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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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Boletines Europa al Día. 
Boletín 381. Reconocimiento de recetas médicas en la UE: Directiva 2012/52/UE
La Directiva 2012/52/UE, que entrará en vigor este mes de enero, establece las medidas para facilitar 
el reconocimiento de las recetas médicas expedidas en un Estado miembro y dispensadas en otro.

Esta normativa elabora una lista no exhaustiva de elementos que deben constar en la receta para 
facilitar la identificación correcta de los medicamentos o productos sanitarios, verificar la autenticidad 
de la receta y si fue expedida por un miembro de una profesión sanitaria regulada legalmente 
facultado para hacerlo.

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos el texto en español de esta Directiva y ampliamos la 
información.

Incluimos la información en la sección de Anexos

ORDEN SAN/1119/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos en materia de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo y prórroga del servicio 
activo.
Incluimos el BOCYL en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE Red 
Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General 
de Salud Pública Centro de Gripe de Valladolid
Incluimos la información en la sección de Anexos

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:

http: / /www.comsegovia.com/pal ia t ivos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.
PROTOCOLO.2012.doc

http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
http://app.gruposaned.com/s/?10191.484.163993.0.2.308020.9.1754974.0.10.0.0.127835.0.0.3b4b9
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Ofertas de Empleo
Ofertas para trabajar como médico en Alemania.
Adjuntmaos la información en la sección de Anexos

Importante grupo hospitalario titular del Saudi British Hospital con aproximadamente 
cincuenta centros distribuidos en diferentes ciudades de Arabia Saudí con sede 
en Riyadh, la capital, desea contratar especialistas españoles con las siguientes 
características:
Experiencia y aptitudes deseadas
Dominio del inglés para poder tratar en este idioma con los pacientes y el resto del equipo 
Especialidades:
  
1- Ginecologia y obstetricia: unicamente se requieren mujeres (temas culturales de mayor comodidad 
a la hora del trato con pacientes mujeres)
2- Cirugía general: unicamente se requieren mujeres
3- Cirugía Plástica y estética: Ambos sexos
4- Dermatología: Ambos sexos

Descripción del empleo
Desempeño profesional de las actividades típicas de su especialidad.
 
 
REMUNERACIÓN:
  
Mínimo de 6.000 € NETOS mensuales ampliables hasta los 8.000€ NETOS mensuales
Variable porcentual añadido por objetivos
Vivienda de alto nivel pagada
Seguro médico privado pagado
Facilidades para traer a la familia al país
Vuelos de ida y vuelta al país pagados
 
 
Para los interesados en esta oferta de empleo para Arabia Saudí, esta es totalmente gratuita, no van 
a tener que pagar nada ni en concepto de cursos, por la búsqueda de empleo, etc.
 
 
Por favor, enviar CV, datos personales (nombre, mail y teléfono contacto),nivel de inglés y fotocopia 
del título de la especialidad a  medicosarabia@terra.es   Se contestará a todos los interesados que se 
ajusten al perfil para facilitar más detalles de la oferta y fijar una fecha para entrevista personal.
 

Ofertas de Empleo para Médicos en Kuwait
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Oferta17- Cirujano Ortopédico- http://www.binternational.es/Vacante/165
Oferta18- Médico Gastroenterólogo- http://www.binternational.es/Vacante/166
Oferta19- Ginecólogo y Obstetricia- http://www.binternational.es/Vacante/167
Oferta20- Médico Oftalmólogo - http://www.binternational.es/Vacante/168
Oferta21- Médico Endocrinólogo- http://www.binternational.es/Vacante/169

Interesados ENVIAR CV en Español e Inglés con datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con 
el asunto “Kuwait”.

