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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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Boletines Europa al día
Boletín Europa al día nº 374 REGLAMENTO “IMI”
El Consejo de Ministros de Sanidad de la UE, en su sesión de 4 de octubre, ha aprobado el Reglamen-
to relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior, 
“Reglamento IMI” que, en lo que respecta a la profesión médica, se aplicará a la comunicación de 
sanciones, a la tarjeta profesional europea y al intercambio de información para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
El IMI es una herramienta telemática creada y gestionada por la Comisión Europea que tiene por finali-
dad facilitar la cooperación administrativa en una serie de actos de la Unión. En concreto, el IMI ayuda 
a las autoridades competentes a identificar a sus homólogas en otros Estados miembros, a gestionar el 
intercambio de información, incluso los datos de carácter personal y a superar las barreras lingüísticas 
gracias al uso de unos sistemas de tratamiento predefinidos y pre traducidos. 

En el presente Boletín “Europa al día” ampliamos esta información.

Adjuntamos la información ampliada en la sección de Anexos

Prueba ECOE
Os informamos de que se ha aprobado el borrador de proyecto sobre el acceso excepcional al título 
de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (prueba ECOE). La fecha de solicitud de la 
ECOE pasa del 31/1/2013 al 31/3/2013.

Noticias publicadas en el Norte de Castilla
La tasa de supervivencia al cáncer de mama en Segovia alcanza el 85% a los 5 años

Médicos y enfermeras protestan por falta de recursos para atender a 21.400 vecinos

La profesión médica está indignada asustada y deprimida
Incluimos las noticia en la sección de Anexos

Lista única provincial para el nombramiento de personal 
interino en puestos adscritos de funcionarios sanitarios 
de Centros y establecimientos sanitarios de la gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.
Incluimos la información en la sección de Anexos
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN: Manejo 
Conservador y Cuidados Paliativos en la Enfermedad 
Renal Crónica Estadio 5
Organizadores:

Rosa Sánchez Hernández. Nefrología. SEN.
Juan Pablo Leiva-Santos. Cuidados Paliativos, MIR MFyC.

Fecha: 15 y 16 de Noviembre de 2012
Lugar: Parador de la Granja de San Ildefonso. Segovia
Adjuntamos la información ampliada en la sección de Anexos

654 187 425

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
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, do-
minada 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 vegeta-
ción 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

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
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BECAS FUNDACIÓN A.M.A. 
INSCRIPCIÓN 15 OCT 2012 - 11 FEB 2013 AYUDA A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN
VII CONVOCATORIA. 2012-2013 M.I.R.-F.I.R.-E.I.R.

Adjuntamos díptico en PDF en la sección de Anexos

Ofertas de Mutual Médica para los Colegiados
Adjuntamos díptico en PDF en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Oportunidades profesionales – Médicos para Escandinavia
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de médicos en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

La República de las Seychelles, solicita apoyo a España en Cirugía Ortopédica, 
Cirugía Otorrinolaringológica y Pediatría, con base al Acuerdo de Cooperación entre 
Seychelles y España del 15 de noviembre de 1990. MAEC -AECID
Seychelles solicita los siguientes especialistas:

• Un cirujano traumatólogo con experiencia en columna vertebral. 
• Un pediatra especializado en adolescentes. 
• Un otorrinolaringólogo especializado en cirugía del oído medio.

Para más información: 

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf

Consultar con la Dirección de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental – Departamento de 
Cooperación con África Subsahariana AECID www.aecid.es

Para consultar otras oportunidades profesionales: http://www.fundacionrcoms.com/ofertas_med_co-
operantes

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
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Nuevas Ofertas de Empleo para especialistas en Reino Unido
ANESTESISTA - UK
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como anestesista
•         Se valora experiencia previa en NHS
•         Inglés C1 o  C2

CARDIÓLOGO
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Cardiólogo  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como cardiólogo
•         Inglés C1 o  C2
•         Experiencia:
o   Experiencia trabajando de forma efectiva como parte de equipo multidisciplinario
o   Compromiso con trabajo en equipo y disciplinario
o   Se valora experiencia como parte de equipo de dirección
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad experiencia en  investigación
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Entendimiento de gestión de riesgo clínico y gestión general clínica
•         Capacidad para tomar decisiones clínicas independientes cuando sea necesario y capacidad 
para buscar consejo de doctores senior cuando sea apropiado
•         Capacidad para gestionar el propio tiempo y carga de trabajo
•         Experiencia en evaluación de emergencias
•         Capacidad de trabajo como miembro de un equipo o de forma independiente
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas

ESPECIALISTA URGENCIAS
Nº Vacantes: 3
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         4 años de experiencia, y al menos 2 en campo de urgencias (emergencias y accidentes)
•         Inglés C1 o  C2
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GERIATRA
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•         Geriatra  con 4 años de experiencia, y al menos 2 como geriatra
•         Inglés C1 o  C2
•         Experiencia:
o   Experiencia trabajando de forma efectiva como parte de equipo multidisciplinario
o   Algo de experiencia endoscópica
o   Compromiso con trabajo en equipo y disciplinario
o   Se valora experiencia como parte de equipo de dirección
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad experiencia en  investigación
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Entendimiento de gestión de riesgo clínico y gestión general clínica
•         Capacidad para tomar decisiones clínicas independientes cuando sea necesario y capacidad 
para buscar consejo de doctores senior cuando sea apropiado
•         Capacidad para gestionar el propio tiempo y carga de trabajo
•         Experiencia en evaluación de emergencias
•         Capacidad de trabajo como miembro de un equipo o de forma independiente
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
 
JEFE DE ANESTESIA OBSTETRICA - UK
Nº Vacantes: 2
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista con 7 años de experiencia en anestesia
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
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•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Se valora interés en anestesia obstétrica
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes
 
JEFE DE ANESTESIA - UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Anestesista con 7 años de experiencia en anestesia
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE DE MEDICINA (CARDIOLOGÍA)  - UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Cardiología  con 7 años de experiencia en cardiología
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
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o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

JEFE DE MEDICINA (GERIATRÍA)  - UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Geriatra  con 7 años de experiencia en geriatría
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Experiencia en investigaciones
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Entendimiento de sistemas tecnológicos y de la información.
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes
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JEFE DE RADIOLOGÍA - UK
Nº Vacantes: 3
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos:
•         Radiólogo con 7 años de experiencia en radiología
•         Inglés C1 o C2
•         Experiencia
o   Efectividad de trabajo como parte de un equipo multidisciplinario
o   Se valora experiencia en equipo directivo
o   Capacidad para asesorar un funcionamiento eficiente de especialistas, capacidad de organiza-
ción, gestión y priorización de la carga de trabajo
o   Se valora capacidad para ofrecer opinión clínica experta en emergencias dentro de la especia-
lidad. Capacidad para tener responsabilidad completa e independiente para el cuidado clínico de 
los pacientes.  Interés en complementar a los actuales jefes
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o   Se valora experiencia previa en NHS/experiencia en prácticas y sistemas de NHS
•         Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
•         Excelentes habilidades de comunicación – habilidad para tratar con tacto al paciente/relativos 
y personal
•         Habilidad de enseñanza
•         Se valora Interés en radiología de pecho
•         Flexible y adaptable a las demandas
•         Carnet de conducir/capacidad para movilizarse
•         Capacidad para hacer guardias
•         Compromiso con prácticas nuevas
•         Capacidad para adquirir rol de liderazgo en el desarrollo clínico
•         Se valoran otros grados/diplomas relevantes

candidatos@binternational.es

The North West London Hospitals NHS Trust, un grupo de hospitales públicos, está buscando 
médicos de emergencia para trabajar en Londres.

Se necesitan médicos especialistas en medicina de urgencias (Consultants) y en curso de especiali-
dad (Staff Grade).

Requisitos:
- dependiente de posición: especialidad terminada o en curso
- experiencia adecuada en medicina de urgencias
- un nivel de inglés alto
- Nacionalidad Europea

Oferecemos:
- un salario muy atractivo
- un contrato permanente (2 años con posibilidad de ampliación)
- excelentes oportunidades de formación profesional
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Para mas información y aplicación por favor contactar a Teena Ferguson a teena.ferguson@nhs.net o 
por telefono: 0044 208 869 5205 o en España: 0034 664 365 714

Hywel Dda Health Board A National Health Service Trust Selecciona doctores con experiencia

Adjuntamos detalles de la oferta en la sección de Anexos

Oportunidades profesionales – Médicos para Escandinavia
 
Adjuntamos oferta y traducción en la sección de Anexos

Se precisa  de forma urgente Facultativo Especialista en Radiología preferentemente 
formado vía MIR, para el Hospital de Vinaròs (Castellón). Dedicación jornada 
completa incluyendo guardias.
 
Interesados: 
Teléfono: 964477014
e-mail: forner_luc@gva.es
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Segovia acogerá el congreso nacional de 
Enfermería Hematológica
Unos 200 profesionales sanitarios participarán en 
la reunión científica del 18 al 20 de octubre
El Adelantado de Segovia de 15 de octubre de 2012 página 10

Segovia será sede del 17º Congreso Nacional de 
Enfermería Hematológica, que organiza cada año, 
en una ciudad distinta del país, la sociedad cien-
tífica que agrupa a estos profesionales sanitarios 
de España. En esta ocasión, la Asociación Nacio-
nal de Enfermería Hematológica (ANEH) estima 
que cerca de 200 enfermeros acudirán a debatir 
en esta ciudad castellano-leonesa los problemas 
y expectativas que les afectan en la práctica diaria 
de su ejercicio profesional, en un campo de tanta 
complejidad y repercusión como la Hematología 
clínica.
El programa del congreso, que se desarrollará del 
18 al 20 de octubre, contempla la celebración de 
11 ponencias, 15 comunicaciones y un taller de 
trabajo que, junto a las 26 comunicaciones que se 
expondrán en forma de póster, delatan las preocu-
paciones de los profesionales españoles de la En-
fermería Hematológica. Así, se abordarán asun-
tos como los cuidados enfermeros y paliativos en 
los pacientes hematológicos, la hemovigilancia 
desde las experiencias hospitalarias de Córdoba 
y Sevilla, la actuación en la población inmigrante y 
la seguridad en la gestión de riesgos, entre otros.
La conferencia inaugural será impartida por la 
doctora María José Calmuntia Asencio, Jefe de 
Servicio de Hematología del Complejo Asistencial 
de Segovia, hasta su jubilación en el pasado mes 
de junio. El alcalde la ciudad, el presidente de la 
Diputación y el consejero de Salud de la Junta de 
Castilla y León, entre otras autoridades, forman 
parte del Comité de Honor del Congreso, cuya 
presidencia honorífica ha sido aceptada por la In-
fanta doña Elena de Borbón y Grecia.

