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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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“Los inmigrantes no abusan del sistema nacional de 
salud; el uso que hacen no difiere del resto de la 
población”
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de agosto de 2012 página 26
Adjuntamos la noticia 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 2063 
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2063 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

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

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación con menos 
limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir experiencias sea cada vez 
más sencillo.
En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional donde el mé-
dico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad 

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2062060

http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.doc
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.doc
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INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:

http: / /www.comsegovia.com/pal ia t ivos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.
PROTOCOLO.2012.doc

Ofertas de Empleo
Oferta de Empleo para Radiólogos en Reino Unido
Adjuntamos detalles de la oferta en la sección de Anexos

Oferta de empleo para Medicos Especialistas en Neumología 
 
”Contratación: la Agencia Sanitaria Poniente (Almería) abre procesos para la contratación temporal 
de facultativos/as especialistas en Neumología  Se ofrece contrato de 3 meses de duración a jornada 
completa con posibilidad de continuidad” 

Pueden encontrar toda la información relativa a este proceso de selección en la Página web de la 
Agencia Sanitari Poniente http://www.ephpo.es/  apartado “ Ofertas de Empleo”/ “Procesos de Se-
lección”/  Para cualquier cuestión puede contactar con Recursos Humanos en el telefono 950022765 
o bien a traves del correo electronico seleccion@ephpo.es

Oferta de Empleo para especialistas en Urología
La Agencia Sanitaria Poniente (Almería) abre  procesos para la contratación temporal de facultativos/
as especialistas en Urología. Se ofrece contrato de 3 meses de duración a jornada completa con fecha 
de incorporación inmediata”.

Pueden encontrar toda la información relativa a este proceso de selección en la Página web de la 
Agencia Sanitari Poniente http://www.ephpo.es/  apartado “ Ofertas de Empleo”/ “Procesos de Selec-
ción”/.Para cualquier cuestión puede contactar con Recursos Humanos en el telefono 950022765 o 
bien a traves del correo electronico seleccion@ephpo.es

Ofertas para médicos de Medicina General en Alemania
La empresa Pro-Domo Hausverwaltung GmbH busca para una consulta medica (el edifico es
propiedad de la empresa) en la ciudad de Eisenach, Alemania a partir del 1 de Octubre de
2012:

http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.doc
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.doc
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1. Tres médicos de medicina general
2. Un/una psicólogo/a infantil

Requisitos:

1. Disposición a trabajar como médico practicante autónomo
2. Trabajar a largo plazo en Alemania
3. Buenos conocimientos de alemán
4. Homologación de la aprobación en Alemania

Nuestras prestaciones:

1. Pago de un curso (crash) en alemán
2. Apoyo en la búsqueda de una vivienda/colegios para niños
3. Acompañamiento en las visitas a los organismos oficiales
4. Ayuda para conseguir un crédito para fundadores de negocio
5. Apoyo a la acreditación del capital propio
6. Buenas condiciones en el cierre de los contratos de arrendamiento a largo plazo
7. Adecuación de la consulta médica según necesidades del propio médico
8. Todo el apoyo y la ayuda necesarias para integrarse rápidamente en Alemania
Eisenach, Junio 2012

Pro-Domo Hausverwaltung GmbH
www.pro-domo.com

CENtRO dE REPROdUCCióN AsistidA UbiCAdO EN sEvillA, OfERtA PUEstO dE 
GiNECólOGO/A EsPECiAlistA
Centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de ginecólogo/a especialista (Se re-
quiere título de especialista vía MIR u homologado), no es necesario acreditar experiencia en clínicas/
centros de fertilidad. Se oferta contrato laboral a tiempo completo o en modalidad freelance.
 
Condiciones a negociar con el candidato. 
 