Ofertas de Empleo para Médicos en Suecia

Oferta1- Médico especialista en Cardiología (no invasiva) Nuclear o Interna- http://www.binternational.
es/Vacante/172
Oferta2- Médico especialista en Gastroenterología - http://www.binternational.es/Vacante/173
Oferta3- Médico especialista en Cuidados paliativos - http://www.binternational.es/Vacante/174
Oferta4- Médico especialista en Radiología - http://www.binternational.es/Vacante/175
 
Interesados ENVIAR CV en Español e Inglés con datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con 
el asunto “Suecia”

Se necesita Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia para el Hospital 
Recoletas Zamora
Interesados enviar Currículum a:
esther.vega.hrza@gruporecoletas.com

Ofertas de trabajo para MEDICOS en FRANCIA.
Anglet, 13 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  sanitario para trabajar 
en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el 
origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos públicos ganados 
por nuestra empresa para contratar personal). Actualmente el proceso de selección para UN MEDICO 
RADIOLOGO para instalarse en un Hospital, cuyos detalles se adjuntan.

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

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

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

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

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 
  

Objeto: Oferta de trabajo para 1 MEDICO RADIOLOGO PARA EL HOSPITAL DE ARGENTAN SITO A UNAS 
DOS HORAS Y MEDIA DE PARIS.

Adjunto te remitimos una presentación del proceso de selección para 1 MEDICO RADIOLOGO O ME-
DICO RADIOLOGO EN EL ULTIMO AÑO DE RESIDENCIA que actualmente iniciamos para EL HOSPITAL DE 
ARGENTAN SITO A UNAS DOS HORAS Y MEDIA DE PARIS.

RESUMEN DE CONDICIONES (INFORMACIÓN DETALLADA POR ESCRITO ADJUNTADA).

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO A PUN-
TOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado en Francia al colegio de Médicos).

-Trabajo de lunes a viernes.

-SALARIO DE BASE: Médico ESTATUS CONTRACTUAL (es el que se poseería en cuanto los trámites de 
colegiación fueran concluidos): 1er nivel € 4.081 brutos al mes, o alrededor de € 3.352 netos al mes. 4 
º nivel + 10%: 4794 euros brutos, o alrededor de € 3953 netos. Entre el 1er y el 4° nivel será clasificado el 
médico según su experiencia profesional. Más allá del nivel 4, el médico debe tener el estatus no de 
médico contractual sino de médico  hospitalario, al cual podría acceder una vez presente cumpli-
mentando una serie de requisitos.

A este salario se añade la RETRIBUCIÓN POR GUARDIAS, de alrededor de 162 euros por noche netos y 
de 498 euros netos por fin de semana.

 -19 días de descanso anuales llamados RTT + 25 días de vacaciones anuales. Es decir, EL EQUIVALENTE 
DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por 
supuesto retribuidas). 

-ALOJAMIENTO facilitado por el hospital a un precio moderado, sometido a disponibilidad, sabiendo 
que en cualquier caso el alojamiento en la ciudad de Argentan no es caro.
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-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar.

-FRANCES: no se exige hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico intere-
sado deberá estudiarlo por su cuenta y a su propio antes de empezar a trabajar, en un plazo de tiem-
po que le será dado, si ello es estimado necesario por Laborare Conseil, a quien se deberá justificar un 
determinado número de horas estudiadas imperativamente por escrito. Además, el hospital cuenta 
financiar el aprendizaje de la lengua francesa del candidato.

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con el candidato final, POR LO QUE SE ADMITEN ESTU-
DIANTES QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2013 Y CANDI-
DATOS QUE DEBAN AUN APRENDER FRANCES.

Si estás interesado, debes contactarnos por mail, para cualquier información complementaria que 
puedas desear, o para confirmarnos tu interés por este proceso de selección.

Recibe un cordial saludo:
Yael Brugos Miranda    

medecin@laborare-conseil.com

Médico especializado en Urología pediátrica.
Responsable de dirigir y supervisar la prestación de atención de alta calidad basada en la eficacia, 
diagnosticar y dirigir una eficiente gestión, en el tratamiento de todos los pacientes.

