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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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Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se 
regula la condición de asegurado y de beneficiario a 
efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a 
fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Acuerdo de la Plataforma Sindical y de Asociaciones 
Profesionales de Empleados Públicos de Segovia
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

IIV JORNADAS DE IINVESTIIGACIIÓN EN ATENCIIÓN
FAMIILIIAR Y COMUNIITARIIA VALLADOLID 20 
SEPTIEMBRE DE 2012 COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
DE VALLADOLID
Adjuntamos el documentos relativos al mismo en la sección de Anexos

Próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá 
solicitar hasta el 31 de enero de 2033.

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 2033 
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2033 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

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PSN en Colaboración 
con el Colegio de Médicos de Segovia
Adjuntamos bases en la sección de Anexos

Noticias de la Red de Colegios Médicos Solidarios
Memoria de Actividades 2011
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/SEG2032040

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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Ofertas de Empleo
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

se neCesitAn MediCos pArA residenCiA en guAdAlAJArA
oferta de dos puestos de trabajo para médico temporal 6 meses + 6 meses + Indefinido
Contrato de 1 año
Jornada completa  Turno Mañana / Turno Tarde
Salario a convenir
Imprescindible permiso de trabajo vigente

Interesados enviar CV: administracion@guadalajara.amma,.es

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
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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

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
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cuenta para el proceso de selección, por favor enviar CV en ingles, formato Word, titulado
“Doctor for the UK” a la siguiente dirección:

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

grupo Clave servicios empresariales selecciona director Médico del trabajo para 
importante empresa de ámbito nacional con sede en lugo.
Requisitos mínimos:

Licenciado/a en Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo • 
Imprescindible experiencia mínima en puesto similar de al menos 5 años • 
Disponibilidad para viajar a nivel nacional • 
Fijar residencia en Lugo • 
Trabajo en equipo y orientado a resultados • 
Organizar y dirigir un equipo de trabajo • 

Funciones del puesto

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

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 • 
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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:• 
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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Ofertas de Viajes Halcón para los colegiados
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
sacyl acuerda por ‘decreto’ eliminar los 
incentivos a 31.000 profesionales tras el 
plante sindical
La Gerencia iniciará el proceso para regular 1.200 
plazas eventuales y elevará a Función Pública la 
propuesta de aplicar las mismas reglas en jubila-
ciones a funcionarios y estatutarios
El Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2012 página 22

La Gerencia Regional de Salud eliminará por ‘de-
creto’ los complementos de productividad al 85 
por ciento de la plantilla de Sacyl, unos 31.000 
trabajadores de los algo más de 36.000 adscritos 
a este departamento, después del plante sindical 
en la Mesa Sectorial de Sanidad de ayer. Con esta 
medida, que debe pasar por la Mesa de Función 
Pública, la Administración ahorrará unos 33 millo-
nes anuales, y se enmarca dentro de las necesi-
dades de ajustes presupuestarios, según explicó 
el gerente de Sacyl, Eduardo García Prieto.
Además, la Consejería también comenzará el pro-
ceso de regulación de 1.200 plazas de eventuales, 
después de que los representantes de los traba-
jadores también hayan rechazado la convocatoria 
de un proceso extraordinario para convertir a es-
tos empleados en interinos. Por lo que respecta 
a la tercera propuesta que se tendría que haber 
debatido, la de aplicar las mimas reglas de juego 
a funcionarios y estatutarios a la hora de prolon-
gar la edad de jubilación, el gerente explicó que 
el asunto se elevará a Función Pública, para que 
se considere si es necesario o no seguir con este 
proceso.
Pese a que la Mesa no se celebró, como ya se 
auguraba después de las reacciones de los sin-
dicatos tras conocer la propuesta, García Prieto 
explicó que sí hubo un diálogo posterior, que se 
prolongó durante más de dos horas. Además, ex-
presó que la voluntad de la Junta ha sido en todo 
momento la de negociar y recoger las opiniones 

de los trabajadores, algo que no ha sido posible, 
por lo que la Consejería ha adoptado estas deci-
siones.
En todo momento, el gerente incidió en que se tra-
ta de «medidas necesarias» que repercuten en el 
salario de los trabajadores, que se suman a otras 
anteriores, pero que, pese a ello, «la mayor par-
te de los profesionales han seguido realizando su 
actividad con gran profesionalidad y dedicación». 
Además, descartó que vaya a implicar que reali-
cen de modo incorrecto su trabajo. «No me cabe 
en la cabeza que vayan a hacer mal su trabajo. 
Tienen otras formas para expresar su rechazo, 
pero no ejerciendo de forma incorrecta su profe-
sión», puntualizó.
Por lo que respecta a la propuesta de Sacyl de 
convocar un proceso extraordinario para integrar 
en su plantilla a 1.200 trabajadores eventuales 
que llevan años trabajando para el sistema, Gar-
cía Prieto explicó que, como tampoco hay acuer-
do, la Consejería de Sanidad del Ejecutivo auto-
nómico iniciará el proceso para «legalizar» estos 
puestos. 
La idea inicial era que las personas que los ocu-
pan pudieran convertirse en interinos, algo que los 
sindicatos tampoco ven con buenos ojos, puesto 
que entienden que para ello existen las bolsas de 
empleo y algunos de estos puestos se han dado 
a dedo.

nuevas tecnologías controlarán recursos 
e identificarán pacientes en los hospitales 
El proyecto Higía es una plataforma única para 
organizar citas, personal o equipos
El Norte de Castilla de 5 de agosto de 2012 página 28

En momentos de crisis, la innovación se hace más 
necesaria que nunca y esta vendrá de la mano de 
las nuevas tecnologías, la mejora en la gestión y 
organización de los recursos hospitalarios en bus-
ca de la optimización de medios y de mayores ga-
rantías de seguridad. Conocer en todo momento 
dónde está cada usuario, qué camas hay libres 
o qué departamento de un centro sanitario está 
desbordado por la demanda no solo ayudará a 
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tomar decisiones sino que va a permitir que se 
rentabilizen recursos.
Una plataforma única permitirá centralizar y ges-
tionar, con tecnología ‘inteligente’ y más eficiente, 
la información de los pacientes y de los diferentes 
recursos sanitarios como el personal, los instru-
mentos y los equipos en el entorno hospitalario. 
Entre sus ‘habilidades’ añade la de la identifica-
ción y la localización en movilidad de todo ello en 
el propio hospital. De esta manera, se mejora la 
eficiencia en la operativa hospitalaria y se contro-
lan potenciales situaciones de riesgo. 
El proyecto se llama Higía –la diosa griega de la 
curación, la limpieza y la sanidad– y lo desarrolla 
actualmente una consultora especializada en tec-
nologías de la información del Grupo Eptisa. Esta 
empresa ha iniciado ya el desarrollo de «un pro-
grama tecnológico pionero en el campo de la sa-
nidad que se ha propuesto como objetivo principal 
mejorar la atención de los pacientes y facilitar las 
actividades del personal sanitario». 
El proyecto, que se ha realizado dentro de un 
consorcio en el que también están participando 
las compañías Keyland Sistemas de Gestión, y 
la empresa de ingeniería Horus, cuenta con el 
apoyo de la Universidad de Salamanca y con la 
colaboración de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León. Además, está cofinanciado por 
la Unión Europea a través de la convocatoria de 
ayudas de I+D del Programa Adelanta 2011. 
Esta iniciativa será totalmente compatible, ya que 
se fundirá en ellos, con todos los diversos siste-
mas de los distintos departamentos o servicios 
sanitarios, tales como la gestión y logística y la 
seguridad mediante las guías de integración que 
también se revisarán y fijarán en este proyecto 
como parte del proceso de estandarización de la 
solución completa.
La plataforma busca, además, incrementar las 
garantías de seguridad. Generará alertas cuando, 
por ejemplo, se produzca la entrada en zonas res-
tringidas u otras situaciones de emergencia, que 
transmitirá al resto de componentes de la plata-
forma.
Desde el punto de vista asistencial, según des-
tacan fuentes de Eptisa, Higía monitoriza «de 

manera eficiente y de forma continua al paciente 
debido a las innovadoras tecnologías de identi-
ficación y localización, ya muy conocidas como 
Inteligencia Ambiental, y una gestión eficiente y 
segura de los datos de los pacientes, incluidos los 
historiales clínicos». 
Planos del edificio 
La modelización del interior del hospital a partir 
de los planos del edificio, así como su integración 
con el fichero maestro de pacientes, donde se re-
cogen las citas, salas, asignación de las camas o 
enseres desde el mismo momento en que se pro-
duce el ingreso hospitalario, son elementos claves 
de la plataforma.
Destacan las mismas fuentes de sus promotores 
que «la inteligencia de este proyecto se encuentra 
en su capacidad para detectar e incluso prede-
cir posibles situaciones de riesgo debido a una 
arquitectura basada en agentes y técnicas de ra-
zonamiento y aprendizaje automático». Todo esto 
tiene como objetivo permitir a los gestores la toma 
de decisiones. Higía aborda un conjunto de es-
cenarios integrados bajo una plataforma común 
basada en servicios web, con el objetivo último 
de garantizar la optimización de los recursos sa-
nitarios y el consiguiente ahorro económico, así 
como una mejora en la calidad asistencial, la pre-
vención de riesgo en los pacientes y la reducción 
de negligencias del personal médico y sanitario 
en general.
Destaca esta empresa, especialista en tecnolo-
gías de la información, que Higía esta formada 
principalmente por una serie de componentes en-
tre los que destaca un centro de control inteligente 
que procesará toda la información que reciba; una 
infraestructura de sensores, la cual enviará datos 
de identificación y localización de manera perió-
dica al centro de control; un almacén de informa-
ción que contendrá los datos ya procesados por 
el centro de control, y un sistema de información 
geográfico (GIS) que registrará continuamente la 
posición de equipos, pacientes y personal sanita-
rio y que generará alertas o avisos. 
Además, la plataforma va a contar con un con-
junto de interfaces multimodales con soporte GIS 
para que cualquier tipo de dispositivo móvil, orde-



Secciones Informativas
Boletín Nº 203
Semana del Semana del 13 al 19 de agosto de 2012

14
PAGINA

nadores, tablets o smartphones, puedan interac-
tuar con ella. También tendrá una infraestructura 
de comunicaciones dedicada a conectar todos los 
componentes de la plataforma. La extensión de la 
explotación de los Sistemas de Información Geo-
gráfica al ámbito de planificación y gestión socios-
anitarias aporta un valor añadido diferencial. 
La capacidad de localizar en el espacio pacientes, 
recursos y servicios distintos con el objetivo de 
optimizar la accesibilidad a dichos recursos «ha 
demostrado la mejora en la eficiencia y eficacia 
que proporcionará el proyecto Higía a usuarios y 
agentes del sistema».

Las plazas ofertadas a lo largo de 2012 ascienden 
a 42.136

sanidad ofertará 22.370 plazas para 
realizar actividades formativas hasta 
diciembre
El Norte de Castilla de 5 de agosto de 2012 página 29

La Gerencia Regional de Salud ha aprobado una 
oferta de 22.370 plazas para formación continua-
da de sus trabajadores a lo largo del segundo 
semestre del año, que sumadas a las ofrecidas 
entre enero y junio -sin coste alguno al hacerlo 
voluntariamente los formadores-, suponen un to-
tal de 42.136 plazas en un año.

El número de horas de formación será de 10.075 
-un total de 17.648 horas a lo largo de todo 2012-, 
con una previsión de 856 actividades -1.895 en 
total-.

El 61,38 % de las actividades estarán destina-
das al personal de los hospitales, mientras que el 
33,84 % será para Atención Primaria; un 3,62 %, 
para el personal de servicios centrales de SACYL; 
un 0,70 %, para el Servicio de Emergencias Sani-
tarias; y un 0,47 %, para el personal de las nueve 
gerencias de salud de área.

Del total de actividades previstas, 94 se centrarán 
en el área competencial de planificación y gestión, 
concretamente en apartados como los procesos 

asistenciales, la gestión económica, la calidad, 
las estrategias de salud o la gestión clínica.

Otro grupo de actividad formativa para este se-
gundo semestre es el que se refiere a la relación 
con los pacientes, con 95 acciones que incluyen 
materias de trabajo como la bioética, la seguri-
dad del paciente, la comunicación, la seguridad 
alimentaria o la atención al enfermo.

Un tercer bloque formativo se centrará en mejorar 
el perfil profesional, a través de 391 cursos que 
tratarán aspectos relacionados con la docencia, 
investigación, cuidados de enfermería, urgencias 
o actividades de actualización de conocimientos 
científicos.

El último grupo de competencias es el relacionado 
con el puesto de trabajo, que con 277 cursos, in-
cluye materias como los sistemas de información 
y nuevas tecnologías, iniciación al puesto, cono-
cimientos y habilidades específicas, entre otras. 
En este grupo destaca todo lo relacionado con la 
prevención de riesgos laborales.

Los criterios de priorización formativa están rela-
cionados con los objetivos institucionales de ac-
tividad -recogidos en los planes anuales de ges-
tión-, los objetivos de cada gerencia o actividades 
basadas en competencias y orientadas al perfil 
profesional. El presupuesto para llevar a cabo las 
856 actividades formativas en el segundo semes-
tre es de 737.285 euros.

El programa que gestiona todo lo relacionado con 
la formación continuada, ‘Gestión@FC’, en la Ge-
rencia Regional de Salud tiene en estos momen-
tos un total de 37.830 profesionales registrados.

Por su parte, en la formación llevada a cabo en-
tre enero y junio -realizada a coste cero-, de las 
1.039 la gran mayoría fueron presenciales -1.018 
y las tres modalidades más demandadas fueron 
los talleres de trabajo, los cursos y las sesiones 
clínicas. 
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el 87% de la población diana participa en 
el programa de prevención de cáncer de 
mama
El plan regional de detección precoz va destinado 
a mujeres de entre 45 y 69 años
El Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2012 página 10

El 87 por ciento de las mujeres de la provincia de 
Segovia de entre 45 y 69 años se sometió a las 
pruebas de prevención del cáncer de mama, inte-
gradas dentro del Programa autonómico de detec-
ción precoz del cáncer de mama que la Junta de 
Castilla y León pone a disposición de las mujeres 
de este rango de edad desde 1992.
En el marco de este programa los servicios sani-
tarios de la región han realizado 752.000 mamo-
grafías en los los últimos ocho años. En concre-
to, en la provincia de Segovia, se han efectuado 
más de 56.600 pruebas mamográficas hasta 2011. 
Las mamografías son pruebas rápidas, sencillas 
y escasamente invasivas, que consisten en radio-
grafías de las mamas con bajos niveles de radia-
ción. 
Con este programa, las mujeres con edades com-
prendidas entre los 45 y los 69 años reciben infor-
mación individualizada en su domicilio a través de 
una carta que les ‘avisa’ de que entran en la edad 
prevista, o bien, a través sus centros de salud y en 
las unidades mamográficas correspondientes.
La participación se inicia con un estudio mamográ-
fico que, en la mayoría de los casos, es negativo; 
si es así, la prueba se repetirá pasados dos años, 
recibiendo la mujer participante una notificación 
recordándole la fecha de la siguiente revisión.
La detección de algo sospechoso implicará la 
posibilidad de repetir o ampliar las pruebas con 
otras, como ecografías, sin que esto suponga la 
existencia de patología. Si los facultativos lo esti-
man necesario, se producirá la derivación a con-
sulta especializada o, incluso, a la realización de 
una biopsia aunque en la mayoría de los casos no 
se confirme un diagnóstico positivo.
Las últimas cifras de participación indican que se 
ha producido un incremento en la tasa de cobertu-
ra de la población diana a la que va dirigido. De tal 

forma que, en 2011, el 87,02% de las mujeres acu-
dió a la cita que se le remitió desde la Gerencia de 
Salud, mientras en 2010, la tasa de participación 
fue del 85,88%, y en 2009, del 85,16%. Hay que 
tener en cuenta que la detección precoz permite 
lograr niveles de curación superiores al 80% en 
el cáncer de mama, que es la primera causa de 
mortalidad en la mujer
El año pasado, en un 91,32% de los casos el re-
sultado de la mamografía fue normal, en un 8,34% 
el resultado indicaba la existencia de una lesión 
benigna, y en un porcentaje del 7,60% se precisó 
la realización de estudios complementarios.

la atención sanitaria podría costar 710 
euros a los ‘ilegales’
La cobertura básica, es decir, urgencias por en-
fermedad o accidente, visitas durante el embara-
zo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 
años, se mantiene universal.
El Adelantado de Segovia de 8 de agosto de 2012 página 23

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y las comunidades autónomas estudian 
una vía para que los inmigrantes sin papeles, que 
desde el próximo 1 de septiembre se quedarán 
sin cobertura sanitaria, paguen por recibirla en la 
sanidad pública mediante convenios.
Según se explicó desde la cartera que dirige Ana 
Mato, se trata del desarrollo del Real Decreto que 
regula la condición de asegurado y beneficiario a 
efectos de la asistencia sanitaria en España, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 
4 de agosto. Esta norma establece que las perso-
nas que no reúnan la condición de asegurado o 
beneficiario del sistema podrán formalizar conve-
nios especiales de asistencia sanitaria.
Según publicó ayer un diario de tirada nacional, 
en virtud de estos acuerdos, los extranjeros en si-
tuación irregular tendrían que abonar 710 euros 
al año para recibir asistencia en la Sanidad públi-
ca, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 
anuales en el caso de los mayores de 65 años.
Fuentes del Ministerio de Sanidad determinaron 
únicamente que «la cuantía de la suscripción de 
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los convenios se ha establecido de acuerdo a la 
metodología oficial de cálculo de coste de asis-
tencia sanitaria por ciudadano, que es la misma 
aplicada a la facturación por la asistencia sanita-
ria prestada a las personas de otros países euro-
peos». El documento de trabajo ya ha sido enviado 
a las comunidades autónomas para que realicen 
las alegaciones correspondientes.
Los convenios están dirigidos a los españoles que 
nunca hayan trabajado y que tengan ingresos su-
periores a los 100.000 euros al año, es decir, los 
llamados rentistas; a los europeos que volunta-
riamente quieran suscribirlos para ser atendidos 
por el sistema sanitario público español y a nacio-
nales de terceros países que durante su estancia 
en España quieran formalizar la solicitud para ser 
atendidos por el sistema público. En el caso de 
los inmigrantes irregulares, el Gobierno se limita 
a recordarles «la necesidad de que legalicen su 
situación».
La asistencia básica, es decir, urgencias por en-
fermedad o accidente, atención al embarazo, par-
to y postparto y asistencia a menores de 18 años, 
se mantiene de manera universal.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Con-
greso de los Diputados, Rafael Hernando, explicó 
que esta modalidad de contratos tienen como fi-
nalidad que España «deje de ser el paraíso de la 
inmigración ilegal», aunque apostilló que ninguna 
persona que esté en nuestro país, sea inmigrante 
ilegal o legal, va a quedar exento de la atención 
sanitaria de urgencia y eso es muy importante». 
Por su parte, el diputado y portavoz del PSOE en 
la Comisión de Sanidad del Congreso, José Mar-
tínez Olmos, calificó de «barbaridad» esta medida 
en fase de estudio y dudó de que el Gobierno no 
invada las competencias que las regiones tienen 
trasferidas en materia de Sanidad. Desde el punto 
de vista científico, el secretario de la Organización 
Médica Colegial, Serafín Romero, avisó de que li-
mitar el acceso a la sanidad puede causar proble-
mas económicos e infecciosos.