Interesados enviar CV a: rrhh@bionac.eu

sE NECEsitAN MEdiCOs PARA REsidENCiA EN GUAdAlAJARA
oferta de dos puestos de trabajo para médico temporal 6 meses + 6 meses + Indefinido
Contrato de 1 año
Jornada completa. Turno Mañana / Turno Tarde
Salario a convenir
Imprescindible permiso de trabajo vigente

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

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”
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Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHs foundation trust
Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust es una organización en constante crecimiento que 
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 • 
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.• 
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Realizar el seguimiento de los planes de actuación a nivel nacional • 
Transmitir la política y criterios médicos de la Compañía • 

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

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

fUNdACióN dE HEMOtERAPiA y HEMOdONACióN dE CAstillA y lEóN bUsCA 
liCENCiAdOs EN MEdiCiNA PARA tRAbAJAR EN sEGOviA y PROviNCiA y EN 
CAstillA y lEON
OFRECEMOS:

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

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

OfERtA dE EMPlEO dE MEdiCO dE tRAbAJO EN GUiPUZCOA
POSICIóN:  MÉDICO DEL TRABAJO 
LUGAR DE TRABAJO: GUIPúzCOA 
FORMACIóN:  LICENCIADO EN CIRUGíA Y MEDICINA, ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO 

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

DATOS DE CONTACTO: JOSE LuIS SALAMANCA
JLSALAMANCA@ADhOCExECuTIvE.COM
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El gasto farmacéutico cae un 33% con el 
nuevo sistema de copago
Castilla y León fue la segunda comunidad autó-
noma que más redujo la factura de la farmacia en 
julio, sólo superada por Murcia
El Adelantado de Segovia de 28 de agosto de 2012 página 22

El gasto farmacéutico registró un importante des-
censo en Castilla y León del 32,96 por ciento, al 
pasar de los más de 56 millones de euros de julio 
de 2011 a los 37,5 del pasado mes. Esta caída fue 
muy superior a la del 23,93 por ciento contabiliza-
da a nivel nacional, donde se pasó de 923,9 mi-
llones a 702,8, la mayor desde que se elabora el 
registro, según el Ministerio de Sanidad. El gasto 
medio por receta en la Comunidad cayó en julio 
un 15,7 por ciento, hasta situarse en los 10,67 
euros, cifra ligeramente superior a los 10,42 euros 
de España donde descendió un 11,41 por ciento,
Este descenso del gasto farmacéutico coincide 
con la adopción por parte del Gobierno, en este 
primer semestre del año, de medidas de conten-
ción del gasto, tales como la revisión de precios, 
la actualización de los precios menores y el fo-
mento de los medicamentos genéricos.
Las cifras más bajas alcanzadas en julio de este 
año coinciden con la puesta en marcha de las 
nuevas medidas de equidad, «donde aporta más 
el que más tiene, a la vez que salvaguarda a los 
que menos tienen, como los parados de larga du-
ración, que por primera vez quedan exentos de 
pagar por las medicinas».
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad agradeció a las comunidades y a los pro-
fesionales sanitarios «su esfuerzo y su apuesta 
por la promoción del uso racional de los medica-
mentos, que redunda en beneficio de la salud de 
los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud».
Por comunidades autónomas, las que más han 

reducido el gasto en julio fueron Murcia (35,02 
por ciento), Castilla y León (32,96), Castilla-La 
Mancha (30,93) y Madrid (30,47 por ciento). El 
País Vasco es la única que incrementa el gasto 
en farmacia, pasando de 43,6 a 44,8 millones de 
euros, lo que supone un incremento de gasto de 
algo más de 1,2 millones de euros (2,5 por ciento) 
respecto al mismo mes del año anterior.
En este sentido, la Consejería de Sanidad auguró, 
tras analizar los excelentes datos, que durante los 
próximos meses se mantendrá una disminución 
del gasto con respecto a los mismos periodos del 
año anterior debido a la reducción de recetas y 
la aplicación del resto de medidas farmacéuticas, 
aunque consideran que no se llegará a una reduc-
ción tan importante como la que ha tenido lugar el 
pasado mes de julio.
Así, el departamento que dirige Antonio Sáez 
sostuvo que el gasto farmacéutico en receta en 
Castilla y León mantiene una tendencia decrecien-
te desde el año 2010, debido a que el gasto en re-
cetas se ha contenido (al pasar de un crecimien-
tos en torno al cinco por ciento en 2009 hasta un 
crecimiento inferior a un punto en la actualidad) y 
a que el gasto medio por receta también ha dismi-
nuido, gracias a la aplicación de distintas medidas 
estructurales como los precios de referencia, las 
revisiones de precios menores, la aplicación de 
descuentos o las medidas de contención de gasto 
farmacéutica aprobadas por la Comunidad.
Además, la Consejería de Sanidad recuerda que 
el pasado 1 de julio entró en vigor el nuevo mode-
lo de aportación de recetas, lo que ha tenido, a su 
juicio, «un importante» impacto en la prestación 
farmacéutica, pues incorpora una aportación para 
las recetas más equitativa, teniendo en cuenta el 
nivel de renta del usuario y no sólo el régimen del 
paciente.
Estas modificaciones en la aportación han su-
puesto un cambio en el comportamiento de la 
evolución del número de recetas facturadas, tanto 
en los meses previos como en el primer mes de 
aplicación de la norma. Las modificaciones en la 
aportación promovieron que los pacientes adqui-
rieran todas las recetas que tenían disponibles, 
hasta el último día de junio, para evitar incidencias 
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con el cambio en los primeros días.
Además, las farmacias facturaron todas las rece-
tas dispensadas antes del primer día de julio, algo 
que no ocurre habitualmente, ya que no se pro-
ducen de forma simultánea la adquisición por el 
paciente y la facturación de las recetas por parte 
de las oficinas de farmacia.

