales factores de riesgo para desa-
rollar psicosis, detectándose en metaanálisis medidas de
sociación entre 2,7 y 4,8, solamente por detrás de la his-
oria familiar de psicosis14. Estos datos son compatibles con
uestros resultados, ya que los trastornos psicóticos se aso-
ian entre 1,5 y 7,5 veces más con pacientes inmigrantes
ue españoles.

Aunque el incremento del número de inmigrantes en
spaña planteó la posibilidad de sobredemandas asis-

enciales y desajustes económicos15, se han encontrado
tilizaciones de servicios más bajas en inmigrantes en Aten-
ión Primaria, atribuidos a la hipótesis de la inmigración
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Tabla 5 Categorías diagnósticas y variables de control asociadas a nuevas consultas psiquiátricas ambulatorias en inmigrantes.
Análisis multivariante de regresión logística. Segovia, 2001-2002 y 2008

Variables OR IC (95%) p

Sexo 0,851 0,608-1,190 0,345
Edad 0,966 0,956-0,976 < 0,001
Hábitat 1,020 0,740-1,408 0,902
Período de estudio 3,019 2,152-4,236 < 0,001
F00-09 1,548 0,437-5,486 0,499
F10-19 2,359 0,917-6,069 0,075
F20-29 3,323 1,467-7,529 < 0,01
F30-39 1,172 0,628-2,188 0,619
F40-49 1,363 0,860-2,161 0,188
F50-59 1,312 0,614-2,804 0,484
F60-69 4,063 1,992-8,287 < 0,001
F70-79 1,942 0,405-9,301 0,406
F80-89 1,965 0,381-10,146 0,420
F90-98 0,470 0,225-0,983 < 0,05

Las categorías de referencia en las variables categóricas son: sexo (mujer), hábitat (rural), período de estudio (2001-02), categorías
diagnósticas (no).
IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio.
Diagnóstico CIE-10: F00-09: Tr. mentales orgánicos; F10-19: Tr. por consumo de sustancias psicotropas; F20-29: Esquizofrenia, tr. esqui-
zotípico y por ideas delirantes; F30-39: Tr. del humor; F40-49: Tr. neuróticos y somatomorfos; F50-59: Tr. del comportamiento asociados a
disfunciones fisiológicas y factores somáticos; F60-69: Tr. de personalidad y comportamiento del adulto; F70-79: Retraso mental; F80-89:
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Tr. del desarrollo psicológico; F90-98: Tr. del comportamiento en

aludable16.También en asistencia psiquiátrica existe una
nfrautilización de servicios por los inmigrantes en áreas
omo la atención hospitalaria urgente17. Nuestros resultados
ambién reflejan este hecho, ya que a pesar de incremen-
arse notablemente la población inmigrante de Segovia, la
ncidencia poblacional de nuevas consultas ha disminuido a
a mitad de la inicial. Por el contrario, la incidencia en los
spañoles en 2008 ha aumentado.

En 2009 más del 60% de los inmigrantes residentes
n Segovia son europeos, una cuarta parte americanos,
rincipalmente suramericanos, y el resto africanos. Por paí-
es destacan Bulgaria, Polonia, Rumania y Marruecos, que
onstituyen dos tercios del total. Los dos primeros países
eferidos representan más del 4 y 1% de la población de
egovia respectivamente, porcentaje superior al de España
Castilla y León4. En 2008 los inmigrantes centro y surameri-
anos presentan la mayor incidencia, casi tres veces superior
la de los europeos orientales y magrebíes, y más alta que

a de los europeos occidentales y españoles. La gran varia-
ilidad detectada en los países individuales, con incidencias
uy bajas en los cuatro países más representativos, queda

upeditada a los pequeños numeradores de algunos países
ue provocan tasas de incidencia sumamente inestables.
ste hecho difícilmente se puede interpretar como mayor
orbilidad mental en ciertas poblaciones, pudiendo tradu-

ir más bien diversidad en los patrones de frecuentación y
cceso asistencial entre diferentes grupos de inmigrantes,
omo han sugerido estudios realizados en otros países bajo
a hipótesis de una diferente utilización asistencial y presen-
ia de barreras institucionales18. Podría existir un fenómeno

e infradiagnóstico de patologías psiquiátricas leves en los
nmigrantes, derivando y atendiendo en salud mental prin-
ipalmente patologías más graves, como procesos psicóticos
trastornos de personalidad en adultos, mientras que otros

e

q
t

cia y adolescencia; F99: Trast. mental sin especificar.

rocesos como trastornos del comportamiento en la infan-
ia estarían pobremente reconocidos e infraatendidos, tal
omo reflejan nuestros resultados.

