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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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La OMC aprueba una declaración sobre la atención 
sanitaria a inmigrantes en situación irregular
Sanidad manifiesta que siempre respetará las actuaciones de los médicos basadas en 
sus deberes deontológicos
Ante las diferentes hipótesis barajadas en el desarrollo y aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en 
lo referente a la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, la Organización Médica Cole-
gial ha elaborado una declaración, aprobada hoy en Asamblea General, en la que manifiesta que “el 
médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal” y expresa 
su confianza en que las Administraciones sanitarias respeten el deber deontológico del médico de 
atender a todos los pacientes, entre ellos, los inmigrantes en situación irregular. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del director general de Farmacia, el 
doctor Agustín Rivero, que ha asistido a esta Asamblea General como invitado, ha manifestado que 
siempre respetará las actuaciones de los médicos basadas en sus deberes deontológicos.    

La Asamblea Extraordinaria de la OMC, celebrada hoy en Madrid, en la que han participado los presi-
dentes de los 52 colegios médicos de España, ha consensuado una declaración con la que, ante las 
“hipótesis barajadas en el desarrollo de la aplicación de la norma legal”, pretende ofrecer “orientaciones 
deontológicas ajustadas al marco deontológico de la profesión médica” y “aclaraciones a las interpreta-
ciones que esta norma ha producido en distintos ámbitos sociales, políticos y sanitarios”.

La OMC afirma que “ve con preocupación la promulgación de normas legales y reglamentos que, 
según como se entiendan y se apliquen podrían generar problemas de desatención sanitaria entre el 
colectivo de inmigrantes que no tengan regularizada su situación”. 

Tras señalar que entre los profesionales sanitarios se están planteando medidas de diferente tipo para 
hacer frente a esta situación  –desde la objeción de conciencia, la desobediencia civil o la insumisión-, 
respuestas, que según la OMC, “no se pueden confundir en ningún caso”, la corporación hace un aná-
lisis deontológico ante la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia, 
quienes, a partir del 1 de septiembre, solo tendrán derecho a la asistencia sanitaria en caso de urgen-
cia, embarazo y parto o si son menores de edad.

En su análisis deontológico, la declaración de la   OMC  plantea la cuestión desde el ámbito de la 
ética profesional, propio de la corporación, y formula consideraciones desde el ámbito de la atención 
de urgencia, desde la continuidad asistencial, desde la objeción de conciencia y desde el ámbito de la 
desobediencia civil. 

Desde el ámbito de la atención de urgencia, la OMC alude al deber de “todo médico, cualquiera que 
sea su especialidad o la modalidad de su ejercicio” de prestar ayuda, según se recoge en el artículo 
6.1 del Código de Deontología Médica.

En cuanto a la continuidad asistencial, preservada en el propio Código en su art. 11, la declaración 
expresa que “si se llegará producir una interrupción de la asistencia a un paciente por razones ajenas 
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a la voluntad como puede ser un cambio normativo, el médico no puede interrumpir sin más la aten-
ción del paciente, sino que debería velar por ayudar, en la forma que sea adecuada, a la continuidad 
asistencial cuando esta sea precisa”.

En el ámbito de la objeción de conciencia, la OMC analiza el supuesto de si, por aplicación de la nor-
ma, cabría plantearse si es viable acogerse a este derecho. Tras señalar lo que estable los artículos 
32.1, 33.3 y 35 sobre objeción de conciencia y lo que de estos se deriva, asegura que “no procedería 
la objeción de conciencia si las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en su respectivo 
ámbito competencial, garantizasen, con las medidas organizativas apropiadas, aquella asistencia que 
resulte adecuada para estos supuestos especiales”.

En cuando a la consideración de desobediencia civil o insumisión, como “oposición activa y frontal a 
una Ley que se considera injusta y a la que se desafía con la intención de derogarla, aceptando las 
consecuencias de la represión e, incluso, provocándola”, la declaración considera que “este tipo de 
medidas escapa a las finalidades que la OMC ha de satisfacer como corporación de derecho público, 
en el ejercicio de sus propias potestades públicas”.

En su reflexión final, la declaración de la OMC asegura que es “consciente de que la autoridad sanitaria 
ha de hacer frente a una situación extraordinariamente compleja, de ajustes económicos que obligan 
a extremar las medidas con el fin de hacer viable el SNS en beneficio de todos los ciudadanos que lo 
sostienen con sus impuestos” y que es necesaria la adopción de reformas que “impulsen la suficiencia 
económica y la eficiencia en la gestión asistencial para evitar que se tengan que recortar prestaciones 
básicas a toda la población”.

Considera que seria “equivocado” retirar la asistencia sanitaria de a los inmigrantes en situación irregu-
lar”; cree que es preciso “evaluar el impacto económico y socio sanitario de las medidas que se vayan 
a adoptar” y alerta de que “si las autoridades sanitarias no adoptan con urgencia medidas apropiadas, 
esto podría generar una distorsión asistencial que, sin duda, va a repercutir en el resto de la población, 
especialmente, en los servicios de urgencia”. 

La OMC considera que el Gobierno de España “debe ofrecer soluciones que eviten a los sanitarios 
españoles un dilema entre la norma y los postulados deontológicos, sin que ello signifique desconocer 
los efectos económicos que habrán de encontrar solución en la correspondiente vía administrativa”. En 
este escenario, asegura que “tienen cabida las medidas anunciadas de facturación a los países de 
origen”, pero “sin que retire la asistencia sanitaria a aquellas persona que la precisen, especialmente, 
los enfermos crónicos”.

Tras considera “que no es cuestión médica como se regule los trámites administrativos; esto es algo 
que debe determinar el Gobierno Central en colaboración con las CC.AA”, la OMC afirma que “el médi-
co, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal”.

En este objetivo, ofrece a las autoridades sanitarias la “leal colaboración de los profesionales” y recla-
ma que “se respeten nuestras actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos 
de atención urgente, estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial”. 

Adjuntamos la declaración recogida en la Asamblea General de la OMC en la sección de anexos
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La OMC y la Fundación Kovacs recomiendan la práctica 
de deporte en el ámbito familiar para prevenir dolores 
de espalda
Adjuntamos la nota de prensa y el tebeo de la espalda en la sección de Anexos

Proyecto de Real Decreto XXXXX por el que se 
modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los
medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente
Adjuntamos el borrador en la sección de anexos

Titulo de Experto en Gestión y Organización Sanitaria
Adjuntamos díptico del mismo en la sección de anexos

Premios MEDES- MEDicina en ESpañol
Adjuntamos las bases del mismo en la sección de anexos

Titulo de Experto en Ética Médica
Adjuntamos díptico del mismo en la sección de anexos

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios se 
suma a la celebración del Día del Cooperante 2012
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC, comprometida con el trabajo del coope-
rante, se suma a la celebración del Día del Cooperante 2012, que se conmemora el próximo sábado, 
8 de septiembre.

La FRCOMS, creada hace un año y medio por la Organización Médica Colegial, trabaja con el fin de 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-sanitaria para el 
desarrollo, con especial  énfasis en las necesidades de los médicos voluntarios y cooperantes. 

Por este motivo puso en marcha el Registro Nacional de Médicos Voluntarios y Cooperante, una he-
rramienta que recoge información relativa a las características de intervención y perfil del profesional. 
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El objetivo de este registro es conocer la realidad de la intervención de los nuestros profesionales, 
detectar sus necesidades, que en muchos casos nos hacen llegar directamente a través del mismo y 
avanzar en programas y prestaciones que den respuesta a las mismas; formación, asistencia, aseso-
ramiento, defensa de sus derechos, representación y apoyo institucional entre otras.

La FRCOMS ofrece muchas prestaciones al personal sanitario a través de su página web www.funda-
cionrcoms.com donde tienen acceso a diversa información de interés en el ámbito de la cooperación 
como son el Estatuto del Cooperante, las leyes y normativas estatales y autonómicas de cooperación 
para el desarrollo, publicaciones de interés, noticias de actualidad, acceso a los derechos y deberes 
de la figura del cooperante y el voluntario, información sobre el seguro del cooperante y del voluntario, 
acceso a información sobre programas formativos de ámbito nacional, acceso a organizaciones de de-
sarrollo del ámbito de la salud, una bolsa de trabajo y acceso a  instituciones de desarrollo de ámbito 
nacional e internacional, recomendaciones de viaje, direcciones de interés y el y el Registro Nacional 
de Médicos Cooperantes y Voluntarios, entre otras.

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados con la sanidad y protec-
ción de la salud, con la cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y la acción social, facili-
tando la cooperación en el ámbito sanitario con especial énfasis en los aspectos de formación, trans-
ferencia de conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y ayuda técnica con los colegios o 
agrupaciones profesionales de los países receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de la población de los países en vías de desarrollo.

El Día del Cooperante fue establecido por el Consejo de Ministros del Gobierno Español el 28 de abril 
de 2006, con motivo de la aprobación del Estatuto del Cooperante, normativa que específica los dere-
chos y obligaciones de los profesionales que desarrollan su labor ejecutando programas de coopera-
ción internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria. 

Esta fecha coincide con la firma de La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, comprometien-
do a los dirigentes mundiales a trabajar en la consecución de los Objetivos del Milenio en la Cumbre 
del Milenio del   8 de septiembre del año 2000.

Madrid, 6 de septiembre de 2012

Octubre supondrá el fin de la atención nocturna en los 
Centros de Guardias Médicas de la provincia
Publicado en ElAcueducto.com de jueves 6 de septiembre de 2012
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos
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Sindicato Médico CESM nos remite modelo de 
reclamación de la parte proporcional de paga extra de 
Navidad
Adjuntamos modelo 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 2073.
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2073 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/SEG2072070

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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 
Itinerarios para el otoño 2012
Adjuntamos los itinerarios en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Oferta de Empleo para especialistas en Francia
Adjuntamos detalles de las ofertas 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

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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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:
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
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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

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”
 



Secciones Informativas
Boletín Nº 207
Semana del Semana del 10 al 16  de septiembre de 2012

12
PAGINA

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 médico no será sancionado por pasar 
consulta a ilegales
El presidente de los doctores indica que su sec-
tor «va a hacer lo que tiene que hacer según su 
deontología, porque nuestro problema es que na-
die deje de estar auxiliado».
El Adelantado de Segovia de 5 de agosto de 2012 página 30

Sanidad zanja el debate sobre una posible pena-
lización a los médicos que atiendan a inmigrantes 
ilegales, indicando que la Administración no san-
cionará a ningún facultativo por pasar consulta a 
un sin papeles. Así lo aseveró ayer el presidente 
de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan 
José Rodríguez Sendín, quien apuntó que tienen 
el compromiso del Ministerio de que ningún pro-
fesional sanitario podrá ser penalizado o sancio-
nado por atender a los inmigrantes en situación 
irregular que, desde septiembre, han perdido su 
derecho a tener tarjeta médica.
Y es que, con la entrada en vigor el pasado sá-
bado del nuevo sistema de aseguramiento del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) que deja sin 
tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, los 
médicos tenían «dudas» sobre si podrían atender 
a todos sus pacientes, incluidos los sin papeles, 
o a estos solo se les atendería previo pago del 
coste de su atención.
Sin embargo, como reconoció Rodríguez Sendín, 
estas incertidumbres se han disipado después de 
que el departamento de Ana Mato les haya confir-
mado que podrán seguir atendiendo a todos sus 
pacientes y «no se va a castigar a nadie adminis-
trativamente» cuando atiendan a un irregular.
«Nos han dicho que el médico va a hacer lo que 
debe de hacer y nadie le va a poner ninguna tra-
ba, y eso debemos celebrarlo», precisando que 
no habrá sanción siempre que la actuación pro-
fesional «se derive de unas obligaciones deonto-
lógicas».

A partir de ahí, «se cobrará o no se cobrará, pero 
eso ya no es una cuestión nuestra. El problema es 
que nadie deje de estar atendido», añadió. «Creo 
que lo hemos logrado, ahora vamos a ver cuál es 
el resultado de aplicación y qué hacen las comu-
nidades», según explicó el presidente de la OMC.
En este sentido, reconoció que el proceder dispar 
que están adoptando las regiones obedece a que 
«están en diferentes momentos electorales», al 
tiempo que también pidió a los partidos políticos 
que «con cosas tan gordas como éstas se juegue 
lo justo».
Medicamentos
No obstante, Rodríguez Sendín advirtió de que 
aún hay temas que no se han clarificado, como 
la adquisición de medicamentos por parte de los 
irregulares u otros colectivos que no tengan tarje-
ta sanitaria.
«Sí que me preocupa qué va a pasar con los 
fármacos, cómo se les darán los medicamentos 
esenciales a los inmigrantes, pero también a los 
drogadictos y a mucha más gente. En los próxi-
mos años nos vamos a tener que preocupar por la 
gestión de la desigualdad», lamentó el doctor.
En principio, el presidente de la OMC apuesta por 
que «se hará como se hacía antes». «Habrá doc-
tores que echarán mano de medicamentos alter-
nativos o de fármacos que tienen en los centros, 
porque hay un montón de productos que son muy 
económicos y con los que prácticamente se atien-
den todos los problemas», insistió.