los cambios en la regulación propician la 
caída del gasto farmacéutico en segovia
La Consejería de Sanidad prevé que durante los 
próximos meses se mantenga la disminución del 
coste debido a la reducción de recetas y a medi-
das de ahorro
El Adelantado de Segovia de 29 de agosto de 2012 página 14

El gasto farmacéutico se redujo un 31,08% en la 
provincia de Segovia el mes pasado, alcanzando 
la cifra total de 1.852.000 euros frente a 1.965.627 
euros de julio de 2011. En el caso del coste acu-
mulado interanual, también se ha reducido en la 
provincia, un 7,35%, pasando de 33.872.875 euros 
en los siete primeros meses del año pasado a 
31.383.637 en el mismo periodo de este ejercicio.
El gasto en recetas acumulado en toda la Comu-
nidad Autónoma para el sistema público mantiene 
una tendencia decreciente desde el año 2010. En 
relación con el año 2011 ha bajado hasta redu-
cirse en un 7,74% en Castilla y León, según ha 
informado la Junta en una nota de prensa.
Esto se debe a que el gasto en recetas se ha con-
tenido ya que el gasto medio también ha disminui-
do, gracias a la aplicación de distintas medidas 
estructurales, como los precios de referencia, las 
revisiones de precios menores, la aplicación de 
descuentos o las medidas de contención de gasto 
farmacéutica de esta Comunidad.
Además, el pasado1 de julio entró en vigor el nue-
vo modelo de aportación de recetas, que ha teni-
do un importante impacto en la prestación farma-
céutica, pues incorpora una aportación para las 
recetas que tiene en cuenta el nivel de renta del 
usuario y no sólo el régimen del paciente.
Estas modificaciones en la aportación han su-
puesto un cambio en el comportamiento de la 

evolución del número de recetas facturadas, tanto 
en los meses previos como en el primer mes de 
aplicación de la norma.
Las modificaciones en la aportación promovieron 
que los pacientes adquieran todas las recetas que 
tenían disponibles, hasta el último día de junio, 
para evitar incidencias con el cambio en los pri-
meros días.
Todo ello dio lugar a que el número de recetas 
creciera ligeramente en el mes de mayo (3,25%) 
y de forma más contundente en junio (10,45%). 
Este incremento de recetas en los meses previos 
se ha compensado con un decrecimiento sustan-
cial en el primer mes de aplicación de la medida, 
y así en julio la dispensación de recetas fue del 
20,48%.
El gasto farmacéutico en Castilla y León se ha 
reducido en julio en un 32,97% con respecto al 
mismo período del año anterior. Esta cifra ha con-
tribuido a que el gasto farmacéutico interanual se 
reduzca en un 7,74& en la Comunidad Autónoma.
La Consejería de Sanidad prevé que durante los 
próximos meses se mantenga una disminución 
del gasto con respecto a los mismos periodos del 
año anterior debido a la reducción de recetas y 
la aplicación del resto de medidas farmacéuticas, 
pero sin llegar a los niveles del pasado mes de 
julio.
Por otro lado, Sanidad ha informado de que ha 
conseguido un importante ahorro en la adquisi-
ción de vacunas antigripales a través de la com-
pra centralizada, en conjunto con otras comunida-
des autónomas.
En comparación con el año pasado la contención 
del gasto para la compra de 700.000 dosis ha sido 
de un 7,47%, que se suma al importante ahorro 
que se había logrado ya en 2011 con respecto a 
2010, cuando fue de un 25,87%.
La Consejería considera que estos dos grupos de 
medidas son esenciales para mejorar la eficien-
cia y la calidad de la sanidad en Castilla y León y 
para poder seguir garantizando la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud, según sostiene en 
la nota de prensa.
Nuevo sistema.- El pasado mes de julio, coinci-
diendo con el inicio de la aplicación del nuevo 
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modelo de aportación, se actualizaron los precios 
menores de facturación y el límite de aportación 
reducida, lo que supuso que en julio no se inclu-
yeran recetas de meses anteriores.
Cabe destacar que en los últimos días del mes de 
junio se realizaron modificaciones sobre el siste-
ma de prescripción disponible en todos los centros 
de atención primaria de la Comunidad, y uno de 
los cambios se centró en el fomento de emisión 
de recetas de un mismo producto con diferentes 
fechas, para promover que la adquisición de los 
medicamentos en la farmacia para los pacientes 
crónicos se realice de forma progresiva a medida 
que se finalizan los envases en uso, y no de forma 
masiva en un único acto de dispensación.
Otro factor importante es que la aplicación de la 
aportación en los usuarios pensionistas haya su-
puesto una mayor responsabilización de la utili-
zación y consumo de medicamentos, hecho que 
va ligado a una adquisición más paulatina de los 
mismos a medida que se necesitan, con lo que se 
evitan acumulaciones en los botiquines caseros.
Por último, cabe señalar que los datos de julio in-
dican que ha habido también una reducción de 
dispensación de recetas para usuarios proceden-
tes de otras comunidades autónomas.

