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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 378 SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN LA ASISTENCIA SANITARIA:
La Comisión Europea ha presentado un informe sobre la seguridad de los pacientes, en particular la 
prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, ya que generan un 
gasto hospitalario que oscila entre el 13 % y el 16 %, es decir, uno de cada siete euros.

La situación actual de crisis económica con la consiguiente reducción de los recursos no debe poner 
en peligro la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia, no solo por el bien de los pacien-
tes, sino también porque existen pruebas de que los daños relacionados con la asistencia sanitaria 
tienen un coste adicional. 

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos el texto de esto informe de la Comisión Europea.

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.

IX CURSO NACIONAL DE NEURORRADIOLOGÍA 
Patología Raquimedular
Incluimos el cartel del mismo en la sección de Anexos
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Seminario Intervención sanitaria humanitaria en fase de 
emergencia 29 de noviembre de 2012
Ampliamos la información en la sección de Anexos

II JORNADAS DE COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD 
ASISTENCIAL EN CUIDADOS PALIATIVOS, ÁREA DE 
SALUD DE SEGOVIA.
Incluimos programa la información 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 
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

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
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Ofertas de Seguros para los colegiados de AMA 
Seguros
Incluimos la información en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos detalles de la oferta en la sección de Anexos

Oportunidad laboral para Médicos especialistas en Alemania
Adjuntamos detalles de las ofertas en la sección de Anexos

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid quiere proceder a la contratación 
de Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico con experiencia en patología mamaria.
Las personas interesadas pueden enviar su Currículo Vital a la Dirección Medica del HURH al e-mail:  
dirmed.hurh@saludcastillayleon.es

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA.
Adjuntamos detalles en la sección de Anexos

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
 

AGENCIA SANITARIA HOSPITAL PONIENTE REQUIERE CONTRATACION DE 
PERSONAL Facultativo Especialista en Obstetricia y Ginecología
Adjuntamos detalles en la sección de Anexos
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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)
- Otros: nivel inglés avanzado
- ENVIAR CV Y CARTA DE PRESENTACIÓN (en español e ingles)
- Para más información contactar con Stella

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
El Hospital de Segovia recibe un premio 
Top 20 por su gestión
El Complejo Asistencial de Segovia, en el Área de 
Corazón, ha obtenido un reconocimiento en la de-
cimotercera edición de los Premios Top 20, que 
valoran la gestión eficiente de recursos y estan-
cias hospitalarias.
El Adelantado de Segovia de 22 de noviembre de 2012

El Hospital Universitario de Salamanca, en la ca-
tegoría de Gestión Hospitalaria Global, y el Com-
plejo Asistencial de Segovia, en el Área de Co-
razón, han obtenido sendos reconocimientos en 
la decimotercera edición de los Premios TOP 20, 
cuyo palmarés se ha dado a conocer hoy en Ma-
drid.
Según los datos evaluados en el Programa Hos-
pitales TOP 20-2012, se observa que si todos los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud parti-
cipantes funcionaran como los TOP 20, “se hu-
bieran ahorrado 2.763 millones de euros, cifra 
equivalente al coste de funcionamiento anual de 
28 hospitales”, explicó la directora general de la 
empresa organizadora del evento, Mercè Casas. 
Los hospitales TOP también presentan una ges-
tión más eficiente de la estancia hospitalaria, que 
es un 17 por ciento inferior al resto y una tenden-
cia a la ambulatorización de procesos quirúrgicos 
un 15 por ciento superior. “Si todos los hospitales 
públicos participantes atendieran a sus pacientes 
con la estancia media ajustada por riesgo de los 
TOP, se hubieran evitado 1,9 millones de estan-
cias, lo que supone 5.167 camas hospitalarias”, 
precisó Casas.
La evaluación ha advertido, además, que en el 
Área de Corazón se observa un 57 por ciento me-
nos de mortalidad en pacientes quirúrgicos en los 
TOP, con unas estancias hospitalarias entre un 12 
y un 20 por ciento inferiores en el conjunto de tras-
tornos evaluados, que el resto de centros.

En esta decimotercera edición de los TOP han 
participado de forma voluntaria y anónima 166 
hospitales, 132 públicos (que representan el 50,5 
por ciento de los centros del SNS) y 34 privados.
En total se han entregado 61 galardones a 48 hos-
pitales procedentes de once Comunidades Autó-
nomas en la categoría de Gestión Hospitalaria 
Global y especialidades clínicas como el Sistema 
Nervioso, el Respiratorio, Corazón, Riñón y Vías 
Urinarias. Además, se ha premiado la atención al 
paciente crítico y la seguridad de los enfermos. 
De igual forma, y por tercer año consecutivo, tam-
bién se han concedido siete premios especiales a 
aquellos hospitales de Gestión Directa por parte 
de la Administración con mejores resultados en 
reconocimiento a los esfuerzos de gestión en la 
actual marcada por la crisis económica y los re-
cortes financieros.

Salud 24 Horas y el Defensor del 
Paciente denuncian ante el TSJ el cierre 
de las urgencias nocturnas 
Vecinos de Ayllón, con «miedo» tras la muerte de 
un hombre en Zamora, insisten en la reapertura 
de urgencias
El Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2012 página 13

La Federación Castellano y Leonesa Salud 24 
Horas junto al Defensor del Paciente ha presen-
tado una denuncia ante la Fiscalía en el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, para evitar 
el cierre del servicio de urgencias médicas noctur-
nas en los municipios de la Comunidad afectados 
por esta medida. 
Ambas entidades han puesto en conocimiento de 
la justicia «los hechos que se vienen produciendo 
en los centros de salud de la Comunidad tras el 
cierre de las urgencias médicas nocturnas desde 
los pasados 1 y 15 de octubre, dependiendo la 
provincia, por parte de la Consejería de Sanidad». 
En la denuncia se informa al fiscal de las muertes 
que se han producido, la primera en Pereña, tras 
ella otra en Barruecopardo, y la última en Muelas 
del Pan, «que, de una manera u otra, han teni-
do relación con el cierre de las guardias médicas 
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nocturnas». Además, también se le explica «el 
caos que se vive en los centros de salud debido a 
las distancias cuando los médicos tienen que salir 
a urgencias domiciliarias, quedando en muchos 
casos desatendidos». Los vecinos de algunos mu-
nicipios afectados por la medida, caso de Aldea-
dávila de la Ribera o Villarino de los Aires (Sala-
manca) y Muelas del Pan (Zamora) se concentran 
cada noche en el consultorio, «incluso en mayor 
número según pasan las fechas y la Consejería 
de Sanidad no da señales de vida», para garanti-
zar que la atención continúa. De hecho, la pasada 
madrugada más de 200 personas solicitaron mé-
dico en horario nocturno en Salamanca y cerca de 
medio centenar en Zamora.Desde la Federación, 
recuerdan, que han solicitado una entrevista tanto 
con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
como con el presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, y aún no han obtenido respuesta.Las di-
versas plataformas provinciales se concentrarán 
mañana jueves en Valladolid, a las puertas del 
Palacio de Congresos, con motivo de la inaugu-
ración de la Feria de Turismo de Interior, Intur. Por 
tal circunstancia se desplazarán decenas de veci-
nos de todas las provincias «para que su protesta 
tenga eco entre autoridades y visitantes». 
Por su parte, la Plataforma Contra la Degrada-
ción Sanitaria de Ayllón ha reiterado la situación 
de «desamparo sanitario» que sufren múltiples 
zonas rurales de Castilla y León tras el cierre de 
las urgencias nocturnas y ha vuelto a reclamar a 
la Junta su reapertura después del fallecimiento 
de un hombre en Muelas de Pan (Zamora) por 
la ausencia del médico en el Punto de Atención 
Continuada.El colectivo vecinal ha subrayado en 
un comunicado que el Servicio 112 no puede dar 
un servicio inmediato en las zonas alejadas de los 
núcleos urbanos en las situaciones más graves. 
«Se ha demostrado tras el triste suceso, tardó 
más de una hora en llegar hasta el domicilio del 
fallecido», lamenta.La Plataforma reivindica desde 
mediados de septiembre la necesidad del servicio 
de urgencias nocturnas en la localidad de Ayllón 
y defiende que no se puede valorar la utilidad del 
servicio sólo por la frecuentación del mismo, sino 
por la proximidad y celeridad de actuación.«Los 

vecinos de esta comarca empiezan a tener miedo, 
porque somos conscientes de que nuestras vidas 
peligran, como se ha demostrado tristemente en 
Muelas de Pan, porque quizá cuando realmente 
necesitemos un médico de urgencias por la no-
che éste no pueda atendernos», asegura.La Pla-
taforma ha instado a tener en cuenta que todavía 
no ha llegado el invierno, y con él los hielos, las 
nieves y las nieblas, aspectos que según advierte 
«agravarán aún más la difícil situación a la que 
se enfrentan los municipios afectados».«Volvemos 
a insistir en la apertura del servicio de urgencias 
nocturnas en Ayllón, porque aquí todavía están 
a tiempo de subsanar el error antes de sucedan 
más fallecimientos que se hubiesen podido evi-
tar», incide.

El Hospital de Segovia, en el ‘Top 20’ de 
los mejores centros españoles
El Área Clínica del Corazón ha sido reconocida 
por su eficiencia.
El Adelantado de Segovia de 23 de noviembre de 2012 página 
15

El Programa Top 20, que promueve la empresa 
de servicios profesionales de información sanita-
ria IASIST, ha reconocido por su calidad, adecua-
ción y eficiencia al Hospital General de Segovia. 
El Área Clínica de Corazón del Hospital ha recibi-
do uno de los 61 galardones concedidos este año 
entre todos los centros hospitalarios de España, 
valorando el trabajo que se realiza en el trata-
miento de la insuficiencia cardíaca congestiva y 
en el infarto agudo de miocardio. Para la conce-
sión del premio, se ha constatado que el Hospital 
de Segovia presenta unos parámetros con una 
mejora del 10 por ciento con respecto al resto de 
los hospitales seleccionados, valorándose sobre 
todo tres aspectos: mortalidad, readmisiones y 
adecuación en las estancias hospitalarias.
El trabajo desarrollado en el Área de Corazón 
implica a los servicios de Cardiología, Medicina 
Interna, Cuidados Intensivos, Geriatría y Urgen-
cias.
El delegado territorial de la Junta en Segovia, Ja-
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vier López-Escobar, ha trasladado su felicitación a 
los profesionales, destacando que “este reconoci-
miento es para el esfuerzo de todos los que traba-
jan en el Hospital, por su contribución diaria a que 
nuestro centro alcance la alta cota de calidad que 
los usuarios reconocen”. Premios como el recibi-
do sirven también para dar visibilidad a esta labor 
conjunta de todos los profesionales, sanitarios y 
no sanitarios.
Estos niveles de eficiencia se han conseguido 
también en otras áreas del Hospital como la Uni-
dad de Oncología, donde se ha reducido la demo-
ra para la primera consulta a dos días, con la mis-
ma calidad y atención en el servicio. En relación a 
este hecho, el delegado señala que ha sostenido 
su “compromiso de mantener, y si es posible in-
crementar, la calidad en la asistencia” y solicita 
que no se hagan “manifestaciones poco fundadas 
que solo consiguen aumentar el sufrimiento de los 
pacientes”.

Sacyl empezará a devolver en días el 
dinero del copago farmacéutico
El Norte de Castilla de 23 de noviembre de 2012 página 27

La Consejería de Sanidad ha regulado el procedi-
miento para devolver a los pensionistas su exceso 
de aportación por la adquisición de productos far-
macéuticos, derivados de la ampliación del copa-
go. De este modo, da el primer paso para cumplir 
con su compromiso de comenzar a realizar los 
reintegros a lo largo de este mes o principios de 
diciembre. La norma, que publicó ayer el Bocyl, 
recoge los documentos que deben presentarse 
para pedir el reintegro.
También el consejero portavoz, José Antonio de 
Santiago-Juárez, avanzó ayer que la próxima 
semana se empezará a devolver las cantidades 
adelantadas. Además, la orden fija que la devolu-
ción de dichas cantidades se efectuará con una 
periodicidad trimestral, siempre y cuando sea po-
sible, y que en el supuesto de que la cantidad a 
devolver no supere los 7 euros en dicho período 
se acumulará al reembolso del siguiente.
En estos momentos, Sanidad tiene que devolver 

una media de 21 euros a 78.316 pensionistas que 
han aportado más de siete euros a mayores con 
motivo de los cambios introducidos en el sistema 
de copago farmacéutico, lo que asciende a 1,69 
millones. A este grupo se suman otros 82.291 
pensionistas que también han aportado de más, 
pero menos de 7 euros.
 
Documentación. El modelo de solicitud estará dis-
ponible en los centros de salud, en las gerencias 
de salud, en la Gerencia Regional, en la sede elec-
trónica (tramitacastillayleón.jcyl.es) y en la web de 
la Consejería de Sanidad (saludcastillayleon.es). 
Además, tendrá que dirigirse al gerente de salud 
de área de la provincia donde el paciente tenga 
asignado su médico de Atención Primaria, y podrá 
presentarse en los registros de las gerencias de 
salud de área, así como en los servicios de infor-
mación y atención al ciudadano y la función de 
registro en la Administración de la Comunidad.
Los solicitantes deberán aportar el original de 
la factura acreditativa de los gastos realizados. 
Según los casos, se podrá requerir otra docu-
mentación como copia de la receta; certificación 
acreditativa de la fecha de reconocimiento de la 
condición de pensionista; informe clínico del fa-
cultativo prescriptor; certificado de declaración de 
minusvalía; fotocopia del DNI del solicitante, cuan-
do no sea el paciente, y, en los casos de discre-
pancia previstos, el paciente podrá aportar cuanta 
documentación considere

Sacyl reanuda mañana la campaña de 
vacunación contra la gripe
Sanidad recomienda pedir cita previa a partir de 
hoy mismo a todos aquellos que deseen vacu-
narse en esta campaña, que finalizará el 14 de 
diciembre.
El Adelantado de Segovia de 27 de noviembre de 2012 página 
25

La Consejería de Sanidad comenzará mañana a 
vacunar con normalidad a toda la población dia-
na, después de haber superado las dificultades 
surgidas tras la alerta emitida por la Agencia Es-
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pañola del Medicamento y Productos Sanitarios 
(Aemps) que ha mantenido inmovilizadas desde 
el pasado 24 de octubre las dosis de la vacuna 
Chiroflu y Chiromás, que se habían adquirido en 
la Comunidad. La campaña se prolongará hasta el 
próximo 14 de diciembre, según informaron ayer 
fuentes del Ejecutivo autonómico, y que supone 
casi quince días más que la primera fecha estipu-
lada por el departamento que dirige Antonio María 
Sáez Aguado.

En este sentido, Sanidad recordó que Castilla y 
León había adquirido 365.000 dosis de Chiromás 
para cubrir las necesidades de vacunación de las 
personas mayores de 70 años e institucionaliza-
das mayores de 65, de las que quedaron inmovi-
lizadas 300.000.

Aunque inicialmente se mantuvo la campaña de 
vacunación para todos los grupos diana utilizan-
do la vacuna antigripal fraccionada Fluarix (con 
la que se estaba vacunando al resto de la pobla-
ción), a partir del día 7 de noviembre tuvo que 
aplazarse parcialmente la vacunación y priorizar 
al personal institucionalizado en centros residen-
ciales, personas con patologías de riesgo, emba-
razadas y sanitarios que trabajaran en unidades 
de alto riesgo.

El pasado 21 de noviembre la Aemps decidió 
desinmovilizar dos lotes de Chiroflu, que aunque 
no era el tipo de vacuna adquirida en Castilla y 
León sí que ha permitido abastecer a la Comu-
nidad de vacuna antigripal con dosis suficientes 
para continuar con normalidad la campaña inte-
rrumpida. Por ello, desde hoy mismo todo el que 
desee vacunarse puede pedir cita previa en su 
centro de salud.

Tras comunicar el restablecimiento de la campaña, 
la Consejería de Sanidad ha vuelto a insistir en la 
importancia de vacunarse contra el virus de la gri-
pe para evitar el agravamiento de otras patologías 
y la mortalidad relacionada con esta afección.
Entre los grupos a los que se recomienda la va-
cunación se encuentran los mayores de 65 años; 

adultos y niños mayores de seis años con enfer-
medades crónicas; niños y adolescentes de entre 
seis y 18 años que perciban tratamientos prolon-
gados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad 
de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; 
así como personas que realicen su trabajo en 
centros o instituciones geriátricas, de asistencia a 
enfermos crónicos, disminuidos físicos.

Asimismo, se aconseja la vacuna a las personas 
con discapacidad o déficit cognitivo, tales como 
las que padezcan síndrome de Down o demen-
cias; las personas con obesidad mórbida y las 
mujeres embarazadas en cualquier momento de 
la gestación.

Finalmente, la Consejería de Sanidad recomienda 
que se vacunen los grupos de servicios esencia-
les (Bomberos, Policía y Protección Civil), traba-
jadores de granjas y mataderos de aves y rela-
cionados con el medio ambiente, profesores de 
infantil y trabajadores de guarderías, empleados 
públicos en contacto con la población y el perso-
nal sanitario de atención Primaria, Especializada 
y Servicios de emergencias.