Comparando nuestros resultados con los de estudios
emejantes en nuestro país, encontramos que un 3,8% de
as consultas atendidas en Segovia durante 2001 correspon-
ieron a inmigrantes, frente al 3,2 y al 5,3% encontrados
n dos centros de salud mental de Madrid para perío-
os similares19,20. La edad media (entre 30 y 38 años), la
resencia de mujeres (entre el 50 y el 75%), la princi-
al derivación desde Atención Primaria (entre 58 y 100%)
los diagnósticos de trastornos de ansiedad, depresivos y

daptativos como más frecuentes (entre el 55 y el 80%)
ueden considerarse características coincidentes. La inci-
encia poblacional de nuevas consultas detectada en uno
e los trabajos referidos20 es similar a nuestros resultados
6,5 vs. 9,9/1.000 habitantes). Otros estudios comunitarios,
bservacionales y transversales, describen la prevalencia
e patología mental en inmigrantes en España21. Las dife-
entes poblaciones de estudio y objetivos condicionan unos
esultados divergentes entre los mismos. En algunos estu-
ios se estudian poblaciones ilegales suramericanas22,23, y
agrebí e indostaní 24. Un estudio clasifica los problemas

ncontrados según una taxonomía determinada25 y dos valo-
an el grado de depresión y ansiedad utilizando diferentes
nstrumentos24,26. La edad media se encuentra entre los 27 y
os 39 años, igual que en nuestro trabajo. Existe alta variabi-
idad de diagnósticos con trastornos depresivos, de ansiedad

adaptativos como más frecuentes, estando los primeros
omprendidos entre un 5,4 y un 40,7%, rango en el que se

ncuentran nuestros resultados.

Entre las ventajas de nuestro estudio podemos considerar
ue explora la evolución temporal de la explosión inmigra-
oria en España (principio y final de los años 2000) y abarca
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Asistencia psiquiátrica ambulatoria en la población inmigran

todo el marco provincial (único centro de referencia de
atención psiquiátrica ambulatoria en Segovia), permitiendo
analizar variables como la distribución rural o urbana de
los pacientes. Este hecho permite el cálculo de incidencias
poblacionales de nuevas consultas al estar bien definidos
los marcos geográfico y temporal, tanto a nivel global como
por regiones geográficas y países. Por otra parte, la dispo-
nibilidad de información permite comparar los resultados
obtenidos entre inmigrantes y españoles para las principales
variables.

Entre las limitaciones de este trabajo podemos conside-
rar la pequeña casuística existente, especialmente durante
el primer período estudiado, lo que ha dificultado la com-
paración de datos desagregados, por ejemplo diagnósticos
por regiones o diferencias temporales entre países debido al
nulo o pequeño número de efectivos en algunas categorías,
lo que ha impedido la aplicación de técnicas estadísticas
comparativas. La utilización de grandes grupos diagnósticos
de la CIE-10 ha dificultado la comparación de resultados con
los de otros estudios que utilizan diagnósticos más específi-
cos.