El carácter científico de este Congreso de En-
fermería Hematológica queda acreditado por los 
dos créditos académicos que concede la Junta de 
Castilla y León a sus participantes.

La extensión del modelo de gestión 
clínica dará mayor autonomía desde 
enero a los profesionales de Primaria
El Norte de Castilla lunes, 15 de octubre de 2012 página 24

La Consejería de Sanidad ultima el decreto que 
regulará este cambio de filosofía que supone 
avanzar hacia un sistema sanitario propio y más 
participativo
 
La Consejería de Sanidad dará mayor autonomía 
a los profesionales de Atención Primaria a partir 
de enero, fecha en la que pretende extender el 
modelo de gestión clínica que pilota en Atención 
Especializada a este otro nivel asistencial. El ob-
jetivo es avanzar en eficacia y eficiencia en mo-
mentos de crisis, restando peso a los gerentes de 
estos centros asistenciales en pro de los profe-
sionales, cuyas decisiones y actos condicionan el 
funcionamiento del servicio por encima de las de 
gestores y políticos.
 
La filosofía reside en aumentar la capacidad de 
decisión sobre el uso de los recursos a los profe-
sionales en la actividad clínica y se incentivará un 
mayor rendimiento y las buenas prácticas en el día 
a día. Se trata de crear grupos de profesionales 
para que, con autonomía, adopten decisiones que 
mejoren la gestión clínica y el uso racional de los 
recursos para, en último término, evitar la sobre o 
infrautilización o el inadecuado uso de éstos, se-
gún explicó el consejero de Sanidad del Ejecutivo 
autonómico, Antonio María Sáez Aguado.
 
Este departamento perfila ya el decreto que regu-
lará todos los aspectos que afectan a la gestión 
clínica, tanto en Primaria como en Especializada, 
teniendo en cuenta que parte de las funciones de 
los gerentes se trasladan a los clínicos. Esta nor-
ma podría ver la luz antes de que concluya el año 
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y permitirá que en 2013 comience a implantarse el 
nuevo modelo, que se pilota ya en el Servicio de 
Cardiología del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid y en el de Salud Mental de Zamora.
 
La gestión clínica supone un cambio de cultu-
ra y avanzar hacia un sistema sanitario propio y 
más participativo con el impulso de la descentra-
lización en la toma de decisiones. Conlleva una 
mayor implicación del profesional en la gestión y 
organización de la actividad, lo que redunda en 
su motivación profesional, y en la mejora de la efi-
ciencia de los recursos. También, permite reforzar 
la continuidad asistencial y la organización del tra-
bajo. En el ciudadano repercute en la mejora de la 
calidad de los servicios sanitarios y en la capaci-
dad de respuesta a sus demandas y, por ende, en 
su satisfacción.
 
El modelo establecerá objetivos anuales que 
afectan a cartera de servicios, gestión económica, 
calidad y consumo de recursos, y tendrá carácter 
voluntario, de modo que se sumarán a él aquellos 
centros que lo soliciten, siempre con el respaldo 
del personal sanitario del centro. Está previsto un 
seguimiento desde la Gerencia de Atención Pri-
maria con el fin de sondear que los objetivos de 
calidad, imputación de costes y estructura orga-
nizativa y de trabajo permiten prestar el servicio 
adecuado.
 
Antecedentes. La estrategia que ahora pretende 
ponerse en marcha tiene su germen en una expe-
riencia piloto que se desarrolló entre 2005 y 2007, 
con la participación de seis centros de salud, tan-
to del medio urbano como rural. La evaluación 
arrojó que mejoraron los indicadores asistenciales 
(cobertura de cartera de servicio o normas técni-
cas), los de organización (agendas y tiempos de 
atención), y de satisfacción de los usuarios, que 
se situaron por encima de la media de sus respec-
tivas áreas de salud. Es más, en el tercer año, el 
porcentaje de consecución de los indicadores fue 
de un 87,8 por ciento, y en tres centros se superó 
el 95 por ciento.
 

En el tiempo que duró el proyecto, los centros en 
su conjunto redujeron un 8,46 por ciento sus gas-
tos sobre el presupuesto, dinero que se invirtió en 
compra de equipamiento, formación continuada y 
en algunos casos en pequeñas reformas. Asimis-
mo, en algunos de los centros, incorporaron pro-
cedimientos diagnósticos para mejorar la resolu-
ción de las consultas (ecógrafos y/o retinógrafos).
 
En general, se observó mayor implicación, cola-
boración, motivación y mejora del clima laboral y 
de la organización. De hecho, los profesionales 
valoraron el proyecto con 3,43 puntos sobre un 
total de cinco. Entre los aspectos que resaltaron, 
se encontraron la motivación, capacidad de com-
pra de material, mejora de resolución, del clima 
laboral y autonomía en la formación continuada. 
Mientras, los ciudadanos valoraron el servicio, y 
prácticamente todos los indicadores de satisfac-
ción se situaron por encima de la media de sus 
áreas de salud. Las reclamaciones de los ciuda-
danos a estos equipos fueron excepcionales. 

El consejero estudiará “todas las opciones 
posibles” para las urgencias nocturnas
El presidente de la Diputación y el portavoz del 
PSOE mantuvieron ayer un encuentro con el titu-
lar de Sanidad, Antonio Sáez.
El Adelantado de Segovia de 16 de octubre de 2012 página 7

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, “se ha 
comprometido a estudiar todas las opciones po-
sibles para garantizar el mejor servicio sanitario, 
dentro de las restricciones presupuestarias que 
en este momento sufren todas las administra-
ciones”. Esta es la conclusión del presidente de 
la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, que 
ayer mantuvo un encuentro con el titular de Sa-
nidad, junto con el portavoz del grupo provincial 
del PSOE, José Luis Aceves, sobre la supresión 
del servicio nocturno de urgencias en varios pun-
tos de la provincia. Aceves valoró el encuentro, 
aunque aseguró que el consejero “nos ha mos-
trado unas cifras sobre usuarios de este servicio, 
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pero nuestro grupo considera que no se tienen en 
cuenta todos los datos”. El portavoz socialista cree 
que ha llegado el momento de apelar directamen-
te al presidente de Castilla y León, Juan Vicente 
Herrera, por parte del presidente de la Diputación 
y presidente del PP de Segovia, Francisco Váz-
quez, “ya que el problema es una cuestión del PP, 
y nos gustaría saber cual va a ser su posición en 
el próximo debate en las Cortes Regionales sobre 
este asunto”.
Por su parte, Francisco Vázquez señaló que ha 
pedido al consejero que se revise la decisión 
adoptada, “teniendo en cuenta las distancias de 
los municipios tanto a la atención básica, como 
a la hospitalaria, y que se posibilite también, una 
mejor eficiencia en el transporte sanitario, tanto 
ordinario, como medicalizado, con una mejor re-
distribución de los efectivos de transporte sanita-
rio en esta provincia para su próxima adjudicación, 
en el período 2013-2017”.
Francisco Vázquez y José Luis Aceves coinci-
dieron en subrayar ante el consejero de Sanidad 
que se tenga en cuenta que la mayor parte de los 
habitantes de estos municipios son mayores y un 
servicio nocturno no solo les garantiza confianza, 
sino también les aporta seguridad”.

Boceguillas llevará al Procurador del 
Común su lucha por las guardias médicas
Desde la Plataforma Salud 24 h. Boceguillas se 
califica de decepcionante el resultado de la re-
unión con José María Pinilla. Hoy acudirán al en-
cuentro los vecinos de Ayllón.
El Adelantado de Segovia de 17de octubre de 2012 página 11

Los vecinos de Boceguillas y de los pueblos veci-
nos recurrirán al Procurador del Común para pedir 
su mediación en el conflicto generado por el cierre 
del servicio de guardias nocturnas en el Punto de 
Atención Continuada situado en la localidad.
La plataforma Salud 24h.Boceguillas, que está 
canalizando e impulsando las acciones contra la 
reducción horaria aplicada por la Consejería de 
Sanidad desde el día 1 de octubre, está prepa-
rando un documentos modelo para que las per-

sonas interesadas puedan hacer llegar su queja 
a la oficina del Procurador del Común. A la vez, el 
colectivo está ultimando la organización de nue-
vas protestas públicas contra lo que entienden es 
un ataque a los vecinos del medio rural. Lejos de 
conformarse los vecinos de Boceguillas, al igual 
que los de otras zonas de la provincia afectados 
por la supresión de las guardias desde las diez de 
la noche hasta las ocho de la mañana en los con-
sultorios de Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boce-
guillas, Santa María la Real de Nieva y Turégano, 
mantienen firme su campaña reivindicativa. Más 
aún después de mantener ayer una reunión con 
el gerente de Atención Primaria de Segovia, José 
María Pinilla Sánchez en la que “no se ha produ-
cido ningún punto de encuentro”. “José Mª Pinilla 
ha transmitido que apoya y defiende la medida del 
cierre de las urgencias nocturnas y si le requirie-
ran un nuevo informe de valoración no apoyaría 
la reapertura de los centros”, han comentado los 
portavoces de la plataforma para quienes las me-
didas adoptadas “repercuten negativamente en la 
calidad de vida en el medio rural, donde los me-
dios ya eran escasos”.
Este encuentro se enmarca en una ronda de en-
trevistas que está convocando el gerente de Aten-
ción Primaria con las plataformas vecinales que 
han mostrado su oposición a la concentración de 
las guardias médicas en los centros de salud. El 
calendario de reuniones, que se realizan por indi-
cación de la Gerencia Regional de Salud, comen-
zó el lunes con los vecinos de la zona de Turé-
gano (Plataforma en Defensa del Mantenimiento 
del Centro de Guardia) y mañana acudirán los de 
Ayllón (Plataforma Contra la Degradación Sanita-
ria en el Medio Rural).
La Plataforma Salud 24 h. Boceguillas califica 
como “decepcionante el resultado de la reunión”. 
El Gerente de Atención Primaria ha expuesto 
los argumentos basados en datos estadísticos y 
ha calificado de ineficientes los servicios que se 
prestaban desde los puntos de atención continua-
da de la provincia, según explican los vecinos de 
Boceguillas. 
Desde la Plataforma se ha insistido en la degrada-
ción que supone para el medio rural el cese de un 
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servicio de urgencias, la inseguridad que genera 
y la desprotección en la que quedan los habitan-
tes de las localidades de la zona básica de salud 
de Sepúlveda. Han pedido que sean valoradas 
cuestiones como distancia entre localidades, dis-
tancias al centro hospitalario de referencia, tiem-
pos de respuesta de los servicios sanitarios que 
existen por el mal estado de las carreteras y las 
condiciones climatológicas que se dan en la pro-
vincia, el envejecimiento de la población, el incre-
mento de riesgo de producirse una emergencia 
por atravesar la zona la autovía A1 y la ausencia 
de UVI móvil en la zona.