Cita previa.- La Consejería de Sanidad solicita a 
la población que pida cita previa para vacunarse 
en su centro de salud, con el fin de que la cam-
paña se desarrolle de manera escalonada y se 
haga un uso racional y adecuado de los servicios 
asistenciales. Toda esta información se puede 
ampliar en el portal sanitario de Castilla y León 
(saludcastillayleon.es/vacunaciones). Además, se 
ha editado cartelería y folletos para la población 
general, sanitarios y empleados púbicos. Por últi-
mo, y también en colaboración con el Consejo de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y 
León, desde las oficinas de farmacia de la Comu-
nidad se dispensará todo tipo de información que 
se solicite sobre esta materia.
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El Sacyl restituye el servicio de la 
ambulancia del centro de Navafría
El nuevo contrato de transporte sanitario para el 
período 2013-2014, aprobado en el último Con-
sejo de Gobierno, establece para la provincia de 
Segovia doce vehículos asistenciales.
El Adelantado de Segovia de 28 de noviembre de 2012 página 
9

La Gerencia Regional de Salud ha restituido el 
servicio de ambulancia del centro de salud de 
Navafría, según el nuevo contrato de transporte 
sanitario aprobado por el último Consejo de Go-
bierno de la Junta de Castilla y León. En el nuevo 
pliego se establecen doce ambulancias asisten-
ciales para la provincia de Segovia, para el perío-
do 2013-2014, por un importe de 8,2 millones de 
euros.

El nuevo contrato fija como vehículos necesarios: 
dos ambulancias clase C (soporte vital avanza-
do), para las 24 horas del día, con un conductor 
y un técnico de la adjudicataria. Mientras que una 
estará gestionada también por personal sanitario 
del Sacyl, la otra será utilizada para servicio inter-
hospitalario.

También se establecen siete ambulancias clase 
B (soporte vital básico), durante las 24 horas del 
día; y tres clase B (soporte vital básico), durante 
14 horas a la jornada. En este último grupo se in-
cluye el vehículo asistencial del centro de salud 
de Navafría, que atiende la zona básica de salud 
de “La Sierra”.

El acuerdo sobre el transporte sanitario para la 
provincia salió a la luz en el pleno provincial de 
ayer, después de que el grupo socialista presen-
tara una moción, por la que demandaba la res-
titución del horario de 24 horas para la unidad 
de soporte vital básico de Segovia, recortada a 
14 horas, y que se recuperara la ambulancia de 
Navafría. El portavoz popular, José Antonio Sanz, 
anunció entonces el contrato aprobado en el últi-
mo Consejo de Gobierno, por lo que la moción se 

dejó sobre la mesa, hasta que el PSOE estudie el 
nuevo contrato de transporte sanitario.

Movilización
Como se recordará, los alcaldes de los municipios 
de la zona básica de salud de “La Sierra” envia-
ron en septiembre un escrito al consejero de Sa-
nidad, Antonio Sáez Aguado, para que mantuviera 
el servicio de la ambulancia en la nueva adjudi-
cación del transporte sanitario. Los alcaldes que 
suscribieron el escrito fueron los de: Aldealengua 
de Pedraza, Arcones, Arahuetes, Casla, Collado 
Hermoso, Gallegos, Matabuena, Navafría, Pe-
draza, Pelayos del Arroyo, Prádena, Santiuste de 
Pedraza, Santo Tomé del Puerto, Sotosalbos, To-
rre Val de San Pedro y Orejana. Se trata de 15 
municipios, aunque afecta a 30 núcleos, con una 
población permanente de unas 3.500 personas.
En la carta explicaban que la zona en la que se 
encuentra radicado el centro de Navafría cuenta 
con un importante número de población estacio-
nal, por su cercanía a Madrid, y su situación en la 
vertiente norte de la Sierra, hace que los fines de 
semana y vacaciones se sitúe unos 10.000 habi-
tantes.

La provincia dispone de 10.000 nuevas 
dosis de vacuna contra la gripe
El Adelantado de Segovia de 30 de noviembre de 2012 página 
8

El Servicio Territorial de Sanidad está distribuyen-
do en los puntos de vacunación de la provincia 
10.000 nuevas dosis antigripales y en los próximos 
días recibirán otras 3.000 más. Con estas partidas, 
la Administración espera concluir la campaña de 
vacunación contra la gripe que quedó suspendida 
de forma parcial como consecuencia de la alerta 
emitida por la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios que supuso la inmoviliza-
ción de todas las dosis de Chiromás que se ha-
bían adquirido en la comunidad. La paralización, 
que ha durado veinte días, no ha afectado a los 
grupos de riesgo.
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El periodo de vacunación que ha sido reabierto el 
pasado miércoles se prolongará finalmente hasta 
el día 14 de diciembre. El delegado territorial de la 
Junta en Segovia, Javier López-Escobar, uno de 
las primeras personas en aprovechar este nuevo 
calendario, ha animado a todos los ciudadanos 
a pedir cita para recibir la vacuna en su centro 
de salud. La Consejería de Sanidad ha vuelto a 
insistir en la importancia de vacunarse contra el 
virus de la gripe para evitar el agravamiento de 
otras patologías y la mortalidad relacionada con 
esta afección, así como en el objetivo de lograr 
la elevada cobertura vacunal alcanzada durante 
los últimos años. Sin embargo, la Administración 
sanitaria ya contempla una reducción del número 
de personas vacunadas este año.

La previsión que en octubre hicieron los servicios 
sanitarios anunciaba la aplicación de 38.000 do-
sis antigripales en la provincia de Segovia. Los 
últimos indicadores se quedan en 30.000. Hasta 
el día 26 de noviembre se han vacunado 17.000 
personas, a las que se podrían sumar las destina-
tarias de las 13.000 nuevas dosis en proceso de 
distribución.

El bloqueo de las vacunas a finales de octubre 
ha hecho que en las últimas semanas muchos 
segovianos optaran por comprar directamente la 
vacuna.

La gripe se mantiene sin actividad en Castilla y 
León, sin incidencia en la última semana, entre el 
19 y el 25 de noviembre, según los datos aporta-
dos por la red centinela sanitaria de la Consejería 
de Sanidad de la Junta.

Tras la tasa del 3,12 por 100.000 habitantes la se-
mana pasada, que mantiene la gripe en niveles 
basales, esta semana la actividad gripal se ha 
ralentizado. En el acumulado de la temporada, la 
mayor tasa de incidencia se sitúa en el grupo de 
entre cero a cuatro años y en el de mayores de 
75 años.

La Consejería confía en que la gripe alcance su 

mayor pico de actividad en la región en las últimas 
semanas de diciembre y las primeras de enero.
Vecinos advierten a Sanidad de que cerrar las ur-
gencias nocturnas pone «en riesgo» vidas huma-
nas 

Lamentan que el consejero de Sanidad 
no responda a su petición para reunirse
El Norte de Castilla de 30 de noviembre de 2012 página 16

La Plataforma de vecinos de Lastras de Cuéllar 
ha lamentado hoy que el consejero de Sanidad, 
Antonio María Saéz Aguado, no de respuesta a 
su petición para mantener una reunión en la que 
abordar el cierre de los centros de urgencia en la 
provincia. La organización aseguró que «no hay 
alternativas para la pérdida de una vida humana», 
ya que, como señalaron, el último recurso para 
asegurarla son las urgencias y sin ellas, está po-
niendo «en riesgo», vidas humanas.

A través de una carta remitida al consejero de Sa-
nidad recogida por la agencia Ical, los vecinos se 
refieren al cierre de 18 centros en toda Castilla y 
León, seis de ellos en la provincia segoviana, y 
más en concreto al de la localidad de Aguilafuen-
te, que les servía a los vecinos de la localidad.

«Parece ser que desde esa conserjería se con-
sidera un servicio no esencial para el medio ru-
ral al que pertenecemos», señalaron los vecinos 
quienes reprueban los recortes en Sanidad, que 
supondrán según sus palabras, triplicar el tiempo 
para atender las urgencias debido al desplaza-
miento, «y todo porque costamos un euro al día». 
La Plataforma recordó que según la ley General 
de Sanidad, los poderes públicos «orientaran sus 
políticas de gasto sanitario a corregir desigualda-
des sanitarias y garantizar la igualdad de acceso 
a los servicios sanitarios públicos en todo el terri-
torio español». 

Para finalizar, señalaron que no se trata de ningu-
na situación heredada, sino producto de la ges-
tión que los ‘populares’ llevan en la Comunidad 
desde 1987. «No estamos pidiendo hospitales, ni 
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más médicos», sino que se trata de «que lo po-
quito que tenemos no nos lo quite», concluyeron.
Por su parte, la Plataforma Salud 24 horas de 
Boceguillas considera injusto el decreto ley con-
validado por el Grupo Parlamentario Popular en 
el que se introducen modificaciones a la Ley de 
Ordenación

Sanitaria de la Comunidad de Castilla y León, en-
marcado dentro del Plan Económico Financiero 
2012-2014 para la reducción del déficit.

La Plataforma insiste que en materia de sanidad 
«no se debe jugar con la vida de las personas, 
no es permisible poner precio a las vidas huma-
nas y las ‘reordenaciones’ denominadas por la 
Consejería de Sanidad son recortes a todos los 
efectos’. Afirman que «los vecinos de la zona bá-
sica de Salud de Sepúlveda y otras diecinueve 
más en toda Castilla y León ya lo están sufrien-
do desde que entró en vigor la suspensión de las 
guardias médicas nocturnas». Ante esta situación, 
la Plataforma de Boceguillas opina que «cobra 
pleno sentido la convocatoria de la manifestación 
anunciada hoy desde la Federación Castellano 
y Leonesa Salud 24 Horas, a la que pertenece». 
Partiendo de la Plaza Zorrilla en Valladolid el día 
29 de diciembre de 2012 se recorrerá el Paseo del 
mismo nombre para finalizar frente a la Consejería 
de Sanidad. Esta marcha es una de las principa-
les propuestas realizadas por las Plataformas y 
responde «a la necesidad de los vecinos afecta-
dos por la supresión de las urgencias nocturnas a 
mostrar su rechazo a la medida y llevar su indigna-
ción hasta la capital de la Comunidad».Con fecha 
de hoy, la Federación ha recibido contestación del 
Gabinete del presidente de la Junta de Castilla y 
León anunciándole que «por motivos de agenda 
le resulta imposible» recibir a los vecinos.  Desde 
la Federación se considera «indignante y falta de 
ética y tacto político» que el  presidente de la Jun-
ta, que «debe representar a todos los castellanos 
y leoneses, no quiera escuchar la opinión de sus
gobernados», cuando la Federación representa a 
ciudadanos de siete provincias de Castilla y León. 
«Y desvía la misma a la Consejería de Sanidad, 

cuando el Consejero también tiene cursada peti-
ción de entrevista a la que todavía no ha dado res-
puesta». La Federación reitera la invitación a Juan 
Vicente Herrera a visitar los municipios afectados 
por el cierre de las urgencias médicas nocturnas 
«para que compruebe de primera mano la dimen-
sión del problema». 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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1. INTRODUCCIÓN 

En junio de 2009, el Consejo adoptó una Recomendación sobre la seguridad de los pacientes, 
en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (2009/C 151/01), en lo sucesivo denominada «la Recomendación». 

La Recomendación consta de dos capítulos. En el primer capítulo, sobre la seguridad general 
de los pacientes, se pide a los Estados miembros que pongan en marcha una serie de medidas 
para minimizar el daño a los pacientes que reciben asistencia sanitaria. Entre estas medidas se 
encuentran el desarrollo de políticas nacionales sobre seguridad de los pacientes, la 
capacitación de los pacientes y la información a los mismos, el establecimiento de sistemas de 
notificación y de aprendizaje sobre acontecimientos adversos, la promoción de la educación y 
la formación de los trabajadores sanitarios y el desarrollo de la investigación. La 
Recomendación invita a los Estados miembros a compartir conocimientos, experiencia y 
buenas prácticas, y a clasificar y codificar la seguridad de los pacientes a escala de la UE, 
colaborando entre sí y con la Comisión. 

En el segundo capítulo, sobre prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria (infecciones nosocomiales), se pide a los Estados miembros que adopten y 
apliquen, al nivel adecuado, una estrategia de prevención y lucha contra las infecciones 
nosocomiales, y que consideren la posibilidad de establecer un mecanismo intersectorial o un 
sistema equivalente para la aplicación coordinada de la estrategia. Esta estrategia debe incluir 
medidas de prevención y lucha contra las infecciones a escala nacional o regional y en los 
centros asistenciales, sistemas de vigilancia, la educación y la formación de los trabajadores 
sanitarios, la información a los pacientes y la investigación. 

La Recomendación complementa otras iniciativas de la UE. Con la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza1, que deberá transponerse a 
más tardar en octubre de 2013, se pretende no solo dejar claro cuáles son los derechos de los 
pacientes al acceder a la asistencia sanitaria en otro Estado miembro de la UE, sino también 
garantizar que dicha asistencia sea segura y de buena calidad. Por ello incluye varias 
disposiciones relativas a la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria: colaboración de 
los Estados miembros sobre normas y directrices, información a los pacientes sobre los 
prestadores de asistencia sanitaria y las normas de seguridad/calidad aplicadas y la posibilidad 
de denegar la autorización previa si existen dudas sobre la calidad y la seguridad de un 
prestador de asistencia sanitaria en el Estado miembro de tratamiento. 

La aplicación de las acciones previstas en la Recomendación (p. ej.: compartir conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas; revisar y actualizar con regularidad las normas de seguridad 
aplicables a la asistencia sanitaria que se presta en los Estados miembros; informar a los 
pacientes sobre las medidas de seguridad para reducir o evitar daños y sobre las normas de 
seguridad de los pacientes; adoptar y aplicar una estrategia de prevención y lucha contra las 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, incluido un mecanismo intersectorial o un 
sistema equivalente para la aplicación coordinada de la estrategia) se considerará una 
referencia para evaluar las normas de seguridad con arreglo a la Directiva. 

                                                 
1 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. 
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Además, el artículo 12 de la Directiva 2011/24/UE tiene como objetivo impulsar el desarrollo 
de los centros de excelencia y de las redes europeas de referencia. Como primera medida, se 
autoriza a la Comisión a definir, a través de actos delegados y actos de ejecución, los criterios 
y las condiciones que deben cumplir tales centros y redes. Es probable que los requisitos y 
criterios sobre seguridad de los pacientes se definan en este contexto. Además, los centros de 
asistencia sanitaria de las futuras redes europeas de referencia, al aplicar iniciativas o 
prácticas comunes en materia de seguridad de los pacientes, contribuirán a definir las mejores 
prácticas en procedimientos complejos. 

Por último, el Plan Quinquenal de Acción contra la Amenaza Creciente de las Resistencias 
Bacterianas, adoptado por la Comisión en noviembre de 2011, tiene como objetivo establecer 
formas eficaces de prevenir las infecciones microbianas y la propagación de 
microorganismos. El refuerzo de la prevención y la lucha contra la infección en centros 
sanitarios (acción 4 del plan) contribuirá a lograr este objetivo. 

En la Recomendación se invita a la Comisión a presentar al Consejo un informe de aplicación, 
sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros. En abril de 2011 se pidió 
a los Estados miembros que informaran a la Comisión sobre sus progresos en la aplicación de 
la Recomendación, utilizando un cuestionario normalizado. La Comisión ha recibido 
respuestas de todos los Estados miembros, de un país del EEE (Noruega)2, de forma 
voluntaria, así como de cinco regiones (sobre la seguridad general de los pacientes) y de 
quince regiones (sobre las infecciones nosocomiales). Además, en julio de 2012 catorce 
Estados miembros actualizaron la información sobre la seguridad general de los pacientes. 

El presente informe resume las principales medidas adoptadas en los Estados miembros y a 
escala de la UE hasta junio de 2011 (hasta julio de 2012 en el caso de la seguridad general de 
los pacientes) y pone de relieve los ámbitos de la Recomendación a los que debe seguirse 
prestando atención. Va acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión en el que se ofrece un análisis técnico más detallado de las respuestas recibidas. En 
el presente informe solo se presentan las respuestas a escala nacional3; en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión se incluyen análisis de las respuestas tanto a escala 
nacional como a escala regional. En el presente informe, cuando se hace referencia a los 
países, se designa a los Estados miembros de la UE y Noruega. 