oleada de médicos que se declaran 
objetores para atender a irregulares 
El proyecto de Decreto Ley que prepara el Gobier-
no obligará a los ‘sin papeles’ a pagar 710 euros al 
año si quieren acceder a la sanidad 
El Norte de Castilla de 8 de agosto de 2012 página 32

Más de 900 médicos ya se han declarado obje-
tores de conciencia contra el nuevo Real Decreto 
de Aseguramiento sanitario, de tal manera que 
seguirán atendiendo a ‘sin papeles’ pese a esta 
ley que, a partir del 1 de septiembre, restringirá 
la asistencia a diversos colectivos, entre los que 
se encuentra el de los extranjeros en situación 
irregular. Los doctores que se han sumado lo han 
hecho firmando un texto que aparece en la pági-
na web de la Sociedad Española de Médicos de 
Familia y Comunitaria (Semfyc): «Mi lealtad con 
los pacientes hace que no sea posible faltar a mi 
deber ético profesional e incurrir en el abandono. 
Entiendo que la objeción de conciencia, tal como 
se entiende actualmente en el contexto de la ac-
tividad profesional, es la negativa por motivos de 
conciencia a someterse a una conducta jurídica-
mente exigible (...) Es mi voluntad poder seguir 
atendiendo a las personas que son mis pacientes 
y que no tienen permiso de residencia». 
Con esta declaración de intenciones, los profe-
sionales sanitarios se han puesto a la cabeza de 
la rebelión que, desde ámbitos políticos y socia-
les, se alienta contra el Real Decreto que regula 
la condición de beneficiario del sistema sanitario 
en España. Este Real Decreto, que el Ministerio 
de Sanidad acaba de enviar a las comunidades 
autónomas para su estudio, obligará a tres grupos 
de población a suscribir convenios si quieren reci-
bir atención. Se trata de los españoles que nunca 
hayan trabajado y tengan ingresos superiores a 
los 100.000 euros al año (los rentistas); europeos 
que voluntariamente quieran suscribir estos con-
venios; y, por último, nacionales de terceros paí-
ses que durante su estancia en España quieran 
formalizar el convenio para ser atendidos por el 
sistema público. 
Por tanto, los irregulares, igual que el resto de los 
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miembros de los otros grupos de población con-
cernidos, deberán formalizar un convenio que 
costará 710 euros al año (59,20 al mes), salvo 
en el caso de los mayores de 65 años, que ten-
drán que pagar hasta 1.864 (155,40 al mes). «La 
cuantía de la suscripción de los convenios se ha 
calculado de acuerdo a la metodología oficial de 
cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciuda-
dano, que es la misma aplicada a la facturación 
por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos 
de otros países europeos», detalla el Ministerio. 
La cantidad de 710 euros al año exigida a los ‘sin 
papeles’ es más elevada que la de muchos segu-
ros privados en España. 
Pero la redacción de la nota que el Gobierno ha 
enviado este martes para explicar el contenido 
del nuevo Real Decreto es confusa, ya que, unas 
líneas más abajo, explica: «En cuanto a los in-
migrantes en situación irregular, el Gobierno les 
recuerda la necesidad de que regularicen su si-
tuación». Es decir, el Gobierno ‘invita’ a los inmi-
grantes a conseguir ‘papeles’ (algo, por otro lado, 
realmente complicado, de acuerdo a la legislación) 
si quieren recibir atención, pero mientras tanto los 
deja en un limbo sanitario, ya que tampoco aclara 
completamente si pueden suscribir los convenios; 
convenios para los cuales deberán dedicar una 
cantidad que se antoja muy alta para quien no 
tiene ‘papeles’ y, probablemente, cuente con unos 
ingresos muy bajos. 
Este es el argumento que utilizó ayer el secreta-
rio general de la Organización Médica Colegial 
(OMC), Serafín Romero, para criticar el proyecto 
del Gobierno. «Es un copago claro y contundente 
contra un colectivo que tiene de por sí serias difi-
cultades», asevera Romero, que esgrime el «de-
ber deontológico» de los profesionales como prin-
cipal argumento para seguir atendiendo a los ‘sin 
papeles’. «Vamos a seguir defendiendo que todos 
los ciudadanos tenemos derecho a la atención sa-
nitaria», subraya el secretario general de la OMC. 
Los partidos políticos de la oposición también 
mostraron su completo rechazo a la norma que 
prepara el Gobierno del PP. La portavoz parla-
mentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, achaca al 
proyecto de decreto con «agostidad y alevosía» y 

asegura que «acaba con el principio de universa-
lidad del sistema». También IU y las asociaciones 
de inmigrantes mostraron su rechazo a la norma.

los profesionales de los centros de salud 
se sienten desbordados este verano
En Villacastín se tramita una veintena de tarjetas 
de desplazados cada día y en Segovia II se ad-
vierte de la formación de una lista de espera.
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2012 página 11

Los malos presagios de las organizaciones profe-
sionales y de los sindicatos se están cumpliendo. 
Para los profesionales del ámbito sanitario público 
el verano de 2012 va a ser difícil olvidar porque 
para muchos está siendo infernal. Agobiado, sa-
turado, desbordado, agotado....son las palabras 
que más repiten médicos, enfermeras, adminis-
trativos y celadores de distintos centros de salud 
para explicar cómo están viviendo estos días. “Lo 
siento, no me puedo ponerme a hablar porque no 
tengo tiempo, me está esperando un paciente”. La 
respuesta, que no suena a excusa, es recogida 
por esta redacción desde centros de salud de la 
capital y de las zonas rurales.
El presidente del Colegio de Médicos, Juan Ma-
nuel Garrote, confirma que no se trata solo de opi-
niones aisladas sino que realmente los médicos 
de los centros de salud están ‘asfixiados’ e inten-
tando por todos los medios que la sobrecarga que 
soportan no repercuta en los usuarios.
Las causas de este estado de saturación se en-
cuentran en la combinación de las medidas de 
recorte del Gobierno con las variaciones que el 
verano origina en la actividad sanitaria de la pro-
vincia. Aumento de población estival, ausencia de 
sustitutos para cubrir las vacaciones de los sani-
tarios, incremento de la jornada laboral y aplica-
ción del copago sanitario, son las claves.

Recortes y veraneantes
Si todos los años se vive una importante llegada 
de veraneantes a Segovia y el regreso de familias 
a sus pueblos de origen, este año el aumento de 
población estival es mayor y se extiende por más 
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zonas urbanas y rurales. Garrote cree que la cri-
sis ha hecho a muchas familias renunciar a viajes 
largos y quedarse o venir a Segovia. A partir de 
ahí, las causas de la sobrecarga en la actividad 
sanitaria hay que buscarlas en el aumento de la 
jornada que se ha aplica desde mayo y supone 
dos horas y media más de trabajo a la semana, 
la implantación de la libranza posguardia que 
reduce efectivos y el hecho de que los médicos 
tengan que cubrirse entre ellos las vacaciones 
porque no tienen sustitutos. “Además, desde que 
está el copago hay que tener bien regularizados 
a los pacientes desplazados y hay que hacer más 
trámites”, apunta Garrote. Los centros de salud 
están llenos de carteles en los que se indica a 
los usuarios temporales que se den de alta en los 
servicios administrativos. 

Dos ejemplos
En el centro de salud de Villacastín se han llega-
do a tramitar más de medio centenar de tarjetas 
de desplazados en tres horas. La media diaria de 
este verano está en unas 25, cuando hace tres 
años estaba en quince a la semana
Otra señal de las dificultades que se están vivien-
do es el cartel colocado en el centro Segovia II en 
el que se indica que debido a la excesiva deman-
da de consultas “puede haber lista de espera, por 
lo que rogamos programen sus citas con antela-
ción (recetas, partes, tiras).

Alejandro de blas, reelegido presidente 
del Colegio Oficial de Odontólogos de 
segovia
El Adelantado de Segovia de 10 de agosto de 2012 página 13

El odontólogo Alejandro de Blas Recio ha sido re-
elegido presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Segovia, al ser la candidatura 
que encabezaba la única presentada a las elec-
ciones convocadas para el 7 de septiembre en 
esta institución colegial.
Una vez concluido el plazo de presentación de 
candidaturas, que finalizó el pasado lunes, sólo 
la presentada por el dentista segoviano formalizó 

ante la mesa electoral todos los requisitos exigi-
dos a tal fin. Por ello, el Consejo General de Cole-
gios de Dentistas decidió proclamar oficialmente 
esta candidatura como la única presentada, por 
lo cual quedó automáticamente elegida como la 
vencedora al no figurar ninguna otra. 
De este modo, el proceso electoral queda defini-
tivamente concluido, y Alejandro de Blas será el 
presidente de la organización colegial que agrupa 
a los dentistas segovianos durante los próximos 
cuatro años.
La junta directiva que acompañará a De Blas du-
rante este periodo de gobierno está formada por 
Encarnación Alonso Álvaro como vicepresidenta, 
Anselmo Mesa Acosta que actuará como secre-
tario, Alfonso Oteo Pérez será el tesorero, Enri-
que Martín Alonso ejercerá como contador y Alicia 
González Salinero, Ignacio Rico Gutiérrez y Clara 
Moyna López integrarán la directiva .
En unas recientes declaraciones a esta redac-
ción, De Blas definió las líneas de trabajo para los 
próximos cuatro años, y aseguró que su tarea será 
la de continuar luchando para poner fin a algunos 
de los asuntos que más preocupan al sector; tales 
como el exceso de producción de profesionales 
surgidos de las facultades y escuelas universita-
rias, cuya oferta supera con creces la demanda 
que exige el mercado. 
Asimismo, señaló que muchos de los futuros den-
tistas “no tienen acceso a una formación profesio-
nal aceptable y cualificada debido a los altos pre-
cios de los masters y cursos de especialización, lo 
que va claramente en detrimento de la calidad de 
los especialistas”.

sacyl gestiona hasta junio 105.767 
llamadas de emergencia sanitaria
Los profesionales que trabajan en la atención de 
las urgencias fueron movilizados durante este pe-
riodo en 12.624 ocasiones por el CCU y prestaron 
ayuda a 13.118 pacientes.
El Adelantado de Segovia de 10 de agosto de 2012 página 26

La Gerencia de Emergencias Sanitarias de la Jun-
ta de Castilla y León atendió en el primer semes-
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tre del año un total de 105.767 llamadas en de-
manda de ayuda médica urgente, con una media 
diaria de 581, que derivaron en la atención directa 
a 106.923 personas gracias a la movilización per-
manente de los 1.400 profesionales y los 144 ve-
hículos que Sacyl destina cada día a la atención 
sanitaria de emergencias.
El 13 por ciento de las 105.767 llamadas registra-
das entre enero y junio en el Centro Coordinador 
de Urgencias (CCU) se debían a accidentes y caí-
das, que fueron los casos más comunes, segui-
dos por el grupo de enfermedades respiratorias 
(12,9 por ciento), las relacionadas con el sistema 
nervioso (12,1 por ciento) o las del aparato diges-
tivo, piel o musculoesqueléticas (11,2 por ciento). 
Por su parte, los heridos en accidentes de tráfico 
generaron 2.460 llamadas de socorro que deriva-
ron en la movilización de 3.843 recursos.
Por provincias, el mayor número de llamadas en 
los primeros seis meses del año procedía de Va-
lladolid, con 22.394 (el 21,1 por ciento del total) 
y 2.534 pacientes atendidos, seguida por León, 
con 19.771 (el 18,7 por ciento) y 20.062 pacien-
tes atendidos. Además, en Burgos se registraron 
1.5671 llamadas (el 14,8 por ciento) con 15.876 
pacientes atendidos; en Salamanca, 15.183 (el 
14,4 por ciento) con 15.355 pacientes; en Zamo-
ra, 8.430 (el 8 por ciento) con 8.514 pacientes; en 
Ávila, 7.710 (el 7,3 por ciento) con 7.791 pacientes; 
en Palencia, 7.200 (el 6,8 por ciento) con 7.278 
pacientes; en Segovia, 5.743 (el 5,4 por ciento) 
con 5.798 pacientes, y en Soria, 3.665 (el 3,5 por 
ciento) con 3.715 pacientes.
Recursos propios. La mayor parte de las deman-
das asistenciales, concretamente el 89,5 por cien-
to, fueron resueltas con recursos propios de Emer-
gencias Sanitarias y se precisó de la intervención 
de Atención Primaria en el 10,4 por ciento. Ade-
más, en un 0,1 por ciento de casos fue necesaria 
la intervención de otros recursos, en general de 
ambulancias procedentes de comunidades autó-
nomas limítrofes.
Las 117 ambulancias de soporte vital básico de 
Sacyl intervinieron en 82.015 ocasiones, el 67,7 
por ciento del total, con 84.315 pacientes aten-
didos, mientras que las 23 Unidades Medicaliza-

das de Emergencia (UMEs) fueron requeridas en 
16.671 ocasiones, el 13,8 por ciento del total, con 
un promedio de 92 intervenciones diarias y un to-
tal de 17.490 pacientes atendidos. Por su parte, 
los cuatro helicópteros sanitarios fueron activados 
en 479 ocasiones para atender a 475 personas. 
Al mismo tiempo, los profesionales que trabajan 
en la atención de las urgencias en los centros de 
salud fueron movilizados en 12.624 ocasiones por 
el CCU y prestaron ayuda a 13.118 pacientes.

los médicos objetores preparan una 
«batalla judicial» por los ‘sin papeles’ 
El Consejo de Enfermería pide cumplir con la ley 
y propone una consulta «altruista» para estos en-
fermos 
El Norte de Castilla de 10 de agosto de 2012 página 42

«No nos va a quedar más remedio que recurrir 
a una larga batalla judicial». La afirmación es del 
doctor Salvador Tranche, secretario de la Sociedad 
Española de Medicina y Comunitaria (semFYC) y 
objetor de conciencia del decreto aprobado por el 
Gobierno y que excluye del sistema nacional de 
salud a colectivos como los ‘sin papeles’. «Seguiré 
atendiendo a mis pacientes porque tengo un com-
promiso con ellos que se ha visto alterado de la 
noche a la mañana», explica el doctor, consciente 
de que incumplir la legislación podría acarrearle 
consecuencias profesionales o jurídicas. 
A menos de un mes de la entrada en vigor de 
la polémica normativa el 1 de septiembre el pro-
blema se enquista cada día más. El Gobierno no 
tiene intención de modificar la medida que obli-
ga a los ‘sin papeles’ a pagar 710 euros al año 
(59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son 
mayores de 65 años, para suscribir un convenio 
que les permita acceder al sistema público de sa-
lud. Por su parte, los objetores crecen día a día, 
anuncian movilizaciones en las calles y confían 
en la responsabilidad ética de sus compañeros. 
«El médico hace un juramento hipocrático por el 
que está obligado a atender a cualquier paciente 
independientemente de su raza, sexo o religión», 
recuerda Pilar Navarro, secretaria del sector salud 



Secciones Informativas
Boletín Nº 203
Semana del Semana del 13 al 19 de agosto de 2012

20
PAGINA

y sociosanitario de UGT. «Prevemos una batalla 
jurídica, pero también en la calle contra estas me-
didas», añade. El conflicto ético, jurídico y admi-
nistrativo está servido. 
Pero las dudas se agolpan. ¿Cómo se articula esa 
objeción en la práctica? En la página web de se-
mYFC más de 1.000 profesionales ya han firmado 
un documento en el que se declaran objetores. 
Este informe es remitido a los colegios médicos 
provinciales correspondientes y a las Consejerías 
de Salud de cada comunidad autónoma. Sin em-
bargo, querer atender no garantiza que los ‘sin pa-
peles’ puedan acceder a los servicios médicos, ya 
que su registro se borrará el 1 de septiembre. «Yo 
he informado a mi centro de salud y al trabajador 
social para que me deriven a estos pacientes», 
asegura Tranche, pero en caso de requerir un tipo 
de prueba médica complementaria, el paciente 
podría ser rechazado. 
La controversia jurídica sobre la posibilidad de 
objetar está servida. El Consejo General de En-
fermería advirtió ayer sobre la «inviabilidad» con-
forme a Derecho de la figura de la objeción de 
conciencia respecto a los no beneficiarios de la 
asistencia sanitaria. Recordaron mediante un co-
municado que es el Ministerio de Sanidad la úni-
ca entidad capacitada para decidir qué personas 
pueden acceder a las prestaciones sanitarias con 
cargo a los fondos públicos: «Con independencia 
de la valoración favorable o no a la norma, los 
profesionales sanitarios están obligados al cum-
plimiento de la normativa vigente». 
Fuera del horario 
Sin embargo, el Consejo también propondrá a 
los Colegios Provinciales establecer consultas 
de enfermería que atiendan «de forma altruista» 
a estos enfermos fuera del horario laboral. Una 
solución que no convence a los opositores del de-
creto. «Nuestra posición no responde a un acto 
de buenismo o de ONG. Es cuestión de justicia 
social», asegura Tranche. Además, esta fórmula 
tampoco soluciona el hecho de derivar a un ‘sin 
papel’ a una prueba médica para la que no está 
autorizado. 
«La obligación del personal sanitario cuando al-
guien necesite ayuda médica debe ser atender-

lo», explica el presidente de Sanidad de CSIF, Fer-
nando Molina. Sin embargo, la situación es muy 
compleja y puede alcanzar circunstancias dramá-
ticas. Si un irregular fallece tras ser atendido en 
contra de la legislación, la administración no se 
haría responsable subsidiaria del hecho. La res-
ponsabilidad recaería sobre el objetor. Para evitar 
llegar a tales extremos, Molina pide al Gobierno 
un diálogo que no se produce.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
rechazo en bloque al plan de cobrar por 
atender a los sin papeles
El PP anima a los inmigrantes a regresar a su país 
País Vasco, Andalucía y Cataluña rechazan la me-
dida Los médicos alertan del riesgo sanitario
El Gobierno invita a los sin papeles a regularizar-
se para recibir asistencia 
Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles 
por ser atendidos 
3.500 MILLONES: ‘No es suficiente, señora Mato’ 
Emilio de Benito / María R. Sahuquillo Madrid 7 
AGO 2012 - 22:13 CET362 
Publicado en ElPais.com de 7 de agosto de 2012

