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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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Adecuación de formatos en antibióticos a las 
necesidades clínicas reales
Publicado por MGM  en la categoría AEMPS, Agencias Reguladoras
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá 
solicitar hasta el 31 de enero de 2013.
Nos complace comunicaros que, según aparece en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá solicitar hasta el 31 de 
enero de 2043 
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2043 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

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
VIII Boletín Agosto 2012 y Seguro de Viaje Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios
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.

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 204
Semana del Semana del 20 al 26 de agosto de 2012

5
PAGINA

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/SEG2042040

GRANDEZA Y MISERIA ANTE LA NEGACIÓN DE 
ATENCIÓN A LOS EXTRANJEROS MAYORES DE 18 
AÑOS NO REGISTRADOS NI AUTORIZADOS COMO 
RESIDENTES EN ESPAÑA
Adjuntamos el artículo en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
OFERtAS PARA NEuROlOGOS dEl GRuPO NOVEllAS PARA REINO uNIdO y 
ARABIA SAudI
Adjuntamos el información en la sección de Anexos
 

OFERtAS dE EMPlEO PARA BElGICA y SuIzA
Adjuntamos el información 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

http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm
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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 pro-
vincia 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

Centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de ginecólogo/a 
especialista
Centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de ginecólogo/a especialista (Se re-
quiere título de especialista vía MIR u homologado), no es necesario acreditar experiencia en clínicas/
centros de fertilidad. Se oferta contrato laboral a tiempo completo o en modalidad freelance.
 
Condiciones a negociar con el candidato. 
 
Interesados enviar CV a: rrhh@bionac.eu
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Puestos de trabajo para médicos de familia en Irlanda 
Stanwood Medical Services requiere médicos de famila que hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es ortorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta duración 
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 
busca experimentados, entusiastas, flexibles y comprometidos doctores en un amplio rango de espe-
cialidades, dentro de las que se destacan las siguientes: 

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

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

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

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

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

Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona director Médico del trabajo para 
importante empresa de ámbito nacional con sede en lugo.
Requisitos mínimos:

Licenciado/a en Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo • 
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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 • 

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
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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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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El servicio 112 gestiona más de 4 
incidentes diarios en la provincia
Más de cuatro incidentes diarios gestiona el servi-
cio de emergencias 112 en la provincia de Segovia, 
según los datos que maneja la Junta de Castilla y 
León relativos al primer semestre del año. 
El Adelantado de Segovia de 11 de agosto de 2012 página 9

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 
gestionó un total de 7.390 incidentes en la provin-
cia de Segovia hasta el pasado mes de junio, lo 
que supone 300 más que en el mismo periodo del 
año pasado, según el balance presentado esta 
semana por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, de la que dependen las competencias 
en materia de Protección Civil en la Comunidad 
Autónoma. 
El 5,6% de las llamadas que recibió este servicio 
en Castilla y León en el primer semestre de este 
año procedían de Segovia, lo que indica un por-
centaje mayor que el de provincias de similar o 
mayor población, como Ávila y Palencia. 
El director general de Protección Civil, Fernando 
Salguero, ha informado de que las llamadas han 
descendido en relación con el año anterior, aun-
que no así el número de incidentes que se han 
atendido. 
Aunque, al igual que en el conjunto de la región, 
los incidentes de carácter sanitario (en domicilios 
y en lugares públicos) son los que han motivado 
mayor número de intervenciones de los servicios 
de emergencia, a raíz de las llamadas al 112, la 
provincia registra algunas peculiaridades, como 
protagonismo relativo de incidentes causados por 
la búsqueda de personas perdidas y rescates de 
montaña.
Aunque no es Segovia la provincia que acumula 
más incidentes de estos tipos, en proporción a la 
población su número es bastante elevado.

También adquieren cierta relevancia otras emer-
gencias motivadas por accidentes de parapentes 
ultraligeros ala delta o los incendios en instalacio-
nes agrícolas y ganaderas.
Por otro lado, las solicitudes de quitanieves y/o sal 
debido a nevadas han sido bastante elevadas en 
relación con otras provincias como, por ejemplo, 
León.
La tasa por rescates no se ha aplicado.- El efecto 
disuasorio puede haber sido, según el responsa-
ble de la Junta de Castilla y León uno de los mo-
tivos principales por los que los ciudadanos de la 
Comunidad Autónoma no hayan abusado del ser-
vicio de emergencias 112 para búsquedas o res-
cates motivados por negligencias evidentes que 
pueden evitarse con una mayor prudencia. Desde 
que entrara en vigor la aplicación de una tasa que 
grava al usuario que entra dentro de ese perfil de 
negligente los técnicos de este operativo no han 
detectado “ningún incidente que se hubiera origi-
nado por una imprudencia notable”, según recoge 
la agencia Ical.
Por otro lado, Salguero ha señalado que los usua-
rios tienen cada vez mayor conocimiento del uso 
del 112, lo que ha motivado una reducción en el 
número de llamadas al teléfono de emergencias. 
También se ha mostrado satisfecho por lo que 
denominó “alto grado de calidad del servicio, ya 
que un 98,11 por ciento de los usuarios han mani-
festado su conformidad con la atención recibida, 
algo que el director general considera es debido 
a “la altísima profesionalidad” de la plantilla que 
atiende este servicio de emergencias en la Co-
munidad.

Funcionarios y sindicalistas protestaron 
ante el Hospital General
Un viernes más los funcionarios de Sanidad de 
Segovia se lanzaron a la calle en defensa de sus 
derechos. La próxima semana se darán cita ante 
el Ayuntamiento.
El Adelantado de Segovia de 11 de agosto de 2012 página 8

El Hospital General fue ayer escenario de las 
protestas de 150 personas, entre funcionarios y 
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afiliados a los sindicatos de la Sanidad pública, 
en contra de los recortes anunciados por el Go-
bierno. La mayoría llevaba brazaletes negros en 
los que destacaba en color blanco el texto ‘R.I.P 
Nuestro Trabajo’. 
Los presentes versionaron canciones conocidas, 
a modo de protesta. Así, se escuchó “Vuelve a 
casa vuelve la paga extra por navidad” o “¿Dón-
de está nuestro error sin solución?. Ni tu ni nadie, 
nadie, puede robarme”. La Plataforma de los Em-
pleados Públicos sigue en su empeño de movili-
zar a la población segoviana y conseguir que los 
‘viernes negros’, nombre que viene del color de las 
camisetas que visten, tengan más relevancia.
“Somos conscientes del momento tan crudo que 
vivimos en nuestro país, pero no es justo que la 
mala gestión de los políticos la tengamos que asu-
mir los parados y los trabajadores mileuristas. Se 
están cargando una sanidad de calidad por lo que 
el 26 de septiembre el sindicato de enfermería de 
Castilla y León convoca manifestación”, proclamó 
ayer la representante del sindicato de enfermería, 
Mercedes Arranz.
Funcionarios y sindicatos afirman que “los vier-
nes negros son incansables y nos lanzaremos a 
la calle hasta que nuestras peticiones se tengan 
en cuenta”. Por otro lado los representantes dan 
soluciones, como la de eliminar los paraísos fisca-
les. “Es vergonzoso que seis de los siete grandes 
bancos tengan su dinero escondido”, recalcaron 
los representantes de los sindicatos.
Las protestas cada viernes se toman ya como una 
cita fija para muchos trabajadores. Como forma 
de defender sus derechos. “En la transición hubo 
muchos problemas y lo primero que se hizo fue 
pactar con los sindicatos, esto es lo que debería 
hacer este señor, por llamarlo de alguna forma. 
No sabe gestionar sólo imponer. Es un dictador, si 
no sabe controlar la situación que convoque elec-
ciones”, argumentó el representante del CSIF José 
Isern.
El 17 de agosto, viernes, los portadores de las 
camisetas negras citan a la población segoviana 
frente al Ayuntamiento.

Maite Rodrigo vuelve a colgarse el 
estetoscopio
La anterior subdelegada del Gobierno se ha in-
corporado a su puesto de médico de familia en el 
centro de salud Segovia I
El Adelantado de Segovia de 12 agosto de 2012 página 13

Dejó la Subdelegación del Gobierno en el mes de 
febrero, tras las elecciones generales de noviem-
bre del año pasado, y, dejando atrás la actividad 
política de los últimos ocho años, ha regresado 
a su plaza de médico de familia. Desde hace un 
par de meses, Maite Rodrigo Rojo se ha vuelto a 
colgar el estetoscopio y atiende a los pacientes 
en la consulta del centro de salud Segovia I, el 
ambulatorio de Santo Tomás.
Antes de incorporarse ha realizado una serie de 
cursos para ponerse al día, después de ocho años 
alejada de las consultas. “No es obligatorio, pero 
creo que sí conveniente y lógico; durante tres me-
ses he estado rotando por todos los servicios del 
Hospital General y también me he tenido que po-
ner al día en el sistema informático, porque cuan-
do yo me fui las recetas aún se hacían a mano”, 
explicaba hace unos días a este periódico al ter-
minar su consulta.
“Reconozco que al principio tenía cierta preocu-
pación, no sabes si vas a acordarte de todo, pero 
la verdad es que volver a ejercer me ha costado 
menos de lo de lo que creía”, señala, para añadir 
que su vida ha cambiado radicalmente: “ahora me 
dejo el móvil en casa y no vuelvo a por él y cuan-
do suena solo son los amigos o la familia; el nivel 
de preocupación por el trabajo se ha reducido mu-
cho, como es lógico”.
Dejar de estar pendiente del teléfono las 24 horas 
del día (el subdelegado del Gobierno se ocupa 
de los temas de seguridad y fuerzas del orden), 
ha supuesto para Maite Rodrigo volver a disfrutar 
de la lectura, de la música, de ir al cine o de salir 
con los amigos. Y no siente que haya perdido pri-
vilegios; “tener el teléfono gratis o un coche que te 
deja en la puerta de los sitios está bien, pero no 
echo de menos nada; mantengo un buen nivel de 
vida con mi trabajo”.
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Sin embargo, a pesar de no echar de menos la 
política, tampoco se arrepiente de la decisión que 
tomó en su momento. “Para mi la política es una 
actividad importante y que está injustamente de-
nostada; si queremos una sociedad mejor hay que 
implicarse”. “La verdad es que estoy orgullosa; creo 
que, primero como procuradora en las Cortes de 
Castilla y León y después como subdelegada he 
hecho bien mi trabajo”.
No obstante, es partidaria de volver a la actividad 
profesional tras un periodo en la política, como 
ella misma ha hecho, sin eternizarse en los car-
gos. “Después de mucho tiempo ocupando cargos 
te alejas de la realidad; la gente deja de decirte las 
cosas como son, y tú mismo empiezas a ver las 
cosas de otra forma”, sostiene.
En su caso, según comenta con cierta ironía, ha 
pasado de la profesión peor valorada por los es-
pañoles a la que más valoran, la medicina; “y yo 
sigo siendo la misma persona; creo que hay una 
generalización injusta con los políticos, porque 
hay gente muy preocupada y muy trabajadora, 
aunque haya otros que no lo sean en absoluto”.
Ella, en cualquier caso, no cierra la puerta. “No vol-
vería a ser subdelegada ni tampoco procuradora 
en Cortes. De momento me quedo como militante 
de base, pero más adelante creo que no diría que 
no a tener otras responsabilidades, como aspirar 
al Congreso o al Senado”, concluye.