2. RESUMEN DE LAS ACCIONES PRINCIPALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

2.1. Seguridad general de los pacientes 

2.1.1. Desarrollo de políticas y programas nacionales sobre seguridad de los pacientes 

Todos los países han desarrollado políticas específicas sobre seguridad de los pacientes o las 
han incorporado como prioridades en sus políticas en materia de salud. En diecinueve Estados 
miembros se ha creado una autoridad competente responsable de la seguridad de los pacientes 
a nivel nacional o regional mediante un acto jurídico, y en otros seis tal autoridad ha sido 
designada sin ningún acto jurídico. Las autoridades competentes identifican y promueven 

                                                 
2 Noruega ha participado activamente en actividades relacionadas con la seguridad de los pacientes a 

escala de la UE y está incluida en el análisis del presente informe. 
3 Algunas respuestas similares de regiones de un Estado miembro que respondieron solo a escala regional 

se contabilizaron como respuesta de país. 
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principalmente las mejores prácticas, recopilan información acerca de programas existentes 
sobre seguridad de los pacientes y elaboran directrices sobre la seguridad de los pacientes. En 
quince Estados miembros se actualizan periódicamente las normas sobre la seguridad de los 
pacientes y, en once de ellos, son obligatorias. Otros ocho países aplican medidas de 
seguridad de los pacientes distintas de normas (por ejemplo, directrices clínicas basadas en 
pruebas, procedimientos de acreditación y medición de la cultura de seguridad de los 
pacientes). Sin embargo, cinco Estados miembros no han notificado ninguna norma vigente 
sobre seguridad de los pacientes ni ninguna otra medida en vigor. La gran mayoría de los 
países (veinticuatro) está de acuerdo en que las directrices acerca de cómo elaborar e 
introducir normas sobre seguridad de los pacientes serían útiles para ellos. 

2.1.2. Información sobre acontecimientos adversos 

La Recomendación pide a los Estados miembros que creen sistemas de notificación y de 
aprendizaje sobre acontecimientos adversos. En julio de 2012 tales sistemas funcionaban a 
pleno rendimiento en quince Estados miembros y se aplicaban parcialmente en otros once. 
Informan principalmente sobre las causas de los acontecimientos adversos y registran el 
número de acontecimientos adversos según su tipo. En dieciocho países están al margen de 
los procedimientos disciplinarios, a fin de garantizar un contexto de información sin 
sanciones. En casi todos los países en los que existen sistemas de notificación y de 
aprendizaje, se anima a los profesionales de la salud y a otros trabajadores sanitarios a 
informar sobre los acontecimientos adversos. En dos tercios de los países, la notificación por 
parte de profesionales de la salud ha aumentado en los dos últimos años. 

En trece de los veintiséis Estados miembros en cuestión, los sistemas de información y 
aprendizaje también dan a los pacientes y sus familias la oportunidad de informar. Sin 
embargo, solo se recoge de forma regular información sobre porcentajes de notificación en 
nueve Estados miembros, cinco de los cuales señalan que la información por parte de 
pacientes ha aumentado entre 2009 y 2012. 

2.1.3. Capacitar a los pacientes 

La Recomendación anima a los Estados miembros a capacitar a los pacientes, involucrando 
tanto a las organizaciones de pacientes como a cada paciente. 

En catorce países se invita formalmente a las organizaciones de pacientes a que participen en 
el desarrollo de políticas en materia de seguridad de los pacientes, mientras que en otros seis, 
aunque no se pide formalmente que participen, en la práctica lo hacen. 

Se recomienda a los Estados miembros que informen a los pacientes sobre las normas de 
seguridad de los pacientes, las medidas de seguridad destinadas a reducir o evitar errores, el 
derecho al consentimiento informado del tratamiento, los procedimientos de reclamación, y 
las soluciones y las reparaciones disponibles. En todos los países notificantes, al menos uno 
de estos elementos de información se comunica a los pacientes (el derecho al consentimiento 
informado se comunica en todos los países). Sin embargo, solo cinco Estados miembros 
comunican a los pacientes todos esos datos. La información sobre las normas de seguridad de 
los pacientes es la que está menos disponible. Por otra parte, más de la mitad de los Estados 
miembros señalan que una lista de centros asistenciales acreditados está a disposición de los 
ciudadanos. La información se facilita a los pacientes principalmente a través de sitios web 
públicos o de profesionales sanitarios. Veintitrés países disponen de mecanismos para conocer 
la opinión de los pacientes sobre la disponibilidad y la exactitud de la información facilitada. 
Ejemplos de ello son los cuestionarios por escrito o que pueden descargarse en línea, las 
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encuestas anuales sobre experiencias de los pacientes y la posibilidad de formular 
observaciones en un sitio web específico. 

Se han desarrollado y difundido competencias básicas en materia de seguridad de los 
pacientes solo en doce Estados miembros y los informes ponen de manifiesto que este 
concepto se interpreta de forma diferente en cada país. Dos Estados miembros han 
desarrollado un conjunto específico de competencias básicas para pacientes, mientras que 
otros diez incluyen elementos relacionados en otras políticas sanitarias. 

2.1.4. Educación y formación de los trabajadores sanitarios en materia de seguridad de los 
pacientes 

Todos los países, salvo uno, señalan que, durante los dos últimos años, han promovido la 
educación y la formación de los profesionales sanitarios sobre seguridad de los pacientes. Sin 
embargo, solo quince cuentan con requisitos formales para incluir módulos sobre seguridad de 
los pacientes en uno o más tipos de educación. La mayoría se ofrecen a enfermeros y médicos 
como parte de la formación profesional continua, la educación de posgrado o la formación en 
el puesto de trabajo. Existe menos oferta para los gestores en el ámbito de la salud y los 
trabajadores sanitarios distintos de los médicos, enfermeros y farmacéuticos. Ningún país 
incorpora la seguridad de los pacientes en todos los niveles educativos para todos los grupos 
de profesionales, pero tres lo hacen para los médicos, enfermeros y farmacéuticos. 

2.1.5. Actividades transfronterizas relacionadas con la seguridad de los pacientes 

Además de las acciones a escala nacional, algunos Estados miembros notifican ejemplos de 
actividades transfronterizas. 

Tres Estados miembros han elaborado una estrategia transfronteriza en materia de seguridad 
de los pacientes además de su estrategia nacional. En dos Estados miembros, los sistemas de 
notificación y de aprendizaje funcionan en un contexto transfronterizo. Quince países 
disponen de procedimientos específicos para informar a los pacientes no residentes sobre las 
normas de seguridad de los pacientes y sobre otras medidas. Sin embargo, no se ofrece más 
información sobre estos procedimientos. 

2.1.6. Investigación 

Diez Estados miembros informan de que disponen de un programa nacional de investigación 
sobre seguridad de los pacientes. La investigación existente abarca la cultura de seguridad de 
los pacientes, la reducción del riesgo de que se cometan errores de medicación, la mejora de 
la competencia de los pacientes en cuanto a seguridad de la medicación, las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria, la prevención de las caídas entre los ancianos, el 
impacto del absentismo de los trabajadores sanitarios en la satisfacción de los pacientes, el 
impacto de la telerradiología en las urgencias vitales, los instrumentos para medir los 
acontecimientos adversos y la frecuencia de los acontecimientos adversos en los pacientes 
ingresados. 
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2.1.7. Ámbitos en los se aplican más y menos las acciones  

Entre las trece acciones que se prevén en la Recomendación y se analizan en el presente 
Informe4, las aplicadas por un mayor número de países han sido las tres siguientes: dar 
prioridad a la seguridad de los pacientes en las políticas sanitarias públicas (todos los países); 
designar una autoridad competente responsable de la seguridad de los pacientes (veinticinco 
países); y promover la formación en materia de seguridad de los pacientes en los centros 
asistenciales (veinticuatro países). 

Las acciones que se aplican en un menor número de países son: incluir la seguridad de los 
pacientes en la educación y formación de los profesionales sanitarios (tres países); informar 
exhaustivamente a los pacientes sobre su seguridad (cinco países); difundir conocimientos 
básicos sobre seguridad de los pacientes entre los trabajadores sanitarios (once países); y 
desarrollar entre los pacientes competencias básicas sobre su seguridad (doce países). 

En lo que respecta al número de acciones aplicadas por países, el desglose es el siguiente: 

Países que han aplicado las trece acciones Ningún país 

Países que han aplicado entre diez y doce acciones Nueve países: 

CZ, DK, DE, IE, ES, FR, IT, NL y UK 

Países que han aplicado entre seis y nueve 
acciones 

Catorce países: 

BE, BG, EE, LT, LU, MT, AT, PL, PT, 
SI, SK, FI, SE y NO 

Países que han aplicado entre cuatro y seis 
acciones 

Tres países: 

CY, LV y HU 

Países que han aplicado entre una y tres acciones Dos países: 

EL y RO 

 

En la Evaluación de impacto de 20085, la Comisión informó sobre las actividades en materia 
de seguridad de los pacientes en los Estados miembros (incluidos la existencia y el grado de 

                                                 
4 Designar a la autoridad competente responsable de la seguridad de los pacientes; dar prioridad a la 

seguridad de los pacientes en las políticas sanitarias; desarrollar sistemas, procesos y herramientas más 
seguros y fáciles de utilizar; revisar y actualizar con regularidad las normas de seguridad o las mejores 
prácticas; velar por que las organizaciones de profesionales sanitarios tomen parte activa en la seguridad 
de los pacientes; fomentar las prácticas de seguridad a fin de evitar los acontecimientos adversos más 
comunes; implicar a las organizaciones de pacientes en el desarrollo de políticas de seguridad de los 
pacientes; informar a los pacientes sobre las normas de seguridad de los pacientes, el riesgo, las 
medidas de seguridad, los procedimientos de denuncia y las reparaciones disponibles; establecer 
sistemas de información y de aprendizaje; promover la educación y la formación en materia de 
seguridad de los pacientes de todo el personal en los centros asistenciales; incluir la seguridad de los 
pacientes en la educación y formación de los profesionales sanitarios; desarrollar competencias, 
conocimientos, actitudes y capacidades básicos en todo el personal sanitario. 

5 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_systems/docs/patient_ia_en.pdf 
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desarrollo de los sistemas de notificación y de aprendizaje, el establecimiento de una 
autoridad competente responsable de la seguridad de los pacientes y la participación activa de 
los Estados miembros en iniciativas para desarrollar y utilizar conocimientos y pruebas sobre 
la seguridad de los pacientes a escala de la UE o a escala internacional). Si se compara la 
situación actual, en 2012, con la de 2008, se observan avances principalmente en el ámbito de 
los sistemas de notificación y de aprendizaje: dieciséis sistemas sin sanciones, frente a solo 
cuatro en 2008; once ofrecen a los pacientes la posibilidad de notificar acontecimientos 
adversos, mientras que en 2008 esto solo era posible en tres sistemas. No obstante, en otros 
ámbitos se ha avanzado poco (p. ej., en la evaluación de los sistemas existentes sobre 
seguridad de los pacientes) o nada. Cabe señalar que esta comparación está sujeta a 
limitaciones metodológicas y solo puede considerarse indicativa. 

2.2. Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

2.2.1. Adopción y aplicación de una estrategia para la prevención y la lucha contra las 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (infecciones nosocomiales) 

En la Recomendación se pide a los Estados miembros que adopten y apliquen, en el nivel 
adecuado, una estrategia para la prevención y la lucha contra las infecciones nosocomiales. 
Dieciocho Estados miembros consideran que el nivel nacional o federal es el apropiado para 
tal estrategia. En junio de 2011, nueve de estos Estados miembros disponían de una estrategia 
nacional, seis estaban elaborándola y tres no disponían de estrategia de notificación ni estaban 
elaborándola. Nueve países señalan que tanto el nivel nacional como el regional son 
adecuados. Todos ellos aplican una estrategia nacional y estrategias regionales. Un Estado 
miembro señala que el nivel regional es el adecuado. La mayoría de las estrategias de 
prevención y lucha contra las infecciones nosocomiales están relacionadas con estrategias 
para la utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina humana o con 
estrategias sobre seguridad de los pacientes. 

En la Recomendación se establece que una estrategia para la prevención y la lucha contra las 
infecciones nosocomiales debe perseguir los objetivos principales siguientes: 

a) Aplicar las medidas de prevención y lucha a escala nacional o regional para 
favorecer la contención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

Existen directrices para el lavado de manos en veintidós países, diecinueve de los cuales 
remiten a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, tres 
Estados miembros están elaborando directrices y uno tiene requisitos reglamentarios para el 
lavado de manos. Dos Estados miembros no tienen directrices para el lavado de manos. En 
dieciocho países se han llevado a cabo campañas para el lavado de manos y en cuatro Estados 
miembros están elaborándolas. 

Respecto a temas distintos del lavado de manos, veintitrés países disponen de directrices para 
la prevención y la lucha contra las infecciones nosocomiales y tres Estados miembros las 
están elaborando. Dos Estados miembros no disponen de directrices acordadas. 

b) Potenciar la prevención y la lucha contra la infección en los centros asistenciales 

– Hospitales 

En lo que respecta a los comités de lucha contra las infecciones (o mecanismos equivalentes 
de gobernanza organizativa) en hospitales, en veintidós países existen requisitos legales o 
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directrices profesionales. Seis Estados miembros carecen de requisitos y directrices. En los 
casos en que existen requisitos o directrices, incluyen la participación de los gestores en el 
comité de lucha contra las infecciones. 

En lo que respecta a los equipos de lucha contra las infecciones (o mecanismos organizativos 
equivalentes) en hospitales, en veinticuatro países existen requisitos legales o directrices 
profesionales. Solo cuatro Estados miembros carecen de requisitos o directrices (si bien uno 
tiene un requisito legal para epidemiólogos). 

En cinco Estados miembros existen requisitos legales para un presupuesto específico a nivel 
hospitalario. 

En conjunto, solo dos Estados miembros notifican que no existen requisitos para los 
mecanismos de gobernanza en hospitales. 

– Residencias de ancianos 

Doce países notifican que animan a las residencias de ancianos a poner en marcha 
mecanismos adecuados de gobernanza organizativa para la elaboración y el seguimiento de un 
programa de prevención y lucha contra las infecciones. Entre estos países, diez Estados 
miembros aplican requisitos legales o directrices profesionales para estructuras de lucha 
contra las infecciones en residencias de ancianos. 

c) Crear o reforzar sistemas de vigilancia activa 

Todos los países, excepto dos, disponen de al menos un tipo de red de vigilancia de las 
infecciones nosocomiales; en los dos que carecen de tal red (Estados miembros pequeños), la 
vigilancia se realiza a nivel hospitalario en lugar de a través de una red nacional o regional. 
Las redes de vigilancia se ocupan de las bacterias multirresistentes (dieciocho países), las 
infecciones en sitios quirúrgicos (quince), las infecciones en las unidades de cuidados 
intensivos para adultos (dieciséis) y la septicemia (quince). Diecinueve países han realizado 
estudios de prevalencia en los últimos veinte años. 

En lo que respecta a los sistemas de vigilancia para la detección y notificación a tiempo de los 
organismos relacionados con la asistencia sanitaria en caso de alerta o de los grupos de 
infecciones nosocomiales, tales sistemas cubren principalmente algunos grupos de infecciones 
nosocomiales. 

Diecinueve países cuentan con un sistema para la evaluación de calidad externa de los 
antibiogramas y en tres Estados miembros dicho sistema se está elaborando. Seis Estados 
miembros no disponen de tal sistema. 

d) Fomentar la educación y la formación de los profesionales sanitarios 

Trece países cuentan con un núcleo común de competencias acordado (currículo) para 
programas de formación o educación destinados a los trabajadores que luchan contra las 
infecciones, mientras que tres Estados miembros están desarrollándolo. Once países carecen 
de este currículo acordado. La formación especializada continua no patrocinada es obligatoria 
en nueve Estados miembros para los médicos encargados de la lucha contra las infecciones y 
en once países para los enfermeros que se encargan de ese mismo ámbito. 



 

ES 10   ES 

En lo que respecta a la educación de los trabajadores sanitarios distintos de los que se 
encargan de la lucha contra las infecciones, trece países tienen un núcleo común de 
competencias acordado sobre los principios básicos de higiene y de prevención y lucha contra 
las infecciones, mientras que un país está desarrollando un currículo de este tipo. Doce países 
tienen una formación introductoria obligatoria para todos los trabajadores sanitarios de los 
centros asistenciales. La formación periódica de todos los trabajadores sanitarios de los 
centros asistenciales es obligatoria en catorce países. Tres Estados miembros también tienen 
formación para gestores de centros asistenciales. 

e) Mejorar la información que los centros asistenciales dan a los pacientes 

Solo tres Estados miembros tienen un modelo nacional o regional en el que figura la 
información que debe facilitarse a los pacientes durante su estancia en un centro asistencial, 
incluida la información sobre infecciones nosocomiales. En dos de ellos, los modelos 
incluyen información sobre las medidas adoptadas por el centro asistencial para prevenir estas 
infecciones. Además, los modelos facilitan información sobre el riesgo de infecciones 
nosocomiales (dos Estados miembros), sobre cómo pueden contribuir los pacientes a prevenir 
las infecciones (uno), e información específica para pacientes colonizados o infectados por 
microorganismos relacionados con la asistencia sanitaria (dos). 

Once Estados miembros señalan que disponen de mecanismos para animar a los centros 
asistenciales a informar a los pacientes. Estos mecanismos consisten en: una normativa 
obligatoria en seis Estados miembros, directrices profesionales en seis Estados miembros y 
sistemas de acreditación o certificación en cuatro Estados miembros. 

f) Apoyar la investigación 

En seis Estados miembros pueden realizarse licitaciones sobre infecciones nosocomiales 
(epidemiología, nuevas tecnologías e intervenciones preventivas y terapéuticas, y rentabilidad 
de la prevención y la lucha contra las infecciones) bajo los auspicios del ministerio de sanidad 
o de investigación. Diez países utilizan su mecanismo intersectorial para establecer 
prioridades de investigación en el ámbito de la prevención y la lucha contra las infecciones, 
mientras que otros tres Estados miembros tienen previsto que participe su mecanismo 
intersectorial. 