Si la atención sanitaria a los inmigrantes en situa-
ción irregular es un problema, que desaparezcan. 
O, en lenguaje de político: “Los inmigrantes ilega-
les lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y 
eso es una reflexión que hago con carácter gene-
ral”. Así lo dijo ayer el portavoz adjunto del PP en el 
Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado 
que España tiene que dejar de ser el “paraíso” de 
la inmigración ilegal y ha instado a quienes están 
en situación irregular a volver a su país.
El asunto de la asistencia a los sin papeles es el 
detonante de estas declaraciones. El 31 de este 
mes se quedarán sin tarjeta sanitaria, y solo po-
drán ir a urgencias (salvo que sean menores o 
mujeres embarazadas). El lunes se supo que el 
Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento 
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de solución: que suscriban una especie de póli-
za con la sanidad pública, previo pago de 59,20 
euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 
para el resto. Pero la idea solo la apoya el PP.
“Muchos españoles no podrían pagarlo” ha dicho 
el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, 
José Martínez Olmos, quien duda de la base legal 
de la medida. “No es solo una cuestión de compe-
tencias. No veo es cómo va a firmar un convenio 
un organismo oficial con alguien que está en situa-
ción irregular”. Para Martínez Olmos este proyecto 
de orden es otro intento de Sanidad de corregir los 
errores del real decreto ley de los ajustes del 20 
de abril, aunque sea “de forma insuficiente”. “En-
fermedades como la diabetes, que requieren un 
tratamiento largo, no quedarían suficientemente 
cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, 
que cuando no son bien tratadas son una ame-
naza. El Gobierno tendrá que volver a rectificar. 
Porque no se puede seguir con chapuzas”.

El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de 
Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, tam-
bién ha intervenido, y acusó al Gobierno de inten-
tar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al 
retirarles la atención o condicionarla al pago de un 
convenio. “El precio que ponen al aseguramiento 
es toda una definición de la concepción de ciuda-
danos de tercera que tiene el PP hacia los inmi-
grantes y también de su concepción sobre que la 
salud no es un derecho sino una fuente más de 
negocio”, ha añadido.
En un entorno más profesional, las críticas son 
unánimes. Para Josep Basora, presidente de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Co-
munitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. 
Además, sostiene, es profundamente injusta. “No 
me lo explico ni desde el punto de vista político ni 
ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero 
para afrontar ese coste. Nosotros que les atende-
mos día a día lo sabemos. Estamos hablando de 
gente excluida, que no tiene recursos y que no 
tiene permiso de residencia legal…”, dice.
Basora cree que la única motivación para la exi-
gencia que plantea Sanidad puede ser la inten-
ción de hacer aflorar la economía sumergida. “Si 

no, no se puede entender. Pero, aún así, no es la 
manera, porque estamos hablando de gente que 
subsiste en el día a día, muchos con ayuda de 
organizaciones”, dice. “700 euros al año es una 
cifra inalcanzable”, zanja. La sociedad ha abierto 
una web para recoger objetores a los decretos del 
Gobierno. Ya se han apuntado casi 900 profesio-
nales.
Otras asociaciones, como la de infecciosas (Sei-
mc), enfermería y farmacia también apuestan por 
atender a los inmigrantes como al resto de la po-
blación.
El PSOE afirma que muchos españoles no po-
drían pagar las cuotas exigidas
Entre las comunidades que no gobierna el PP, An-
dalucía y País Vasco ya han mostrado su recha-
zo. La consejera andaluza de Salud, María Jesús 
Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro que 
va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sani-
dad, y que los inmigrantes seguirán siendo aten-
didos, entre otros asuntos, para evitar “problemas 
de salud pública”, informa Manuel Planelles.
Cataluña espera a ver la orden, pero mientras tan-
to afirma que sigue con sus planes de no dejar a 
nadie sin atender en primaria, y que prepara la 
instrucción para regular el acceso a la atención 
hospitalaria y especializada.
Y si esto es así entre profesionales y políticos, las 
asociaciones de inmigrantes o que les atienden 
no pueden estar más disgustados. “Esa cantidad 
es una fortuna para un inmigrante sin papeles 
que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas 
chapuzas”, dice Vladimir Paspuel, de la asociación 
de ecuatorianos Rumiñahui, informa Natalia Jun-
quera. “Muchos han perdido los papeles al que-
darse sin trabajo, pero antes habían cotizado. Es 
una situación tremendamente injusta que se les 
pida esa cantidad”.
Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que 
el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas 
de estudios que lo demuestran. El famoso turismo 
sanitario, de extranjeros que vienen a España a 
operarse, es un fenómeno de ciudadanos comu-
nitarios”, explica.
IU cree que se trata de una muestra del desprecio 
hacia los extranjeros
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También Brígida Moreta, de la organización Pue-
blos Unidos, cree que es imposible que los ex-
tranjeros que están en situación irregular puedan 
afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un 
atropello más para el pobre, para alguien que no 
solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas opor-
tunidades de trabajar actualmente”, dice.
Mónica García, responsable de Red Acoge, cree 
que el sistema que ha elegido Sanidad aumen-
tará las desigualdades socioeconómicas de este 
colectivo en el acceso a los servicios sociales. 
“Además, las personas en situación irregular con-
tribuyen a través de sus impuestos indirectos al 
sostenimiento de la sanidad pública”, dice. El mis-
mo argumento utiliza la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sanidad Pública.
En cualquier caso, habrá que esperar a ver en 
qué se concreta todo esto. Sanidad no ha hecho 
declaraciones. En una nota indica que el modelo 
de convenios podrá ser suscrito por “nacionales 
de terceros países”. En principio, esto incluiría a 
los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la 
misma nota se especifica que “en cuanto a los in-
migrantes en situación irregular” —como si fueran 
un grupo aparte—, “el Gobierno les recuerda la 
necesidad de que regularicen su situación”. Como 
si fuera fácil.

el éxodo de médicos y enfermeras se 
duplica por los recortes sanitarios
Las salidas de profesionales van parejas al au-
mento del paro Los contratos eventuales no se 
renuevan y las bajas no se cubren La mayoría 
emigra a Europa
M. R. SAHUQUILLO / E. G. SEVILLANO Madrid 6 
AGO 2012 - 23:30 CET251 
Publicado en elpais.com de 6 de agosto de 2012

Sergi Ortiz-Alinque, médico de familia, trabaja en 
un centro de salud de Londres. De momento no 
tiene pensado volver a España aunque tiene pla-
za de funcionario. / CARMEN VALIÑO
 Eskilstuna, una coqueta ciudad sueca a unos 120 
kilómetros al oeste de Estocolmo, sede de Volvo 
y lugar de residencia de la cantante morena de 

Abba, será el próximo hogar de Jorge Sotoca y 
Mercedes López. Él es pediatra; ella, oftalmóloga. 
Tienen 32 años. El próximo febrero empiezan a 
trabajar en el hospital del municipio, un centro ter-
ciario que da cobertura a unos 400.000 habitan-
tes de la región. Con ellos viaja su hija de un año. 
Ya tienen el contrato (indefinido) firmado. Hasta 
elegida la guardería. Van a ser emigrantes. Y tie-
nen muy claro por qué se marchan de España: 
“Inestabilidad laboral, incertidumbre por los acon-
tecimientos por venir, escasas posibilidades de 
crecimiento profesional y la posibilidad de darle 
un futuro mejor a nuestra hija”, resume Sotoca.
La crisis y los recortes en sanidad están expulsan-
do del sistema a profesionales muy cualificados 
en cuya formación la sociedad ha invertido millo-
nes de euros. Médicos y enfermeras cuya salida 
laboral consiste, y eso si tienen suerte, en contra-
tos que se renuevan mes a mes y remotas posibi-
lidades de obtener un puesto que no sea precario. 
Ante tal panorama, muchos deciden emigrar.
  
La Organización Médica Colegial, la entidad que 
agrupa a todos los colegios de España, ha emiti-
do 948 certificados de idoneidad en los primeros 
seis meses de este año. Este documento es nece-
sario para trabajar en la Unión Europea y, a falta 
de datos del Ministerio de Sanidad —que afirma 
no disponer de ellos—, un termómetro para me-
dir la fuga de facultativos. A juzgar por las cifras, 
no deja de aumentar: en 2011 se expidieron 1.435 
certificados y en 2010, 1.248. Suponen solo una 
parte de los emigrantes, ya que este documento 
no es necesario en países fuera de Europa. Lo 
mismo ocurre con los enfermeros: en 2010 se fue-
ron como mínimo 675 mientras que en 2011 hicie-
ron las maletas 914. Este año ya se han marchado 
casi 400.
En paralelo al éxodo —que se asemeja al de los 
años 1990 cuando miles de profesionales hicieron 
las maletas para viajar a Reino Unido o Portugal— 
se observa otro fenómeno. El paro entre médicos 
y enfermeras, colectivos poco acostumbrados a 
tener que recurrir al Inem, está subiendo. Tanto 
que se ha más que doblado en el último año y me-
dio, con un acelerón en este primer semestre de 
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2012. Hay 13.400 enfermeros registrados como 
parados en los servicios públicos de empleo; a 
finales de 2010 eran 6.400. No era el caso de So-
toca y López, que estos días descansan en un pe-
queño pueblo de Ponferrada antes de empezar el 
curso intensivo de sueco que les paga el hospital 
(cuatro meses, con beca de 700 euros al mes). Él 
llevaba tres años firmando contratos eventuales 
en hospitales comarcales de Castilla-La Mancha 
—últimamente solo de un mes—; ella pudo firmar 
una vacante.

El enfermero Pablo Rubio lleva nueve meses en 
Reino Unido. / C. VALIÑO
Muchos médicos jóvenes les considerarían afor-
tunados. “Los residentes que han terminado en 
mayo se han encontrado con que su salida es 
hacer guardias o ir a engrosar las listas del paro”, 
se lamenta el vicepresidente de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm), Tomás To-
ranzo. “Estamos preocupados porque esto no ha 
hecho más que empezar. Que tengan que mar-
charse con lo que se ha invertido en ellos es un 
despilfarro de recursos. Nos estamos descapitali-
zando de profesionales muy cualificados”, añade. 
Los estudios que maneja el Cesm afirman que 
formar a cada especialista cuesta unos 200.000 
euros.
La situación ha cambiado radicalmente desde 
que en 2009 el ministerio de Sanidad alertara de 
la falta de médicos. Entonces el departamento 
que dirigía Bernat Soria afirmaba en un informe 
que el país necesitaba de manera urgente 3.200 
facultativos para cubrir las necesidades sanitarias 
de la población. El déficit en 2025 sería de más 
de 25.000 profesionales, auguraban. El Gobierno 
llegó a plantearse aumentar las plazas universita-
rias y de residencia y agilizar las convalidaciones 
de profesionales extranjeros. Conclusiones con 
las que nunca estuvieron de acuerdo los colegios 
de médicos, que consideraban que más que faltar 
profesionales lo que ocurría es que estaban mal 
repartidos por especialidades.
Los ajustes económicos han convertido ese deba-
te en cenizas, y el éxodo de profesionales sanita-
rios no ha hecho más que comenzar. Juan José 

Rodríguez Sendín, presidente de la Organización 
Médica Colegial, calcula que dentro de dos años 
habrá más de 10.000 médicos en paro. “No se han 
recortado las plazas de las facultades de Medici-
na, cada año salen 7.000 nuevos médicos y en 
esta situación muchos irán directamente al paro, 
así que una solución es irse. Algunos lo hacen por 
voluntad, pero la mayoría se va porque práctica-
mente no les queda otro remedio”, afirma.

Sanidad alertó hace tres años de que faltarían 
25.000 médicos en 2025
Es el caso de María Martina, de 30 años, que es-
tudió la carrera de Medicina en Argentina. De fa-
milia materna española, se decidió por Barcelona 
para especializarse en nefrología en el hospital 
Clínic. Terminó el MIR el año pasado y desde en-
tonces ha estado trabajando en diálisis en clínicas 
privadas. Este lunes mismo cogía un avión en El 
Prat con destino Baltimore (EE UU). “Me interesa 
mucho el hospital, la posibilidad de hacer inves-
tigación en inmunología, y el salario”, resume. En 
el Clínic, asegura, no hay contratos para nuevos 
especialistas. “Si me hubieran ofrecido algo me 
hubiera quedado”, señala. “Como país no convie-
ne que nos marchemos. Es una pérdida enorme 
de dinero en formación”, concluye.
A Máximo González Jurado, presidente del Conse-
jo General de Colegios de Enfermería, le inquieta 
esa pérdida. “España está formando magníficos 
profesionales y es una pena que se los estén lle-
vando otros países cuando las plantillas de en-
fermeras son deficitarias y en algunas comunida-
des autónomas y hospitales están bajo mínimos”, 
dice. España tiene unas 541 enfermeras por cada 
100.000 habitantes, frente a las 797 de media en 
la UE. “Y con los recortes, la no renovación de 
contratos de interinos y laborales, la no sustitu-
ción de bajas, entre otras medidas, la situación no 
ha hecho sino empeorar”, apostilla.
Los colegios profesionales tienen tan claro que 
una de las salidas es hacer las maletas que se 
plantean establecer un sistema para ayudar a los 
que se marchen. “Hay que ver cómo se les puede 
facilitar con garantías”, dice Sendín. Mientras, mu-
chos tienen dos opciones. Buscarse la vida por su 
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cuenta, como hizo Martina, o recurrir a una agen-
cia de colocación especializada, como las que es-
tán proliferando.
HCL Nursing es una de ellas. Está especializada 
en reclutar enfermeros europeos para trabajar en 
hospitales públicos británicos. “Ayudamos a los 
profesionales a conseguir alojamiento, pagamos 
el primer mes de renta y aseguramos un mínimo 
de 300 libras a la semana, horarios flexibles, uni-
formes y formación”, explica María Pineros, una de 
sus responsables de recursos humanos.

Mercedes López y Jorge Sotoca junto a su hija. 
Ella es oftalmóloga y él, pediatra; han encontrado 
trabajo en Suecia.
Pablo Rubio recurrió a ellos, pero una vez llegado 
a Reino Unido. Enfermero de 24 años, lleva nue-
ve meses trabajando en Londres y está encanta-
do. Explica que ninguno de sus compañeros de 
promoción de la Universidad Cardenal Herrera de 
Castellón está trabajando en España. “Nadie. Solo 
tenemos empleo los que estamos fuera”, dice. Ru-
bio trabaja en varios hospitales del Este de Lon-
dres y en atención domiciliaria del Oeste. Hace 
turnos de 12 horas durante tres días a la semana. 
El resto libra. “Hay una flexibilidad que en España 
no tenemos. El trabajador está muy bien cuidado 
y con lo que me pagan puedo vivir bien, pagar 
la renta, la comida y el transporte y además me 
queda algo para ahorrar”, dice. No sabe cuándo 
volverá a España. “Tengo muy claro que estaré 
unos años, como mínimo hasta que las cosas allí 
se normalicen. Aquí ya tengo mi entorno, amigos 
que ya son como mi pequeña familia. Y cada vez 
somos más”, señala.
Reino Unido es, junto a Francia y Portugal, uno de 
los destinos favoritos para los profesionales espa-
ñoles. Hay trabajo y los médicos y enfermeros for-
mados en España son apreciados. Andrea Martín 
decidió marcharse a Alemania, donde también 
hay buenas oportunidades. Esta enfermera de 
23 años cuenta que siempre tuvo idea de pasar 
un tiempo en el extranjero, haciendo un máster o 
voluntariado. Pero la crisis la llevó directamente a 
buscar un empleo. A emigrar. “Con los recortes no 
te queda otra que irte fuera. En España no hay tra-

bajo, y el poco que hay es en condiciones bastan-
te miserables”, dice. Así, empezó a mirar ofertas 
hasta que encontró la empresa que la contrató, 
una organización que ofrece cuidados intensivos 
a domicilio. Buscaban enfermeras españolas y 
acudieron a Madrid a hacer las entrevistas. Aho-
ra Martín está completando el curso de formación 
—pagado por la empresa, que además le paga un 
sueldo de 700 euros al mes hasta que lo acabe— 
para sacarse el diploma de alemán que necesita 
para trabajar. Le queda un mes para completar el 
programa. Después empezará a trabajar por algo 
más de 1.800 euros al mes. “No es que sea un 
sueldo altísimo, es menos de lo que les suelen 
pagar a los alemanes, pero a nosotros nos dan 
el curso y tenemos un tutor hispanohablante. Así 
que para empezar está bien”, dice.
Mats Ignell, director de selección de personal de 
la agencia Medicarrera —la que usaron Sotoca 
y López para encontrar su puesto en Suecia—, 
constata que los profesionales españoles tienen 
cada vez más interés por trabajar en el extranjero. 
Además, están muy bien valorados. Lo ve todos 
los días en su empresa, especializada en los paí-
ses escandinavos, donde se buscan radiólogos, 
pediatras, geriatras, nefrólogos... Ellos seleccio-
nan personal, enseñan el idioma y se ocupan de la 
mudanza (vivienda, colegio para los niños...). “Las 
clases de idioma las pagan los hospitales. Tienen 
que hacerlo. No se trata de inglés o alemán, sino 
de idiomas que nadie habla”, explica Ignell.

