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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 médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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LOTERIA DEL COLEGIO DE MÉDICOS

Estimada/os compañera/os:

Como todos los años, el Colegio juega a un nº de la  Lotería de 
Navidad, que se vende en la administración nº 7 de Goberna-
dor Fernández Jiménez desde el  día 22 de octubre  el nº es el  

37.659 y esperemos que nos toque esta vez.

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE LOS AINE TRADICONALES: CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN DE LOS ULTIMOS ESTUDIOS PUBLICADOS
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 Adelantado de Segovia
Cena Debate: El Colegio de Médicos y Juan Gérvas
Incluimos la noticia en la sección de Anexos

Noticias publicadas en el Norte de Castilla
Los Segovianos tardan 12 días más que hace un año en ser operados
Incluimos la noticia en la sección de Anexos
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Curso Derechos de los Médicos para atención primaria
Podéis ampliar la información en el siguiente enlace

http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9

3er Symposium de Ginecología, Obstetricia y 
Reproducción
Adjuntamos díptico del curso en la sección de Anexos

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

Boletín de Octubre de la Red de Médicos Solidarios
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9


Secciones Informativas
Boletín Nº 212
Semana del Semana del 29  de octubre a 4 de noviembre de 2012

6
PAGINA

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Por los caminos de la Mesta: la Cañada Real Soriana Occidental
Fecha: 10 de Noviembre

De nuevo nos volvemos a encontrar con la Cañada Real Soriana Occidental, de la cual, en esta oca-
sión, recorreremos el tramo que va desde Trescasas al rancho de Santillana, uno de los esquileos más 
grandes de la provincia de Segovia. Además, en el itinerario pasaremos por otros lugares cargados de 
historia como el Molino de Artiaga, el puente de las Merinas o el Caserío de Gamones.
Recorrido: de Trescasas al rancho de Santillana

Distancia aproximada: 11 km

Punto de encuentro: Parada del autobús de Revenga

Hora: 9 de la mañana

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON “MAPFRE 
SEGUROS”
Adjuntamos la circular en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
OFERTA DE EMPLEO EN ARABIA SAUDI
Empresa: 
- dielite
- T: 686822119
- info@dielite.es
- www.dielite.es
- Persona de contacto: Stella

Se ofrece:
- Puesto: MEDICO URGENCIAS y ANESTESISTA
- Pais: Arabia Saudi
- Salario: aprox 10.000 Euros mensuales, libres de impuestos
- casa + transporte a cargo del hospital+ 1 vuelo al año+ un mínimo de 6 semanas de vacacio-
nes al año
- Duración: contrato fijo y estable
- Experiencia: mín. 5 años, en urgencias.
- Otros: nivel inglés avanzado
- ENVIAR CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN (en español e ingles)
- Para más información contactar con Stella
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Ofertas de médicos en Francia
Adjuntamos la 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

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

http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
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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

 
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
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•         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
•         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
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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
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
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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

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



Secciones Informativas
Boletín Nº 212
Semana del Semana del 29  de octubre a 4 de noviembre de 2012

12
PAGINA

•         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

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

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
Un médico de guardia por la noche para 
21.400 personas
En una carta remitida al Gerente del Área de Sa-
lud, los sanitarios consideran que la decisión de 
cerrar de noche los consultorio rurales (PACs) es 
“una improvisación” que “trae desajustes”.
El Adelantado de Segovia de 20 de octubre de 2012 página 8

Desde el pasado día 1 de octubre, un solo mé-
dico se hace cargo de las urgencias que a diario 
se puedan presentar desde las diez de la noche 
hasta los ocho de la mañana en los núcleos que 
forman la zona de salud “Segovia rural”. Esta zona 
reúne a 21.400 habitantes y se extiende entre 
Otero de Herreros, Torreiglesias y Sangarcía, in-
cluyendo los grandes núcleos del alfoz segoviano 
que en los últimos años ha vivido una explosión 
demográfica.

Hasta la fecha en la que la Consejería de Sanidad 
aplicó la reducción de la actividad en los Puntos 
de Atención Continuada, las guardias se atendían 
desde el centro de salud Segovia Rural, ubicado 
en Los Altos de la Piedad de la capital, y desde el 
consultorio (PAC) de Bercial. Ahora ya todos los 
avisos y consultas son atendidas a diario por un 
médico y una enfermera desde el centro de salud 
Segovia Rural.

Los médicos y las enfermeras de este centro han 
remitido una carta al Gerente de Salud Segovia, 
Carlos Sanz Moreno, en la que detallan las con-
diciones en las que ha quedado un colectivo de 
21.400 personas que viven en la periferia de la ca-
pital segoviana y abogan por un mejor reparto de 
los recursos en el conjunto de la provincia. Creen 
que la decisión de cerrar de noche de los PACs 
“parece más una improvisación que una medida 
sopesada y meditada, por su ineficacia patente” y 
aseguran que “traerá más desajustes que solucio-

nes reales al problema que nos acucia”.
En la carta, que los sanitarios esperan sea reen-
viada al consejero del ramo, Antonio María Sáez 
Aguado, indican que la población ha aumentado 
el 27 por ciento en los últimos seis años en un 
perímetro donde la asistencia se puede demorar 
a 52 minutos solamente en un desplazamiento 
(tiempo que según Google se tarda en ir de Otero 
de Herreros a Torreiglesias, partidos que corres-
ponden asistencialmente a Segovia rural). Al su-
mar al centro Segovia Rural la asistencia durante 
toda la noche de Bercial, el tiempo invertido en un 
desplazamiento entre dos localidades de la zona 
puede llegar a una hora y cuarto.

