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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.

Boletines Europa al Día. 
Boletín 376 INTERCAMBIO ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE ORGANOS HUMANOS 
DESTINADOS AL TRASPLANTE: Directiva 2012/25/UE
En el año 2011 se trasplantaron unos 30.000 órganos en toda la Unión Europea, muchos de los cua-
les fueron trasladados entre distintos Estados miembros. A fin de garantizar un elevado nivel de salud 
pública, el intercambio de órganos humanos entre Estados miembros requiere un conjunto uniforme 
de normas de procedimiento pormenorizadas para la transmisión de información relativa a la carac-
terización de los órganos y los donantes, la trazabilidad de los órganos y la notificación de eventos y 
reacciones adversos graves. 

Las normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante, ya se regularon 
en la Directiva 2010/53/UE, que estableció un marco jurídico comunitario inspirado en el modelo vigen-
te en España, e incluía normas concretas para garantizar el nivel más alto de calidad y seguridad de 
los órganos y que todas las donaciones sean voluntarias y gratuitas.

La Directiva 2012/25/UE, recientemente aprobada, complementa esta normativa de 2010, que impulsó 
la Presidencia española de la UE y establece los procedimientos de información para el intercambio 
entre Estados miembros de órganos humanos destinados al trasplante.

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

Boletín Europa al Día Nº 377 Modificación de la Directiva 2005/36/CE: Enmiendas de 
la Comisión de Salud Pública del PE
Como ya hemos informado en anteriores Boletines “Europa al día”, la normativa europea sobre reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales, Directiva 2005/36/CE, se encuentra en proceso de mo-
dernización.



Secciones Informativas
Boletín Nº 214
Semana del Semana del 26 de noviembre al 2 de dicieimbre de 2012

5
PAGINA

Siguiendo el trámite legislativo, el día 6 de noviembre, la Comisión de Salud Pública del Parlamento 
Europeo  aprobó una serie de enmiendas en las que considera prioritario que, en la libre circulación 
de los profesionales de la salud, se garantice la seguridad del paciente. Para ello es esencial que el 
profesional de la salud tenga un conocimiento adecuado del idioma del país de destino antes de au-
torizar el ejercicio profesional, sin que esto pueda servir de excusa para impedir el reconocimiento de 
las cualificaciones.

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

Incluimos los ficheros de estos boletines 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.

Seminario Intervención sanitaria humanitaria en fase de 
emergencia 29 de noviembre de 2012
Incluimos el cartel del mismo en la sección de Anexos

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

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
Segovia Arqueológica: mares, dinosaurios y antiguas culturas en Armuña
Fecha: 1 de Diciembre

Armuña es un pequeño pueblo enclavado en el llamado macizo de Santa María, donde la gente vive 
de la agricultura de secano y de la ganadería ovina. Su paisaje, por tanto, no difiere demasiado del 

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 214
Semana del Semana del 26 de noviembre al 2 de dicieimbre de 2012

6
PAGINA

resto de pueblos de la llanura castellana. No obstante, dentro de su término se encuentran verdaderos 
tesoros arqueológicos entre los que destacan restos de fauna de la era jurásica y poblados celtibéri-
cos y romanos. A lo largo de nuestro recorrido nos acercaremos a éstos y otros vestigios del pasado, 
enclavados en un paisaje que alterna cerros y llanuras y que sorprende por su belleza.
Recorrido: circular entorno a Armuña

Punto de encuentro: Plaza de Armuña

Hora: 9 de la mañana

Ofertas para los colegiados de Banco Popular
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Ofertas de Empleo
EMPRESA BUSCA ADMINISTRATIVO
Con gran conocimiento de gestión en Administración electrónica
Con conocimientos de contabilidad  (Programa ContaPlus)
Alta formación en informática.   (Access,  Excel, Outlook, PowerPoint)
 
Se valorarán otros méritos que se aporten
Horario de lunes a viernes en horario de mañana y tarde  
Incorporación Inmediata 

Enviar currículum a: selección@comsegovia.com

Se responderán a todas las solicitudes

CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA
OFERTA DE CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA EN EL HOSPITAL INSULAR 
NTRA. SRA. DE LOS REYES-EL HIERRO. ENTRE EL 14 Y EL 30 DE DICIEMBRE  DE 2012. HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS. GUARDIAS LOCALIZADAS.

INTERESADOS REMITIR CURRICULUM VITAE A  LA SECRETARÍA, AL EMAIL: 
lpadmor@gobiernodecanarias.org
 

Oferta Laboral Facultativo Especialista Ginecología
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

OFERTA DE EMPLEO: MEDICO ANESTESISTA, OBSTETRA y RADIÓLOGO
Empresa: 
- dielite
- T: 686822119
- info@dielite.es
- www.dielite.es
- Persona de contacto: Stella

Se ofrece:
- Puesto: MEDICO ANESTESISTA, OBSTETRA y RADIÓLOGO
- Pais: Arabia Saudi
- Salario: aprox 10.000 Euros mensuales, libres de impuestos
- casa + transporte a cargo del hospital+ 1 vuelo al año+ de 6 a 8 semanas de vacaciones al 
año
- Duración: contrato fijo y estable
- Experiencia: mín. 5 años (post MIR)
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- Otros: nivel inglés avanzado
- ENVIAR CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN (en español e ingles)
- Para más información contactar con Stella

Nuevas Ofertas de Empleo para especialistas en Reino Unido
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

Ofertas de empleo en Dinamarca
Adjuntamos detalles de la oferta en la sección de Anexos
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Personal del Hospital se une a las 
protestas del movimiento Marea Blanca
Ayer se concentraron en la puerta principal del 
centro para pedir por la continuidad del modelo 
de salud pública
El Adelantado de Segovia de 17 de noviembre de 2012 página 
17

Un grupo de sanitarios del Hospital General de 
Segovia se concentraron ayer a las puertas del 
centro para demandar la continuidad del modelo 
de salud pública. Este es el primer viernes que 
se movilizan después de haberse unido al movi-
miento Marea Blanca, que se está extendiendo 
por toda España.
Este colectivo defiende una salud pública “que 
tanto ha costado desarrollar”. “Podrá mejorarse y 
hacerse más efectiva, pero no podemos tolerar 
que se destruya”, afirman. Ponen como ejemplo 
el Hospital La Princesa de Madrid, y como ellos, 
aseguran que “podemos organizarnos y diseñar 
nuestro plan de apoyo a la sanidad pública y de re-
sistencia”. “Tenemos los argumentos —añaden—. 
Ahora ya vamos viendo qué medidas se están to-
mando en nuestra comunidad, en nuestro área, y 
algunas nos parecen errores para el futuro, y otras 
ya se notan en el presente. Podemos reflexionar 
críticamente desde cada puesto sobre qué debe-
ría de ser irrenunciable y cómo poner límites. Y a 
medida que vengan más planes/recortes seguire-
mos en la misma línea”.
En un comunicado afirman también que difundi-
rán su plan entre la sociedad, “porque podemos y 
debemos perseverar, en mantenernos firmes y no 
permitir los cambios que puedan perjudicar el sis-
tema, aplaudiendo los que pueden mejorarlo. Sa-
bemos que podemos perder, como en todo. Pero 
si no nos peleamos no ganaremos nada, seguro, 
y vamos a perder mucho más. Y la actitud de La 
Princesa les ha llevado a ganar. Nosotros también 

podemos”, concluyen. Todos los viernes se con-
centrarán en el Hospital.