Formar a un médico cuesta 200.000 euros, se-
gún los sindicatos
No es fácil aprenderlos, pero es una buena sali-
da ante la radiografía de un sistema nacional de 
salud español asfixiado por un recorte de casi 
10.000 millones de euros. Y ese ajuste no será 
único. “Lo peor está por llegar, se temen muchos 
más despidos en otoño”, recuerda Francesc Duch, 
secretario general del sindicato Metges de Cata-
lunya. Los recortes —no solo de sueldo, también 
en cierres de centros sanitarios— empezaron 
en esa comunidad el año pasado, por lo que los 
médicos catalanes fueron pioneros en movilidad 
laboral forzosa. Empezaron buscando empleo en 
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otras comunidades. “Ahora esos destinos están 
igual de mal, así que se van al extranjero. Si antes 
el país receptor era Portugal, ahora se marchan 
a Inglaterra, Noruega y otros países nórdicos, y 
Estados Unidos”, señala.
Es lo que ha hecho Sergi Ortiz-Alinque. Este mé-
dico de familia de 32 años ha pasado de vivir en 
una casa de tres plantas en Barcelona a un pe-
queño apartamento de 30 metros en el centro de 
Londres. Es en lo único en lo que ha perdido ca-
lidad de vida. En el resto, dice, ha salido ganan-
do. Lleva siete meses trabajando en un centro de 
salud de la capital británica. Se siente valorado y 
apreciado. En su caso, fue el empeoramiento de 
las condiciones laborales y la falta de voluntad de 
las Administraciones para mejorar las cosas lo que 
le empujó a hacer las maletas. Cuando se marchó 
tenía un contrato de interino en un centro de salud 
y estaba en espera de una plaza de funcionario. 
Ahora ya es suya, pero no tiene pensado volver. Al 
menos de momento. “Las cosas en España están 
cada vez peor, el horario es terrible, los médicos 
ven a más pacientes en menos tiempo y por un 
salario más bajo… y las autoridades tampoco tie-
nen ganas de mejorar las cosas”, dice.
Yolanda Robles, de 40 años, ha decidido volver 
al país en el que hizo la residencia: Reino Unido. 
Se fue tras licenciarse en Medicina en Oviedo y 
además de especializarse en Familia se quedó a 
trabajar: al final acabó quedándose diez años en 
Gales. “Ganaba aproximadamente tres veces más 
que en España, y eso que nunca busqué empleos 
con un incentivo salarial”, explica. Un problema fa-
miliar la obligó a acercarse a Cádiz hace dos años. 
Empezó en Gibraltar, pero ahora lleva encade-
nando contratos precarios, de un mes, en centros 
de salud gaditanos. “Tenía ganas de conocer el 
sistema español, pero me está asustando mucho 
lo que veo. Da mucha pena la comparación. La 
precariedad es tal que se entiende perfectamente 
la desgana y la desilusión de los médicos”. Y está 
el problema de la formación: “Allí tenía diez días 
liebres al año para formarme y un presupuesto de 
1.000 libras para cursos. Aquí los cursos se hacen 
por la tarde, fuera del horario laboral, y te los pa-
gas tú”.

La nefróloga María Martina ya en el aeropuerto. 
Se muda a Estados Unidos.
Ortiz-Alinque —que ya había hecho una pequeña 
estancia de 15 días con el programa Spandoc— 
cuenta que ahora sus condiciones laborales son 
muy buenas: “Las sesiones son de cuatro horas y 
diez minutos, en ese tiempo tienes un máximo de 
20 pacientes. En España ves a 40 seguidos”, dice. 
El sueldo tampoco está mal. “Puedes cobrar casi 
el doble por trabajar menos y en mejores condi-
ciones. Además, pagan cursos de formación”, re-
marca. Le apena que los profesionales se vean 
obligados a marcharse. “La gente que se va es 
valiosa, profesionales jóvenes, con ideas y ganas 
de cambiar las cosas. Pero no es momento de 
quedarse en España”, dice. “Dentro de tres o cin-
co años querrán que regresemos. Tendrían que 
tenernos localizados, porque se volverán a nece-
sitar médicos; y los que estamos fuera podemos 
aportar mucho”, dice.
El problema será que vuelvan. Puede que muchos 
se hayan establecido ya en otros países. Talento 
joven y formado en España con mucho dinero y 
esfuerzo que ofrece ahora algunos de sus mejo-
res años en el extranjero.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
10477 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de 

asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Todos los españoles, así como los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su 
residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la protección de la salud y a 
la atención sanitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, quedando establecido así el carácter de universalidad 
del derecho a la atención sanitaria en España.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
así como la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, a través de su 
disposición adicional sexta, complementaron la Ley 14/1986, de 25 de abril, contemplando 
la progresiva extensión del derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los 
españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en 
aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.

La citada Ley 16/2003, de 28 de mayo, estableció entre los principios informadores 
contenidos en su artículo 2 el de la financiación pública del Sistema Nacional de Salud de 
acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica plasmado, en sus términos 
fundamentales, en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Así pues, ambos principios, el de universalidad y el de financiación pública, configuran 
nuestro Sistema Nacional de Salud.

La validez de nuestro modelo se traduce en un alto nivel de protección de la salud 
individual y colectiva, avalado por diferentes indicadores de impacto en la mejora de la 
salud, en la esperanza de vida y en la satisfacción de la ciudadanía. Por ello, es necesario 
no sólo mantener el modelo sino también reforzar su sostenibilidad de manera que sea 
posible salvaguardar dicho nivel de protección frente a las diferentes amenazas que 
pudieran quebrantarlo.

La regulación establecida por la normativa europea en relación con el sistema de 
reconocimiento mutuo de los derechos a las prestaciones sanitarias y sociales entre 
Estados miembros, que utiliza el concepto de aseguramiento como mecanismo de 
reconocimiento de esos derechos a efectos de garantizar el acceso a las prestaciones en 
los países de la Unión Europea y la liquidación de costes entre los mismos, ha hecho 
necesario recordar dicho concepto, ya existente en nuestro Sistema Nacional de Salud, 
de modo que dicho acceso se garantice dentro de unas normas claras respecto a los 
derechos que asisten a las personas en las diferentes situaciones en las que pueden 
encontrarse.

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 ha permitido, mediante la modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
superar un vacío normativo que ponía en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud, completando el marco normativo vigente y estableciendo un régimen jurídico más 
adecuado que permite definir los supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria 
pública, a través de las figuras del asegurado y del beneficiario, y regular un mecanismo 
de reconocimiento de dicha condición que resulte de aplicación tanto a los españoles 
como a los ciudadanos de otras nacionalidades.
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De conformidad con la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la 
disposición final segunda del citado real decreto-ley, así como de la previsión contenida 
en el artículo 3.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, resulta preciso proceder al desarrollo 
reglamentario de dicha norma.

Este real decreto procede, por tanto, a regular la condición de persona asegurada y 
de beneficiaria de ésta a efectos del derecho a la asistencia sanitaria en España, con 
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Junto a ello, mediante la presente norma se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la condición de persona asegurada y beneficiaria por parte del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, 
regulándose igualmente el control y la extinción de dicha condición a efectos del derecho 
a la asistencia sanitaria pública.

Así, de conformidad con lo establecido en este real decreto y en las normas legales 
antedichas, todas las personas que ostenten la condición de aseguradas o de beneficiarias 
tendrán garantizada la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a 
través del Sistema Nacional de Salud, la cual se hará efectiva por las administraciones 
sanitarias competentes mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Esta regulación se completa con siete disposiciones adicionales que regulan 
supuestos especiales de prestación de asistencia sanitaria como son los relativos a los 
españoles de origen retornados y residentes en el exterior desplazados temporalmente a 
España, a la aplicación de reglamentos comunitarios y convenios internacionales, al 
convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, a los solicitantes de protección 
internacional, a las víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y 
reflexión y a las personas con discapacidad. Por último, la disposición adicional séptima 
recoge las particularidades de los regímenes especiales de Seguridad Social de 
funcionarios públicos, civiles y militares, gestionados por las mutualidades administrativas 
a quienes corresponde el reconocimiento de la condición de mutualista o de beneficiario 
de su colectivo protegido, conforme a su normativa especial.

Por otro lado, se procede a modificar el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, a fin de incluir en el mismo un nuevo artículo 9 bis en aras de regular 
la comprobación del mantenimiento de las condiciones que permiten gozar a dichos 
ciudadanos del derecho de residencia, en línea con lo señalado por el artículo 14 de la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

Finalmente, esta norma procede a derogar expresamente varias disposiciones 
normativas, entre las que se encuentra el Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, 
por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las 
personas sin recursos económicos suficientes, el Decreto 1075/1970, de 9 de abril, sobre 
asistencia sanitaria a los trabajadores españoles emigrantes y a los familiares de los 
mismos residentes en territorio nacional y su normativa de desarrollo y el Decreto 
2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de 
asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la 
Seguridad Social, salvo el apartado dos de su artículo sexto, que mantiene su vigencia.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, la Federación Española de 
Municipios y Provincias, las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas y el Consejo de Consumidores y Usuarios. Asimismo, ha emitido su 
informe preceptivo la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión 
Interministerial de Extranjería y el Foro para la integración social de los inmigrantes, 
habiendo sido informado por la Comisión interministerial para el estudio de los asuntos 
con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de 
Salud o implicaciones económicas significativas, por el Comité Consultivo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 3 de agosto de 2012,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la regulación de la condición de asegurado y de 
beneficiario del mismo a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos 
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, así como la regulación del 
reconocimiento, control y extinción de dicha condición.

Artículo 2. De la condición de asegurado.

1. A efectos de lo dispuesto en este real decreto, son personas que ostentan la 
condición de aseguradas las siguientes:

a) Las que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 3.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, que son los siguientes:

1.º Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad 
Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

2.º Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
3.º Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, 

como la prestación y el subsidio por desempleo u otras de similar naturaleza.
4.º Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de 

similar naturaleza y encontrarse en situación de desempleo, no acreditando la condición 
de asegurado por cualquier otro título. Este supuesto no será de aplicación a las personas 
a las que se refiere el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

b) Las no comprendidas en el apartado anterior ni en el artículo 3 de este real 
decreto que, no teniendo ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros ni 
cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, se encuentren en alguno de 
los siguientes supuestos:

1.º Tener nacionalidad española y residir en territorio español.
2.º Ser nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio 

Económico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros.
3.º Ser nacionales de un país distinto de los mencionados en los apartados 

anteriores, o apátridas, y titulares de una autorización para residir en territorio español, 
mientras ésta se mantenga vigente en los términos previstos en su normativa específica.

2. Los menores de edad sujetos a tutela administrativa siempre tendrán la 
consideración de personas aseguradas, salvo en los casos previstos en el artículo 3 ter 
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

3. Para la aplicación del límite de ingresos previsto en el apartado 1.b) se tendrán 
en cuenta los ingresos íntegros obtenidos por rendimientos del trabajo, del capital, de 
actividades económicas y por ganancias patrimoniales. A estos efectos, en el caso de 
haberse presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
aplicado en territorio español, se tendrá en cuenta la suma del importe de las bases 
liquidables de dicho impuesto.

Para la aplicación del límite de ingresos regulado en este apartado se tomará como 
referencia el último ejercicio fiscal para los períodos comprendidos entre el 1 de noviembre 
del año siguiente a dicho ejercicio y el 31 de octubre posterior.
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En todo caso, se entiende que no superan el límite de ingresos señalado en el 
apartado 1.b) los contribuyentes que, con arreglo a la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, no estén obligados a declarar por dicho impuesto.

4. No tendrá la consideración de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria a la 
que se refiere el apartado 1.b) la prevista normativamente para la cobertura, a través de 
seguros obligatorios especiales, de riesgos para la salud derivados de actividades 
concretas desarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte por sí misma, bien a 
través de un tercero.

Tampoco tendrá esta consideración el estar encuadrado en una mutualidad de 
previsión social alternativa al régimen correspondiente del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 3. De la condición de beneficiario de una persona asegurada.

1. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, son personas que tienen la 
condición de beneficiarias de un asegurado las que, cumpliendo los requisitos a que se 
refieren los apartados siguientes, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Ser cónyuge de la persona asegurada o convivir con ella con una relación de 
afectividad análoga a la conyugal, constituyendo una pareja de hecho.

b) Ser ex cónyuge, o estar separado judicialmente, en ambos casos a cargo de la 
persona asegurada por tener derecho a percibir una pensión compensatoria por parte de 
ésta.

c) Ser descendiente, o persona asimilada a éste, de la persona asegurada o de su 
cónyuge, aunque esté separado judicialmente, de su ex cónyuge a cargo o de su pareja de 
hecho, en ambos casos a cargo del asegurado y menor de 26 años o, en caso de ser mayor 
de dicha edad, tener una discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 65%.

Tendrán la consideración de personas asimiladas a los descendientes las siguientes:

1.º Los menores sujetos a la tutela o al acogimiento legal de una persona asegurada, 
de su cónyuge, aunque esté separado judicialmente, o de su pareja de hecho, así como 
de su ex cónyuge a cargo cuando, en este último caso, la tutela o el acogimiento se 
hubiesen producido antes del divorcio o de la nulidad matrimonial. No obstante, los 
menores sujetos a tutela administrativa se regirán por lo dispuesto en el artículo 2.2.

2.º Las hermanas y los hermanos de la persona asegurada.

2. A los efectos previstos en el apartado 1.c), se entenderá que los descendientes y 
personas a ellos asimiladas se encuentran a cargo de una persona asegurada si conviven 
con la misma y dependen económicamente de ella.

A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Se considerará que los menores de edad no emancipados se encuentran siempre 
a cargo de la persona asegurada.

b) Se considerará que, en los casos de separación por razón de trabajo, estudios o 
circunstancias similares, existe convivencia con la persona asegurada.

c) Se considerará que los mayores de edad y los menores emancipados no 
dependen económicamente de la persona asegurada si tienen unos ingresos anuales, 
computados en la forma señalada en el artículo 2.3, que superen el doble de la cuantía 
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también en cómputo anual.

3. Todas las personas a las que se refieren los apartados anteriores tendrán la 
consideración de beneficiarias siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) No ostentar la condición de personas aseguradas con base en el artículo 2.1.a).
b) Tener residencia autorizada y efectiva en España, salvo en el caso de aquellas 

personas que se desplacen temporalmente a España y estén a cargo de trabajadores 
trasladados por su empresa fuera del territorio español, siempre que éstos se encuentren 
en situación asimilada a la de alta, cotizando en el correspondiente régimen de Seguridad 
Social español. cv
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4. Las personas que reúnan los requisitos exigidos para tener la condición de 
beneficiarias con arreglo a este artículo no podrán acceder a la condición de aseguradas 
del artículo 2.1.b) mientras sigan cumpliendo dichos requisitos.

5. Cuando una persona pueda ostentar la condición de beneficiaria de dos o más 
personas aseguradas, solo se podrá reconocer dicha condición por una de ellas, 
prevaleciendo, en todo caso, la condición de beneficiaria de una persona asegurada del 
artículo 2.1.a).

Artículo 4. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de la condición de persona asegurada o beneficiaria 
corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social 
de la Marina, a través de sus direcciones provinciales, y se realizará de oficio o previa 
solicitud del interesado, según los casos.

2. El reconocimiento de oficio de la condición de persona asegurada o beneficiaria 
se realizará en los casos previstos en el artículo 5 como consecuencia de encontrarse en 
poder de la Administración todos los datos necesarios para efectuar dicho reconocimiento.

3. El reconocimiento de la condición de persona asegurada o beneficiaria se 
realizará a solicitud del interesado en los casos previstos y en la forma establecida en el 
artículo 6.

4. Una vez reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, 
por el Instituto Social de la Marina la condición de persona asegurada o beneficiaria, el 
derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por las administraciones sanitarias 
competentes que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia 
sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Artículo 5. Reconocimiento de oficio de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de oficio de la condición de persona asegurada se hará de 
forma automática, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 2, en el caso de:

a) Personas comprendidas en el artículo 2.1.a).
b) Personas comprendidas en el artículo 2.1.b) que, a la entrada en vigor de este 

real decreto, ya dispusieran de una tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de 
Salud como titulares, incluidas aquellas que la hubieran obtenido al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la 
cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos 
económicos suficientes.

c) Personas mayores de 26 años que, a la entrada en vigor de este real decreto, ya 
dispusieran de una tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud como 
beneficiarias de una persona asegurada y se encuentren comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 2.1.b).

2. El reconocimiento de oficio de la condición de persona beneficiaria se hará de 
forma automática, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 3, en el caso de personas que a la entrada en vigor de este real decreto ya 
tuvieran la condición de beneficiarias de alguna de las personas comprendidas en el 
apartado anterior.

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario previa 
solicitud del interesado.

1. En los supuestos no previstos en el artículo anterior, el reconocimiento de la 
condición de persona asegurada o beneficiaria requerirá la presentación de una solicitud 
de los interesados dirigida a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, correspondiente a su domicilio.
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La solicitud contendrá los datos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e irá acompañada, cuando proceda, del original o copia 
compulsada de los documentos mencionados en los apartados siguientes que, en el caso 
de haber sido expedidos por autoridades extranjeras, deberán presentarse debidamente 
legalizados.

Dicha solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en la forma prevista en el artículo 6.1 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en 
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

2. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona asegurada irá 
acompañada de la siguiente documentación, según los casos:

a) En el caso de ciudadanos españoles, el Documento Nacional de Identidad en vigor.
b) En el caso de personas que no tengan nacionalidad española:

1.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y certificado de 
inscripción en el Registro Central de Extranjeros para los ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo o de Suiza.

2.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión Europea para los familiares de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o de Suiza.