Sacyl sacrifica las inversiones en centros 
de salud para priorizar las obras de 
ampliación de los hospitales
La ampliación de los Clínicos de Valladolid y Sa-
lamanca recibirá un fuerte impulso a lo largo del 
próximo año, con cerca de 22 millones de euros 
para continuar los trabajos.
El Adelantado de Segovia de 17de octubre de 2012 página 22

La Consejería de Sanidad sacrificará las inversio-
nes en Atención Primaria para priorizar los gran-
des hospitales, que el próximo año recibirán un 
espaldarazo, en especial la ampliación del Hos-
pital Clínico Universitario de Valladolid -con 13,43 
millones el mayor proyecto- y el plan director del 
Clínico de Salamanca, que con 8,42 millones re-
cibe un impulso tras contar con cinco millones en 
2012.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, reconoció que no le gustan estas cuen-
tas, pero defendió que en el actual contexto de cri-
sis económica aseguran la calidad y la asistencia 
en la prestación sin restar servicios al ciudadano. 
Además, explicó que su departamento sigue ga-
nando peso en el conjunto del gasto de la Junta, 
teniendo en cuenta que, eliminando el disponible 
para las operaciones de deuda y endeudamiento, 
contará con un 43,7 por ciento de los recursos de 
todas las consejerías.
En concreto, para 2013, la Consejería prevé de-
dicar 69,99 millones en inversiones a través de 

Sacyl, de los 73,75 millones con que contará, diez 
menos que este año. De ellos, seis millones serán 
para obras en Atención Primaria, frente a los 11 
previstos en 2012, y 52 para Especializada.
Junto al Clínico de Valladolid y el de Salamanca, 
las grandes inversiones se dedican a los hospita-
les Provincial de Zamora, con 8,44 millones; San-
tiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos), con 
2,57 millones, y al Hospital de Benavente (Zamo-
ra), con 2,45 millones. También reserva 1,2 millo-
nes para la primera fase del Hospital Río Carrión 
de Palencia.
Por lo que respecta a Atención Primaria, Sacyl de-
dicará 2,5 millones a obras en centros de salud y 
2,25 a equipamiento. Los únicos proyectos con-
cretos que aparecen son la mejora de la dotación 
sanitaria comarcal de Lerma (0,87 millones), así 
como la ampliación y reforma del centro de sa-
lud Babia, en San Emiliano (León), con 187.964 
euros.

Compensación
En términos absolutos, la Consejería de Sanidad 
dispondrá en 2013 de 3.237 millones de euros 
sobre los 3.420 de este año, un 5,34 por ciento 
menos. Se trata de una caída global de 183 millo-
nes, de los que 100 millones se compensarán con 
las políticas de ahorro farmacéutico implantadas 
este año y que en 2013 tendrán efectos a ejercicio 
completo. En concreto, se trata del aumento en 
el copago de medicamentos; en la bajada de los 
precios de referencia, y en la eliminación de más 
de 400 fármacos con baja utilidad terapéutica.
A ello se sumarán, siempre según el consejero, 
«otras iniciativas» en el ámbito de los recursos 
humanos, que, aunque no precisó, afectarán a 
contrataciones. La justificación deriva de la am-
pliación de la jornada laboral de los profesionales 
de Sacyl y a que la sanidad pública de Castilla y 
León cuenta con unas «plantillas bien dimensio-
nadas».
Entre otras medidas que lograrán absorber la caí-
da sin mermar la calidad del sistema, el consejero 
Sáez Aguado citó ajustes en contratos con el sec-
tor privado (en seguridad y limpieza), así como 
ahorros derivados de compras centralizadas para 
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hospitales y medicamentos junto a otras comuni-
dades autónomas, algo en lo que ya se trabaja 
con el Ministerio de Sanidad.

El consejero argumenta que las urgencias 
nocturnas tenían un uso «limitado» 
Sáez Aguado recuerda que a lo largo del día se 
mantiene la atención de los casos urgentes en 
centros de salud y consultorios
El Norte de Castilla de 17 de octubre de 2012 página 13

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, considera razonable concentrar las ur-
gencias nocturnas de las zonas de salud en los 
centros de salud porque su uso en algunos luga-
res es «muy limitado» y no es «razonable» man-
tener dos médicos de guardia cuando en algunos 
de los centros la media de atención es de 0,1 ca-
sos por noche, es decir, una urgencia «cada diez 
noches».
Antonio María Sáez Aguado, tras presentar la cam-
paña de vacunación contra la gripe este martes, 
hizo referencia a las movilizaciones de vecinos de 
las Arribes del Duero, en la provincia de Salaman-
ca, para que no se cierren las urgencias noctur-
nas de los centros de Villarino y Barruecopardo, 
así como las que han tenido lugar en la provincia 
de Segovia durante las últimas semanas.
El titular de Sanidad aclaró que las urgencias se 
mantienen «en todos los centros rurales de sa-
lud», algo habitual en la asistencia sanitaria, pero 
considera que lo que «no es habitual» es que es-
tén «duplicadas» las urgencias y se presten en 
los centros de salud y consultorios locales, que se 
mantendrán «excepto en horario nocturno».
En este sentido, aclaró que se ha analizado el uso 
de urgencias en estos centros y es «muy limita-
do», ya que en uno de los centros la media de 
atención es de 0,1 casos por noche, una urgencia 
cada diez. «¿Es razonable mantener dos médicos 
en la zona básica de salud?», se preguntó el con-
sejero de Sanidad de la Junta, que ratificó que la 
decisión es concentrar este servicio en los cen-
tros de salud. 
Bajo uso 

En otros casos, indicó, como Aldeadávila no llega 
a un caso por noche, y en el caso de Barrueco-
pardo es de 1,1 urgencias. Por otro lado, señaló 
que se ha mejorado el transporte sanitario en la 
zona y se ha destinado una unidad de soporte vi-
tal básico.
Además, se han ofrecido mejoras de accesibili-
dad, como por ejemplo en Aldeadávila, a cuyos 
vecinos se les ha facilitado la posibilidad de acudir 
a su centro de salud, al de Villarino o a Lumbrales, 
en función de la cercanía, igual que en Vitigudi-
no. Asimismo, para mayor seguridad el conseje-
ro recordó que se ha reforzado especialmente el 
servicio 112 para que las personas que requieran 
una atención urgente contacten con el teléfono de 
emergencias y, tras una valoración telefónica, se 
les oriente.
Por otro lado, en otras zonas como por ejemplo en 
algunos municipios de Segovia , a los que se han 
plantado modificaciones de accesibilidad para 
que los ciudadanos acudan al Hospital de Aranda, 
más cercano que el de Segovia.
Sáez Aguado afirmó que hay más de 300 muni-
cipios con más habitantes que los que han mani-
festado su desacuerdo con estas medidas y que 
no tienen servicio de urgencias, que está en el 
respectivo centro de salud, una organización «ha-
bitual» en España, insistió.

Los empleados de la Junta deberán 
jubilarse a los 65 años, salvo si son aptos 
y necesarios para el servicio 
El Ejecutivo propone flexibilizar la convocatoria 
de concursos de traslados, unificar el sistema de 
compensaciones por incapacidad y modificar la 
regulación de las vacaciones.
El Adelantado de Segovia de 19 de octubre de 2012 página 19

Los empleados de Sacyl y de la Administración 
General de la Junta de Castilla y León se jubilarán 
a los 65 años y sólo se autorizará una prórroga en 
el servicio activo si se comprueba que son «ap-
tos» para su trabajo y necesarios. Esta medida, 
que pretende rejuvenecer las plantillas, no afec-
tará al sector educativo, tendrá menos impacto en 
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el ámbito sanitario y se aplicará de acuerdo a las 
tasas de reposición que fija la normativa básica 
estatal. El Ejecutivo autonómico presentó ayer 
esta iniciativa, junto a otra batería de reformas, a 
la Mesa General de Negociación de los Emplea-
dos Públicos.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el 
titular de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, 
informaron de las medidas que la Junta planteó a 
los sindicatos de la función pública en una reunión 
extraordinaria. Hasta ahora los profesionales de 
la Administración General y de Sacyl continuaban 
en su puesto de forma casi «automática» hasta 
los 70 años si no solicitaban la jubilación. A partir 
de ahora, la Junta reforma este mecanismo y sólo 
autorizará las prórrogas en función de las necesi-
dades y de la capacitación.
En el ámbito sanitario, la Consejería ha diseña-
do el Plan de Prolongación en el servicio activo 
(2012-2017), que se aplicará durante los próximos 
seis años. Según Sáez Aguado, esta medida afec-
tará a unos 7.000 trabajadores, es decir, aquellos 
que ya tienen o cumplirán los 65 años, la edad 
legal de jubilación. Sacyl ha planteado someter a 
los profesionales a una prueba para determinar 
su capacitación y criterios adicionales como las 
necesidades asistenciales, su papel investigador 
o en la organización. No obstante, será flexible 
con los profesionales más activos y los que ten-
gan menos de 67 años
El consejero indicó que su departamento ha ad-
quirido el compromiso con los sindicatos de incor-
porar, en la medida de lo posible, a los profesio-
nales contratados de forma temporal para mejorar 
su situación. Esta medida sobre la jubilación se 
aprobará de forma «inmediata», previsiblemente 
en noviembre, y entrará en vigor a lo largo de este 
año. Del Olmo recordó que forma parte del Plan 
Económico y Financiero (2012-2014) presentado 
al Gobierno para garantizar la estabilidad de las 
cuentas públicas.
La Junta también dará luz verde en las próximas 
semanas, según la titular de Hacienda, a otras 
reformas que afectan a la compensación sobre 
las rebajas salariales por incapacidad temporal. 
Hasta ahora este complemento se rebajaba un 25 