Del médico tratante se espera que sea un ejemplo de excelencia clínica dentro de su especialidad así 
como proporcionar liderazgo y capacitación para el personal médico junior.

Se espera que demuestren un gran interés y  participación activa en la investigación.

Funciones principales:
Soportes, implementos y sigue todas las iniciativas Cliente, departamentos y divisiones políticas y pro-
cedimientos.

Ayude a dirigir, ejecutar, y participar en la gestión del desempeño de la organización del sistema, in-
cluyendo la revisión inter pares y el proceso de revisión de la productividad y la utilización.

Revisar  las actividades clínicas del personal médico junior y asumir la responsabilidad del cuidado que 
proporcionan.

Diagnosticar y tratar a pacientes de acuerdo con las normas establecidas del puesto.

Fomentar una cultura de mejora, aprendizaje y desarrollo  continuo a través del departamento de 
urología.

Cumplir con todas las políticas establecidas en materia de admisión de clientes, consultas, diario del 
paciente, atención, procedimientos quirúrgicos, protocolos de descarga, consulta externa y segui-
miento de prácticas.
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Prácticas adecuadas para la utilización de los recursos del cliente.
Realizar tareas clínicas y garantizar la continuidad de la atención.

Participar en actividades de desarrollo de la investigación con un enfoque profesional y aplicarse con 
conformidad. 

Responsabilidades específicas del trabajo:

Dirigir, evaluar y reconsiderar los pacientes hospitalizados de forma regular, con el mejor servicio posi-
ble.
Regularmente revisar los resultados de todas las investigaciones y modificar el tratamiento según sea 
necesario.

Servir de enlace con otras especialidades médicas y servicios de apoyo para el ingreso adicional que 
sea necesario.

Participar activamente en las reuniones multidisciplinarias para ayudar a planificar la atención eficaz, 
segura y holística para los pacientes individuales.

Aceptar pacientes clínicamente proporcionados desde el Servicio de Urgencias, Atención Primaria, u 
otros departamentos, clínicas de especialidades.

Comunicar la información clínica de los pacientes a familiares del paciente o amigos (con
consentimiento del paciente) de una manera oportuna.

Mantener la confidencialidad con respecto a cualquier intercambio de información  recibida
 de acuerdo con la política del cliente.

Asumir el papel de embajador de la marca para el establecimiento y la promoción de una filosofía del 
cliente en el trato con las partes interesadas.

Organizar y llevar a cabo un programa de mejora de calidad para la división, los monitores y
Los informes sobre las iniciativas de calidad al Jefe de División.

Participar en programas para enseñar a los estudiantes, la formación de médicos  y en la práctica 
clínica de exámenes.

Facilitar el suministro de capacitación pertinente indispensable para el personal clínico en la especia-
lidad.

Mostrando compromiso con la Educación Médica Continua (CME)

Requisitos:
El cumplimiento satisfactorio de un Consejo de Acreditación de Educación Médica para Graduados 
(ACGME) programa de residencia en los Estados Unidos y la certificación por una de las especialida-
des médicas, juntas de la Junta Americana de Especialidades Médicas (ABMS)

El cumplimiento satisfactorio de un programa de residencia acreditado por el Colegio Real de Médi-
cos y Cirujanos de Canadá, y la Certificación de Especialistas por el Colegio Real de Médicos y Ciru-
janos de Canadá.
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El cumplimiento satisfactorio de un programa de entrenamiento de residencia acreditado por una au-
toridad competente de un Estado miembro de la Comunidad Europea, o certificación de especialista 
de acuerdo con el Consejo Directiva.

Se necesita un nivel de Inglés MUY alto.