Sacyl ahorrará un millón creando 
una unidad pública de lectura de la 
mamografías
El Adelantado de Segovia de 18 de noviembre de 2012 página 
29

Castilla y León estrenará en enero una unidad de 
lectura radiológica para las mamografías que se 
realizan en toda la Comunidad, lo que permitirá a 
Sacyl un ahorro anual estimado de un millón. Con 
este paso, la Consejería avanza en su política de 
contención del gasto, ya que implicará la elimina-
ción de un concierto por el que cada año paga 
hasta 1,4 millones, y también le permitirá impul-
sar la eficiencia del sistema, puesto que la unidad 
funcionará con recursos propios.
La unidad tendrá su sede en el Hospital Río Hor-
tega y, más allá de cuestiones económico-finan-
cieras, implicará que se fijen criterios comunes de 
lectura de las pruebas y que el diagnóstico sea 
más rápido, ya que todo el proceso estará digitali-
zado a final de año, explicó el director general de 
Asistencia Sanitaria, José María Pino. «Vamos a 
seguir desarrollando el programa y prestando el 
servicio como hasta el momento. Lo que cambia 
es el sistema de lectura, que se hará con recursos 
propios, en un servicio centralizado», explicó Pino, 
quien recordó que el programa de detección pre-
coz de cáncer de mama en Castilla y León está 
dirigido a las mujeres con edades comprendidas 
entre 45 y 69 años.
Los datos que maneja Sanidad arrojan que en 
los dos últimos ejercicios participaron en el pro-
grama 254.000 mujeres, de una población diana 
de 385.000, lo que indica una cobertura del 66%. 
En el proceso, se diagnosticaron lesiones en el 
5,44% de los casos, que acabaron con la detec-
ción de cáncer de mama en 345 mujeres. En este 
sentido, Pino recordó que la detección de este tipo 
de tumor en estadios iniciales alcanza porcenta-
jes de curación superiores al 80% y las mamogra-
fías son las mejores pruebas para su detección ya 
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que permiten detectar tumores, aunque sean muy 
pequeños, hasta en el 95% de los casos.

El PSOE critica a la Junta por disminuir 
la jornada a un médico Oncología del 
Hospital General
El Adelantado de Segovia de 20 de noviembre de 2012 página 
9

El PSOE denuncia “los efectos desastrosos” que 
para los pacientes segovianos conllevará la re-
ducción de horas de uno de los médicos de On-
cología del Hospital General.
El secretario general del PSOE en Segovia, Juan 
Luis Gordo, denunció que, “una vez más, el PP 
en el Gobierno de la Junta de Castilla y León cas-
tiga a los enfermos segovianos que más ayuda 
y atención requieren”. “Aparte del drama personal 
y familiar de sufrir una enfermedad como el cán-
cer, el PP y la Junta deciden restarles servicios 
y horas de atención con su médico, del que ne-
cesitan atención; eso sin hablar de que se trata, 
seguramente, de la persona en la que confían y 
se apoyan para superar la enfermedad” recriminó 
el representante socialista en un comunicado de 
prensa.
Juan Luis Gordo reclama al Consejero de Sani-
dad, Antonio María Sáez Aguado, que “cese ya de 
recortar servicios esenciales para sanar o hacer 
que sigan con vida tantos segovianos que sufren 
una larga y penosa enfermedad”.
Tras pedir a la Junta que “se eche para atrás en su 
intención de reducir las horas de uno de los médi-
cos de la Unidad Oncológica Médica del Hospital 
General”, Gordo apuntó que “seguro que el ‘aho-
rro’, por llamarlo algo, que supone esta disminu-
ción en la jornada laboral conllevará un perjuicio 
sin precedentes para tantas y tantas familias se-
govianas”.
Por último, el secretario general del PSOE en 
Segovia, pregunta en el comunicado “dónde está 
la Unidad de Radioterapia tan prometida y ca-
careada por los populares, sobre todo en época 
electoral” y recuerda la necesidad de implantar 
este servicio para que los pacientes segovianos 

no tengan que hacer largos desplazamientos a 
otras provincias.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



DIRECTIVAS 

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2012/25/UE DE LA COMISIÓN 

de 9 de octubre de 2012 

por la que se establecen los procedimientos de información para el intercambio entre Estados 
miembros de órganos humanos destinados al trasplante 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y 
seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante ( 1 ), 
y, en particular, su artículo 29, 

Considerando lo siguiente: 

(1) A fin de garantizar un elevado nivel de salud pública, el 
intercambio de órganos humanos entre Estados miem
bros requiere un conjunto uniforme de normas de pro
cedimiento pormenorizadas para la transmisión de infor
mación relativa a la caracterización de los órganos y los 
donantes, la trazabilidad de los órganos y la notificación 
de eventos y reacciones adversos graves. 

(2) En la transmisión de información para el intercambio de 
órganos humanos pueden participar, como remitentes o 
como destinatarios, diversas partes interesadas de los Es
tados miembros, por ejemplo autoridades competentes, 
organismos delegados, incluidas organizaciones europeas 
de intercambio de órganos, organizaciones de obtención 
y centros de trasplante. Cuando estas entidades envíen o 
reciban información para el intercambio de órganos hu
manos deben hacerlo con arreglo a los procedimientos 
comunes establecidos en la presente Directiva. Estos pro
cedimientos no deben excluir los contactos verbales adi
cionales, en particular en caso de urgencias. 

(3) A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los 
Estados miembros deben garantizar que el tratamiento de 
los datos personales de los donantes y los receptores es 
conforme con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Eu
ropeo 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 estos datos ( 2 ). Con objeto de aumentar la conciencia
ción de las personas que procesan la información trans
mitida en virtud de la presente Directiva, es conveniente 
incluir una advertencia en las comunicaciones por escrito 
con arreglo a la presente Directiva. 

(4) A fin de permitir una respuesta rápida en caso de alerta y 
facilitar el cumplimiento de la obligación establecida en 
el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 
2010/53/UE de conservar los datos necesarios para ga
rantizar la trazabilidad completa durante un mínimo de 
treinta años después de la donación, y sin perjuicio de las 
obligaciones de otros organismos a este respecto, con
viene que sean las autoridades competentes o los orga
nismos delegados quienes traten y registren dicha infor
mación. Las organizaciones de obtención y los centros de 
trasplante deben garantizar, por tanto, que sus respectivas 
autoridades competentes u organismos delegados reciben 
una copia de la información sobre la caracterización de 
órganos y de donantes que se intercambie con arreglo a 
la presente Directiva, si procede. 

(5) Habida cuenta de la actual diversidad de prácticas entre 
los Estados miembros, no es apropiado que la presente 
Directiva establezca, en esta fase, un formulario norma
lizado para la transmisión de información relativa a la 
caracterización de órganos y donantes. Sin embargo, a fin 
de facilitar la comprensión mutua de la información 
transmitida, dicho formulario armonizado debe estable
cerse en el futuro, en cooperación con los Estados miem
bros. 