«La radiología en España está a un gran nivel»

Entrevista a Javier Rodríguez Recio, Jefe 
del Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital General de Segovia.
El Adelantado de Segovia de 13 de agosto de 2012 página 10

El doctor segoviano Javier Rodríguez Recio, Jefe 
de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Ge-
neral de Segovia, ha sido elegido en el reciente 
congreso nacional de los radiólogos españoles, 
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Es-
pañola de Radiología Médica (SERAM), sociedad 
científica que engloba a más de 5.000 médicos 
especialistas en radiología; su responsabilidad se 
centra en la comunicación. Además, el año 2010 

fue elegido mejor médico de Castilla y León y fue 
el coordinador de la digitalización del Servicio de 
Radiología, un proceso que fue pionero en la re-
gión.
Radiología, radiodiagnóstico, diagnóstico por imá-
genes..., ¿que término debemos utilizar?
Cualquiera de ellos es correcto, nuestra especia-
lidad tiene ya más de 100 años, sus comienzos 
están unidos al descubrimiento en 1895 de los 
Rayos X por Wilhelm Röntgen, desde entonces 
múltiples avances tecnológicos se han ido in-
corporando al diagnóstico médico por imágenes 
(ecografía, tomografía computarizada, resonancia 
magnética…), en nuestro trabajo utilizamos todos 
ellos, en función de la patología que presente el 
paciente.
¿Su responsabilidad de Comunicación en la SE-
RAM qué ámbitos engloba? 
Por una parte aspectos de la comunicación inter-
na de la sociedad, la página web, foros, boletines, 
correo electrónico, herramientas de trabajo en 
grupo, formación online… y por otra la comunica-
ción externa, con la sociedad, con los pacientes, 
este aspecto lo queremos desarrollar más am-
pliamente en los próximos años, creemos que los 
usuarios de la sanidad deben conocer mejor el 
papel que desempeñamos los radiólogos clínicos 
en el proceso diagnóstico e incluso tratamiento 
de muchas patologías. Para ello vamos a trabajar 
con los medios de comunicación, en las redes so-
ciales y con la web Inforadiologia. Queremos que 
los ciudadanos conozcan que la Radiología en 
España está a un gran nivel.
El papel del radiólogo es muchas veces descono-
cido para el paciente.
Sí es verdad, nuestra labor es en muchas oca-
siones opaca al paciente, desde la SERAM que-
remos trabajar para ser tan reconocidos por los 
pacientes como ya lo somos por nuestros compa-
ñeros médicos; desde hace años el diagnóstico 
por imágenes se ha convertido en un pilar básico 
en la medicina y el papel del radiólogo incorpo-
rado en el proceso clínico es imprescindible. Di-
fícilmente podemos entender la medicina actual 
de atención primaria, especializada, o en las ur-
gencias, sin el apoyo tecnológico y diagnóstico de 
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los radiólogos.. Desde que los pacientes tienen un 
acceso más fácil a su información clínica, están 
visualizando sus pruebas e informes radiológicos 
y observan que siempre hay un informe de un ra-
diólogo, estamos en el buen camino para darnos 
a conocer.
Su especialidad está unida al equipamiento médi-
co. ¿Cómo estamos situados en relación a otros 
países?
España está en primera línea en equipamiento ra-
diológico, en los años de bonanza económica se 
ha realizado un importante esfuerzo en la compra 
de equipos de última generación de TC, RM … 
con la crisis económica se ha producido un parón 
en la compra de nuevos equipos.
Los radiólogos estamos optimizando la utilización 
de los recursos disponibles, en la sanidad pública 
los equipos en muchos centros ya trabajan maña-
na, tarde e incluso fines de semana, debemos in-
tentar entre las administraciones y los profesiona-
les que los recortes no supongan perjuicios para 
los pacientes, como un aumento de las listas de 
espera.
Usted coordinó en Castilla y León el proceso de 
digitalización de la imagen radiológica, ¿que im-
pacto ha tenido?
La retirada de la placa radiográfica en la sanidad 
pública de Castilla y León fue un proceso reali-
zado con pocos recursos, pero con un gran en-
tusiasmo por parte de los radiólogos, médicos e 
informáticos, se vio de forma inmediata que la 
digitalización ofrecía claras ventajas para el pro-
fesional y el paciente, la más significativa la acce-
sibilidad a las imágenes e informes radiológicos 
desde cualquier punto, ya sea desde atención pri-
maria o especializada. Desde Segovia el proceso 
se extendió a toda la comunidad, falta el último 
paso, interconectar los hospitales y aprovechar 
las ventajas de trabajar en red.
Vamos a aprovechar este momento, ¿cómo está 
la Radiología en Segovia?
En equipamiento tenemos la dotación que asig-
na el SACYL a una provincia de nuestro tamaño, 
los profesionales siempre queremos más y me-
jor equipamiento para desarrollar nuestro traba-
jo, pero estamos bien dotados y con una plantilla 

adecuada. Gracias a los profesionales del Servi-
cio: celadores, administrativos, técnicos, enferme-
ras y radiólogos llevamos varios años cumpliendo 
los objetivos que nos marca el SACYL, sin listas 
de espera significativas en radiología, sin exter-
nalizar exploraciones a otros centros, informando 
todos los estudios de primaria y especializada… 
En el año 2010 me concedieron el premio a mejor 
médico de Castilla y León, no creo que fuera un 
premio personal, era para todo el Servicio de Ra-
diología de Segovia.
¿Y los recortes, de qué manera les están afec-
tando?
Es evidente que los profesionales estamos muy 
molestos con las medidas de recorte, por lo que 
afecta de forma importante a nuestro sueldo y 
condiciones de trabajo, y también por la repercu-
sión en la atención a los pacientes que se va a ver 
deteriorada.
Desde las sociedades científicas médicas nos 
hemos dirigido al Ministerio de Sanidad para que 
lidere ante las comunidades autónomas nuevas 
formulas de gestionar la sanidad, solicitando un 
compromiso claro en defensa de la sanidad pú-
blica.

El Plan de Calidad de Sacyl reducirá 
riesgos al paciente y evitará duplicidades
El director general de Planificación e Innovación, 
Rafael Sánchez, señala que el documento está 
consensuado por todas las gerencias.
El Adelantado de Segovia de 13 de agosto de 2012 página 19

La Consejería de Sanidad impulsa el Plan de Ca-
lidad de Sacyl, que prevé mejoras en el proceso 
asistencial para evitar duplicidades de pruebas 
diagnósticas, reducir las estancias hospitalarias y 
los riesgos en el paciente, fundamentalmente los 
ligados a la infección, a la medicación o a los pro-
cedimientos. Así lo aseguró el director general de 
Planificación e Innovación, Rafael Sánchez, quien 
explicó que estas pretensiones se enmarcan den-
tro del objetivo principal de esta estrategia, que es 
«avanzar en la mejora de la calidad en el servicio 
de salud y potenciar la cultura y el conocimiento 
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de seguridad».
En este sentido, se mostró convencido en que 
este plan redundará en la mejora de la atención 
del paciente y en la eficiencia del sistema, «algo 
importante con los tiempos que corren». El docu-
mento, anunciado en las Cortes por el consejero 
de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, se inició en fe-
brero de este año y tiene de recorrido hasta 2015. 
Ha tenido como marco de referencia el III Plan de 
Salud regional, las líneas estratégicas y objetivas 
marcadas para esta legislatura, así como el propio 
Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Sánchez destacó que está consensuado por to-
das las gerencias (Atención Primaria, Especiali-
zada y las de Salud de Área), que han colaborado 
de forma «muy directa», pero también por todas 
las direcciones generales de la Consejería.
Rafael Sánchez insistió en que marca las líneas 
a desarrollar tanto en calidad como en seguridad 
del paciente, algo para lo que consta de doce 
áreas de actuación, que se dividen en 25 líneas 
estratégicas. Todas ellos contarán con unos indi-
cadores a través de los cuales se desarrollará su 
evaluación y seguimiento.
Entre estas líneas, algunas son continuistas y 
otras novedosas. Así, fragmenta en dos aparta-
dos bien distintos. Por un lado, la calidad sanitaria, 
aspecto en el que Sánchez destacó que se segui-
rá abordando la gestión de la misma en Castilla y 
León, «por procesos» y en el marco del modelo 
que se utiliza actualmente, el FQM.
En el segundo capítulo, el de seguridad, subra-
yó una de las medidas, centrada en un programa 
que ya está en marcha. Se trata de la gestión de 
riesgos a través de un sistema de notificación de 
las incidencias sin daño y que surgen durante el 
proceso asistencial. «A esta medida la daremos 
continuidad, aunque se potenciará, porque no es-
taba desarrollado en todos los centros hospitala-
rios y en Atención Primaria. Le hemos dado un 
gran empujón en lo que va de año», explicó.
Otra de las líneas en materia de seguridad son 
proyectos relacionados con neumonía y bacterie-
mia cero, una iniciativa que parte del Ministerio de 
Sanidad y que proporciona indicadores compara-
dos con el Sistema Nacional de Salud. Por últi-

mo, se refirió a la potenciación del conocimiento 
e información por seguridad de los profesionales 
en cuestiones relacionadas con la infección en 
general.
Coordinadores.- En el desarrollo del plan, algu-
nas de estas medidas ya se están desarrollando y 
otras necesitan más tiempo. Para ello, añadió Sán-
chez, se ha constituido una red en toda la Comu-
nidad, con unidades y coordinadores de calidad y 
seguridad en todas las gerencias, «que serán los 
que realmente pongan en marcha el propio plan». 
Junto a ellos se celebran actuaciones preparato-
rias y se diseñan herramientas para facilitar la for-
mación e intercambio de conocimiento. «Hemos 
dado pasos importantes», relató.
Por último, Sánchez avanzó que la Consejería 
«no tiene ningún inconveniente» en ponerlo en 
conocimiento de los sindicatos del sector.