Entre las conclusiones de este estudio podemos destacar
la ausencia de diferencias importantes entre inmigrantes
y españoles en las principales variables, salvo una menor
edad media en los primeros y una diferenciación diagnóstica
entre ambos grupos detectada en el análisis multivariante,
con una menor incidencia poblacional de nuevas consultas
en inmigrantes que en nativos. Aunque la inmigración en
Segovia está protagonizada en la actualidad por europeos
del este, principalmente búlgaros, rumanos y polacos, la
mayor incidencia de nuevas consultas psiquiátricas corres-
ponde a centro y suramericanos, lo que pudiera representar
barreras de acceso. Debido a la importancia creciente y
repercusión de la inmigración sobre la atención de salud
mental, sería necesario realizar estudios con información
más detallada y específica que permitan conocer caracte-
rísticas diferenciales y adaptar nuestro sistema sanitario a
la realidad demográfica.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimen-
tos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en
este artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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MEDES es una iniciativa de la 
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publicación científica en revistas 
biomédicas en español, así como 
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1. CANDIDATURAS Y       
 CARACTERÍSTICAS
1.1. Premio a la mejor INICIATIVA en el fomento del uso del idioma 

español para la divulgación del conocimiento médico.

 Podrán optar al Premio las personas, físicas o jurídicas, que sean titulares 
de iniciativas o proyectos que contemplen la generación de nuevas ideas, 
estrategias y utilidades tecnológicas, aplicadas al uso del idioma Español 
en la divulgación de los conocimientos en Biomedicina, que faciliten a los 
profesionales sanitarios el acceso a la información y la práctica de la 
medicina, iniciados a partir del 1 de enero de 2011, estén ya finalizados 
por completo o en período de ejecución.

1.2. Premio a la mejor INSTITUCIÓN o ENTIDAD destacada en la 
promoción y difusión de la publicación médica en español.

 Podrán ser candidatas aquellas entidades e instituciones que se hayan 
destacado por su actividad a lo largo del tiempo, desde su creación, en 
la producción de la publicación científica biomédica en español, así como 
en facilitar su divulgación y acceso entre los profesionales sanitarios.

1.3. Las candidaturas a ambos Premios podrán presentarse a título individual 
o ser propuestas por terceras partes, incluyendo a los miembros del 
Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly, o de los órganos Técnico 
y Asesor de MEDES.

1.4. Cada uno de los Premios está dotado con una cantidad única de 
3.000 euros. Las candidaturas premiadas recibirán placa y diploma 
acreditativo.

1.5. Los premiados asumirán las obligaciones que para los perceptores de 
ayudas y subvenciones establece la legislación vigente.

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Y PLAZOS
2.1. Las propuestas se formalizarán mediante carta dirigida al Director de 

la Fundación Lilly.

2.2. Se adjuntará el formulario, debidamente cumplimentado, que incluye: 
datos generales de la candidatura (candidato o autor firmante y otros 
autores o colaboradores), curriculum vitae del candidato firmante 
(memoria institucional, si se opta al Premio a la Mejor INSTITUCIÓN o 
ENTIDAD) y una breve descripción del proyecto o iniciativa, destacando, 
a juicio del candidato, los aspectos más relevantes del mismo. Este 
formulario, así como el modelo de carta a la que hace referencia el 
apartado anterior 2.1, pueden descargarse de la página web  
MEDES-MEDicina en ESpañol de la Fundación Lilly. 

2.3. Finalmente, se adjuntará una copia de la propuesta  (proyecto o iniciativa) 
que se presentará en formato electrónico, ya sea en archivo de texto o 
en archivo PDF (preferible)

2.4. Sólo se admitirán las propuestas presentadas con la documentación y 
formatos estipulados, que deberán ser remitidas, dentro del plazo fijado, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: medes@lilly.com, indicando 
en el ASUNTO del mensaje, en cada caso: “Candidatura premio 
INICIATIVA. Premios MEDES 2012”, o bien, “Candidatura premio 
INSTITUCIÓN. Premios MEDES 2012”.

2.5. El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto desde 
el 1 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2012.

2.6. Los titulares o firmantes de las candidaturas, o quienes las presenten 
o propongan, podrán ser requeridos para que aporten cualquier 
información complementaria que se considere necesaria para la 
adecuada evaluación de dichas candidaturas.

3. EVALUACIÓN, RESOLUCIÓN y   
 ENTREGA DE PREMIOS
3.1. La evaluación y calificación de las candidaturas presentadas se realizará 

por un Jurado, integrado por los siguientes miembros:

• Javier González de Dios. Servicio de Pediatría. Hospital General 
Universitario de Alicante. Universidad Miguel Hernández. Alicante.