(6) Cabe la posibilidad de que en un Estado miembro de 
origen o de destino se detecte una reacción o un evento 
adverso grave que suscite preocupación en cuanto a la 
calidad y seguridad de los órganos donados y, en conse
cuencia, la salud de los receptores, y, en el caso de do
nantes vivos, también la salud del donante. Cuando se 
intercambien órganos entre Estados miembros, pueden 
verse afectados varios de ellos. Por otra parte, los órganos 
de un donante pueden trasplantarse a receptores en di
ferentes Estados miembros, de modo que, en caso de que 
se detecte por primera vez una reacción o evento adverso 
grave en un Estado miembro de destino, es preciso in
formar a las autoridades competentes o los organismos 
delegados del Estado miembro de origen, así como de los 
demás Estados miembros de destino. Es fundamental ga
rantizar que dicha información se transmite sin demora 
injustificada a todas las autoridades competentes o los 
organismos delegados de todos los Estados miembros 
afectados. Con el fin de alcanzar este objetivo, los Esta
dos miembros deben velar por que la información perti
nente se transmita a todos los Estados miembros a través 
de un conjunto de informes escritos. Los informes ini
ciales deben actualizarse cuando se disponga de informa
ción adicional pertinente.
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(7) La transmisión de información suele tener, a menudo, 
carácter urgente. Es esencial que los remitentes de infor
mación puedan identificar e informar rápidamente a los 
destinatarios pertinentes. Las autoridades competentes o 
los organismos delegados de un Estado miembro deben, 
en su caso con arreglo al reparto de competencias en el 
Estado miembro de que se trate, transmitir al destinatario 
adecuado la información recibida con arreglo a la pre
sente Directiva. Es preciso disponer en la Unión de una 
lista actualizada de puntos de contacto nacionales, que 
incluya los datos de contacto. 

(8) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan 
al dictamen del Comité de trasplante de órganos estable
cido de conformidad con el artículo 30 de la Directiva 
2010/53/UE. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Ámbito de aplicación 

La presente Directiva se aplicará al intercambio transfronterizo 
de órganos humanos destinados al trasplante en la Unión Eu
ropea. 

Artículo 2 

Objeto 

De conformidad con el artículo 29 de la Directiva 2010/53/UE, 
la presente Directiva establece: 

a) procedimientos para la transmisión de información relativa a 
la caracterización de órganos y donantes; 

b) procedimientos para la transmisión de la información nece
saria para garantizar la trazabilidad de los órganos; 

c) procedimientos para garantizar la notificación de reacciones 
y eventos adversos graves. 

Artículo 3 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que se 
ha obtenido el órgano destinado al trasplante; 

b) «Estado miembro de destino»: el Estado miembro al que se 
envía el órgano para su trasplante; 

c) «número de identificación nacional del donante o el recep
tor»: el código de identificación atribuido a un donante o un 
receptor con arreglo al sistema de identificación establecido 
a nivel nacional de conformidad con el artículo 10, apartado 
2, de la Directiva 2010/53/UE; 

d) «especificación del órgano»: la descripción anatómica de un 
órgano que incluya: 1) su tipo (por ejemplo, corazón, híga
do, etc.); 2) cuando proceda, su posición (izquierda o dere
cha) en el cuerpo, y 3) si se trata de un órgano o parte de un 
órgano, indicando el lobulillo o segmento del órgano; 

e) «un organismo delegado»: un organismo en el que se han 
delegado tareas de conformidad con el artículo 17, apartado 
1, de la Directiva 2010/53/UE o una organización europea 
de intercambio de órganos en la que se han delegado tareas 
de conformidad con el artículo 21 de dicha Directiva. 

Artículo 4 

Normas de procedimiento comunes 

1. Los Estados miembros velarán por que la información 
transmitida de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Directiva entre las autoridades competentes o los organismos 
delegados, las organizaciones de obtención y los centros de 
trasplante: 

a) se presente por escrito, bien por vía electrónica o por fax; 

b) esté en una lengua comprensible tanto para el remitente 
como para el destinatario o, en su defecto, en una lengua 
mutuamente acordada o, en su defecto, en inglés; 

c) se transmita sin demora injustificada; 

d) se registre y se ponga a disposición, previa solicitud; 

e) indique la fecha y hora de transmisión; 

f) incluya datos de contacto de la persona responsable de la 
transmisión; 

g) contenga la siguiente advertencia: 

«Contiene datos personales. Protección contra la divulgación 
o el acceso no autorizados.». 

2. En caso de urgencia, el intercambio de información puede 
realizarse verbalmente, en particular para los intercambios con
templados en los artículos 5 y 7. Estos contactos verbales de
berán ir seguidos de una transmisión por escrito, de conformi
dad con dichos artículos. 

3. Los Estados miembros de destino o de origen se asegura
rán de que se confirma al remitente la recepción de la infor
mación transmitida con arreglo a la presente Directiva, de con
formidad con los requisitos establecidos en el apartado 1. 

4. Los Estados miembros garantizarán que el personal desig
nado de las autoridades competentes o los órganos delegados: 

a) esté disponible veinticuatro horas al día, siete días a la se
mana, para situaciones de urgencia; 

b) pueda recibir y transmitir la información de conformidad 
con la presente Directiva, sin demora injustificada. 

Artículo 5 

Información sobre la caracterización de los órganos y los 
donantes 

1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de inter
cambio previsto de órganos entre Estados miembros, antes de 
proceder al mismo, la autoridad competente o el organismo 
delegado del Estado miembro de origen transmita a las autori
dades competentes o a los organismos delegados de los posibles 
Estados miembros de destino la información recogida para la 
caracterización de los órganos obtenidos y del donante, tal 
como se especifica en el artículo 7 y en el anexo de la Directiva 
2010/53/UE.
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2. Los Estados miembros velarán por que, en caso de que 
parte de la información que ha de transmitirse de conformidad 
con el apartado 1 no esté disponible en el momento de la 
transmisión inicial y sí lo esté posteriormente, dicha informa
ción se transmita a su debido tiempo a fin de poder adoptar las 
decisiones médicas: 

a) por la autoridad competente o el organismo delegado del 
Estado miembro de origen a la autoridad competente o el 
organismo delegado del Estado miembro de destino, o 

b) por la organización de obtención directamente al centro de 
trasplante. 

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas 
para garantizar que las organizaciones de obtención y los cen
tros de trasplante transmiten a sus respectivas autoridades com
petentes u organismos delegados una copia de la información a 
que se refiere el presente artículo. 

Artículo 6 

Información para garantizar la trazabilidad de los órganos 

1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad com
petente o el organismo delegado del Estado miembro de origen 
notifique a la autoridad competente o al organismo delegado del 
Estado miembro de destino lo siguiente: 

a) la especificación del órgano; 

b) el número de identificación nacional del donante; 

c) la fecha de obtención; 

d) el nombre y los datos de contacto del centro de obtención. 

2. Los Estados miembros velarán por que la autoridad com
petente o el organismo delegado del Estado miembro de destino 
notifique a la autoridad competente o al organismo delegado del 
Estado miembro de origen lo siguiente: 

a) el número de identificación nacional del receptor o, si el 
órgano no se hubiera trasplantado, su uso final; 

b) la fecha del trasplante, si procede; 

c) el nombre y los datos de contacto del centro de trasplante. 