por ciento al cumplirse el tercer mes de la baja. Si 
bien, el Gobierno de España ya ha modificado el 
sistema, de forma que los tres primeros días se 
reduce el complemento un 50 por ciento y a partir 
de ese día y hasta el 21, un 75 por ciento. Supe-
rado este periodo el empleado percibe el 100 por 
100.
El nuevo sistema comenzó a aplicarse el 16 de 
octubre, lo que generó un «galimatías», según Del 
Olmo, quien anunció que la Junta ha decidido apli-
car a los trabajadores el sistema más beneficioso 
para sus intereses. Es decir, aquellos trabajado-
res que lleven unos tres meses de baja no sufrirán 
un recorte en la compensación del complemento 
por incapacidad temporal. Además, se prevé tres 
excepciones: intervención quirúrgica, embarazo y 
tratamientos de radioterapia y quimioterapia.
Por otro lado, en el ámbito sanitario, el consejero 
Antonio María Sáez Aguado informó que también 
se presentó a la Mesa la modificación de la ley de 
organización de la sanidad para “facilitar” la apli-
cación del plan de reestructuración de la Atención 
Primaria. La reforma recogerá el procedimiento 
que seguirá la Consejería para establecer la dis-
tribución de la carga de trabajo y también prevé la 
posibilidad de superar los límites de las zonas bá-
sicas de salud para servicios como las urgencias.
Finalmente, el consejero sostuvo que algunas 
medidas persiguen ahorros y que el objetivo de 
otras es ganar eficiencia, lo que en su opinión 
contribuirá en el medio o largo plazo a garantizar 
la sostenibilidad de los servicios públicos.
Apoyos y rechazos sindicales.- Los sindicatos 
consideraron positivos los cambios planteados en 
la regulación de las vacaciones, las aclaraciones 
en el caso de las bajas laborales y la mayor agili-
dad a los concursos de traslados, y reiteraron su 
rechazo a la eliminación del 55 por ciento de la 
productividad variable del personal de Sacyl. Re-
presentantes de CCOO y UGT destacaron que, 
entre las novedades, la Junta ha aceptado que, 
para facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral tras la supresión de ‘canosos’ y ‘moscosos’, 
exista la posibilidad de flexibilizar las vacaciones, 
pudiendo coger siete días de forma libre.
Nicolás Díez mostró la oposición de CCOO a la 
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propuesta de prórroga del servicio activo de los em-
pleados públicos porque creen que es «discrecio-
nal y un poco aleatoria». «No entendemos tampoco 
cómo es posible una prolongación del servicio activo 
de los sanitarios y, a la vez, que tengan exenciones 
por guardia», añadió. Sin embargo, desde UGT con-
sideran que es bueno porque permitirá mover las 
grandes bolsas de trabajo que hay ahora mismo. «Es 
imposible que no haya algo de discrecionalidad, pero 
va a haber más movimiento de profesionales», seña-
laron.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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“Reglamento IMI” 
Cooperación administrativa a través del sistema de información del mercado interior2

  
 

                                                   
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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El Consejo de Ministros de Sanidad de la UE, en su sesión de 4 de octubre, ha 
aprobado el Reglamento relativo a la cooperación administrativa a través del 

Sistema de Información del Mercado Interior, “Reglamento IMI”, que se aplicará a 
la comunicación de sanciones, a la tarjeta profesional europea y al intercambio de 

información para la asistencia sanitaria transfronteriza. 

 

El IMI es una herramienta telemática creada y gestionada por la Comisión Europea que 
tiene por finalidad facilitar la cooperación administrativa en una serie de actos de la Unión. 
En concreto, el IMI ayuda a las autoridades competentes a identificar a sus homólogas en 
otros Estados miembros, a gestionar el intercambio de información, incluso los datos de 
carácter personal y a superar las barreras lingüísticas gracias al uso de unos sistemas de 
tratamiento predefinidos y pre traducidos.  

En lo respecta a la profesión médica, está previsto que la cooperación administrativa a 
través del IMI se desarrolle en los siguientes ámbitos: 

1. Reconocimiento de cualificaciones profesionales, Directiva 2005/36/CE

 

, 
que afecta a: 

a. La comunicación de sanciones 
b. La tarjeta profesional europea 

 

a. Comunicación de Sanciones

- La inexistencia de sanción disciplinaria o penal de carácter 
profesional. (art. 8.1) 

: Los Artículos 8.1, 50.1,50.2, 50.3 
apartados 1, 2 y 3, artículo 56 y 56 bis, que regula el nuevo “mecanismo 
de alerta”, establecen la posibilidad de que las autoridades del Estado 
miembro de acogida soliciten al Estado miembro de origen información  
relativa a: 

- No haber sido suspendido o prohibido como consecuencia de 
falta profesional grave o de condena por delito referentes al 
ejercicio de alguna de sus actividades profesionales. (art. 50.3 
bis) 

- La comunicación entre autoridades competentes de hechos 
que puedan entrañar la retirada del derecho de ejercicio de la 
profesión, a más tardar en el plazo de 48 horas a partir de la 
fecha de adopción de la decisión por la que se prohíba al 
profesional en cuestión el ejercicio de una actividad 
profesional. (art. 56.2 y 56.bis, 1,2) 

- El mecanismo de alerta se aplicará también a los profesionales 
condenados por el uso efectivo o en grado de tentativa de 
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documentos falsos en la solicitud para el reconocimiento de las 
cualificaciones. (art. 56 bis, 1bis) 

 
b. Tarjeta Profesional Europea:

 

 Artículos 4 bis a 4 septies. La Tarjeta 
profesional se tramitará a través del IMI y constituirá un 
procedimiento alternativo al sistema tradicional de reconocimiento 
de cualificaciones profesionales. (art. 4.bis, 8) 

- La información contenida en el expediente IMI sólo será 
accesible para las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y el Estado de acogida y el titular de la 
tarjeta profesional europea, de conformidad con la Directiva 
95/46/CE de protección de datos.(art. 4 sexies .2) 

 
- La Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar la 

integridad, la confidencialidad y la exactitud de la información 
que figura en la tarjeta profesional europea y en el expediente 
IMI. (art. 4 ter, 3.1). 

 
- En cuanto al tratamiento de los datos relativos a la tarjeta 

profesional, el artículo 4 sexies.1, señala que las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen y de acogida 
actualizarán de forma oportuna el expediente IMI 
correspondiente con información sobre las sanciones 
disciplinarias o penales

 

 adoptadas o sobre cualquier otra 
circunstancia específica de carácter grave que pueda tener 
consecuencias para el ejercicio de las actividades del titular de 
la tarjeta profesional.  

 

2. Derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, 
Directiva 2011/24/UE,

 

 que prevé que el intercambio de información sobre el 
derecho a ejercer de los profesionales sanitarios que figuran en los registros 
nacionales o locales establecidos en su territorio se ponga a disposición de las 
autoridades de otros Estados miembros, previa solicitud, a los efectos de 
asistencia sanitaria transfronteriza, a través del IMI. (Artículo 10. 4). 

Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día” el texto que ha presentado el PE al 
Consejo de Ministros de Sanidad a la espera de la versión definitiva de este Reglamento. 

 

********** 



Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI») (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD)) 

El Parlamento Europeo, 

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0522), 

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0225/2011), 

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 7 de diciembre de 2011(1) , 

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 23 de mayo 
de 2012, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-
0068/2012), 

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 
(1) DO C 43 de 15.2.2012, p. 14. 
 

 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de septiembre 
de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 
2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») 

 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(1) ,  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(2) , 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La aplicación de ciertos actos jurídicos de la Unión que regulan la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales en el mercado interior precisa que los Estados 
miembros cooperen más eficazmente e intercambien información entre sí y con la Comisión. 
Puesto que los medios prácticos con los que llevar a cabo tal intercambio de información no 
suelen especificarse en dichos actos, es necesario establecer las medidas prácticas apropiadas. 

(2)  El Sistema de Información del Mercado Interior («IMI») es una aplicación informática 
accesible a través de Internet, realizada por la Comisión en colaboración con los Estados 
miembros, cuyo propósito es servir de ayuda a estos últimos para que puedan cumplir en la 
práctica las exigencias de intercambio de información establecidas en los actos jurídicos de la 
Unión a través de un mecanismo de comunicación centralizado que permita el intercambio 
transfronterizo de información así como la asistencia recíproca. En concreto, el IMI ayuda a las 
autoridades competentes a identificar a sus homólogas en otro Estado miembro, a gestionar el 
intercambio de información, incluso de los datos de carácter personal, basándose en 
procedimientos simples y unificados, y a superar las barreras lingüísticas gracias al uso de unos 
sistemas de tratamiento predefinidos y pretraducidos. Cuando sea posible, la Comisión debería 
proporcionar a los usuarios del IMI cualquier otra funcionalidad de traducción que se ajuste 
a sus necesidades, sea compatible con la seguridad y los requisitos de confidencialidad para 
el intercambio de información en el IMI y pueda ofrecerse a un coste razonable. 

(3)  Con el fin de superar las barreras lingüísticas, se debería poder disponer, en principio, de 
un IMI en todas las lenguas oficiales de la Unión.  

(4)  El objeto del IMI debe ser mejorar el funcionamiento del mercado interior proporcionando 
una herramienta eficaz y sencilla de usar para la cooperación administrativa entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y la Comisión, de modo que se facilite la aplicación de 
los actos de la Unión enumerados en el anexo del presente Reglamento. 

(5)  La Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 2011, titulada «Mejorar la 
gobernanza del mercado único mediante una mayor cooperación administrativa: una estrategia 
para ampliar y desarrollar el Sistema de Información del Mercado Interior (»IMI«)» define 
planes para la posible ampliación del IMI a otros actos jurídicos de la Unión. La Comunicación 
de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único: Doce prioridades 
para estimular el crecimiento y reforzar la confianza »Juntos por un nuevo crecimiento'' destaca 
la importancia del IMI para reforzar la cooperación entre los distintos agentes participantes, 
inclusive a escala local, contribuyendo de tal forma a una mejor gobernanza del mercado único. 
Es necesario, por tanto, crear un marco jurídico sólido para el IMI así como un conjunto de 
normas comunes que garanticen el funcionamiento eficaz del IMI. 