3.º Para las demás personas que no tengan nacionalidad española, pasaporte en 
vigor y Tarjeta de Identidad de Extranjero que acredite la titularidad de una autorización 
para residir en España o, en caso de no tener obligación de obtener dicha Tarjeta, la 
autorización para residir en España en la que conste el correspondiente Número de 
Identidad de Extranjero.

c) Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia del solicitante.
d) En el caso de personas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, una declaración responsable de no superar el límite de ingresos 
previsto en el artículo 2.1 b), acompañada, para aquellas personas que no tengan 
nacionalidad española, de un certificado expedido por la administración tributaria del 
Estado en el que hayan tenido su última residencia acreditativo de no superar el citado 
límite de ingresos en atención a la declaración presentada en dicho Estado por un 
impuesto equivalente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante lo 
anterior, los apátridas no estarán obligados a presentar este último certificado.

e) Declaración responsable de no tener cobertura obligatoria de la prestación 
sanitaria por otra vía, acompañada, en su caso, de un certificado emitido por la institución 
competente en materia de Seguridad Social o de asistencia sanitaria del país de 
procedencia del interesado acreditativo de que no procede la exportación del derecho a la 
prestación de asistencia sanitaria en España. No obstante lo anterior, los apátridas no 
estarán obligados a presentar este último certificado.

f) Resolución de la declaración de desamparo en el caso de menores sujetos a 
tutela administrativa.

No será necesario aportar los documentos mencionados en los párrafos a) y c) 
anteriores cuando los interesados presten su consentimiento para que los datos de 
identidad, domicilio y residencia puedan ser consultados por la administración a través de 
los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia. cv
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3. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria irá 
acompañada, además de los documentos previstos en los párrafos a), b) y c) del apartado 
anterior que correspondan, de la siguiente documentación, según los casos:

a) Libro de familia o certificado de la inscripción del matrimonio para acreditar la 
condición de cónyuge de la persona asegurada.

b) Certificación de la inscripción en alguno de los registros públicos existentes o, en 
su defecto, el documento público correspondiente para acreditar la existencia de una 
pareja de hecho.

c) Documento acreditativo de la condición de ex cónyuge o de separado 
judicialmente de la persona asegurada, así como el de su derecho a percibir una pensión 
compensatoria por parte de esta última.

d) Libro de familia o certificado de nacimiento para acreditar la condición de 
descendiente de la persona asegurada o de su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de 
hecho y, además, el certificado de reconocimiento del grado de discapacidad para 
aquellos que, siendo mayores de 26 años, tengan una discapacidad en grado igual o 
superior al 65 por 100.

e) Documento acreditativo de la tutela o del acogimiento acordado por la autoridad 
competente para acreditar la condición de menor tutelado o acogido legalmente por la 
persona asegurada, por su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de hecho.

f) Libro de familia o documento equivalente para acreditar la condición de hermana 
o hermano de la persona asegurada.

g) Declaración responsable de no tener unos ingresos anuales que superen el doble 
de la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también en 
cómputo anual.

No será necesario aportar los documentos mencionados en los párrafos a) y c) del 
apartado 2 cuando los interesados presten su consentimiento para que los datos de 
identidad, domicilio y residencia puedan ser consultados por la administración a través de 
los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia.

4. La dirección provincial correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, dictará resolución expresa y 
notificará en el plazo de 30 días, contados desde el día siguiente a la recepción de la 
solicitud, el reconocimiento o denegación de la condición de persona asegurada o 
beneficiaria en los casos a los que se refiere este artículo.

Transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima quinta 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por la entidad gestora serán 
recurribles en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social.

Artículo 7. De la extinción de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. La condición de persona asegurada se extinguirá por los siguientes motivos:

a) Por dejar de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2. 
En este caso, la condición de persona asegurada se extinguirá el primer día del 

segundo mes siguiente a aquél en que concurra la causa extintiva, salvo que se trate de 
la superación del límite de ingresos a que se refiere el artículo 2, en cuyo caso la extinción 
de la condición de persona asegurada se producirá con efectos del día uno de enero del 
año siguiente a aquél en que tal hecho se produzca.

La extinción de la condición de persona asegurada en este supuesto conlleva también 
la de las personas beneficiarias del mismo.

b) Por fallecimiento. cv
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2. La condición de beneficiario de una persona asegurada se extinguirá por los 
siguientes motivos:

a) Por dejar de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 3. 
No obstante, el hecho de dejar de residir en territorio español no conllevará la pérdida 

de la condición de persona beneficiaria cuando así lo establezcan las normas 
internacionales en materia de seguridad social que resulten de aplicación.

En este caso, la condición de persona beneficiaria se extinguirá el primer día del 
segundo mes siguiente a aquél en que concurra la causa extintiva.

b) Por pasar a ostentar la condición de persona asegurada del artículo 2.1.a). En 
este supuesto, la condición de persona beneficiaria se extinguirá el día en que se adquiera 
la condición de persona asegurada. Si, con posterioridad, se pierde la condición de 
persona asegurada pero se siguen reuniendo los requisitos previstos en el artículo 3 para 
ostentar la condición de persona beneficiaria, el reconocimiento de esta última condición 
tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que se extinga la condición de persona 
asegurada.

c) Por fallecimiento.

Artículo 8. Comunicación y control de las circunstancias modificativas o extintivas de la 
condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de la variación o extinción de la condición de persona 
asegurada o beneficiaria corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su 
caso, al Instituto Social de la Marina, a través de sus direcciones provinciales.

2. La modificación de cualquier circunstancia que afecte a la condición de persona 
asegurada o beneficiaria deberá ser puesta en conocimiento del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, mediante comunicación 
del interesado dirigida a la dirección provincial correspondiente a su domicilio, en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el momento en que dicha modificación se haya 
producido y en la forma prevista en el artículo 6.1.

La obligación del interesado de comunicar la modificación de las circunstancias que 
afecten a la condición de persona asegurada o beneficiaria se entiende sin perjuicio de 
los controles que pueda llevar a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su 
caso, el Instituto Social de la Marina a efectos de reconocer la variación o la extinción de 
dicha condición.

3. El incumplimiento por el interesado de la obligación de comunicar toda 
modificación que se produzca en alguna de las circunstancias que puedan dar lugar a la 
variación o extinción de la condición de persona asegurada o beneficiaria, así como una 
comunicación inexacta o fraudulenta de las mismas, no impedirá que dicha variación o 
extinción opere con efectos retroactivos desde el momento en que la misma debiera 
haber producido efectos y conllevará la obligación del interesado de reintegrar, cuando 
proceda, al servicio público de salud o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria el coste 
de las prestaciones obtenidas indebidamente.

Artículo 9. Protección de datos de carácter personal y cesión de datos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 bis de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina podrán recabar de los órganos de las administraciones públicas que resulten 
competentes en cada caso los datos necesarios para poder verificar que concurren los 
requisitos exigidos para ostentar la condición de persona asegurada o beneficiaria, así 
como, en los términos previstos por el artículo 94 ter de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aquellos datos que 
resulten precisos para determinar el nivel de aportación de cada una de ellas a la 
prestación farmacéutica. La comunicación de tales datos no requerirá del consentimiento 
de los interesados.
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Del mismo modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto 
Social de la Marina comunicarán diariamente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, sin necesidad de recabar el consentimiento del interesado, los datos relativos al 
reconocimiento, variación y extinción de la condición de persona asegurada o beneficiaria, 
así como la participación que corresponda a las mismas en la prestación farmacéutica y su 
límite de aportación, en su caso. El citado departamento ministerial comunicará, a su vez y 
con la misma frecuencia, estos datos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a los 
servicios públicos de salud correspondientes al domicilio donde los interesados estén 
empadronados en orden a hacer efectivo el acceso a las prestaciones de asistencia 
sanitaria pública mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Disposición adicional primera. Asistencia sanitaria para españoles de origen retornados 
y residentes en el exterior desplazados temporalmente a España.

1. Conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del 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, la 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, 
para españoles de origen retornados y pensionistas españoles de origen residentes en el 
exterior desplazados temporalmente a España se seguirá rigiendo por la Ley 40/2006, de 
14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y el Real Decreto 
8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor 
de los españoles residentes en el exterior y retornados.

2. Los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen que no residan en Estados 
miembros de la Unión Europea, ni en Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo ni en Suiza que se desplacen temporalmente a España tendrán 
derecho a la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del 
Sistema Nacional de Salud cuando, de acuerdo con las disposiciones de Seguridad 
Social española, las del Estado de procedencia o las normas o Convenios internacionales 
de Seguridad Social establecidos al efecto, no tuvieran prevista esta cobertura.

Disposición adicional segunda. Asistencia sanitaria en aplicación de reglamentos 
comunitarios y convenios internacionales.

1. Las personas con derecho a asistencia sanitaria en aplicación de los reglamentos 
comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social o de los convenios 
bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria, tendrán acceso a la 
misma, siempre que residan en territorio español o durante sus desplazamientos 
temporales a España, en la forma, extensión y condiciones establecidos en las 
disposiciones comunitarias o bilaterales indicadas.

2. En ningún caso tendrán la consideración de extranjeros no registrados ni 
autorizados como residentes en España a los efectos previstos en el artículo 3 ter de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que se encuentren en la situación 
de estancia inferior a tres meses regulada en el artículo 6 del Real Decreto 240/2007, de 
16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de 
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo.

Disposición adicional tercera. Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la 
correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio 
especial aquellas personas que, no teniendo la condición de aseguradas o beneficiarias, 
no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.
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2. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad se determinarán los requisitos básicos de los citados convenios especiales de 
prestación de asistencia sanitaria.

Disposición adicional cuarta. Prestación de asistencia sanitaria para solicitantes de 
protección internacional.

Los solicitantes de protección internacional cuya permanencia en España haya sido 
autorizada por este motivo recibirán, mientras permanezcan en esta situación, la 
asistencia sanitaria necesaria que incluirá los cuidados de urgencia y el tratamiento 
básico de las enfermedades. Asimismo, se proporcionará la atención necesaria, médica o 
de otro tipo, a los solicitantes de protección internacional con necesidades particulares.

Disposición adicional quinta. Prestación de asistencia sanitaria para víctimas de trata de 
seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión.

Las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido 
autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión recibirán, mientras 
permanezcan en esta situación, la asistencia sanitaria necesaria que incluirá los cuidados 
de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades. Asimismo, se proporcionará la 
atención necesaria, médica o de otro tipo, a las víctimas de trata de seres humanos con 
necesidades especiales.

Disposición adicional sexta. Asistencia sanitaria a las personas con discapacidad.

En relación con la asistencia sanitaria a las personas con discapacidad seguirá siendo 
de aplicación lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos y el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y 
regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la citada 
ley.

Disposición adicional séptima. Regímenes especiales de funcionarios.

1. Las personas que ostentan la condición de mutualista o beneficiario de los 
regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad 
General Judicial, mantienen el régimen de cobertura obligatoria de la prestación sanitaria 
conforme a la normativa especial reguladora de cada Mutualidad que, asimismo, 
determina su respectivo colectivo protegido, incluidos los funcionarios que hayan 
ingresado en cualquier administración pública con posterioridad a 1 de enero de 2011 en 
cuerpos que formen parte del campo de aplicación del mutualismo. Estos funcionarios 
mantendrán la condición de mutualistas cuando pasen a la situación de pensionistas.

2. El reconocimiento y control de la condición de mutualista o beneficiario 
corresponde a cada mutualidad, conforme a su normativa específica, así como a su 
respectiva estructura organizativa.

3. Las mutualidades y el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el 
Instituto Social de la Marina, establecerán los mecanismos de colaboración y coordinación 
necesarios para evitar la duplicidad de derechos propios o derivados cuando éstos sean 
incompatibles, así como para asegurar el acceso al sistema sanitario público al colectivo 
mutualista que haya optado por esa modalidad de asistencia sanitaria.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de acceso a la asistencia sanitaria en 
España.

Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España y no se 
encuentren comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 5.1 de este real 
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decreto, o no sean beneficiarias suyas, o no estén aseguradas en aplicación de 
reglamentos comunitarios o convenios bilaterales, podrán seguir accediendo a la misma 
hasta el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad de acreditar la condición de aseguradas 
o de beneficiarias de éstas en los términos previstos en este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
este real decreto y, en particular, las siguientes:

a) Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre 
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen 
General de la Seguridad Social, salvo el apartado dos de su artículo sexto que se 
mantiene vigente.

b) Decreto 1075/1970, de 9 de abril, sobre asistencia sanitaria a los trabajadores 
españoles emigrantes y a los familiares de los mismos residentes en territorio nacional, y 
su normativa de desarrollo.

c) Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, por el que se extiende la cobertura 
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos 
suficientes.

d) Orden de 13 de noviembre de 1989, de desarrollo del Real Decreto 1088/1989, 
de 8 de septiembre, de la extensión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las 
personas sin recursos económicos suficientes.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 16.ª y 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española que atribuyen al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y de régimen 
económico de la Seguridad Social, respectivamente. Se exceptúa de lo anterior la 
disposición final segunda, por la que se incorpora al derecho español el artículo 14 de la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.

Se introduce un nuevo artículo 9 bis en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, con la siguiente redacción:

«Artículo 9 bis. Mantenimiento del derecho de residencia.

1. Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los miembros 
de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los artículos 7, 8 
y 9 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas.

En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto al 
cumplimiento, por parte de un ciudadano de algún Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
o de los miembros de su familia, de las condiciones establecidas en los artículos 7, 
8 y 9, los órganos competentes podrán comprobar si se cumplen dichas 
condiciones. Dicha comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente.
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2. El recurso a la asistencia social en España de un ciudadano de algún 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o de un miembro de su familia no tendrá por 
consecuencia automática una medida de expulsión.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores y sin perjuicio de las 
disposiciones del Capítulo VI de este real decreto, en ningún caso podrá adoptarse 
una medida de expulsión contra ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o miembros de su familia si:

a) son trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia; o,
b) han entrado en territorio español para buscar trabajo. En este caso, no 

podrán ser expulsados mientras puedan demostrar que siguen buscando empleo y 
que tienen posibilidades reales de ser contratados.»

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo y aplicación.

Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y de Empleo y Seguridad Social para dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto 
en este real decreto, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final segunda del 
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 3 de agosto de 2012.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad,

ANA MATO ADROVER
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CONTRA LOS RECORTES 
 

¡NO TE CALLES! 
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VALLADOLID 20 SEPTIEMBRE DE 2012 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALLADOLID 

 



INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA IV JORNADA DE INVESTIGACIÓN 

SOCALEMFYC-NOVARTIS 16:30 horas 

MESA: "Investigar en AP con innovación y aprendizaje"  

 16:30-18:30 
Cuatro ponencias de unos 20 minutos cada ponente, con debate posterior 
(unos 30 minutos) 

 

o Ponentes: 

  Rafael Sánchez Herrero, Director General de 

Planificación e Innovación de la Gerencia Regional de 

Salud, Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León: “Cómo estimular la investigación en AP”.  

  Dirección Médica de Novartis: “Innovación y 

desarrollo en investigación”.  

  Luis García Ortiz, Especialista en Medicina de 

Familia y responsable de la Unidad de Investigación del 

Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca: “Experiencia 

de una Unidad de Investigación en AP”.  

  Cristina Velarde Mayol, Especialista en Medicina de 

Familia y Tutor de Residentes del Centro de Salud Segovia 

I: "La investigación en un Centro de Salud Docente, a 

cuyos tutores no les motiva la investigación ¿Por donde 

empezar?”.  

o Moderador: 

  Daniel Arauzo Palacios, Jefe de Servicio de la DG 

Asistencia de la Gerencia Regional de Salud, 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

o 18:30-18:50: Café 

  

TALLER: "Como presentar comunicaciones científicas...y tener éxito 

en el intento"  

 18:50-20:50 

 

  Angel Carlos Matía Cubillo, Especialista en Medicina de Familia y 

Técnico de Salud de la Gerencia de AP Valladolid Este. 

 

 

Entrega de premio a la mejor comunicación presentada por un 

Residente y presentación breve del poster del proyecto premiado. 

 20:50-21:00 horas  

 

 

CLAUSURA 21:00 horas 
 

 



COMUNICACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RESIDENTES  
IV JORNADA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL socalemFYC-NOVARTIS 

 

Estimadas/os compañeras/os que desarrolláis vuestro trabajo en el ámbito de la Atención 
Familiar y Comunitaria (Medicina de Familia, Enfermería de Familia, etc. de Atención Primaria, 
Urgencias,  Emergencias y Salud Laboral): 

Dentro de las tradicionales Jornadas de Investigación, que con carácter regional se vienen 
celebrando anualmente organizadas por socalemFYC con el patrocinio del laboratorio Novartis 
y acreditadas por la Junta de Castilla y León, el 20 de septiembre del 2012 se celebrarán las IV 
Jornadas de Investigación socalemFYC-NOVARTIS en el Colegio Oficial de Médicos de 
Valladolid por la tarde de 16:30 a 21:00 horas. 

Este año hemos decidido introducir como novedad la posibilidad de presentar comunicaciones 
de “proyectos de investigación” en Atención Familiar y Comunitaria en las que participe al 
menos un residente. No hemos contemplado las comunicaciones “tradicionales” de resultados 
de investigación, casos clínicos o experiencias; ya que tienen sus foros establecidos como los 
Congresos y Jornadas temáticas. 

Su finalidad es fomentar en Atención Familiar y Comunitaria y promover desde el periodo 
formativo de la especialidad la investigación, como uno de los ejes centrales junto con las 
funciones asistencial, docente y de gestión, más aún cuando el modelo formativo actual exige 
el tener comunicaciones y publicaciones al final del periodo de especialización. 

 

OBJETIVOS DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA SEMFYC: 

1. Fomento de una cultura de investigación. 
 

2. Promoción de la investigación. 
 

3. Difusión de la investigación. 
 

 

 

FORMATO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Debe contener los siguientes apartados: 

-Interés para Atención Familiar y Comunitaria. 

-Objetivos. 

-Material y métodos: diseño, lugar de realización y marco o nivel de atención sanitaria, 
criterios de selección, número de sujetos necesarios,  muestreo, intervenciones, análisis 
estadístico, mediciones e intervenciones, variables que se estudiaran, análisis estadístico 
propuesto, limitaciones del estudio. 

-Aplicabilidad de los resultados esperados. 

-Aspectos ético-legales. 



NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
  

 La fecha límite de admisión de comunicaciones es el 14 de septiembre de 2012. 

 No deben haber sido publicados ni presentados con anterioridad en ningún formato, 

ni en ningún otro medio. 

 El idioma usado para el envío de resúmenes será el castellano. 