Sanidad plantea una reordenación 
de facultativos que desplazará a 130 
profesionales a zonas urbanas
El Ejecutivo autonómico plantea una segunda 
fase, a partir de enero de 2013, que afectará a 171 
médicos y 70 enfermeras de municipios afectados 
por la despoblación.
El Adelantado de Segovia de 14 de agosto de 2012 página 19

La Consejería de Sanidad moverá a un total de 
81 médicos y 49 enfermeras, principalmente de 
zonas rurales a urbanas, una reordenación mo-
tivada por la despoblación de los pueblos de la 
Comunidad cuyos habitantes han emigrado a las 
ciudades. Así lo aseguró ayer el gerente autonó-
mico de Salud, Eduardo García, tras reunirse con 
los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad, 
en la que se abordó el borrador del Plan de Orde-
nación de la Atención Primaria que desarrollará la 
Administración regional y que podría contar con 
una segunda fase a partir de enero con la mo-
vilización de otros 171 médicos y 70 enfermeras 
que, según informó y con los datos que maneja 
la Junta, trabajan en áreas en las que hay menos 
población.
Para esta primera fase, la Consejería de Sanidad 
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ha creado un grupo técnico de trabajo junto a los 
sindicatos, que analizará antes de que concluya 
el mes de agosto cómo llevar a cabo la fórmu-
la operativa de reordenación de facultativos, qué 
personas podrían entrar en la misma, y cómo de-
sarrollar la elección o la voluntariedad. Entre estos 
asuntos, los representantes de los trabajadores 
solicitaron a García mayor información sobre las 
alegaciones presentadas al documento y la res-
puesta que la Junta da a cada una de ellas, a lo 
que éste se comprometió a enviar un resumen 
con las mismas.
De los 81 médicos que cambiarán su puesto de 
trabajo, según García, 69 lo harán dentro del ac-
tual área de salud en la que desempeñan su em-
pleo, mientras que una docena se moverá a otra 
zona diferente, capítulo para el que se tendrán en 
cuenta las plazas vacantes. A pesar del anuncio 
de estas medidas, el gerente remarcó que «en es-
tos momentos, no corre peligro el puesto de traba-
jo de ningún médico o enfermera».
Sobre la posible ejecución de la segunda fase 
para 2013, García explicó que dependerá del mo-
vimiento de la población y los ajustes del futuro, 
pero que en todo caso la cifra de 171 médicos y 
70 enfermeras se corresponde con un estudio en 
el que se aprecia que hay zonas con capacidad 
de ceder profesionales por su reducción de po-
blación. «En ningún pueblo corre peligro la asis-
tencia. Se mantendrán los niveles. Pero la gen-
te ha emigrado al medio urbano y donde antes 
se necesitaban seis médicos, ahora solo cinco», 
sostuvo García para argumentar la reubicación de 
facultativos. 
Una de las propuestas de los sindicatos para abor-
dar esta reorganización es que ésta sea de carác-
ter voluntario, algo que la Consejería considera 
«difícil», dado que podría causar problemas ad-
ministrativos que conllevasen paralizaciones judi-
ciales. «Lo que queremos es llegar a un acuerdo», 
dijo. García solicitó a los sindicatos que separen el 
diálogo en torno a este plan con otras cuestiones 
que están aún en el aire tras las últimas reunio-
nes de la Mesa Sectorial, como la supresión de la 
paga de la productividad variable.
Según el borrador de la Junta, se aprecia que la 

provincia de Ávila perderá médicos en El Barco 
y en Piedrahita para reforzar el área de salud de 
la capital. Lo mismo ocurre en Burgos, donde se 
adelgazará la plantilla de una decena de zonas 
rurales para ampliar en el entorno de la ciudad 
burgalesa y Aranda de Duero. En León disminui-
rán los profesionales de Astorga, Boñar, Cistierna 
y La Magdalena, entre otras, para sumar en la ciu-
dad leonesa, el alfoz, Santa María del Páramo y la 
ribera del Órbigo.
En Palencia, reducirán en cinco zonas rurales 
para fortalecer la presencia en los barrios capi-
talinos. Mientras, en Salamanca harán lo propio 
en once áreas para reforzar Ciudad Rodrigo y la 
ciudad del Tormes. En Segovia restarán profesio-
nales en Sacramenia y Cantalejo hacia la capital 
del Acueducto. En Soria moverán de cuatro nú-
cleos rurales hacia la ciudad. En Valladolid Este, 
reducen en cuatro áreas y se aumentan en la ca-
pital, en Medina del Campo e Íscar, mientras que 
en Valladolid Oeste desaparecerán plazas en seis 
centros rurales que se reubicarán en la propia ca-
pital del Pisuerga. Por último, en Zamora suprimen 
en cinco zonas, incluidas dentro de la ciudad del 
Duero, para reforzar otros tres barrios.

los sindicatos reprueban la premura para 
reestructurar la Atención Primaria
El Adelantado de Segovia de 14 de agosto de 2012 página 19

Las reacciones ante el plan de reestructuración 
de la Atención Primaria anunciado por el gerente 
regional de Salud no se han hecho esperar. La 
Federación de Sanidad de UGT y el sindicato de 
Enfermería Satse censuraron la premura exigida 
desde el Ejecutivo regional para acordar la reor-
denación de facultativos, mientras que el sindi-
cato de médicos de Castilla y León (CESM) y el 
de auxiliares de enfermería y celadores (Usae) 
se mostraron muy críticos ante la posibilidad de 
amortizar plazas, que en opinión de todos ellos 
supondría «un deterioro en la calidad asisten-
cial».
Así, el presidente del CESM, José Luis Díaz Vi-
llarig, explicó que los criterios no están claros. 
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«Estamos totalmente de acuerdo en la reestruc-
turación para optimizar los recursos, pero hoy ha 
aparecido un nuevo dato que desconocíamos por 
completo, y es que se pierden 173 plazas de mé-
dicos. Estamos en total desacuerdo con la amorti-
zación de plazas por temas puramente económi-
cos», añadió.
En términos similares se manifestó la secretaria 
general de la Federación de Servicios Públicos de 
UGT, Carmen Amez: «Tememos que esa reestruc-
turación conlleve amortización de plazas, y que 
esas amortizaciones de plazas conduzcan al final 
a una pérdida importante de efectivos sanitarios», 
lamentó. En ello hizo hincapié también la secre-
taria general del sindicato de enfermeras Satse 
de Castilla y León, Silvia Sáez, que subrayó que 
«desde la Consejería hablan de que no corren pe-
ligro los puestos de trabajo ‘en la situación actual’ 
y ‘si no cambian las circunstancias’, pero todos 
sabemos que estamos a la espera de que haya 
recortes, y uno de ellos, que ya anunció el secre-
tario de Estado de las Administraciones Públicas 
es el recorte de interinos, que a ciencia cierta aún 
no sabemos si afectará a Sanidad y Educación 
en la misma medida que otras administraciones 
públicas». 
En la reunión también participó el sindicato de 
auxiliares de enfermería y celadores (Usae), re-
presentado por Javier Salamanca, que aseguró 
que están estudiando la documentación y que se 
van a formar dos grupos de trabajo si bien «aún 
no hay ninguna decisión tomada».

Eduardo García: «En estos momentos 
no corre peligro el puesto de trabajo de 
ningún médico o enfermera» 
Sacyl sigue adelante con la reorganización de las 
zonas básicas de salud y reubicará a 130 sanita-
rios
El Norte de Castilla de 14 de agosto de 2012 página 18