Más información:

En Doha, la capital de Qatar, nuestro cliente es una instalación del estado que se centrará principal-
mente en la mujer y la salud de los niños. Además de proporcionar servicios de clase mundial de salud, 
el centro también será un ambiente de aprendizaje para los estudiantes de medicina y residentes, que 
abarca cooperativamente  la investigación nacional e internacional. La calidad de primera clase de 
cliente se refleja en el diseño innovador del centro y en el uso de las más modernas  tecnologías de 
última generación.

Beneficios:
-Ingresos libres de impuestos
-Alojamientos completamente amueblado.
-Billetes de vuelos anuales
-Cobertura médica completa
-Vacaciones anuales pagadas
-Las ofertas están supeditadas a recibir una visa de trabajo, una vez que la visa es otorgada, el      equi-
po de on-boarding le guiará a través del proceso para llegar hasta el país de destino y  puesto de 
trabajo.
-Cuando se hace una oferta, el candidato seleccionado deberá suministrar la información
documentos y referencias necesarios. Este proceso puede tomar desde una semana a un mes.
 
Laboratorio privado en el norte de Alemania
Para el sobresaliente laboratorio de uno de nuestros clientes, buscamos para lo antes posible, un Fa-
chärztin/Facharzt für  Laboratoriumsmedizin
El laboratorio está acreditado tanto para medicina como para forense y cuenta con los más moder-
nos aparatos de análisis.

Las tareas a realizar entre otros serán:
La responsabilidad del análisis en el laboratorio
La validación medica

 Aconsejar en el marco del diagnostico del laboratorio

Perfil:
Licenciatura en medicina
Especialidad relacionada con laboratorios
Alemán B2 mínimo
Inglés alto

ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con asunto “Urología pediatri-
ca” o “Especialista en Laboratorio”.  
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Ofertas de trabajo para MEDICO OFTALMOLOGO en FRANCIA.
Anglet, 5 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal sanitario para trabajar 
en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el ori-
gen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos públicos ganados por 
nuestra empresa para contratar personal para hospitales). Actualmente realizamos nuevos procesos 
de selección de  1 MEDICO OFTALMOLOGO para INSTALARSE EN FRANCIA COMO ASALARIADO CON 
CONTRATO LABORAL FIJO.

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

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

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

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

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo. 
  
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para un 
importante grupo de salud francés, a tres horas en coche de Barcelona y tres horas y media de Irún, y 
una hora del aeropuerto internacional de Toulouse 

1 MEDICOS OFTALMOLOGO

Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN CONSULTAS COMO ASALARIADO, a lo largo 
del año 2013

Se ofrece:
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-Contrato fijo en régimen general de seguridad social.
-Salario mínimo garantizado durante los 3 primeros meses: 4000 € brutos al mes, pudiéndose estimar 
una media de salario bruto mensual de entre 5.800 euros para principiantes y 14.500 para profesionales 
con experiencia confirmada y técnica avanzada.
-Horarios fijos y adaptables.
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión administrativa...
-Formación sobre el idioma técnico, y colaboración posible en la enseñanza del francés, si ello es ne-
cesario y así se acuerda con el candidato. FRANCES: no se exige por tanto hablarlo en el momento de 
la entrevista y selección, aunque el médico interesado deberá estudiarlo por su cuenta y a su propio 
coste antes de empezar a trabajar. Además, la mutualidad podrá cofinanciar el aprendizaje de la 
lengua francesa del candidato, parcialmente, y según nivel inicial del candidato. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a medecin@labora-
re-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo. 

 
Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para VA-
RIOS HOSPITALES CONSULTAS Y CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,  

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: RADIOLOGOS, ANESTESISTAS REANIMADORES, DE URGEN-
CIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, GERIATRIA, CARDIOLO-
GIA… TODOS LOS PERFILES Y ESPECIALIDADES SERAN ESTUDIADOS

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

Se ofrece:

-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo autónomo, pun-
to variable según la oferta.
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes que tratar (se expli-
carán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos).
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 
condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a estudiar el francés previamen-
te si aún no posee un nivel adecuado.
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque ayudamos a encontrar 
el mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013.
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación del nuevo den-
tista.
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Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, 
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria 
y de Empleo. 