(6)  Siempre que la aplicación de una disposición de un acto de la Unión requiera que los 
Estados miembros intercambien datos de carácter personal y defina cuál es la finalidad de este 
tratamiento, tal disposición debería considerarse una base jurídica apropiada para el tratamiento 
de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las condiciones definidas en los artículos 8 y 
52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El IMI debe considerarse 
principalmente una herramienta para el intercambio de información (incluidos los datos de 
carácter personal) que, de no existir, se realizaría por otros medios como el correo ordinario, el 
fax o el correo electrónico, en virtud de una obligación jurídica impuesta a las autoridades y 
organismos de los Estados miembros en la legislación de la Unión. Los datos de carácter 
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personal intercambiados a través del IMI deben recopilarse, tratarse y utilizarse sólo con 
fines acordes con aquellos para los que se recopilaron originariamente y deben supeditarse a 
todas las salvaguardias pertinentes. 

(7)  Siguiendo el principio de protección de la intimidad desde el diseño, se han tenido presentes 
los requisitos de la legislación sobre protección de datos en la realización del IMI, siendo un 
sistema que desde su concepción tiene en cuenta la protección de datos, en particular debido a 
las restricciones impuestas al acceso a los datos de carácter personal intercambiados a través del 
mismo. Por lo tanto, el IMI ofrece un nivel de protección y seguridad considerablemente más 
alto que otros métodos de intercambio de información como el correo ordinario, el teléfono, el 
fax o el correo electrónico. 

(8)  Es preciso que la cooperación administrativa electrónica entre los Estados miembros y entre 
estos y la Comisión se atenga a las normas sobre protección de los datos de carácter personal 
previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de es tos datos (3) , y en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (4) . Las definiciones que 
figuran en la Directiva 95/46/CE y en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 deben ser igualmente 
aplicables a los efectos del presente Reglamento. 

(9)  La Comisión proporciona y administra los programas informáticos y la infraestructura 
informática para el, vela por la seguridad del IMI, administra la red de coordinadores 
nacionales y participa en la formación y la prestación de asistencia técnica a los usuarios del 
IMI. Para tales fines, la Comisión sólo debe tener acceso a los datos de carácter personal que 
sean imprescindibles para el desempeño de sus funciones dentro de las responsabilidades que 
le atribuye el presente Reglamento, como el registro de coordinadores nacionales del IMI. La 
Comisión también debe tener acceso a los datos de carácter personal cuando recupere, a 
petición de otro agente del IMI, los datos que hayan quedado bloqueados en el IMI y cuya 
consulta haya sido solicitada por el interesado. La Comisión no debe tener acceso a los datos 
de carácter personal intercambiados como parte de la cooperación administrativa dentro del 
IMI, a no ser que en un acto de la Unión se contemple un cometido para la Comisión en 
dicha cooperación. 

(10)  Velando por la transparencia, en particular en favor de los interesados, las disposiciones de 
los actos de la Unión para los que se utilizará el IMI deben enumerarse en el anexo del presente 
Reglamento. 

(11)  En el futuro se podrá ampliar el IMI a nuevos ámbitos jurídicos, en los que podrá 
contribuir a garantizar la aplicación efectiva de un acto de la Unión de manera rentable y 
sencilla, teniendo presente la viabilidad técnica y las repercusiones en el conjunto del IMI. 
La Comisión debe llevar a cabo las pruebas necesarias para verificar el grado de preparación 
técnica del IMI para cualquier ampliación que se contemple. Las decisiones de hacer 
extensivo el IMI a nuevos actos de la Unión deben adoptarse con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. 

(12)  Los proyectos piloto constituyen un instrumento útil para determinar si se justifica la 
ampliación del IMI y para adaptar la funcionalidad técnica y los acuerdos de procedimiento 
a las necesidades de los usuarios del IMI antes de que se tome una decisión sobre su 
ampliación. Los Estados miembros deben estar plenamente implicados en la decisión sobre 
qué actos de la Unión deben ser objeto de un proyecto piloto y sobre las modalidades de tal 
proyecto, a fin de garantizar que el proyecto piloto refleja las necesidades de los usuarios del 
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IMI y que se cumplen totalmente las disposiciones sobre tratamiento de los datos de carácter 
personal. Las modalidades deben definirse de manera separada para cada proyecto piloto. 

(13)  Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento debe impedir a los Estados 
miembros y a la Comisión adoptar la decisión de utilizar el IMI en los intercambios de 
información que no exijan el tratamiento de los datos de carácter personal. 

(14)  El presente Reglamento debe establecer las normas de uso del IMI a efectos de 
cooperación administrativa, que puede abarcar, entre otros aspectos, el intercambio unilateral de 
información, los procedimientos de notificación, los mecanismos de alerta, los acuerdos de 
asistencia recíproca y la resolución de problemas. 

(15)  El presente Reglamento no debe afectar al derecho de los Estados miembros de decidir 
qué autoridades nacionales cumplirán las obligaciones derivadas del presente Reglamento. 
Los Estados miembros deben poder de adaptar las funciones y responsabilidades establecidas en 
el marco del IMI a sus propias estructuras administrativas internas y atender a las necesidades 
concretas que plantee un sistema de tratamiento específico del IMI . Los Estados miembros 
podrán nombrar más coordinadores del IMI para que desempeñen l as tareas de los 
coordinadores nacionales del IMI, de forma solidaria o individual, para un ámbito concreto del 
mercado interior, un departamento de la administración, una región geográfica, o conforme a 
otros criterios. Los Estados miembros deben informar a la Comisión acerca de los 
coordinadores del IMI que hayan designado, pero no estarán obligados a indicar cuáles son 
los coordinadores del IMI que actúan como tales en el sistema cuando no sea necesario para 
su adecuado funcionamiento. 

(16)  Con objeto de lograr una cooperación administrativa eficaz a través del IMI, los Estados 
miembros y la Comisión velarán por que sus agentes del IMI cuenten con los recursos 
necesarios para el desempeño de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento. 

(17)  Aunque el IMI es en esencia un instrumento de comunicación para la cooperación 
administrativa entre autoridades competentes , no accesible al público en general, es posible 
que deban implantarse medios técnicos que permitan a otros agentes externos, como 
ciudadanos, empresas u organizaciones, interactuar con las autoridades competentes para 
proporcionar información o extraer datos, o para ejercitar sus derechos en su calidad de 
interesados. Estos medios técnicos deben incluir garantías apropiadas de protección de los 
datos. A fin de garantizar un nivel elevado de seguridad, cualquier interfaz pública de esta 
índole debe elaborarse de manera que técnicamente esté totalmente separada del IMI al que 
sólo deben tener acceso los usuarios del IMI. 

(18)  La utilización del IMI como apoyo técnico de la red SOLVIT debe entenderse sin 
perjuicio del carácter informal del procedimiento SOLVIT, que se basa en un compromiso 
voluntario de los Estados miembros de conformidad con la Recomendación de la Comisión, 
de 7 de diciembre de 2001, sobre los principios para la utilización de «SOLVIT» ‐ Red de 
Resolución de Problemas en el Mercado Interior  (5) («Recomendación SOLVIT» ). Para 
mantener el funcionamiento de la red SOLVIT basado en los regímenes de trabajo vigentes, 
se podrá asignar uno o más de los cometidos del coordinador nacional del IMI a centros 
SOLVIT, en el ámbito de sus funciones, de modo que puedan actuar de manera 
independiente respecto del coordinador nacional del IMI. El tratamiento de los datos de 
carácter personal y de información confidencial como parte de los procedimientos SOLVIT 
debe contar con todas las garantías previstas en el presente Reglamento, sin perjuicio del 
carácter no vinculante de la Recomendación SOLVIT. 

(19)  Si bien el IMI incluye una interfaz basada en Internet para sus usuarios, en algunos 
casos, y a petición del Estado miembro en cuestión, puede ser apropiado considerar 
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soluciones técnicas para la transferencia directa de datos de los sistemas nacionales al IMI, 
cuando dichos sistemas nacionales ya estén creados, especialmente para los procedimientos 
de notificación. La aplicación de dichas soluciones técnicas debe depender de los resultados 
de una evaluación de su viabilidad, costes y beneficios previstos. Dichas soluciones no deben 
afectar a las estructuras existentes ni al orden de competencias nacional. 

(20)  Si los Estados miembros ya han cumplido la obligación de notificación establecida en el 
artículo 15, apartado 7, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (6) , mediante el 
procedimiento de conformidad con la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de 
la sociedad de la información (7) , no deben verse obligados a hacer la misma notificación 
también a través del IMI. 

(21)  El intercambio de información a través del IMI se deriva de la obligación legal de 
asistencia recíproca impuesta a las autoridades de los Estados miembros. Para garantizar que el 
mercado interior funciona correctamente, la información recibida por una autoridad competente 
a través del IMI de otro Estado miembro no debe quedar privada de su valor probatorio en 
procedimientos administrativos únicamente por el hecho de proceder de otro Estado miembro o 
de haber sido recibida por medios electrónicos y debe ser considerada por la autoridad de igual 
forma que otros documentos similares del propio Estado miembro. 

(22)  Deben establecerse unos periodos máximos de conservación de los datos de carácter 
personal en el IMI con objeto de garantizar un elevado nivel de protección de datos. Sin 
embargo, esos periodos deben guardar un equilibrio adecuado que tenga debidamente en 
cuenta la necesidad de que el IMI funcione correctamente, así como los derechos de los 
interesados de ejercitar sus derechos plenamente, por ejemplo, obteniendo pruebas de que ha 
existido un intercambio de información con objeto de apelar contra una decisión. En particular, 
los plazos de conservación no deben superar el tiempo necesario para cumplir los objetivos 
del presente Reglamento. 

(23)  Debe ser posible tratar los nombres y datos de contacto de los usuarios del IMI con fines 
compatibles con los objetivos del presente Reglamento, entre ellos la supervisión del uso del 
sistema por parte de los coordinadores del IMI y de la Comisión, la comunicación, las 
iniciativas de formación y sensibilización, así como la recopilación de información sobre 
cooperación administrativa o asistencia recíproca en el mercado interior. 