El Sindicato Médico se niega a aceptar 
más recortes salariales ni cambios 
organizativos que aumenten la presión 
laboral 
La Cesm convoca asambleas frente a los ajustes 
para adoptar «las medidas que hagan falta»
El Norte de Castilla de 6 de agosto de 2012 página 16

«Basta ya». El Sindicato Médico resume el har-
tazgo de los facultativos de Castilla y León frente 
a los continuos recortes que afectan no solo a su 
capacidad adquisitiva sino a sus condiciones la-
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borales en cuanto a presión laboral, aumento de 
horas y, como consecuencia, «ya han provocado 
un aumento de la desmotivación». 
El comité ejecutivo de la Cesm en Castilla y León 
se reunió ayer en Valladolid para diseñar sus nue-
vos pasos «porque no vamos a admitir ni un re-
corte más de la Consejería de Sanidad ni los que 
puedan afectar a retribuciones ni los que reestruc-
turen la organización de forma que se incremente 
el trabajo, se reduzcan las plantillas... aumente la 
presión asistencial sobre cada médico y empeo-
ren las condiciones laborales. La desmotivación 
actual ya es enorme», explica el presidente de la 
central sindical autonómica, José Luis Villarig.
«Se prevén nuevos recortes en nuestros ingresos 
y sabemos que va a haber despidos además de 
que Sacyl pretende eliminar el complemento es-
pecífico o tocar las guardias», añade José Luis 
Villarig.
«Contra los recortes estatales como sindicato de 
Castilla y León no podemos hacer nada, sería 
algo a nivel nacional, pero frente a la Junta ya nos 
plantamos, no admitimos más, llevamos dos años 
recibiendo cada día una nueva noticia negativa, 
es un contínuo goteo de recortes que ni el propio 
consejero sabe cuando va a parar, todo negativo 
y malo. La sangría a los médicos ha llegado a su 
tope, ya basta, se ha terminado, están jugando 
con la vida de los profesionales, con su situación 
laboral o familiar, muchos tienen hipotecas, gas-
tos comprometidos..., hemos pagado ya suficiente 
peaje porque además como ciudadanos se nos 
suman los mismos recortes y las subidas de IVA o 
de gasolina que a las demás personas», añade el 
presidente regional de la Cesm.
Apunta asimismo que, con «el plan de jubilación 
de la Consejería de Sanidad, van a echar al 80% 
de los que tienen más de 65 años, serán 400 mé-
dicos menos en Castilla y León y no se van a in-
corporar nuevos para compensar tal reducción», 
señala Villarig. Apunta además este portavoz 
sindical que, junto a los recortes por jubilación y 
despido, hay que tener en cuenta el aumento que 
vendrá del paro médico, el 10% de los que salgan 
de la formación como Mir no se colocarán, y el 
gasto de formar médicos es enorme para que lue-

go se vayan fuera y aquí nos traigan extranjeros».
Asambleas
Por todo ello, el comité ejecutivo del Sindicato Mé-
dico ha programado las primeras asambleas, que 
llevará a cabo en hospitales y centros de salud de 
toda la comunidad y «no descartamos nada, habrá 
que llegar a donde haga falta». Y Villarig descartó 
empezar por manifestaciones y concentraciones 
y aclaró que «llegaremos hasta las últimas conse-
cuencias» sin concretar más salvo con aquello de 
que «a buen entendedor...».
León y Soria abrirán el turno, Valladolid y Palencia 
la próxima semana y así hasta recorrer las nueve 
provincias. «Los médicos decidirán», conluye Vi-
llarig.

Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Nacionales
ANTE LOS CAMBIOS Y REFORMAS APROBA-
DOS DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES

llisterri, de Semergen: “No se ha contado 
con nosotros, hemos sido ninguneados 
por la administración”
Máximo González, del Consejo de Enfermería: 
“Es inaceptable que más del 40% del presupuesto 
del SNS se dedique a su estructura”
Publicado en redacción Médica

Eduardo Ortega Socorro. Santander
Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno 
han aumentado las distancias entre profesiona-
les sanitarios y administración pública, como ha 
quedado patente en la mesa redonda ¿Qué te-
nemos y qué queremos tener como prestación 
farmacéutica?, celebrada durante el Encuentro 
Cartera de Servicios en las Oficinas de Farmacia 
organizado por la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (con el patrocinio del Instituto de 
Formación Cofares y la Fundación Anefp) ayer en 
Santander. José Luis Llisterri, presidente de la So-
ciedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), denuncia que, a la hora de abordar 
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las recientes reformas, “nunca se ha contado con 
nuestra profesión, hemos sido ninguneados”. De-
clara: “No hemos sido consultados para nada” y 
asegura: “Presumo conocer la realidad asistencial 
mejor que los administrativos”. 

Por otro lado, Llisterri considera que hablar de 
tratar de conseguir la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) no es posible, dado que 
“con 17 españas no puede haber criterios comu-
nes” para hacerlo. “Me parece alevoso que no se 
muestre coherencia y cohesión ante las decisio-
nes del Consejo Interterritorial”, y pone como ejem-
plo los diferentes abordajes que las comunidades 
autónomas hacen sobre la asistencia sanitaria a 
inmigrantes. “No existe un compromiso político 
nacional para el beneficio del ciudadano”.

Máximo González, presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería coincide con las opiniones de 
Llisterria y añade que “algo falla en la estructu-
ra. Es inaceptable que el 40 por ciento del presu-
puesto del SNS se dedique a ella”. Considera que 
“no hacen falta 17 agencias de calidad, sólouna” 
y denuncia la “falta de gobernanza” en la sanidad. 
Asimismo, añade que “echar a 15.000 enfermeros 
a la calle sí que es perjudicar al SNS”.

Antoni Gilabert , gerente de Atención Farmacéu-
tica y Prestaciones Complementarias del Servicio 
Catalán de la Salud, se defiende e indica que “para 
que la sanidad sea sostenible se están haciendo 
muchas cosas. Copagos, tasas, desfinanciacio-
nes…”. Considera que “no deberíamos decir cosas 
tremendistas, en este momento no vale centrarse 
en que todo es un desastre. Yo estoy convenci-
do de que las medidas van a hacer sostenible al 
SNS”. Medidas entre las que incluye la apuesta 
por el autocuidado , que considera “una de las 
asignaturas pendientes de la administración”.

Necesidad de cambio

En cuanto a la cartera de servicios de la farmacia, 
Llisterri indica que es necesario que la botica dé 

un giro al timón hacia el paciente. “La farmacia 
comunitaria es mercantilista. Sólo un pequeño 
porcentaje hace atención farmacéutica y debe 
renovarse o morir”, dado que “la que no dirija su 
atención al paciente está perdida”. También con 
este objetivo, invita a una mayor cohesión entre 
las profesiones sanitarias ante la crisis del SNS 
y el crecimiento de la cronicidad y los polimedica-
dos. “El equipo debe ser de médicos, de enferme-
ros y de farmacéuticos”.

En todo caso, a la hora de abordar los servicios, 
sí considera que se debe de exigir que el farma-
céutico “esté debidamente formado y acreditado 
para darlos”. María Jesús Rodríguez, presidenta 
de la Sociedad Española de Farmacia Comunita-
ria (Sefac), está a favor de esta especialización y 
de un proyecto de carrera profesional para el pro-
fesional de oficina de farmacia. Asimismo, recono-
ce que “la dispensación, en general, no se hace 
correctamente. Se entrega el medicamento, pero 
no se dispensa”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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DECLARACIÓN DECLARACIÓN DECLARACIÓN DECLARACIÓN SOBRE ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTESSOBRE ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTESSOBRE ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTESSOBRE ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTES        
EN SITUACIÓN IRREGULAREN SITUACIÓN IRREGULAREN SITUACIÓN IRREGULAREN SITUACIÓN IRREGULAR    

(Rfcia: Decreto-Ley 16/20112 y R.D. 1192/2012 que regula la condición de asegurado del SNS) 

 

 

 

La Organización Médica Colegial como Corporación de Derecho Público que 
tiene entre sus fines la regulación del ejercicio de la profesión médica, con especial 
atención a su marco deontológico, ve con preocupación la promulgación de normas 
legales y reglamentarias que, según como se entiendan y se apliquen, podrían generar 
problemas de desatención sanitaria y serios conflictos en los puntos asistenciales.  
 

Entre los profesionales sanitarios se están planteando medidas de diferente tipo 
para hacer frente a esta situación, entre las  que se contempla la objeción de 
conciencia ante la norma legal e incluso la desobediencia civil o insumisión, respuestas 
que no se pueden confundir en ningún caso.  
 

Ante las numerosas hipótesis e interpretaciones que el desarrollo de la norma 
legal ha producido en los diferentes ámbitos sociales, políticos y sanitarios y con el fin 
de ofrecer orientaciones ajustadas al marco deontológico de la profesión médica, se 
ofrece el siguiente: 

 
 

ANÁLISIS DEONTOLÓGICO ANTE LA RETIRADA DE ASISTENCIA SANITARIA A ANÁLISIS DEONTOLÓGICO ANTE LA RETIRADA DE ASISTENCIA SANITARIA A ANÁLISIS DEONTOLÓGICO ANTE LA RETIRADA DE ASISTENCIA SANITARIA A ANÁLISIS DEONTOLÓGICO ANTE LA RETIRADA DE ASISTENCIA SANITARIA A 
INMIGRANTES SIN PERMISO DE RESIDENCIAINMIGRANTES SIN PERMISO DE RESIDENCIAINMIGRANTES SIN PERMISO DE RESIDENCIAINMIGRANTES SIN PERMISO DE RESIDENCIA    

    
La situación generada por la retirada del derecho a la asistencia sanitaria en el 

Sistema Nacional de Salud a personas sin permiso de residencia, plantea cuestiones 
en dos ámbitos  de diferente alcance y  naturaleza: 
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a) Ámbito de la ética profesional, Ámbito de la ética profesional, Ámbito de la ética profesional, Ámbito de la ética profesional, propio de la OMC, y que afecta de manera directa e 
inmediata a los médicos que, siendo responsables de la asistencia de un grupo de 
ciudadanos, son notificados  que de manera inminente estos pacientes dejarán de 
tener derecho a la  asistencia sanitaria en los términos que la venían recibiendo. 
 
b) Ámbito de las políticas sociales, Ámbito de las políticas sociales, Ámbito de las políticas sociales, Ámbito de las políticas sociales, propio de los órganos de representación 
democrática, y respecto del cual también pueden expresar su opinión y propuestas 
entidades, asociaciones e instituciones, públicas y privadas.  
 
 Desde la perspectiva que es propia de la OMC, se formulan las siguientes 
consideraciones: 
 
Consideración primera.Consideración primera.Consideración primera.Consideración primera.    ATENCION DE URGENCIAATENCION DE URGENCIAATENCION DE URGENCIAATENCION DE URGENCIA    
    

Ante situaciones de urgencia o estado de necesidad "todo médico, cualquiera 
que sea su especialidad o la modalidad de su ejercicio, debe prestar ayuda" (Artículo 
6.1. del Código de Deontología Médica [CDM]). 
 
Consideración segunda. Consideración segunda. Consideración segunda. Consideración segunda.     CONTINUIDAD ASISTENCIALCONTINUIDAD ASISTENCIALCONTINUIDAD ASISTENCIALCONTINUIDAD ASISTENCIAL    
    

En el Artículo 11 del CDM se establece que el médico debe preservar "la 
continuidad asistencial" del paciente cuya atención se suspende por razón de pérdida 
de confianza, debiendo comunicarlo con "la suficiente antelación", de manera que otro 
médico se pueda hacer cargo del proceso asistencial, transmitiéndole la información 
necesaria para garantizar la continuidad del tratamiento.  
 



 

PLAZA DE LAS CORTES, 11. 28014 Madrid – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (Presidencia)  91 431 96 20 (Secretaría).  www.cgcom.es 

 

 

 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                   

3 

Por analogía, si se llegara a producir una interrupción de la asistencia de un 
paciente por razones ajenas a la voluntad del mismo (por ejemplo, por un cambio 
normativo) el médico no puede interrumpir sin más la atención del paciente,  sino que 
debería velar por ayudar, en la forma que sea adecuada,  a la  continuidad asistencial 
cuanto ésta sea precisa. 
 
Consideración tercera. OBJECIÓN DE CONCIENCIAConsideración tercera. OBJECIÓN DE CONCIENCIAConsideración tercera. OBJECIÓN DE CONCIENCIAConsideración tercera. OBJECIÓN DE CONCIENCIA    
    

En el supuesto de que, por aplicación de una norma, un médico del SNS no 
pudiese prestar atención a pacientes en situación de presencia irregular en España, 
cabria plantearse si es viable la objeción de conciencia. 
 

“Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse, por 
convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta que se le exige, ya sea 
jurídicamente, por mandato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal 
forma que realizarla violenta seriamente su conciencia” (Artículo 32.1 del CDM). 
 

En el Artículo 33. 3 del mismo Código se establece que el médico debe 
comunicar al responsable de garantizar la prestación (en este caso al inmediato 
superior), y potestativamente, al Colegio de Médicos, su condición de objetor de 
conciencia para una determinada situación con el fin de recibir el asesoramiento y la 
ayuda necesaria. Esto es relevante pues "de la objeción de conciencia no se puede 
derivar ningún tipo de perjuicio o ventajas para el médico que la invoca" (Artículo 35 del 
CDM). 
 

Por el contrario, no procedería la objeción de conciencia si las medidas 
adoptadas por las autoridades sanitaria en su respectivo ámbito competencial, 
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garantizasen, con las medidas organizativas apropiadas, aquella asistencia sanitaria 
que resulte adecuada para estos supuestos especiales.  
 