Comparaciones
Los médicos y enfermeras de Segovia Rural com-
paran su situación con las de otras zonas de sa-
lud. En la carta indican que Nava de la Asunción y 
Santa María la Real de Nieva, con 9.521 habitan-
tes tiene tres médicos y una enfermera hasta las 
22h; San Ildefonso-La Granja, con 5.541 habitan-
tes, tiene un médico y una enfermera; Villacastín, 
con 3.746 habitantes, también tiene un médico y 
una enfermera. “En estos casos en que ni la dis-
persión ni el reparto de la población son compa-
rables a Segovia Rural ¿le parece comparable el 
reparto de recursos entre estos centros? ¿Qué 
opinan los señores alcaldes? ¿Cree usted que 
con los recursos asignados a Segovia Rural se 
puede dar asistencia médica (a veces verdadera-
mente urgente) sin aumentar recursos ni personal 
asistencial. ¿A que le suena esto? ¿Tercermun-
dista tal vez?”. Los facultativos lamentan que se 
den estas “aberrantes situaciones” y “la pena es 
que los partidos de la oposición y los sindicatos 
tampoco parecen estar muy enterados de estas 
extrañas circunstancias”, indican.
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7.500 profesionales abandonarán Sacyl en 
los próximos nueve años
La Junta ha anunciado la aprobación de forma in-
mediata de un proyecto que incluye la jubilación 
obligatoria a los 65 años de los profesionales sa-
nitarios.
El Adelantado de Segovia de 21 de octubre de 2012 página 
28
Más de 7.500 profesionales de los cerca de 29.000 
que en estos momentos trabajan en el Servicio de 
Salud de Castilla y León abandonarán Sacyl en 
los próximos nueve años con la implantación obli-
gatoria de la jubilación a los 65. En concreto, las 
cifras que maneja la Consejería de Sanidad son 
de 7.450 trabajadores con categoría de personal 
estatutario y 117 de funcionario o personal labo-
ral, según los datos conocidos.

La medida, que previsiblemente se aprobará el 
próximo mes de noviembre y entrará en vigor este 
mismo año, busca reordenar los recursos huma-
nos, bajo el compromiso de que exista reposición 
con profesionales más jóvenes que ahora cuen-
tan con contratos temporales para cubrir bajas, 
descansos o guardias. No obstante, esto no qui-
ta que haya ajustes en algunos servicios que se 
encuentren sobredimensionados y que en otros, 
donde fuera necesario, se ofrezca al facultativo un 
contrato a tiempo parcial como medida transito-
ria. En todo caso, desde la Consejería de Sanidad 
precisaron que el plan hay que verlo como una 
«reordenación de recursos, que en ningún mo-
mento pondrá en riesgo el sistema sanitario y la 
atención a los usuarios».

A tenor del Estatuto básico del empleado público 
y de la Ley del Estatuto jurídico del personal esta-
tutario del Servicio de Salud de Castilla y León, un 
médico puede actualmente prorrogar su actividad 
profesional a partir de los 65 años y hasta los 70, 
siempre y cuando demuestre que tiene capacidad 
para ejercer la profesión y cuando los planes de 
ordenación de recursos humanos contemplen esta 
necesidad. A partir de ahora, el escenario cambia 
con el Plan de Prolongación en el Servicio Activo 

que comenzará a aplicar Sacyl próximamente con 
el punto de mira puesto en el año 2020.

Aunque la medida anunciada esta misma semana 
por el consejero, Antonio Sáez, en la Mesa Ge-
neral de Negociación de los Empleados Públicos 
abarca todas las categorías, los más afectados 
son los grupos 1 y 2 (médicos y enfermeros prin-
cipalmente), con 1.579 y 2.213 bajas previstas 
hasta 2020, seguidas por el personal de gestión y 
servicios (1.926) y los grupos C1 y C2 (técnicos y 
auxiliares administrativos, especialmente).

En cuanto a la implantación, el plan se desarro-
llará de manera progresiva. A los primeros que 
afectará será a los 347 trabajadores que en estos 
momentos están en prolongación del servicio, así 
como a otros 391 que este mismo año cumplen 65 
años. En 2013, la cifra se eleva a 497 y en 2014, a 
665, dato algo inferior al previsto para 2015, cuan-
do serán 695 profesionales los que alcancen la 
edad de jubilación. Para 2016, las estimaciones 
de la Consejería se eleva a 754 trabajadores, 902 
en el caso de 2017 y 969 al año siguiente. En 2019 
la cifra sube a 1.000 y concluye en 2020 con 1.230 
afectados.

Respecto al personal funcionario y laboral, con 
una normativa específica, la previsión es que se 
modifique la Ley de la Función Pública para apli-
carle en materia de jubilación y prolongación del 
servicio el mismo régimen que al personal estatu-
tario. En este caso, existen 117 funcionarios que 
este ejercicio cumplen 65 años o que están pro-
longando su actividad más allá de esta edad.

Pese a que el objetivo es firme, los responsables 
de Sacyl serán flexibles y autorizarán de manera 
excepcional la prolongación siempre que existan 
necesidades organizativas y asistenciales por ca-
recer de sustitutos, y cuando se trate de personal 
sanitario muy cualificado cuya permanencia resul-
te de interés por razones asistenciales para los 
centros.

En este último caso, la Consejería valorará que el 
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afectado cumple con la actividad marcada por el 
centro, y que ha desarrollado procedimientos de 
elevada complejidad y de limitada experiencia en 
el resto del equipo, así como otros indicadores de 
rendimiento asistencial. Además, tendrá en cuen-
ta la actividad docente del profesional, formación 
continuada, carrera profesional y actividad inves-
tigadora.

Estos profesionales tendrán que contar con el pre-
ceptivo informe que justifique su capacidad fun-
cional para ejercer su actividad habitual. A la hora 
de elaborar el mencionado informe se tendrán en 
cuenta las características del puesto de trabajo, 
su actual estado de salud, si ha estado de baja 
en los últimos años y los motivos, así como otras 
variables que afecten a su puesto de trabajo.

Primera reacción sindical.- El pasado jueves, la 
Junta de Castilla y León anunció a los represen-
tantes sindicales su intención de ‘obligar’ a los em-
pleados públicos y de Sacyl a que se jubilen a los 
65 años. El consejero de Sanidad, Antonio María 
Sáez, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, 
presentaron ésta y otras medidas en la reunión 
de la Mesa General de Negociación de los Em-
pleados Públicos. La primera reacción sindical fue 
algo contradictoria.

Nicolás Díez, representante de Comisiones 
Obreras, mostró la oposición de su sindicato a la 
propuesta de prórroga del servicio activo de los 
empleados públicos porque creen que es «discre-
cional y un poco aleatorio» ya que se realizará si 
se comprueba que son «aptos» para su trabajo y 
necesarios. «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 consideraron 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.