(24)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe supervisar y procurar velar por la 
aplicación del presente Reglamento, incluidas las disposiciones pertinentes sobre la seguridad 
de los datos, entre otras cosas, manteniendo contactos con las autoridades nacionales de 
protección de datos. 

(25)  Para garantizar una vigilancia y una información eficaces del funcionamiento del IMI 
y de la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros deben facilitar la 
información pertinente a la Comisión. 

(26)  Debe tenerse informados a los interesados sobre el tratamiento de sus datos de carácter 
personal en el IMI y sobre su derecho de acceso a los mismos, así como sobre su derecho de 
rectificación de los datos incorrectos y de supresión de los datos tratados de forma ilícita, de 
conformidad con el presente Reglamento y con la legislación nacional por la que se incorpora 
la Directiva 95/46/CE. 
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(27)  Para que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan aplicar las 
disposiciones legales sobre cooperación administrativa e intercambiar eficazmente la 
información a través del IMI, podrá ser necesario establecer disposiciones prácticas relativas 
a dicho intercambio. La Comisión debe adoptar dichas disposiciones en forma de un acto de 
ejecución por separado para cada acto de la Unión enumerado en el anexo o para cada tipo 
de procedimiento de cooperación administrativa y tales disposiciones deben abarcar la 
funcionalidad técnica esencial y los acuerdos de procedimiento necesarios para aplicar los 
procedimientos pertinentes de cooperación administrativa a través del IMI. La Comisión debe 
velar por el mantenimiento y el desarrollo de los programas y de la infraestructura 
informáticos del IMI.  

(28 )  Para garantizar a los interesados la suficiente transparencia, deben ser públicos tanto los 
sistemas de tratamiento, las series de preguntas y respuestas , y los formularios predefinidos, 
así como cualquier otra medida relativa a los procedimientos de cooperación administrativa a 
través del IMI. 

(29)  Siempre que los Estados miembros apliquen algún tipo de limitación o excepción a los 
derechos de los interesados en virtud del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE, la información 
sobre dichas limitaciones o excepciones debe hacerse pública para garantizar a los interesados la 
plena transparencia. Estas limitaciones o excepciones deben ser necesarias y proporcionales al 
efecto deseado y supeditarse a las garantías adecuadas. 

(30)  Cuando se celebren acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países que 
abarquen también la aplicación de disposiciones de los actos de la Unión enumerados en el 
anexo del presente Reglamento, debe ser posible incluir a los homólogos de los agentes del 
IMI de esos terceros países en los procedimientos de cooperación administrativa respaldados 
por el IMI, a condición de que se haya determinado que el tercer país de que se trate ofrece 
un nivel adecuado de protección de los datos de carácter personal de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE. 

(31)  Debe derogarse la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, 
relativa a la protección de los datos personales en la explotación del Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI) (8) . La Decisión 2009/739/CE de la Comisión, de 2 de octubre de 2009, 
por la que se establecen las medidas prácticas del intercambio de información entre Estados 
miembros por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado 
interior(9) , debe seguir aplicándose a las cuestiones relacionadas con el intercambio de 
información en el marco de la Directiva 2006/123/CE. 

(32)  Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación del presente 
Reglamento, es necesario conferir competencias de ejecución a la Comisión. Estas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (10) . 

( 33 ) La actuación de los Estados miembros respecto de la aplicación efectiva del presente 
Reglamento debe controlarse en el informe anual sobre el funcionamiento del IMI partiendo 
de datos estadísticos del sistema IMI y cualquier otro dato pertinente. La actuación de los 
Estados miembros debe evaluarse, entre otras cosas, basándose en los tiempos medios de 
respuesta con el fin de garantizar respuestas rápidas y de buena calidad. 

(34)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer las normas para la 
utilización del IMI con fines de cooperación administrativa, no puede ser alcanzado de 
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manera suficiente por los Estados miembros y que, por consiguiente, debido a sus 
dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo. 

(35 )  El Supervisor Europeo de Protección de Datos, consultado con arreglo al artículo 28, 
apartado 2 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, formuló su dictamen el 22 de 
noviembre 2011(11).  

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto 

El presente Reglamento establece las normas de uso de un Sistema de Información del Mercado 
Interior, («IMI»), para la cooperación administrativa, incluido el tratamiento de los datos de 
carácter personal, entre autoridades competentes de los Estados miembros y entre autoridades 
competentes de los Estados miembros y la Comisión. 

Artículo 2 

Establecimiento del IMI 

Se establece oficialmente el IMI. 

Artículo 3 

Ámbito de aplicación 

1.  El IMI se utilizará para la cooperación administrativa entre autoridades competentes de los 
Estados miembros y entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión 
que sea necesaria para la aplicación de actos de la Unión en el ámbito del mercado interior a 
tenor del artículo 26, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) que dispongan la cooperación administrativa, incluido el intercambio de datos de 
carácter personal, entre los Estados miembros o entre los Estados miembros y la Comisión. La 
lista de dichos actos de la Unión figura en el anexo.  

2.  Ninguna disposición del presente Reglamento tendrá por efecto dar carácter obligatorio a 
las disposiciones de actos de la Unión que no tengan carácter vinculante. 

Artículo 4 

Ampliación del IMI 

1.  La Comisión podrá efectuar proyectos piloto para determinar si el IMI pudiera ser una 
herramienta eficiente para la aplicación de disposiciones relativas a la cooperación 
administrativa de actos de la Unión no enumerados en el anexo. La Comisión adoptará un 
acto de ejecución para determinar qué disposiciones de actos de la Unión serán objeto de un 
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proyecto piloto y establecer las modalidades de cada proyecto, en especial la funcionalidad 
técnica de base y los acuerdos de procedimiento necesarios para la aplicación de las 
disposiciones de cooperación administrativa de que se trate. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen previsto en el artículo 24, 
apartado 3. 

2.  La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación del resultado 
del proyecto piloto, incluidas las cuestiones de protección de datos y funcionalidades eficaces 
de traducción. Si procede, dicha evaluación podrá acompañarse de una propuesta legislativa 
de modificación del anexo que prevea la ampliación del uso del IMI a las disposiciones 
pertinentes de actos de la Unión.  

Artículo 5 

Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones contenidas en la 
Directiva 95/46/CE y en el Reglamento (CE) n.º 45/2001. 

Además, se aplicarán también las siguientes definiciones: 

a)  IMI: herramienta electrónica proporcionada por la Comisión para facilitar la cooperación 
administrativa entre autoridades competentes de los Estados miembros y entre autoridades 
competentes de los Estados miembros y la Comisión; 

   

b) «cooperación administrativa»: colaboración entre autoridades competentes de los Estados 
miembros o entre autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión, por 
medio del intercambio y el tratamiento de información, incluso mediante notificaciones y 
descripciones , o de la prestación de asistencia recíproca, incluso para la resolución de 
problemas, en aras de una mejor aplicación de la legislación de la Unión; 

   
c) «espacio del mercado interior»: ámbito legislativo o funcional del mercado interior en el 

sentido del artículo 26, apartado 2, del TFEU en el que se utiliza el IMI de conformidad con 
el artículo 3 del presente Reglamento ; 

   
d) «procedimiento de cooperación administrativa»: sistema de tratamiento predefinido previsto 

en el IMI que permite a los agentes del IMI comunicarse e interactuar de forma 
estructurada;  

   
e) 'coordinador del IMI«: organismo designado por los Estados miembros para realizar las 

tareas de apoyo necesarias para el funcionamiento eficaz del IMI de conformidad con el 
presente Reglamento; 

   

f) »autoridad competente«: todo organismo establecido a escala local, regional o nacional y 
registrado en el IMI con responsabilidades específicas relacionadas con la aplicación de la 
legislación nacional o de actos de la Unión enumerados en el anexo en uno o varios 
ámbitos del mercado interior; 

   g) 'agentes del IMI»: las autoridades competentes, los coordinadores del IMI y la Comisión; 

   h) «usuario del IMI»: persona física que opera bajo la autoridad  de un agente del IMI y que 
está inscrita en el IMI en nombre de dicho agente;  

     

   

i) «agentes externos»: personas físicas o jurídicas distintas de los usuarios del IMI que pueden 
interactuar con el IMI sólo a través de medios técnicos independientes de conformidad 
con un sistema de tratamiento predefinido y específico proporcionado a tal efecto; 
 
j) “Bloqueo”: aplicación de medios técnicos mediante los cuales los datos de carácter 



personal dejan de ser accesibles para los usuarios del IMI a través de la interfaz normal del 
IMI. 

   
Capítulo II 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL IMI 
▌ 

Artículo 6 

  Coordinadores del IMI 

   1. Cada Estado miembro nombrará a un coordinador nacional del IMI cuyas 
responsabilidades consistirán en: 

   a) inscribir o validar la inscripción de los coordinadores del IMI y las autoridades 
competentes; 

   

b) actuar como punto de contacto principal por cuenta de agentes del IMI de los Estados 
miembros en cuestiones relacionadas con el IMI, incluido para facilitar información 
sobre aspectos relacionados con la protección de los datos de carácter personal de 
conformidad con el presente Reglamento ;  

   
c) actuar como interlocutor de la Comisión en cuestiones relacionadas con el IMI, 

incluido para facilitar información sobre aspectos relacionados con la protección de los 
datos de carácter personal de conformidad con el presente Reglamento; 

   d) facilitar conocimientos, formación y asistencia, incluida la asistencia técnica de base , a 
los agentes del IMI de los Estados miembros ; 

e)  garantizar, en la mayor medida posible y en todo lo que esté bajo su control, el 
funcionamiento eficaz del IMI, incluida una respuesta adecuada y puntual de los agentes del 
IMI de los Estados miembros a las solicitudes de cooperación administrativa. 

2.  Cada Estado miembro podrá, además, nombrar a uno o varios coordinadores del IMI a fin de 
realizar alguna de las tareas contempladas en el apartado 1, de acuerdo con su estructura 
administrativa interna.  

4.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión los coordinadores del IMI nombrados en 
virtud de los apartados 1 y 2, así como las funciones de las que serán responsables. La Comisión 
compartirá esta información con los demás Estados miembros. 

Todos los coordinadores del IMI podrán actuar en calidad de autoridades competentes. En tales 
casos gozarán de los mismos derechos de acceso que una autoridad competente. Cada 
coordinador del IMI será responsable de sus propias actividades de tratamiento de datos como 
agente del IMI. 