Artículo 7 

Notificación de reacciones y eventos adversos graves 

Los Estados miembros velarán por que sus autoridades compe
tentes u organismos delegados apliquen el siguiente procedi
miento: 

a) la autoridad competente o el organismo delegado del Estado 
miembro de destino que reciba una notificación de una 
reacción o un evento adverso grave que sospeche pueda estar 
relacionado con un órgano recibido de otro Estado miem
bro, informará de ello inmediatamente a la autoridad com
petente o al organismo delegado del Estado miembro de 
origen y transmitirá sin demora a dicha autoridad compe
tente o al organismo delegado un informe inicial que recoja 
la información que figura en el anexo I, en la medida en que 
disponga de dicha información; 

b) la autoridad competente o el organismo delegado del Estado 
miembro de origen que reciba una notificación de una re
acción o un evento adverso grave que sospeche pueda estar 
relacionado con un donante cuyos órganos también hayan 

sido enviados a otros Estados miembros informará inmedia
tamente de ello a las autoridades competentes o a los orga
nismos delegados de cada Estado miembro de destino, y 
transmitirá a cada uno de ellos un informe inicial que recoja 
la información que figura en el anexo I; 

c) la información adicional que esté disponible con posteriori
dad al informe inicial se transmitirá sin demora injustificada. 

d) La autoridad competente o el organismo delegado del Estado 
miembro de origen transmitirá a las autoridades competentes 
o los organismos delegados de todos los Estados miembros 
de destino, por regla general en un plazo de tres meses a 
partir de la transmisión del informe inicial de conformidad 
con las letras a) y b), un informe final común que contenga 
toda la información que figura en el anexo II. Las autoridades 
competentes o los organismos delegados de los Estados 
miembros de destino proporcionarán a la autoridad compe
tente o al organismo delegado del Estado miembro de origen 
la información pertinente a su debido tiempo. El informe 
final se elaborará tras recabar la información pertinente de 
todos los Estados miembros afectados. 

Artículo 8 

Interconexión entre los Estados miembros 

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los 
datos de contacto de la autoridad competente o los órganos 
delegados a los que debe transmitirse la información a efectos 
de lo dispuesto, por un lado, en el artículo 5, y, por otro, en los 
artículos 6 y 7. Dichos datos de contacto incluirán, como mí
nimo, lo siguiente: nombre de la organización, número de te
léfono, dirección de correo electrónico, número de fax y direc
ción postal completa. 

2. Cuando en un Estado miembro existan varias autoridades 
competentes u organismos delegados, dicho Estado miembro 
deberá garantizar que la información que reciba uno de ellos 
en virtud de los artículos 5, 6 o 7 se envía a la autoridad 
competente o el organismo delegado a nivel nacional, de con
formidad con el reparto de competencias en dicho Estado 
miembro. 

3. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miem
bros una lista de todas las autoridades competentes y los órga
nos delegados designados por los Estados miembros de confor
midad con el apartado 1. Los Estados miembros actualizarán la 
información que figura en dicha lista. La Comisión podrá con
fiar la creación y el mantenimiento de esta lista a un tercero. 

Artículo 9 

Transposición 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más 
tardar el 10 de abril de 2014. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, 
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompaña
das de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe
rencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto 
de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente Directiva.
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Artículo 10 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 

Hecho en Bruselas, el 9 de octubre de 2012. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO
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ANEXO I 

Notificación inicial de sospecha de reacciones o eventos adversos graves 

1. Estado miembro notificante 

2. Número de identificación de la notificación: país (ISO)/número nacional 

3. Datos de contacto del notificante (autoridad competente u organismo delegado en el Estado miembro que presenta la 
notificación): teléfono, dirección de correo electrónico y, cuando esté disponible, número de fax 

4. Centro/organización notificante 

5. Datos de contacto del coordinador/persona de contacto (centro de trasplante/obtención en el Estado miembro 
notificante): teléfono, dirección de correo electrónico y, cuando esté disponible, número de fax 

6. Fecha y hora de presentación de la notificación (aaaa/mm/dd/hh/mm) 

7. Estado miembro de origen 

8. Número de identificación nacional del donante, tal como se ha comunicado con arreglo al artículo 6 

9. Todos los Estados miembros de destino (si se conocen) 

10. Número de identificación nacional del receptor, tal como se ha comunicado con arreglo al artículo 6 

11. Fecha y hora de inicio de la reacción o el evento adverso grave (aaaa/mm/dd/hh/mm) 

12. Fecha y hora de detección de la reacción o el evento adverso grave (aaaa/mm/dd/hh/mm) 

13. Descripción de la reacción o evento adverso grave 

14. Medidas inmediatas adoptadas o propuestas
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ANEXO II 

Notificación final de reacciones o eventos adversos graves 

1. Estado miembro notificante 

2. Número de identificación de la notificación: país (ISO)/número nacional 

3. Datos de contacto del notificante: teléfono, dirección de correo electrónico y, cuando esté disponible, número de fax 

4. Fecha y hora de presentación de la notificación (aaaa/mm/dd/hh/mm) 

5. Número de identificación de la notificación inicial (anexo I) 

6. Descripción del caso 

7. Estados miembros afectados 

8. Resultado de la investigación y conclusiones finales 

9. Medidas preventivas y correctoras adoptadas 

10. Conclusión/seguimiento, en caso necesario
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Intercambio entre Estados miembros de órganos humanos destinados al trasplante2

Directiva 2012/25/UE 
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La Directiva 2012/25/UE, recientemente aprobada, se aplicará al intercambio 
transfronterizo de órganos humanos destinados al trasplante en la Unión Europea, 
para reforzar la seguridad de los pacientes receptores de órganos provenientes de 

otros Estados miembros. 
 

La directiva pretende mejorar el intercambio de información sobre los órganos 
donados, los datos del paciente y su historial médico y asegurar la trazabilidad de 

los órganos a nivel europeo. 
 

La nueva normativa obligará a los Estados miembros a intercambiar y almacenar 
información sobre los desplazamientos transfronterizos de los órganos, y a ofrecer 

un servicio permanente para casos de reacciones adversas a los trasplantes. 
 
 
 

 
Las normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante, 
ya se regularon en la Directiva 2010/53/UE, que estableció un marco jurídico 
comunitario inspirado en el modelo vigente en España, e incluía normas concretas 
para garantizar el nivel más alto de calidad y seguridad de los órganos y que todas 
las donaciones sean voluntarias y gratuitas. 
 
La Directiva 2012/25/UE, recientemente aprobada, complementa esta normativa de 
2010, que impulsó la Presidencia española de la UE y establece los procedimientos 
de información para el intercambio entre Estados miembros de órganos humanos 
destinados al trasplante, en concreto, desarrolla los:  
 

a) procedimientos para la transmisión de información relativa a la 
caracterización de órganos y donantes; 

 
b) procedimientos para la transmisión de la información necesaria para 

garantizar la trazabilidad de los órganos; 
 

c) procedimientos para garantizar la notificación de reacciones y eventos 
adversos graves. 
 

 
 
En 2011 se trasplantaron unos 30.000 órganos en toda la Unión Europea, muchos 
de los cuales fueron trasladados entre distintos Estados miembros. A fin de 
garantizar un elevado nivel de salud pública, el intercambio de órganos humanos 
entre Estados miembros requiere un conjunto uniforme de normas de 
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procedimiento pormenorizadas para la transmisión de información relativa a la 
caracterización de los órganos y los donantes, la trazabilidad de los órganos y la 
notificación de eventos y reacciones adversos graves: 
 
El artículo 4. “Normas de procedimiento comunes”, en su apartado 1, establece 
que: 

1. Los Estados miembros velarán por que la información transmitida de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva entre las autoridades 
competentes o los organismos delegados, las organizaciones de obtención y los 
centros de trasplante: 

a) se presente por escrito, bien por vía electrónica o por fax; 
b) esté en una lengua comprensible tanto para el remitente como para el 
destinatario o, en su defecto, en una lengua mutuamente acordada o, en 
su defecto, en inglés; 
c) se transmita sin demora injustificada; 
d) se registre y se ponga a disposición, previa solicitud; 
e) indique la fecha y hora de transmisión; 
f) incluya datos de contacto de la persona responsable de la transmisión; 
g) contenga la siguiente advertencia: «Contiene datos personales. 
Protección   contra la divulgación o el acceso no autorizados.». 