Un foro de debate evidencia la difusión de enfer-
medades inexistentes

El Colegio de Médicos de Segovia y Juan 
Gérvas han organizado un seminario 
sobre El futuro del Sistema Sanitario en 
España.
El Adelantado de Segovia de 21 de octubre de 2012 página 14

La presión de la industria y el consentimiento táci-
to de las partes implicadas en la sanidad ha pro-
piciado la creación de enfermedades inexistentes 
para las cuales hay que prescribir medicamentos 
innecesarios y a veces dañinos. Esta valoración 
ha sido expuesta y desarrollada en el seminario 
“El futuro del Sistema Sanitario en España” que 
ha organizado el Colegio de Médicos de Segovia 
con la participación de Juan Javier Gérvas Cama-
cho, médico general, profesor e investigador en 
Atención Primaria y en salud pública. El seminario 
concluyó con una sesión de debate en la que in-
tervinieron médicos, enfermeras y una represen-
tación de ciudadanos.

El coordinador del Equipo CESCA (grupo multidis-
ciplinar de investigación y docencia), Juan Javier 
Gérvas, es conocido públicamente por denunciar 
los abusos de las medidas preventivas y por pe-
dir en su momento la dimisión de Trinidad Jimé-
nez, como ministra de Sanidad, por los errores de 
la gestión de la Gripe A. Su opinión tuvo mucho 
peso en un debate en el que se evidenció la crea-
ción de “un ciudadano aterrado por sus posibles 
enfermedades” y, que a pesar de tener montañas 
de información a su alcance, es “absolutamente 
dependiente de decisiones que emiten otros so-
bre su salud, ya sea por la venta de productos 
alimenticios para mejorarla o pastillas para preve-
nir una enfermedad que posiblemente nunca re-
duciría ni su calidad ni su cantidad de vida”, indicó 
Juan Manuel Garrote como portavoz del grupo de 
reflexión.

“La presión ejercida por grupos de interés ha pro-
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piciado un ciudadano ajeno a la razón en materia 
sanitaria y una clase política que se ha aprove-
chado de este terror social a enfermar”, señalaron 
como conclusión los participantes en el foro de 
análisis. Hubo críticas para los administradores 
que “han utilizado la sanidad a modo de juguete 
político para ganar las elecciones” y también se 
entonó un mea culpa por parte de los sanitarios al 
señalar el dominio de una actitud laboralista por 
encima de la profesional en una parte del colecti-
vo médico preocupado con similar intensidad por 
el horario laboral que por el tratamiento de sus 
pacientes.

La crisis económica y de concepción del modelo 
sanitario fue abordada por los participantes que 
llegaron a la conclusión de que “el médico y la en-
fermera deben estar absolutamente implicados en 
las decisiones políticas sobre la salud en España”. 
Reclaman una mayor implicación para abordar los 
problemas de salud reales de los ciudadanos y te-
niendo la fuerza moral y administrativa “para evi-
tar los problemas de salud imaginarios y creados 
interesadamente, comprometiéndose a intentar 
curar si es posible y sino a mejorar la calidad de 
vida de aquél que sufre por enfermedades”.

Respecto a los recortes económicos aplicados en 
el sector, recriminaron que “la administración pú-
blica, sin sentarse a hablar con los profesionales, 
decide que hay que ahorrar como sea y de donde 
sea, sin un plan meditado, sin una reflexión sobre 
de los problemas estructurales que han afectado 
a la sanidad española, sino única y exclusivamen-
te con una visión de recortes, que comienzan por 
las partidas mas fáciles”.

Segovia se enfrenta a la gripe con 38.220 
dosis de vacuna
Hoy comienza la campaña de vacunación antigri-
pal más larga, tardía y también la más barata de 
los 
El Adelantado de Segovia de 22 de octubre de 2012 página 4

La Consejería de Sanidad se ha armado con 

700.000 dosis vacunales contra la gripe y las ha 
distribuido a través de los equipos de salud de 
Castilla y León para plantar batalla a los virus in-
fluenza tipo A y tipo B que todos los años en in-
vierno se expanden con mayor o menor agresivi-
dad entre la población, causando un gran número 
de enfermos, un 15 por ciento de bajas laborales 
entre la población activa, serias complicaciones 
a las personas mayores y a aquellos que tienen 
dolencias crónicas , e incluso víctima mortales.

El plan de combate encaminado a reducir los 
efectos de la gripe y a evitar las complicaciones 
que deriva se pone en marcha hoy con el proceso 
de administración de las vacunas a la población 
diana. Segovia dispone de 38.220 dosis para la 
acción defensiva dirigida, principalmente, a las 
personas mayores de 60 años, a los enfermos 
crónicos, a las mujeres embarazadas y a los pro-
fesionales que en el ejercicio de su trabajos pue-
dan ser trasmisores de los virus, como médicos, 
enfermeras, maestros, cuidadores de ancianos, 
conductores de ambulancia, bomberos o policías.
La campaña de vacunación se desarrollará en-
tre el día 22 de octubre y el 30 de noviembre. Es 
la más larga, la más tardía y la más barata de 
las últimas desarrolladas en los últimos años en 
Castilla y León, según ha resaltado la Consejería 
de Sanidad.

En las temporadas anteriores la vacunación se 
realizaba durante cuatro semanas coincidiendo 
con el mes de octubre. Este año la población dis-
pone de seis semanas para recibir la dosis profi-
láctica que se dará, por primera vez, hasta finales 
de noviembre. El cambio de calendario responde 
a las recomendaciones de la Comisión de Salud 
Pública para optimizar la efectividad de la vacu-
nación, adecuándola al patrón epidemiológico de 
presentación de la infección en los últimos años. 
El año pasado, por ejemplo, la onda epidémica 
comenzó en la segunda semana de enero, cuan-
do se superó el umbral de 53,7 casos por cien mil 
habitantes, mientras que el pico máximo llegó ya 
en febrero, en la sexta semana del año, con 285 
casos por cien mil habitantes.
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La Administración regional ha asegurado que este 
año ahorrará un 7,5% más respecto al año pasa-
do, gracias a la política de compra centralizada 
de las vacunas con otras comunidades a través 
del Ministerio de Sanidad. El modelo de compra 
centralizada se comenzó a aplicar ya el año pa-
sado y el ahorro acumulado en estos dos años es 
de casi un 35%, lo que supone un millón de euros 
para las arcas de la Sanidad Pública. Estas cifras 
hacen referencia tanto a la inversión en vacunas 
frente a la gripe como a las antineumocócicas, que 
también empiezan a aplicarse hoy para las perso-
nas mayores de 60 años. La vacunación frente al 
neumococo y a la gripe sigue las mismas pautas 
organizativas, desarrollándose conjuntamente.