la Junta calcula que entre 4.500 y 5.000 
inmigrantes irregulares se quedarán sin 
tarjeta sanitaria el día 1
Sáez insiste en que Sacyl atenderá a todos los 
que lo necesiten y que a los extranjeros sin tarjeta 
se les facturará luego a sus países de origen o a 
ellos si no hay convenio
El Adelantado de Segovia de 30 de agosto de 2012 página 26

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
explicó que su departamento calcula que entre 
4.500 y 5.000 inmigrantes en situación irregular 
se quedarán sin tarjeta sanitaria en la Comunidad 
el 1 de septiembre con la entrada en vigor del Real 
Decreto que regula las condiciones de acceso a 
ella, aunque insistió en que el sistema regional de 
salud «va a seguir atendiendo a todos los ciuda-
danos que necesiten asistencia sanitaria».

Al respecto, Sáez remarcó que la Junta va a 
cumplir lo que establece esa norma y que a las 
personas que no tienen derecho a tener la tarje-
ta sanitaria, que insistió en que no son sólo los 
inmigrantes ‘sin papeles’ sino todos los extranje-
ros que no residan legalmente en España, como 
los turistas, se les atenderá como hasta ahora en 
Primaria pero luego se le facturará el coste de la 
consulta y las pruebas a su país si hay convenios 
en vigor al respecto y, si no los hay, a esos pacien-
tes directamente.
Destacó que muchos de los que se quedarán sin 
tarjeta «tienen recursos» y apuntó que irán estu-
diando los casos de los que no puedan pagar esa 
atención sanitaria, a los que posiblemente se les 
cargará en una cuenta corriente si la tienen y, si 
finalmente no abonan la factura por falta de di-
nero, «irá al montón de los impagados». Además, 
recordó que el Ministerio está a punto de aprobar 
una normativa para que esos ciudadanos puedan 
contar con un seguro médico que costará «dos 
euros al día, que muchos inmigrantes irregulares 
sí pueden pagar».
Asimismo, el titular de Sanidad reiteró que se se-
guirá atendiendo de forma gratuita a los menores 
y a las embarazadas, así como las urgencias, e 
indicó que su departamento está cerrando las ins-
trucciones para incluir otras excepciones, como 
las personas que están siguiendo tratamientos 
que si se suspenden puede provocar ‘riesgo vital’. 
En esta línea, aclaró que a «las personas que es-
tén en diálisis, con atención domiciliaria, que ten-
gan una enfermedad mental grave o VIH» no se 
les van a suspender estos tratamientos «aunque 
no hayan pagado las facturas». «Nadie dejará de 
ser atendido cuando lo necesite por no estar ase-
gurado», remarcó.
Saéz consideró además que no se va a producir 
un «colapso de las Urgencias», porque remarcó 
que todos los ciudadanos «van a ser atendidos 
en Primaria».
Respecto al ahorro que supondrá esta medida, 
explicó que no se puede calcular de antemano 
porque depende mucho de «la intensidad de la 
atención», aunque comentó que va seguir habien-
do el mismo número de médicos y de enfermeros. 
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Además, remarcó que esa cifra de entre 4.500 
y 5.000 afectados es «muy hipotética porque es 
una estimación muy difícil de hacer» ya que re-
cordó que la Ley de Extranjería establecía que 
tenían derecho a la tarjeta sanitaria todos los em-
padronados en España, y que no se sabe si esas 
personas que la obtuvieron siguen residiendo en 
la región.