Consideración cuarta. DESOBEDIENCIA CIVILConsideración cuarta. DESOBEDIENCIA CIVILConsideración cuarta. DESOBEDIENCIA CIVILConsideración cuarta. DESOBEDIENCIA CIVIL    
    

Otra figura diferente y al margen de la Ley, sería la "desobediencia civil" o 
"insumisión", que consiste en una oposición activa y frontal a una Ley que se considera 
injusta y a la que se desafía con la intención de derogarla, aceptando las 
consecuencias de la represión e, incluso, provocándola. Tal tipo de medidas  escapa 
de las finalidades que la OMC ha de satisfacer como corporación de derecho público, 
en el ejercicio de sus propias potestades públicas. 

    
    

REFLEXIÓN FINALREFLEXIÓN FINALREFLEXIÓN FINALREFLEXIÓN FINAL    
    

La OMC es muy consciente de que la autoridad sanitaria ha de hacer frente a 
una situación, extraordinariamente  compleja, de ajustes económicos, que obligan a 
extremar las medidas con el fin de hacer viable el sistema sanitario público en beneficio 
de todos los ciudadanos, que lo sostienen con sus impuestos. Parece ineludible la 
adopción de reformas que impulsen la suficiencia económica y la eficiencia en la 
gestión asistencial,  para evitar así que se tengan que recortar prestaciones básicas a 
toda la población.  

 
Por otra parte, consideramos que no es cuestión médica como se regule los 

trámites administrativos; esto es algo que debe determinar el Gobierno Central en 
colaboración con las CC.AA. El médico, en todo momento, debe atender a todos, 
independientemente de su situación legal.  
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Llegados a este punto hay que reconocer que se han producido fallos de gestión 

y comunicación. El  primero de ellos ha propiciado el denominado "turismo sanitario" 
con un coste de considerable magnitud para el sistema sanitario público. El segundo, 
mas reciente tras la publicación de la norma legal, ha provocado desorientación y 
preocupación entre los profesionales sanitarios. 

 
Sin embargo, consideramos que sería equivocado retirar la asistencia sanitaria a 

los “inmigrantes en situación irregular”, que, a su vez, son el resultado de una errática 
política de inmigración. Desde una perspectiva de política sanitaria, nos encontramos 
ante una situación grave  a la que hay que dar respuestas claras y pensamos asimismo 
que es preciso evaluar el impacto económico y sociosanitario de las medidas que se 
vayan a adoptar. En la misma línea las Comunidades Autónomas deberían determinar 
la mejor forma para que los servicios y profesionales puedan ofrecer la asistencia 
sanitaria en estos casos.  

 
Es previsible que, si las autoridades sanitarias no adoptan con urgencia las 

medidas apropiadas,  esto podría generar una distorsión asistencial que sin duda va a 
repercutir en el resto de la población, especialmente en los servicios de urgencia. De 
no hacerse así, el pretendido objetivo de la norma legal, lejos de lograrse, podría 
provocar unos efectos secundarios indeseables con  el efecto perverso  de aumento del 
gasto.  

 
             Desde una perspectiva humanitaria y de buen gobierno, creemos que el 
Gobierno de España debe ofrecer soluciones que eviten a los sanitarios españoles un 
dilema entre la norma y los postulados deontológicos, sin que ello signifique 
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desconocer los efectos económicos que habrán de encontrar solución en la 
correspondiente vía administrativa. En este escenario tienen cabida las medidas 
anunciadas de facturación a los países de origen, pero sin que se retire la asistencia 
sanitaria a aquellas  personas que la precisen, especialmente a los enfermos crónicos. 
 

Consideramos que en la consecución de este objetivo, la autoridad sanitaria 
podrá contar con la leal colaboración de los profesionales de la medicina que por 
razones éticas y deontológicas ahora hemos de manifestar nuestra preocupación por 
los posibles efectos de la norma de inminente aplicación (cabe recordar que de 
conformidad con la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias –artículo 4.7 -, el 
ejercicio de la medicina se llevara a cabo según los valores y principios contenidos en 
el ordenamiento jurídico y deontológico). 

  
      Como Organización Médica Colegial, reclamamos que se respeten nuestras 
actuaciones basadas en el cumplimiento de  los deberes deontológicos de atención 
urgente, estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial. 
 
 

Madrid a 1 de septiembre del 2012 
 

 



               

La OMC y la Fundación Kovacs recomiendan la práctic a de 
deporte en el ámbito familiar para prevenir dolores  de espalda 
 

• Antes de los 15 años, el 50,9% de los chicos y el 6 9,3% de las chicas ya 
ha padecido dolor de espalda, lo que limita sus act ividades diarias y 
aumenta significativamente el riesgo de que padezca n estos dolores de 
forma crónica al ser adultos 
 

• La campaña se centra en la distribución gratuita en tre los niños de 8 años 
de un tebeo que contiene las medidas que han demost rado disminuir el 
riesgo de dolencias de la espalda y reducir su dura ción, tales como evitar 
el reposo en cama, acostumbrarse desde niño a hacer  ejercicio de 
manera habitual, o asegurar que el peso de la mochi la no supera el 10% 
del peso corporal del escolar 
 

• Esta campaña ha demostrado científicamente ser efec tiva para la 
prevención de las dolencias de la espalda entre los  escolares de esa 
edad, lo que asegura la eficiencia de los recursos destinados a costearla 
 

• La campaña es financiada íntegramente por la Fundac ión Kovacs, que 
cede gratuitamente los derechos de copia del tebeo a las Consejerías de 
Sanidad y Educación para que la distribuyan en sus respectivos 
territorios. El tebeo también puede descargarse gra tuitamente desde la 
Web de la OMC (www.cgcom.es) y la Web de la Espalda  de la Fundación 
Kovacs (www.espalda.org). Sólo desde esta última pá gina Web, se 
descargaron más de 150.000 ejemplares del tebeo dis tribuido en 2011 
 

Madrid, 4 de septiembre de 2012 . La Organización Médica Colegial (OMC) y 
la Fundación Kovacs han presentado la décima edición de la Campaña de 
Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares españoles, coincidiendo 
con el inicio del curso académico. En esta ocasión el mensaje se ha centrado 
en la importancia de realizar deporte en el ámbito familiar. 
 
Los estudios científicos demuestran que la actividad física es necesaria desde 
edades tempranas para que la columna vertebral adquiera su forma definitiva, y 
que realizar ejercicio físico de forma periódica reduce el riesgo de padecer 
dolencias de la espalda y, además, aumenta la probabilidad de que si aparece 
dolor, sea de corta duración y tenga un impacto menor en la actividad 
cotidiana.  
 
Según afirma el presidente de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez 
Sendín , “consideramos prioritario potenciar políticas de educación y prevención 
entre los niños y jóvenes españoles para intentar crear hábitos saludables que 
eviten enfermedades futuras. En el caso de las dolencias de la espalda, dada 
su elevada frecuencia y el impacto que tienen para la salud pública, es 
necesario facilitar a padres, hijos, profesores y autoridades la información sobre 
las medidas que han demostrado reducir su incidencia”. 
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El Dr. Rodriguez Sendín destaca, asimismo, que “en prevención, lo importante 
es la ‘intervención anticipativa’, es decir, la adopción de medidas que se toman 
antes de que el problema aparezca o de que aumente”. “Pero –añade- 
debemos incidir en medidas preventivas eficaces, desterrando aquéllas que, 
además de suponer un gasto económico, no hayan demostrado su eficacia. En 
un momento de crisis económica tan grave, el despilfarro de recursos 
constituye un déficit ético importante, tal como contempla nuestro actual código 
ético”. 
 
“El ejercicio físico previene las dolencias de espalda; de hecho, es la principal 
medida que ha demostrado ser eficaz con ese fin. Una musculatura potente, 
resistente y coordinada protege el resto de las estructuras de la columna 
vertebral y reduce la carga que soportan. Por otra parte, la evidencia científica 
disponible demuestra que los hábitos de los padres influyen en los de los hijos, 
y les pueden ayudar a acostumbrarse a hacer ejercicio físico de manera 
habitual y mantenida a lo largo de su vida; por eso esta campaña se centra en 
ese objetivo”, explica el doctor Francisco M. Kovacs , presidente de la 
Fundación Kovacs. 
 
 
Una campaña demostradamente efectiva para que los e scolares sepan 
cómo prevenir los dolores de espalda y para usar ef icientemente los 
recursos sanitarios 
 
En la actualidad, antes de los 15 años, el 50,9% de los chicos y el 69,3% de las 
chicas ya han padecido dolor de espalda, lo que limita sus actividades diarias y 
aumenta significativamente el riesgo de que padezcan estos dolores de forma 
crónica al ser adultos. 
 
La incidencia de estas dolencias aumenta a partir de los 10 años, por lo que la 
campaña de prevención se centra en los escolares de menor edad. Además, 
un reciente estudio, refrendado por la más prestigiosa revista científica en el 
campo de las dolencias de la espalda†, ha demostrado que esta campaña, 
centrada en la distribución de un tebeo con información contrastada sobre la 
prevención de las dolencias de la espalda, es efectiva entre los escolares 
españoles. 
 
Esto es especialmente importante en el contexto de una crisis económica, en el 
que es indispensable asegurar la eficiencia de los recursos destinados a 
costear las campañas de prevención. Esta campaña es íntegramente 
financiada por la Fundación Kovacs, que es propietaria de los derechos de 
copia del tebeo pero lo ofrece gratuitamente a todas las Consejerías de 
Sanidad y Educación, para que puedan distribuirlos entre los escolares de sus 
respectivos territorios o incluirlos en sus propias páginas Web. Además, el 

                                                 
† Kovacs FM, Oliver-Frontera A, Plana MN, Royuela A, Muriel A, Gestoso M and the Spanish 
Back Pain Research Network. Improving schoolchildren’s knowledge of methods for prevention 
and management of low back pain. A cluster randomized controlled trial. Spine 2011;36:E505–
E512 



tebeo puede descargarse gratuitamente desde la página Web de la OMC 
(www.cgcom.es) y desde la Web de la Espalda de la Fundación Kovacs 
(www.espalda.org). Sólo en esta última, se descargaron 152.325 ejemplares 
del tebeo distribuido en 2011. 
 
Mediante viñetas de fácil comprensión, el tebeo explica las recomendaciones 
que han demostrado ser efectivas para evitar este tipo de dolor, reducir su 
impacto y duración. Entre ellas, cabe destacar:  
 

• Cuando se sufre dolor de espalda, el reposo en cama es perjudicial, 
pues facilita que el dolor se prolongue y reaparezca en el futuro. Si en 
algún momento el dolor obliga a tumbarse, es aconsejable que sea tan 
breve como sea posible; a partir de 48 horas de reposo mantenido en 
cama comienza a perderse fuerza y tono muscular.  

 
• Debe realizarse ejercicio de forma habitual y continuada, al menos dos 

veces por semana. Esto desarrolla la fuerza, resistencia y coordinación 
muscular, y aumenta su resistencia a las cargas excesivas. 
 

• Conviene que el hábito del ejercicio y el deporte se inculque desde 
edades tempranas en el seno de la familia. Los estudios científicos 
demuestran que los hábitos de los padres influyen en los de sus hijos, y 
que resulta más fácil mantener de adultos los hábitos que se adquieren 
en la niñez. Además, resulta tan beneficioso para los hijos como para los 
propios padres. 
 

• En el caso de deportistas a nivel competitivo, es preciso seguir 
estrictamente las pautas del entrenador, ya que la práctica continuada 
de ciertos deportes a nivel competitivo y sin el entrenamiento adecuado, 
ha demostrado aumentar el riesgo de que aparezca dolor de espalda. 

 
Atención a las mochilas de los escolares 
 
Entre las pautas que también incluye el tebeo, el doctor Kovacs ha destacado 
que el peso de la mochila no debe supere el 10% del peso corporal del escolar. 
“Para ello, lo ideal sería reducir el peso de la carga que transportan mediante la 
instalación de taquillas en los colegios o fraccionando cada libro de texto en 
diversos volúmenes, o instaurando de una vez la enseñanza en soportes 
electrónicos”. 
 
“Una alternativa a la mochila tradicional es la que tiene ruedas, ya que si el 
estudiante tiene que cargar, lo mejor es que la espalda no soporte ese peso. Si 
la mochila es de tirantes, lo mejor en edades tempranas es situarla 
relativamente baja, en la zona lumbar, tan cerca del cuerpo como sea posible, y 
sujeta con un cinturón de manera que no se bambolee”, señala el investigador. 

 
OMC: Tel: 91 431 77 80/E-mail: prensa@cgcom.es 
Berbés Asociados: Tel: 91 563 23 00 mariagallardo@b erbes.com; dianazugasti@berbes.com    
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Proyecto de Real Decreto XXXXX por el que se modifi ca el Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula e l procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensació n de los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmen te  

 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, establece el sometimiento a autorización administrativa previa la 
comercialización de los medicamentos, así como cualquier modificación de las 
condiciones en que estos fueron autorizados. 

El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente, desarrolló reglamentariamente la citada ley, 
regulando en detalle los procedimientos de autorización de los medicamentos de uso 
humano, así como los procedimientos de modificación de las autorizaciones ya 
otorgadas. 

El referido real decreto transpuso al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 
2001/83/CE, de 6 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un código comunitario para medicamentos de uso humano. 