Dónde vacunarse
Desde la Consejería de Sanidad solicitan a la po-
blación que pida cita previa para vacunarse en su 
centro de salud, con el fin de que la campaña se 
desarrolle de manera escalonada y se haga un 
uso racional y adecuado de los servicios asisten-
ciales.

En el caso de pacientes hospitalizados, éstos po-
drán ser vacunados durante su estancia en los 
hospitales y si se trata de personas institucionali-
zadas en centros de atención a personas mayores 
o de asistidos, la vacunación se realizará por me-
dio de la red de Atención Primaria de SACYL en 
colaboración con el personal de esos centros.
El personal sanitario y socio-sanitario y otros pro-
fesionales incluidos en la población diana y que 
componen grupos de interés para la colectividad, 
podrán recibir la inmunización en sus centros de 
trabajo y servicios de prevención laboral. Asimis-
mo, la Junta impulsará una campaña de vacuna-
ción para los empleados públicos de la Comuni-
dad.

Sacyl deja a los centros de salud sin 
refuerzos para la campaña de la gripe
Los equipos de Atención Primaria asumen con re-
cursos propios el programa de vacunación.

El Adelantado de Segovia de 23 de octubre de 2012 página 11

Los recortes también han llegado a la campaña 
de vacunación frente a la gripe y al neumococo 
que comenzó ayer. Sanidad de Castilla y León 
(Sacyl) ha dejado este año sin personal de refuer-
zo a los centros de salud y los equipos de Aten-
ción Primaria deben asumir con recursos propios 
el desarrollo del programa de vacunación que mo-
viliza a miles de segovianos hasta las consultas 
de enfermería.

La dotación de personal extra se venía hacien-
do en las campañas anteriores en los centros 
urbanos y aquellos que tienen mayor población 
atendida. “Venía una enfermera y se ocupaba de 
vacunar a las personas que solicitaban cita, pero 
este año tenemos que poner a una de nuestras 
enfermeras a hacer esta labor y que todas vayan 
rotando en turnos de mañana y tarde”, ha comen-
tado un facultativo, recordando que los enfermos 
crónicos reciben la medida preventiva en su con-
sulta habitual.

La secretaria provincial del Sindicato de Enferme-
ría Satse, Sara Matesanz, ha advertido que afron-
tar sin refuerzos una campaña tan intensa como 
la de la gripe “solo se puede hacer quitando con-
sultas y revisiones programada y aumentando la 
lista de espera”.

En algunos centros de salud, aunque la campaña 
de vacunación ha comenzado hoy, las primeras ci-
tas se han fijado a partir del día 24 para optimizar 
recursos y completar los turnos de vacunación.
La Consejería de Sanidad ha hecho un llamamien-
to a los castellanos y leoneses, que conforman los 
grupos de riesgo, especialmente a pacientes cró-
nicos, y profesionales sanitarios, a pedir una cita 
para vacunarse en esta campaña, que finalizará 



Secciones Informativas
Boletín Nº 212
Semana del Semana del 29  de octubre a 4 de noviembre de 2012

18
PAGINA

el 30 de noviembre. Tiene un carácter universal, 
voluntario y gratuito para los ciudadanos protegi-
dos por el sistema que pertenezcan a la población 
diana.

La Junta defiende que familias con más 
de 80.000 euros en ingresos no reciban 
ayudas por desplazamientos
Antonio María Sáez Aguado anima a los grupos 
de riesgo a vacunarse contra la gripe para hacer 
frente a un problema de salud «individual», pero 
también «colectivo».
El Adelantado de Segovia de 23 de octubre de 2012 página 
26

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, 
defendió ayer modular las ayudas por despla-
zamientos a otros provincias o comunidades en 
función de la renta de las unidades familiares. 
Además, señaló que estudian retirarlas a las que 
tienen ingresos superiores a 80.000 euros y esta-
blecer una especie de «franquicia» de 25 euros ya 
que entrañan «cierta complejidad» en la gestión. 
También, recordó que no se trata de una presta-
ción sanitaria, por lo que aclaró que esos cambios 
no suponen introducir el copago.

En ese sentido, explicó que las ayudas cubren 
gastos de desplazamientos, como billetes de tren 
o autobús, y de hostelería. Además, estableció un 
paralelismo entre estas prestaciones y el cobro 
en los aparcamientos de los hospitales de Castilla 
y León para remarcar que no se trata de presta-
ciones sanitarias. Insistió en que la atención en 
otras provincias o regiones seguirán siendo gra-
tuitas, si bien estas ayudas se concentrarán en 
las familias con menos ingresos. El borrador que 
prepara Sanidad entiende que las unidades con 
más de 80.000 euros pueden hacer frente a este 
pequeño gasto por lo que dejarán de recibir estas 
ayudas. Si bien, aquellos gastos inferiores a los 25 
euros no serán cubiertos por la Consejería ya que 
considera que esta cantidad es «asumible» para 
cualquier familia.

El consejero Sáez Aguado también aprovechó 
para animar a los grupos de riesgo a vacunarse 
contra el virus de la gripe para hacer frente a un 
problema de salud «individual», pero también «co-
lectivo». En concreto, señaló que los profesionales 
sanitarios, que presentan una tasa baja de cober-
tura, que en la pasada campaña se situó en el 
25%, no se vacunan ya que perciben una «mayor 
seguridad» frente a la infección que el resto.

Sáez Aguado se vacunó ayer para dar ejemplo 
en el centro de salud Casa del Barco de Vallado-
lid, donde invitó a los castellanos y leoneses, que 
conforman los grupos de riesgo (pacientes cróni-
cos, profesionales sanitarios...), a pedir una cita 
para vacunarse en esta campaña, que finalizará 
el 30 de noviembre. Además, recordó que se trata 
de un acto indoloro y rápido. Al igual que en años 
anteriores, tiene un carácter universal, voluntario 
y gratuito para los ciudadanos protegidos por el 
sistema que pertenezcan a los grupos de riesgo y 
a la población diana.