Artículo 7 

  Autoridades competentes 

1.  Al cooperar a través del IMI, las autoridades competentes, actuando a través de los usuarios 
del IMI de conformidad con los procedimientos de cooperación administrativa, velarán por que, 
con arreglo al acto de la Unión aplicable, se facilite una respuesta adecuada con la mayor 
brevedad, y en todo caso antes de que finalice el plazo marcado por ese acto. 



2.  Una autoridad competente podrá invocar como prueba cualquier información, documento, 
conclusión, declaración o copia certificada conforme que haya recibido electrónicamente a 
través del IMI, de igual modo que la información similar obtenida en su propio país, a efectos 
compatibles con los fines para los que se recabaron originalmente los datos. 

Cada autoridad competente será responsable de sus propias actividades de tratamiento de datos 
realizadas por un usuario del IMI bajo su autoridad y velará por que los interesados puedan 
ejercer sus derechos conforme a los capítulos III y IV, si es necesario en colaboración con la 
Comisión. 

Artículo 8 

Comisión 

1.  La Comisión será responsable de realizar las siguientes tareas : 

   a) velar por la seguridad, la disponibilidad, el mantenimiento y el desarrollo de los programas 
y de la infraestructura informáticos del IMI. 

   
b) proporcionar un sistema multilingüe, incluidas las funcionalidades de traducción 

existentes, formación en materia de cooperación con los Estados miembros, así como un 
servicio de asistencia central para ayudar a estos últimos en la utilización del IMI;  

   c) inscribir a los coordinadores nacionales del IMI y brindarles acceso al mismo; 

   
d) efectuar las actividades de tratamiento de los datos de carácter personal en el IMI, según se 

dispone en el presente Reglamento, de conformidad con los fines establecidos por los 
actos aplicables de la Unión enumerados en el anexo; 

   e) ANEXO  

 

 Disposiciones relativas a la cooperación administrativa en los actos de la Unión que se 
aplican mediante el IMI, a las que se refiere el artículo 3 

1.  Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior(1) : Capítulo VI, artículo 39, apartado 
5, así como el artículo 15, apartado 7, a menos que dicha notificación, tal como se dispone 
en este último artículo, se haya realizado de conformidad con la Directiva 98/34/CE. 

2.  Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 
2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales(2) : artículo 8, artículo 50, 
apartados 1, 2 y 3, y artículo 56. 

3.  Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza(3) : artículo 10, apartado 4 . 

4.  Reglamento (UE) n.° 1214/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, relativo al transporte profesional transfronterizo por carretera de 
fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro  (4) : artículo 11, 
apartado 2. 

5.  Recomendación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2001, sobre los principios para la 
utilización de SOLVIT – Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior : 
capítulos I y II. 
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A tu lado, 
en los momentos importantes

BECAS 
 FUNDACIÓN A.M.A.

INSCRIPCIÓN 15 OCT 2012 - 11 FEB 2013

AYUDA A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN

VII CONVOCATORIA. 2012-2013

M.I.R.-F.I.R.-E.I.R.



1 COMPAÑÍA ORGANIZADORA
La entidad FUNDACIÓN A.M.A. tiene previs-
to realizar una promoción de ámbito nacional 
que se desarrollará de conformidad con las 
presentes bases. La promoción se denomina-
rá “BECAS FUNDACIÓN A.M.A.”  Convocatoria 
2012/2013 (ayuda a los cursos de preparación  
M.I.R.,  F.I.R. y E.I.R.)

2 DURACIÓN
La fecha de comienzo de la promoción será el 
día 15 de octubre de 2012 y la fecha de finaliza-
ción el día 11 de febrero de 2013. 

Si por causas de fuerza mayor fuera nece-
sario aplazar, modificar o anular la promo-
ción, este hecho se les notificará a todos los 
participantes, dándole a la modificación el 
mismo grado de publicidad que al presente 
concurso.

3 FINALIDAD
La presente promoción tiene como finalidad el 
conceder 75 becas por parte de FUNDACIÓN 
A.M.A. para ayudar a los nuevos profesionales 
sanitarios en la preparación de sus respectivas 
especialidades durante el año 2012/2013. Se 
asignarán 50 becas para la subvención de los 
cursos de preparación al examen de Médico In-
terno Residente (M.I.R.), 15 para los cursos de 
preparación al examen de Farmacéutico Interno 
Residente (F.I.R.) y 10 para los cursos de pre-
paración al examen de Enfermero Interno Re-
sidente  (E.I.R.), impartidos en centros docentes 
nacionales. 

La cuantía de cada una de éstas becas será de 
un máximo de 3.000 euros en el caso de los cur-
sos M.I.R., de 2.000 euros para los cursos F.I.R. 
y de 1.600 euros para los cursos E.I.R., desti-
nándose exclusivamente a gastos de docencia 
impartida en el año 2012/2013. En estos impor-

tes están incluidos los impuestos que le sean 
de aplicación. 

4 GRATUIDAD
La participación en la promoción es gratuita, de 
tal manera que no será necesaria la compra de 
ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad 
adicional alguna para la obtención de los pre-
mios objeto del mismo.

5 REQUISITOS 
DE PARTICIPACIÓN 
1. La participación en esta promoción se reali-
za a través de nuestra página web rellenando 
todos los datos solicitados en el formulario dis-
puesto para tal fin.

2. Pueden cumplimentar el formulario de par-
ticipación todos los licenciados en medicina o 
farmacia y diplomados en enfermería, así como 
estudiantes de último año que prevean finali-
zar sus estudios con anterioridad a la fecha del 
sorteo y no hayan sido beneficiarios de estas 
becas en ediciones anteriores. Será condición 
indispensable para la asignación de las becas la 
presentación de certificado de estudios o título 
acreditativo, así como la convalidación de los tí-
tulos no españoles.
A los efectos del sorteo sólo se considerarán 
válidos los formularios de participación que 
hubieran sido cumplimentados en todos los 
campos obligatorios de forma veraz. Sólo será 
admitido un formulario por participante.

Los participantes que no cumplan todos los re-
quisitos que se indican en las presentes bases 
no tendrán derecho a premio alguno.

6 ADJUDICACIÓN DE BECAS 
Y PAGO DE LAS MISMAS
Una vez finalizado el periodo de participación en 
la promoción, entre todos aquellos licenciados 
en Medicina o Farmacia y diplomados en Enfer-

BASES DE LA PROMOCIÓN 
“BECAS FUNDACIÓN A.M.A.”



mería que hubieran cumplimentado los datos 
solicitados, se llevará a cabo un sorteo ante No-
tario para la adjudicación de las becas. 
El sorteo se celebrará el 13 de febrero de 2013 
para determinar los adjudicatarios de las be-
cas. Dicho sorteo se celebrará en Madrid. 

El Notario deberá extraer aleatoriamente cin-
cuenta nombres entre los concursantes a la 
beca M.I.R., quince nombres entre los concur-
santes de F.I.R. y diez nombres entre los con-
cursantes de E.I.R., así como otros cincuenta, 
quince y diez suplentes entre los concursantes 
para las becas M.I.R., F.I.R y E.I.R, respectiva-
mente, que puedan sustituir a cualquiera de los 
adjudicatarios en el caso que alguno de estos 
no cumpla los requisitos de las bases.

Los nombres de los afortunados se publicarán 
en nuestra web el 15 de febrero de 2013, tenien-
do hasta el 5 de marzo de 2013 para presen-
tar D.N.I. ó N.I.E., título o certificado, en caso 
de títulos no españoles será imprescindible la 
convalidación, que acredite la finalización de 
estudios y factura o certificado del centro donde 
se haya realizado la preparación del examen in-
dicando el importe total del mismo.

Los afortunados acudirán a firmar el documen-
to que les acredita como adjudicatarios de la 
beca a la Sede Social de la mutua.

 Si alguno de los adjudicatarios renunciara a la 
beca, ésta pasaría automáticamente a otorgar-
se al primer suplente, y así sucesivamente.

En caso de fuerza mayor FUNDACIÓN A.M.A. se 
reserva el derecho a sustituir las becas por otras 
de similares características y de igual valor.

Las becas están sujetas a las disposiciones 
legales y fiscales vigentes, haciéndose cargo 
FUNDACIÓN A.M.A. del ingreso a cuenta co-
rrespondiente a los importes sorteados.

La beca se abonará de forma parcial o total pre-
via presentación de facturas del centro docente, 
en concepto de matrícula o cuotas establecidas 

para el pago de los cursos M.I.R., F.I.R. o E.I.R. 

7 DERECHOS DE IMAGEN 
DE LOS ADJUDICATARIOS
Los adjudicatarios autorizan a FUNDACIÓN 
A.M.A. a reproducir y utilizar su nombre, apelli-
dos, dirección e imagen en cualquier actividad 
publi-promocional relacionada con la promo-
ción en que ha resultado agraciado sin que di-
cha utilización le confiera derecho de remune-
ración o beneficio alguno con excepción hecha 
de la firma de la beca asignada. 

8 PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, 
le informamos que los datos facilitados ahora 
o en el futuro por cualquier medio se incorpo-
rarán a un fichero titularidad de FUNDACIÓN 
A.M.A. y serán tratados con la única finalidad 
de gestionar su participación en el sorteo de las 
becas, así como para el envío de comunicacio-
nes comerciales, incluido el envío por medios 
electrónicos, para ofrecerle información sobre 
nuestros cursos, seminarios y convocatorias, 
así como descuentos, ventajas o promociones 
de productos relativos al sector asegurador o 
al propio de su profesión. Ud. autoriza que sus 
datos sean cedidos, con la misma finalidad, a  
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua 
de Seguros a Prima Fija. Si no desea que sus 
datos sean tratados o cedidos con fines comer-
ciales puede indicárnoslo por escrito dirigido a 
la sede de la Fundación A.M.A, enviando copia 
de su documento de identidad. Usted podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante carta, adjun-
tando fotocopia de su D.N.I., dirigida a Vía de 
los Poblados 3, Edificio 4, Parque Empresarial 
Cristalia, 28033 Madrid. Conforme a las bases, 
los datos de los ganadores, incluida su imagen, 
podrán ser publicados o difundidos.