Sin embargo, habida cuenta de la experiencia acumulada y tras una evaluación por la 
Comisión Europea del sistema de farmacovigilancia de la Unión Europea, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de medidas que mejoren el funcionamiento del Derecho de 
la Unión Europea sobre la farmacovigilancia de los medicamentos, procediendo la 
modificación de la Directiva 2001/83/CE, la cual se ha llevado a efecto a través de la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 
2010, que modifica en lo que respecta a farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por 
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. 

En consecuencia, con este real decreto se actualiza y adapta al progreso técnico la 
regulación hasta ahora vigente en esta materia, recogida en el Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, y se incorporan al ordenamiento jurídico interno las 
novedades introducidas por la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2010. Estas novedades son numerosas y de gran 
relevancia, aunque la mayoría han sido objeto de transposición a través del Real 
Decreto de farmacovigilancia.  

Así mismo, el presente real decreto pretende desarrollar el artículo 47 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, tal como se define en el punto 7) del artículo 3, de la Directiva 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 
2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso 
humano relativo a los medicamentos de terapia avanzada. 

Por tanto, este real decreto tiene por objeto la modificación del Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, a fin de transponer parcialmente la Directiva 2010/84/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, en lo relativo a 
los procedimientos de autorización de comercialización de medicamentos, 
estableciendo las consecuencias administrativas que por motivos de seguridad pueden 
afectar a las condiciones de autorización de comercialización de los medicamentos de 
uso humano, e incorporando un nuevo procedimiento urgente para la evaluación de 
problemas de seguridad en Europa y la regulación de determinados medicamentos de 
terapia avanzada. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, el 
presente real decreto se dicta de acuerdo con la competencia que ostenta el Estado 
para regular la legislación de productos farmacéuticos, garantizando, en lo que 
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concierne al tratamiento de los datos personales, el respeto a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo. 

Según lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, esta norma ha sido sometida a informe previo del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.2 
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, el presente real decreto ha sido objeto de informe previo por parte del Comité 
Consultivo y del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

En el proceso de elaboración de esta norma se ha consultado a las comunidades 
autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, y se ha dado audiencia a los sectores 
afectados. Asimismo, se ha obtenido el informe preceptivo del Consejo de 
Consumidores y Usuarios. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 
la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día XXXXXXX, 

DISPONGO: 

 

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que 
se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de 
los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 

El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, queda modificado como 
sigue: 

 

Uno. La letra a) del apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo: 

«a) Los medicamentos de terapia avanzada recogidos en el articulo 47 de la 
Ley 29/2006, de 26 de julio, tal como se definen en el punto 7) del artículo 3, de la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 
2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso 
humano, y que su fabricación se realice en centros autorizados para tal fin por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y sean medicamentos 
en fase de investigación clínica o sean medicamentos que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios considere que satisfacen las garantías de 
calidad ,seguridad, eficacia, identificación e información.» 

 

Dos. La letra k) del apartado 5 del artículo 6, queda redactada del siguiente modo: 

«k) un resumen del sistema de farmacovigilancia del solicitante, que incluya:  

1.º prueba de que el solicitante dispone de los servicios de una persona 
cualificada responsable de la farmacovigilancia,  

2.º los Estados miembros en los que reside y desempeña sus funciones dicha 
persona cualificada,  

3.º datos de contacto de la persona cualificada, 
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4.º declaración firmada por el solicitante que certifique que dispone de los 
medios necesarios para desempeñar las funciones y asumir las 
responsabilidades definidas en la normativa sobre farmacovigilancia, 

5.º referencia a la ubicación del archivo maestro del sistema de 
farmacovigilancia del medicamento.» 

 
Tres. Se añade al artículo 6.5 una nueva letra l), pasando el actual contenido de 

ésta a la letra m), así como los actuales contenidos de las letras m), n), y ñ) a las letras 
n), ñ), y o), respectivamente, con la siguiente redacción: 

 

«l) el plan de gestión de riesgos con la descripción del sistema de gestión de 
riesgos que el solicitante vaya a elaborar para el medicamento, junto con un 
resumen. 

El sistema de gestión de riesgos deberá ser proporcionado a los riesgos 
identificados o potenciales del medicamento, y a la necesidad de datos sobre 
seguridad en la fase posautorización, debiendo actualizarse la información cuando 
proceda.» 

 

Cuatro. La actual letra ñ), nueva letra o), del apartado 5 del artículo 6, queda 
redactada del siguiente modo: 

«ñ) Copias de la documentación siguiente:  

1.º en su caso, copia de la autorización de comercialización obtenida en otro 
Estado miembro o en un tercer país, junto con la ficha técnica y un 
resumen de los datos de seguridad, incluidos los datos contenidos en los 
informes periódicos actualizados en materia de seguridad, cuando se 
disponga de ellos, y las notificaciones de sospechas de reacciones 
adversas, junto con la lista de los Estados miembros en los que se esté 
estudiando una solicitud de autorización, 

2.º la ficha técnica propuesta por el solicitante en virtud del Anexo II o 
aprobada por las autoridades competentes del Estado miembro, y el 
prospecto propuesto con arreglo a los Anexos IV y V o aprobado por la 
autoridad competente del Estado miembro,  

3.º detalles de cualquier decisión de denegación de autorización, tanto en la 
Unión como en un tercer país, y los motivos de tal decisión.» 

 

Cinco. Se suprime el contenido de la actual letra o) del apartado 5 del artículo 6, 
quedando conformado el contenido de ésta como figura señalado en el apartado 
anterior.  

 

Seis. Se añade un nuevo punto 4 al artículo 17 con la siguiente redacción: 

«4. Así mismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
podrá conceder una autorización de comercialización de un medicamento siempre 
que se cumplan una o varias de las condiciones siguientes:  

a) se adopten determinadas medidas para garantizar el uso seguro del 
medicamento que se incluyan en el sistema de gestión de riesgos; 

b) se realicen estudios de seguridad posautorización; 
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c) se cumplan las obligaciones sobre el registro o la notificación de 
sospechas de reacciones adversas que sean más estrictos que los contemplados 
en el Real Decreto XXXX por el que se regula la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso humano. 

d) cualquier otra condición o restricción relacionada con el uso seguro y 
eficaz del medicamento;  

e) el sistema de farmacovigilancia sea adecuado;  

f) se realicen estudios de eficacia posautorización cuando se planteen 
cuestiones sobre la eficacia del medicamento que solo puedan resolverse después 
de la comercialización de este.»  

 

Siete. Se añaden dos nuevas letras m) y n) en el apartado 4 del artículo 20, con la 
siguiente redacción: 

 

«m) Estudios posautorización y los plazos para su cumplimiento. 

n) Frecuencia para la presentación de los informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad.» 

 

Ocho. Se añade un nuevo artículo 20 bis, con la siguiente redacción:  

«Artículo 20 bis. Requisitos posautorización. 

1. Con posterioridad a la concesión de una autorización de comercialización, 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá obligar al 
titular de la autorización de comercialización:  

a) a que realice un estudio de seguridad posautorización en caso de existir 
preocupación por los riesgos del medicamento autorizado. Cuando la misma 
preocupación afecte a más de un medicamento, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios previa consulta al Comité de Seguridad  de 
Medicamentos de Uso Humano instará al titular o titulares de la autorización de 
comercialización de que se trate a realizar conjuntamente un estudio de seguridad 
posautorización;  

b) a que realice un estudio de eficacia posautorización cuando el 
conocimiento de la enfermedad o la metodología clínica indiquen que las 
evaluaciones de eficacia anteriores podrían tener que revisarse de forma 
significativa.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios notificará la  
imposición de  la obligación, la cual estará debidamente justificada, y en la que se 
especificarán los objetivos y el calendario de presentación y realización del 
estudio.  

2. El titular de la autorización de comercialización en los 30 días naturales 
siguientes a la recepción de la notificación de la obligación podrá presentar sus 
objeciones.  

3. Revisadas las objeciones presentadas por el titular de la autorización de 
comercialización, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
retirará o confirmará la obligación. En caso de confirmación de la obligación el 
titular solicitará la modificación de la autorización de comercialización para incluir la 
obligación como condición de la autorización y en consecuencia se actualizará el 
sistema de gestión de riesgos.»  
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Nueve. Se añade un nuevo artículo 21 bis, con la siguiente redacción:, 

«Artículo 21 bis. Comunicación a la Agencia Europea. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunicará a 
la Agencia Europea de Medicamentos las autorizaciones de comercialización que 
hayan concedido con las condiciones contempladas en los artículos 17.4, 20 bis y 
26.» 

 

Diez, El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:  

«Artículo 22. Transparencia y publicidad. 

1. Para cada medicamento que haya autorizado, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a disposición del público sin dilación 
la autorización de comercialización, el prospecto, la ficha técnica y todas las 
condiciones establecidas con arreglo a los artículos 17.4, 20 bis y 26 junto con 
todos los plazos para el cumplimiento de dichas condiciones, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios elaborará un 
informe de evaluación y realizará comentarios sobre el expediente en lo referente a 
los resultados de las pruebas farmacéuticas y preclínicas, los ensayos clínicos, el 
sistema de gestión de riesgos y el sistema de farmacovigilancia del medicamento 
de que se trate. El informe de evaluación se actualizará cuando se disponga de 
nuevos datos que sean importantes para la evaluación de la calidad, la seguridad o 
la eficacia del medicamento.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a 
disposición del público sin dilación el informe de evaluación y los motivos del 
dictamen, previa supresión de cualquier información comercial de carácter 
confidencial. Así mismo, se facilitará una justificación por separado para cada una 
de las indicaciones solicitadas.  

El informe público de evaluación contendrá un resumen redactado de forma 
comprensible para el público. El resumen incluirá, en particular, una sección 
relativa a las condiciones de utilización del medicamento.  

2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios creará un 
portal web con información de los medicamentos autorizados en España. Así 
mismo, dicho portal enlazará con el portal web creado con arreglo al artículo 26 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el 
que se crea la Agencia Europea de Medicamentos.  

En el portal web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios estará disponible la siguiente información: 

a) Informes públicos de evaluación, junto con un resumen. 
b) Fichas técnicas de los medicamentos autorizados. 
c) Resúmenes de los planes de gestión de riesgo de los medicamentos 

autorizados. 
d) Lista de los medicamentos contemplados en el artículo 23 del Reglamento 

(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. 
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e) Información sobre los distintos medios para que los profesionales 
sanitarios y los pacientes puedan notificar al Sistema Español de 
Farmacovigilancia las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, 
incluidos los formularios web estructurados contemplados en el artículo 25 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004.» 

 

Once. Los apartados 1 y 2 del artículo 27 quedan redactados de la siguiente forma: 

«1. La autorización de un medicamento tendrá una validez de cinco años. A 
tal efecto, el titular de la autorización de comercialización facilitará a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios una versión consolidada del 
expediente en relación con la calidad, la seguridad y la eficacia, incluyendo la 
evaluación de los datos consignados en las notificaciones de sospechas de 
reacciones adversas y los informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad presentados de acuerdo con la normativa específica de 
farmacovigilancia, así como información sobre todas las modificaciones 
introducidas desde la concesión de la autorización de comercialización, al menos 
nueve meses antes de que la autorización de comercialización deje de tener 
validez. 

2. Una vez renovada, la autorización de comercialización tendrá una validez 
ilimitada, salvo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
decida su renovación adicional por cinco años con arreglo al apartado 1, por 
motivos justificados de farmacovigilancia, incluida la exposición de un número 
insuficiente de pacientes al medicamento de que se trate.» 

 

Doce. El apartado 4 del artículo 30 queda redactado de la siguiente forma: 

«4. Así mismo, cuando el destino del medicamento no sea la dispensación 
directa al paciente, o cuando existan problemas graves respecto de su 
disponibilidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sin 
perjuicio de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger la salud 
humana, podrá dispensar de la obligación de hacer figurar determinadas 
informaciones en el etiquetado y el prospecto. Sin perjuicio de las medidas que 
sean necesarias para salvaguardar la salud pública. También podrán establecer 
una exención total o parcial de la obligación de que el etiquetado y el prospecto 
estén redactados en castellano.» 

 

Trece. Se añade un nuevo artículo 63 ter, con la siguiente redacción: 

«Artículo 63 ter. Obligaciones de comunicación de las modificaciones de la 
autorización de comercialización. 

1. El titular de la autorización de comercialización deberá tener en cuenta en 
lo referente a los métodos de fabricación y de control del artículo 6, apartado 5, 
letras e), i), los avances científicos y técnicos e introducir las modificaciones 
necesarias para que el medicamento sea fabricado y controlado por métodos 
científicos generalmente aceptados.  

Dichas modificaciones se someterán a la aprobación de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios  

2. El titular de la autorización de comercialización comunicará de forma 
inmediata a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
cualquier información nueva que pueda implicar una modificación de los datos o 
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documentos a que se refieren los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, así como los 
anexos de este real decreto. 

En particular, el titular de la autorización de comercialización informará de 
manera inmediata a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
de cualquier prohibición o restricción impuesta por las autoridades competentes de 
cualquier país en el que se comercialice el medicamento y les transmitirá cualquier 
otra información nueva que pueda influir en la evaluación de los beneficios y 
riesgos del medicamento en cuestión. La información incluirá los resultados 
positivos y negativos de ensayos clínicos u otros estudios en todas las 
indicaciones y poblaciones, estén o no incluidos en la autorización de 
comercialización, así como los datos sobre el uso del medicamento cuando tal uso 
no se ajuste a los términos de la autorización de comercialización.  