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

Vacantes  son para Emiratos Árabes
Esta vez son varias ofertas y varias de ellas para puestos directivos.

Todas las vacantes  son para Emiratos Árabes por lo que se necesita un Inglés muy alto lo cual nos gus-
taría que se dijera a los posibles candidatos según su procedimiento de publicación de las ofertas. 
Esta vez, en vez de mandaros las ofertas dentro del mensaje, os mando los links a nuestra página de 
vacantes donde esta cada oferta ya que es mas sencillo para ambos.

Oferta 9- http://www.binternational.es/Vacante/127
Oferta 10-http://www.binternational.es/Vacante/128
Oferta 11-http://www.binternational.es/Vacante/129
Oferta 12-http://www.binternational.es/Vacante/130
Oferta 13-http://www.binternational.es/Vacante/131
Oferta 14-http://www.binternational.es/Vacante/132
Oferta 15-http://www.binternational.es/Vacante/133
 
ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con el asunto establecido en 
la vacante.

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

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

OFERTA DE EMPLEO: MEDICO ANESTESISTA, OBSTETRA y RADIÓLOGO
Empresa: 
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- 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
La Misericordia mantendrá la atención a 
los asegurados de Adeslas
El pasado día 11 de diciembre, el grupo Recole-
tas comunicó a los pacientes que tienen el seguro 
Adeslas que dejarían de ser atendidos en el Hos-
pital de La Misericordia a partir del día 1 de enero 
de 2013.
El Adelantado de Segovia de 28 de diciembre de 2012 página 
6

El Grupo Hospitalario Recoletas ha llegado a un 
acuerdo con la aseguradora Adeslas SegurCaixa 
para la prestación de servicios sanitarios a todos 
los clientes de su compañía. El acuerdo alcanza-
do permite que los asegurados de Adeslas Segur-
Caixa puedan tener a su disponibilidad en Segovia 
toda la oferta asistencial del Hospital Nuestra Se-
ñora de la Misericordia a partir del próximo día 1 
de enero.
El Grupo Recoletas, al que pertenece el centro pri-
vado segoviano, ha remarcado en un comunicado 
de prensa que el objetivo principal del Hospital La 
Misericordia es “ofrecer a sus pacientes la mejor 
y más completa oferta asistencial proporcionando 
la máxima calidad en las prestaciones”.
Recoletas también indica en su escrito que con el 
cierre de este acuerdo se garantiza “la sostenibi-
lidad del mejor y más completo servicio para los 
asegurados de Adeslas SergurCaixa”.

Marcha atrás
Este anuncio supone retomar las relaciones en-
tre ambas partes y anula la decisión comunicada 
hace dos semanas de clausurar su vinculación. 
Hay que recordar que el pasado día 11 de diciem-
bre, el grupo Recoletas comunicó a través de dis-
tintas vías a los pacientes que tienen ese seguro 
que dejarían de ser atendidos en el Hospital de La 
Misericordia a partir del día 1 de enero de 2013. 
Recibieron cartas con este mensaje y también se 

encontraron con carteles informativos sobre el 
mismo tema, colocados en las puertas y pasillo 
del centro sanitario.
Este mensaje llegó también a los usuarios de 
otros lugares de España con centros de este gru-
po hospitalario, como Valladolid, Cuenca, Palen-
cia o Burgos.
Las primeras reacciones de los afectados sego-
vianos fueron de desconcierto y preocupación ya 
que muchos llevan años vinculados a la compañía 
aseguradora y al centro La Misericordia.
Al final las negociaciones entre estas dos entida-
des parecen haber prosperado y los pacientes de 
Adeslas están siendo informados de que seguirán 
siendo atendidos en La Misericordia, que es el 
único hospital privado de Segovia.
El Grupo Hospitalario Recoletas es una empresa 
castellano leonesa que cuenta con ocho hospi-
tales y tres centros médicos en Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Baleares.