2.2.2. Creación de un mecanismo intersectorial o de un sistema equivalente 

Para la aplicación coordinada de la estrategia de prevención y lucha contra las infecciones 
nosocomiales, diecisiete países cuentan con un mecanismo intersectorial o un sistema 
equivalente, mientras que siete Estados miembros se encuentran en el proceso de creación. En 
la mayoría de los casos (trece de diecisiete países), los mecanismos intersectoriales o los 
sistemas equivalentes también coordinan la estrategia para la utilización prudente de los 
agentes antimicrobianos en la medicina humana. Cuatro Estados miembros señalan que no 
disponen de ningún mecanismo intersectorial o sistema equivalente. 
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3. PRINCIPALES ACCIONES A NIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA 

3.1. Seguridad general de los pacientes 

La Comisión Europea ha realizado las actividades siguientes para promover el aprendizaje 
mutuo entre los Estados miembros y propone definiciones y terminología comunes para la 
seguridad de los pacientes. 

En el marco del Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de los Pacientes y la Calidad de la 
Asistencia, la Comisión ha promovido el intercambio de información sobre las iniciativas en 
materia de seguridad de los pacientes y calidad de la asistencia sanitaria. Dicho Grupo está 
formado por todos los Estados miembros de la UE, representantes de los países de la AELC, 
organizaciones internacionales (OMS, OCDE y Consejo de Europa) y organizaciones de 
coordinación de la UE que representan a pacientes, profesionales sanitarios, gestores 
sanitarios y expertos en la calidad de la asistencia. El Grupo ha debatido el trabajo de la OMS 
sobre la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente (quince países participan 
en este trabajo y dos lo han traducido a su lengua nacional), así como varios ejemplos de las 
actividades nacionales en materia de seguridad de los pacientes. No obstante, hasta la fecha 
no se ha propuesto ninguna clasificación sobre la seguridad de los pacientes a escala de la UE. 

La Comisión Europea cofinancia, en el marco del Programa de Salud, el proyecto sobre los 
indicadores de calidad de la asistencia sanitaria, dirigido por la OCDE. En 2011, el proyecto 
publicó por primera vez seis indicadores de la seguridad de los pacientes: dos relacionados 
con los traumas obstétricos y cuatro, con complicaciones de procedimiento y posoperatorias. 
Veinte de los países notificantes participan en la recopilación de datos en el marco de este 
proyecto, de los que once recopilan indicadores comparables sobre la seguridad de los 
pacientes. 

La Comisión también ha asignado 3 600 000 EUR para una colaboración trienal sobre la 
seguridad de los pacientes, en forma de una acción conjunta para el período 2012-2015. Una 
parte de la acción conjunta consiste en seleccionar las mejores prácticas en materia de 
seguridad de los pacientes a escala del prestador de asistencia sanitaria y en comprobar su 
aplicación en otros Estados miembros. La acción conjunta también trazará y analizará las 
estrategias vigentes en materia de aseguramiento y mejora de la calidad, y propondrá un 
modelo de colaboración sostenible a nivel de la UE sobre la seguridad de los pacientes y la 
calidad de la asistencia. Los veintisiete Estados miembros y Noruega participan en la acción 
conjunta, que está coordinada por la Haute Autorité de Santé, de Francia. Veintiún países 
contribuyen financieramente al proyecto. 

Veintidós de los países notificantes han colaborado con otros Estados miembros de la UE en 
distintas disposiciones de la Recomendación del Consejo, a menudo como parte de proyectos 
cofinanciados por la UE o por organizaciones internacionales. Los principales ámbitos de 
cooperación son: desarrollo de estrategias y programas sobre seguridad de los pacientes 
(veinte países), desarrollo de los sistemas de información sin sanciones y de aprendizaje 
(quince Estados miembros), y desarrollo y revisión de las normas sobre seguridad de los 
pacientes (quince Estados miembros). Los ámbitos menos cubiertos (por solo nueve Estados 
miembros) son: información a los pacientes sobre su seguridad y desarrollo entre los pacientes 
de competencias básicas sobre su seguridad. 
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En el contexto del VII Programa Marco de Investigación, la UE ha cofinanciado seis 
proyectos de investigación sobre la seguridad general de los pacientes, cuyo importe total 
asciende a 16 millones EUR. 

3.2. Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

La prevención y la lucha contra las infecciones nosocomiales están estrechamente vinculadas 
a la resistencia a los antimicrobianos, otra prioridad clave para la Comisión. El «Plan de 
acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas»6, de la Comisión, contiene 
doce acciones que deben realizarse con los Estados miembros de la UE, entre ellas la acción 
para «reforzar la prevención y el control de la infección en centros sanitarios». Como 
seguimiento del plan de acción, las prioridades para la financiación de proyectos a escala 
europea se determinarán sobre la base de las constataciones del presente Informe. 

En respuesta a la recomendación de que los Estados miembros utilicen la definición de los 
casos acordada a nivel de la UE7, figura una definición de los casos generales para un tipo de 
infección relacionada con la asistencia sanitaria (infección nosocomial o adquirida en un 
hospital) en un proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se modifica la 
Decisión 2002/253/CE, por la que se establecen las definiciones de los casos para comunicar 
las enfermedades transmisibles a la red comunitaria, de conformidad con la Decisión 
nº 2119/98/CE8. Esta definición de los casos se ha elaborado con arreglo al dictamen de un 
comité creado para la aplicación de la Decisión nº 2119/98/CE. 

La Comisión ya ha abordado las infecciones nosocomiales mediante la financiación de varios 
proyectos a escala europea en el marco de los Programas de Salud 2003-2008 y 2008-2013: 
IPSE (Improving Patient Safety in Europe, Mejorar la seguridad de los pacientes en Europa)9, 
Burden (Burden of Resistance and Disease in European Nations, Carga de la resistencia y la 
enfermedad en las naciones europeas)10 e Implement (Implementing Strategic Bundles for 
Infection Prevention & Management, Aplicación de paquetes estratégicos para la prevención 
y la gestión de infecciones)11. 

En los VI y VII Programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (2002-2006 y 
2007-2013), la Comisión ha financiado numerosos proyectos de investigación en el ámbito de 
las infecciones nosocomiales y la resistencia a los antimicrobianos12. Por ejemplo, con el 
proyecto MOSAR se pretendía comprender mejor la dinámica de transmisión de los agentes 
patógenos resistentes y estudiar la eficacia de las intervenciones para reducir las infecciones 
nosocomiales. Otro ejemplo es el proyecto R-GNOSIS en curso, que incluye cinco estudios 
clínicos destinados a identificar medidas preventivas basadas en pruebas y directrices clínicas 
para luchar contra la propagación y la incidencia de infecciones causadas por bacterias 

                                                 
6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de acción contra la amenaza 

creciente de las resistencias bacterianas [COM(2011) 748 final]. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0748:FIN:ES:PDF  

7 DO L 268 de 3.10.1998, pp. 1-7, conforme a lo dispuesto en la Decisión nº 2119/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia 
epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad. 

8 DO L 86 de 3.4.2002, pp. 44-62. 
9 http://ipse.univ-lyon1.fr/ 
10 http://www.eu-burden.info 
11 http://www.eu-implement.info/ 
12 http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/projects_en.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0748:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0748:FIN:ES:PDF
http://ipse.univ-lyon1.fr/
http://www.eu-burden.info/
http://www.eu-implement.info/
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/projects_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/projects_en.html
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multirresistentes gramnegativas. Por último, el proyecto Prohibit13, actualmente en curso, 
analiza las directrices y prácticas vigentes para la prevención de las infecciones nosocomiales 
en los hospitales europeos, identifica factores que permiten o dificultan el cumplimiento de 
las buenas prácticas, y pone a prueba la efectividad de las intervenciones de eficacia conocida. 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) coordina la 
vigilancia europea de las infecciones de los sitios quirúrgicos, las infecciones nosocomiales en 
unidades de cuidados intensivos14 y la resistencia a los antimicrobianos15. Además, expertos 
de los Estados miembros y el ECDC desarrollaron en 2009-2010 un protocolo y un juego de 
herramientas para los estudios nacionales de prevalencia puntual de infecciones nosocomiales 
y utilización de antimicrobianos en los hospitales para enfermedades agudas; se aplicaron en 
los Estados miembros durante 2011-2012. Por otra parte, el ECDC apoya a una red europea 
para la vigilancia de las infecciones nosocomiales y la utilización de antimicrobianos en los 
centros de asistencia prolongada (HALT-2) y un proyecto para fomentar el desarrollo de 
capacidades para la vigilancia de las infecciones por Clostridium difficile (ECDIS-Net). En 
2010, el ECDC llevó a cabo una evaluación de las necesidades de formación sobre la lucha 
contra las infecciones en los Estados miembros y actualizó las competencias básicas de IPSE7 
para la formación sobre la lucha contra las infecciones en la UE (TRICE). El ECDC ha 
desarrollado directrices basadas en pruebas para la prevención y la lucha contra las 
infecciones por Clostridium difficile y ha publicado recomendaciones para prevenir la 
propagación de las enterobacterias productoras de carbapenemasa16. Por último, el ECDC 
también patrocina la elaboración de directrices e indicadores para la prevención de las 
infecciones nosocomiales. 

4. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

La crisis económica y financiera ha dado lugar a restricciones financieras en la mayoría de los 
Estados miembros de la Unión Europea. Como parte de la respuesta a estas restricciones 
económicas, algunos países han realizado amplias reformas de sus sistemas de asistencia 
sanitaria desde el comienzo de la crisis. 

Los Estados miembros han adoptado medidas para recortar gastos y mejorar la eficiencia y la 
productividad, como: reducir el gasto en asistencia sanitaria; introducir topes al aumento del 
presupuesto en asistencia sanitaria; reducir los costes operativos de los servicios sanitarios; 
reducir los honorarios que se pagan a los proveedores por sus servicios; reducir el gasto 
farmacéutico; introducir restricciones para los profesionales sanitarios en las políticas de 
empleo y la reforma de las pensiones (como despedir personal o no sustituir a los trabajadores 
que se jubilan, aplicar políticas restrictivas en cuanto a contratación y sustitución del personal, 
y recortar salarios en el sector público)17. 

En este contexto, la mayoría de los Estados informan de que la aplicación de las disposiciones 
generales de seguridad de los pacientes que figuran en la Recomendación se ha retrasado 

                                                 
13 https://plone2.unige.ch/prohibit 
14 http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/hai/Pages/default.aspx 
15 http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/Pages/index.aspx 
16 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110913_Risk_assessment_resistant_CPE.pdf 
17 Recomendaciones específicas para cada país del Semestre Europeo: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_es.htm; 
HOPE: http://www.hope.be/05eventsandpublications/docpublications/86_crisis/86_HOPE-
The_Crisis_Hospitals_Healthcare_April_2011.pdf 

https://plone2.unige.ch/prohibit
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/hai/Pages/default.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110913_Risk_assessment_resistant_CPE.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_es.htm
https://myremote.ec.europa.eu/owa/,DanaInfo=remi.webmail.ec.europa.eu,SSL+redir.aspx?C=4531c5e6019844c482bf83184a823331&URL=http%3a%2f%2fwww.hope.be%2f05eventsandpublications%2fdocpublications%2f86_crisis%2f86_HOPE-The_Crisis_Hospitals_Healthcare_April_2011.pdf
https://myremote.ec.europa.eu/owa/,DanaInfo=remi.webmail.ec.europa.eu,SSL+redir.aspx?C=4531c5e6019844c482bf83184a823331&URL=http%3a%2f%2fwww.hope.be%2f05eventsandpublications%2fdocpublications%2f86_crisis%2f86_HOPE-The_Crisis_Hospitals_Healthcare_April_2011.pdf


 

ES 14   ES 

como consecuencia de las restricciones financieras que la crisis ha traído consigo. Algunos de 
los Estados miembros que presentaban peores resultados en cuanto a la aplicación se 
encuentran entre los que se han visto más afectados por el deterioro financiero y económico. 
No obstante, sería precipitado concluir que existe una relación causal directa positiva entre la 
situación financiera de los Estados miembros y la aplicación de las medidas sobre la 
seguridad de los pacientes, dado que existen ejemplos de Estados miembros que se han visto 
muy afectados por la crisis económica y, sin embargo, han invertido bastante en seguridad de 
los pacientes. 

La reducción de los recursos no debe poner en peligro la seguridad de los pacientes y la 
calidad de la asistencia, no solo por el bien de los pacientes, sino también porque existen 
pruebas de que los daños relacionados con la asistencia sanitaria tienen un coste adicional18. 
Un estudio internacional estima que entre el 13 % y el 16 % del gasto hospitalario (uno de 
cada siete euros) se debe a lesiones y enfermedades relacionadas con la asistencia sanitaria. 
Además de esta cantidad, deben tenerse en cuenta los gastos de tratamiento de las secuelas de 
estos acontecimientos —que no forman parte directamente del gasto hospitalario— para 
obtener una imagen completa. Es más, estudios recientes sobre la rentabilidad de las 
intervenciones en materia de seguridad de los pacientes ponen de manifiesto que las acciones 
específicas en este ámbito son rentables19. A fin de establecer políticas eficaces, reducir los 
costes de una asistencia poco segura y desarrollar programas rentables de seguridad de los 
pacientes, es preciso seguir investigando y obtener pruebas específicas sobre la situación en 
los Estados miembros de la UE. Además, es necesario seguir trabajando para hallar y diseñar 
mejor soluciones que sean adecuadas para los marcos institucionales y organizativos 
existentes. 

Por otra parte, los Estados miembros destacan el plazo insuficiente entre la adopción de la 
Recomendación y la elaboración de informes. Algunos apuntan a cuestiones de coordinación 
interna entre los ministerios de sanidad y educación y a la posible falta de prioridad política a 
nivel nacional. 

5. CONCLUSIONES 

La mayoría de los Estados miembros han adoptado una serie de medidas, tal como se preveía 
en la Recomendación. Respecto a la seguridad general de los pacientes, la mayoría de los 
Estados miembros han incorporado la seguridad de los pacientes como prioridad en las 
políticas de salud pública y han designado una autoridad competente responsable de este 
ámbito. Además, la mayoría de los países han fomentado la formación en materia de 
seguridad de los pacientes en los centros asistenciales, aunque solo unos pocos han 
incorporado formalmente este tema en los programas de educación y formación para los 
profesionales sanitarios. Se han mejorado notablemente los sistemas de notificación y de 
aprendizaje existentes en dos aspectos principales: su carácter no sancionador y la oferta a los 
pacientes de la posibilidad de notificar. Sin embargo, sigue habiendo margen de mejora en 

                                                 
18 Instituto Canadiense de Seguridad de los Pacientes, 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/English/research/commissionedResearch/EconomicsofPatientSafet
y/Documents/Economics%20of%20Patient%20Safety%20Literature%20Review.pdf). Otros estudios 
apuntan a que los índices internacionales de daños evitables están en torno al 10 % (NES; 
http://www.nes.scot.nhs.uk/media/6470/Overview%20of%20patient%20safety_KHowe2009.pdf). 

19 Møller A.H. (2010). «A cost-effectiveness analysis of reducing ventilator-associated pneumonia at a 
Danish ICU with ventilator bundle» (Análisis sobre la rentabilidad de reducir la neumonía asociada a 
los ventiladores en una UCI danesa), Journal of Medical Economics, vol. 15, nº 2, 2012, pp. 1-8. 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/English/research/commissionedResearch/EconomicsofPatientSafety/Documents/Economics of Patient Safety Literature Review.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/English/research/commissionedResearch/EconomicsofPatientSafety/Documents/Economics of Patient Safety Literature Review.pdf
http://www.nes.scot.nhs.uk/media/6470/Overview of patient safety_KHowe2009.pdf
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este ámbito fundamental. Cabe decir lo mismo de las disposiciones para la capacitación de los 
pacientes. Los esfuerzos también se centran en la asistencia sanitaria hospitalaria, mientras 
que solo unas pocas acciones abordan la atención primaria. En lo que respecta a la prevención 
y la lucha contra las infecciones nosocomiales, veintiséis de los veintiocho países que han 
respondido han aplicado una combinación de acciones para prevenirlas y luchar contra ellas, 
en la mayoría de los casos (77 %) como parte de una estrategia nacional o regional, o de un 
plan de acción. Trece Estados miembros han notificado que la Recomendación ha impulsado 
iniciativas sobre infecciones nosocomiales, en particular la aplicación de un mecanismo 
intersectorial o un sistema equivalente, la elaboración o la revisión de las estrategias, y 
campañas de información dirigidas a los trabajadores sanitarios. 