• Carlos González Guitián. Coordinador de la Biblioteca Virtual del 
Sistema Sanitario Público de Galicia (BiblioSaúde).

• Josep Jiménez Villa. Profesor Asociado. Departamento de Medicina. 
Universidad Autónoma de Barcelona.

• Mª Concepción Martín Arribas. Jefe de Servicio, Subdirección 
General de Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Instituto de 
Salud Carlos III.

• Fernando A. Navarro. Traductor médico. Salamanca.
• Javier Olave Lusarreta. Director de Diario Médico.
• José Luis Puerta López-Cózar. Director de la editorial Dendra Médica.
• José María Recalde Manrique. Ex coordinador del CADIME. Escuela 

Andaluza de Salud Pública.
• Manuel Serrano Ríos. Académico y Catedrático Emérito de la 

Universidad Complutense de Madrid.
• Actuarán con voz y sin voto: José Antonio Sacristán del Castillo 

(Director de la Fundación Lilly) y Ángeles Flores Canoura (Jefe del 
Departamento de Información Médica. Lilly, S.A.)

• Actuará como secretario: José Antonio Gutiérrez Fuentes. Consejero 
Honorífico de la Fundación Lilly.

3.2. El Jurado, en todo caso, se atendrá en su actuación al documento 
sobre los Principios Éticos por los que se rige la labor de los Jurados 
de los Premios de la Fundación Lilly.

3.3. Previamente a la resolución definitiva, se comunicará la decisión a 
cada una de las candidaturas premiadas, requiriéndose de los titulares 
o firmantes de las mismas su aceptación expresa. Una vez aceptadas, 
éstas se darán a conocer públicamente. Estas resoluciones no admitirán 
recurso alguno.

3.4. Se hará entrega de los premios en un Acto Académico organizado durante 
la Jornada Anual MEDES, el día 30 de octubre de 2012.

3.5. Los Premios podrían declararse desiertos si se considerara que las 
candidaturas presentadas no se adaptan a los requisitos que las bases 
del premio establecen o cuando, a juicio del Jurado, la calidad de las 
propuestas recibidas no alcance el nivel exigido por los objetivos y 
bases de los Premios.

Tanto las BASES de esta convocatoria, así como la documentación a 
presentar, pueden ser consultadas en:  www.fundacionlilly.com

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=7582


 

 

 
 

V CONVOCATORIA  

 

 

PPrreemmiiooss  MMEEDDEESS--MMEEDDiicciinnaa  eenn  EESSppaaññooll    

22001122  
    

  

  
 

••  Premio a la mejor INICIATIVA en el fomento del uso del idioma 
español para la divulgación del conocimiento médico. 

 
 

••  Premio a la mejor INSTITUCIÓN o ENTIDAD destacada en la 
promoción y difusión de la publicación médica en español. 
 

 

MEDES es una iniciativa de la Fundación Lilly. Tiene como objetivo contribuir a 
promover la publicación científica en revistas biomédicas en español, así como 
favorecer su difusión nacional e internacional mediante diversas actividades de 
investigación, formación y divulgación.  

Los Premios MEDES se crearon para incentivar aquellas iniciativas que favorecen la 
utilización de nuestro idioma en la comunicación del conocimiento de las ciencias de 
la salud, en general, y del conocimiento médico en particular, así como para 
destacar la tarea llevada a cabo por las instituciones o entidades que hacen posible 
la producción y/o difusión de la literatura científica en español. 
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B A S E S 
 

1. CANDIDATURAS Y CARACTERÍSTICAS 

1.1. Premio a la mejor INICIATIVA en el fomento del uso del idioma 
español para la divulgación del conocimiento médico. 

Podrán optar al Premio las personas, físicas o jurídicas, que sean titulares 
de iniciativas o proyectos que contemplen la generación de nuevas ideas, 
estrategias y utilidades tecnológicas, aplicadas al uso del idioma Español 
en la divulgación de los conocimientos en Biomedicina, que faciliten a los 
profesionales sanitarios el acceso a la información y la práctica de la 
medicina, iniciados a partir del 1 de enero de 2011, estén ya finalizados 
por completo o en período de ejecución. 