El titular de Sanidad remarcó que la OMS ha ex-
tendido la monitorización de la onda epidémica de 
Castilla y León al resto de la UE. Además, recordó 
que en los últimos años el máximo de la curva se 
registró en las últimas semanas de diciembre y en 
las primeras de enero. Por ello, defendió el perio-
do de vacunación elegido.

López-Escobar destaca el “esfuerzo” de 
la Junta en atención sanitaria
El delegado territorial mantuvo ayer una reunión 
informativa con alcaldes de la zona de Turégano 
sobre la reordenación de los Puntos de Atención 
Continuada (PAC)
El Adelantado de Segovia de 24 de octubre de 2012 página 
25

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León 
en Segovia, Javier López-Escobar, se reunió ayer 
con alcaldes y concejales de nueve ayuntamien-
tos del entorno de Turégano para abordar la reor-
denación de los Puntos de Atención Continuada 
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(PAC), llevada a cabo por la Consejería de Sanidad. 
El encuentro tuvo lugar a petición de los responsa-
bles municipales de los ayuntamientos de Turégano, 
Muñoveros, Caballar, El Guijar, Arevalillo de Cega, 
Sauquillo de Cabezas, Veganzones, Otones de Ben-
jumea y El Cubillo.

López-Escobar escuchó el planteamiento de los al-
caldes y les explicó las medidas de gestión, flexibi-
lización y adaptación de los recursos sanitarios que 
la Consejería de Sanidad ofrece para atender mejor 
la demanda asistencial de los ciudadanos en cual-
quier horario. También señaló que “para optimizar 
los recursos existentes, manteniendo el horario de 
atención vigente en los PAC, estos atienden la de-
manda sanitaria que existe en los centros de guardia 
desde las 22 horas hasta las 8 de la mañana del día 
siguiente todos los días del año”. La atención en el 
centro de guardia, en el tramo horario de noche, se 
presta en el centro de salud correspondiente de la 
Zona Básica de Salud.

Además, el delegado territorial recordó que el número 
de emergencias 112 “es el método más rápido y efi-
ciente para asistir cualquier urgencia en toda la Co-
munidad Autónoma, lo que garantiza la capacidad de 
la Junta de Castilla y León de atender las urgencias 
médicas de cualquier usuario independientemente 
de dónde se encuentre y del problema que sufra”. 
Por último, Javier López-Escobar se comprometió a 
trasladar a la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León los planteamientos y opiniones ex-
presados por los responsables de los ayuntamientos 
presentes en la reunión informativa.

La reordenación sanitaria generará un ahorro 
de 50 millones en 2013
Sáez asegura que los cambios no implican la supre-
sión de servicios, sino que se eliminan «rigideces y 
se flexibiliza» el trabajo de los profesionales.
El Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2012 pagina 23

La Consejería de Sanidad estima un ahorro entorno 
a 50 millones en 2013 con las medidas de ordena-
ción sanitaria, aprobadas ayer mediante un decreto 

ley, que deberán convalidar las Cortes. El consejero 
del área, Antonio María Sáez, aseguró que la aplica-
ción de esta normativa no implicará la supresión de 
ningún servicio, sino que trata de eliminar «rigideces 
y flexibilizar» el trabajo de los profesionales.

El decreto ley recoge medidas de ordenación sanita-
ria, para la prolongación del servicio laboral más allá 
de la edad legal de jubilación, adapta la regulación 
estatal sobre la incapacidad laboral y suspende la 
productividad variable que percibían los profesiona-
les sanitarios, mientras que mantiene el 45 por cien-
to de retribuciones en la productividad derivada del 
Acuerdo Marco de 2002. Todo para cumplir con los 
compromisos del Plan Económico Financiero 2012-
2014.

Sáez afirmó que el ahorro no se puede precisar en 
el caso de los profesionales que opten seguir en el 
servicio activo una vez cumplidos los 65 años, por-
que se trata de una decisión personal. Con carácter 
general, manifestó que son más los que se jubilan 
que los que deciden seguir y señaló que han menos 
de 500 los que han prolongado su trabajo de una 
plantilla de 38.000 profesionales.

En marco de la ordenación sanitaria se incluye el re-
fuerzo de la Zona Básica de Salud como marco para 
la asignación de las funciones asistenciales ordina-
rias, que tendrá un triple efecto desde el punto de 
vista de la contención del gasto: un reajuste y mejor 
aprovechamiento de los efectivos, una reducción del 
complemento económico por acumulación a percibir 
por los profesionales sanitarios y una reducción de 
las sustituciones.

El consejero explicó que se reordena la atención pri-
maria pero se mantienen todos los servicios en las 
zonas básicas de salud, equipos de atención prima-
ria y servicios de área. Se trata, según explicó, de 
que los profesionales puedan pasar de unas zonas 
a otras y determinar la carga de trabajo en cada una 
de ellas. Además, mediante este decreto ley se mo-
difican algunos artículos de la Ley de Ordenación del 
Sistema Sanitario regulando los servicios ya exis-
tentes que son comunes a varias zonas básicas de 
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salud. Así, los servicios de fisioterapia, salud bu-
codental o matronas estarán en puntos de aten-
ción continuada desde los que se atienda a varias 
zonas básicas.
Por último, con carácter temporal y hasta que el 
crecimiento supere el 2,5 por ciento del PIB, se 
suspende parte de las retribuciones en concepto 
de productividad variable que percibían los profe-
sionales sanitarios, y se establecen nuevas cuan-
tías en otros conceptos que consolidan el 45% de 
la productividad derivada del Acuerdo Marco de 
2002.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
Los médicos británicos se someterán a 
una reválida cada cinco años
La reforma ya es considerada la mayor en más de 
un siglo y medio 
La medida entrará en vigor de forma progresiva a 
partir de enero 
El Gobierno dice que pretende eliminar ‘deficien-
cias’ detectadas en una minoría 
En España ya existen algunos programas piloto y 
voluntarios de autoevaluación 
Publicado en Edmundo.es el 19 de octubre de 2012