 Sólo se admitirán los resúmenes de las comunicaciones enviadas a través del correo 

de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria 

(socalemFYC) socalemfyc@socalemfyc.es 

 Los resúmenes constarán de un máximo de 500 palabras. 

 El resumen deberá enviarse en el modelo adjunto de poster que contiene los 

apartados obligatorios, en formato PowerPoint. 

 El número máximo de autores será de 6.  

 No debe indicarse la procedencia del estudio en el título, ni en el texto del 

resumen. Se intentarán evitar alusiones que permitan localizar a las personas o al 

centro en concreto  donde se ha llevado a cabo el estudio. Como es lógico se puede 

citar  la procedencia cuando esta forma parte del objetivo del estudio y la evaluación 

de la comunicación no sería posible sin conocer ese dato .Ej.: comparación entre 

variables (mortalidad, morbilidad, indicadores, etc)  entre dos CCAA o dos países, 

etc. 

 No se admitirán cuadros, figuras, ni gráficos en el resumen. 

 Se incluirán tres palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings 

del "Index Medicus" o los Descriptores en Ciencias de Salud realizados por BIREME 

(MeSH browser en inglés o en español, HONF, DeCS). 

 En caso de financiación externa debe citarse la procedencia de la misma. Si se trata 

de un ensayo clínico hay que citar el CEIC que ha concedido la autorización. 

 El 17 de septiembre de 2012 se notificará las comunicaciones aceptadas, al correo 

electrónico desde donde se envió el resumen de la comunicación. Todas las 

comunicaciones aceptadas tendrán diploma acreditativo para todos los firmantes 

que se entregará a la conclusión de la IV Jornada de Investigación socalemFYC-

NOVARTIS.  

 Al finalizar la IV Jornada de Investigación socalemFYC-NOVARTIS el 20 de 

septiembre de 2012, sobre las 20:30 horas se otorgará el premio a la mejor 

comunicación de “Proyectos de Investigación”, con diploma acreditativo para todos 

los firmantes y con premio de una inscripción al XXXIII Congreso Nacional semFYC 

de Granada a celebrar del 5 al 7 de Junio del 2013 para el primer residente 

firmante, siendo preciso exponer durante 10 minutos el resumen de la 

comunicación en formato poster que será proyectado.  

 

 

 

mailto:socalemfyc@socalemfyc.es
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La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, creada por el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos de España (CGCOM), ha querido recoger en esta memoria las actividades e iniciativas en el 

ámbito de la cooperación médico-sanitaria para el desarrollo que se han llevado a cabo en toda la Organización 

Médica Colegial de España a lo largo de 2011.

© UN Photo/Christopher Herwig
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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios.“ “

El derecho a 
la Salud

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Estimados amigos:

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios es una organización privada de naturaleza fundacional, sin 
ánimo de lucro, constituida el 15 de julio de 2010 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, con 
la voluntad de dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-sanitaria para 
el desarrollo, trabajar con los Colegios Médicos y sus programas de cooperación, establecer una plataforma de 
trabajo entre las organizaciones y los profesionales médicos, detectar sus necesidades y mejorar las condiciones 
de vida de la población más desfavorecida de los países en desarrollo, a través de la ejecución de programas de 
cooperación sanitaria y la formación, asesoramiento y capacitación de profesionales médicos.  

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados con la sanidad y protección de la salud, 
la promoción del voluntariado y la acción social, con el fin de facilitar la cooperación en el ámbito sanitario, haciendo 
especial énfasis en los aspectos de formación, transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales 
sanitarios y ayuda técnica con los colegios o agrupaciones profesionales de los países receptores.

Los Colegios de Médicos de España tienen distintas líneas de actuación en este ámbito, en algunos casos a través 
del establecimiento de una sección u oficina de cooperación específica para tal fin y en otros casos a través del 
apoyo a proyectos médico-sanitarios de organizaciones de desarrollo especializadas. 

A través de esta memoria, queremos dar a conocer la implicación y el esfuerzo de nuestros profesionales, durante 
este año, por contribuir a la mejora de la asistencia en salud a nivel global, a través de su intervención en programas 
humanitarios y/o de emergencia así como en el desarrollo de proyectos sanitarios y programas de sensibilización.

Nuestro propósito es incentivar a la comunidad médica a seguir trabajando por el Derecho a la Salud y contribuir 
de esta forma a los esfuerzos internacionales por asegurar este derecho fundamental, el acceso a una atención 
sanitaria de calidad.  

Atentamente,
D. Juan José Rodríguez Sendín

   Carta
   del Presidente
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Balance del año 2011 

Asturias 4.320

Barcelona 27.500

Bizkaia 19.023

Cáceres 15.000

Cádiz 8.000

Ciudad Real 1.800

Córdoba 10.046

Granada 7.500

Guadalajara 2.600

Huesca 1.555

Jaén 4.951

Lleida 6.000

Madrid 51.085

Málaga 2.959

Murcia 15.000

Ourense 3.373

La Rioja 3.371

Segovia 1.700

Soria 1.746

Toledo 3.500

Zaragoza 18.000

Zamora 2.000

TOTAL 211.029

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España destinó en 2011 56.500 €

Los Colegios de Médicos de España destinaron en 2011 211.029 €

En total, la Organización Médica Colegial de España, ha destinado en 2011, 267.529 € a programas de cooperación 
para el desarrollo.
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En la actualidad, el 50% de los Colegios de Médicos de España tiene alguna línea de trabajo en cooperación 
para el desarrollo. En algunos casos a través del desarrollo de proyectos, bien directamente con sus 
propios recursos, bien a través de organizaciones de desarrollo especializadas, de perfil médico-sanitario.

Los colegios de médicos de Córdoba, Málaga y Valencia tienen una Oficina de Cooperación. El Colegio 
de Médicos de Barcelona cuenta con un Área de Cooperación y en 2012 los colegios de médicos de 
Lleida, Illes Balears y Tarragona inaugurarán una Sección Colegial de Médicos Cooperantes en sus 
respectivas sedes. 

LLEIDA

BARCELONA

 ILLES BALEARS

VALENCIA

CÓRDOBA

MÁLAGA

TARRAGONA

Aperturas en 2012

Oficina de
Cooperación

Valencia

Barcelona

Córdoba

Málaga

Cooperación desde los colegios
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NICARAGUA

HAITÍ

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

PERÚ

ECUADOR

¿Dónde hemos cooperado?

LATINOAMÉRICA:   Nicaragua, Honduras, Bolivia, Perú, Ecuador, Haití y Guatemala.
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ÁFRICA:   Mali, Burkina Faso, Madagascar, Argelia, Kenia, Etiopía, Tanzania,
  Rep. Centroafricana, Costa de Marfil, Libia, Mozambique, Camerún, Marruecos,  
  Chad.

ASIA:   India

ORIENTE MEDIO:   Líbano

ESPAÑA:   Sensibilización

ESPAÑA

MARRUECOS

INDIA

LÍBANO

MALI

ARGELIA
LIBIA

BURKINA FASO

COSTA MARFIL

CAMERÚN

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

KENIA

TANZANIA

ETIOPÍA
CHAD
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En 2010 el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, en colaboración con los 52 Colegios 
de Médicos de España, establece la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, organización privada de 
naturaleza fundacional, que nace con el fin de dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la 
cooperación médico-sanitaria para el desarrollo. 

Durante los últimos años se ha detectado una participación e interés cada vez mayor de la comunidad médica, por 
los programas de cooperación a través de los colegios médicos, las organizaciones de desarrollo e instituciones 
especializadas.

La Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios

Cooperación para el Desarrollo 
desde el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos

© UN Photo/Kay Muldoon
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La Fundación está dirigida a la comunidad médica, las organizaciones de desarrollo con programas de 
cooperación médico-sanitaria y la sociedad general e indirectamente a las poblaciones beneficiarias, en los 
países en desarrollo, de la intervención de nuestros profesionales médicos. 

La Fundación tiene, en líneas generales los siguientes objetivos: 

• Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de información para los profesionales 
médicos y las organizaciones de desarrollo de ámbito médico-sanitario. 

• Establecimiento de una plataforma de apoyo y asesoramiento para el médico cooperante y voluntario, 
y desarrollo de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor según las necesidades detectadas a través 
del Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios. 

• Desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a los profesionales médicos, en los distintos 
ámbitos que sean identificados como necesarios, para asegurar una formación integral y multidisciplinar, que dé 
respuesta a sus necesidades. 

• Desarrollo de programas de cooperación médico-sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través 
de organizaciones de desarrollo. 

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados con la sanidad y protección de 
la salud, la cooperación para el desarrollo, la promoción del voluntariado y la acción social; facilitando así la 
cooperación en el ámbito médico-sanitario con especial énfasis en los ámbitos de formación, transferencia de 
conocimientos, intercambio de profesionales médicos y asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones 
profesionales de los países en desarrollo, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su población.

¿A quién va dirigida la Fundación? 

¿Qué hacemos?

Nuestra misión
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La Junta de Patronos de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios es el órgano de gobierno, 
representación  y administración de la Fundación. 

Está formado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Tesorero, que ostentan igual 
cargo en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y 10 Vocales designados por elección de entre 
y por los miembros que integran la Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

La responsabilidad esencial del Patronato es hacer que se cumplan los fines de la fundación.

PRESIDENTE

D. Juan José Rodríguez Sendín

VICEPRESIDENTE

D. Ricard Gutiérrez Martí 

SECRETARIO GENERAL

D. Serafín Romero Agüit

VICESECRETARIO

D. Jerónimo A. Fernández Torrente

TESORERO
D. José María Rodríguez Vicente

Patronato
de la Fundación 
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VOCALES 

D. Miguel Vilardell Tarrés 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.    

D. Cesáreo García Poyatos
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba.

D. Francisco Javier de Teresa Galván                                                                                          
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada.

D. José Ignacio Domínguez Torres                                                                                                
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca.

Doña Mª Inmaculada Martínez Torre                                                                                  
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.

D. José Luis Díaz Villarig                                                                                                                
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de León.

D. Juan José Sánchez Luque                                                                                                    
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

D. Juan Manuel Garrote Díaz                                                                                                        
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia.

D. Luis Rodríguez Padial                                                                                                          
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo.

D. Enrique de la Figuera Von Wichmann                                                                                   

Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

Dña. Yolanda López Bailón
SECRETARIA TÉCNICA

Dña. Teresa Echevarría
GERENTE CGCOM

Comunicación, Asesoría jurídica, económico-financiera y tecnológica
Consejo General Colegios Oficiales de Médicos, CGCOM

Sr. Aguirre Muñoz, Miguel
Sr. De las Cuevas Bou, Xavier
Sr. Jimeno Aranda, Ángel
Sr. Lafuente Jiménez, Alberto
Sr. Solla Camino, José Manuel
Sr. Vázquez Mata, Guillermo
COMITÉ TÉCNICO

Equipo humano
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El Registro Nacional de Médicos 
Cooperantes y Voluntarios

¿Qué es el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y/o Voluntarios? 

El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos y/o organizaciones de desarrollo, la creciente 
demanda de profesionalización del sector y la solicitud cada vez mayor, por parte del colectivo médico, de 
prestaciones y servicios para el mejor desarrollo de su labor, han llevado a la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios a la puesta en marcha de un registro de ámbito nacional que recoja la situación del colectivo, 
vele por sus derechos y dé respuesta a sus inquietudes y/o necesidades de formación, asesoramiento y demás 
prestaciones. 

El objetivo del registro es conocer la realidad de nuestros profesionales médicos, que estén trabajando en 
proyectos de cooperación y, asimismo, avanzar en programas y prestaciones que den respuesta a sus 
necesidades reales.
 

¿Qué recomendaciones se dan desde la Fundación a los profesionales 
médicos que van a formar parte de programas de cooperación para el 
desarrollo? 

La Fundación recomienda, en primer lugar, que el médico viaje informado, conozca sus derechos y deberes 
como profesional, y los exija a su organización. Es importante que el médico conozca el contexto de trabajo en 
el que va a desarrollar su labor, consulte las recomendaciones de cada país que da el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y que cuente con una formación adecuada según su intervención en el programa.
 
Recomendamos, asimismo, que viajen con un Certificado de Idoneidad Profesional, que se tramita a través de 
sus colegios médicos. 

Desde la Fundación, solicitamos a los médicos que se registren en el Registro Nacional de Médicos Cooperantes 
y Voluntarios como profesionales en activo. De esta forma podemos trabajar en prestaciones en función de las 
necesidades detectadas.
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Portal Web de la Fundación Red 
de Colegios Médicos Solidarios

¿Qué puede consultar un profesional médico en la página web de la fundación? 

La página web de la fundación nace como una plataforma de trabajo y consulta para el profesional médico y 
las organizaciones de desarrollo. Además de tener acceso a noticias de actualidad en el ámbito de la salud y 
el desarrollo, el médico tiene acceso a: Información de interés, enlaces a instituciones de desarrollo de ámbito 
nacional e internacional, recomendaciones de viaje y direcciones de interés en el exterior, acceso a publicaciones 
y manuales internacionales de desarrollo y salud, información sobre programas formativos de ámbito nacional y 
enlace a las principales organizaciones de desarrollo del ámbito médico-sanitario. 

A través de la web de la Fundación se accede al Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios, 
así como a otros servicios, como son: Una bolsa de empleo para profesionales médicos interesados en formar 
parte de proyectos de desarrollo; La publicación de oportunidades profesionales que nos solicitan desde las 
organizaciones de desarrollo; El acceso a normativas estatales y regionales en cooperación y los derechos y 
deberes del cooperante y voluntario, entre otros.

© UN Photo/Martine Perret

www.fundacionrcoms.com 
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El Colegio de Médicos de Asturias, donó a lo largo de 2011, 4.320 € a la Asociación Medicusmundi Asturias, 
que tiene su sede en el colegio.

Medicusmundi es una organización sin ánimo de lucro, profesional e independiente, que trabaja para generar 
cambios en la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que haga posible la 
erradicación de la pobreza y permita que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.

A través del apoyo del Colegio de Médicos de Asturias, la asociación ha trabajado en distintos proyectos 
durante 2011 como son: El fomento de la salud materno-infantil en la población rural de Koutiala, Mali; El apoyo 
integral a mujeres y jóvenes de población rural desfavorecida de Ouhigouya, Burkina Faso; La construcción y 
equipamiento de una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia en Acahualinca, Nicaragua; La mejora 
de la atención materno-infantil en el departamento de Yoro, Honduras; El fomento a la producción manufacturera 
en el Centro de Mujeres del municipio de Cuatrocañadas, Bolivia; El desarrollo del proyecto Salud Integral: 
Control de zoonosis, atención a la infravivienda y desarrollo sostenible en los municipios de Cuatro Cañadas, 
Bolivia y por último el proyecto de fortalecimiento de sistemas públicos de salud y desarrollo con especial 
incidencia en materia de salud sexual y reproductiva en Honduras y Nicaragua.

Colegio de Médicos de Asturias

Actividades de cooperación 
para el desarrollo en los 
Colegios de Médicos en 2011
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El Colegio de Médicos de Barcelona tiene un Área de Cooperación que funciona como punto de encuentro 
entre el colectivo médico, las organizaciones no gubernamentales y diversas instituciones de desarrollo que 
soliciten profesionales médicos para sus programas.

A través de una bolsa de cooperantes, el Área de Cooperación recoge información profesional de los médicos, 
sus características y su disponibilidad para participar en programas de cooperación para el desarrollo. Esta 
bolsa está destinada a médicos y estudiantes de medicina, que estén interesados en participar en programas 
de cooperación y recibir información.

En la actualidad hay registrados en torno a 107 médicos cooperantes y 7 entidades de cooperación y desarrollo. 
Hay alrededor de 11 ofertas de trabajo y 65 actividades y eventos publicitados.

Entre los objetivos de la Oficina de Cooperación encontramos:

1. Facilitar a los colegiados, información sobre los seguros de repatriación y los requisitos legales para el 
ejercicio profesional en el país de destino.

2. La formación de médicos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, a través de la concesión de 
Las Becas Dr. José Luis Bada. Este programa funciona desde 1993 y desde entonces se han concedido un 
total de 400.000 € en becas.

3. Constituir una plataforma de intercambio de información y difusión de actividades y eventos relacionados con 
el ámbito de la cooperación.

Desde hace años el apoyo económico destinado a cooperación del colegio se centra en Las Becas Dr. José 
Luis Bada, para la formación tanto de los médicos colegiados, como de médicos de países en desarrollo que 
estén avalados por un colegiado. 

El objetivo principal de este programa es dar soporte económico a médicos interesados en cursar formación de 
postgrado en materias relacionadas, o aplicables, al campo de la cooperación internacional, ya sea en centros 
de formación estatales o de ámbito internacional, públicos o privados, así como ayudar económicamente a 
aquellos médicos que quieran realizar estancias formativas. En 2011 ha dado un salto importante en lo que a 
número de solicitudes se refiere, incrementándose la asignación en un 10%. La partida total este año ha sido 
de 27.500 €.

Colegio de Médicos de Barcelona
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El 17 de noviembre de 2011, además de hacer entrega de Las Becas Dr. José Luís Bada, el colegio llevó a 
cabo una Jornada de Cooperación que contó con el desarrollo de la Mesa Redonda: Cooperación en Zonas 
de Conflicto, con los siguientes ponentes.

 1. Experiencia en zonas de conflicto de Médicos sin Fronteras con D. David Noguera, Coordinador 
  de Emergencias de Médicos Sin Fronteras.

 2. Retos de la cooperación internacional: El Cuerno de África con Dña. Patricia García Amado 
  investigadora de la Escuela de Cultura de Pau, UAB.

 3. El papel de la administración en la cooperación en salud en zonas de conflicto con D. Josep Antoni 
  Pujante, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Departamento de Salud de la 
  Generalitat de Catalunya.

 4. Los recursos y la prevención necesaria para el Médico Cooperante con D. Xavier de las Cuevas, 
  Presidente de la Sección Colegial de Médicos Cooperantes del Colegio de Médicos de Barcelona.

Miembros del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en la entrega de Las Becas D. José Luís Bada. 2011
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Colegio de Médicos de Cáceres

La Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres, FUMECA, tiene como objetivo promover, gestionar y 
coordinar actividades de formación e investigación científica dirigidas a todos los médicos colegiados de 
Cáceres. A través de esta fundación, anualmente se destinan los beneficios de uno de los cursos ofertados  a 
un proyecto de desarrollo de carácter médico-sanitario.