3. El titular de una autorización de comercialización se asegurará de que la 
información del medicamento esté actualizada en función de los últimos 
conocimientos científicos, incluidas las conclusiones de las evaluaciones y las 
recomendaciones publicadas en el portal web europeo sobre medicamentos 
creado de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sin perjuicio de la 
información que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
publicará en su portal web.» 

 

Catorce. El artículo 68 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 68. Causas de suspensión y revocación. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, podrá 
acordar la suspensión, revocación o modificación de la autorización de un 
medicamento cuando:   

1. Se considere que el medicamento es nocivo, 
2. El medicamento resulte no ser terapéuticamente eficaz. La carencia de 

eficacia terapéutica se evaluará cuando se llegue a la conclusión de que no se 
pueden obtener resultados terapéuticos del medicamento. 

3. Con base a los datos de seguridad, el medicamento tenga una relación 
beneficio-riesgo desfavorable. 

4. El medicamento no tenga la composición cuantitativa o cualitativa 
autorizada o cuando se incumplan las garantías de calidad o cuando no se 
ejecuten los controles de calidad exigidos.  

5. Los datos e informaciones contenidos en la documentación sean erróneos 
o incumplan la normativa de aplicación en la materia. 

6. Por cualquier otra causa, que suponga un riesgo previsible para la salud o 
seguridad de las personas o animales. 

7. En cualquier otro caso en el que la Comisión Europea, así lo hubiera 
acordado.» 

 

Quince. Se añade un nuevo artículo 71 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 71 bis. Grupo de coordinación. 

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nombrará 
un representante en el Grupo de coordinación, por un periodo de tres años. A su 
vez podrá nombrar un suplente para dicho grupo. 
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El representante de la Agencia Española de Medicamentos en el Grupo de 
coordinación podrá asistir a las reuniones acompañado de expertos dependiendo 
de los asuntos a discutir. 

2. Las funciones principales del representante de la Agencia Española de 
medicamentos y Productos Sanitarios en el Grupo de coordinación son: 

a) Participar en las discusiones sobre cuestiones relacionadas con 
autorizaciones de comercialización de medicamentos en dos o más Estados 
miembros. 

b) Participar en las decisiones sobre las fechas de presentación de los 
informes periódicos de Seguridad, y sobre el mantenimiento, suspensión o la 
revocación de las autorizaciones de comercialización como resultado de los datos 
de farmacovgilancia. 

c) Tratar de consensuar una posición sobre las medidas que deban tomarse 
a nivel europeo. 

3. Asimismo, el representante de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y el suplente en el Grupo de coordinación garantizarán la 
coordinación apropiada entre las labores del Grupo de coordinación y las Unidades 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios responsables de 
la validación, evaluación y autorización de los medicamentos y sus órganos 
consultivos. 

4. Además, el representante de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios y el suplente en el Grupo de coordinación están obligados a 
cumplir con el artículo 63 del Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, en lo relacionado con la 
transparencia, estando obligados, incluso después de haber cesado en sus 
funciones a no divulgar ninguna información que esté cubierta por el secreto 
profesional.» 

5. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a 
disposición del miembro del Grupo de coordinación, del suplente y de los expertos 
los recursos científicos y reguladores de que dispone, supervisando en todo 
momento la competencia de las evaluaciones llevadas a cabo y también facilitará 
las actividades de sus representantes en el Grupo de coordinación y de sus 
expertos.» 

 

Dieciséis. El artículo 76 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 76. Decisiones de de la Unión. 

1. En casos específicos en los que estén en juego los intereses de la Unión 
Europea, cualquier Estado miembro, en su caso, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, la Comisión, el solicitante o el titular de la 
autorización recurrirán al Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia 
Europea de Medicamentos para que aplique el procedimiento de arbitraje antes de 
que se adopte una decisión sobre una solicitud de autorización, sobre una 
suspensión o revocación de una autorización o de cualquier modificación de una 
autorización de comercialización que sea necesaria. A dicha petición deberá 
acompañarse toda la información disponible. 

 
De lo anterior, se informará al solicitante o al titular de la autorización cuando 

la Comisión o cualquier Estado miembro recurra al Comité de Medicamentos de 
Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. 
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2. Cuando el recurso derive de la evaluación realizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de datos de farmacovigilancia 
de un medicamento autorizado, ésta remitirá el asunto, previo asesoramiento del 
Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano, al Comité Europeo para 
la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de 
Medicamentos. 

El Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 
emitirá una recomendación que se tramitará al Comité de Evaluación de 
Medicamentos de la Agencia Europea de Medicamentos o al Grupo de 
coordinación.» 

 

Diecisiete. Se añade un nuevo punto 13, en el anexo II, con la redacción siguiente: 

«13. Adicionalmente, los medicamentos sometidos a un seguimiento 
adicional deberán incluir junto al nombre del medicamento la siguiente declaración: 
“Este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional”. Esta declaración irá 
precedida por el símbolo negro a que se refiere el artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, y 
seguida por la frase explicativa normalizada que corresponda.  

 Además, para todos los medicamentos, se incluirá en la sección 4.8 un texto 
estándar en el que se pida expresamente a los profesionales de la salud que 
notifiquen toda sospecha de reacción adversa al Sistema Español de 
Farmacovigilancia (se incluirá enlace al formulario web que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios establecerá al efecto).»  

 

Dieciocho. Se suprime el apartado g) del punto 1 del Anexo IV. 

 

Diecinueve. Se añade un nuevo punto 13, en el anexo V, con la redacción siguiente: 

«13. Adicionalmente, los medicamentos sometidos a un seguimiento 
adicional deberán incluir junto al nombre del medicamento la siguiente declaración: 
“Este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional”. Esta declaración irá 
precedida por el símbolo negro a que se refiere el artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, y 
seguida por la frase explicativa normalizada que corresponda. » 

 

Veinte. El punto 5 del anexo V queda redactado de la forma siguiente: 

«5. Descripción de los efectos adversos que puedan observarse durante el 
uso normal del medicamento y, en su caso, medidas que deban adoptarse. Se 
indicará expresamente al usuario que debe comunicar a su médico, farmacéutico o 
profesional sanitario, cualquier efecto adverso. Además se incluirá en este 
apartado un texto estándar en el que se informe a los pacientes sobre la 
posibilidad de que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa directamente 
al Sistema Español de Farmacovigilancia (se incluirá enlace al formulario web que 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establecerá al 
efecto).» 

 

Veintiuno. Se añade una nueva disposición adicional tercera con el redactado 
siguiente: 
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«Disposición adicional tercera. Obligaciones para el sistema de gestión de 
riesgos. 

Los titulares de autorizaciones de comercialización concedidas antes del 21 
de Julio de 2012 no estarán obligados a disponer de un sistema de gestión de 
riesgos para cada medicamento. 

La Agencia Española de Medicamentos podrá exigir, previo escrito motivado, 
al titular de la autorización de comercialización que disponga de un sistema de 
gestión de riesgo siempre que exista preocupación por los riesgos que afecten a la 
relación beneficio-riesgo del medicamento. En estos casos el titular de la 
autorización de comercialización presentará una descripción detallada del sistema 
de gestión de riesgo que prevea establecer para el medicamento.» 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto. 

 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
de productos farmacéuticos. 

 

Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para dictar las disposiciones necesarias para la correcta aplicación y 
desarrollo de este real decreto. 

 

Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.  

Mediante este real decreto se incorporan al ordenamiento jurídico interno los 
apartados del 2 al 19, así como sus apartados 22 y 23, del artículo 1 de la Directiva 
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que 
modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE, por la que 
se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano y el 
artículo 28. 2 del reglamento 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de noviembre de 2007, sobre medicamentos de Terapia avanzada. 

 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid, el XXXXXX  

JUAN CARLOS R.  

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  
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En esta memoria del análisis del impacto normativo se agrupan la memoria 
económica y el informe de impacto de género, previstos en la Ley del Gobierno. 
Para la elaboración de la memoria se ha tenido en cuenta la estructura prevista 
en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria 
del análisis del impacto normativo. 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 
3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis del impacto normativo, 
se considera que el Proyecto de real decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de 
uso humano fabricados industrialmente, se ajusta a lo previsto en el citado 
artículo por los siguientes motivos: 

 

- El proyecto de real decreto cuya tramitación se inicia, tiene como 
objetivo y finalidad, únicamente la actualización y adaptación al progreso 
técnico en materia de farmacovigilancia de los procedimientos de 
autorización de comercialización de medicamentos de uso humano 
regulados en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre. 

 

- Esta actualización viene motivada en la necesidad de completar la 
transposición de la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que modifica en lo que respecta a 
farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos para uso humano, ya iniciada 
mediante la tramitación del Anteproyecto de ley para la modificación de 
la Ley 29/2006; de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, y el Proyecto de real decreto por 
el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 

 

- A su vez, el Proyecto de real decreto pretende desarrollar el artículo 47 
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, tal como se define en el punto 7) del 
artículo 3, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano relativo a los 
medicamentos de terapia avanzada, regulando determinados 
medicamentos de terapia avanzada. 

 

- En consecuencia, se considera que esta norma no conlleva impactos 
apreciables, por cuanto la modificación consiste fundamentalmente en 
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incorporar a los procedimientos de autorización de comercialización de 
medicamentos de uso humano, aquellas previsiones de la normativa 
comunitaria en materia de farmacovigilancia que por motivos de 
seguridad pueden afectar a las condiciones de autorización de los 
mismos, e incorporar un nuevo procedimiento urgente para la evaluación 
de problemas de seguridad en Europa.  

 

- Por otro lado, los principales impactos que la transposición de esta 
Directiva pudiera conllevar han sido recogidos en las memoria del 
análisis de impacto normativo que acompañan, tanto al Anteproyecto de 
ley para la modificación de la Ley 29/2006; de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, como al 
proyecto de real decreto por el que se regula la farmacovigilancia de 
medicamentos de uso humano, en consecuencia, no tiene ningún 
sentido volver a duplicarlos en ésta. 

 

II. OPORTUNIDAD DEL PROYECTO  

1. Motivación 

 

El procedimiento de autorización y registro de medicamentos de uso humano 
está regulado actualmente por el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 

 

El citado real decreto que supuso la transposición al ordenamiento jurídico 
nacional de la Directiva 2001/83/CE en lo referente al Registro, autorización y 
condiciones de dispensación de medicamentos de uso humano, constituye la 
norma que regula los procedimientos de registro y autorización de 
medicamentos, estableciendo tanto los requisitos técnicos, legales y 
administrativos que deben contener los expedientes de registro, las 
condiciones de las autorizaciones de comercialización y las modificaciones de 
las mismas, así como las obligaciones del titular de la autorización de 
comercialización. 

Por su parte, la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
6 de noviembre de 2001, se ha visto modificada por la Directiva 2010/84/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, en relación a 
la actualización de los nuevos requisitos de farmacovigilancia. Dicha 
modificación de la Directiva 2001/83/CE nos obliga a seguir cumpliendo con las 
obligaciones establecidas por la transposición y por tanto a modificar el Real 
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre. 
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A tal efecto el texto que modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, 
contiene todas las novedades introducidas por la Directiva 2010/84/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que afectan a 
los procedimientos de registro de los medicamentos, sus expedientes, las 
condiciones de autorización y modificaciones de los mismos y las obligaciones 
de los titulares de las autorizaciones de comercialización. 

Así mismo, el Real Decreto 1345/2007, pretende desarrollar el artículo 47 de la 
Ley 29/2006, tal como se define en el punto 7) del artículo 3, de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001, 
en la redacción dada por el artículo 28, punto 2 del Reglamento CE nº 
1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, 
sobre medicamentos de terapia avanzada. 

2. Objetivos 

El objetivo prioritario de esta norma es incorporar al ordenamiento jurídico 
español las novedades que introduce la nueva normativa europea en materia 
de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, concretamente sobre 
la autorización y registro de medicamentos y adaptar a dicha normativa la 
regulación existente actualmente sobre la materia, así como actualizar la 
misma para la incorporación al ámbito de aplicación de la norma a todos los 
medicamentos de terapia avanzada recogidos en el artículo 47 de la ley 
29/2006. 

3. Alternativas 

Partiendo de la premisa de la necesidad de incorporación al ordenamiento 
jurídico nacional de la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2010, las dos alternativas barajadas han 
versado sobre la forma de proceder a esta incorporación, siendo las siguientes: 

a) aprobación de una nueva norma que derogue la anterior, o 

b) Modificación de la normativa vigente en la materia, es decir, el Real 
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre;  

Finalmente la opción adoptada ha sido la formulada como b), por considerar 
que las novedades relativas a farmacovigilancia y terapia avanzada 
introducidas en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 6 de noviembre de 2001, tanto por la Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, como por el Reglamento 
1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, 
afectan a partes muy concretas del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre. 
Por tanto, no quedaba justificada la elaboración de un nuevo texto de real 
decreto. 

De esta forma se continúa con el procedimiento de actualización y 
transposición que se siguió con la publicación del Real Decreto 1091/2010, de 
3 de septiembre, por el que se modificaba el Real Decreto 1345/2007, con 
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objeto de adaptar los procedimientos regulados en éste a lo procedimientos 
europeos de solicitud y autorización de modificaciones. 

 

 

III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN  

1. Contenido del proyecto 

El proyecto se compone de un artículo único dividido en veintiún apartados, 
una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales. 

En el apartado uno se recoge la inclusión de los medicamentos de terapia 
avanzada, tal y como se definen en el artículo 47 de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, en el ámbito de aplicación y exclusiones del Real Decreto 1345/2007, de 
11 de octubre. 