Los médicos británicos se someterán a una eva-
luación anual que medirá su rendimiento y cada 
cinco años tendrán que ser revalidados para se-
guir ejerciendo, según ha anunciado el ministro de 
Sanidad, Jeremy Hunt. Esta medida, que entrará 
en vigor a partir de diciembre de forma progresiva, 
se considera la mayor reforma de la legislación 
médica del Reino Unido en más de un siglo.
A partir de los resultados de las evaluaciones 
anuales, el Colegio General de Médicos (GMC, en 
sus siglas en inglés) decidirá cada cinco años qué 
profesionales pueden seguir ejerciendo y cuáles 
no.
En España no existe ningún sistema similar para 
evaluar la acción de los médicos una vez que es-

tos adquieren su título de especialista vía MIR. 
Sin embargo, la Organización Médica Colegial 
no lo ve con malos ojos y estudia desde años un 
sistema similar. Como explica a ELMUNDO.es Ar-
cadi Gual, responsable del Área Profesional del 
Consejo de Colegios de Médicos, “este tipo de va-
lidaciones (hay que aclarar que no es un examen 
propiamente dicho), ganamos todos, los pacien-
tes, la sociedad y los propios médicos”.
De hecho, desde hace un año hay ya en marcha 
en algunos colegios de médicos un programa pi-
loto, voluntario y gratuito, para la evaluación de 
los profesionales médicos; aunque como admite 
Gual, “a nadie se le puede quitar la colegiación; 
salvo que se abra un expediente por un problema 
grave”.

Deficiencias
Con esta prueba, el Gobierno británico pretende 
abordar las determinadas “deficiencias” de co-
nocimientos identificadas en una minoría de los 
220.000 médicos del país y darles la oportunidad 
de reforzar las áreas en las que hayan obtenido 
peores resultados, según explicó Hunt.

En su opinión, la mayoría de los doctores del 
Reino Unido “hace un trabajo brillante”, pero las 
encuestas del ministerio revelan que un 0,7 % rin-
de por debajo de lo esperado, un porcentaje que 
Hunt considera “significativo”.

En la actualidad, no existe ningún sistema obli-
gatorio que evalúe el rendimiento de los médicos 
británicos, una situación que se había comparado 
con la de los pilotos de las aerolíneas, que sí se 
someten a reválidas frecuentes. El director gene-
ral del Colegio General de Médicos, Niall Dickson, 
ha calificado esta reforma de “momento histórico” 
y consideró que con ella mejorará la calidad del 
sistema.

La Asociación Médica Británica (BMA, en sus si-
glas en inglés) también ha aplaudido la medida, 
pero ha recordado que los doctores ya ofrecen a 
sus pacientes un “servicio de alta calidad”. El Rei-
no Unido ha tardado 10 años en desarrollar este 
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sistema, como recuerda el doctor Gual, “por lo que 
en España también tardaremos en implementarlo. 
No se trata de correr, sino de hacerlo bien”.
“Hay demasiada burocracia en el Servicio Nacio-
nal de Salud por lo que tenemos que tener cuida-
do de que esta reválida no la incremente innece-
sariamente”, advirtió el director del Consejo de la 
BMA, Mark Porter. Una idea en la que coincide su 
colega español, que insiste en que esta medida 
debe ponerse en marcha en nuestro país con el 
objetivo de mejorar la calidad, no para poner un 
obstáculo más a los profesionales.
Sobre lo que costaría poner en marcha este tipo 
de sistemas evaluadores en nuestro país (donde 
el número de médicos ronda los 200.000-300.000 
galenos), el responsable de la OMC considera 
que sería una cuestión menor. “Porque debe ser 
un sistema sencillo, útil y práctico. Otra cosa es 
quien pagaría y cobraría por ello”.
A su juicio, lo más positivo de estas ‘reválidas’ es 
que dan la oportunidad al especialista de saber si 
lo está haciendo bien y mejorar en aquellos as-
pectos en los que ‘flojee’.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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08:30 - 08:45 Entrega de documentación 
08:45 - 09:00 Inauguración
  Dr. Joan Sala
  Prof. Santiago Dexeus 
     
BLOQUE I: GINECOLOGÍA
GENERAL
  Coordinador: Dr. Manuel Mariño
09:00 – 09:20 Disgenesias gonadales: diagnóstico y tratamiento  
  Prof. Rafael Comino
09:20 – 09:30 Dolor pélvico 
  Dr. Ramón Carreras
09:30 – 09:40 Nueva clasificación de la FIGO de causas de sangrado uterino anormal 
  Dr. Rafael Sánchez Borrego
09:40 – 09:50 Sangrado anómalo: diagnóstico y tratamiento 
  Prof. Joaquin Calaf
09:50 – 10:00 Histeroscopia: uso y abuso 
  Dr. Damián Dexeus  
10:00 – 10:30 Discusión 
  Dr. Ramón Carreras 
10:30 – 11:00  Pausa café 

MENOPAUSIA
  Coordinador: Dr. Rafael Sánchez Borrego
11:00 – 11:10  Visión holística de la paciente menopaúsica  
  Prof. Santiago Dexeus 
11:10 – 11:20  Terapia hormonal hoy 
  Dra. Misericordia Guinot 
11:20 – 11:30  Fitoterapia: aspectos generales 
  Dr. Fernando Losa
11:30 – 11:40  Avances en osteoporosis 
  Dr. Rafael Sánchez Borrego
11:40 – 12:10  Discusión 
  Dr. Rafael Sánchez Borrego

ANTICONCEPCIÓN
  Coordinador: Dr. José Vicente González
12:10 – 12:20  Historia de la anticoncepción en España 
  Prof. Santiago Dexeus
12:20  – 12:30  Análisis de las nuevas formulaciones 
  Dra. Neus Prat
12:30 – 12:40  ¿Que anticonceptivo para que mujer? 
  Adolescentes, edad reproductiva, perimenopausia  
  Dra. Silvia González 
12:40 – 12:50  Síndrome menometrorrágico y anticoncepción 
  Dra. Isabel Ferre
12:50 – 13:20   Discusión 
  Dr. José Vicente González

JUEVES  15 DE NOVIEMBRE

3ER SYMPOSIUM DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN
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BLOQUE II: REPRODUCCIÓN
MESA REDONDA SUBROGACIÓN UTERINA
15:30  – 16:20 ¿Subrogación uterina, una necesidad social?
  Presidente: Pnt
  Moderador: Dr. Guillermo Gauthier
  15:30 – 15:40 Dra. María Casado. 
  Directora del Centro de Investigación      
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  Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona
  15:40 – 15:50 Dr. Guillermo Gauthier. Jefe de servicio de medicina de la  
  reproducción. Somdex Ginecología Santiago Dexeus. Clínica Tres Torres,  
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  de Famílies Lesbianes i Gais, i Vocal de Gestació per Subrogació
16:20 – 17:00  Discusión
17:00 – 17:30  Pausa café