 
2. En caso de urgencia, el intercambio de información puede realizarse 
verbalmente. 

  

   Los Estados miembros garantizarán que el personal designado de las autoridades 
competentes o los órganos delegados: a) esté disponible veinticuatro horas al día, 
siete días a la semana, para situaciones de urgencia; 
 

 
El artículo 6: “Información para garantizar la trazabilidad de los órganos”, en su 
apartado 1, señala que: 

 
1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente o el 

organismo delegado del Estado miembro de origen notifique a la autoridad 
competente o al organismo delegado del Estado miembro de destino lo 
siguiente: 

 
a) la especificación del órgano; 
b) el número de identificación nacional del donante; 
c) la fecha de obtención; 
d) el nombre y los datos de contacto del centro de obtención. 



4 
 

El artículo 7 detalla el procedimiento para la notificación de reacciones y eventos 
adversos graves. 

 
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva, a más tardar el 10 de abril de 2014. 
 
 
Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día” el texto en español de esta nueva 
Directiva 2012/25/UE. 
 
 

********** 
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La Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo considera prioritario que los 
profesionales de la salud tengan un conocimiento adecuado del idioma del país de 

destino para garantizar la seguridad de los pacientes y facilitar la comunicación 
entre el profesional y el paciente. 

 
 

Es esencial evaluar el conocimiento del idioma antes de autorizar el ejercicio 
profesional en otro país, pero no puede ser una excusa para impedir el 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
 
 
Como ya hemos informado en anteriores Boletines “Europa al día”, la normativa europea 
sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, Directiva 2005/36/CE, se encuentra 
en proceso de modernización. 
 
Siguiendo el trámite legislativo, el día 6 de noviembre, la comisión de salud pública del 
Parlamento Europeo  aprobó una serie de enmiendas entre las que destacamos las que 
afectan a la profesión médica, que son:  
 

- Los conocimientos lingüísticos 
- La tarjeta profesional europea 
- El acceso parcial 

 
Conocimientos lingüísticos: En el caso de las profesiones con implicaciones para los 
pacientes, es esencial controlar los conocimientos lingüísticos antes de autorizar el 
ejercicio de la profesión, sin que esto sirva de pretexto para no reconocer su cualificación 
profesional. En este punto, los conocimientos de la lengua o lenguas oficiales de la zona 
lingüística en la que el profesional desee ejercer son condición sine qua non, por lo que la  
comisión de Salud Pública del PE considera que debe tomarse el nivel C13

 

del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas como nivel mínimo. 

                                                   

3 El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 
(MCERL) es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de 
comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 

• Nivel C1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de 
textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes 
de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y 
efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir 
textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando 
un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.  
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La Directiva 2005/36/CE ya establece que los profesionales deben disponer de los 
conocimientos lingüísticos necesarios, pero la revisión de esta obligación ha mostrado la 
necesidad de definir estos requisitos lingüísticos con mayor precisión y aclarar el papel de 
las autoridades competentes y de los empresarios, en particular para garantizar la 
seguridad de los pacientes.  
 
 
Tarjeta Profesional Europea: La comisión de Salud Pública introduce enmiendas para 
aclarar conceptos y evitar que la tarjeta se use como medio para reforzar las competencias 
del Estado miembro de origen. Debe quedar muy claro que quien reconoce las 
cualificaciones profesionales es el Estado miembro de acogida.  
 
Solo hay que expedir la tarjeta profesional cuando lo solicite el interesado y para los fines 
para los que está prevista que son, el establecimiento en otro Estado miembro y la 
prestación de servicios con carácter temporal y ocasional.  
 
Las autoridades competentes deben disponer de tiempo suficiente para examinar y 
verificar las solicitudes y la documentación complementaria, para lo cual consideran que el 
plazo de emisión de la tarjeta profesional europea sea de un  mes a partir de la fecha de 
recepción de una solicitud completa. 
 
Cada Estado miembro decidirá si se ocupa de esto la organización profesional del sector o 
la administración pública.  
 
Acceso parcial: a Pesar de que parecía haber quedado claro que no habría acceso parcial 
para las profesiones sanitaras, se introduce una enmienda4

 

 (artículo 4f.2) que permitirá a 
los Estados miembros garantizar el acceso parcial siempre que se valore caso por caso y se 
aplique únicamente a los profesionales sanitarios cuyo trabajo no tenga implicaciones para 
los pacientes.  

 
El siguiente paso en el procedimiento es el voto de las enmiendas en la comisión de 
Mercado Interior del PE, que está previsto para el 10 de enero de 2013.  
 

********** 

                                                   
4 No existe una versión española de las enmiendas. 



Organizan: Con el apoyo de: 

U
N

P
h

o
to

/A
lb

e
rt

 G
o

n
za

le
z 

Fa
rr

an
 

Asociación Médica Mundial 

Escenario internacional actual, actores y desafíos de la ayuda humanitaria Protocolos nacionales e internacionales  

Estandarización de la respuesta humanitaria Metodología de valoración y evaluación de necesidades Principios y 

elementos básicos Intervenciones psicosociales y de salud mental Prevención de epidemias e intervención sobre las 

mismas en situaciones de emergencia Variables de intervención y protocolos de coordinación Nuevo concepto de 

asistencia alimentaria en la ayuda humanitaria Panel de experiencias: Negociaciones humanitarias al descubierto 

médicos sin fronteras… 

 
Confirmación de asistencia  fundacion@fundacionrcoms.com 

  

 

Seminario Intervención sanitaria 

humanitaria en fase de emergencia 

29 de noviembre de 2012 
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR  AFORO  

Lugar  Sede  del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Plaza de las Cortes 11, Madrid.  
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Mañana 

10h 

 

 

 

 

 

 

 

10,15h 

 

 

 

11,30h  

 

de 11,45  

a13,30h  

 

 

 

 

 

 

 

Tarde 

 

15h 

 

 

 

 

 

15,45h  

 

 

 

16,30 h  

 

16,45h 

 

 

 

 

17,30h 

 

 

 

de 18,15  

a 19h  

 

Inauguración 

D. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Fundación Red de Colegios 

Médicos Solidarios y de la Organización Médica Colegial.  

D. Manuel Sánchez Montero, director Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo . 

D. Alberto Lafuente Jiménez, director  del seminario y experto en emergencias 

internacionales. 

  
Escenario internacional actual, actores y desafíos de la ayuda humanitaria  

D. Agni Castro Pita, ex representante de la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados, ACNUR España.  

 

Descanso  

  

Herramientas nacionales e internacionales de respuesta en emergencias   

Protocolos nacionales e internacionales. La intervención en salud desde la acción 

humanitaria y la cooperación para el desarrollo 

D. Pablo Yuste Echarren, director del depósito de respuesta humanitaria de 

Naciones Unidas de Las Palmas de Gran Canaria, Programa Mundial de Alimentos. 

 

Estandarización de la respuesta humanitaria.  

Dña. Pilar Estébanez , presidenta Sociedad Española de Medicina Humanitaria 

SEMHU.  

 

 

Valoración de las necesidades sobre el terreno y estándares de calidad 

Principios y elementos básicos de las  intervenciones de emergencia y ayuda 

humanitaria /Metodología de valoración y evaluación de necesidades.  

D. Pedro Arcos González, director  de la Unidad de Investigación en Emergencia y 

Desastre de la Universidad de Oviedo.  

 

Otras variables: 

Intervenciones psicosociales y de salud mental. 