1.2. Premio a la mejor INSTITUCIÓN o ENTIDAD destacada en la 
promoción y difusión de la publicación médica en español. 

Podrán ser candidatas aquellas entidades e instituciones que se hayan 
destacado por su actividad a lo largo del tiempo, desde su creación, en la 
producción de la publicación científica biomédica en español, así como en 
facilitar su divulgación y acceso entre los profesionales sanitarios. 

1.3. Las candidaturas a ambos Premios podrán presentarse a título individual o 
ser propuestas por terceras partes, incluyendo a los miembros del Consejo 
Científico Asesor de la Fundación Lilly, o de los órganos Técnico y Asesor 
de MEDES. 

1.4. Cada uno de los Premios está dotado con una cantidad única de 3.000 
euros. Las candidaturas premiadas recibirán placa y diploma acreditativo. 

1.5. Los premiados asumirán las obligaciones que para los perceptores de 
ayudas y subvenciones establece la legislación vigente. 

 
2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZOS 

2.1. Las propuestas se formalizarán mediante carta dirigida al Director de la 
Fundación Lilly. 

2.2. Se adjuntará el formulario, debidamente cumplimentado, que incluye: 
datos generales de la candidatura (candidato o autor firmante y otros 
autores o colaboradores), curriculum vitae del candidato firmante 
(memoria institucional, si se opta al Premio a la Mejor INSTITUCIÓN o 
ENTIDAD) y una breve descripción del proyecto o iniciativa, destacando, a 
juicio del candidato, los aspectos más relevantes del mismo. Este 
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formulario, así como el modelo de carta a la que hace referencia el 
apartado anterior 2.1, pueden descargarse de la página web MEDES-
MEDicina en ESpañol, de la Fundación Lilly 

2.3. Finalmente, se adjuntará una copia de la propuesta  (proyecto o iniciativa) 
que se presentará en formato electrónico, ya sea en archivo de texto o en 
archivo PDF (preferible) 

2.4. Sólo se admitirán las propuestas presentadas con la documentación y 
formatos estipulados, que deberán ser remitidas, dentro del plazo fijado, a 
la siguiente dirección de correo electrónico: medes@lilly.com , indicando 
en el ASUNTO del mensaje, en cada caso: “Candidatura premio 
INICIATIVA. Premios MEDES 2012”, o bien, “Candidatura premio 
INSTITUCIÓN. Premios MEDES 2012”. 

2.5. El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto desde el 1 de 
agosto hasta el 27 de septiembre de 2012. 

2.6. Los titulares o firmantes de las candidaturas, o quienes las presenten o 
propongan, podrán ser requeridos para que aporten cualquier información 
complementaria que se considere necesaria para la adecuada evaluación 
de dichas candidaturas. 

3. EVALUACIÓN, RESOLUCIÓN y ENTREGA DE PREMIOS 

3.1. La evaluación y calificación de las candidaturas presentadas se realizará 
por un Jurado, integrado por los siguientes miembros: 

 Javier González de Dios. Servicio de Pediatría. Hospital General 
Universitario de Alicante. Universidad Miguel Hernández. Alicante. 

 Carlos González Guitián. Coordinador de la Biblioteca Virtual del 
Sistema Sanitario Público de Galicia (BiblioSaúde). 

 Josep Jiménez Villa. Profesor Asociado. Departamento de Medicina. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Mª Concepción Martín Arribas. Jefe de Servicio, Subdirección General 
de Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Instituto de Salud Carlos III. 

 Fernando A. Navarro. Traductor médico. Salamanca. 
 Javier Olave Lusarreta. Director de Diario Médico. 
 José Luis Puerta López-Cózar. Director de la editorial Dendra Médica. 
 José María Recalde Manrique. Ex coordinador del CADIME. Escuela 

Andaluza de Salud Pública. 
 Manuel Serrano Ríos. Académico y Catedrático Emérito de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
 Actuarán con voz y sin voto: José Antonio Sacristán del Castillo 

(Director de la Fundación Lilly) y Ángeles Flores Canoura (Jefe del 
Departamento de Información Médica. Lilly, S.A.) 