BLOQUE III: SUELO PÉLVICO
  Coordinadora: Dra. Montserrat Espuña
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  Dra. Montserrat Espuña
17:40 – 17:50 Ecografía pélvica. Su valor en la elección del tratamiento quirúrgico  
  Dra. Pilar Alvarez
17:50 – 18:00  Tratamiento médico de la IU 
  Dr. Eduardo Bataller
18.00 – 18:10  Del Vecchieti a la colpouretropexia bilateral  
  Prof. Santiago Dexeus
18:10- 18:20  Discusión

 
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2012

BLOQUE IV: ONCOLOGÍA Y MAMA
  Coordinador: Prof. Santiago Dexeus
09:00 – 09:10   Propedéutica diagnóstica en patología mamaria 
  Dra.  Mª Dolores Ojeda 
09:10 – 09:20  Cambios  fibroquísticos: diagnóstico y tratamiento 
  Dr. Miquel Prats 

LOS MÁRGENES AFECTOS EN EL TRATAMIENTO CONSERVADOR EN EL CÁNCER DE MAMA
09:20 – 09:30  Punto de vista del Oncólogo 
  Dr. Josep Mª del Campo
09:30 – 09:40   Punto de del Radiólogo 
  Pnt
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CONDUCTA ANTE EL ESTADIO III DE OVARIO, (DIAGNÓSTICADO POR IMAGEN)
09:40 – 09:50  Punto de vista del Oncólogo 
  Dr. J.M. Del Campo
09:50 – 10:00   Punto de vista del Ginecólogo 
  Dr. Jordi Ponce
INMUNOHISTOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

10:00 – 10:30  Punto de vista del Patólogo 
  Dr. Jaume Prat
10:30 – 10:40  Punto de vista del Ginecólogo 
  Dra. Mª Dolores Ojeda
10:40 – 10:50  Oncoplasia  
  Dr. Jesús Benito
10:50 – 11:20  Discusión
11:20 – 11:50  Pausa café 

BLOQUE V: TRACTO GENITAL INFERIOR
  Coordinadores: Prof. Jordi Xercavins, Dr. Damián Dexeus

CIN II: REALIDAD O SIMPLE DUDA
11:50 – 12:10  Punto de vista del Ginecólogo 
  Dra. Inmaculada Alonso

VACUNACIÓN VPH
12:10 – 12:20  Lo que debes saber sobre Vacunación VPH 
  Dr. Javier Cortes
12:20 – 12:30  Conceptos erróneos y sus causas 
  pnt 

VULVA  
12:30 – 12:40  Liquen escleroso. Diagnóstico. Tratamiento 
  Dra. Montserrat Cararach
12:40 – 12:50   Vulvodinia  
  Dra. Montserrat Cararach
12:50 – 13:20  Discusión

BLOQUE VI: OBSTETRICIA Y PERINATOLOGÍA
  Coordinadora: Dra. Dolores Moyano
15:00 –15:10 Toxoplasmosis y CMV, serologías. Diagnóstico y  hallazgos ecográficos 
  Dra. Silvana Bonino
15:10 – 15:20 Nuevas indicaciones de la ecocardiografía fetal 
  Dra. Olga Gómez
15:20 – 15:30  Asesoramiento genético 
  Dra. Irene Valenzuela
15:30 – 15:50  Prevención del parto prematuro 
  Dra. Teresa Cobo
15:50 – 16:00  Marcadores ecográficos. Situación actual del problema 
  Dra. Carmen Bermejo
16:00 – 16:20  Discusión
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mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a 
nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a 
la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

HASTA EL 15/10/2012 A PARTIR DEL 15 /10/2012

o CUOTA 225€ 275€

SYMPOSIUMGINE2012

- IVA vigente incluido
- Todos los boletines de inscripción deben ser cumplimentados y remitidos a a la Secretaría Técnica vía                    

Fax 93 221 70 05 o vía email (symposiumgine@geyseco.es).
- No se aceptará ni confirmará ninguna inscripción que no vaya acompañada del pago correspondiente.
- Todos aquellos participantes que efectúen el pago con VISA o Mastercard deberán firmar el justificante de pago en 

el momento de retirar la documentación.
- Con posterioridad al 19 de octubre de 2012 no se aceptará ningún tipo de cambio o anulación en las  inscripciones 

efectuadas. Cualquier anulación con anterioridad a esa fecha tendrá unos gastos del 50%
- Con posterioridad al 8 de noviembre de 2012, las inscripciones deberán formalizarse en la secretaria tecnica  del 

evento abierta en el Auditorio del Col·legi Major Sant Jordi (Barcelona) el 15 de noviembre de 2012.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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o Tarjeta de Crédito
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importe total del Boletín

o VISA  o Mastercard
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Bancaria

Adjunto copia transferencia cuenta la Caixa: 2100 0842 36 0200562710. Deberá remitir el boletín 
de inscripción junto con la transferencia al fax 93 221 70 05 o al correo electrónico 
symposiumgine@geyseco.es

= TOTAL €
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DESDE TERRENO 
 
“La información es fundamental para poder 
realizar un trabajo adecuado”  

Dr. Miguel Aguirre  
República Centroafricana 

Leer 

BOLSA DE MÉDICOS 

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

OPORTUNIDADES  

Estamos en:  

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

 

La República de 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 
 
- La República de 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: aquí. 

Con el apoyo:  

X Boletín 2012 

OCTUBRE 
 

 

El Colegio de Médicos de Salamanca pone en marcha una nueva línea 
de ayudas para médicos voluntarios y cooperantes 
 
El Colegio de Médicos de Zaragoza concede ayudas por valor de 21.500 
euros a cuatro proyectos solidarios de atención sanitaria  

 

En octubre los colegios de médicos de A Coruña 
y Navarra han inaugurado sus oficinas de 
cooperación como punto de información para 
sus colegiados 

Asociación Médica Mundial 

El Colegio de 
Médicos de A 
Coruña 
presentó el 
pasado 2 de 
octubre su 
sección de 
cooperación y 
solidaridad  

 
Leer  

El Colegio de Médicos de Navarra inauguró el pasado 16 de octubre  su 
oficina de cooperación  con un panel de médicos cooperantes navarros que 
hablaron del futuro de la cooperación en la comunidad. 