D. Pau Pérez Sales, psiquiatra especializado en emergencias.  

 

Descanso 

 

Prevención de epidemias e intervención sobre las mismas en situaciones de 

emergencia. Variables de intervención y protocolos de coordinación. 

D. Javier Arcos Campillo, médico de emergencias de la organización Médicos del 

Mundo.  

 

Nuevo concepto de asistencia alimentaria en la ayuda humanitaria. 

D. Pablo Yuste Echarren, director del depósito de respuesta humanitaria de 

Naciones Unidas de Las Palmas de Gran Canaria, Programa Mundial de Alimentos. 

 

Panel de experiencias  

Negociaciones humanitarias al descubierto: la experiencia de Médicos sin 

Fronteras.  

D. Aitor Zabalgogeazkoa, ex director general de Médicos sin Fronteras. 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR  AFORO 
 Se solicita confirmación de asistencia a través del correo fundacion@fundacionrcoms.com 

Tendrá lugar en la Sede  del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Plaza de las Cortes 11, Madrid  

Para más información: fundacion@fundacionrcoms.com  - www.fundacionrcoms.com 
 

mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=Confirmación asistencia seminario 29NOV


conttigo  – consulting & services 
Dpto. Selección de personal médico y sanitario 
 

conttigo - consulting & services     [ tel ] +49 (0)711 84 98 08 43  
Werastr. 109       [ email ] personal@conttigo.com 
D-70190 Stuttgart, Germany     [ web ]  www.conttigo.com  

 
 
 
Oferta Laboral  
 
Facultativo Especialista Ginecología  
 
 

 Perfil del candidato:  
Buscamos una persona con título de Médico Especialista en Ginecología y con 
buenos conocimientos de alemán (nivel mínimo B2). La remuneración se rige 
según el Convenio Colectivo de Médicos TV-Ärzte. El hospital es de tamaño 
intermedio y hace parte de un gran grupo hospitalario que cuenta con 
tecnología de punta en todas las áreas entre ellas la de Ginecología.   
 
Requisitos:  
Licenciado en medicina y especialiesta en Ginecología 
Experiencia constrastada como especialista 
Conocimiento de alemán (nivel mínimo certificado B2). 
 

 Número de plazas: 
1 
 

 Remuneración: 
Según convenio oficial. 70.000 a 75.000 euros salario básico (salario base sin 
contar plus guardias). Este valor puede ser mayor dependiendo de la 
experiencia  
 

 Se ofrece:  
Contrato laboral estable  
Todos los métodos usuales e innovadores utilizados en Ginecología. 
Regularmente se organizan cursos y jornadas de perfeccionamiento y 
capacitación.  
 

 Lugar de ejercicio: 
El hospital se encuentra en Baden-Württemberg, una región que posee 
excelentes conexiones viarias y numerosas posibilidades culturales y de ocio, 
así como una potente economía muy diversificada y una infraestructura que 
cuenta con escuelas en todos los niveles educativos.    
 

 Persona y datos de contacto:  
Contacte a Maria del Pilar Berrío al teléfono +49-(0)711-84980843 o envíe su 
CV a personal@conttigo.com  
 

 Fecha:  
06/11/2012 



                                       

 

Best Personnel Ltd, en colaboración con el NHS (National Health Service) de Reino Unido, 

selecciona Especialistas para Hospitales públicos en el área de Manchester. 

Las especialidades requeridas son: 

 Consultant Radiologist 

 Interventional Radiologist Consultant 

 A&E consultant 

 Acute Medicine consultant 

 Anaesthetics consultant 

El perfil profesional buscado debe reunir los siguientes requisitos: 

- Licenciado en Medicina 

- Experiencia previa en la especiaidad  

- Alto nivel de inglés (B2 según el marco europeo será el mínimo exigido) 

- Registro en el GMC en activo, o al menos haber empezado la tramitación (si no se ha 

empezado aun, hacerlo lo antes posible, ya que esto será una ventaja a la hora de la 

entrevista) 

El proceso de selección constara de dos partes: la primera será una pre entrevista (la cual será 

mediante Skype) con el staff de recursos humanos de Best Personnel Ltd. 

La segunda, constara de una entrevista presencial con dos representantes del NHS, que tendrá lugar 

durante los días 5 y 6 de Diciembre en Málaga. 

 

Interesados, deben enviar su CV en inglés y formato Word especificando la especialidad a la 

dirección de correo electrónico Liliana.silva@bestpersonnel.ie 
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Basic pay and working hoursThe Danish employment market model

When you are employed in Denmark, a 
large amount of your pay and employ-
ment terms will be subject to a collective 
wage agreement. This is an umbrella 
agreement signed between employee 
representatives (the trade unions) and 
employer representatives. The agree-
ment applies to wage and terms of em-
ployment for consultants employed by 
Danish hospitals and in the psychiatry 
service.

As you are employed as a consultant, the 
Foreningen af Speciallæger (FAS) is your 
trade union, and will negotiate your indi-
vidual pay. 

We have listed some of the main terms in 
your collective agreement below, trans-
lated into English and German. 

This material is for your information only. 

This means that in the event of doubt, the 

Danish collective agreement will always 

apply. Guide updated januar 2012.

Collective wage agreement
You have been employed according to a 
collective wage agreement between 
Foreningen af Speciallæger and the Re-
gionernes Lønnings- og Takstnævn (re-
gional pay and rates board).

Qualifications
A condition of your employment as a 
consultant is that the Danish Sund-
hedsstyrelsen (health authority) recog-
nises your qualifications as a doctor and 
consultant from your homeland. The au-
thority will issue a Danish authorisation if 
it does.

Basic pay
Basic pay for consultants is DKK 696,439/ 
eur 93.577 p.a.

Supplements to basic pay
Function-related pay

Consultants not on a formal duty roster 
qualify for a pension-linked supplement 
of DKK 15.600/eur 2.096 p.a.

In addition, function-related pay is paid 
for special functions as long as they are 
performed.

Qualification-related pay

A qualification-related supplement is pay-
able based on your individual qualifica-
tions. 

Function- and qualification-related sup-
plements must be agreed with your place 
of employment and Foreningen af Spe-
ciallæger.

Payment of wages
Your pay will be paid on the last bank day 
of the month. 

Example: If you were employed on 1 

August 2010, you will receive your first 

pay on 31 August 2010 (providing you 

have a Danish civil registration number 

(CPR) by then.)

Working hours
Full-time consultants are not subject to a 
maximum number of working hours, and 
no payment is due for overtime working.

If you are part of a duty roster, the roster 
will represent a plan for your periods on 
duty, off-duty days during the week and 
time off in-lieu if relevant. Rosters are to 
be agreed for a given period with your 
place of work. You will be paid according 
to any duty rosters you work. 

Shifts at work and outside it

As a consultant, you may have to work 
shifts at your place of work and else-
where. If you work a shift outside your 
place of work, you must arrive promptly 
and no later than 30 minutes after being 
summoned. 

Off-duty, days off

Consultants normally have Saturdays, 
Sundays and public holidays off.

A weekly off-duty period of 55 to 64 
hours or two short periods of 32 to 35 
hours is granted.
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Sickness and care daysPension scheme and holiday entitlement

Sickness
If you become ill, you must notify your 
place of work before the start of your 
shift or as soon as possible afterwards. 
Please note that your place of work may 
have a special procedure. 

During your illness, you will be paid full 
pay including the supplements which are 
a fixed part of your pay.

Child’s 1st and 2nd day of illness
In some circumstances, you may be enti-
tled to full or partial time off work for 
the first and second day of your child’s 
illness.