las regiones apuestan por pagar a 
médicos y DUE por su cualificación
Ministerio y comunidades autónomas creen que 
los profesionales deben tener «más autonomía 
y más responsabilidad», y que sus salarios son 
ahora demasiado homogéneos
El Adelantado de Segovia de 30 de agosto de 2012 página 26

Los responsables de Sanidad del Gobierno cen-
tral y de 9 autonomías coincidieron ayer en que 
el actual sistema retributivo de los profesionales 
sanitarios «no es el más adecuado para este mo-
mento» y apostaron por introducir diversas varia-
bles, como su cualificación, su eficiencia y el lugar 
donde trabajan, para fijar su salario.
Así lo explicó el consejero de Castilla y León, An-
tonio María Sáez, en un receso de la reunión que 
mantuvieron en la sede de la Junta la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, acompañada por varios altos 
cargos estatales, y los consejeros de Sanidad de 
Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, 
la Comunidad de Madrid, Murcia y la Comunidad 
Valenciana, junto al propio Sáez.
El responsable de Sacyl recalcó que se trató de 
una «reunión deliberativa» en la que no se adoptó 
ninguna decisión, pero sí se pusieron en común di-
versas cuestiones sobre el papel que deben jugar 
los profesionales sanitarios, su sistema retributivo 
y su desarrollo profesional. Sáez indicó que tanto 
el Ministerio como los consejeros participantes se 
mostraron favorables a que médicos y enfermeros 
(DUE), en especial los del área clínica porque es 
donde se dirimen gran parte de los resultados, la 
calidad de la atención y el gasto, actúen «con más 
capacidad de organización de su trabajo, con más 
autonomía y, por tanto, con más responsabilidad». 

Por ello, hizo un llamamiento a «la responsabili-
dad y el compromiso» de estos profesionales, que 
indicó que «tendrán más autonomía y, en la medi-
da que se pueda, incentivos».
En esta misma línea, los consejeros apostaron por 
ir avanzando con las sociedades científicas y las 
organizaciones sindicales en «nuevas líneas retri-
butivas» porque Sáez señaló que creen que, «con 
carácter general, la sanidad pública española es 
demasiado homogénea» y a veces los responsa-
bles sanitarios no son «capaces de incentivar a 
los profesionales que trabajan más o con más ca-
lidad». Al respecto, apuntó que las retribuciones, 
sobre todo de los médicos, han mejorado en los 
últimos años pero muy vinculadas a la realización 
de más horas (guardias, peonadas, módulos, etc.) 
y que piensan que deberían estar relacionas con 
otras cuestiones.
Así, la mayoría de los responsables de Sanidad 
opinaron que las características actuales de la 
carrera profesional en España «no han servido» 
para lo que se quería porque es «demasiado ho-
mogénea y está muy vinculada a la antigüedad», 
y apostaron por que los trabajadores clínicos (mé-
dicos y enfermeras) sean «retribuidos por lo que 
son, por lo que hacen y por donde trabajan». En 
esta línea, Sáez indicó que habría que tener en 
cuenta su cualificación («un consejero apunta-
ba que se podría hacer un sistema acreditativo», 
explicó), además de lo que hacen, es decir, sus 
«resultados en términos de eficiencia», y en qué 
tipo de centros trabajan, en qué servicio, con qué 
horarios, etc.
El consejero de Castilla y León comentó que la 
idea es que en estas reuniones informales los 
responsables del Ministerio y de los distintos sis-
temas de salud autonómicos propongan diversas 
cuestiones que con el tiempo deriven en «docu-
mentos técnicos que luego se puedan aprobar en 
un Consejo Interterritorial para el conjunto del sis-
tema nacional». Al respecto, reiteró que la Junta es 
«favorable a que haya un desarrollo homogéneo» 
de todas las comunidades en el ámbito sanitario y 
alabó que, «por primera vez en algunos años», el 
Ministerio también tenga esa «vocación de cohe-
sionar el sistema».
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Saéz explicó que este primer encuentro se centró 
en los profesionales y los recursos humanos por-
que España está «en un momento crucial por la 
crisis» y porque las distintas medidas adoptadas 
han incidido notablemente en su situación.