 Actuará como secretario: José Antonio Gutiérrez Fuentes. Consejero 
Honorífico de la Fundación Lilly. 

 

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=7582�
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=7582�
mailto:medes@lilly.com�
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3.2. El Jurado, en todo caso, se atendrá en su actuación al documento sobre 
los Principios Éticos por los que se rige la labor de los Jurados de los 
Premios de la Fundación Lilly. 

3.3. Previamente a la resolución definitiva, se comunicará la decisión a cada 
una de las candidaturas premiadas, requiriéndose de los titulares o 
firmantes de las mismas su aceptación expresa. Una vez aceptadas, éstas 
se darán a conocer públicamente. Estas resoluciones no admitirán recurso 
alguno. 

3.4. Se hará entrega de los premios en un Acto Académico organizado durante 
la Jornada Anual MEDES, el día 30 de octubre de 2012. 

3.5. Los Premios podrían declararse desiertos si se considerara que las 
candidaturas presentadas no se adaptan a los requisitos que las bases del 
premio establecen o cuando, a juicio del Jurado, la calidad de las 
propuestas recibidas no alcance el nivel exigido por los objetivos y bases 
de los Premios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanto las BASES de esta convocatoria, así como la documentación a presentar, 
podrán ser consultadas en:  

 

www.fundacionlilly.com 
 
 

FUNDACIÓN LILLY 
Avda. de la Industria, 30 - 28108-Alcobendas, Madrid 

Telf. 91 781 5070 - Fax 91 781 5079  

http://www.fundacionlilly.com/�


II CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

en colaboración con

Solicita las bases en el Colegio, en nuestra oficina PSN en Segovia,
llamando al 921 445 587 o en www.psn.es

1er Premio General Premios
del 2º al 8º clasificado

Premio Especial
Colegiados

Cámara Reflex Digital Nikon D3100
+ Objetivo 18-55 mm VR

+ Cheque Póliza PSN 50 €
Cheque Póliza PSN 50 € ebook Kindle Touch

+ Cheque Póliza PSN 50 €

Premios
TEMA:

“Mi profesión”
Envíanos tu foto antes del 

30 de Septiembre de 2012
a fotografia@psn.es



BASES II CONCURSO PSN DE FOTOGRAFÍA 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

 
1. PARTICIPANTES . Los destinatarios del II Concurso PSN de Fotografía convocado por el 
Grupo Previsión Sanitaria Nacional serán mutualistas de PSN y/o colegiados del Ilustre C. 
O. de Médicos de Segovia.  La participación en el Concurso implica la cesión de las fotografías 
al Grupo Previsión Sanitaria Nacional, las cuales podrán ser utilizadas en carteles, 
publicaciones, exposiciones, folletos, publicidad y propaganda en general, tanto impresa como 
electrónica, sin derecho a indemnización alguna por los participantes. 
 
2. EDICIÓN ESPECIAL Ilustre C. O. de Médicos de Seg ovia . En esta edición especial para el 
Ilustre C. O. de Médicos de Segovia podrá participar cualquier colegiado (sin necesidad de 
ser mutualista de PSN)  existiendo un premio especial (Kindle Touch + Cheque Póliza 50€) 
para uno de los colegiados participantes. Para la otorgación del premio especial, para Colegios 
se exigirá una participación mínima de 25 colegiados. Los colegiados participantes en estas 
Edición especial que no sean mutualistas optarán únicamente al premio especial (Kindle Touch 
+ Cheque Póliza 50€), pero no podrán optar al premio general (Cámara Réflex Nikon + Objetivo 
+ Cheque) y los accésit del Concurso, a los que sólo se optará siendo mutualista de PSN. 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS . El tema de los trabajos será “Mi 
profesión”.  Cada participante podrá presentar un único trabajo  que será remitido junto a los 
datos solicitados al siguiente mail: fotografia@psn.es . Los datos a adjuntar con la fotografía 
presentada serán imprescindibles  para la participación en el Concurso (la falta de alguno de 
ellos puede implicar la no inclusión en el Concurso) y serán los siguientes:  
1. Nombre y Apellidos del autor de la fotografía,  
2. Dirección completa (calle, localidad, código postal y provincia) 
3. Datos de contacto (teléfono y e-mail) 
4. DNI y Colegio Profesional al que pertenece 
Los trabajos deben de ser inéditos y no haber obtenido premios o reconocimientos en otros 
concursos. 
 