The following conditions must be 
met:
•	 The child must be under the age of 18 
•	 The child must live with you 
•	 Time off is necessary to care for the 

child 
•	 Your absence is compatible with the 

situation at your place of work 

Partial time off means that you will nor-
mally be given time off until you find an 
alternative means of care for your child.

Care days
If you have children under the age of 8, 
you are entitled to 2 care days per child 
p.a. Care days are time off with pay which 
can be taken for no particular reason. 
Naturally, this only applies if your child is 
living with you.

You must notify dates on which you in-
tend to take care days as early as possi-
ble. You must expect that the circum-
stances at your place of work will be 
taken into account. 

You can take care days as whole or half 
days off. They can also be taken consecu-
tively. Care days must be agreed with the 
head of your place of work.

Any care day entitlement you do not take 
will lapse at the end of the year.

Pension scheme
You will be covered by the employer’s 
pension scheme from the first day of 
your employment. Your employer will 
pay a contribution of 17.5% of your 
monthly pay every month to the 
Lægernes Pensionskasse. 

What your pension scheme covers:  
•	 Your entitlement to old age pension
•	 A pension for your spouse and children 

in the event of your death
•	 Group life insurance (payment of a sum 

in the event of your death or serious 
illness) 
•	 Disability pension
•	 You will receive details from the pen-

sion company immediately after you 
become employed.

Holiday entitlement
You are entitled to 6 weeks holiday p.a.
 
Your entitlement to 6 weeks paid holiday 
will depend on you having been em-
ployed for a full calendar year (from 1 
January to 31 December). 

This does not mean that you cannot take 
a holiday in your first year. But you will 
not receive any pay if your do take any 
holiday. As such, you are entitled to take 
holidays, but without pay. 

There are 2 holiday designations in use:
•	 Holiday entitlement accumulation year, 

which is the calendar year (1 January 
- 31 December)
•	 The holiday entitlement year, which is 

the period from 1 May after the holi-
day entitlement accumulation year to 
30 April of the following year.

You accumulate holiday entitlement from 
your first day of employment. 

For example: if you start work on 1 June 

this year, you will accumulate holiday enti-

tlement from 1 June to 31 December (6 

months). This will entitle you to 3 weeks 

paid holiday, which must be taken the fol-

lowing holiday entitlement year (after 1 

May).  You can take a further 3 weeks un-

paid holiday in the example above. 

In the following holiday entitlement year, 
you will have accumulated entitlement to 
6 weeks paid holiday.
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Maternity/paternity leave rules Conditions governing  
termination of employment

You can terminate your employment with 
three months notice to the end of a 
month. 

The employer’s notice period is 6 months 
to the end of a month. Your employment 
cannot be terminated unless your union 
– Foreningen af Speciallæger - is notified. 

The union will represent you if you are a 
member and so desire in any legal pro-
ceedings arising from termination of your 
employment. 

Mothers and fathers are entitled to leave 
of absence according to the following 
rules.

Part of maternity/paternity leave can be 
taken with pay. You can also take leave 
on state benefits. 

Mothers are entitled to paid leave 8 
weeks before the expected birth date 
(due date). After birth, mothers are enti-
tled to 14 weeks paid leave. 

Fathers are entitled to 2 weeks paid 
leave within the first 14 weeks of the 
child’s birth.

After the 14th week, there is further en-

titlement to paid leave of
•	 6 weeks for the mother
•	 6 weeks for the father
•	 6 weeks which the parents can share 

between them 
•	 These paid weeks will be deducted 

from the 32 weeks with state benefit 
(which means the benefit period will 
be shorter).

Maternity/paternity leave on state ben-

efit

After the 14th week, there is an entitle-
ment of 32 weeks leave on state benefit. 
Any weeks of paid leave taken more than 
14 weeks after the birth will be deducted 
from the weeks on state benefit. 

For example: if you have taken 12 paid 

weeks after the child’s 14th week, you can 

only take 20 weeks on state benefit.   

If you want to take leave on state benefit, 
the benefit will be paid by the local au-
thority. As of 2nd January 2012, state ben-
efit comprises DKK 3,940/eur 529 per 
week.

You must notify your place of work
Mothers must notify their superiors of 
when they intend to start maternity leave 
no later than 3 months before the ex-
pected due date. You must state how you 
want to take the rest of your leave within 
8 weeks of birth.

Fathers must notify their superiors of 
when they intend to take their 2 week 
leave within 14 weeks of the child’s birth 
no later than 4 weeks before the expect-
ed due date. If a father wants to take 
leave after the 14th week, notification 
must be given before the child is 8 weeks 
old.
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Basic payThe Danish employment market model

When you are employed in Denmark, a 
large amount of your pay and employ-
ment terms will be subject to a collective 
wage agreement. 

This is an umbrella agreement signed 
between employee representatives (the 
trade unions) and employer representa-
tives. The agreement applies to wage 
and terms of employment for registrars 
and staff specialists employed by Danish 
hospitals and in the psychiatry service. 
Yngre Læger (YL) is your trade union, and 
will negotiate your individual pay. 

There is one or more representative of 
YL at each place of work, who represent 
employee interests to the management. 
Your place of work will advise you who 
your representative is. 

You will be able to contact him or her for 
any further questions you may have. You 
are also welcome to contact you HR/Per-
sonnel Department at your place of work.

We have listed some of the main terms in 
your collective agreement below, trans-
lated into English and German. 

This material is for your information only. 

This means that in the event of doubt, the 

Danish collective agreement will always 

apply. Guide updated januar 2012.

Collective wage agreement
You have been employed according to a 
collective wage agreement between YL 
and the Regionernes Lønnings- og Takst-
nævn (regional pay and rates board). 

Qualifications
A condition of your employment as a 
consultant is that the Danish Sund-
hedsstyrelsen (health authority) recog-
nises your qualifications as a doctor and 
your specialism, if you have one. The au-
thority will issue a Danish authorisation if 
it does.

Registrar 

Basic pay the first 5 years: 
DKK 355.132/eur 47.715 
Basic pay after 5 years: 
DKK 388,108/eur 52,146 

1st registrar

Basic pay:   
DKK 447,973/eur 60,189

Staff specialist

Basic pay:  
DKK 616,534/eur 82,837

Supplements to basic pay
Function-related pay

Function-related pay is payable to doc-
tors for undertaking certain functions not 
normally covered by basic pay. This sup-
plement will lapse when the function is 
no longer performed.

Qualification-related pay

Qualification-related pay is payable to 
doctors based on their experience, quali-
fications and competencies.

The following applies for registrars and 

1st registrars:

a) A supplement of DKK 38,557/eur 
5,180 p.a. is payable to registrars and 
1st registrars with health authority 
permits for unsupervised work. The 
supplement is payable from the time 
the doctor has achieved 2 years of 
medical seniority.

b) A supplement of DKK 57,709/eur 
7,753 p.a. is payable to registrars and 
1st registrars who have undertaken 1 
year of consultancy training.

c) A supplement of DKK 72,422/eur 
9,730 p.a. is payable to registrars and 
1st registrars with the health author-
ity’s special recognition.

Only one supplement additional to a - c 
are payable. 

Function- and qualification-related sup-
plements must be agreed with your place 
of employment and YL.
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Working hours and pension schemePay

Working hours and duty roster
The average working week is 37 hours, 
and a daily shift can be between 6 and 13 
hours.

You will be given a duty roster valid for 4 
weeks in advance.

Working hours are totalled over a period 
of 14 weeks, but local agreement can be 
made for periods of between 4 and 26 
weeks.