las comunidades del PP y CiU abogan 
por cambiar las retribuciones de los 
médicos 
Sanidad plantea nuevos criterios como la ubica-
ción o dimensión de los centros en detrimento de 
las guardias o la antigüedad
El Norte de Castilla de 30 de agosto de 2012 página 16 y 17

Las peonadas, las guardias y la antigüedad tie-
nen que pesar menos en las nóminas de los mé-
dicos que la cualificación y la eficiencia con que 
desempeñan su labor. En ello están de acuerdo 
los consejeros de Sanidad de Aragón, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Comunidad Valenciana y Castilla y León y así se 
lo plantearon ayer a la ministra de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante la 
«reunión informal» mantenida en Valladolid y aus-
piciada por el presidente de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera. 
Los responsables de Sanidad de las comunidades 
gobernadas por el Partido Popular, así como el 
respon de política sanitaria de Cataluña, se mos-
traron favorables a que el sistema de retribuciones 
de los profesionales de la Sanidad sea «menos 
homogéneo» y prime en mayor medida aspectos 
como la calidad en el desempeño o la preocupa-
ción por la formación.
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Anto-
nio María Sáez Aguado, informó a los periodistas 
en un receso de encuentro, que estas propuestas 
dirigidas a redefinir el papel del personal sanitario, 
se podrán recoger «en unos meses» en las líneas 
de trabajo del Sistema Nacional de Salud. Sáez 
puntualizó que en la reunión no se han planteado 
«soluciones», sino ideas para ver «hacia donde 
se orienta» un modelo retributivo que, a su juicio, 
no ha sabido incentivar «más a quien mejor tra-
baja, al que se preocupa por la calidad y por la 

formación». 
En este sentido, indicó que en los últimos años las 
retribuciones de los profesionales han mejorado, 
pero basándose en aspectos cuantitativos como 
la realización de «guardias, peonadas o módulos 
de trabajo».
Categorías laborales 
En el caso de la carrera profesional de médicos 
y enfermeras, la idea compartida por la mayoría 
de los consejeros autonómicos es que se busque 
premiar la «consideración social» de los profesio-
nales, la cualificación e incluso establecer un sis-
tema de acreditación que fije categorías laborales. 
Además, se plantea tener en cuenta los resulta-
dos del trabajo y, en tercer lugar, el lugar en el 
que trabajan, en referencia a criterios como las di-
mensiones del hospital, la ubicación o el entorno 
rural o urbano. A juicio del consejero, el sistema 
de carrera profesional «no ha servido en todo el 
sentido», pues también es «muy homogéneo» y 
«demasiado centrado» en la antigüedad.
Sin embargo, y a falta de conocer en detalle las 
propuestas en los próximos meses, los sindicatos 
son cautos ante la propuesta, que todavía deberá 
estudiarse oficialmente en el Consejo Interterri-
torial de Salud. Allí es posible que encuentre el 
rechazo de las comunidades socialistas, que no 
participaron en el consejo informal. En cualquier 
caso, desde CSIF recuerdan que algunas comu-
nidades autónomas, como Andalucía, ya tienen 
en cuenta para calcular las retribuciones baremos 
geográficos, tales como la dificultad de acceso a 
los centros o la ubicación de los mismos. 
Además, desconfían de unas medidas que temen 
podría esconder un nuevo recorte salarial. Y es 
que reducir el peso de actividades como las guar-
dias tendría un fuerte impacto en el bolsillo de 
estos profesionales, ya que en algunos casos su-
pone la mitad del sueldo. «Claro que el personal 
sanitario necesita más motivación. Pero no creo 
que las medidas que tomen vayan en el sentido 
de mejorar el sueldo», aseguran desde el sindi-
cato. 
Y es que tras los últimos recortes aprobados por el 
Ejecutivo en materia de Sanidad, la idea de cam-
biar el cálculo en la retribución provoca dudas. «El 
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personal sanitario en España no está bien remu-
nerado. Los emolumentos fijos son bajos y si se 
modifican los complementos se machacará más 
al personal público», aseguran desde la central 
sindical.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Consultant Radiology at Conquest Hospital, 
Hastings 

 

 

1. Context 

General:  Hastings is located In the South-East of England. This cosmopolitan town is 

home to the largest beach-launched fishing fleet in Europe and the remains of the 

first castle in England.  