La Consejería de Sanidad seguirá adelante con 
la reorganización de las zonas básicas de salud 
y trasladará a 81 médicos y 49 enfermeras, una 
reordenación motivada por la despoblación de los 

pueblos de la Comunidad cuyos habitantes han 
emigrado a las ciudades. Así lo aseguró hoy el 
gerente regional de Salud, Eduardo García, tras 
reunirse con los sindicatos en la Mesa Sectorial 
de Sanidad, en la que se abordó el borrador del 
Plan de Ordenación de la Atención Primaria, que 
tendrá una segunda fase a partir de enero con la 
movilización de otros 171 médicos y 70 enferme-
ras que trabajan en áreas en las que hay menos 
población.
Para esta primera fase, la Consejería ha creado 
un grupo técnico de trabajo junto a los sindica-
tos, que analizará antes de que concluya el mes 
de agosto cómo llevar a cabo la fórmula operati-
va de reordenación de facultativos, qué personas 
podrían entrar en la misma, y cómo desarrollar la 
elección o la voluntariedad. Entre estos asuntos, 
los representantes de los trabajadores solicitaron 
a García mayor información sobre las alegaciones 
presentadas al documento y la respuesta que la 
Junta da a cada una de ellas, a lo que éste se 
comprometió a enviar un resumen con las mis-
mas.
De los 81 médicos que cambiarán su puesto de 
trabajo, según García, 69 lo harán dentro del ac-
tual área de salud en la que desempeñan su em-
pleo, mientras que una docena se moverá a otra 
zona diferente, para lo que se tendrán en cuenta 
las plazas vacantes. El gerente subrayó que, a pe-
sar de esta reorganización «en estos momentos, 
no corre peligro el puesto de trabajo de ningún 
médico o enfermera».
La ejecución de la segunda fase para 2013, Gar-
cía explicó que dependerá del movimiento de la 
población y los ajustes del futuro, pero la cifra de 
171 médicos y 70 enfermeras se corresponde con 
un estudio en el que se aprecia que hay zonas 
con capacidad de ceder profesionales por su re-
ducción de población. «En ningún pueblo corre 
peligro la asistencia. Se mantendrán los niveles. 
Pero la gente ha emigrado al medio urbano y don-
de antes se necesitaban seis médicos, ahora solo 
cinco», argumentó García.
Una de las propuestas de los sindicatos para 
abordar esta reorganización es que ésta sea de 
carácter voluntario, algo que la Consejería consi-
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dera «difícil» porque podría causar problemas ad-
ministrativos que conllevasen paralizaciones judi-
ciales. «Lo que queremos es llegar a un acuerdo», 
dijo. García solicitó a los sindicatos que separen el 
diálogo en torno a este plan con otras cuestiones 
que están aún en el aire tras las últimas reunio-
nes de la Mesa Sectorial, como la supresión de la 
paga de la productividad variable.
Nuevo mapa sanitario 
Según el plan de la Junta que se presentó hace 
meses, la provincia de Ávila perderá médicos en 
El Barco y en Piedrahita para reforzar el área de 
salud de la capital. Lo mismo ocurre en Burgos, 
donde se adelgazará la plantilla de una decena 
de zonas rurales para ampliar en el entorno de la 
ciudad burgalesa y Aranda de Duero. En León se 
reducirá el número de sanitarios de Astorga, Bo-
ñar, Cistierna y La Magdalena, entre otras, para 
sumar en la ciudad leonesa, el alfoz, Santa María 
del Páramo y la ribera del Órbigo.
En Palencia, reducirán en cinco zonas rurales 
para fortalecer la presencia en los barrios capi-
talinos. Mientras, en Salamanca harán lo propio 
en once áreas para reforzar Ciudad Rodrigo y la 
ciudad del Tormes. En Segovia restarán profesio-
nales en Sacramenia y Cantalejo hacia la capital. 
En Soria se moverán de cuatro núcleos rurales 
hacia la ciudad. En Valladolid Este disminuye la 
plantilla en cuatro áreas y se aumenta en la ca-
pital, en Medina del Campo e Íscar, mientras que 
en Valladolid Oeste desaparecerán plazas en seis 
centros rurales que se reubicarán en la ciudad. 
En Zamora suprimen en cinco zonas de la capital 
para reforzar otros tres barrios

la Junta estima que Segovia puede 
prescindir de 27 médicos rurales
El sindicato CESM rechaza los planes de supre-
sión de plazas y advierte que la provincia va a su-
frir una “avalancha de jubilaciones” de facultativos 
en los próximos cuatro años
El Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2012 página 7

La Consejería de Sanidad sacará a cuatro mé-
dicos de la zona rural de Segovia para redistri-

buirlos en centros urbanos de Castilla y León y 
estima que, además, la provincia puede prescin-
dir de otras 27 plazas de facultativos de Atención 
Primaria en el futuro. Las zonas de Sepúlveda y 
Nava de la Asunción son donde, según la Junta, 
sobrarían más médicos.
Los datos aparecen en el borrador del Plan de 
Ordenación de la Atención Primaria que la Admi-
nistración regional presentó el pasado lunes a los 
sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad.
La primera fase de aplicación del plan de orde-
nación hace referencia al traslado de médicos y 
enfermeras de las zonas rurales a las urbanas, 
atendiendo a los movimientos de población que 
se han registrado en la Comunidad desde los 
pueblos hasta las ciudades. Los cambios en la 
provincia de Segovia consistirán en trasladar dos 
plazas de médico de Familia de los equipos de 
Cantalejo y Sacramenia a los centros de salud de 
la capital Segovia I y Segovia II. Además habrá 
dos plazas que quedarán vacantes por jubilación 
en el área de Segovia Rural, que no se cubrirán 
aquí para dar paso a su reaparición en otras zo-
nas de Castilla y León. La labor de los médicos 
que pasan a la jubilación será repartida entre los 
compañeros de su equipo, según ha explicado el 
presidente del sindicato CESM-Segovia, Enrique 
Guilabert Pérez. 
El representante sindical asegura que “no quere-
mos que la provincia de Segovia pierda con estos 
cambios pero podemos aceptar que se haga una 
reorganización general de los servicios de Aten-
ción Primaria en la Comunidad, siempre que no 
haya ninguna supresión”. Este planteamiento hace 
entender la sorpresa y el rechazo que ha provo-
cado en CESM la presentación de un estudio de 
la Consejería de Sanidad que directamente hace 
referencia a plazas que “se irán amortizando con-
forme se vayan produciendo vacantes en la zona 
básica de salud o se amorticen por una nueva or-
ganización de cargas asistenciales”.
Según el estudio que se basa en datos de des-
población de los pueblos y de índices de enve-
jecimiento, entre otras variables, la provincia de 
Segovia podría prescindir de 27 médicos de Aten-
ción Primaria del ámbito rural. Las zonas donde 



Secciones Informativas
Boletín Nº 204
Semana del Semana del 20 al 26 de agosto de 2012

18
PAGINA

más plazas se podrían amortizar son Sepúlveda 
y Nava de la Asunción, con cuatro supresiones 
cada una. 
Los equipos de Atención Primaria de Cantalejo, 
Carbonero El Mayor, La Sierra y Segovia Rural 
perderían tres médicos cada uno si se atiende al 
estudio de organización futura, mientras que los 
de Sacramenia, Riaza y Fuentesaúco dos y el de 
la zona de Cuéllar uno. Por el contrario, las ratios 
presentadas por la Junta indican la necesidad de 
crear tres puestos de enfermeras en los centros 
Segovia Rural, Cuéllar y Cantalejo.
El presidente de CESM Segovia ha indicado que 
su organización presentará alegaciones al borra-
dor del Plan de Ordenación de la Atención Prima-
ria para evitar cualquier peligro de supresión de 
plazas de médicos. “Claro que no dicen que vayan 
a quitar inmediatamente a 171 médicos en la Co-
munidad, —declara Guilabert—pero el estudio de 
la Junta deja la puerta abierta para que lo hagan 
en cualquier momento y es una amenaza para el 
día de mañana”. 
Enrique Guilabert defiende que mientras la Jun-
ta cree que “sobran médicos”, CESM estima que 
Segovia va a necesitar más de los que hay para 
poder cubrir las vacantes que se irán generando. 
“En tres o cuatro años vamos a tener una avalan-
cha de jubilaciones y no vamos a tener médicos 
interinos para hacer la renovación porque los es-
tán empujando a irse”, manifiesta Guilabert.

Juan luis Gordo arremete contra la 
supresión de 27 plazas de médicos en el 
medio rural 
El secretario provincial del PSOE lamenta la re-
ordenación de la Atención Primaria que pretende 
llevar a cabo la Junta
El Norte de Castilla de 17 de agosto de 2012 página 9

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 
Segovia ha salido a la palestra para arremeter 
contra el borrador del Plan de Ordenación e la 
Atención Primaria que ha elaborado la Junta de 
Castilla y León. Su secretario general en la pro-
vincia y diputado nacional, Juan Luis Gordo, re-

procha al Partido Popular (PP) que «vuelva a pe-
nalizar al medio rural con su intención de suprimir 
27 plazas de médico», según viene recogido en el 
documento elaborado por los responsables de la 
Administración autonómica.
«Los vecinos de nuestros pueblos no pueden 
seguir perdiendo servicios tan necesarios como 
el sanitario», reivindica el dirigente socialista se-
goviano. El también parlamentario recuerda en 
un comunicado de prensa que «la población del 
medio rural está muy envejecida y tiene grandes 
dificultades para acudir a centros de salud que es-
tén lejanos a su domicilio». En esta línea, lamenta 
que los planes de reordenación del primer nivel 
asistencial que ha diseñado la Junta de Castilla y 
León puedan dejar a los mayores que habitan en 
las áreas más periféricas sin una prestación sa-
nitaria cercana y sin un medio de transporte que 
poder utilizar para ir a la consulta de su médico.
Mejor una redistribución 
Por el contrario, el secretario general de los socia-
listas segovianos demanda «una redistribución en 
lugar de la supresión» de servicios. Para Juan Luis 
Gordo, esta reestructuración ha de ser «pensada, 
meditada y consensuada; basada en criterios ra-
zonables, y no solo en que nuestros pueblos tie-
nen poca población, sino que tome en cuenta las 
necesidades de los vecinos»,
A su vez, el máximo responsable del PSOE pro-
vincial ha preguntado a la Junta quién va a pagar 
a los usuarios los gastos por los desplazamientos 
que tengan que realizar, que, en algunos casos, 
son numerosos, «ya que nuestros mayores nece-
sitan consultas médicas de forma más habitual 
que los jóvenes», argumenta Juan Luis Gordo.
Las críticas contra las políticas del Partido Popular 
han vuelto a ser la diana de los dardos del dirigen-
te socialista, que ha denunciado que «el Gobier-
no del PP en la Junta solo adopte restricciones y 
restricciones en lugar de buscar alternativas para 
solventar problemas». 
Por último, Gordo ha recordado que «el PP pri-
mero implanta el copago en la sanidad y ahora 
pretende eliminar a profesionales, algo que, sin 
duda, mermará la calidad asistencial». 
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
una terapia experimental para frenar el 
cáncer de pulmón
Científicos españoles prueban una terapia contra 
el adenocarcinoma pulmonar
Los resultados, obtenidos en ratones y en labora-
torio, son esperanzadores
Su eficacia debe demostrarse en un gran ensayo 
clínico con muchos pacientes
Ángeles López | Madrid
Publicado en ElMundo.es 13/08/2012