4. PREMIOS.  
- General (Mutualistas PSN): Se otorgará un primer premio al mejor trabajo  dotado con una 
Cámara Reflex y un Cheque Póliza PSN por valor de 5 0€ aplicable como aportación 
extraordinaria o prima inicial en un PSN Master, PSN Elite o PSN MAS. Además, se 
concederán 7 accésit o finalistas  premiados cada uno de ellos con un Cheque Póliza de 50€.  
- Colegio (Colegiados Médicos Segovia): En la edición especial del Ilustre C. O. de Médicos de 
Segovia se entregará además un premio especial a uno de los colegiados participantes dotado 
con un Ebook Kindle Touch  y un Cheque Póliza de 50€  al mejor trabajo. 
La empresa podrá sustituir los regalos por otros de igual o superior valor económico y similares 
características. La entrega de los premios se realizará en la oficina PSN correspondiente al 
premiado. 
 
5. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PLAZO . Los trabajos serán enviados por correo 
electrónico junto con los datos solicitados en el apartado 3 de la convocatoria a la siguiente 
dirección de correo electrónico: fotografía@psn.es o por correo ordinario en soporte físico a la 
siguiente dirección: PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL 
“II Concurso PSN de Fotografía” C/ Villanueva, 11   28001   MADRID 
El plazo de presentación será desde el día 15 de Julio 2012 hasta el 30 de Septiembre de 
2012. Únicamente los trabajos recibidos en este plazo serán los que entren en concurso. 
 
6. JURADO . El jurado estará constituido por profesionales de PSN. La decisión del jurado será 
inapelable a todos los efectos, y se comunicará telefónicamente a los premiados. Los trabajos 
premiados quedarán en propiedad del Grupo Previsión Sanitaria Nacional. 
 
7. ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD.  La participación en este concurso supone la 
aceptación de estas bases en su totalidad. La organización no se hace responsable de la 
pérdida o deterioro que el material pueda sufrir durante su manipulación o transporte. 
 
8. INFORMACIÓN Y BASES.  Para ampliar esta información o consultar las bases del concurso 
puede acudir a cualquier oficina de PSN o llamar directamente a la Oficina Técnica Directa 902 
100 062. 
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1er Premio 

Cámara Reflex Digital Nikon D3100 + Objetivo 18-55 mm VR 
(+Cheque Póliza PSN 50 €) 

            
 

La D3100 de Nikon es una reflex fácil de utilizar con un  
modo Guía para aconsejarte paso a paso en el enfoque  
y realización de fotos. 
 
La D3100 está equipada con el potente procesador CMOS 
efectivo de 14,2 megapíxeles. Con un objetivo estabilizado  
AF-S DX 18-55 VR, esta Nikon graba magníficas imágenes  
en todas las circunstancias. Con su procesador EXPEED 2,  
esta Nikon mejora los resultados visuales. Además, la  
sensibilidad elevada te ofrece resultados luminosos y sin  
efectos borrosos. en cuanto a sus función D-lightning, preserva 
automáticamente los detalles en las luces elevadas y las sombras para restituir una imagen 
homogénea y con una exposición perfecta. 
 
Capaz de filmar en alta definición, la reflex D3100 captura de igual manera vídeos de 1920 
x 1080 píxeles. Con un doble sistema de reducción del polvo, la D3100 es fácil de utilizar y 
muy manejable. Sus dimensiones compactas los convierten en una cámara apta para toda 
la familia. 
 