Conquest Hospital is part of the East Sussex Healthcare Trust (NHS). East Sussex 

Healthcare NHS Trust provides NHS hospital and community services throughout East 

Sussex. We provide our services at two district general hospitals, Conquest Hospital 

and Eastbourne District General Hospital. The Trust serves a population of about 

480,000 and employs over 5,000 staff. The Trust covers an area from Rye in the East, 

Seaford in the West and almost to Tunbridge Wells on its Northern boundary. There is 

a combination of urban and rural development with areas of outstanding natural 

beauty and of considerable historic interest. There are excellent recreational and 

sporting facilities in the area and good rail links to London, to Europe via the Channel 

Tunnel or Eurostar and to international airports. There is a wide selection of schools in 

the area. Close links are being developed with the new Brighton and Sussex Medical 

School. 

 

Facility: The Conquest Hospital is a modern district general hospital built in two 

phases.  Most of the wards and many other areas look out onto a lagoon, with 

panoramic views over the historic town of Hastings and the English Channel. As the 

first hospital in the country to install a 64 slice scanner the department has extensive 

experience of Cardiac CT and CT colonography which will expand further with a 

second CT scanner being installed later this year being a state of the art 320 slice CT.  

 

The Conquest Hospital has 486 beds and provides a comprehensive range of acute 

surgery and medicine for all ages.  The hospital has 8 operating theatres including a 

dedicated obstetric theatre; an 11-bedded Critical Care Unit; a Cardiology 

department with a 6 bed Coronary Care Unit (CCU).  There is an 8 bed obstetric unit 

offering en-suite facilities, 8 Special Care Baby Cots; an on site MRI and CT scanner 

and comprehensive pathology, pharmacy and radiology departments.  

 

 

Website: http://www.esht.nhs.uk/conquest/ 
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2. Job Content:  

Title: Consultant Radiologist with a Sub-speciality Interest 

 

Tasks and Responsibilities:  

• The organisation of radiology services in a busy DGH radiology 

department.  

• The post-holder will be managerially accountable to the Clinical Lead, 

Radiology, and professionally accountable to the Divisional Director.  

• To be committed to the improvement of quality of clinical care in the 

Directorate and to participate in incident reporting, risk management and 

Directorate Clinical Governance Meetings. 

• To compile an annual portfolio with evidence of continuing professional 

development in accordance with the Trust’s appraisal process. 

• Actively participate in audit. Initiate and supervise audit projects related 

to his/her particular sub-speciality interest. 

• Participate in clinical teaching of undergraduate and junior medical staff. 
Specifically within radiology this will include two registrars, along with 

support to pre-registration doctors and undergraduates. 

• Ensure that junior doctors in their care are not overwhelmed by clinical 

commitments or overburdened by responsibilities inappropriate to the 

experience required 

 

Reporting to: Dr Mo Faris, Consultant Radiologist and Clinical Lead                                           

01424 755255 ext 6246 

Management of: NA 

 

Colleagues: There are presently nine Consultant Radiologists based on the 

Eastbourne District General Hospital site and seven based on the Conquest site. 

 

3. Profile 

Education: MD specialty Cardiology. Registered medical qualification. FRCR or 

equivalent.  

 

Memberships:  

 

Experience: Wide experience of all aspects of radiology include multislice CT and 

MRI. An area of Special Interest with evidence of experience. Familiar with and 

committed to the principles of Clinical Governance, risk assessment, adverse 

incident recording and appraisal. Evidence of research and audit activity in 

radiology is desirable. Wide experience and commitment to teaching post 
graduates. 

 

Languages: English 

Age: NA 

Nationality: NA 

Religion: NA 

Gender: male an female 

 

4. Offer 

Salary range: You will be paid in accordance with the Terms and Conditions for 

Consultant Medical Staff, and assimilated to the salary scale taking account of all 

relevant Consultant service. 

Extra-legal benefits:  

Contract Type:  

General:  
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5. Necessary Documents of Candidate: 

 

• Full Registration with GMC and CCT in radiology or within Six months of award 

at time of interview. 