No obstante, en varios de los ámbitos contemplados en la Recomendación sigue existiendo un 
considerable margen de mejora. Basándose en las conclusiones del presente Informe, algunos 
de los ámbitos prioritarios en los que debe centrarse el trabajo son: 

a) En el ámbito de la seguridad de los pacientes: 

A nivel de los Estados miembros: 

• Implicar activamente a los pacientes en las cuestiones relativas a su seguridad, en 
particular, informarles sobre las medidas de seguridad, los procedimientos de reclamación 
y sus derechos de reparación, trabajar para un entendimiento común y el desarrollo de 
competencias básicas para los pacientes, así como animar a los pacientes y a sus familias a 
notificar los acontecimientos adversos. 

• Recopilar información sobre los acontecimientos adversos, continuando con el desarrollo 
de los sistemas de notificación y de aprendizaje, garantizar un contexto sin sanciones 
para la notificación de acontecimientos adversos y evaluar los progresos en cuanto a 
notificación, es decir, el porcentaje de notificaciones por parte de profesionales sanitarios, 
otros trabajadores sanitarios y pacientes. Los sistemas de notificación deben 
complementar las disposiciones de la nueva legislación en materia de farmacovigilancia 
(Directiva 2010/84/UE) para la notificación de reacciones adversas a medicamentos. 

• Ampliar las estrategias y los programas de seguridad de los pacientes para que cubran no 
solo la asistencia hospitalaria, sino también la asistencia no hospitalaria. 

• A nivel de la UE: 

• Colaborar para proponer directrices sobre cómo elaborar e introducir normas sobre 
seguridad de los pacientes que vayan más allá de la Recomendación. 

• Avanzar en el establecimiento de una terminología común sobre seguridad de los 
pacientes. 

• Seguir intercambiando buenas prácticas, principalmente en los ámbitos que, según los 
Estados miembros, adolecen de conocimientos especializados insuficientes o de 
dificultades para acceder a conocimientos técnicos internacionales o de la UE, por 
ejemplo una integración sistemática de la seguridad de los pacientes en la educación y la 
formación de profesionales sanitarios a todos los niveles. 



 

ES 16   ES 

• Desarrollar la investigación en el ámbito de la seguridad de los pacientes, con la 
realización de estudios sobre la rentabilidad de las estrategias en dicho ámbito. 

b) En el ámbito de la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria: 

• A nivel de los Estados miembros: 

• Garantizar una dotación adecuada de personal especializado en la lucha contra las 
infecciones, con parte de su horario reservado para esta tarea en hospitales y otros 
centros asistenciales. 

• Mejorar la formación del personal especializado en la lucha contra las infecciones y 
ajustar mejor las cualificaciones entre los Estados miembros. 

• Reforzar estructuras y prácticas básicas y adaptadas de prevención y lucha contra las 
infecciones en las residencias de ancianos y otros centros de asistencia prolongada. 

• Repetir los estudios nacionales de prevalencia puntual de las infecciones nosocomiales 
como medio para hacer un seguimiento de la carga de las infecciones nosocomiales en 
todos los tipos de centros asistenciales, a fin de definir las prioridades y los objetivos de 
intervención, evaluar el impacto de las intervenciones y aumentar la sensibilización. 

• Garantizar que se lleve a cabo la vigilancia de las infecciones en las unidades de 
cuidados intensivos y en los sitios quirúrgicos. 

• Aplicar sistemas de vigilancia para la detección y notificación a tiempo de los 
organismos relacionados con la asistencia sanitaria en caso de alerta y reforzar la 
capacidad de responder a la propagación (incluso a través de las fronteras) de tales 
organismos e impedir su introducción en los centros asistenciales. 

• Mejorar la información que se da a los pacientes sobre las infecciones nosocomiales y 
reforzar la implicación de estos en el cumplimiento de las medidas de prevención y lucha 
contra las infecciones. 

• Desarrollar un sistema de evaluación con un conjunto de indicadores en los Estados 
miembros a fin de evaluar la aplicación de la estrategia o del plan de acción y si ha 
conseguido mejorar la prevención y la lucha contra las infecciones nosocomiales. 

• A nivel de la UE: 

• Seguir elaborando directrices en materia de prevención y lucha contra las infecciones 
nosocomiales, incluidas las directrices adaptadas a las residencias de ancianos y a otros 
centros de asistencia prolongada. 

• Desarrollar la investigación en el ámbito de la prevención y el control de las infecciones 
nosocomiales, con estudios sobre la rentabilidad de las medidas de prevención y de 
lucha. 

La Recomendación invita a la Comisión a «valorar la eficacia de las medidas propuestas». Sin 
embargo, dado que en muchos Estados miembros y a nivel de la UE las acciones llevan poco 
tiempo aplicándose o, en algunos casos, aún se está preparando su aplicación, sería 
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aconsejable volver a realizar dicha evaluación dentro de dos años, tomando el presente 
Informe como referencia comparativa. Por ello, la Comisión propone ampliar dos años más el 
seguimiento de la aplicación de las disposiciones generales sobre seguridad de los pacientes 
que figuran en la Recomendación. En junio de 2014, la Comisión elaborará un segundo 
informe de situación en el que se tengan en cuenta los resultados intermedios de la acción 
conjunta sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia sanitaria.  
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1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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La Comisión Europea ha presentado un informe sobre la seguridad de los 
pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas 

con la asistencia sanitaria, ya que generan un gasto hospitalario que oscila entre el 
13 % y el 16 %, es decir, uno de cada siete euros. 

 
 

La situación actual de crisis económica con la consiguiente reducción de los 
recursos no debe poner en peligro la seguridad de los pacientes y la calidad de la 

asistencia, no solo por el bien de los pacientes, sino también porque existen 
pruebas de que los daños relacionados con la asistencia sanitaria tienen un coste 

adicional.  
 
 
 

En junio de 2009, el Consejo de la UE adoptó la Recomendación 2009/C 151/01 
sobre la seguridad de los pacientes en la que se pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que lleven a cabo las siguientes acciones: 
 

- Compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas;  
- Revisar y actualizar con regularidad las normas de seguridad aplicables a la 

asistencia sanitaria que se presta en los Estados miembros;  
- Informar a los pacientes sobre las medidas de seguridad para reducir o evitar 

daños;  
- Adoptar y aplicar una estrategia de prevención y lucha contra las infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria, incluyendo un mecanismo 
intersectorial que permita la aplicación coordinada de la estrategia. 

 
La Recomendación se complementa con otras iniciativas de la UE como la Directiva 
2011/24/UE, sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, que tiene también por objetivo garantizar que dicha asistencia sea 
segura y de buena calidad y el Plan Quinquenal de Acción contra la Amenaza 
Creciente de las Resistencias Bacterianas, que tiene como objetivo establecer 
formas eficaces de prevenir las infecciones microbianas y la propagación de 
microorganismos. 
 
La crisis económica y financiera ha dado lugar a restricciones financieras en la 
mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y como parte de la respuesta 
a estas restricciones económicas, algunos países han realizado amplias reformas de 
sus sistemas de asistencia sanitaria. 
 
En este contexto, la mayoría de los Estados han retrasado la aplicación de las 
disposiciones generales de seguridad de los pacientes que figuran en la 
Recomendación como consecuencia de las restricciones financieras que la crisis ha 
traído consigo. No obstante, sería precipitado concluir que existe una relación 
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causal directa positiva entre la situación financiera de los Estados miembros y la 
aplicación de las medidas sobre la seguridad de los pacientes, dado que existen 
ejemplos de Estados miembros que se han visto muy afectados por la crisis 
económica y, sin embargo, han invertido bastante en seguridad de los pacientes. 
 
En la Recomendación se invita a la Comisión a presentar al Consejo un informe de 
aplicación, sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros y se 
observa que sigue existiendo un considerable margen de mejora tanto en el ámbito 
de la seguridad de los pacientes como en la prevención y lucha contra las 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria: 
 

a) 

• Implicar activamente a los pacientes en las cuestiones relativas a su 
seguridad, en particular, informarles sobre las medidas de seguridad, los 
procedimientos de reclamación y sus derechos de reparación. Ampliar las 
estrategias y los programas de seguridad de los pacientes para que cubran no 
solo la asistencia hospitalaria, sino también la asistencia no hospitalaria. 

En el ámbito de la seguridad de los pacientes, las necesidades actuales son: 

• Avanzar en el establecimiento de una terminología común sobre seguridad 
de los pacientes. Seguir intercambiando buenas prácticas, principalmente en 
los ámbitos que, según los Estados miembros, adolecen de conocimientos 
especializados suficientes o de dificultades para acceder a conocimientos 
técnicos internacionales o de la UE. 

 

 

b) 

• Garantizar una dotación adecuada de personal especializado en la lucha 
contra las infecciones, con parte de su horario reservado para esta tarea en 
hospitales y otros centros asistenciales. 

En el ámbito de la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria, es necesario: 

• Aplicar sistemas de vigilancia para la detección y notificación a tiempo de los 
organismos relacionados con la asistencia sanitaria en caso de alerta y 
reforzar la capacidad de responder a la propagación (incluso a través de las 
fronteras) de tales organismos e impedir su introducción en los centros 
asistenciales. 

• Mejorar la información que se da a los pacientes sobre las infecciones 
nosocomiales y reforzar la implicación de estos en el cumplimiento de las 
medidas de prevención y lucha contra las infecciones. 

• Seguir elaborando directrices en materia de prevención y lucha contra las 
infecciones nosocomiales, incluidas las directrices adaptadas a las residencias 
de ancianos y a otros centros de asistencia prolongada. 
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En junio de 2014, la Comisión elaborará un segundo informe de situación en el que 
se tengan en cuenta los resultados intermedios de la acción. 
 
 
Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día” este informe elaborado por la 
Comisión Europea. 
 

********** 
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INSCRIPCIONES Y RESERVA HOTELERA
Máximo 200 asistentes. Para realizar la inscripción y/o reserva de 
alojamiento, puede hacerlo a través de la web del Curso: 
www.geyseco.es/neuro13 o rellenar el boletín de inscripción y enviarlo 
por fax o mail a la Secretaría Técnica del Curso.

ORGANIZA:
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IX CURSO NACIONAL
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Toda la información actualizada del evento está a su disposición en la 
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- Documentación O�cial del Curso
- Diploma de asistencia
- Cafés Pausa
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VIERNES, 15 DE FEBRERO

09h00  PATOLOGÍA INFLAMATORIA/INFECCIOSA 
Moderadora: Dra. Núria Bargalló
Patología infecciosa raquimedular
Dra. Teresa Cabada | Clínica Universidad de Navarra. Pamplona
Procesos in�amatorio-desmielinizantes medulares
Dra. Cristina Auger | Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Mielopatías de causa incierta. Diagnóstico radiológico
Dr. Àlex Rovira | Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Procesos no metastásicos de la médula ósea del raquis
Dr. Santiago Medrano | Hospital del Mar. Barcelona

10h45  Café Pausa

11h15  PATOLOGÍA TUMORAL
Moderador: Antoni Rovira Gols
Tumores espinales intramedulares 
Dra. Ana Quiles | Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
Tumores espinales intradurales/extramedulares 
Dra. Ibone Saralegui | Hospital Galdakao. Bizkaia
Enfermedad metastásica ósea columna vertebral
Dra. Ana Ortiz de Mendivil | Hospital Madrid Norte Sanchinarro. Madrid

12h45  PATOLOGÍA VASCULAR 
Moderador: Dr. Alejandro González
Malformaciones vasculares espinales. 
Clasi�cación, diagnóstico y tratamiento
Dr. Andrés González Mandly | Hospital Marqués de Valdecilla. Santander

Isquemia medular
Dra. Florinda Roldán | Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

14h15  Comida de trabajo

15h15  NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA NO 
 VASCULAR

Moderador: Dr. Àlex Rovira
Vertebroplastia y Cifoplastia. Indicaciones y seguimiento 
Dr. Martin Zauner | CD-UDIAT Parc Taulí. Sabadell- Barcelona
Tratamiento percutáneo del dolor
Dra. Sandra Pérez | CD-UDIAT Parc Taulí. Sabadell- Barcelona

16h15  LECTURA DE CASOS
Dr. Àlex Rovira | Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

17h00  CLAUSURA DEL CURSO

OBJETIVOS

El IX Curso Nacional de Neurorradiología sobre Patología Raquimedu-
lar, va dirigido no solo a residentes y jóvenes médicos especialistas 
de radiodiagnóstico sino también a médicos en formación en las 
especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Neurología 
que pretendan incrementar sus conocimientos en el diagnóstico y 
manejo radiológico de la patología raquimedular.

El Curso no pretende cubrir todos los aspectos de la radiología de la 
columna vertebral y la médula espinal, sino iniciar y sobre todo 
estimular a los asistentes en la adquisición de un adecuado conoci-
miento tanto anatómico como de los procesos patológicos más 
comunes del eje neuroespinal.

Los objetivos educacionales del curso son:

1. Familiarizarse con la anatomía radiológica y funcional raquime-
dular

2. Conocer las diferentes técnicas neurorradiológicas diagnósti-
cas e intervencionistas raquimedulares

3. Familiarizarse con los hallazgos neurorradiológicos de los 
procesos patológicos más comunes que afectan a las estruc-
turas raquimedulares

4. Adquirir conceptos esenciales sobre las manifestaciones 
clínicas y opciones terapéuticas de la patología raquimedular, 
especialmente en el campo de la neurorradiología interven-
cionista

PROGRAMA 

JUEVES, 14 DE FEBRERO

08h30  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09h00  PRESENTACIÓN DEL CURSO
Dr. Àlex Rovira 
Presidente de la SENR
Drs. Juan Álvarez-Linera y Antoni Rovira
Directores de los Cursos Nacionales de la SENR

09h15  ANATOMÍA/TÉCNICA
Moderadora: Dra. Cristina Auger

Correlación anatómico-radiológica de la columna vertebral
Dr. Alberto Prats-Galino | Facultad de Medicina Universitat de Barcelona. Barcelona
Técnicas avanzadas en el diagnóstico radiológico de la patología de 
la médula espinal
Dr. Juan Álvarez-Linera | Hospital Ruber Internacional. Madrid 
Charnela cráneo-cervical. Chiari I y siringomielia     
Dra. Núria Bargalló | Hospital Clínic. Barcelona
Anomalía transicional de la charnela lumbo-sacra. 
Evaluación radiológica
Dr. Antonio Barbosa del Olmo | Hospital de la Princesa. Madrid

11h15  Café Pausa

11h45  PATOLOGÍA DEGENERATIVA ( I )
Moderadora: Dra. Ana Ramos
Fisiopatología y manifestaciones clínicas de la enfermedad 
degenerativa del raquis
Dr. Ferran Pellisé Urquiza | Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
Enfermedad degenerativa del raquis cervical
Dr. Josep Puig | Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
Enfermedad degenerativa del raquis lumbar 
Dr. Estanislao Arana | Fundación Instituto Valenciano Oncología. Valencia
Espondilolistesis lumbar
Dra. Raquel Mitjana | Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Articulaciones sacroilíacas. Artrosis y artritis
Dra. Ana Isabel García Díez | Hospital Clínic. Barcelona

14h00  Comida de trabajo

15h30  PATOLOGÍA DEGENERATIVA (II)
Moderador: Dr. Estanislao Arana
Tratamiento quirúrgico de la patología degenerativa columna 
vertebral. Instrumentación y fusión
Dr. Ferran Pellisé Urquiza | Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Instrumentación vertebral. 
Aspectos que debe valorar el neurorradiólogo        
Dra. Eloisa Santos | POVISA. Vigo-Pontevedra
Evaluación y seguimiento radiológicos de la hernia discal operada
Dr. Salvador Pedraza | Hospital Dr. Josep Trueta. Girona

17h00  Café Pausa

17h30  PATOLOGÍA TRAUMÁTICA
Moderador: Dr. Salvador Pedraza
Traumatismo cervical
Dra. Ana Ramos | Hospital 12 Octubre. Madrid
Traumatismo dorso-lumbar 
Dr. Juan Martínez San Millán | Hospital Ramón y Cajal. Madrid
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De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, 
formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L. con domicilio en calle Marina 27 de 
Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su 
dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito 
técnico-científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el 
envío de este formulario, el emitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos 
en el 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, 
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Nombre del titular .........................................................................................................
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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. Ricardo Angora  Cañego,  médico miembro de la organización Médicos del 

Mundo. 

  

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


   
 

FRCOMS organiza un seminario sobre la 
Intervención sanitaria humanitaria en fase de 

emergencia 

El próximo jueves, 29 de noviembre, la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios organiza un seminario sobre la intervención 
sanitaria humanitaria en fase de emergencias, que contará con 
diversos expertos del marco de la emergencia humanitaria nacional 
e internacional que abordarán distintos aspectos como el escenario 
actual, los agentes implicados, las variables intervinientes, los 
protocolos de actuación y desafíos de la ayuda humanitaria, entre 
otros temas 

El seminario está dirigido por D. Alberto Lafuente, experto en 
emergencias internacionales. En 2010 fue nombrado, por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
director médico del contingente de ayuda humanitaria de España en 
Haití, siendo colaborador habitual desde hace más de 6 años, 
participando en diversas misiones  como el desastre bélico de 
Afganistán, así como los causados por los terremotos de Pakistán 
(octubre de 2005), los dos de Indonesia (junio de 2006 y septiembre 
de 2009) y las inundaciones de Pakistán (agosto 2010 y noviembre 
2010) donde acudió como director médico del contingente. 