El gasto farmacéutico desciende un 14,5 
por ciento en el último año
El Adelantado de Segovia de 28 de diciembre de 2012 página 
24

El gasto farmacéutico en Castilla y León alcan-
zó en los últimos 12 meses (diciembre de 2011 a 
noviembre de 2012) los 572,5 millones de euros, 
lo que supone un descenso del 14,5 por ciento 
respecto al año anterior, frente a una rebaja en 
España del 11,4 por ciento, hasta los 9.945,14 
millones de euros. Asimismo y según los datos 
difundidos ayer por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, el gasto farmacéutico 
en la Comunidad se situó en el pasado mes de 
noviembre de 2012 en 42,34 millones de euros, 
con una reducción del 16,5 por ciento en relación 
al mismo mes de 2011, cuando en el conjunto na-
cional disminuyó un 15,1 por ciento, con 720,68 
millones de euros.
 
El número de recetas facturadas en Castilla y 
León en el último año se situó en 51.018.154, un 
5,27 por ciento menos que en los 12 meses an-
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teriores, y en el conjunto de las autonomías, en 
928.838.421, un 4,6 por ciento de reducción. En 
el mes de noviembre, se facturaron en la Comuni-
dad, 3.851.208 recetas, que suponen un descen-
so del 10,6 por ciento en relación a 2012 por las 
mismas fechas, cuando en España se contabiliza-
ron 67.723.352, un 13,6 por ciento menos.
 
Por último, entre diciembre de 2011 y noviembre 
de 2012, el gasto medio por receta se situó en la 
Comunidad en los 11,22 euros, un 9,8 por ciento 
menos que en el año anterior; y en el conjunto 
de las autonomías, en 10,71 euros, con una reba-
ja del 7,1 por ciento. En el mes de noviembre, el 
gasto medio por receta se situó en la Comunidad 
en once euros, un 6,6 por ciento menos que en el 
mismo periodo del año anterior, y en España, en 
10,64 euros, con una rebaja del 1,8 por ciento.
 
Fuentes del ministerio destacaron que estos datos 
siguen la tendencia iniciada con la puesta en mar-
cha, el 1 de julio, de las nuevas medidas de equi-
dad incluidas en el Real Decreto-ley 16/2012. «Se 
trata de un sistema en el que aporta más el que 
más tiene, a la vez que salvaguarda a los que me-
nos tienen, como los parados de larga duración, 
que por primera vez quedan exentos de pagar por 
las medicinas», aseguran en un comunicado de 
prensa.
 

Objetivos. Asimismo, recalcan la disminución en el 
número de recetas dispensadas en todas las co-
munidades. «Se cumple así otro de los objetivos 
de la reforma, reducir el volumen de medicamen-
tos que se dispensan y no se utilizan», señalan 
desde el departamento que dirige Ana Mato.
 
Para finalizar, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad agradece a las Comunidades 
y a los profesionales sanitarios su esfuerzo y su 
apuesta por la promoción del uso racional de los 
medicamentos, que «redunda en beneficio de la 
salud de los ciudadanos y contribuye a la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud». 
 

La Diputación pedirá a la Junta que 
refuerce el transporte sanitario en 
Segovia 
El pleno aprueba las mociones del PSOE y acuer-
da solicitar a Fomento que mantenga el servicio 
ferroviario convencional a Madrid
El Norte de Castilla de 28 de diciembre de 2012 página 12

El grupo socialista de la Diputación Provincial 
consiguió este jueves el apoyo del equipo de Go-
bierno del PP para solicitar a la Junta de Castilla y 
León que refuerce los servicios de transporte sa-
nitario por ambulancia en la provincia de Segovia 
y no lleve a la práctica el copago en el traslado en 
ambulancia.