Cautela y esperanza. Esas son las dos palabras 
que transmiten los investigadores de un estudio 
que ha confirmado la validez de una terapia expe-
rimental para frenar uno de los tipos más frecuen-
tes de cáncer de pulmón, el adenocarcinoma. Es-
peranza porque después de cinco años de trabajo 
han podido demostrar una prueba de concepto, 
es decir, que hay una vía que, en el laboratorio, 
impide que se desarrolle el cáncer. Y cautela por-
que todavía falta mucho para que esos resultados 
se traduzcan en un tratamiento nuevo para los pa-
cientes.
Los mecanismos que son responsables del desa-
rrollo de un cáncer son numerosos y complejos. Y 
en algunos casos más que otros, como en el cán-
cer de pulmón. En España se diagnostican unos 
20.000 nuevos casos de este tumor cada año que 
representan el 12% de todos los cánceres, el 3,2% 
en mujeres. Sin embargo, su mortalidad es la más 
elevada de todos los cánceres, el 20% del total, 
superior a la suma de las muertes por cáncer de 
mama, próstata y colon, según datos del Grupo 
Español del Cáncer de Pulmón.
De ahí que desentrañar los mecanismos que 
subyacen a este cáncer sea objetivo de muchos 
investigadores. Para ello hay que conocer lo que 
ocurre en el interior de la célula. Ese entorno se 
podría comparar con la red de metro, por ejemplo 

de Madrid, en la que se dan numerosas señales 
que hacen que los trenes, de una línea u otra, se 
muevan la dirección y en el momento adecuados. 
Lo que ocurra en un vagón puede repercutir en 
personas a 20 kilómetros, por ejemplo, si desde la 
central se da la señal de que un metro pare, eso 
afectará a otros trenes, y también a las múltiples 
salidas en superficie. Con el cáncer pasa algo pa-
recido. Existen numerosas vías moleculares que 
potencian o inhiben la formación de tumores. En-
contrar aquella que frene el cáncer sin generar 
ningún efecto negativo en el resto del mecanismo 
celular es uno de los grandes objetivos de la Me-
dicina.
Vías y mensajes
En 2004, se identificó una de esas vías, la Notch, 
como un importante oncogen para el desarrollo de 
leucemias y, desde entonces, se está buscando si 
este mecanismo está implicado en la formación 
de otros tipos de cáncer. Para seguir con el ejem-
plo, es como si se conociera que Notch interfiere 
en la actividad de la línea 6 de metro (las leuce-
mias) pero no se sabía si afectaba también a la 2 
(el cáncer de pulmón).
Antonio Maraver empezó a investigar ese meca-
nismo en el centro de investigación Skirball per-
teneciente a la universidad NYU (EEUU) para el 
estudio de linfomas. Hace siete años regresó a 
España para ponerse a trabajar en el Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
dentro del equipo de Manuel Serrano, principal 
investigador de este estudio cuyos resultados han 
sido publicados en la revista ‘Cancer Cell’.
Maraver explica que por un lado vieron que “ade-
más de la vía de Notch, de todas las vías anali-
zadas por su relación previa con el cáncer de pul-
món, sólo la vía de ERK estaba afectada”. Además, 
también han demostrado que un fármaco, que ya 
se había empleado de forma segura en humanos 
como tratamiento para el Alzheimer (aunque lue-
go se vio que no era eficaz en esa enfermedad), 
“reduce la actividad de Notch y con ella la de la vía 
ERK porque aumenta la expresión de un gen, el 
MKP1, que actuaría como un supresor tumoral”.
El fármaco , de la familia de los inhibidores de 
la gamma-secretasa (GSIs), tras 15 días de tra-
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tamiento “es capaz de frenar el cáncer, una vez 
iniciado, es decir, como se da en la clínica cuando 
los pacientes llegan a la consulta con un tumor 
ya formado”, explica Maraver. GSI sería algo así 
como una solución para evitar que se emitan sin 
control una serie de mensajes que conduzcan a 
que un tren de metro vaya a toda velocidad y ter-
mine alterando otras líneas y, en definitiva, cause 
un accidente.
Datos preliminares
De momento, los datos son preliminares porque 
este grupo de investigadores ha comprobado la 
eficacia de esta terapia en ratones vivos y en cé-
lulas humanas en cultivo. “Aunque faltan los datos 
que confirmen estos resultados en un gran ensayo 
clínico, en el que participen por lo menos cuatro 
centros médicos, la prueba de concepto ha sido 
validada por el doctor Manuel Hidalgo, director del 
Centro Oncológico Clara Campal y del Programa 
de Investigación Clínica del CNIO, ambos en Ma-
drid.
“El ensayo desarrollado por el equipo del Dr. Se-
rrano nos puso en la pista de que el bloqueo de 
Notch podría ser beneficioso para el cáncer de 
pulmón. De hecho, ya hemos tratado a una doce-
na de pacientes con un agente dirigido al bloqueo 
de esta proteína. Ahora estamos ampliando el es-
tudio, pero puedo anticipar que los resultados son 
muy prometedores”, ha explicado Hidalgo en una 
nota de prensa.
Teniendo en cuenta que el adenocarcinoma, uno 
de los tipos del cáncer de pulmón no microcíti-
co, es muy frecuente y tiene una tasa de supervi-
vencia muy baja, cualquier avance terapéutico es 
bienvenido. “Estamos esperanzados y, con estos 
resultados, podemos ser razonablemente optimis-
tas, pero hay que ser cautos. Todavía queda mu-
cho por hacer para que se traduzca en un resulta-
do en pacientes, pero lo más probable es que este 
fármaco sea eficaz, en la lucha contra el cáncer 
de pulmón en pacientes, en combinación junto a 
otros ya existentes”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Adecuación de formatos en antibióticos a las necesidades clínicas 

reales 

Publicado por MGM  en la categoría AEMPS, Agencias Reguladoras  

Se denomina “formato” de un medicamento al número de unidades contenidas en el envase 

y/o el contenido del mismo. De este modo, para un mismo medicamento, puede haber varios 

formatos que responden a diferentes necesidades de tratamiento. 

Hoy en día existen medicamentos que contienen antibióticos autorizados desde hace muchos 

años, cuyo formato se ha quedado obsoleto con el paso del tiempo debido a los cambios 

que han ido sucediéndose en la práctica clínica. 

 

En este contexto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha trabajado 

conjuntamente con las principales sociedades científicas de médicos y farmacéuticos de 

atención primaria, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de 

Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Farmacéuticos de 

Atención Primaria (SEFAP), con el objetivo común de establecer unas recomendaciones que 

permitan adecuar los formatos de los medicamentos con antibióticos autorizados a la 

posología y duración del tratamiento más habitual según la práctica clínica. 

  

Pongamos por ejemplo la actualización de la EMA sobre la posología y duración de ciertos 

antibióticos, como el levofloxacino:   

 

Indicación  Pauta posológica 

(según gravedad) 

Duración del 

tratamiento 

(según gravedad) 

Sinusitis bacteriana aguda 500 mg una vez al día 10 - 14 días 

Exacerbación bacteriana aguda de 

bronquitis crónica 

500 mg una vez al día 7 - 10 días 

Neumonía adquirida en la comunidad 500 mg una/dos veces día 7 – 14 días 

Pielonefritis 500 mg una vez al día 7 - 10 días 

Infecciones complicadas del tracto 

urinario 

500 mg una vez al día 7 - 14 días 



Infecciones no complicadas del tracto 

urinario 

250 mg una vez al día 3 días 

Prostatitis bacteriana crónica 500 mg una vez al día 28 días 

Infecciones de piel y tejidos blandos 500 mg una/dos veces día 7 - 14 días 

Inhalación Anthrax 500 mg una vez al día 8 semanas 

 

Para ajustar los formatos a estos tratamientos más habituales según la práctica clínica, se van 

a realizar las siguientes adecuaciones de formato: 

 

Los cambios en los formatos se irán produciendo a lo largo de los próximos seis meses y 

de forma paulatina hasta que, finalmente, sólo queden en el mercado los formatos nuevos. 

 v 

Esta medida, que supone un mejor ajuste del número de unidades de los envases a las 

necesidades de los pacientes, debe contribuir a que los pacientes completen sus 

tratamientos con antibióticos y que no sobren unidades de los mismos, lo cuál tendrá un 

impacto relevante sobre la salud pública y sobre la racionalización en el uso de medicamentos. 

  

 

 



II CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

en colaboración con

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

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

Premio Especial
Colegiados

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

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

+ Cheque Póliza PSN 50 €

Premios
TEMA:

“Mi profesión”
Envíanos tu foto antes del 

30 de Septiembre de 2012
a fotografia@psn.es



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

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



Premios II Concurso PSN de Fotografía

 

1er Premio 

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

            
 

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

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

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

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

luz de sol 

- Descarga libros en 60 segundos de manera 

inalámbrica gracias al wifi integrado 

- Diseño ligero y compacto (sólo pesa 213  

Gramos y puede contener hasta 3.000 libros) 

- La tecnología táctil EasyReach te permite 

Leer con una sola mano 

- Batería de hasta dos meses de duración 



 

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

OPORTUNIDADES  

En terreno 

CONVOCATORIAS de AYUDAS Y BECAS 

FORMACIÓN 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Estamos en:  

 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para sus proyectos, pero no 
se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le garantice unas medidas 
adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido por la LEY 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril. 

 

 

Advisor, Health Systems and Services en Organización Panamericana de Salud, Bogotá, Colombia. Más información aquí 
 

Puesto de Epidemiólogo con la Organización Mundial de la Salud - Kabul, Afganistán. Más información aquí  
 

Puesto Medical Officer (Malaria, and other Vectorborne and Parasitic Diseases)- OMS Islas Vanuatu, Pacífico Sur . Más información aquí  
 

Se precisan médicos, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos y trabajadores sociales voluntarios para la XI Campaña sanitaria en E con la 
organización AISE . Fecha: 20/02 a 26/03 de 2013.Atención socio-sanitaria, educación sanitaria… Gastos del billete a cargo del voluntario. Alojamiento, 
manutención y transporte en terreno a cargo de AISE. Para más información: aisepres@gmail.com—Tlf: 625856069 www.aiseesp.org 

 
 

Te puede interesar 

Con el apoyo de La Asociación 
Médica Mundial 

              

 
VIII Boletín 2012 

AGOSTO 
 

 

 EL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD 
MÉDICA POR EL DERECHO A LA SALUD 

 
Según la OMS, el Derecho a la Salud se relaciona con el derecho 
fundamental de todas las personas a la vida y a vivir en dignidad. 
Significa que las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto 
posible de salud, pero no se limita a ello.  
 