Alberto Lafuente es médico especialista en anestesiología y 
reanimación en la Clínica Universidad de Navarra, Master en 
dirección ejecutiva de sistemas de emergencia (Universidad 
Europea de Madrid), vicesecretario del Colegio de Médicos de 
Navarra y miembro del Comité Técnico de la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios. 

El seminario tendrá lugar en la Sede de la Organización Médica 
Colegial, Madrid y será inaugurado por el Dr. Serafín Romero, 
secretario general de la Organización Médica Colegial y de la 
Fundación, y por D. Manuel Sánchez Montero,  director de la 
Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, que gestiona la 
política española de cooperación internacional para el desarrollo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 



   
 

El seminario contará con la presencia de diversos expertos, como 
Agni Castro Pita, ex representante de la Agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados, ACNUR España, que abordará el 
escenario internacional actual, los actores y desafíos de la ayuda 
humanitaria, D. Pablo Yuste Echarren, en la actualidad director del 
depósito de respuesta humanitaria del Programa Mundial de 
Alimentos de Naciones Unidas en Las Palmas de Gran Canaria, la 
Dra. Pilar Estébanez, presidenta de la Sociedad Española de 
Medicina Humanitaria (SEMHU), el Dr. Pedro Arcos González, 
director de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de 
la Universidad de Oviedo, el Dr. Ricardo Angora, facultativo 
miembro de Médicos del Mundo, el Dr. Javier Arcos, médico de 
emergencias de la organización Médicos del Mundo y Aitor 
 Zabalgogeazkoa, hasta verano de 2012, director general de 
Médicos sin Fronteras. 

A lo largo de la jornada se analizará desde distintas perspectivas la 
intervención en emergencia. Analizando el escenario internacional 
actual y sus actores, recorriendo las herramientas nacionales e 
internacionales de respuesta en emergencias, lo protocolos 
nacionales e internacionales, la desde la acción humanitaria vs la 
cooperación para el desarrollo, la estandarización española de 
respuesta humanitaria, los principios y elementos básicos de las 
 intervenciones de emergencia, la evaluación de necesidades, así 
como variables como la intervención psicosocial y de salud mental, 
la prevención de epidemias e intervención sobre las mismas en 
situaciones de emergencia y el nuevo concepto de asistencia 
alimentaria en la  ayuda humanitaria. 

Al final de la jornada Médicos sin Fronteras presentará su obra 
Negociaciones Humanitarias al Descubierto ¿a cualquier precio?, 
que aborda su experiencia personal y las dificultades a las que 
deben enfrentarse las organizaciones humanitarias internacionales, 
ante la creciente tendencia de los poderes públicos a obstaculizar o 
instrumentalizar su actividad. Víctimas de la confusión entre lo 
militar y lo humanitario, y de la hostilidad de los estados 
poscoloniales, estas organizaciones experimentan más dificultades 
que nunca para prestar asistencia a las poblaciones afectadas por 
guerras, epidemias y catástrofes naturales. 



 Seminario  
Intervención  

sanitaria  
humanitaria 

en fase de 
emergencia  

29 de noviembre de 2012  
Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos  

Ponen 
D. Alberto Lafuente Jiménez 

 
Director  del seminario y experto en 
emergencias internacionales.  
 
Médico especialista en anestesiología 
y reanimación en la Clínica 
Universidad de Navarra, Master en 
dirección ejecutiva de sistemas de 
emergencia (Universidad Europea de 
Madrid), vicesecretario del Colegio de 

Médicos de Navarra y miembro del Comité Técnico de la 
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios.  
 
En 2010 fue nombrado, por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
director médico del contingente de ayuda humanitaria 
de España en Haití, siendo colaborador habitual desde 
hace más de 6 años.  
 
Como experto en ayuda de emergencia, ha participado, 
además de en la misión del terremoto de Haití, en otras 
seis catástrofes internacionales como son: El desastre 
bélico de Afganistán, los terremotos de Pakistán de 
octubre de 2005, los dos de Indonesia (junio de 2006 y 
septiembre de 2009) y las inundaciones de Pakistán en 
agosto y noviembre de 2010, donde acudió como 
director médico del contingente.  
 

 
D. Agni Castro Pita  
 

 
Ex representante de la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR España (2006-2008).  
 
En la actualidad trabaja en la 
organización Accem, desarrollando 
difusión sobre los derechos de los 
refugiados y de los inmigrantes. 

Licenciado en Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Desarrollo y Cooperación y Doctor 
en Ciencias Humanas, en la Universidad de La 
Sorbonne. Ha trabajado en la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados durante más de 25 años 
como defensor de los derechos humanos. 
 
Natural de Guayaquil, Ecuador, ha recorrido medio 
mundo como oficial de protección, coordinador de 
campo y oficial de programas con ACNUR, trabajando 
para que las ayudas llegaran a los desplazados, 
estableciendo normas de convivencia y negociando 
con las autoridades para que se respetara el trabajo 
de la ONU. Su trayectoria profesional está ligada a 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Colombia 
y Kenia, entre otros. En Ginebra fue jefe de área 
geográfica (Sudamérica) y en Argentina director de la 
oficina regional.  
 
 

D. Pablo Yuste Echarren  
 

 
Licenciado en Derecho y Master en 
Derecho Internacional Público. 
Previamente a  su trabajo 
humanitario, trabajó como experto 
en comercio exterior y logística 
internacional en el sector privado.  
 
Como experto en logística y 
marketing, trabajó como consultor 

de la Unión Europea y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Europa del Este. 
Comenzó su trayectoria como trabajador humanitario 
tras la invasión de Iraq en el año 2003, momento en el 
que fue nombrado coordinador de la cooperación 
española en dicho país. Posteriormente ha sido 
responsable de los despliegues médicos de la AECID 
en diversos desastres como el Tsunami de Banda 
Aceh en  Indonesia, el terremoto de Cachemira en 
Pakistán, el terremoto de Padang en Indonesia, el 
terremoto de Haití y un largo etcétera de desastres 
naturales y conflictos.  
 
Ha sido coordinador de la AECID en Iraq, en Egipto y 
Afganistán, agencia en la que  también ha ocupado 
los cargos de jefe de Departamento de Emergencia y 
Postconflicto y jefe de la Oficina de Acción 
Humanitaria OAH. Actualmente dirige el depósito de 
las Naciones Unidas para respuesta humanitaria del 
Programa Mundial de Alimentos (WFP) localizado en 
Las Palmas.  
 
 

D. Aitor Zabalgogeazkoa  
 

 

Desde 2006 y hasta verano de 
2012, ha sido tenido el cargo de 
director general de la 
organización médico-humanitaria 
Médicos Sin Fronteras. Acaba de 
volver de Siria, donde MSF ha 
establecido una unidad 
quirúrgica y médica de 

emergencia.  
 
De 2003 a 2005 fue responsable de la Unidad de 
Emergencias de MSF, y de intervenciones en Congo, 
Darfur, Irán, Zambia, Guinea Bissau, Etiopía, Darfur, 
Sri Lanka, Chechenia y Angola.  
 
De 1993 a 2003 fue coordinador de emergencias y 
logística, y responsable de equipos en epidemias, 
desastres y conflictos en Palestina, Colombia, Congo,  

Ponentes 



Iraq, Chechenia, Gambia, Afganistán, Pakistán,  Rep. 
Centroafricana, Argentina, Georgia, China, Tanzania, 
Honduras, Guinea Bissau, Kosovo y Tayikistán.  

 

D. Javier Arcos Campillo 
 

Médico especialista en medicina 
familiar y comunitaria, Magíster 
I n t e r n a c i o n a l  d e  M e d i c i n a 
Humanitaria en el Instituto 
C o m p l u t e n s e  d e  E s t u d i o s 
Internacionales ICEI-UCM.  
 
Ha trabajado con la organización 
Médicos del Mundo  como; 
Coordinador médico en la 

emergencia de cólera de Sierra Leona (agosto-
septiembre 2012), coordinador médico en la 
emergencia de cólera en Haití (2011), técnico de 
formación en servicios hospitalarios de urgencia en la 
Franja de Gaza (Territorio Palestino 2010), 
responsable de formulación del proyecto Preparación 
ante epidemias de cólera con el Ministerio de Salud de 
Guinea Bissau (2009) y como coordinador médico de 
las emergencias de cólera en Guinea Bissau (2008) y 
Angola (2007) así como la emergencia por Tsunami en 
Sumatra (2004-2005). 
 
Es socio fundador de la Sociedad Española de 
Medicina Humanitaria (SEMHU) y ha dirigido diversos 
documentales desde la videoteca internacional de 
Medicina Humanitaria entre los que se encuentran La 
vergüenza en los tiempos del cólera y Cólera, la 
enfermedad social , entre otros.  
 
 

D. Ricardo Angora  Cañego 
 

Psiquiatra. Ejerce su actividad 
profesional en el sector público, en el 
Hospital 12 de octubre de Madrid. 
Miembro de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría, Ex-presidente 
de Médicos del Mundo y especialista 
en cooperación y acción humanitaria. 
En la actualidad forma parte del 
grupo de trabajo en emergencias de 
la organización. 

 
Es miembro del grupo de trabajo de acción 
humanitaria de la Coordinadora de Ongs para el 
Desarrollo de España, CONGDE. 
  
Es formador internacional del Proyecto Esfera, que 
trabaja con el fin de mejorar la calidad de la asistencia 
humanitaria y la rendición de cuentas de los actores 
humanitarios frente a sus miembros, a los donantes y 
a la población afectada. Tiene una amplia experiencia 
en emergencias internacionales y ayuda humanitaria 
como: Emergencia humanitaria en el Cuerno de África 

en 2011. Terremoto de Haití en 2010 y 2011. Palestina 
con especial intervención en Gaza en 2007 a 2010. 
Emergencia del Tsunami en el Sureste Asiático en 
2005, conflicto de Darfur (Sudán) en 2004, terremoto 
Bam (Irán) en 2004, conflicto de Irak en 2003, 
terremoto de Perú en 2001, el conflicto de Afganistán 
del 98 y el conflicto de Bosnia desde 1994 a 1996.  

 

D. Pedro Arcos González  
 

 
Doctor en Medicina y Cirugía (MD, 
PhD) por la Universidad de Oviedo y 
Doctor en Ciencias de Salud Pública 
(DSc) por la Universidad de 
Londres. Se ha formado como 
epidemiólogo en la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, la 
Universidad Paris VII y la Harvard 
School of Public Health.  
 

Ha sido presidente de la organización Médicos Sin 
Fronteras España y secretario de su Comité 
Internacional. Ha trabajado en el diseño, ejecución y 
evaluación de programas de cooperación 
internacional en epidemiología y medicina de 
emergencia en Argelia, Zaire, Ruanda, Kenia, 
Tanzania, Georgia, Guatemala, Cuba, Perú,  
El Salvador, India, Indonesia y Filipinas. También ha 
trabajado como oficial médico de las Naciones 
Unidas. 
 
Actualmente es profesor del Departamento de 
Medicina de la Universidad de Oviedo donde dirige la 
Unidad  

de Investigación en Emergencia y Desastres (UIED) y 
el programa de formación de postgrado en medicina 
de emergencia y desastres que desarrollan 
conjuntamente el Instituto Karolinska de Estocolmo 
(Suecia), la Universidad de Lovaina (Bélgica) y la 
Universidad de Oviedo. 

 

Dña. Pilar Estébanez Estébanez 
 

 
Es fundadora de la organización 
Médicos del Mundo España, que 
presidió durante 10 años, y creadora 
y codirectora del programa master 
en medicina humanitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Es especialista en medicina interna y 
salud pública así como en la  lucha 
contra el sida. En 1987 recibió el 

Premio Internacional de Promoción de la Salud U.E.E.S. 
y, en 1997, la Gran Cruz al Mérito Sanitario para 
Médicos del Mundo. En la actualidad es presidenta de la 
Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU).  

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios . Consejo General de Colegios Oficiales de España  
Calle Cedaceros 10 28014 Madrid www.fundacionrcoms.com fundacion@fundacionrcoms.com  



Seminario FRCOMS 

Pablo Yuste  (ONU): Valoro enormemente el 
compromiso de los Colegios de Médicos 

 
Pablo Yuste, director del Depósito de las Naciones Unidas para Respuesta 
Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas, en una 
entrevista para Médicos y Pacientes ha puesto de relieve “el compromiso de los 
Colegios de Médicos en el ámbito de la cooperación al desarrollo”. 

Yuste, que participará en calidad de experto en trabajos humanitarios el 
próximo jueves 29 de noviembre, en el Seminario de Intervención Sanitaria 
humanitaria en fase de Emergencia, organizado por la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios de la OMC, aborda desde diferentes ópticas el 
trabajo humanitario y destaca, entre otros aspectos, la vinculación de la 
profesión médica, desde sus orígenes, con la ayuda humanitaria. 

A lo largo de la entrevista este experto resalta la labor de organizaciones como 
la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios a través de este tipo de 
acciones formativas porque “es fundamental que los profesionales tengan una 
orientación antes de saltar a un mundo tan complejo como el de la ayuda 
humanitaria. Los profesionales sanitarios deben de ser capaces de adaptar sus 
conocimientos a este ámbito”. 

¿Cuáles son sus objetivos de cara a este seminario de Intervención 
Sanitaria humanitaria en fase de emergencia? 

Me gustaría que de cara al seminario los asistentes salieran con una idea clara 
de qué es ayuda humanitaria y que no lo es. El término humanitario tiene 
múltiples acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero 
cuando nosotros nos referimos a la ayuda humanitaria nos referimos a aquella 



que es realizada en términos de neutralidad, independencia e imparcialidad. 
Hay muchas acciones “benéficas” que no son neutrales. Cuando ayudamos a 

alguien por intereses políticos podemos estar llevando a cabo una actividad 
benéfica, sin embargo no es humanitaria por no ser neutral.  

Al mismo tiempo la ayuda humanitaria se distingue de otras formas de ayuda  
en concreto de la ayuda al desarrollo no solo en sus principios de 
independencia y neutralidad. También en sus fines. En general el público 
tiende a meter en el mismo saco a la ayuda humanitaria y a la ayuda al 
desarrollo. Me gustaría que los asistentes pudieran tener una idea clara de 
quién es quién y de cómo operan los distintos actores de la ayuda.  

¿Cómo definiría la profesión médica en el mundo de la cooperación al 
desarrollo desde su experiencia? 

La profesión médica ha estado desde siempre vinculada a la ayuda 
humanitaria. Desde sus orígenes. El origen del movimiento humanitario se 
produce en la Batalla de Solferino, cuando Henry Dunant concibe los ideales 
que inspiraran el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Duramente 
afectado por la visión de los heridos en combate que sufrían sin ser atendidos, 
propone la idea de crear un Comité que atienda a los combatientes heridos. La 
ayuda humanitaria está desde entonces estrechamente vinculada al cuidado de 
la salud. Otro de los hitos históricos de la ayuda humanitaria es la fundación del 
Médicos Sin Fronteras.  

En definitiva, es imposible imaginar una ayuda humanitaria sin tener en cuenta 
la asistencia sanitaria de las poblaciones afectadas.  

¿Qué medidas pueden ayudar a un mejor trabajo de los profesionales 
médicos en terreno? 

Actualmente no ocupo un cargo en el que me responsabilice del despliegue de 
profesionales sanitarios. Sin embargo si he dirigido despliegues médicos en 
crisis como las de el Tsunami de Banda Acech, el Terremoto de Cachemira, el 
de Haiti, los conflictos de Iraq y Afganistán… Basándome en la experiencia de 

los distintos operativos que he llevado a cabo en el pasado, me atrevería a 
decir que el elevado grado de tecnificación de la medicina actual en España ha 
producido un alejamiento del médico del paciente. Muchos de los médicos con 
los que he trabajado, redescubren la medicina cuando viajan a contextos como 
los nuestros donde no existen medios. Recuerdo como un médico me decía 
sorprendido cómo había descubierto que podía obtener la misma información 
escuchando al paciente que con costosas pruebas en España. Creo que es 
algo que debería potenciarse más.  

Por otro lado, pese a la larga tradición que existe en asistencia médica 
humanitaria, la medicina humanitaria sigue centrada en la cirugía. Quizá se 



deba a la vinculación histórica de la ayuda humanitaria con la cirugía de guerra. 
No obstante, pese este largo recorrido, todavía la ayuda de emergencia no ha 
sabido integrar otras especialidades medicas. Por culpa de esto, a menudo nos 
encontramos con equipos quirúrgicos en crisis donde lo que necesitamos 
realmente son pediatras o dermatólogos. Cuando trabajaba en la AECID 
propuse un esquema modular de asistencia sanitaria a la OMS que permitiera 
la integración de todos los servicios que pudiera necesitar una población. Este 
esquema está a punto de ser adoptado como estándar internacional. Creo que 
sería un gran paso para dicha integración.  

¿Cómo ha evolucionado el panorama internacional de la cooperación al 
desarrollo en la última década? 