On call

Working on call at your place of work 
means that you must remain in the hospi-
tal, and are on call for effective work. On 
call working can be arranged any day of 
the week.

On call periods outside your place of 
work can also be arranged any day of the 
week. On such occasions, you need not 
be in the hospital, but must be able to 
attend immediately (although a margin 
of 30 minutes after being called is al-
lowed).

Off-duty, days off
You are entitled to a weekly off-duty pe-
riod of 55 to 64 hours or two short peri-
ods of 32 to 35 hours are granted. 

Pension scheme
You will be covered by the employer’s 
pension scheme from the first day of 
your employment. Your employer will 
pay a contribution of 15.79% of your 
monthly pay to the Lægernes Pension-
skasse (doctor’s pension fund) every 
month for registrars and 1st registrars. 
The monthly contribution paid for staff 
specialists is 17.5%.

What your pension scheme covers:  
•	 Your entitlement to old age pension
•	 A pension for your spouse and children 

in the event of your death 
•	 Group life insurance (payment of a sum 

in the event of your death or serious 
illness)
•	 Disability pension. 

You will receive details from the pension 
company immediately after you become 
employed.

Supplement for unsocial hours and 
overtime
Special supplements are payable for shift 
work, unsocial hours between 8 pm and 
8 am and on Saturdays, Sundays and 
public holidays. 

Overtime

Overtime is defined as working over 37 
hours on average during an agreed 
period, e.g. 14 weeks (see below, under 
’working hours’).

Overtime is paid either as time off in lieu 
at a ratio of 1:1.5 or basic pay + 50%.

Payment of wages
Your pay will be paid on the last bank day 
of the month. 

Example: If you were employed on 1 

August 2010, you will receive your first 

pay on 31. August 2010 (providing you 

have a Danish civil registration number 

(CPR) by then.)

Unsocial hours and overtime supple-
ments will be paid along with your 
monthly pay the following month. 

Example: Supplements earned in August 

will be paid along with your monthly pay 

for September.
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Sickness and care daysHoliday entitlement

You are entitled to 6 weeks holiday p.a.

There are 2 holiday designations in use:
•	 Holiday entitlement accumulation year, 

which is the calendar year (1 January 
- 31 December)
•	 The holiday entitlement year, which is 

the period from 1 May after the holi-
day entitlement accumulation year to 
30 April of the following year.

You accumulate holiday entitlement from 
your first day of employment. The paid 
holiday entitlement you accumulate must 
be taken from 1 May the following year. 

Holiday benefit is equivalent to 12.95% 
of your pay in the holiday entitlement ac-
cumulation year (equivalent to 5 weeks 
of holiday) plus a cash benefit of 2.5% 
(equivalent to the 6th week of holiday).

You will not have accumulated holiday 
with holiday benefit equivalent to 6 
weeks until you have been employed for 
a full calendar year (1 January - 31 Decem-
ber). This does not mean that you cannot 
take holidays, but you will not receive 
holiday pay during it.

Example

If you start work on 1 June this year, you 

will accumulate holiday entitlement from 

1 June to 31 December (6 months). This 

will entitle you to 3 weeks paid holiday, 

which must be taken the following holiday 

entitlement year (after 1 May).  You can 

take a further 3 weeks unpaid holiday in 

the example above. 

Holiday pay is partially paid as a holiday 
card – a special agreement for registrars, 
1st registrars and staff specialists.
The cash benefit of 2.5% (equivalent to 
the 6th week of holiday) is paid along 
with your monthly pay in December dur-
ing the entitlement accumulation year. 

You will receive your holiday pay (the 
12.95% equivalent to 5 weeks holiday 
pay) via a holiday card. You must fill out 
the card when you take holidays, and 
your holiday will subsequently be paid to 
you. 

When you take your holiday, you will not 
be paid, but your holiday pay will be paid 
via your holiday card (5 weeks) or in cash 
(the 6th week).

Sickness
If you become ill, you must notify your 
place of work before the start of your 
shift or as soon as possible afterwards. 
Please note that your place of work may 
have a special procedure. 

During your illness, you will be paid full 
pay including the supplements which are 
a fixed part of your pay.

Child’s 1st and 2nd day of illness
In some circumstances, you may be enti-
tled to full or partial time of work for the 
first and second day of your child’s ill-
ness.

The following conditions must be met:
•	 The child must be under the age of 18 
•	 The child must live with you 
•	 Time off is necessary to care for the 

child 
•	 Your absence is compatible with the 

situation at your place of work 

Partial time off means that your will nor-
mally be given time off until you find an 
means of care for your child.

Care days
If you have children under the age of 8, 
you are entitled to 2 care days per child 
p.a. Care days are time off with pay which 
can be taken for no particular reason. 
Naturally, this only applies if your child is 
living with you.

You must notify dates on which you in-
tend to take care days as early as possi-
ble. You must expect that the circum-
stances at your place of work will be 
taken into account. Care days must be 
agreed with the head of your place of 
work.

You can take care days as whole of half 
days off. They can also be taken consecu-
tively.

Any care day entitlement you do not take 
will lapse at the end of the year.
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Maternity/paternity leave rules Conditions governing  
termination of employment

If you are employed as a registrar or 1st 
registrar, you can terminate your employ-
ment with between 1 and 3 months no-
tice to the end of a month, depending on 
how long you have been employed. If 
you are employed as a staff specialist, 
you can terminate your employment with 
three months notice to the end of a 
month. 

Notification from your employer is be-
tween 3 and 6 months to the end of a 
month for registrars and 1st registrars, 
depending on how long you have been 
employed. 

The employer’s notice period is 6 months 
to the end of a month for staff specialists.

Your employment cannot be terminated 
unless your union – Yngre Læger - is noti-
fied. The union will represent you if you 
are a member and so desire in any legal 
proceedings arising from termination of 
your employment.

Mothers and fathers are entitled to leave 
of absence according to the following 
rules.

Part of maternity/paternity leave can be 
taken with pay. You can also take leave 
on state benefits. 

Mothers are entitled to paid leave 8 
weeks before the expected birth date 
(due date). After birth, mothers are enti-
tled to 14 weeks paid leave. 

Fathers are entitled to 2 weeks paid 
leave within the first 14 weeks of the 
child’s birth.

After the 14th week, there is further en-

titlement to paid leave of
•	 6  weeks for the mother
•	 6  weeks for the father
•	 6  weeks which the parents can share 

between them 
These paid weeks will be deducted 
from the 32 weeks with state benefit 
(which means the benefit period will 
be shorter).

Maternity/paternity leave on state ben-

efit

After the 14th week, there is an entitle-
ment of 32 weeks leave on state benefit. 
Any weeks of paid leave taken more than 
14 weeks after the birth will be deducted 
from the weeks on state benefit. For ex-
ample: if you have taken 12 paid weeks 
after the child’s 14th week, you can only 
take 20 weeks on state benefit.   

If you want to take leave on state benefit, 
the benefit will be paid by the local au-
thority. As of 2nd January 2012, state ben-
efit comprises DKK 3,940/eur 529 per 
week.

You must notify your place of work

Mothers must notify their superiors of 
when they intend to start maternity leave 
no later than 3 months before the ex-
pected due date. You must state how you 
want to take the rest of your leave within 
8 weeks of birth.

Fathers must notify their superiors of 
when they intend to take their 2 week 
leave within 14 weeks of the child’s birth 
no later than 4 weeks before the expect-
ed due date. If a father wants to take 
leave after the 14th week, notification 
must be given before the child is 8 weeks 
old.
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