Del 2º al 8º clasificado: Cheque Póliza PSN 50 € 
 

Premio Especial para el Ilustre C. O. de Médicos de Segovia: 

Kindle Touch (+Cheque Póliza PSN 50 €) 
 
Kindle Touch es un dispositivo de lectura  
con pantalla multitáctil, cómodo y fácil de 
transportar, que permite la descarga de  
libros por wifi. 
 
- Se lee como en papel, incluso a plena  

luz de sol 

- Descarga libros en 60 segundos de manera 

inalámbrica gracias al wifi integrado 

- Diseño ligero y compacto (sólo pesa 213  

Gramos y puede contener hasta 3.000 libros) 

- La tecnología táctil EasyReach te permite 

Leer con una sola mano 

- Batería de hasta dos meses de duración 







 

Secretaría Técnica:  

Carretera N-521, Km.41,8 / 10071 Cáceres / tel.: +34 902 190 848 / fax: +34 902 190 850      

e-mail: sanicongress@laparoscopiarobotica.com 

 

 

1er Simposio Nacional de Actualización en Formación de 
Cirugía Laparoscópica y Robótica en el Ámbito 

Multidisciplinario 

Lugar: Cáceres 

Fechas: 28 y 29 de septiembre de 2012 

Sede: Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU). Carretera 

N-521, Km. 41,8. 10071 Cáceres, España. 

Organiza: Sociedad Española Laparoscópica y Robótica y Centro de Cirugía de 

Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 

Web: http://www.laparoscopiarobotica.com/  

Más Información:  

Sanicongress: sanicongress@laparoscopiarobotica.com  

Carretera N-521, Km. 41,8 

10071 Cáceres, España 

Tel.: +34 902 190 848 

Fax: +34 902 190 850 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaría Técnica:  

Carretera N-521, Km.41,8 / 10071 Cáceres / tel.: +34 902 190 848 / fax: +34 902 190 850      

e-mail: sanicongress@laparoscopiarobotica.com 

 

Presentación: 

La Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica (SECLA) y el Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión Jesús Usón (CCMIJU) celebran  1er Simposio Nacional de Actualización en Formación 

de Cirugía Laparoscópica y Robótica en el ámbito multidisciplinario. Este encuentro científico 

tendrá lugar en el  CCMI de Cáceres los días 28 y 29 de septiembre de 2012. 

 

El objetivo de este simposio es crear un foro de encuentro, investigación y difusión de las 

técnicas de Cirugía Laparoscópica. Para ello, el programa científico combina sesiones teóricas 

y prácticas. La parte teórica está orientada a la actualización en el conocimiento de las técnicas 

laparoscópicas y exposición de las últimas novedades quirúrgicas, mientras que la parte 

práctica, incluye entrenamiento con simuladores y cirugía experimental con animales. 

Las sesiones científicas desarrollarán la distintas técnicas laparoscópicas, estructurado por 

especialidades en cinco áreas de trabajo: Cirugía General, Cirugía Torácica Cirugía Pediátrica, 

Urología y Ginecología.  Cada una de las cuales, incluye sesiones teóricas y prácticas por 

especialidad, así como sesiones conjuntas. 

El profesor Álvarez Fernández-Represa, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo en el Hospital Clínico San Carlos y el Dr. Francisco Sánchez Margallo, Director 

Científico de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, son los 

presidentes de de este encuentro científico que tiene entre sus objetivos, la actualización del 

conocimiento formativo teórico práctico de las distintas técnicas laparoscópicas, desde su 

desarrollo en el modelo experimental hasta su aplicación en la práctica clínica. 

La Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica (SECLA) se fundó en el año 2000, con el ánimo 

de reunir en un solo organismo las diferentes especialidades que tienen en común el uso del 

abordaje endoscópico como instrumento quirúrgico. Esta amplia definición incluye Cirugía 

General y del Aparato Digestivo, Ginecología y Obstetricia, Urología, Cirugía Pediátrica, Cirugía 

Torácica, Cirugía Vascular, Neurocirugía y Traumatología, entre otras. 
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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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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.  
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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 2012 o del primer trimestre de 2013. 
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación 
del nuevo dentista. 
 

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.  
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