El panorama es sombrío en dos aspectos: desde el punto de la financiación la 
crisis ha supuesto una caída global de fondos. Por otro lado, las necesidades 
de las poblaciones crecen precisamente por culpa de la misma crisis. Esto es 
grave en la ayuda al desarrollo, cuyo objetivo es sacar a las poblaciones de la 
pobreza. Pero en nuestro sector, que es el de la ayuda humanitaria, supone 
que la gente muera. Sobre todo la población más vulnerable, las mujeres y los 
niños. La volatilidad de los precios de los alimentos agrava todavía más si cabe 
nuestros problemas.  

¿Qué papel ha jugado España en ese escenario internacional? ¿la crisis 
esta relegando a nuestro país a un papel secundario? 

España ha sido un país puntero en lo que a ayuda se refiere. No creo que la 
crisis vaya a relegar a nuestro país a un papel secundario. El pueblo español 
es un pueblo solidario y lo va a seguir siendo a pesar de la crisis. Muchas 
organizaciones, pese a la crisis, ven como sus contribuciones privadas 
aumentan. Esto es una muestra del carácter solidario español y de la voluntad 
de la gente de seguir ayudando a los más vulnerables.  

Estoy seguro que la Administración seguirá contribuyendo en la medida de sus 
posibilidades. Y de hecho aunque ha disminuido sus contribuciones, continúa 
su apuesta por la ayuda al desarrollo pese a todo. Además, no todas las 
aportaciones han de ser dinerarias. España contribuye activamente a los 
grandes debates internacionales y mediante ideas e iniciativas propias.  

¿Cuál es su labor al frente del Depósito de las Naciones Unidas para 
respuesta Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos? 

Actualmente dirijo el Depósito de Las Palmas que es uno más de una red 
integrada por centros en todo el mundo (Ghana, Panamá, Italia, Dubái y 
Subang). Nuestro trabajo es asistir a 51 actores humanitarios (Gobiernos, 
Agencias de Naciones Unidas y ONGs internacionales) en su respuesta 
humanitaria. Nuestro compromiso es poder reaccionar de forma inmediata ante 



las catástrofes ofreciendo todo tipo de material necesario (mantas, tiendas de 
campaña, medicamentos, alimentos contra la desnutrición infantil…).  

¿En qué países está trabajando actualmente el Depósito de las Naciones 
Unidas? ¿Cuáles son los centros neurálgicos hoy en día de la ayuda en 
emergencias? 

Nuestra red trabaja actualmente en todo el mundo. El Centro de Las Palmas 
esta precisamente arrancando su instalación y no se encuentra todavía 
operativo. Acabamos de llegar a Las Palmas y estamos preparando nuestro 
almacén.  Cuando arranque el cubrirá fundamentalmente África del Oeste.  

En el Seminario va a abordar los protocolos y las herramientas nacionales 
e internacionales de respuesta de emergencia ¿Cuáles son las principales 
herramientas y cómo se pueden mejorar? 

Es curioso los pocos protocolos que existen en lo relativo a intervención médica 
en emergencias. Actualmente, lo único que existe protocolizado son los 
equipos sanitarios que intervienen en el caso del rescate canino. Lo que 
denominamos INSARAG. Sin embargo, no existe un protocolo de actuación 
sanitaria fuera de eso.  

En el terremoto de Haiti se produjeron una serie de intervenciones muy 
desafortunadas. Los equipos sanitarios llevaron a cabo amputaciones sin el 
material ni el personal adecuado. Muchas de ellas fueron realizadas por 
personal sin ninguna preparación y sin anestesia. En aquel momento se hizo 
evidente la necesidad de crear un estándar mínimo de intervención. Al volver a 
España plantee a un grupo de profesionales sanitarios (D. Alberto Lafuente y 
D. Luis de la Fuente con el apoyo de la SEMHU) un ejercicio a partir de las 
reflexiones que me produjo Haití.  Les pedí un diseño modular, escalable y 
transportable fácilmente que replicara los servicios de un Hospital de Distrito 
del tercer mundo.  Cada módulo debía tener su propia cartera de servicios, 
junto con su personal y equipamiento asociado. El personal debía recibir 
formación específica para adaptar sus conocimientos a la ayuda humanitaria.  

El resultado creo que ha sido el modelo más avanzado que existe en lo que se 
refiere a los estándares de intervención. A partir de un primer borrador, se llevó 
a cabo un proceso de consulta con todas las ONGs sanitarias que hicieron sus 
aportaciones para mejorar el documento. Finalmente fue aceptado como el 
estándar mínimo para la intervención de los actores españoles.  

¿Cómo valora el trabajo la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
y la creación del Registro de Médicos Voluntarios y Cooperantes? 

Creo que es fundamental que los profesionales tengan una orientación antes 
de saltar a un mundo tan complejo como el de la ayuda. Necesitamos que las 
organizaciones orienten, promuevan y orden la entrada de profesionales en el 



sector. Esto evita malas experiencias tanto a los voluntarios como a las 
organizaciones y aumenta la efectividad de la ayuda.  

¿Qué opinión le merece el trabajo de los Colegios de Médicos en 
cooperación para el desarrollo? 

Conozco el trabajo desde hace tiempo y valoro enormemente el compromiso 
del Colegio de Médicos.  

A lo largo de su trayectoria en cooperación ¿Cuáles han sido los mayores 
problemas a los que se ha enfrentado? ¿y la situación más complicada? 

En general, el mayor problema que puede enfrentar un humanitario es no poder 
ayudar. No poder ser útil. El mayor problema se produce cuando no tenemos 
acceso a las víctimas por barreras administrativas, inseguridad o falta de 
recursos. Esto a veces se produce por culpa de grupos irregulares pero a 
veces es aun peor y se produce por culpa de gobiernos. La reducción del 
Espacio Humanitario dificulta cada vez más nuestro trabajo.  

¿Qué mensaje y/o consejos daría a los MIR interesados en la 
cooperación? 

Sobre todo que se preparen intensamente. Si quieren trabajar en ayuda 
humanitaria es muy posible que tengan que asistir a pacientes sin medios, sin 
tener a quien recurrir y sin hablar su idioma. Eso exige una preparación 
extraordinaria. Estoy seguro de que si estudian su carrera con esta idea en la 
mente, podrán mucho más esfuerzo y atención.  

¿Cree que una buena formación en este ámbito puede mejorar 
notablemente la labor de los médicos en terreno? 

Sin duda. Hace falta que el profesional sanitario sea capaz de adaptar sus 
conocimientos al ámbito de la ayuda humanitaria.  

España vive una situación social muy complicada ¿Cree que va a llegar a 
ser necesario acciones de cooperación médicas en nuestro país? 

Siempre han existido excluidos. Ahora simplemente hay más y menos recursos 
para atenderlos. Eso requerirá posiblemente que la iniciativa particular tenga 
que cubrir en mayor medida aquellas situaciones de vulnerabilidad que no 
pueda soportar la Administración. Tendremos que confiar en la solidaridad que 
siempre ha demostrado España.  

 



 
Director Seminario FRCOMS 

Dr Lafuente: “El objetivo es formar a todos los médicos 
interesados en ayuda humanitaria” 

 
El Dr. Alberto Lafuente, director del Seminario Intervención sanitaria 
humanitaria en fase de emergencia, que organiza mañana la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios, ha realizado una entrevista para Médicos y 
pacientes en la que destaca “formar a todos los médicos interesados en ayuda 

humanitaria”, como el principal objetivo de este foro que comienza mañana. 

Alberto Lafuente es vicepresidente del Colegio de Médicos de Navarra, director 
de la Oficina de Cooperación del mismo y miembro de la Comisión Técnica de 
FRCOMS, además de un experto en ayuda de emergencia. El especialista en 
anestesiología y reanimación hace hincapié en la formación en cooperación 
como fundamental para trabajar en terreno y cree que es una asignatura 
pendiente en los estudiantes de medicina. 

La importancia del Registro Nacional de Médicos Voluntarios y Cooperantes y 
la implicación de los colegios en el ámbito de la formación en cooperación para 
el desarrollo, son otros de los temas más destacados a lo largo de la entrevista 
que se ofrece a continuación. 

¿Cuáles son los objetivos de este seminario de Intervención Sanitaria 
humanitaria en fase de emergencia? 

El objetivo fundamental es formar a todos los médicos que estén interesados 
en ayuda humanitaria. Formarlos en todos los aspectos fundamentales de la 
ayuda humanitaria e intentar que la gente salga lo mejor preparada. 



 
¿A quién está dirigido este foro? 

Está dirigido a todos los médicos pero sobre todo a aquellos médicos que 
tengan interés en la cooperación internacional y más concretamente en la 
ayuda humanitaria, pero está abierto a todos, sobre todo para divulgar la ayuda 
humanitaria. 

Cómo experto en cooperación al desarrollo ¿Qué valor le da a este tipo de 
seminarios formativos? 

Yo creo que son muy necesarios. Basándome en mi experiencia a mí me 
hubiera encantado que hubiese habido algún tipo de formación cuando yo me 
lancé a la ayuda humanitaria. Aunque hay asociaciones u organizaciones que 
antes de enviar a sus médicos les dan algo de formación, no todo el mundo 
tiene acceso a estas organizaciones y esto sería un buen vehículo para dar 
formación a todo el mundo que tenga interés 

La formación en cooperación ¿es una de las grandes asignaturas 
pendientes de administraciones, Universidades, organismos etc…? 

Sí. Es una asignatura pendiente que yo creo que poco a poco está cogiendo 
más auge. Por ejemplo, en el curso que viene en la Universidad de Navarra, 
voy a comenzar una asignatura para los estudiantes de medicina que se llama 
“Ayuda humanitaria” en la que se pretende dar unas pinceladas sobre qué es la 

ayuda humanitaria y hacia dónde vamos 

¿Cómo está afectando la crisis a la situación de la cooperación en 
España? 

Yo creo que ahora es mucho más difícil conseguir medios para poder dar 
asistencia. Esto nos lleva a pensar cómo conseguir lo mismo que hasta ahora 
estamos consiguiendo pero con muchísimo menos dinero. Pues tenemos que 
llegar hasta donde podamos pero está claro que tenemos que seguir 
trabajando para hacer lo que yo considero “justicia social”. 

¿Se puede llevar a cabo con los actuales recortes presupuestarios? 

Pues ahí depende de la imaginación de cada uno. Pero es mucho más 
complejo porque al final el dinero es el medio que te lleva al país, que te puede  
dar asistencia técnica etc y francamente es mucho más complejo. Pero 
estamos en ello. Ahora estamos fomentando algo que es la formación, para 
que cuando exista algo más de dinero podamos llevar a cabo estos trabajos de 
la manera más óptima. 



 
La dramática situación social en España ¿puede llegar a desembocar en 
acciones de cooperación y ayuda en beneficio de posibles colectivos 
excluidos de los servicios de salud? ¿Se contempla esta situación? 

Creo que son cosas y ámbitos absolutamente distintos, uno que es la 
cooperación internacional donde tratamos por desgracia con muerte, hablamos 
por ejemplo de niños, y por otro lado, España, que no sé hasta dónde 
llegaremos. En nuestro país se tendrían que fomentar otro tipo de acciones con 
el fin de dar soporte a todas las familias y personas que están sin medios.  

Sin embargo, estoy seguro de que no llegaremos, o espero que no lleguemos, 
a los sistemas de África. Aquí va a ser una ayuda absolutamente distinta 
aunque también vamos a tener que implicar a mucha gente. Y que ya hay 
muchos médicos que están implicados en la actualidad.  

Los escenarios y las herramientas de respuesta en emergencias cambian 
con rapidez ¿Cuál sería la mejor manera de estar al día de este contexto? 

Un lugar de referencia es la propia Fundación RCOMS, ahí hay información de 
todo tipo a nivel de vacunas y de cosas más básicas para viajar a terreno. Una 
de las recomendaciones más básicas que haría a la gente que salga, 
independientemente de la formación que posea, es que tenga la mente abierta, 
que respete muy mucho el tema cultural de cada país, que tenga claro que lo 
que vamos a hacer es trabajar con los sistemas sanitarios locales de cada país, 
vamos a dar apoyo, vamos a potenciarlos. Además, debe de tener una 
capacidad de frustración muy elevada porque tal vez las expectativas que 
tenemos no se cumplan. 

Usted es el Director de la Oficina de Cooperación del Colegio de Médicos 
de Navarra ¿Cómo trabajan los Colegios para proporcionar a sus 
colegiados información y formación actualizada en el ámbito de la 
cooperación? 

Nosotros en el Colegio de Médicos de Navarra aunque sea una oficina nueva lo 
que estamos haciendo es, a través de la página web, actualizando noticias del 
mundo de la cooperación, no solo de ayuda humanitaria sino cooperación 
internacional, ofreciendo cursos en los cuales ellos puedan actualizarse. Otro 
de los ejes estratégicos lo llevamos a cabo mediante de una plataforma en la 
que a través de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, los colegios 
hemos volcado toda la formación para que cualquier colegiado, venga del 
colegio que venga, pueda tener esa formación sin ningún problema 

¿Qué otras importantes medidas como la creación del Registro de 
Médicos Voluntarios y Cooperantes de FRCOMS se podrían poner en 



 
marcha para facilitar y proteger la cooperación de los médicos 
españoles? 

El tema del Registro me parece una iniciativa muy importante, sobre todo el 
tema de la base de datos de lo que está haciendo la gente especialmente 
haciendo hincapié en las características, que nos están diciendo de que 
especialidades la gente está demandando información y trabajando en 
cooperación.  

Yo volcaría todo el esfuerzo en la formación, cuanta más formación se tenga, 
más calidad y más seguridad vamos a dar todos los pacientes que tengamos 
en otros países, uno de los pilares debe ser la formación sin olvidar los 
Registros, que al final, es donde se puede poner en común todas las 
experiencias para aprender todos de todos. 

Finalmente ¿Qué le diría a un médico para que acuda a esta cita con la 
cooperación del mañana? 

El Seminario es una gran oportunidad de formación y muy útil para conocer 
experiencias con ponentes de gran calado, con muchísima trayectoria. 
Considero que es el momento para hacer relaciones y darte cuenta de si este 
es un mundo que realmente te atrae. En mi caso creo que todo aquello que 
podamos aportar a los que viene detrás, es positivo. 

 

Comunicación OMC 



 
Cooperación sanitaria en tiempos revueltosMónica 
Palerm Coordinadora Plataforma Helpcome 

Leer   

Huauquipura, Costa de Marfil  
Ángel Jimeno Secretario Colegio de Médicos de Zaragoza  

Leer   
 

BOLSA DE MÉDICOS 

Si no quiere recibir  esta información escriba baja 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. 

 

Coordinador.a de Proyecto Sanitario/a en Kabala, Sierra Leona - Médicos del Mundo (22/11/2012) Más información 

 

Asistencia Técnica Planificación Dirección Provincial de Salud, Cabo Delgado Mozambique - Medicus Mundi Cataluña (13/11/2012) 
Más información 

 

Se necesita pediatra voluntario para Fundación Hospital Mayo Rey - Rey Bouba al Norte de Camerún. (06/11/2012) 

            del 18 de enero de 2013 hasta el 3 de febrero de 2013. Para más información: http://www.fundacionmayorey.org 

Puestos Organización Mundial de la Salud: (24/10/2012) 

Médico Epidemiólogo Hanoi, Viet Nam, Más información 
Médico (HIV/AIDS) Kathmandu, Nepal, Más información                                                                                                                                                                 
Médico salud materna y neonatal Harare, Zimbabwe, Más información                                                                                                                                      
Médico (Making Pregnancy Safer) Cairo, Egipto, Más información                                                                                                                                                   
Médico infecciones respiratorias Nueva Delhi, India, Más información                                                                                                                                                  
Médico salud materna y neonatal Phnom Penh, Camboya, Más información 

Con el apoyo:  

XI Boletín 2012 

NOVIEMBRE 
 

 

 
El Colegio de Médicos de Zaragoza entrega 21.500 euros a proyectos 
solidarios de atención sanitaria 
 
El Colegio de Médicos de Córdoba recauda fondos para proyectos de 
cooperación 
 
El Colegio de Médicos de Álava organiza la I Convocatoria de Ayudas a 
ONGs al mejor proyecto sanitario de desarrollo y solidaridad 

Asociación Médica Mundial 

Además... 