La profesión médica, consciente del concepto integral de la salud y 
de la necesidad de sumarse a los esfuerzos nacionales e 
internacionales por garantizar una atención médica de calidad a las 
poblaciones menos favorecidas de los países en desarrollo, ha 
apoyado en 2011, diversos programas de cooperación para el 
desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria que van 
desde campañas de atención y asistencia médica a través de 
expediciones y comisiones quirúrgicas hasta campañas de 
educación en salud y sensibilización para la población beneficiaria 
(saneamiento, higiene, prevención enfermedades...), proyectos de 
fortalecimiento de sistemas públicos de salud, mejora de las  
infraestructuras de salud y de la atención médica a través de 
programas de capacitación y/o formación de los profesionales de la 
salud local y de la promoción de la investigación y docencia. 
 
Nuestro propósito, a través de la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios, es, por un lado incentivar y a apoyar a la 
comunidad médica a seguir trabajando como hasta ahora en su 
compromiso por el Derecho a la Salud y por otro lado establecer 
una plataforma de trabajo que dé apoyo a nuestros profesionales, 
genere un punto de encuentro entre los distintos agentes 
implicados (organizaciones de desarrollo, instituciones, 
profesionales médicos entre otros) y garantice las mejores 
condiciones en el desarrollo de su labor que consecuentemente 
repercutan positivamente en las poblaciones beneficiarias. 
 
Según el artículo 5 del Código Deontológico la profesión médica 
está al servicio del ser humano y la sociedad. La comunidad médica 
desde sus orígenes ha estado ligada a la función social, con espíritu 
de cooperación y de servicio a la colectividad.  
 
Todos los esfuerzos que hagamos serán necesarios. 

 

Juan José Rodríguez Sendín, Presidente Fundación 

DESTACADO 
El Registro Nacional de Médicos Cooperantes 

y Voluntarios 

“Cuando creamos esta fundación, teníamos un objetivo muy 
claro; Fortalecer y reconocer la figura del cooperante y 
voluntario médico, y consecuentemente repercutir de forma 
positiva, en las poblaciones beneficiarias a las que atiende, así 
como desarrollar una plataforma de trabajo, intercambio de 
información y consulta entre este y las organizaciones e 
instituciones de desarrollo.  
 
El punto de partida era, por tanto, conocer a nuestros 
cooperantes y su realidad, y trabajar en el desarrollo de 
prestaciones que dieran respuesta a sus necesidades. Todo 
esto es posible gracias al registro. La respuesta de los 
profesionales ha sido muy positiva. Son muchas las demandas 
y estamos trabajando para darles respuesta”  

 
Serafín Romero Agüit, secretario de la Fundación.  

 

Leer más sobre el registro 

Proyecto de asistencia médica a la población 
infantil y adulta en el Eje Cafetero, Departamento 

de Risaralda Colombia. Dr. Miguel Florido  

Leer entrevista 

  

Noticias 
 

El Colegio de Médicos de La Rioja convoca un  concurso para 
premiar el mejor proyectos socio-sanitario que se presente. Ver  
sección convocatorias 

 
Próximamente 
 
El Colegio de Médicos de Navarra inaugurará su oficina de 
cooperación septiembre 
 

III Trofeo de Ciclismo de Colegios de Médicos de España, en el 

Colegio de Médicos de la Rioja con un fin solidario septiembre 

El Colegio de Médicos de A Coruña presentará su sección de 
cooperación y solidaridad octubre 
 

Publicación CICR Publicación OCHA 

mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=No%20deseo%20recibir%20esta%20información
http://www.fundacionrcoms.com/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=FRCOMS
http://www.fundacionrcoms.com/convocatorias_becas_ayudas
http://www.fundacionrcoms.com/formacion_cursos
http://www.fundacionrcoms.com/contactoC:/Documents%20and%20Settings/ylopez/Mis%20documentos/Descargas
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=26357&vaclng=en
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Seguro de Viaje  
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 

 
 
El Seguro Modalidad Temporal cubre: 
 
1.- Gastos médicos, hasta 15.000 Euros. Incluidos gastos odontológicos hasta 150 
Euros. 
2.- Gastos suplementarios hasta 60 Euros por día para prolongación de estancia en 
hotel por prescripción médica y hasta un máximo de 600 Euros. 
3.- Traslado sanitario de enfermos o heridos. 
4.- Regreso anticipado de los familiares asegurados acompañantes. 
5.- Regreso del asegurado a su origen por traslado sanitario. 
6.- En caso de hospitalización superior a 5 días, desplazamiento de un acompañante y 
gastos de alojamiento hasta 60 Euros por día y un máximo de 600 Euros. 
7.- Regreso del asegurado por hospitalización de un familiar. 
8.- Regreso del asegurado en caso de defunción de un familiar (en tren primera clase o 
avión línea regular, clase turista). 
9.- Transporte de restos mortales. 
10.- Sustitución de personal repatriado (en tren primera clase o avión línea regular, 
clase turista). 
11.- Búsqueda y localización de equipaje. 
12.- Demora de equipaje, hasta 200 Euros, contra la presentación de las facturas y 
justificantes correspondientes. 
13.- Daño o pérdida por el transportista y robo de equipaje o efectos personales hasta 
600 Euros, máximo por objeto 60 Euros. Se excluye el hurto, el simple extravío, el 
dinero, los documentos y objetos de valor. 
14.- Demora de viaje, superior a 6 horas en la iniciación del desplazamiento 
profesional, hasta 120 Euros. 
15.- Pérdida de conexión de vuelos, que suponga más de 6 horas de espera, hasta 120 
Euros. 
16.- Envío urgente de medicamentos al extranjero. 
17.- Envío de objetos personales al extranjero, con un peso máximo de 10 Kg. 
18.- Servicio de información 24h. 
19.- Servicio de recuperación de datos hasta un límite de 1.200 Euros. 
20.- Transmisión de mensajes. 
21.- Anticipo sin interés en concepto de adelantos de fianzas penales hasta 12.100 
Euros y gastos de Asistencia Jurídica hasta 610 Euros en caso de accidente de 
circulación. 
22.- Adelanto de fondos, hasta 1.500 Euros. 
23.- Responsabilidad Civil privada hasta 30.100 Euros. 
24.- Gastos de terapia psicológica por secuelas de secuestro hasta 3.000 Euros. 



 
 

 

Coste del seguro 
 
El seguro cubre el periodo comprendido entre 1 día y un mes, máximo. La Fundación 
financia el 50% de los gastos del mismo. El médico deberá cubrir el otro 50%, 
quedando un precio final de:  
 

 Para un periodo de un mes: 128,4 euros, de los cuales el médico debe abonar 
64,2 euros. 

 Para un periodo de tres semanas: 94,16 euros, de los cuales el médico debe 
abonar 47,08 euros. 

 Para un periodo de dos semanas: 64,2 euros, de los cuales el médico debe 
abonar 32.1 euros. 

 Para un periodo de una semana: 29.96 euros, de los cuales el médico debe 
abonar 14,98 euros. 

 
Se puede solicitar el seguro por días, siendo el coste total de 4,28 euros/día. La 
Fundación financia el 50%, quedando en 2,14 euros/día a pagar por el usuario. 

 

¿Cómo solicitarlo? 

Para solicitar el seguro es requisito indispensable estar registrado en el Registro 

Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios disponible en la página web de la 

Fundación www.fundacionrcoms.com   

En el caso de profesionales médicos que ya estén registrados en la base de datos por 

haber participado en otros programas anteriores, deberán volver a registrarse si el 

programa en el que participan y por el que solicitan el seguro tiene características  

diferentes al anterior (país de destino, tipo de prestaciones etc.) 

El médico interesado en solicitar el seguro deberá hacer una solicitud formal a través 

de su Colegio de Médicos o directamente enviándonos la solicitud a la dirección 

fundacion@fundacionrcoms.com adjuntando los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Número de Colegiado 

- Colegio de Médicos al que pertenece 

- Fechas de viaje 

- Correo electrónico y datos de contacto 

http://www.fundacionrcoms.com/
mailto:fundacion@fundacionrcoms.com


 
 

 

Una vez solicitado el seguro, desde la Fundación le enviaremos un correo con la  
cantidad económica que debe ingresar en nuestra cuenta en concepto de donación.  

Posteriormente, una vez realizado el pago y tras la recepción, vía correo electrónico, 
del  resguardo o justificante del mismo, procederemos, en el plazo de 24 horas a darle 
de alta y enviarle su póliza de seguro a la dirección de correo electrónico que nos haya 
facilitado.  

 

Datos para el ingreso: 

Cuenta Bancaria Caja de España                                                                                     
Nombre de la Cuenta: Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios                         
Cuenta corriente: 2096 - 0090 - 34 - 3430778204 

 
Para más información sobre el seguro Modalidad Temporal de Europ Assistance 
póngase en contacto con la aseguradora a través de la siguiente dirección: 
atencion_cliente@europ-assistance.es 
 

 
 
Le recomendamos que lea con detenimiento el documento con las Condiciones 
Generales del Contrato de Asistencia en Viaje disponible en la página web de la 
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. 
 

mailto:atencion_cliente@europ-assistance.es


GRANDEZA Y MISERIA ANTE LA NEGACIÓN DE ATENCIÓN A LOS EXTRANJEROS 

MAYORES DE 18 AÑOS NO REGISTRADOS NI AUTORIZADOS COMO RESIDENTES 

EN ESPAÑA1

Todos   los  humanos   tenemos  complicados  y  sorprendentes  sentimientos  y  pulsiones  por   lo  que 

nuestros actos son frecuentemente irracionales y/o contradictorios.  En nuestros corazones cabe la 

grandeza y la miseria.