9 ACEPTACIÓN DE BASES
Se informa a los posibles participantes que el 
simple hecho de participar en el concurso im-
plica la total aceptación de las presentes bases 
que han sido depositadas ante Notario del Ilus-
tre Colegio Oficial de Madrid.

www.amaseguros.com



www.amaseguros.com



Seguro de Jubilación 
Ahorro Fiscal 105

Nuestra vida está en tus manos,
deja tu futuro en las nuestras

5%
INTERÉS TÉCNICO 

ANUAL GARANTIZADO

2.000 € 5.000 € 10.000 €
35 9.963 € 24.907 € 49.813 €
45 6.244 € 15.609 € 31.219 €
55 3.895 € 9.739 € 19.477 €

Aportación única de
Edad 
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Seguro  de  Jubilación  Ahorro Fiscal 105
es un producto que garantiza un interés técnico anual               
y la máxima desgravación fiscal para aportaciones únicas.

Actualmente la pensión de jubilación máxima es de 2.522,89 € 
brutos mensuales, lo que puede representar para los médicos  
una pérdida de al menos el 35% de su poder adquisitivo en 
relación a los ingresos que tienen en activo. Por eso creemos que 
lo importante es que la suma de sus pensiones públicas más las 
prestaciones privadas para la jubilación sea lo más cercana 
posible a su nivel de ingresos habitual.

El Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105 le ofrece:

- 5% de interés técnico ANUAL GARANTIZADO DURANTE TODA 
LA VIGENCIA DEL CONTRATO, a diferencia de otras entidades 
que revisan el interés al cabo de seis meses o un año.

- Posibilidad de cobrar EN FORMA DE CAPITAL o DE RENTA  con 
un crecimiento anual de ésta.

- GRAN VENTAJA FISCAL: hasta el 100% de las aportaciones se 
pueden desgravar del IRPF. Si además utiliza Mutual Médica 
como alternativa al RETA dispone de hasta 4.500 € más de 
deducción como gasto de la actividad.

      Ejemplo: Capitales garantizados a los 70 años 

                                                                                            

Mutual Médica es especialista en ofrecer seguros exclusivos 
para médicos. Consulte con su asesor personal como 
obtener la mejor cobertura y conseguir la mejor desgrava-
ción fiscal de acuerdo con sus circunstancias personales.

Estos capitales están calculados con un interés técnico 
anual garantizado del 5%, válido para las aportaciones 
únicas efectuadas hasta el 31/12/12 o hasta agotar la 
emisión.

2.000 € 5.000 € 10.000 €
35 9.963 € 24.907 € 49.813 €
45 6.244 € 15.609 € 31.219 €
55 3.895 € 9.739 € 19.477 €

Aportación única de
Edad 



Oportunidades profesionales – Médicos para Escandinavia

Escandinavia,  Noruega y Suecia en particular, tienen una gran cantidad de vacantes 
sin cubrir para médicos y enfermeras. HelseRekruttering SHP AS es una empresa 
especializada en el reclutamiento de profesionales europeos cualificados para cubrir  
de forma permanente vacantes en estos países. Nuestro personal tiene una amplia  
experiencia reclutando y trabajando con diferentes instituciones médicas en 
Escandinavia. Estamos actualmente buscando nuevos candidatos para cubrir  
vacantes actualmente abiertas en centros públicos y privados. Ciudadanos europeos 
estarán preparados para cubrir estas vacantes si siguen un curso de noruego o 
sueco y se registran en el país. Nosotros podemos ayudar a los candidatos con 
estos trámites administrativos además de proveer un curso en el idioma 
correspondiente tanto para el candidato como para su familia, si así lo desean.  Una 
oferta laboral que en Noruega incluye búsqueda de un alojamiento, ayuda con 
centros escolares para los niños y todos los trámites administrativos domésticos 
habituales. 

Buscamos principalmente radiólogos, psiquiatras, ginecólogos, patólogos,  
pedriatras, neurólogos, geriatras, oncólogos y médicos de familia para trabajar en 
hospitales, clínicas privadas, residencias y centros de salud. Previamente a 
comenzar el curso del idioma debe confirmar por escrito que está dispuesto a 
trabajar en Escandinavia durante al menos tres años.

Puede consultar nuestra página web: ( www.healthjobs.no )

Para nuestra búsqueda estaremos en España:

Barcelona 30, 31 de octubre y 1 de noviembre
Madrid 3, 4 y 5 de noviembre
Sevilla 7 y 8 de noviembre
Valencia 10 y 11 de noviembre

Más información sobre el proceso y los países mencionados, en facebook:
Aragon Recruitment & Trainingcenter (aprecian un “ me gusta”)

Si está interesado en este llamamiento puede contactar con nuestro socio en 
España. 

Pilar Maza/ Nicolaas Prins, Aragon Recruitment & Trainingcenter (Zaragoza)
Correo electrónico:  info@aragonrt.com o teléfono 976-071 571.  
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Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS  en FRANCIA.  
 

Anglet, 19 de octubre de 2012 
 

Estimados Sres.: 
 

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  sanitario 
para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta 
que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco 
de concursos públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal). Actualmente 
realizamos nuevos procesos de selección de  MEDICOS DE FAMILIA para I NSTALARSE 
EN FRANCIA EN CONSULTAS PROPIAS , con pacientes ya existentes en su mayoría, 
pues se trata de casos de jubilaciones de médicos, con OCHO incorporaciones previstas 
a lo largo del 2012 o de 2013. También comenzamos a ctualmente el proceso de 
selección para UN MEDICO RADIOLOGO para instalarse en un Hospital , cuyos detalles 
se adjuntan. 
 

Además de estas dos ofertas actualmente abiertas, les informamos de que regularmente 
contratamos MEDICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD  para trabajar en Francia y en los 
Países Bajos (Holanda), por lo que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión 
general de nuestras ofertas que adjunto remitimos para que las personas interesadas 
pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues determinados puestos de trabajo 
se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente. 
 

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta in formación y procedieran a su 
difusión  a través de su tablón de anuncios, o por el medio que ustedes consideren 
oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos docu mentos, o cualquier 
información complementaria, no duden en solicitárno slo  en el e-mail 
y.brugos@laborare-conseil.com 
 

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben 
enviar al mail medecin@laborare-conseil.com , lo que facilitará su posterior tratamiento. 
 

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en 
enviar un mail a y.brugos@laborare-conseil.com 
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo: 
Sra. Yael Brugos Miranda 
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario 
europeo, selecciona, para VARIAS CONSULTAS PRIVADAS 

francesas sitas a unas 2h de Paris y a 1h del mar, en el marco de la 
jubilación de varios médicos de familia,  

 

8 MEDICOS DE FAMILIA 
 

Motivados para  INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTAS PRIVADAS COMO AUTONOMOS CON PACIENTES YA 
EXISTENTES, en el marco de varias jubilaciones,   O EN EL MARCO 

DE REACIÓE NUEVOS PUESTOS EN CENTROS DE SALUD 
 a lo largo del año 2012 o de todo el año 2013 

 

Se ofrece : 
 

-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación. 
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los 
médicos que trabajan es de unos 130.000  € anuales de facturación, a los que 
lógicamente se descuentan cotizaciones de seguridad social y de IRPF, variables de 
un médico a otro. Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos 
concretos. 
-Consultas en funcionamiento actualmente con pacientes existentes. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, siendo posible la 
asociación. 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. Se intentarán obtener ayudas aunque no se 
puedan garantizar actualmente a todos los candidatos.  
-Alojamiento no gratuito aunque ayudaremos a encontrar y gestionar el mismo en 
sus inicios. Se intentarán obtener ayudas aunque no se puedan garantizar 
actualmente a todos los candidatos. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013. 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA  enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com  

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, 
selecciona, para UN HOSPITAL SITO A UNAS DOS HORAS Y MEDIA DE P ARIS, 

 

MEDICOS RADIOLOGOS 
Motivados para  INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 

ASALARIADOS DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A 
ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 a lo largo del año 2012 o principios de 2013 
 
 

Se ofrece : 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON 
DERECHO A PUNTOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado 
en Francia al colegio de Médicos con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO). 
-Trabajo de lunes a viernes . 
-SALARIO DE BASE : Médico ESTATUS CONTRACTUAL (es el que se poseería en 
cuanto los trámites de colegiación fueran concluidos): 1er nivel € 4.081 brutos al 
mes, o alrededor de € 3.352 netos al mes. 4 º nivel + 10%: 4794 euros brutos, o 
alrededor de € 3953 netos. Entre el 1er y el 4° niv el será clasificado el médico según 
su experiencia profesional. Más allá del nivel 4, el médico debe tener el estatus no 
de médico contractual sino de médico  hospitalario, al cual podría acceder una vez 
presente cumplimentando una serie de requisitos. 
A este salario se añade la RETRIBUCIÓN POR GUARDIAS , de alrededor de 162 
euros por noche netos y de 498 euros netos por fin de semana. 
 -19 días de descanso anuales llamados RTT + 25 días de vacaciones anuales. Es 
decir, EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES , 
pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas).  
-ALOJAMIENTO  facilitado por el hospital a un precio moderado, sometido a 
disponibilidad, sabiendo que en cualquier caso el alojamiento en la ciudad de 
Argentan no es caro. 
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar . 
-FRANCES: no se exige hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque 
el médico interesado deberá estudiarlo por su cuenta antes de empezar a trabajar, 
en un plazo de tiempo que le será dado, si ello es estimado necesario por Laborare 
Conseil, a quien se deberá justificar un determinado número de horas estudiadas 
imperativamente por escrito. Además, el hospital cuenta financiar el aprendizaje de 
la lengua francesa del candidato. 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN  será convenida con el candidato final.  
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA  enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com  

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y 

generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido 

por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de 

Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario 
europeo, selecciona, para VARIOS HOSPITALES CONSULTAS Y 

CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,   
 

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: 
RADIOLOGOS, ANESTESISTAS REANIMADORES, 

DE URGENCIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  
MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, 

GERIATRIA, CARDIOLOGIA… TODOS LOS 
PERFILES Y ESPECIALIDADES SERAN 

ESTUDIADOS 
 

Motivados para  TRABAJAR EN FRANCIA O EN LOS PAISES BAJOS 
(HOLANDA) a lo largo del año 2012 o 2013 

 

Se ofrece : 
 

-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo 
autónomo, punto variable según la oferta. 
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes 
que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos). 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque 
ayudamos a encontrar el mismo. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013. 
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación 
del nuevo dentista. 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA  indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA  enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com  

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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