Desde el apartado dos hasta el cinco se recoge la modificación del artículo 6.5, 
en relación con la solicitud de autorización de comercialización de 
medicamentos fabricados industrialmente, de la forma siguiente: 

� Nuevo redactado de la letra “k” , se sustituye por los nuevos requisitos que 
debe cumplir el Sistema de Farmacovigilancia del solicitante de una 
autorización de comercialización. 

� Se añade una nueva letra “l”, para incluir el plan de Gestión de Riesgos, así 
como los requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos que el solicitante 
vaya a elaborar para el medicamento. 

� Se modifica la letra ñ que pasa a llamarse “o”  para incluir la obligatoriedad 
de presentar un resumen de los datos de seguridad, incluidos los datos 
contenidos en los informes periódicos actualizados en materia de seguridad, 
las notificaciones de sospechas de reacciones adversas junto con la lista de 
los Estados miembros en los que se esté estudiando la solicitud. 

Así mismo, se deben presentar la ficha técnica propuesta por el solicitante o 
aprobada por las autoridades competentes del Estado miembro, junto con el 
etiquetado y prospecto. 

Por último, se debe aportar cualquier decisión de denegación de 
autorización tanto en la Unión Europea como en terceros países y los 
motivos de dicha denegación. 

• A su vez, se suprime el contenido de la actual letra “o”. 

En el apartado seis se añade un nuevo punto 4 al artículo 17, relativo a otros 
requisitos para la autorización, complementando así la evaluación de la 
documentación farmacéutica, preclínica y clínica y emisión del correspondiente 
informe, con el objeto de clarificar que la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, podrá además otorgar una autorización de 
comercialización, siempre que se cumplan una o varias de las condiciones 
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definidas en dicho punto. Dichas condiciones tienen por objeto garantizar el uso 
seguro del medicamento, y resolver cuestiones planteadas sobre la eficacia del 
medicamento que sólo puedan resolverse después de la comercialización. 

En el apartado siete, se añaden al artículo 20 dos nuevos requisitos que deben 
incluirse en la resolución de autorización de comercialización del medicamento. 
Estos requisitos son, los estudios post autorización y plazos para su 
cumplimiento, así como la frecuencia en la presentación de los informes 
periódicos actualizados en materia de seguridad. De esta manera se cumple 
con la obligación de información al público establecida en el artículo 22. 

En el apartado ocho, se añade un nuevo artículo 20 bis relativo a los requisitos 
posautorización, por el que la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios podrá obligar al Titular de la Autorización de comercialización tras 
obtener la autorización de comercialización del medicamento, a realizar 
estudios que estarán relacionados con 

� la seguridad del medicamento en caso de existir preocupación sobre los 
riesgos del medicamento autorizado o 

� con la eficacia del medicamento cuando el conocimiento de la enfermedad o 
la metodología clínica indiquen que las evaluaciones de eficacia anteriores 
así lo indiquen. 

Así mismo, se establece el procedimiento de notificación  y resolución de la 
notificación de los requisitos posautorización. 

En el apartado nueve se añade un nuevo artículo 21 bis para regular la 
obligatoriedad de comunicar a la Agencia Europea de Medicamentos todas las 
autorizaciones de comercialización para las que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios haya impuesto algún tipo de condición o 
estudio posautorización, de los recogidos en los artículos 17 y 20bis o cuando 
se haya otorgado una autorización de comercialización en condiciones 
especiales de acuerdo con el artículo 26. 

En el apartado diez se propone una nueva redacción para el artículo 22 relativo 
a la transparencia y publicidad, con el objeto de dar mayor transparencia a los 
procedimientos y facilitar el acceso a la información al público, la Agencia 
pondrá a su disposición la autorización de comercialización, el prospecto y la 
ficha técnica así como todas las condiciones y estudios posautorización junto 
con los plazos para su cumplimiento. 

El informe de evaluación, se pondrá a disposición del público junto con los 
motivos del dictamen, previa supresión de cualquier información de carácter 
comercial y justificará por separado cada una de las indicaciones.  

Así mismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
elaborará un informe público que contendrá un resumen redactado de forma 
compresible para el público y que incluirá una sección relativa a las condiciones 
de uso del medicamento. 
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Igualmente, la Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios, 
creará un portal web con información sobre informes públicos de evaluación, 
fichas técnicas, resumen de los planes de gestión de riesgos de los 
medicamentos autorizados en España e información sobre los medicamentos 
sujetos a un seguimiento adicional. 

Dicho portal enlazará con el portal creado por el artículo 26 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y 
por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. 

Por último, se facilitará información sobre los distintos medios para los que los 
profesionales sanitarios y los pacientes puedan notificar al Sistema Español de 
Farmacovigilancia las sospechas a reacciones adversas a los pacientes, 
incluidos los formularios web.  

En el apartado once se propone una nueva redacción para los apartados 1 y 2 
del artículo 27 relativo al plazo de validez y renovación de la autorización de 
comercialización, esta redacción indica que en el plazo de nueve meses antes 
de que se produzca la caducidad de la autorización de comercialización, el 
titular, presentará junto con la solicitud de renovación de la autorización de 
comercialización, una versión consolidada del expediente en relación con la 
calidad, seguridad y eficacia. Así mismo, se deberán incluir los datos 
consignados en las notificaciones de sospechas de reacciones adversas e 
información sobre todas las modificaciones introducidas desde la concesión de 
la autorización de comercialización. 

La autorización de comercialización tendrá carácter ilimitado tras su renovación 
salvo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios decida 
su renovación adicional por cinco años por motivos de farmacovigilancia 
incluida la exposición a un número insuficiente de pacientes. 

En el apartado doce se propone un nuevo redactado para el punto 4 del 
artículo 30 relativo a la autorización de la información contenida en el 
etiquetado y prospecto, de forma que se amplían las exenciones de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con la 
publicación de determinadas informaciones en el etiquetado y prospecto así 
como la obligación de redactar el etiquetado en castellano para los 
medicamentos que puedan tener problemas graves en relación con su 
disponibilidad 

En el apartado trece se añade un nuevo artículo 63 ter relativo a las 
obligaciones de comunicación de las modificaciones de la autorización de 
comercialización, con objeto de reforzar la obligación que tiene el titular de 
considerar los avances científicos y técnicos en lo referente a los métodos de 
fabricación y control utilizados por el fabricante, en caso de realizar la 
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modificación de los mismos, los cuales no pueden ser aplicados sin recibir la 
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Y así, se establecen como obligaciones del titular las siguientes: 

- comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios cualquier información nueva que pueda implicar una 
modificación de la documentación contenida tanto en el expediente de 
registro, como en la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto. 

- informar de forma inmediata sobre cualquier prohibición o restricción 
impuesta por las autoridades competentes de cualquier otro país donde 
se comercialice el medicamento así como de cualquier nueva 
información que no se ajuste con los datos de la autorización de 
comercialización del medicamento. 

- mantener la información referente al medicamento actualizada de 
acuerdo con los últimos conocimientos científicos, incluida la información 
publicada en el portal web europeo sobre medicamentos creado de 
conformidad con el artículo 26 del Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. 

En el apartado catorce se propone una nueva redacción para el artículo 68 
relativo a causas de suspensión y revocación para los motivos que puedan 
originar la suspensión o revocación de la autorización de comercialización, 
ampliándolos a aspectos relacionados con la seguridad del medicamento, su 
falta de eficacia terapéutica o a cuando la relación beneficio-riesgo sea 
desfavorable. 

En el apartado quince se añade un nuevo artículo 71 bis donde se fijan los 
objetivos del Grupo de coordinación en relación con los procedimientos de 
registro de reconocimiento mutuo y procedimiento descentralizado y con los 
medicamentos autorizados por dichos procedimientos. 

Así mismo se establece que la Agencia Española de Medicamentos y 
productos Sanitarios nombrará un representante y un suplente para el grupo 
por un período de tres años y que estarán obligados a cumplir con el artículo 63 
del Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004 en lo relacionado con la transparencia. 

Los representantes de la Agencia en el grupo de coordinación podrán estar 
asistidos por expertos dependiendo de los temas a tratar y garantizarán la 
coordinación apropiada entre las labores del Grupo de coordinación y las 
Unidades de la Agencia responsables de la validación, evaluación y 
autorización de los medicamentos y sus órganos consultivos. 

El representante de la Agencia en el grupo de coordinación, participará en 
todas las actividades del Grupo de coordinación y siempre tratará de 
consensuar una postura sobre las medidas que deban tomarse a nivel europeo. 

En el apartado dieciséis se propone una nueva redacción para el artículo 76 
relativo a las decisiones de la Unión, con objeto de incluir la necesaria 
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referencia al Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos cuando el recurso 
iniciado sea por motivos relacionados con datos de farmacovigilancia del 
medicamento. 

Así mismo se establece el procedimiento entre el Comité Europeo para la 
Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de 
Medicamentos y el Grupo de coordinación en relación a la tramitación de la 
recomendaciones emitidas por el Comité de Europeo para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos y 
sobre las cuales se deba llegar a un acuerdo en el Grupo de coordinación. 

En el apartado diecisiete se añade un nuevo punto numerado como 13 en el 
anexo II relativo al contenido de la ficha técnica o resumen de características 
del producto para informar sobre la obligación de notificación de reacciones 
adversas y dar información sobre como acceder al sistema español de 
notificación. 

En el apartado dieciocho se elimina el apartado g) del punto 1 en relación con 
el símbolo de fotosensibilidad. 

En el apartado diecinueve se añade un nuevo punto numerado como 13 en el 
anexo V para añadir texto y símbolo estándar que deberá aplicarse a todos los 
medicamentos sometidos a seguimiento adicional. 

En el apartado veinte se propone una nueva redacción para el punto 5 del 
anexo V, en relación con la descripción de los efectos adversos y en su caso 
las medidas que se deban tomar. Así mismo, se dan indicaciones para los 
usuarios sobre la necesidad de comunicar a su médico o farmacéutico 
cualquier efecto adverso no previsto en el prospecto. Así como, se incluye el 
link de la página del Sistema Español de Notificación Espontánea. 

En el apartado veintiuno se añade una nueva disposición adicional, ordenada 
como tercera relativa a las obligaciones para el Sistema de Gestión de 
Riesgos, la cual exime a los titulares de medicamentos autorizados con 
anterioridad al 21 de julio de 2012 de tener un Sistema de Gestión de Riesgo, 
otorgando a la Agencia Española de Medicamentos la potestad de solicitar 
dicho Sistema siempre y cuando existan riesgos relacionados con la relación 
beneficio-riesgo del medicamento. 

En las cuatro disposición finales se regula: en la primera el título competencial, 
en la segunda la habilitación normativa, en la tercera la incorporación del 
derecho de la Unión Europea, y finalmente en la cuarta la entrada en vigor de 
la norma. 

2. Análisis jurídico 

Se trata de una propuesta con rango de real decreto, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición final quinta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
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garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que 
confiere al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para que apruebe los 
reglamentos y normas para la aplicación y desarrollo de la Ley. 

A su vez, los títulos competenciales se recogen en la disposición final primera 
de la Ley 29/2006, de 26 de julio. De conformidad con dicha disposición final, 
este real decreto tiene carácter de legislación de productos farmacéuticos, y se 
dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 

Por otro lado, la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de diciembre de 2010, ha de ser transpuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Además, el proyecto normativo que se tramita modifica el Real 
Decreto1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de 
uso humano fabricados industrialmente. 

3. Descripción de la tramitación  

Respecto a la tramitación del proyecto, se han seguido las previsiones 
establecidas en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. 

En este sentido, el borrador del proyecto ha sido elaborado por esta Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 14.2.g) del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de 
septiembre, que establece como funciones del Director “g) Coordinar la 
elaboración de proyectos de disposiciones generales, directrices técnicas, 
circulares e instrucciones”. 

Por otro lado, y al tratarse de una disposición que afecta a los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos, sin perjuicio de que sean recabados los 
informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, se deberá recabar 
en la tramitación del presente proyecto los informes de las siguientes 
entidades: 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
• Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 

(Farmaindustria) 
• Glaxo Smithkline, S.A 
• GRIFOLS, S.A. 
• Asociación de Farmacéuticos de la Industria (AEFI) 
• Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) 
• Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (AMIFE) 
• Asociación Española de Fabricantes de Especialidades y Sustancias 

Farmacéuticas Genéricas (AESEG) 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) 
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• Sociedad Española de Farmacología Clínica 
• Sociedad Española de Farmacología 
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
• Asociación Española de fabricantes de preparados alimenticios 

especiales, dietéticos y plantas medicinales (AFEPADI) 
• Asociación Nacional de Laboratorios fabricantes de plantas medicinales 

(APLEM) 
• Asociación de Fabricantes de Gases procedentes del aire y acetileno 

disuelto (AFGAD) 
• Asociación Española de Radiofarmacia 
• Coalición Europea de Medicamentos Homeopáticos y Antroposóficos 

España. (ECHAMP) 
• BOIRON España 
• Consejo de Consumidores y Usuarios 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1. Consideraciones generales  

La nueva Directiva contempla una serie de modificaciones en el contenido 
de los expedientes de registro que no tiene porque suponer una carga de 
trabajo de trabajo adicional para las Unidades responsables de la validación 
de los expedientes de registro.  

Sin embargo los nuevos requisitos exigidos en materia de farmacovigilancia 
si pueden suponer una carga de trabajo mayor para la División de 
Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos, lo que se ha 
visto reflejado en el desarrollo normativo correspondiente. 