Leer  

Además... 

Seminario 29 noviembre 

La Emergencia Humanitaria 
sanitaria en fase de emergencia  
  

Sede Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Plaza de 
las Cortes 11, Madrid. 
 
Iremos informando a través de nuestra página web 

PRÓXIMAMENTE 

La violencia obliga a cerrar el hospital quirúrgico de MSF en Adén  
 
La crisis ha igualado objetivos de desarrollo en países industrializados y 
en vías de desarrollo, según la ONU 
 
Médicos Sin Fronteras crea una web para facilitar la impugnación de 
patentes farmacéuticas injustificadas 
 
La ayuda oficial al desarrollo cae a niveles de 1981 
 
Eliminar la rabia mediante la vacunación 
 
El Fondo Mundial y OMS lanzan The Big Push (El Gran Impulso), una 
campaña destinada a recabar el apoyo y el financiamiento necesarios 
para la consecución de objetivos de salud mundial 
 
Úlcera de Buruli: el 80% de los casos detectados a tiempo pueden 
curarse 
 
Los progresos en la supervivencia infantil se aceleran desde el año 2000, 
OMS 
 
Abierta la convocatoria de la XVI edición del Premio Internacional de 
Fotografía Humanitaria Luís Valtueña 

Actualidad 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS ¡NOVEDADES! 

AGENDA 

Mi experiencia como voluntario en el centro 
sanitario de la Fundación Mayo-Rey en 
Camerún   
  

 
Dr. José Pascual Aja.  

Médico de Familia del  
Centro de Salud de La 

Victoria ,Valladolid. 
 

                                   leer 
 
 
 
 
 

 

Foto: Colegio de Médicos de A Coruuña 

Foto: Colegio de Médicos de Navarra 

Foto: Fundación Bangassou 

Foto: Dr. José Pascual 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 
de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, siendo responsable de los mismos la Fundación Red de Colegios de Médicos Solidarios. Sus datos serán tratados para prestar el servicio de Newsletter. El prestador garantiza en todo caso al usuario el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:  e-Mail: webmaster@fundacionrcoms.com 
Correo Postal: C/ Cedaceros nº 10, 28014 Madrid Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Consultar AVISO LEGAL  
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Segovia, 16 de octubre de 2012 
 
 
 
Estimada/os compañera/os: 
 

Como todos los años, el Colegio juega a un nº de la  Lotería de Navidad, que 
se vende en la administración nº 7 de Gobernador Fernández Jiménez desde el  día 
22 de octubre  el nº es el  37.659 y esperemos que nos toque esta vez. 

 
 

• ACUERDO DE COLABORACIÓN CON  “MAPFRE SEGUROS” 
 

Como ya os hemos contado en circulares anteriores, el Colegio ha llegado a un convenio con 
MAPFRE vida, te tal forma que nos ofrece unas condiciones preferentes tanto para nosotros como 
para nuestras familias en pólizas de seguro de vida y en PLANES DE PENSIONES. 

Nuestra idea, dentro de una política de oferta de servicios al colegiado, es ofrecer las mejores 
ofertas considerando tanto las mejores condiciones económicas como la seriedad de la empresa, 
haciendo un control periódico a lo largo del año para que se mantengan nuestras condiciones 
preferentes. 

Los Colegiados que tienen contratado Planes de Pensiones con otras Compañías de seguros o 
Entidades Bancarias pueden ser informados por el Asesor de MAPFRE de este Colegio para que les 
haga la comparativa personalizada y verán lo beneficioso que sale el Plan de Pensiones de 
MAPFRE.  

 Los Colegiados o familiares que no tienen contratado PLANES DE PENSIONES o 
Seguros de Vida, os podéis poner en contacto con Jesús el Oficial Mayor del Colegio y el os 
concertara una cita con los asesores especializados de MAPFRE..   

 
             

                 Atentamente,  
 

             Vº  Bº 
        El Presidente 

 
                 

 
Juan Manuel Garrote Díaz                    Mº Concepción Manrique de la Fuente    
       Secretaria General                                                                                

                                              



 

 
       GUADELOUPE   

 
LE CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DE LA GUADELOUPE 

 

 

RECRUTE MEDECIN  DE PREVENTION 

 

Type de recrutement :  Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Salaire indicatif :  Rémunération statutaire 

Nombre de postes :  1 

Grades ou cadres d’emploi :  MEDECIN TERRITORIAL 

 
MISSIONS 

 

Descriptif des missions :  

1/ Assurer le suivi médical des agents (visites médicales périodiques, visites périodiques de suivi 

particulier (agents soumis à des risques particuliers…), visites d’embauche ou de reprise… 

Cet examen médical peut s’accompagner d’examens complémentaires. 

2/ Actions sur le milieu de travail (tiers-temps) : Amélioration des conditions de vie et de travail dans 

les services ; Hygiène générale des locaux ; Adaptation des postes techniques et rythmes de travail ; 

Protection des agents contre les différentes nuisances, risques   d’accidents ou de maladie 

professionnelle ; Hygiène dans les restaurants administratifs ; Information sanitaire. 

Mobilité : Le médecin sera amené à se déplacer dans les collectivités du département de la Guadeloupe. 

 

Matériel utilisé : Le service de médecine de prévention utilise le logiciel STHETO, sur ordinateur 

portable. 

 

Profil recherché : Médecin de prévention (homme/femme) 

                       A temps complet 

                       Titulaire du certificat d’aptitude professionnelle de médecine du travail : CES ou 

DESS ; ou généraliste acceptant la formation.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Lieu d’affectation : Guadeloupe 

Service d’affectation : Médecine préventive 

Secteur à couvrir : Guadeloupe  

Temps de travail : Temps complet : 35 h 

 
CANDIDATURES 

 

Les candidatures sont à adresser au : 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUADELOUPE   

Avenue Paul Lacavé – Petit Paris – B.P. 465 – 97100 BASSE-TERRE 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   

 

Service de médecine préventive du CDG 971  

Tél. : 05 90 99 45 22  

Courriel : claudine.bilien@cdg-guadeloupe.fr 
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