En 2011 se destinaron 1.500 € a la financiación de la organización Extremayuda, ong que trabaja para la mejora 
de los sistemas educativos y sanitarios de los municipios en los que se encuentra. 

El proyecto tenía como objetivo financiar la construcción de un centro de cuidados paliativos en una zona urbano-
marginal sin abastecimiento de agua corriente ni red de alcantarillado, en el distrito El Porvenir, de la ciudad 
peruana de Trujillo.  

Por otra parte, el Colegio de Médicos de Cáceres, a través de un convenio de colaboración con Unicef, Comité 
Autonómico de Extremadura, apoya los llamamientos de emergencias internacionales que la organización lleva 
a cabo, y realiza actividades formativas relacionadas, fundamentalmente, con la nutrición y la salud materna y 
neonatal.

En 2011, El Colegio de Médicos de Cáceres y Unicef, Comité Autonómico de Extremadura, trabajaron 
conjuntamente en un curso de formación sobre lactancia materna para médicos y enfermeros. El 25 de abril de 
2011 tuvo lugar la Mesa Redonda: Beneficios de la Lactancia Materna en Cáceres.

© UN Photo/Evan Schneider
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Firma Convenio Colaboración Colegio
y Médicusmundi Cantabria.

En abril de 2011, el Colegio de Médicos de Cantabria y Medicusmundi Cantabria renovaron su convenio de 
colaboración por el que la organización se integra dentro de las distintas organizaciones y asociaciones que se 
encuentran ubicadas en el colegio, pudiendo tener acceso a sus instalaciones para desarrollar los diferentes 
proyectos de cooperación para el desarrollo y sensibilización en los que trabaja.  

En noviembre de 2011, el Colegio de Médicos de Cantabria acogió la Asamblea Nacional celebrada por las 16 
organizaciones que conforman la Federación de Medicusmundi España (FAMME). 

En la Asamblea, que contó con la presencia del Presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, D. Tomás Cobo, 
la Directora de Universidades, Investigación y Cooperación del Gobierno de Cantabria, Dña. Marta Guijarro, el 
Presidente de Medicusmundi, D. Enrique Revilla y la Presidenta de Medicusmundi Cantabria, Dña. Liébana Piedra, 
se aprobó el Plan Estratégico 2012 - 2019 de Medicusmundi y se expuso el informe de Salud de la Cooperación 
al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 2011. 

Durante 2011, además, a través del colegio se pudo hacer entrega de instrumental sanitario donado por 
Dña. María Muñoz, viuda del Dr. D. Joaquín Manzano, a un hospital de Benín. El material fue enviado por el 
Presidente del Colegio de Médicos, D. Tomás Cobo, a la ciudad Tanquetá, en Benín, donde el Dr. Cobo, 
colabora con el hospital pediátrico de los Hermanos de San Juan de Dios.

Colegio de Médicos de Cantabria
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Colegio de Médicos de Cádiz

El Colegio de Médicos de Ciudad Real destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a actividades de cooperación. 

En 2011 ha destinado 1.800 e a la Fundación Kirira para el desarrollo de una campaña sanitaria y educativa contra 
la mutilación genital femenina en Tharaka, Kenia. La donación posibilitó la compra de un autoclave para esterilizar 
materia médico. 

La Fundación Kirira es una organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) que tiene como objetivo principal 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades de los países más desfavorecidos, mediante proyectos de 
desarrollo, educativos y de defensa de los Derechos Humanos, dando prioridad a campañas contra la mutilación 
genital femenina e incidiendo especialmente en la campaña para la erradicación de prácticas que atentan contra los 
derechos humanos, como la ablación genital femenina.

Colegio de Médicos de Ciudad Real

El Colegio de Médicos de Cádiz destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a programas e iniciativas de 
cooperación. En 2011 destinó un total de 8.000 s a programas sociales, y a las siguientes organizaciones: 

• Asociación Madre Coraje. Organización no gubernamental que desarrolla proyectos en Perú, principalmente.

• Leprosería Ambatoabo. Organización en Farafangana, Madagascar.

• Comisión Sanitaria Médico-Quirúrgica y Docente Enyanin. Asociación de apoyo clínico y docente en los  
 campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia).

• Fundación Emalaikat. Proyecto de mejora de la infraestructura y el equipamiento del Centro Materno Infantil  
 San José de la Montaña en Mizan Teferi, Wereda Bench-Maji, Etiopía.

En cuanto a programas sociales, el colegio ha apoyado en 2011 a la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, la 
Organización Proyecto Hombre, la Obra Social Virgen Poderosa de las Hermanas de la Caridad y la Fundación 
ARAS.
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El Colegio de Médicos de Córdoba tiene una Oficina de Cooperación y Desarrollo que se ubica en la Fundación 
del Colegio. Anualmente dedica el 0,7% de su presupuesto a proyectos médico-sanitarios desarrollados por 
organizaciones cordobesas en países en desarrollo.

En el colegio y su Fundación están inscritas las siguientes organizaciones:

Proyecto Visión
Asociación médica para la prevención de la ceguera evitable en los países en desarrollo que, centra su actividad 
en Etiopía, fundamentalmente en el Tigray, región del norte del país. Desde 1994 ha estado presente en la zona, 
trabajando por la mejora significativa de la salud ocular. 

Fundación Urafiqui 
La Fundación Urafiki, nombre que significa “amistad” en lengua swahili, tiene como objetivo principal el  desarrollo 
socio-sanitario de la población del Valle de Mangola en la República Unida de Tanzania. Desde su nacimiento 
en 2005, ha desarrollado diversos proyectos de construcción de centros de atención sanitaria, dotación de 
equipamientos, desplazamiento de personal sanitario especializado, proyectos de educación en salud de jóvenes 
para la prevención del sida y formación del personal sanitario local del Hospital Askofu Hhando de Mangola, 
entre otros.

Colegio de Médicos de Córdoba

Foto Fundación Kirira: Trinidad Muñoz
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Fundación Kirira
Organización no gubernamental de desarrollo que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
más desfavorecidas de los países en desarrollo. El Colegio de Médicos de Córdoba apoya su labor a través de las 
campañas de sensibilización contra la mutilación genital femenina en Theraka (Kenia).

Fundación Bangassou
Creada en 2002, La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Bangassou es una entidad sin ánimo de lucro 
que trabaja en la promoción, desarrollo y ejecución de proyectos de protección sanitaria y social en la Región de 
Bangassou, ubicada en la Región de Mbomou, en República Centroafricana.

Fundación La Arruzafa
La Fundación La Arruzafa, del Instituto de Oftalmologia y Hospital La Arruzafa de Córdoba, fue creada en 2005 
con el fin de promover la salud oftalmológica, la investigación y la docencia de los conocimientos científicos con el 
fin de universalizarlos, independientemente de los condicionantes económicos, sociales y geográficos. 

La Fundación ha prestado su colaboración en proyectos humanitarios de ámbito internacional y cuenta con un 
colectivo de médicos que desempeña actividades voluntarias en el campo de la oftalmología en diversos proyectos 
de cooperación en la ciudad de Coca en Ecuador.

II Exposición Médicos y ONGSII Fiesta de la Solidaridad
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El colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a distintas organizaciones de cooperación para el 
desarrollo y otras de carácter social. En 2011, el colegio destinó 7.500 e a las siguientes organizaciones y 
proyectos de cooperación para el desarrollo de ámbito sanitario: 

Asociación de Amigos del Sáhara
El colegio ha apoyado su proyecto de Comisiones Quirúrgicas de Otoño de 2011, desarrollado en cuatro 
asentamientos de campos saharauis de refugiados, como son: El Aaiun, Auserd, Dajla y Smara, en la hammada 
Argelina de Tinduf, así como el campamento 27 de Febrero. También ha apoyado la revisión y puesta a punto de 
material fungible, medicamentos y equipamiento del Hospital de Bol-la. 

Fundación Casa Agua de Coco. 
Fundación presente en Brasil, Camboya y Madagascar. El Colegio de Médicos de Granada apoyó el proyecto 
de plantación de moringa oleifera en Madagascar, para mejorar la nutrición de la población infantil en la ciudad 
de Tulear, al sur del país.

Fundación Albihar
Apoyo a los proyectos de sensibilización, movilización de voluntariado y cooperación internacional de esta  
organización de desarrollo constituida en el año 1998 en Granada. 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
Fundación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España especializada en cooperación 
médico-sanitaria. El Presidente del Colegio de Médicos de Granada es patrono de la Fundación. 

Manos Unidas.
El Colegio de Médicos de Granada ha apoyado un proyecto de mejora de la salud de la población tribal de 
Imphal, y de asistencia médica en una unidad de cuidados intensivos de un hospital del Estado de Manipur al 
nordeste de la India.

Médicos Sin Fronteras
Aportación económica como contribución a los fines benéficos de esta organización médico-humanitaria, 
orientada a la prestación de asistencia a las víctimas de catástrofes, conflictos armados y poblaciones en 
situación de crisis. 
 
Ayuda Social de Andalucía (ASA) de los Colegios de Médicos Andaluces.
Colaboración en acciones solidarias y programación de cursos de formación destinados a cooperantes.

Colegio de Médicos de Granada
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Medicusmundi
Aportación económica como contribución a los fines benéficos a esta organización sin ánimo de lucro, que trabaja para  
la erradicación de la pobreza y en que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.

Comunidad de Redentorista Perpetuo Socorro
Apoyo económico al consultorio médico de la organización en el barrio de Broukro en la ciudad de Bouaké de Costa 
de Marfil.

Unicef Comité Español del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
Apoyo a sus programas para combatir la desnutrición infantil.

El colegio también colabora anualmente con programas de carácter social a nivel local, regional o nacional. En 2011 
apoyó a las siguientes organizaciones: El Banco de Alimentos de Granada, Asociación Calor y Café, Carpa del 
Niño Alérgico, Carrera Cáncer de Mama. A.C.C.E, V Carrera del Padre Marcelino, Hermandad Ntra. Sª. Purísima 
Concepción, Hermandad Ntro. Señor de la Resurrección, Hermandad Virgen de las Angustias, Hermanitas de 
los Pobres, Misioneros Extremo Oriente, Proyecto Hombre, Unesco, Proyectos del Plan Provincial de Socorros y 
Emergencias de Cruz Roja Española, Asociación Contra el Cáncer AECC, Asociación de Pacientes Renales – Alcer, 
Aldeas Infantiles S.O.S.

Dr. Guillermo Vázquez Mata
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Colegio de Médicos de Guadalajara

El Colegio de Médicos de Guadalajara destina anualmente el  0,7% de su presupuesto a organizaciones  de 
desarrollo. En 2011 destinó 2.600 e entre las siguientes organizaciones y sus proyectos de cooperación para 
el desarrollo:
 
Manos Unidas Guadalajara
Apoyo al proyecto de construcción de una sala de maternidad en un hospital situado en la localidad de Nabongo, 
distrito de Mumias, a 30 Km en coche de Kakamegada, en la zona oeste de Kenia. El proyecto, se complementa 
con la formación de trabajadores socio-sanitarios y tiene como objetivo dar asistencia sanitaria a la población de 
la zona, caracterizada por ser multiétnica y vivir de la agricultura y ganadería.

Cruz Roja Española
Apoyo y financiación de los proyectos de atención y ayuda humanitaria que la organización ha desarrollado en la 
frontera con Libia durante 2011. Este proyecto tenía el objetivo de dar apoyo a la Media Luna Roja de ese país 
en la atención a las miles de personas desplazadas que escaparon de Libia, por el conflicto durante este año, y 
coordinar la recepción de la ayuda humanitaria que envía el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 

En cuanto a programas sociales, el colegio ha apoyado a la Organización Proyecto Hombre y su proyecto de 
mantenimiento del centro para drogodependientes en Guadalajara así como a los proyectos de obra social de 
Cáritas Diocesana en Guadalajara.

© UN Photo/Kibae Park
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Colegio de Médicos de Huelva

El Colegio de Médicos de Huelva colabora puntualmente con la organización Ibermed, independiente del colegio pero 
constituida en marzo de 1997 en la Sede del mismo donde tiene sus oficinas.

Ibermed, Médicos con Iberoamérica, es una organización de desarrollo que trabaja en proyectos de cooperación en 
Latinoamérica, más concretamente en Guatemala, Ecuador y Republica Dominicana, así como en el norte de África, 
Marruecos.

A lo largo de 2011 la organización ha trabajado en un proyecto quirúrgico en Jacmel, Haití y un proyecto de cirugía 
vascular, ginecología y oftalmología en el Hospital Regional Docente Dr. Alejandro Cabral de República Dominicana, así 
como en diversos proyectos sanitarios en Guatemala:

 •  Proyecto Quirúrgico en el Hospital de Beneficencia de la Obra Social Hermano Pedro Guatemala, en la  
   ciudad La Antigua.

 •  Jornadas médicas, de educación para la salud y atención médica en comunidades de San Carlos Alzatate.

 •  Programas de apoyo nutricional para la infancia en el Municipio de Comapa.

 •  Proyecto de reforzamiento de la salud primaria el Departamento de Jutiapa.

 •  Proyecto de suplemento de alimentación con Incaparina, (papilla nutritiva) para escolares del Municipio de  
   Comapa.

© UN Photo/Eskinder Debebe
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El Colegio de Médicos de Huesca destina el 0,7% de sus ingresos a programas de desarrollo.  En 2011 se han 
destinado 1.555 e a las organizaciones de desarrollo Cruz Roja Española y Médicos del Mundo Aragón, así 
como a la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Down.

Colegio de Médicos de Huesca

El colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a proyectos de cooperación para el desarrollo o de 
carácter social. En 2011 apoyaron con 4.950,96 e a las siguientes organizaciones:

InteRed Intercambios y Solidaridad   
Organización no gubernamental de desarrollo que trabaja principalmente en proyectos de educación, capacitación, 
género y desarrollo, gobernabilidad, participación ciudadana, fortalecimiento de organizaciones y derechos de 
infancia entre otros. Está presente en Bolivia, Guatemala,  Filipinas, Perú y República Dominicana.

Manos Unidas
Organización no gubernamental para el desarrollo católica y de voluntarios, que desde 1960 lucha contra la 
pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas.

Quesada Solidaria
Organización no gubernamental jiennense que trabaja en la mejora de las condiciones sanitarias del pueblo de 
Quezada en Guatemala. Sus ámbitos de actuación son el sanitario, el educativo y el social. En el ámbito sanitario 
la organización desarrolla jornadas quirúrgicas anuales en centros hospitalarios de la zona, envíos periódicos de 
medicamentos, material clínico y quirúrgico así como campañas nutricionales.

Colegio de Médicos de Jaén

© UN Photo/ Sophia Paris © UN Photo/ John Isaac
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Colegio de Médicos de Madrid

Colegio de Médicos de Lleida

En 2011 el colegio concedió el Premio a la Solidaridad, en su X Edición, a la Asociación Misión y Desarrollo 
para Goundi y su proyecto de  mantenimiento del internado para estudiantes de último curso de la facultad de 
Medicina Le Bon Samaritan, del Hospital de Walia, N’Djamena, en la República del Chad. La dotación económica 
para el mismo ha sido de 6.000 e. El objetivo del proyecto es apoyar y fortalecer la formación de los estudiantes 
de medicina y futuros profesionales de la salud de la región.

La Asociación Misión y Desarrollo para Goundi, creada en 2003, trabaja en prestaciones sanitarias y de promoción 
de la salud, fundamentalmente en la Región de Goundi, en la República del Chad.

Además de la convocatoria anual destinada a proyectos de desarrollo, para 2012 el Colegio de Médicos de Lleida 
está trabajando para establecer una Sección Colegial de Médicos Cooperantes con el fin de  prestar servicio a 
los profesionales médicos.

El colegio presenta anualmente la Convocatoria de Ayudas a la Cooperación Sanitaria Juan Bartolomé, con 
el fin de financiar proyectos y actividades de cooperación sanitaria para el desarrollo, promoción de la salud, 
intercambios profesionales, científicos o asistenciales relacionados con los programas, proyectos y acciones de 
cooperación internacional en países en vías desarrollo y de economías de transición. En 2011 destinó 51.085 e a 
los siguientes proyectos:

Médicosmundi Madrid: Proyecto de fortalecimiento de los servicios públicos de salud en las zonas de 
intervención de la Cooperación Española en Mozambique. Dotación de 12.600 e.

Este proyecto, enmarcado dentro de un convenio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), se lleva a cabo en la provincia de Cabo Delgado, Mozambique, concretamente en los distritos 
de Montepuez, Balama y Namuno, de la zona sur y los distritos de Ancuabe, Macomia y Meluco, en la zona centro.

El colegio contribuye, a través de su financiación, a la ampliación de un centro de salud rural en el distrito de 
Ancuabe, en la Comunidad de Mariri. A través de este proyecto se pretende construir un módulo de maternidad 
y reformar el bloque de atención externa, reestructurar los espacios actuales, crear  una farmacia y un pequeño 
almacén, equipar los dos edificios, establecer los sistemas de agua y energía y construir dos casas para el personal 
sanitario.
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AMREF Flying Doctors España: Proyecto de mejora de la Salud Integral de las poblaciones del Norte de 
Turkana, Kenia. Dotación de 22.384 e.

AMREF, es la mayor organización no gubernamental sanitaria de África. Desde sus inicios en 1957 trabaja en el 
desarrollo de medios para proporcionar servicios sanitarios de calidad a comunidades rurales desfavorecidas y 
aisladas en una vasta área del este de África.

Las comunidades Turkana son poblaciones seminómadas que viven en condiciones muy precarias, con altas tasas 
de mortalidad/morbilidad que afectan, sobre todo, a la población materno-infantil. Una gran parte de esta mortalidad 
y morbilidad se asocia a enfermedades fácilmente prevenibles. El programa de AMREF para mejorar la salud integral 
de las poblaciones nómadas del norte de Turkana busca reducir la incidencia de las enfermedades prevenibles a 
través de un sistema de atención primaria en salud en las rutas migratorias de las comunidades Turkana.