Por otra parte hay que considerar que la aplicación de la nueva normativa de 
farmacovigilancia llevará a la realización de cambios necesarios en la base 
de datos del Registro de medicamentos RAEFAR, que permitan tanto la 
correcta gestión de los procedimientos, como que garanticen el 
mantenimiento del ciclo de vida del medicamento en todos los aspectos 
relacionados con la seguridad y eficacia del mismo facilitando la pronta 
información al público de los medicamentos autorizados. 

2. Impactos del Proyecto 

a) Efectos en la competencia en el mercado 

El proyecto no tiene impacto sobre la competencia en el mercado, ya que no 
se incluye ningún aspecto que implique la utilización de un medicamento de 
uso humano concreto por parte de los ciudadanos que pueda suponer una 
distorsión de la competencia en el mercado, que pueda suponer posibles 
restricciones al acceso de nuevas empresas, o que limite la libertad de las ya 
existentes para competir o sus incentivos para hacerlo. 

b) Análisis de las cargas administrativas 

No se prevé que vaya a existir ninguna carga administrativa adicional en 
relación con la validación de los expedientes de registro, ya que los 
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requisitos establecidos por la nueva norma vienen a sustituir o, en algunos 
casos, a complementar parte de los requisitos técnicos ya contemplados en 
el momento actual. 

Asimismo, a priori, el proyecto no supone una reducción directa de las 
cargas administrativas. 

c) Impacto presupuestario 

Nulo, al no afectar el contenido de este reglamento a aspectos económicos o 
presupuestarios, limitándose la modificación fundamentalmente a incorporar 
a los procedimientos de autorización de comercialización de medicamentos 
de uso humano, aquellas previsiones de la normativa comunitaria en materia 
de farmacovigilancia que por motivos de seguridad pueden afectar a las 
condiciones de autorización de los mismos, e incorporar un nuevo 
procedimiento urgente para la evaluación de problemas de seguridad en 
Europa.  

A mayor abundamiento, en todo caso, los principales impactos que la 
transposición de la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2010, pudiera conllevar ya han sido 
recogidos en las memoria del análisis de impacto normativo que acompañan, 
tanto al Anteproyecto de ley para la modificación de la Ley 29/2006; de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, como al proyecto de real decreto por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, en consecuencia, no 
tiene ningún sentido volver a duplicarlos en ésta. 

A su vez, no se prevé tampoco impacto económico indirecto. 

d) Impacto por razón de género 

Se considera que el impacto de este proyecto de real decreto es nulo por 
razón de género ya que no existen desigualdades de partida en relación a la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y no se prevé 
que la norma ocasione modificación alguna de esta situación. 
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ANEXO I  FICHA RESUMEN EJECUTIVO 

 

   

 

Ministerio/Órgano 

Proponente 

 

 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios)  

 

Fecha  

 

31 de julio de 2012 

 

Título de la Norma 

 

 

Proyecto de de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, 

de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 

registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano 

fabricados industrialmente 

 

Tipo de Memoria 

 

Normal                  Abreviada ���� 

 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Situación que se 

regula 

 

 

Con el proyecto se establecen: 

• La incorporación a los procedimientos de autorización de 

comercialización de medicamentos de uso humano de aquellas 

previsiones de la normativa comunitaria en materia de 

farmacovigilancia que por motivos de seguridad pueden afectar a las 

condiciones de autorización de los mismos 

• La incorporación de un nuevo procedimiento urgente para la evaluación 

de problemas de seguridad en Europa 

• El desarrollo del artículo 47 de la Ley 29/2006, de 26 de julio 
 

Objetivos que se 

persiguen 

 

Completar la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 

2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 

2010, que modifica en lo que respecta a farmacovigilancia, la Directiva 

2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 
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para uso humano. 

 

Incorporar al ordenamiento jurídico español las novedades que introduce la 

nueva normativa europea en materia de farmacovigilancia de medicamentos de 

uso humano, concretamente sobre la autorización y registro de medicamentos y 

adaptar a dicha normativa la regulación existente actualmente sobre la materia, 

así como actualizar la misma para la incorporación al ámbito de aplicación de la 

norma a todos los medicamentos de terapia avanzada recogidos en el artículo 

47 de la ley 29/2006. 

 

Principales 

alternativas 

consideradas  

1. Modificación de la normativa vigente en la materia, es decir, el Real Decreto 

1345/2007, de 11 de octubre; o, 

2. aprobación de una nueva norma que derogue la anterior 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real decreto 

Estructura de la 

Norma 

El proyecto de real decreto se compone de un artículo único dividido en 

veintiún apartados, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones 

finales. 

Informes recabados Comité Consultivo y Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, Consejo de Consumidores y Usuarios, y Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Trámite de 

audiencia 

 

En el marco del sector público, con carácter específico, a: 

• Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 

 

En el marco de los sectores afectados, a través de las siguientes entidades: 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

• Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 

(FARMAINDUSTRIA) 

• Glaxo Smithkline, S.A 

• GRIFOLS, S.A. 

• Asociación de Farmacéuticos de la Industria (AEFI)  

• Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) 
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• Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (AMIFE) 

• AESEG 

• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) 

• Sociedad Española de Farmacología Clínica 

• Sociedad Española de Farmacología 

• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

• Asociación Española de fabricantes de preparados alimenticios 

especiales, dietéticos y plantas medicinales (AFEPADI) 

• Asociación Nacional de Laboratorios fabricantes de plantas medicinales 

(APLEM) 

• Asociación de Fabricantes de Gases procedentes del aire y acetileno 

disuelto (AFGAD) 

• Asociación Española de Radiofarmacia 

• Coalición Europea de Medicamentos Homeopáticos y Antroposóficos 

España. (ECHAMP) 

• BOIRON España 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

ADECUACIÓN AL 

ORDEN DE  

COMPETENCIAS 

 

¿Cuál es el título competencial prevalente? 

 

Artículo 149.1.16ª de la Constitución Española 

Efectos sobre la economía 

en general 

 

 

Ninguno 

 

 

IMPACTO 

ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO   

En relación con la 

competencia 

 

La norma no tiene efectos significativos 

sobre la competencia. 

 

�La norma tiene efectos positivos sobre la 

competencia. 

 

�La norma tiene efectos negativos sobre la 

competencia. 
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 Desde el punto de vista de 

las cargas administrativas 

�Supone una reducción de cargas 

administrativas 

 

Cuantificación 

estimada  

 

� Incorpora nuevas cargas administrativas 

 

Cuantificación  

estimada …..…………. 

 

 No afecta a las cargas administrativas 

 Desde el punto de vista de 

los presupuestos, la norma 

 

� Afecta a los 

presupuestos de la 

Administración del 

Estado 

 

 

� Afecta a los 

presupuestos de otras 

Administraciones 

Territoriales 

 

� Implica un gasto 

 

� Implica un ingreso 

 

 No implica ingreso o gasto 

 

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 

de género 

Negativo � 

 

Nulo  

 

Positivo � 
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OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

 

OTRAS 

CONSIDERACIONES  

 

 

 



Gestión y 
Organización 
Sanitaria 

 
MEJORA CONTINUA 

 

Necesidad de articular y 
gestionar modalidades de 
respuesta asistencial  con 

coordinación entre niveles y 
dispositivos asistenciales 

Título de Experto  
I Edición 

Director: JA Mirón 
  

Coordinador y Director técnico:  
M. González Hierro 

La práctica clínica necesita de 
una Organización y Gestión que 

posibilite  efectividad,  
eficiencia,  Calidad y 

Seguridad  del Paciente 
 

ATENCIÓN SANITARIA 

 
 

Sesiones  informativas  
 

Hospital Clínico Universitario (Salón de actos) 
28/6/12 a las  13h 30m  

Colegio de Médicos (Salón Joaquín Motero del Centro 
Multiusos C/ Sol Oriente 10) 

28/6/12 a las  17h 30m 
 

FICHA TÉCNICA DEL TÍTULO 
 

Duración 
12 ECTS  (300 horas, de ellas: 150 lectivas, 150 

trabajo autónomo del alumno). 
 

Fechas 
14-septiembre-2012  a 14-marzo-2013 

Curso Online 
Del 14-septiembre-2012 al 15-diciembre-2012; 

Trabajo Autónomo: 14-marzo-13 
 

Carácter  
Semipresencial - e-Learning 

 
Plataforma de USAL Stvdivm 

 
Presencialidad 

Sesiones Presenciales, 6 días 
Aula del Colegio de Médicos de Salamanca 

 
Para alumnos residentes en Hispanoamérica: 
durante la realización del Título, se podrán 

cursar estas sesiones mediante 
videoconferencia o medios análogos. 

 
Precio 

150 € Preinscripción  y  1.300 € Matrícula 
Total 1.450 € 

 
Más información disponible en: 

http://www.usal.es/webusal/node/21024 



 
Módulos y contenidos del Título 

 
Módulo 1.- 
El origen de los Sistemas Sanitarios de atención colectiva. 
Modelos básicos. Sistema Sanitario en España.  
 
Módulo 2.- 
La Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de 
Salud. Alcance de la provisión de asistencia sanitaria 
privada en España. Las prestaciones sanitarias del SNS; el 
Catálogo de prestaciones. Prestaciones de la Seguridad 
Social. La protección de la Salud Laboral. Las 
Contingencias Comunes y Profesionales. 
 
Módulo 3..- 
La organización del SNS: Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria. 
 
Módulo 4.- 
Sistemas Sanitarios comparados: un análisis difícil. 
Organización de los Sistemas Públicos de Salud en 
algunos países de Europa. Organización de los Sistemas 
de Salud en América: Sistemas Públicos de Salud en 
algunos países de Latinoamérica. El Sistema Sanitario en 
EE.UU. 
 
Módulo 5.- 
Modelos de gestión en el SNS. La vinculación laboral de 
los trabajadores sanitarios. La Formación Sanitaria 
especializada  en España.  
 
Módulo 6.- 
Los derechos de los usuarios; la Ley de Autonomía del 
Paciente. Reclamaciones frente al Sistema Sanitario 
Público; responsabilidad patrimonial. Tipos de 
Responsabilidad de los trabajadores sanitarios 
 
Módulo 7.- 
Economía de la Salud y su relación con la provisión 
pública de servicios sanitarios. Calidad en el Sistema 
Sanitario Público. Seguridad del Paciente. 
 
Módulo 8.- 
Atención Socio-Sanitaria. Salud Pública. Epidemiología 
Gerencial. Competencias y habilidades  transversales. 
 
Módulo 9.- 
Sanidad asistencial en Castilla y León. 
 
Módulo 10.- 
Trabajo–Proyecto de finalización de Título de Experto. 

 
Título Propio de la USAL dirigido a mejorar la formación en 
gestión sanitaria de profesionales del ámbito sanitario, socio-
sanitario y parasanitario en niveles medios e intermedios con 
responsabilidades de gestión y/o con actividad clínica. 
 
El Título se ha planificado aunando la experiencia práctica de 
profesionales de SACYL y del SNS con el conocimiento de 
profesionales de la USAL. 
 
Se pretende fundamentalmente realizar una aproximación a la 
gestión sanitaria partiendo de la experiencia práctica, valorada 
internacionalmente, del Sistema Nacional de Salud español. 
 
La formación en gestión sanitaria no solo es una capacitación 
que debe ser exigida a los responsables y directivos de centros y 
servicios, sino que progresivamente y en relación a una 
necesidad inapelable de búsqueda de la eficiencia y  la calidad 
del sistema sanitario, le será demandada a los profesionales en 
su práctica clínica habitual. 

 

Destinatarios.- 

 Licenciados y/o Graduados en Medicina, Derecho, 
Economía, ADE. Graduados y/o  Diplomados U. de 
Enfermería, de reciente titulación y orientados a la gestión  
o administración sanitaria. 

 

 Licenciados/Graduados en Medicina -no españoles, de la 
CEE o no Comunitarios,  y con conocimiento del idioma 
español- que deseen o precisen conocer la estructura y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud  en España. 

 
 Licenciados en Medicina y D.U.E  con actividad en el 

Sistema Sanitario, especialmente el público, y 
responsabilidad de gestión media/intermedia, u orientados 
e ejercerlas. 

 

 Otros profesionales sanitarios con interés en la Gestión 
Sanitaria (Licenciados, Diplomados ó Graduados). 

 
 Gestores y administradores del ámbito sociosanitario 

(Licenciados, Diplomados ó Graduados). 
 

 Otros Licenciados o Graduados con actividad vinculada a la 
asistencia socio-anitaria. 