25 noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 
 
La OMS solicita ayuda internacional para los hospitales de la Franja 
de Gaza 
 
Cumbre mundial de la OMS sobre falsificación de medicamentos 
 
Alerta Epidemiológica: Dengue Organización Panamericana de la 
Salud 
 
Sudán: Brote de fiebre amarilla se extiende en Darfur 
 
OMS: La vacunación sistemática abarca a cuatro de cada cinco 
niños, pero 22 millones siguen sin ser vacunados 
 
Brote de fiebre hemorrágica de Marburgo se expande en Uganda 
 
Bruselas propone destinar hasta 1.000 millones para apoyar 
ensayos clínicos contra el VIH/Sida en África 
 
'Sandy' deja un millón de personas en riesgo de malnutrición 
 
El Atlas del Clima y la Salud impulsa una nueva forma de 
colaboración entre los profesionales de la salud pública y la 
meteorología 
 
Informe 2012: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Europa no cumple los Objetivos del Milenio de destinar el 0,1% del 
PIB a la ayuda sanitaria, según expertos 
 
“Muchas mujeres con fístula son abandonadas por sus esposos y 
familiares y son excluidas de toda participación en la vida 
cotidiana de la familia y la comunidad” 
 
La falta de cobertura Sanitaria Universal aboca a cien millones de 
personas a la pobreza cada año 
 
24 de octubre, Día Mundial de la Polio 

Actualidad 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS  

AGENDA 

 
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  

Seminario Intervención sanitaria humanitaria 
en fase de emergencia 

29 de noviembre de 2012 
 

Entrada libre hasta completar aforo   +info 
Consultar relación de ponentes 

Entrevista  
Pablo Yuste 

 Ponente seminario 
 

Director del Depósito de las 
Naciones Unidas para 

Respuesta Humanitaria del 
Programa Mundial de 

Alimentos en Las Palmas y ex  
jefe de la Oficina de Acción 
Humanitaria de la Agencia 
Española de Cooperación 

Internacional (AECID)  
  

  leer 
DESDE TERRENO 

Te puede interesar 

Fístula 
obstétrica 

Publicación 
UNFPA 
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http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/articulo_helpcome.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/huaquipiura_angel_jimeno.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/huaquipiura_angel_jimeno.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/formulario
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http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/11/12_11_06_vih_sida
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/11/12_11_06_vih_sida
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/11/12_11_05_sandy
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_31_atlas_omm
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_31_atlas_omm
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_31_atlas_omm
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_29_informe_desarrollo_milenio
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_26_europa_pib
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_26_europa_pib
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_25_fistula
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_25_fistula
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_25_fistula
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_25_sanidad_universal
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_25_sanidad_universal
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/10/12_10_25_dia_mundial_polio
http://www.fundacionrcoms.com/formulario_registro
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/preguntas_frecuentes_fundacion.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/publicaciones
http://www.fundacionrcoms.com/formacion_cursos
http://www.fundacionrcoms.com/convocatorias_becas_ayudas
http://www.fundacionrcoms.com/eventos
mailto:webmaster@fundacionrcoms.com
http://www.fundacionrcoms.com/aviso_legal
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cartel_emergencias_def.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/relacion_ponentes.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/entrevista_pablo_yuste.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/entrevista_pablo_yuste.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/huaquipiura_angel_jimeno.pdf
http://www.endfistula.org/webdav/site/endfistula/shared/documents/publications/advocacy booklet_spanish.pdf


Organizado por:  
Unidad Domiciliaria de Cuidados Paliativos 
Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos 

 
II JORNADAS DE COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD ASISTENCI AL EN  CUIDADOS PALIATIVOS, ÁREA 
DE SALUD DE SEGOVIA. 
 
Fechas de Celebración: Jueves 13 (sesiones de mañan a y tarde), Viernes 14 (sesión de mañana) del mes 
de Diciembre de 2012 
Lugar de celebración: Salón de Actos del Hospital G eneral de Segovia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizado por:  
Unidad Domiciliaria de Cuidados Paliativos 
Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos 

 
JUEVES  DÍA 13   DE DICIEMBRE DE 2012  
 
 
10,30- 11 h  
INAUGURACIÓN:   D. Carlos Sanz (Gerencia de Área de Segovia) 
 
PRESENTACIÓN:  D. J. C. Risueño (Gerencia A. Especializada); D. J.C. Matto (Dirección 
Médica A. Especializada) 
11  A 12 h 
VOLUNTADES ANTICIPADAS: NECESIDAD Y RETO PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO 
XXI. 
Dña. F. Yañez    
Enfermera. Responsable del Servicio de Atención al Paciente (S.A.P.). Hospital General de 
Segovia. 
 
(Discusión/preguntas) 
 
12, 15  
PRIORIDADES EN LA ATENCIÓN PALIATIVA: DEMENCIAS EN ESTADÍO AVANZADO. 
D. H. Aguilar  
Geriatra. Máster Cuidados Paliativos. 
Unidad de Psiquiatría. Hospital General de Segovia. 
 
COMIDA * (Se facilitarán tickets para comida en Cafetería del Hospital) 
 
16,30   A 17,30 h 
ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ASISTENCIALES EN CUIDADOS PALIATIVOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
D. A.  Maín ,  Dirección Médica Atención Primaria 
PROCESO DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
D. A. González, Dirección de Enfermería Atención Primaria  
 
(Discusión/preguntas) 
 
 

 
 
18 A 19,30 h 
CRITERIOS DE COMPLEJIDAD EN EL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN PALIATIVA. 
Dña. A. Muñoz  
Geriatra. Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos (UHCP) 
 
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN  ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.  
D. L. Maroto  
Geriatra. Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios (UCPD) 
 
(Discusión/preguntas) 
 
VIERNES DÍA  14  DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 
9 A 11 h 
GRUPO DE TRABAJO 1: COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES:  
INSTRUMENTOS. 
C. Camero; D. Gutiérrez ; E. García; L. M. Montero; M. MIroslawa; A. Cardona N. González 
JP. Haba; L. Zamarrón. 
 
 (Discusión/preguntas) 
 
11,30  a 13,30 
GRUPO DE TRABAJO 2: COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS: INFORMES. 
A. Antón  (Centro de Larga Estancia); A. San Frutos; M. Cuéllar; T. Herrero; A. de la Calle; Y. 
Artiñano; A. Moreno; C. Méndez;  A. Pigazos 
 
 
(Discusión/preguntas) 
 
13,45- 14 ,30 CONCLUSIONES: Unidades de Cuidados Paliativos 
   
 CLAUSURA JORNADAS : D. J. M. Pinilla (Gerencia Atención Primaria) 
 

INFORMACIÓN: Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios (teléfonos: 921419515/629487127) INSCRIPCIONES: Unidad Docente Teléfono 652093484.  

 



Seguro de
Automóvil

www.amaseguros.com

A.M.A. es,  desde 1965, la única mutua de seguros
dedicada exclusivamente a los profesionales sanitarios.

Con una amplia gama de productos, A.M.A. siempre va a
garantizar la mejor respuesta a sus necesidades tanto en
el ámbito profesional como en el personal.

Porque si su trabajo es infundir confianza, el nuestro es
que usted siempre tenga en quien confiar.

Confíe en la experiencia
Contrate tranquilidad

Contrate un seguro a su medida con
un 50% de descuento que, además
de cubrir todas sus necesidades, le
ofrece nuevas coberturas y exclusivas
ventajas para usted y su familia.

En A.M.A. queremos garantizarle todas las prestaciones
y el mejor servicio.

Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para
empezar a disfrutar de las numerosas ventajas que le
ofrece este seguro:

Sea cual sea su modalidad de seguro,
A.M.A. quiere ofrecerle más

Descuento de un 50% por no siniestralidad
Pólizas de remolque
Libre elección de taller
Asistencia en viaje 24 horas desde km O
Peritaciones en 24 horas
Recursos de multas
Declaración de siniestros por teléfono e internet

TELÉFONO DE CONTRATACIÓN

El Seguro de Auto que
protege su vida

Seguros de Ámbito Familiar y Personal

Automóvil, Motos y Ciclomotores

Multirriesgo de Hogar

Responsabilidad Civil General

Multirriesgo de Viajes

Multirriesgo de Accidentes

Multirriesgo de Embarcaciones

Seguros de Ámbito Profesional

Responsabilidad Civil Profesional

Responsabilidad Civil de Instalaciones Radiactivas

Responsabilidad Civil de Sociedades Sanitarias

Defensa y Protección por Agresión

Multirriesgo PYME

Multirriesgo de Establecimientos Sanitarios

Multirriesgo de Farmacias

Multirriesgo de Clínicas Veterinarias

Multirriesgo de Clínicas Odontológicas

www.amaseguros.com

ENTRE USTED Y A.M.A.
LA CONFIANZA ES MUTUAL



Llame al www.amaseguros.como entre en

Ahora, con COBERTURAS EXCLUSIVAS pensadas para su coche y para usted

COBERTURAS EXCLUSIVAS
Descubra las

del Seguro de Auto
que protege su vida

Vehículo de cortesía en
nuestros talleres preferentes
(según disponibilidad)

Vehículo de sustitución en la
garantía de pérdida total por
accidente, robo o incendio

Le valoramos su vehículo como
nuevo los dos primeros  años y
el 115% del valor venal en el
tercer y cuarto año en caso de
pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización en
el caso de fallecer en accidente
el conductor y su cónyuge,
siempre que tengan hijos
comunes y menores de edad

Reparación y sustitución de
lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento
gratuito a nuestros talleres
preferentes

Asistencia Jurídica gratuita para
cualquier incidencia en su vida
cotidiana

Responsabilidad Civil
obligatoria y
complementaria
Accidentes  de ocupantes
A.M.A. Asistencia

Lunas
Vehículo de sustitución
Carné por puntos

Ampliación de capitales
de ocupantes
Lunas
Robo
Incendios

Modalidad Superior

Modalidad MediaModalidad Básica

Daños propios e incendios
(Posibilidad de Franquicia)

Vehículo de sustitución
Capitales de ocupantes
excelencia
Asistencia en viaje
excelencia

Modalidad Excelencia

Garantías Básicas

Garantías Optativas

Garantías Básicas
Modalidad Básica +

Garantías Optativas
Vehículo de sustitución
Carné por puntos

Garantías Básicas
Modalidad Media +

Carné por puntos
Vehículo de sustitución

Garantías Optativas

Garantías Básicas
Modalidad Superior +

En caso de siniestro total:
115% del valor venal
ITV después de un siniestro
Cobertura daños a
neumáticos

Carné por puntos

Cobertura de daños propios
ampliada:

Garantías Optativas



 
 
 
 
Medical Doctors specialized in clinical diagnostics  
France 
 
A  European network of private clinical laboratories is recruiting Medical Doctors specialized in 
clinical diagnostics for its laboratories located in France. 
 
The candidate will divide his time between technical activities on a technical platform and work in a 
collection center: lab management, phlebotomy, patients and physicians relationships management. 
 
 
Activities  
 

- Participates to the organization, coordination and validation of technical and medical 
activities in compliance with the regulations and company rules   

- Performs clinical diagnostics and validate results (versatility of medical fields, according to 
the Laboratory activities: immunology, hematology, biochemistry, etc…) 

- Ensures quality of services and satisfaction to patients, physicians and all of the local medical 
community interested in the activities of the Laboratory 

- Participates in the System Quality Management 
- on-call duty some nights and WE per month 
 
 

Profile  
 
Candidate must be Medical Doctor and hold a specialized degree in clinical diagnostics mentioned in 
point 5.6.3 Annex V to EU directive 2005/36/EC. 
 
 Candidate must have an experience in practicing  phlebotomy. Position involves relationships with 
patients and physicians. Therefore candidate must have basic knowledges of French that can be 
improved rapidly. 
 
 
 
 
If you are interested in this job offer, please send us your resume:  
http://www.michaelpage.es/job-offer/222403-medical-doctors-specialized-in-clinical-
diagnostics.html 
 



 
 
 
 
 
 

Oportunidad laboral para Médicos especialistas en A lemania 
 
En POS Ltd trabajamos con reputadas clínicas alemanes y le ofercemos la oportunidad 
de desarrollar su carrera profesional en Alemania. 
 
Con dicho motivo buscamos para Alemania central, concretamente en la provincia de 
Turingia, médicos especializados en las siguientes áreas: 
 

• Geratría  
• Cirujano Cardiovascular  
• Neurología 
• Radiología y Oncología Radioterápica 
• Medicina Interna 
• Psiquiatría 
• Medicina Nuclear 
• Pediatría 
• Cardiología 
• Ginecología y Obstetricia 
• Medicina Familiar y Comunitaria 

 
 
Todos estos puestos de trabajo cuentan con todas las ventajas que ofrece un contrato 
alemán regulado según los derechos laborales vigentes, en los que se incluyen todos 
los seguros sociales necesarios para poder ejercer. Igualmente, el salario será 
estipulado según la tarifa vigente. Si usted posee experiencia demostrable  en alguna 
de estas especialidades y posee un nivel mínimo de alemán B2  nuestra empresa POS 
Ltd se encargará de darle todas las facilidades para que usted pueda trabajar en 
Alemania. Entre los servicios que le ofrecemos se encuentra una atención 
personalizada, nosotros nos encargaremos de presentar su candidatura a la Clínica y le 
asistiremos en la inscripción en el Colegio de Médicos. Así mismo en caso de que usted 
lo desee, le asesoraremos tanto a la hora de buscar una vivienda como para realizar su 
traslado de la manera más eficaz. 
 
Aunque usted no posea alguna de estas especialidades, envíenos igualmente si lo 
desea su CV ya que regularmente necesitamos medicos para otras especialidades. 
 
Para más información o cualquier consulta, mándenos su Curriculum Vitae en alemán a: 
 
Javier de Miguel García 
Dpo. R.R.H.H. 
j.garcia@pos-ltd.de 
Telf: 0049 (0) 36781 – 24 10 40 (Miércoles a partir de las 9.00 Horas) 
Fax: 0049 (0) 36781 – 24 10 44 
 
   



SECRETARIA GENERAL DE 
INSTITUCIONES    
PENITENCIARIAS 

   

 
 
 
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

 
CENTRO PENITENCIARIO 
DE LUGO-BONXE 
GABINETE DE DIRECCION 

 

 

 
CORREO  BONXE  S/N 

 
 
 
ESTA DIRECCIÓN HA RESUELTO, HACER PÚBLICA LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS PARA FORMAR PARTE DE LA UNIDAD DE COLABORACIÓN PERIFÉRICA DEL 
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, APROBADO POR ORDEN DE 12 DE 
JUNIO DE 2012, PARA LA ELABORACIÓN DE CANDIDATOS, PARA EL POSTERIOR 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
SANIDAD PENITENCIARIA. 
 
 
 

PRESIDENTE:  D. Antonio Choren Rey ( Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria ) 
 
SECRETARIO/A:  Dña. Sofía Castrillo  Quintana (Cuerpo Superior de Técnicos de II.PP) 
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AGENCIA SANITARIA HOSPITAL PONIENTEAGENCIA SANITARIA HOSPITAL PONIENTEAGENCIA SANITARIA HOSPITAL PONIENTEAGENCIA SANITARIA HOSPITAL PONIENTE    

REQUIERE CONTRATACION DE REQUIERE CONTRATACION DE REQUIERE CONTRATACION DE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL     
FacultativoFacultativoFacultativoFacultativo    Especialista en Especialista en Especialista en Especialista en Obstetricia y GinecologíaObstetricia y GinecologíaObstetricia y GinecologíaObstetricia y Ginecología    

REF_1211_SET FEAREF_1211_SET FEAREF_1211_SET FEAREF_1211_SET FEA    GinecologíaGinecologíaGinecologíaGinecología    _ GULO _ GULO _ GULO _ GULO     
    
MISION DEL PUESTOMISION DEL PUESTOMISION DEL PUESTOMISION DEL PUESTO    
    

• Se encargará de las funciones propias de un Facultativo Especialista en Ginecología en el 
ámbito hospitalario, hospitales de Alta Resolución  

 
PERFIL REQUERIDOPERFIL REQUERIDOPERFIL REQUERIDOPERFIL REQUERIDO    
    
Requisitos Mínimos: Requisitos Mínimos: Requisitos Mínimos: Requisitos Mínimos:     
 

• Título de licenciado/a en Medicina con  Especialidad vía MIR en Ginecología 
Reconocimiento / Homologación de Especialidad  

Se valoraráSe valoraráSe valoraráSe valorará::::    
 
- Experiencia profesional hospitalaria. 
- Manejo de herramientas ofimáticas. 
- Compromiso profesional. Alta capacidad de expresión oral y escrita. Persona dinámica y 

con iniciativa. Trabajo en equipo. Buena capacidad de comunicación y facilidad para el 
manejo de relaciones interpersonales. Capacidad de asumir compromisos. 

 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIONPERIODO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIONPERIODO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIONPERIODO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCION    
 
- Desde 28 de noviembre al 03 de diciembre del 2012, ambos inclusive. 

 
SE OFRECESE OFRECESE OFRECESE OFRECE    
 
- Contratación/es eventual/es con posibilidad de continuidad  
- Impulso en el desarrollo profesional 
- Formación  
- Acreditación de profesionales y Carrera profesional. 
- Biblioteca : Biblioteca  Virtual 
- Investigación (Grupos pioneros)  

 
DOCUMENTOS A APORTARDOCUMENTOS A APORTARDOCUMENTOS A APORTARDOCUMENTOS A APORTAR        

 
- Ver documentos (instancia, declaración jurada, documentación justificativa de méritos y 

bases) en www.ephpo.eswww.ephpo.eswww.ephpo.eswww.ephpo.es    ����    ofertas de empleo ofertas de empleo ofertas de empleo ofertas de empleo ����    Procesos de selecciónProcesos de selecciónProcesos de selecciónProcesos de selección  
- Importante: adelantar la copia del CV al correo: selección@ephpo.esselección@ephpo.esselección@ephpo.esselección@ephpo.es 

 
CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    
 
- Teléfono de consulta: 950 022 895 
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