A veces la vida nos da oportunidad de demostrar radicalmente grandeza o miseria. En esos casos, 

los cobardes y miserables eligen el camino fácil y complaciente. La grandeza exige compromiso y 

supone riesgo, a veces personal, a veces profesional, a veces social y a veces incluso vital.

No hay muchas oportunidades para demostrar públicamente la grandeza de nuestros corazones, pues 

nuestras   vidas   son   generalmente   rutinarias,   del   montón,   y   la   grandeza   consiste   en   cumplir 

silenciosamente con nuestros deberes y obligaciones, sin más. 

Pero a veces se nos cruza un incendio en el que hay que salvar a una anciana, con riesgo de muerte. 

A veces en un despacho y a solas una mujer valiente tiene que mirar a los ojos al jefe y decirle: "no  

se la chupo a nadie a quien no ame, sinvergüenza, y te llevaré a tribunales". En raras ocasiones un 

parlamentario   y   Presidente   del   Gobierno   se   mantiene   en   pie   ante   la   pistola   del   asaltante   del 

Parlamento. En otra ocasión apoyar al compañero supone perder el trabajo. A veces un diputado 

tiene que señalar en alto y en soledad el carácter simbólico de la apropiación de comida para dar de 

comer al hambriento.

La crisis económica ha ofrecido oportunidades varias para que demostraran su grandeza nuestros 

gobernantes y sus parlamentarios. Las han dejado pasar. Tanto el PSOE en su día como el PP en la 

actualidad.   No   hay   mejor   formulación   de   la   miseria   de   los   parlamentarios   del   PP   que   sus 

expresiones soeces y tabernarias, del "¡que se jodan!" al "¡que se vayan!". Que se vayan y se queden 

sin   atención   médica   los   extranjeros   mayores   de   18   años   no   registrados   ni   autorizados   como 

residentes en España, por más que contribuyan al sostenimiento de los impuestos, pues pagan el 

1 Texto  elaborado  por  Juan  Gérvas,  médico  general,  Equipo  CESCA,  Madrid  (España),  Doctor  en  Medicina  y 
Profesor  Honorario  de  Salud  Pública  en  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid,  Profesor  Visitante  en  Salud 
Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid) y Profesor en la Maestría de Gestión y Administración 
Sanitaria de la Fundación Gaspar Casal (Madrid) y la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). jgervasc@meditex.es 
www.equipocesca.org  Las opiniones son las del autor, y no representan las de ninguna institución. El autor declara 
como conflicto de interés el ser miembro de la SEMFYC y de la OMC, y conocer personalmente a los presidentes 
de ambas organizaciones. Este texto se puede difundir cuanto se quiera, manteniendo el contenido y el formato.

mailto:jgervasc@meditex.es


IVA de cualquier bien y servicio que consumen.

El 1 de septiembre de 2012 se negará la atención sanitaria ordinaria en los establecimientos públicos 

a los extranjeros mayores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes en España (salvo 

en caso de embarazo, parto y puerperio). Se autoriza su atención de urgencias por enfermedad grave 

o accidente.

Se justifica dicha negación de la atención sanitaria con el informe del Tribunal de Cuentas que 

demuestra el uso abusivo por extranjeros del sistema sanitario español. Pero el Tribunal de Cuentas 

se   centra   no   sólo   en   el   abuso,   sino   en   la   persistente   pésima   gestión   de   lo   público   y   en   las 

incongruencias, los datos ilógicos y las incoherencias que encuentra en esos cientos de millones de 

euros gastados y no reclamados. El Tribunal de Cuentas pide que se mejore la gestión y que se 

trasladen a sus seguros las facturas de ciudadanos de la Unión Europea y de países con los que haya 

convenio. 

El gasto es básicamente de extranjeros de la Unión Europea registrados que tienen derecho y están 

autorizados a residir en España y se podría cobrar si no hubiera dejación de responsabilidades. 

Frente a este abuso y a la defectuosa gestión de lo público es absurdo responder con una vuelta al 

aseguramiento, y con la negación de la atención a los extranjeros mayores de 18 años no registrados 

ni autorizados como residentes en España. Tal decisión no ayuda ni a la salud ni al presupuesto. Es 

una   respuesta   ilógica  cuando,   además,   esos  extranjeros  están más   sanos    y  utilizan  menos   los 

servicios sanitarios que los españoles (y pagan el IVA, que en parte termina financiando el sistema 

sanitario).

Los médicos del sistema público no han recibido ni instrucciones ni normas, pero los responsables 

del PP les trasladan en declaraciones periodísticas la decisión acerca de la urgencia de la atención a 

los extranjeros mayores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes en España. Los 

responsables del PP quieren a los médicos por verdugos. Ellos dictan sentencia,  los médicos la 

cumplen.

Tales responsables del PP probablemente ignoran las cortantes aristas de la atención al dolor, al 

sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Por ello es imposible manejar lágrimas y pus, angustia y 

miedo, sangre y heces, fragilidad y desolación, sudor y bilis sin resultar afectado, sin "dañarse". 



Negar   la   atención   a   los   extranjeros   mayores   de   18   años   no   registrados   ni   autorizados   como 

residentes en España es afilar dichas cortantes aristas, es pedirle al médico que elija radicalmente la 

"irracionalidad técnica" (todo para la organización) frente a la "irracionalidad romántica" (todo para 

el paciente). Los médicos los suelen hacer bien, y se manejan entre ambas irracionalidades de forma 

que cuentan con la mejor nota en las encuestas ciudadanas sobre aprobación del desempeño de sus 

funciones.

Tales responsables del PP probablemente ignoran que son miles las situaciones y casos en los que la 

prestación de servicios  clínicos  ordinarios  no urgentes  es  esencial  para  la  salud y  la  vida.  Por 

ejemplo en pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, esquizofrenia estabilizada 

con   tratamiento,   embarazo   no   deseado,   contracepción   (pre   y   postcoital),   EPOC,   diabetes 

insulinodependiente   y   noinsulinodependiente,   hipotiroidismo,   hipertiroidismo,   asma   bronquial, 

infección  del   tracto  urinario,   leucemia,   enfermedad  de  Hodgkin,   anemias  hemolíticas,  porfiria, 

úlceras pépticas, degeneración macular, retinopatía, glaucoma, fibrilación auricular, hipertensión, 

ictus,   artritis   reumatoide,   enfermedad  de  Parkinson,   esclerosis  múltiple,   epilepsia,   alcoholismo, 

enfermedad  de  Alzheimer,   anorexia  nerviosa,   psoriasis,   nefrosis,   cáncer   de   cerebro,   cáncer   de 

mama, sífilis, infertilidad, autismo, espondiloartritis anquilopoyética, transplante hepático (y otros), 

lupus eritematoso,   tuberculosis   renal   (y  otras),  depresión grave,  neuralgia del   trigémino,  SIDA, 

policitemia, insuficiencia renal (diálisis), paciente en situación terminal,  etc.

Tales responsables del PP probablemente ignoran las consecuencias de sus actos que llevarán a 

partir del 1 de septiembre a muertes en casos como:

• paciente de 22 años, senegalesa, soltera, vive en condiciones precarias en un "piso patera", 

hace algún trabajo ocasional ilegalmente ya que "no tiene papeles". Acude a primeros de 

septiembre a su médico de cabecera, en el centro de salud, pues le ha faltado la regla y se ha 

hecho una prueba en la farmacia que da positiva. Quiere confirmar el embarazo y abortar. 

No tiene tarjeta sanitaria.  El médico confiesa su impotencia,  y  le recomienda un aborto 

farmacológico, comprando el medicamento en el "mercado negro".  La paciente lo intenta 

(emplea un medicamento "falso") y acaba en urgencias con aborto incompleto por causa 

mecánica   (aguja   de   hacer   punto).   Se   practica   una   histerectomía   y   se   complica   con 

septicemia. Muere por fallo multiorgánico, tras un mes de hospitalización. 

• paciente varón de 68 años, viudo, colombiano, vive con sus hijos (cuidaba de los nietos), en 

seguimiento a  domicilio  por  insuficiencia cardíaca,  en situación estable.  Toda  la   familia 



carece de "papeles" y en la actualidad ninguno tiene trabajo formal alguno. A primeros de 

septiembre dejan de ir a ver al paciente su médico y su enfermera y se dejan de hacer las 

recetas. La situación se vuelve imposible y al cabo de tres meses el paciente empeora hasta 

morir con disnea y agonía de días en el hospital. 

• mujer de 55 años, rusa, sin trabajo, sin "papeles", se ha dedicado a la prostitución, ahora vive 

en la calle, acude regularmente al servicio de oncología en el hospital para su quimioterapia. 

Padece cáncer de pulmón, fue intervenida hace un año. A primeros de septiembre la dejan de 

recibir  y de atender.  Muere a  las  tres semanas,  de un vómito de sangre (hemoptisis,  en 

realidad), bajo el puente en que se había refugiado. 

• varón de 25 años, con SIDA y tuberculosis. Carece de "papeles". Es argentino, fontanero a 

ratos en la economía sumergida. Le contagió el SIDA su novio, con el que ha roto. Acude a 

por su medicación a primeros de septiembre, cuando le comunican que "no está asegurado". 

Deja el tratamiento y en los meses siguientes contagia de SIDA a varios contactos sexuales, 

y de tuberculosis (que se ha vuelto multiresistente) a varios parroquianos del bar al que 

solía acudir. El estudio del brote de tuberculosis multiresistente lleva a su localización e 

ingreso (por orden judicial); muere al cabo de meses de hospitalización por toxoplasmosis 

cerebral.