 

Programa del Título 
 

Universidad de Salamanca                                                                       

José Antonio Mirón Canelo                  

Fco. Javier Braña Pino           

Juan A. Rodríguez Sánchez    

Montserrat Alonso Sardón               

Rafael Borras Beato    
Miguel Marcos Martín          

Fernanda Lorenzo Gómez 

Helena Iglesias de Sena                

Celia Fernández Martín         
Consejería Sanidad Castilla León / SACYL/SNS 

Miguel González Hierro   

Mª. Luisa Diego Domínguez    

Siro LLeras Muñoz    

Concepción Ceballos Alonso  

Ana Álvarez Requejo   

Javier García Benavides   

José Miguel García Vela   

Ángel Maderuelo Fernández   

Mª José Pérez Bohillos   

José Lorenzo Bravo Grande    

Encarnación Montes Valdunciel  

Raquel Martínez Iglesias   

Enrique Cabrera Torres   
Sergio Gallego Riestra   

Joaquín Estévez Lucas   

Fco. Javier Vadillo Olmo   

Alberto López Rocha    

Roberto Rodríguez Pérez     

Antonio Fernández Chamorro 

Francisco González Pérez  
 
 
 

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

 
 

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

 

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

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

1. CANDIDATURAS Y CARACTERÍSTICAS 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZOS 

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

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

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

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

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

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

3. EVALUACIÓN, RESOLUCIÓN y ENTREGA DE PREMIOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

www.fundacionlilly.com 
 
 

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

Telf. 91 781 5070 - Fax 91 781 5079  

http://www.fundacionlilly.com/�


Avda. de la Industria, 30 - 28108-Alcobendas, Madrid - Telf. 91 781 5070 - Fax 91 781 5079
E-mail: fundacionlilly@lilly.com - www.fundacionlilly.com
 

El plazo de 
propuestas 

finalizará 
el 27 de 

septiembre 
de 2012

Bases de la convocatoria en
www.fundacionlilly.com

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

Los Premios MEDES se crearon 
para incentivar aquellas iniciati-
vas que favorecen la utilización 
de nuestro idioma en la comuni-
cación del conocimiento de las 
ciencias de la salud, en general, 
y particularmente, del conoci-
miento médico, y también, para 
destacar la tarea llevada a cabo 
por las instituciones o entidades 
que hacen posible la producción 
y/o difusión de la literatura cientí-
fica en español.

A la Mejor INICIATIVA
en el fomento del uso del 
idioma español para la 
divulgación del 
conocimiento médico.

A la Mejor INSTITUCIÓN
o ENTIDAD destacada en 
la promoción y difusión de 
la publicación médica en 
español.
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1. CANDIDATURAS Y       
 CARACTERÍSTICAS
1.1. Premio a la mejor INICIATIVA en el fomento del uso del idioma 

español para la divulgación del conocimiento médico.

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

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

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

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

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

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

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

la Fundación Lilly.

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

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

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

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

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

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

por un Jurado, integrado por los siguientes miembros:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=7582
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Lo que ha sido un comenta-

rio durante los últimos meses 

entre el secto médico parece 

que apunta a realidad. Si nin-

gún avatar inesperado lo im-

pide, el uno de octubre finali-

zará la atención nocturna, que 

se ofrece a partir de las diez 

de la noche en los Centros de 

Guardias Médicas de la pro-

vincia, que ofrecen su servicio 

en Aguilafuente, Ayllón, Ber-

cial, Boceguillas, Santa María 

la Real de Nieva y Turégano.

Entre los médicos rurales la 

opinión está dividida. De un 

lado, los que opinan que esta 

medida será positiva ya que el 

servicio en la actualidad “era 

insuficiente” con un solo doc-

tor. 

Del otro, los que opinan 

que esto supondrá una reduc-

ción salarial para los profe-

sionales de la salud —que no 

cobrarían estas guardias— así 

como un menosprecio a los 

habitantes del medio rural. En 

esta línea se postula el presi-

dente del Colegio de Médi-

cos de Segovia, Juan Manuel 

Garrote. El galeno manifestó 

a esta redacción que con esta 

medida “se abunda en la po-

sibilidad de que los médicos 

cuenten con un sueldo mejor”. 

Garrote recordó que las guar-

dias suponen un 30 por ciento 

de la cuantía de la nómina de 

los profesionales. 

Además, añadió, “se trata 

de una reducción indiscrimi-

nada sin una planificación es-

tructurada de los centros”. En 

este sentido puso en duda que 

la eliminación se refleje en el 

refuerzo de los once centros de 

salud que deberán afrontar un 

incremento de pacientes por 

estas supresiones.

En esta línea, la gran mayoría 

de médicos coincide en un as-

pecto: estas modificaciones de-

berían ir acompañadas de una 

mejora en los Centros de Salud 

repartidos por la provincia.

Por este motivo los vecinos 

que en la actualidad acudían a 

estos centros en horario noc-

turno tendrán que trasladarse a 

los Centros de Salud, ubicados 

en pueblos con mayor número 

de habitantes.

Asimismo, existe la idea de 

suspender el turno de tarde a 

partir de 2013, hecho que “no 

extrañaría en absoluto” a una de 

las médicas consultadas.

La versión oficial la emite 

la consejería de Sanidad de la 

Junta de Castilla y León. En 

una reciente reunión con diver-

sos agentes sociales, el conse-

jero de Sanidad, Antonio María 

Sáez Aguado, ofreció los deta-

lles del Plan de Ordenación de 

la Atención Primaria en Castilla 

y León, basado en criterios “de 

racionalización y mejora y con 

el objetivo de equilibrar las car-

gas asistenciales entre las áreas 

urbanas y las del ámbito rural”. 

Sobre este aspecto, Sáez 

Aguado garantizó el “mante-

nimiento de la calidad de la 

asistencia sanitaria en el ám-

bito rural”. En este sentido, el 

consejero destacó que “queda 

plenamente garantizada la aten-

ción sanitaria que se presta en 

consultorios locales, centros de 

salud y domicilios con la misma 

intensidad, frecuencia y calidad 

que hasta ahora”. 

Octubre supondrá el fin de la 
atención nocturna en los Centros  
de Guardias Médicas de la provincia

5-"3$!)4-)62&$4'&,)704' &,)4-)8! -92'**&,: _ www.boceguillas.es _

La Junta asegura 
que se trata de 

criterios de racio-

nalización  para 
equilibrar cargas 
asistenciales

Los médicos  

se enfrentan a 

un nuevo recorte  
salarial con la   

supresión de 
guardias 

El presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Juan 
Manuel Garrote, ha subra-
yado que desde el pasado sá-
bado cuando el Ministerio de 
Sanidad aclaró que los inmi-
grantes en situación irregular 
o ‘sin papeles’ seguirán siendo 
atendidos en el Sistema Na-
cional de Salud (SNS) pese a 
no tener tarjeta sanitaria, este 
asunto “ya no es una cuestión 
sanitaria, sino económica”. En 
este sentido Garrote insistió en 
que “debemos atender a todos 
los pacientes que acuden a nos-
tros”, aunque detalló, “hay que 
recordar que Sanidad ha gas-
tado 1.000 millones en atender 
a pacientes que en sus países 
de origen se les cobra por la 
atención que han recibido en 
España”. El presidente del Co-
legio de Médicos de Segovia 
valoró además que es en estos 
casos en los que se pretende 
llegar a una regulación en ma-
teria sanitaria.

Atención a 
inmigrantes

UCCL califica 
de “fracaso 
total” el Plan de 
Conservación y 
Gestión del Lobo

La Diputación 
lanza un concurso 
para dotar de logo 
al Instituto de la 
Cultura Tradicional

_elacueducto.com

Durante un encuentro ce-

lebrado ayer, la Unión de 

Campesinos de Castilla y 

León ha considerado un 

“fracaso total y absoluto”el 

Plan de Conservación y 

Gestión del Lobo. 

Según la organización 

agraria, los datos del aumento 

del número de lobos existente 

en la geografía regional, “po-

niendo en evidencia que el 

control de la especie no está 

funcionando, como el incre-

mento de las reses que han 

resultado heridas o muertas 

en las incursiones, denuncia-

das oficialmente por los gana-

deros, que ponen en eviden-

cia que el citado Plan no está 

dando los resultados que se 

esperaban desde la adminis-

tración regional”.

_elacueducto.com

Con motivo de la creación y 

puesta en funcionamiento del 

Instituto de la Cultura Tra-

dicional Segoviana, Manuel 

González Herrero’ por parte 

de la Diputación Provincial 

de Segovia, se ha convocado 

el concurso de ideas para el 

diseño del logotipo que esta-

blezca la imagen corporativa 

que otorgue de identidad al 

Instituto y se erija, por tanto, 

en el instrumento de identi-

ficación del órgano y sus ac-

tividades. Los trabajos ten-

drán que presentarse antes 

del 31 de octubre.
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D/Dª …………………………………………………………………………… con DNI 

nº ………………………… y domicilio en la C/ 

……………………………………………….…. que presta sus servicios profesionales 

en ……………………… 

 

EXPONE: 

 

PRIMERO: Que conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad (BOE de 14/07/2012), el Gobierno ha dispuesto reducir 

las retribuciones del personal funcionario/estatutario en el presente ejercicio 2012, en 

las cuantías que en el mismo precepto se especifican. Igualmente se acuerda la 

eliminación de la paga extraordinaria del mes de Diciembre de 2012. 

 

SEGUNDO: Que el derecho al cobro de la paga extraordinaria de Diciembre empieza a 

generarse desde el día primero de Junio del ejercicio en curso hasta el día treinta de 

Noviembre. 

 

TERCERO: Que no procede de conformidad con el artículo 9.3 de la Constitución, la 

retroactividad de una disposición sancionadora,  no favorable, o restrictiva de derechos. 

En el mismo sentido el artículo 2.3 del Código Civil. 

 

CUARTO: Que por tanto, habida cuenta que el mencionado Real Decreto-ley 20/2012, 

de 13 Julio, entró en vigor el día 15 del pasado mes de Julio de 2012, la parte 

proporcional de la paga extraordinaria de Diciembre generada entre los días 1 de Junio 

de 2012 y 14 de Julio de 2012, debe serle satisfecha. 

 

Por todo lo cual, 

 

SOLICITA que, teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito, se 

sirva admitirlo y, en su consecuencia, en atención a todo lo argumentado, se proceda al 

abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de Diciembre de 2012 generada 

antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14/07/2012), por 

tanto, desde el día 1 de Junio hasta el día 14 de Julio de 2012. En ……..………….. a 

…… de ………….. de 2012. 

 

 

 

Fdo. ……………………………………… 

 

 

CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

Pº de Zorrilla nº 1 

47007 - Valladolid 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para el otoño 2012 

 

 
El Camino Viejo del Paular 
 
 

Fecha: 22 Septiembre de 2012 

 
Comenzamos nuestra temporada de rutas con el antiguo camino medieval que, a 

través de la sierra, comunicaba Segovia capital con el monasterio del Paular. Se 

trata de un recorrido que iniciaremos en el puerto de Cotos, descendiendo por el 

Camino Viejo a través de los extensos pinares de Valsaín hasta el puente de la 

Cantina. Desde aquí seguiremos el camino de las Pesquerías Reales hasta la Boca 

del Asno. 

 

 

Recorrido: desde el puerto de Cotos hasta la Boca del Asno 

 

Distancia aproximada: 9 km 

 

Punto de encuentro: La Boca del Asno en la subida al puerto de Navacerrada 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

 
Los pueblos rojos y negros, donde la piedra colorea el paisaje 
 
 

Fecha: 20 de Octubre 

 
En el noreste de la provincia de Segovia, en el piedemonte de la Sierra de Ayllón, 

se ubican algunos de los pueblos más singulares de  la provincia de Segovia, en 

cuanto a su arquitectura tradicional, dominada por las piedras rojas o negras, en 

función del lugar donde se ubiquen. Nuestro paseo recorrerá alguno de estos 

pueblos, enclavados en un bello paisaje serrano donde la roca, el agua y la 

vegetación se unen en un entorno natural único. 

 

Recorrido: circular en torno a Madriguera, el Muyo y Serracín 

 

Distancia aproximada 11 km 

 

Punto de encuentro: Iglesia de Madriguera 

 

Hora:10 de la mañana. Llevar comida para comer en el campo 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Camino Real en La Losa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 
 

Por los caminos de la Mesta: la Cañada Real Soriana Occidental 
 

 
Fecha: 10 de Noviembre 

 
De nuevo nos volvemos a encontrar con la Cañada Real Soriana Occidental, de la 

cual, en esta ocasión, recorreremos el tramo que va desde Trescasas al rancho de 

Santillana, uno de los esquileos más grandes de la provincia de Segovia. Además, 

en el itinerario pasaremos por otros lugares cargados de historia como el Molino de 

Artiaga, el puente de las Merinas o el Caserío de Gamones. 

 

Recorrido: de Trescasas al rancho de Santillana 

 

Distancia aproximada: 11 km 

 

Punto de encuentro: Parada del autobús de Revenga 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

 
Segovia Arqueológica: mares, dinosaurios y antiguas culturas en 
Armuña 

 
Fecha: 1 de Diciembre 

 

Armuña es un pequeño pueblo enclavado en el llamado macizo de Santa María, 

donde la gente vive de la agricultura de secano y de la ganadería ovina. Su paisaje, 

por tanto, no difiere demasiado del resto de pueblos de la llanura castellana. No 

obstante, dentro de su término se encuentran verdaderos tesoros arqueológicos 

entre los que destacan restos de fauna de la era jurásica y poblados celtibéricos y 

romanos. A lo largo de nuestro recorrido nos acercaremos a éstos y otros vestigios 

del pasado, enclavados en un paisaje que alterna cerros y llanuras  y que sorprende 

por su belleza. 

 

  

Recorrido: circular entorno a Armuña  

 

Punto de encuentro: Plaza de Armuña 

 

Hora: 9 de la mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



       

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y cardiología)   

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

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

ZONA: PROVENCE-ALPES    CÔTE D’AZUR 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN 

ZONA: NORTE DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

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

ZONA: ILE DE FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 3.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: CARDIÓLOGO PARA HOSPITAL PÚBLICO GENERAL 

ZONA: RHÔNE-ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PUBLICO GENERAL   

ZONA: RHÔNE-ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO UNIVERSITARIO   

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



       

ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS  

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 
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