• Detailed CV 

• Education certificates 

• Copy registered diploma 

• Copy off passport 

• Recent photo 

• Certificates off employment from previous to current employers 

• Medical Board Registration/Certificates, Specialization or Fellowship 

Certificates. 

 
 

6. Remarks 
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Consultant Radiologist at United Licolnshire 

Hospitals 
 

 

1. Context 
General: Lincolnshire is a historic county in the east of England. It’s scenically and 

geographically varied. Lincoln is a developing city with a recently established and 

successful University with which the Trust is developing research and teaching links. 

The United Lincolnshire Hospitals NHS Trust brought together Lincoln and Louth NHS 

Trust, Pilgrim Health NHS Trust and Grantham and District Hospital NHS Trust.   

 

Facility: The United Lincolnshire Hospitals are responsible for a comprehensive range 

of health services to a local population of some 700,000 people. 

The Radiology Department is part of the Diagnostics Branch which also includes 

Endoscopy, Medical Physics, Audiology, Clinical Measurements, Nuclear Medicine 

and Pharmacy.   

As well as the CT, MRI and Interventional Suites the department has modern general 

radiographic, ultrasound and DEXA facilities and a full AGFA PACS / RIS system.  

There are reporting suites in the Boston and Grantham departments. There is a 

dedicated breast unit with digital mammography at the Lincoln and Boston sites. 

Currently, there are two “Heads of Service” – lead radiologists from Pilgrim and 

Grantham. The post at Lincoln is vacant at present.   

 

Website: http://www.ulh.nhs.uk/ 

 

2. Job Content:  
Title: Consultant radiologist (interest in Vascular / Non Vascular intervention) 

 

Tasks and Responsibilities: To provide a comprehensive radiology service from a 

base to be agreed and also to provide reporting services to other sites within the 

trust. To have a specialist interest in Interventional Radiology.  To maintain the highest 

clinical standards in the management of vascular and non-vascular interventional 

radiology. 

 

• Undertake such other duties as may be identified to meet the needs of the 

service 
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• Take part in a consultant rota for emergency duties and to provide, on a 

reciprocal basis, emergency cover for colleagues during periods of absence. 

• Carry out teaching duties as required and take an active part in the 

Postgraduate Medical Education programme and in the teaching of junior 

medical staff.  To be involved in the education of nursing staff, General 

Practitioners and other clinical professions.  To attend regularly Radiology teams 

meetings and MDT’s, including providing cross cover for the other sites. 

• Have continuing responsibility for patients in his / her care and for the proper 

functioning of the department. 

• Take part in team, department, regional and national audits 

• Be involved in research where appropriate. 

• Participate in the management of the Imaging Service as appropriate. 
 

Reporting to: Dr Mansoor Aslam, Head of Service. 

Management of: NA 

 

Colleagues: The department provides a comprehensive range of radiology 

procedures, with an extensive team of radiographers, nurses and 

radiographic/ultrasound Imaging Assistants. The appointee will be expected to 

cover for colleagues’ absence from duty on the basis of mutually agreed 

arrangements with the department and the trust.  

 

3. Profile 

Education: MB BS/MB CH and FRCR or other recognised equivalent.  

Memberships:  

 

Experience: All applicants must be on the GMC Specialist Register or should either 

hold their CCT (or equivalent) or are eligible to obtain it within a short delay. Those 

with 5 years supervised training in an appropriate SpR equivalent training programme 

and/or experience in endovascular aortic stenting (EVAR) are advantaged.  
 

Languages: English 

Age: NA 

Nationality: NA 

Religion: NA 

Gender: male and female 

 

4. Offer 

Salary range:  

Extra-legal benefits: Relocation expenses may be payable to the successful 

candidate in accordance with the Trust policy on relocation and are subject to a 

ceiling of £5,000 or 10% of basic salary on commencement, whichever is the greater. 

Contract Type: Whole/ part time,  

General:  

 

5. Necessary Documents of Candidate: 

Full GMC Registration or eligible for GMC Registration. Driving licence and car 

ownership or the ability to arrange travel is preferred. 

• Detailed CV 

• Education certificates 

• Copy registered diploma 

• Copy off passport 

• Recent photo 

• Certificates off employment from previous to current employers 
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• Medical Board Registration/Certificates, Specialization or Fellowship 

Certificates. 

 

6. Remarks 
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