La Sociedad Española de Medicina de Familia  y Comunitaria (SEMFYC, que agrupa a 20.000 

médicos de cabecera) y la Organización Médica Colegial (OMC, que agrupa a todos los médicos 

españoles)   no   ignoran   las   situaciones   y   casos   en   los   que   la   prestación   de   servicios   clínicos 

ordinarios no urgentes es esencial para la salud y para la vida. La SEMFYC y la OMC no ignoran  

que puede desaparecer la tarjeta sanitaria, pero no el paciente. La SEMFYC ha promovido (y lo 

apoya la OMC) la objeción de conciencia ante  la negación de la atención a los extranjeros mayores 

de 18 años no registrados ni autorizados como residentes en España. 

El cumplimiento de esa negación de atención es figura legal penada, especialmente en funcionarios, 

tipificada como "denegación de auxilio", y puede llegar a la "omisión del deber de socorro". Por 

ello los responsables del PP no dan instrucciones por escrito, pues temen a los jueces.

No   temen   la   presión   mediática   y   política   ni   el   presidente   de   SEMFYC   (Josep   Basora)   ni   el 

presidente de la OMC (Juan José Rodríguez Sendín), ni las Juntas Directivas que les apoyan. Ellos 

representan en público la grandeza de los médicos en momentos de crisis e incertidumbre. 



Frente a la miseria de los gobernantes y de sus parlamentarios, la grandeza de los médicos. 

Será importante el apoyo social para contrarrestar la presión mediática, legal y política conque se 

pretenderá extender la miseria como una mancha de amoralidad por la piel de España, y de sus 

habitantes. Nos creemos parte de una civilización cristiana pero nuestras obras nos hacen hijos de 

Belcebú.
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Locum Neurologist UK (SA TH), West 

Midlands 
 

 

1. Context 

General:   SaTH is currently going through an exciting phase of development having recently 
become a teaching hospital, part of the new medical school at Keele and prepare to 

become a Foundation Trust.  The Neurology Department provide a neurology service for 

Shropshire and Mid-Wales. The department is committed to continuing to provide high 

quality, accessible and equitable neurology service across the two acute hospitals PRH/RSH 

with strong links and working relationships with the Primary Care trusts. The Trust is committed 

to a single identity rather than 2 separate units. Clinical integration is taking place to support 

the development of the department as it expands through the appointment of a fourth 

consultant.  2 Consultants work part-time so this post will increase consultant numbers to three 

whole time equivalents. 

Facility: see details job 

Website:  

 

2. Job Content:  

Title: Locum Neurologist 

Tasks and Responsibilities:  
The appointee will support the service at both Hospital sites. 

 

The appointee will have access to both acute and rehabilitation beds at PRH/RSH as 

required. 

 

The appointee will work with the Trust consultant neurologists to develop the neurology 

services within Shropshire.  The appointee will be expected to see the usual general 

neurology case mix, but if they had a particular interest then, if appropriate, they will be 

encouraged to develop this.   An interest in a particular disease or a disease group would be 

welcome and supported by other Trust consultant neurologists. One PA is allocated in the job 

plan for a specialist clinic; the precise nature of this would depend on the special interest of 

the successful appointee.  It may be possible to develop a special interest at QEH. 

 

Outreach Clinics have not been included in the programme of work, but with the agreement 

of the Clinical Director, consideration would be given to developing these if there were a 

need. 
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Reporting to: Head of Department 

Management of: NA 

 

Colleagues: The Neurology Department has 3 consultants supported by a team of 

experienced and committed specialist nurses and therapists. 

 

 

3. Profile 

Education: MD, Post Graduate Neurology 

 

Memberships: NA 

 

Experience: pref minimum 2 yr post graduate 

Languages: English 

Age: max 65 years 

Nationality: European (EU 27)if not yet GMC registration 

Religion: NA 

Gender: NA 

 

4. Offer 

Salary range: £74,504 - £100,446 per annum 

Extra-legal benefits:  

Contract Type: A full-time Locum Consultant Neurologist.  The post is available as 

soon as possible for six months. 
 

General:  

 

5. Necessary Documents of Candidate: 

Detailed and complete CV without gaps 

Copy Diploma 

Copy Passport 

Copy Photo 

UK application form 

 
 

6. Remarks 
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Consultant Neurologist at Kingdom Hospital, 

Riyadh 
 

 

1. Context 

General: Kingdom Hospital, located in the northern part of Riyadh, the capital city of Saudi 

Arabia, is one of Saudi Arabia's latest and most extensively equipped private hospitals. It is 

one of the remarkable achievements of HRH Prince Al Waleed Bin Talal Al Saud, who is 

always keen to support the Saudi economy. Kingdom Hospital was established in Northern 

Riyadh in 2000 as a premium healthcare provider for the region Kingdom Hospital.  

Facility: The hospital operates as a modern high quality hospital with 126 bed facility of which 

72 beds are fully operational. The hospital features an inpatient surgical service with five 

operating theatres, a day surgery unit, delivery suites, 24-hour emergency services, and 

critical care for adults (ICU) and neonates (NICU), outpatient clinical services, pharmacy 

outlet and various ancillary services. Kingdom Hospital provides all types of consultations and 

therapeutic services, utilizing state-of-the-art equipment. Kingdom Hospital is comprised of 

many specialized medical departments including but not limited to Pediatrics, Internal 

Medicine, Obstetrics & Gynecology, Surgery, not to mention the Pain Management Center 

and a Rehabilitation and Physiotherapy Unit, which is the first private Rehabilitation Center in 

Riyadh. The Emergency Room and Intensive Care Units in KH are the first units to run in line 

with the standards of the American  

Website: http://www.khccgroup.com/ 

 

2. Job Content:  

Title: Consultant Neurology 

Tasks and Responsibilities: To diagnose and treat nervous system disorders and diseases by 

administering a variety of tests, examining blood tests or studying X-rays of the brain or spine 

to define the nature of the problem. The common neurological diseases that need to be 

treated are: Headache disorders and migraine; Epilepsy or seizure; Sleeping disorders; 

Encephalitis (infection of the brain); Spinal cord disorders; Peripheral nerve disorders; 

Encephalopathy (brain disease such as damage). To prescribe medication and drugs. If 

needed to refer the patient to a colleague -specialist for additional care. 

Reporting to: Head of department : doctor Ahmad Ayman Labban, M.D. 

Management of: NA 
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Colleagues: The division of Neurology at Kingdom Hospital-Consulting Clinics is known for its 

high standards and competence due to its highly skilled selected consultants. 

 

 

3. Profile 

Education: MD, Specialist Neurology.  
Diploma obtained by a respected Medical School in North America or  West  and 

South Europe ( Austria/Belgium/Denmark/Finland/ France/ Germany/ 

Ireland/Luxemburg/The Netherlands/United Kingdom / Greece/ Italy/Spain/ Portugal). 

 

Memberships: Canadian/ American/European/Arab Board certification is preferred and 

can compensate primary medical education in a non-Western medical School.  
 

Experience: at least 3 years practical experience after post-graduation within the specialty 

neurology  

 

Languages: English and Arabic 

Age: max 60Years 

Nationality: KSA, Jordan, Lebanese, Syrian 

Religion: all except Jewish, Shiitisch 

Gender: male and female 

 

4. Offer 

Salary range: negotiable, starting from 500.000 Sar (all inclusive) for specialists that are 

finishing their fellowship in a subspecialty range; this will certainly go up with experience.  

Extra-legal benefits: Free Housing, 1 free flight to the country of origin/y, 38 days Holidays 
(30 days of leave plus 4 days Hajj holiday , 3 days Ramadan holiday and one National day) 

and 7 days Education Leave, Hospital Insurance.. 

Contract Type: 1 year contract, yearly renewable 

General:  

 

5. Necessary Documents of Candidate: 
• Detailed CV  

• Education Certificates (Diplomas and Transcript of Records) 

• Copy registered diploma 

• Medical Board Registration/Certificate; Residency Training, Specialization or Fellowship 

Certificates 

• Certificates of Employment from previous to present employers /Reference Letter 

• Copy of passport  

• Recent Photo 

• Stamp Saudi Embassy country of origin 

 

6. Remarks 

 
 



 

 

REF/V001 

IGM personal recruitment in collaboration with Vandicke and Partners (a Belgium 

company active in the medicine sphere) needs to incorporate doctors in clinics of  

the main cities of Belgium with the following specialization titles: 

  

 Hematologist 

 Gynecologist 

 Oncologist 

 Internal Medicine 

  

High level of French is required. 

If you are interested in the offer you can upload your personal data in our Job Bank 

and send us your curriculum in English or French with the reference of the offer as 

subject to the following email address: info@igmpersonalrecruitment.com 

 

mailto:info@igmpersonalrecruitment.com


 
 

 

 

REF/S001 

IGM personal recruitment in collaboration with Ärztezentren Deutschschweiz AG (a Swiss 
company active in the family medicine sphere) needs to incorporate family doctors for 
Switzerland : 

 

 In many German speaking cantons of Switzerland we are opening family doctors’ 
practices to serve patients and provide them with the basic medical help. For these 
purposes we are hiring doctors with the specialization titles: Inner medicine or 
General medicine (GP). Important that these doctors have  finished their complete 
specialization, have a min of 2 years experience after the specialization (preferably in 
a medical studio/health centre/private medical practice) and speak a very good 
German (preferably already have a B2 European Language Certificate) and are willing 
to move permanently to Switzerland.  
 

 The working conditions are very good: indeterminate working contract, no night 
shifts, max 50 working hours week (including the phone duties), further education 
possibilities, modern equipment, continuous coaching and support, very attractive 
salary (usually 10% higher than a local hospital can offer: 120 000 CHF – 150 000 CHF 
gross per year ). We do provide  
assistance with the relocation and administrative issues (documents, licenses, etc.)  
 
 

 Our Family medicine centers/studios are situated in the close proximity of  
bigger Swiss cities and serve mostly the land population.  
 
 
Contact: Ivan Gimeno Martinez 
Procedure Contact: send email and attach specifying Ref/S001 C.Vitae in English in 
word or pdf format to the email address listed below. 
Email: info@igmpersonalrecruitment.com 
Phone: 605240602 
 
 
 

IGM personal recruitment. Paseo Peñón de Ifach, 14. Paterna, 46980 Valencia. SPAIN +34 605 240 602 
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