De este modo, las rutas migratorias son provistas de contenedores clínicos, acondicionados y equipados para dar 
atención médica. El personal que atiende las necesidades médicas de esta población forma parte del Ministerio de 
Salud del pais, y ha sido previamente formado.
 
Organización Movimiento por la Paz: Campaña de cirugía ortopédica para niños y niñas de los campos de 
refugiados palestinos del Líbano. Dotación de 16.101 e.

El colegio de médicos ha apoyado la cirugía ortopédica de cuatro niños y niñas con necesidades urgentes de 
intervención quirúrgica en los campos de refugiados palestinos en el Líbano apoyando el proyecto de Movimiento 
por la Paz, organización de desarrollo, acción social y ayuda humanitaria, creada en 1983.

En el Líbano, los palestinos no están reconocidos como refugiados, y carecen de derechos sociales y económicos 
que les protejan, consecuentemente carece de acceso a servicios públicos, educativos y sanitarios básicos. Por 
este motivo la Agencia de las Naciones Unidas creada específicamente para los refugiados palestinos en Oriente 
Medio (UNRWA) es la responsable de ofrecer atención médica primaria y secundaria a los refugiados registrados 
como tal. Sin embargo, el gran número de refugiados (más de 400.000 personas) y el bajo presupuesto con el 
que cuenta la agencia para cubrir necesidades tan básicas provoca ciertas carencias en atención médica. 

Fotos: Proyecto Mozambique Medicusmundi.
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Colegio de Médicos de Málaga

El colegio cuenta con una Oficina de Cooperación que asesora a sus profesionales y desarrolla distintas 
actividades en torno a la solidaridad y la cooperación. Durante 2011, además de celebrarse un curso de 
antropología con intervención de distintos especialistas en filosofía, cosmología, medicina y ética, tuvieron 
lugar los siguientes eventos: 

 • La Semana de la Solidaridad del 9 al 14 de mayo de 2011 con la participación de 15 organizaciones  
  de desarrollo y la exposición de sus actividades y proyectos en la sala de exposiciones del colegio. 

 • La Gala de la Solidaridad el sábado 14 de mayo en el Casino de Torrequebrada. La recaudación fue 
  entregada a las tres organizaciones especializadas en cooperación médica: Medicusmundi, Médicos 
  del Mundo y Médicos sin Fronteras. Hubo 350 asistentes y se recaudaron 2.959 e.

Gala Solidaria 2011
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Colegio de Médicos de Ourense

Colegio de Médicos de Murcia

El colegio convoca anualmente el Proyecto Sos Commurcia, un programa de ayudas para la financiación de 
proyectos y actividades de cooperación sanitaria relacionados con acciones de cooperación internacional en 
países en vías desarrollo y de economías de transición, o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión 
social. El programa de ayudas está destinado a: 

 • Médicos colegiados del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia o asociaciones de médicos, sin 
  ánimo de lucro, inscritas en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia.

 • Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y otras entidades sin ánimo de lucro 
  con un mínimo de 3 años de antigüedad en sus actividades, promovidas o integradas por médicos 
  colegiados de la Región de Murcia. 

En 2011 por decisión unánime de la Junta Directiva, los fondos del programa, que ascendían a 15.000 e, han ido 
destinados, íntegramente, a la Cruz Roja Española en Lorca, Murcia, para paliar los efectos del terremoto de 
mayo de 2011. 

El colegio destina anualmente el 0, 7% de su presupuesto a programas sociales o de cooperación para el desarrollo 
a través de su Fundación Galenus Auriensis, de ayuda a programas de cooperación de organizaciones no 
gubernamentales. 

En 2011 destinó un total de 3.373 e a la organización Colores de Camerún, más concretamente a su proyecto de 
construcción del Centro Ortopédico de Bambilli, para el tratamiento de malformaciones y deformidades esqueléticas, 
en Bamenda, al noroeste de Camerún.

Colores de Camerún es una asociación humanitaria de cooperación, de carácter internacional, que centra su 
actividad en Camerún, concretamente en la Región Rural el Noroeste, cuya población principal es Bamenda.

En la Región hay un porcentaje alto de la población afectada por deformidades físicas, principalmente niños. Sin 
embargo no hay ningún centro de salud adecuado para su atención a menos de 7 o 9 horas de trayecto. En los 
últimos 5 años, según consta en los registros del centro médico para la asistencia de niños discapacitados de la 
capital Douala, se han tratado a más de 15.000 pacientes de Bamenda, consiguiendo con escasos medios muy 
buenos resultados. Por este motivo se está trabajando en la construcción de un centro sanitario en la zona que 
pueda dar asistencia a la población rural.

MEMORIA

2011
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 



38

Coincidiendo con el primer aniversario del terremoto que asoló Haití en 2010, el Colegio de Médicos de Las Palmas, 
a través de su Fundación y en colaboración con la ONG Mensajeros de la Paz, organizó una cena benéfica para 
recaudar fondos con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de los tres millones de personas que se vieron 
afectadas por la catástrofe natural. 

La cena benéfica a favor de dos proyectos de infraestructuras sanitarias para mejorar las condiciones y asistencia 
de la población, remodelar un hospital psiquiátrico y donar medicamentos, tuvo lugar el 3 de febrero de 2011. 

El otro proyecto sanitario liderado por el Colegio de Médicos de Las Palmas, es la construcción de un hospital de 
campaña en Fond Parisien, una población haitiana cerca de la frontera con República Dominicana. Este núcleo 
poblacional tiene unos 100.000 habitantes y carece de centros de atención sanitaria. 

Tras conocer la situación de la zona, la ONG Mensajeros de la Paz adquirió un terreno para ubicar este centro 
que estará gestionado por la institución colegial, encargada de prestar asistencia y medicación y dirigir su actividad 
médica, enviando profesionales médicos en función de las necesidades.

El 2 de mayo de 2011, la Expedición de Cooperación Canarias Haití 2011, viajó a Haití, con la misión de dar 
atención médica a la población y colaborar con centros sanitarios en el Campo de Refugiados de Fond Parisién. 

Actualmente el Colegio de Médicos de Las Palmas cuenta con un grupo de 141 médicos colaboradores.

Expedición Canarias Haití 2011

Colegio de Médicos de Las Palmas
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El Colegio de Médicos de la Rioja destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a proyectos socio-sanitarios.  
En 2011 destinó 3.372 e a un proyecto de cooperación para el desarrollo y otro de carácter social. 

Fundación Vicente Ferrer: 1.685,73 e para el proyecto de formación  y capacitación de 32 trabajadoras de 
salud comunitaria del Área de Rapthadu, India. 

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso de transformación de una de 
las zonas más pobres y necesitadas de la India, el Estado de Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más 
desfavorecidas y excluidas del sistema de castas indio: Dálits, grupos tribales y backward castes.

A través del proyecto, los trabajadores 
sanitarios de la comunidad reciben 
formación durante un mes sobre 
nutrición, enfermedades infecciosas, 
planificación familiar, salud reproductiva, 
VIH/SIDA y enfermedades  comunes en 
la India rural. El objetivo es capacitar a 
trabajadoras de salud comunitaria y 
dar acceso a las comunidades más 
desfavorecidas a atención básica en 
salud.

Proyecto Hombre: 1.685,74 e para el 
proyecto de intervención ACT, Terapia 
de Aceptación y Compromiso, sobre 
los valores en pacientes que sufren 
diversas adicciones. 

La Asociación Proyecto Hombre, 
creada en 1986, está integrada por 26 
centros en España y atiende a más de 
15.000 drogodependientes al año. La Asociación, declarada de utilidad púbica por el Gobierno Español en el año 
1993, ha sido también declarada como entidad consultiva del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC).

El Centro de Solidaridad de Proyecto Hombre tiene como objetivo la atención integral a personas drogodependientes 
y, en general, el estudio, la prevención y erradicación de la drogodependencia y las problemáticas derivadas de la 
misma, de carácter personal, familiar, sanitario y social. El Proyecto Terapia de Aceptación y Compromiso sobre los 
valores de los pacientes busca fortalecer los valores del usuario que se ven afectados por el consumo de sustancias, 
con el objetivo de fortalecer la voluntad de paciente, hacerle consciente de sus metas y valores, orientarle y reinsertarle 
socialmente.

Colegio de Médicos de La Rioja
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Colegio de Médicos de Segovia

El Colegio de Médicos de Segovia y su fundación destinan el 0,7% de su presupuesto anual a organizaciones de 
desarrollo. En 2011 destinaron 1.700 e a los siguientes proyectos:

Fundación SEMG Solidaria: Proyecto de atención médica integral a población vulnerable de Ciudad Sandino 
en Nicaragua 

Desde el año 2003 la Fundación SEMG Solidaria trabaja en Nicaragua en la formación y actualización de médicos. 
Desde hace tres años lleva a cabo un proyecto de atención integral de salud a través de la Clínica de Ciudad 
Sandino y el Instituto de Formación, Investigación y Actualización Médica, prestando servicio directo a la población 
del municipio de Ciudad Sandino, que tiene un total de 150.000 habitantes, muchos en condiciones de pobreza 
extrema.

El proyecto está destinado a mejorar la atención integral de la población más vulnerable de Ciudad Sandino y, más 
específicamente a prestar atención de calidad y contribuir a la educación del municipio y contribuir a la educación 
comunitaria en salud sexual y reproductiva.

Proyecto de colaboración en el ámbito asistencial a personas sin recursos y formación y capacitación de 
personal sanitario en hospitales públicos del Departamento del Beni en Bolivia.

El proyecto se desarrolla en el Hospital Materno infantil de Trinidad, el Hospital German Busch de Trinidad,  
el Hospital de San Joaquín, el Hospital de San Ramón y el Centro de Salud Vinarasirare en San Ignacio de Moxos.

El proyecto da asistencia médica, a través de intervenciones quirúrgicas, a población vulnerable de la localidad 
que carece de recursos. Con este fin, a lo largo de 18 días, profesionales médicos voluntarios viajan a los distintos 
centros sanitarios, no sólo para intervenciones quirúrgicas sino también para establecer un sistema de formación 
continua de profesionales médicos locales a través de un convenio de colaboración con las autoridades locales de 
salud SEDES, órgano gubernamental encargado de ofrecer la asistencia sanitaria a la población en Bolivia. 

SEMG Solidaria Nicaragua. C.O. de Segovia.
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El colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a programas de cooperación sanitaria. En 2011 ha 
destinado 1.746,52 e a la organización Bomberos Unidos sin Fronteras, organización no gubernamental de 
ámbito latinoamericano, constituida por bomberos, profesionales de los distintos servicios contra incendios y 
salvamento, así como colaboradores y profesionales de otros sectores. La donación ha sido destinada a un 
proyecto de potabilización de agua y adecuación de instalaciones en Haití con la finalidad de prevenir el cólera. 
Así mismo, presta asistencia médica a los afectados por el terremoto del 12 de enero de 2010. 

La organización ha creado la Red Iberoamericana BUSF de Centros de Respuesta ante Emergencias y 
Catástrofes Naturales con centros permanentes en Guatemala, Perú y Nicaragua. 

Colegio de Médicos de Soria

Presentación Sección Colegial Médicos Cooperantes

Colegio de Médicos de Tarragona

El Colegio de Médicos de Tarragona aprobó en noviembre de 2011, a través de su Asamblea de Compromisarios, 
la creación de la Sección Colegial de Médicos Cooperantes de Tarragona para 2012.

De esta forma el colegio quiere responder a la inquietud de algunos de sus colegiados implicados en tareas de 
cooperación internacional que buscan un foro en el que comunicar experiencias, comentar problemas y retos 
comunes, así como una oportunidad para que todos los compañeros interesados en dichas actividades puedan 
informarse de las tareas que se llevan a cabo.
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El colegio destina anualmente el 0.7 % de su presupuesto a programas de cooperación para el desarrollo y otros 
de carácter social. En 2010 destinaron 3.500 e a la organización Cáritas Española, para sus programas de 
apoyo a Haití, afectado tras el terremoto de enero de 2010 y Pakistán, tras las inundaciones del verano de 2010 
así como a la organización Cruz Roja Española para sus proyectos de cooperación para el desarrollo.
 
En 2011, el presupuesto se destinó íntegramente a proyectos sociales en España, 2.000 e a la Organización 
Caritas Diocesana y 1.500 e a la organización Cipriano, el Amigo de los Pobres.

Asimismo, el colegio ha apoyado económicamente iniciativas sociales de  organizaciones y/o asociaciones 
locales como son Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales Toledo, 
La Asociación Española contra el Cáncer, La Asociación de familiares del Alzheimer de Toledo, La Asociación 
de Fibromialgia de Talavera de la Reina y la Organización Grupo para el estudio de la enfermedad oncológica y 
malformativa.

Colegio de Médicos de Toledo

El colegio tiene una Fundación y una Oficina de Cooperación dedicada a la atención de proyectos de 
cooperación y ayuda humanitaria del ámbito de la salud, en la Comunidad Valenciana y en países en desarrollo. 
El objetivo de la oficina es colaborar con instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
fundaciones de desarrollo en el desarrollo de sus programas, proyectos humanitarios, formaciones entre otras.

Así mismo el colegio y el Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) tienen un convenio de 
colaboración. El objetivo del convenio es aunar y establecer proyectos de cooperación sanitaria en el área de 
cooperación médica, a través de la Plataforma de Cooperación Sanitaria Helpcome que tiene como fin crear 
un fondo de voluntarios, facilitar información al médico cooperante y cursos de formación, entre otras.

Entre las actividades de la oficina de cooperación se encuentran Los Martes Solidarios, una serie de encuentros 
en los que se abordan temáticas diversas dentro del marco de la cooperación sanitaria.

Colegio de Médicos de Valencia
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En 2011, el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia destinó 19.023 e a un proyecto de la Fundación Vicente 
Ferrer en India. 

Enmarcado en la jornada Los Médicos de Bizkaia por el Deporte y la Educación, celebrada el 17 de 
septiembre de 2011, el Colegio de Médicos de Bizkaia celebró un circuito solidario de 5 km con el nombre de 
Biziberria: Una nueva vida en bicicleta a favor de uno de los proyectos educativos de la Fundación Vicente 
Ferrer en el distrito de Anantapur en La India.

En Anantapur, dentro del Estado de Andhra Pradesh, al sudeste de la India, muchas menores de entre 12 y 
14 años se ven obligadas a renunciar a la educación secundaria, debido a la no existencia de escuelas de 
secundaria en todas las aldeas, las largas distancias que supone para las menores desplazarse y los peligros 
que esto conlleva. Para evitar esta situación y garantizar la educación de las niñas, la Fundación Vicente 
Ferrer puso en marcha un proyecto para dotar a las menores de una bicicleta, facilitar así su desplazamiento 
a la escuela y por tanto su acceso a la educación secundaria previo compromiso de sus familias por su 
educación.

A través de la iniciativa Biziberria, el Colegio de Médicos de Bizkaia (ICOMBi) ha colaborado con 400 niñas 
de Anantapur para que puedan seguir estudiando.

Colegio de Médicos de Bizkaia

Foto: Fundación Vicente Ferrer

MEMORIA

2011
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 



44

Durante 2011, el Colegio de Médicos de Zaragoza, a propuesta de su Comisión de Acción Social, ha destinado 
18.000 e a las siguientes organizaciones y proyectos:

Asociación Huaquipura: Proyecto de desarrollo socioeconómico para la seguridad preventiva y la 
pacificación en la Subprefectura de Dianra, al norte de Costa de Marfil. Dotación de 8.057 e.

Este proyecto está orientado a prevenir posibles conflictos latentes entre dos comunidades étnicas como son los 
Senoufo y Plet. A través del desarrollo social y económico de la población general, la cobertura de los servicios 
básicos y el fortalecimiento socio-organizativo de la sociedad, se quiere fortalecer el proceso de pacificación que 
actualmente se vive en Costa de Marfil.

Acción Humanitaria Solidaria Aragonesa (ASA): Proyecto de mejora en la dotación de material quirúrgico 
del dispensario de Biobé, en la República del Chad. Dotación de 4.300 e

El proyecto va dirigido a campesinos y nómadas de la zona y tiene el objetivo de mejorar su atención sanitaria y 
atender sus necesidades.

Fundación Banco de Alimentos de Aragón: Proyecto de apoyo a centros asistenciales de la comunidad con 
alimentos gratuitos. Dotación de 5.000 e. A través de este proyecto se han recogido y distribuido alimentos 
entre entidades benéficas de la comunidad. 

Colegio de Médicos de Zaragoza

Proyecto Fundación Vicente Ferrer

Proyecto Dianra, 
Costa de Marfil 
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El Colegio de Médicos de Zamora ha destinado 2.000 e a la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, 
fundación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España que trabaja para dar respuesta a las 
necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-sanitaria para el desarrollo con cuatro líneas de 
actuación principales:

 • Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de información para los profesionales 
  médicos y las organizaciones de desarrollo de ámbito médico-sanitario. 

 • Establecimiento de una plataforma de apoyo y asesoramiento para el médico cooperantes y desarrollo 
  de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor según las necesidades detectadas a través del 
  Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios.

 • Desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a los profesionales médicos, en los distintos 
  ámbitos que sean identificados como necesarios para asegurar una formación integral y multidisciplinar, 
  que dé respuesta a sus necesidades.

 • Desarrollo de programas de cooperación médico - sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través 
  de organizaciones de desarrollo.

Colegio de Médicos de Zamora
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Comprometidos por 
el Derecho a la Salud
El Derecho a la Salud no sólo abarca la atención sanitaria, sino también los principales factores determinantes 
de la salud como el acceso a agua limpia potable y a condiciones adecuadas de higiene, nutrición y 
habitabilidad, entre otras, así como a educación y sensibilización.

Según los últimos datos, publicados a través del informe sobre la cooperación internacional en salud, que 
cada año elaboran Médicos del Mundo, Medicusmundi y Prosalus, la ayuda al desarrollo española global 
se ha reducido en un 20 por ciento entre 2009 y 2011, y se estima que según las previsiones hechas para 
2011 en salud la disminución será del 50 por ciento. Sin embargo la Comunidad Médica, consciente de la 
necesidad de sumarse a los esfuerzos internacionales por garantizar el acceso a una atención médica de 
calidad a las poblaciones menos favorecidas, sigue apoyando iniciativas de desarrollo médico-sanitario.

© UN Photo/Sophia Paris
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El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social.

Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

“ “
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