De acuerdo con la propuesta del PSOE aprobada 
por el pleno de la Diputación, el servicio de trans-
porte sanitario urgente está atendido en la actua-
lidad mediante una unidad de Soporte Vital Avan-
zado (UVI móvil) ubicada en Segovia que presta 
servicio las 24 horas, otras seis unidades de So-
porte Vital Básico (SVB) situadas en Segovia, El 
Espinar, Nava de la Asunción, Cuéllar, Cantalejo y 
Riaza que prestan servicios también ininterrumpi-
dos y tres unidades de Soporte Vital Básico ubica-
das en Segovia, Sepúlveda y Carbonero el Mayor, 
además de con helicópteros sanitarios.
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El portavoz del grupo socialista, José Luis Aceves, 
argumentó en su moción que «estos recursos, 
con su personal adscrito, son la principal garantía 
para la asistencia y traslado de enfermos y acci-
dentados en la provincia de Segovia con carácter 
urgente», por lo que es « especialmente importan-
te contar con suficientes recursos que permitan 
prestar este servicio fundamental, a todos los ve-
cinos independientemente de dónde vivan». 

A las características de la provincia, con 209 
municipios, más de 350 núcleos de población y 
distancias al único hospital situado en la ciudad 
de hasta cien kilómetros se suman la complicada 
orografía de algunas zonas y las condiciones cli-
máticas, señaló Aceves, de modo que «la correcta 
disponibilidad e implantación de recursos en todo 
el territorio es especialmente importante para la 
eficacia que el transporte sanitario preste un ade-
cuado servicio público». 

En su moción, los socialistas proponían que la 
reorganización del mapa de recursos de emer-
gencias sanitarias «no puede implicar la merma 
de recursos disponibles, actualmente en determi-
nadas zonas, para atender otras», por lo que las 
nuevas deben ser atendidas con nuevos recursos. 
El acuerdo aprobado implica pedir a la Junta que 
recupere el helicóptero de emergencias sanitarias 
con sede en Valladolid, que ha sido suprimido el 
pasado 1 de diciembre, el mantenimiento de los 
recursos existentes para garantizar la calidad del 
servicio de transporte sanitario y que no ponga 
en marcha el copago en los traslados en ambu-
lancia.

Por el tren convencional 
Otra moción aprobada con el voto unánime de 
todos los diputados supone pedir al Ministerio 
de Fomento que mantenga los servicios de me-
dia distancia por ferrocarril convencional entre 
Segovia y Madrid, así como instar a la Junta de 
Castilla y León que se implique en la exigencia y 
realice las gestiones oportunas. La propuesta del 
grupo socialista parte de la intención del Ministe-
rio de suprimir las líneas con poca rentabilidad y 

de considerar que «la provincia no puede perder 
más servicios esenciales para el mantenimien-
to de su actividad económica, cultural y social», 
pues la supresión de servicios convencionales o 
el establecimiento de lanzaderas entre Segovia y 
Cercedilla tendrían efectos muy negativos y «su-
pondrían a la larga el cierre de la ruta». 

Las consultas de los centros de salud 
permanecerán cerradas cuatro días
Los equipos de urgencia asumen toda la actividad 
desde anoche hasta el día 2 de enero 
El Adelantado de Segovia de 29 diciembre de 2012 página 10

Las consultas médicas y de enfermería, así como 
los servicios de analítica de los centros de salud, 
permanecerán cerrados cuatro días seguidos, 
desde anoche viernes 28 de diciembre hasta la 
mañana del miércoles día 2 de enero de 2013.
La sucesión de días festivos y no laborables hace 
que en estas cuatro jornadas de sábado, domin-
go, lunes y martes toda la actividad de Atención 
Primaria recaiga en los equipos de urgencia de 
los centros de salud y consultorios rurales.
Hay que tener en cuenta que el día 31 de diciem-
bre, como ocurre con el 24 de diciembre, tiene ca-
rácter de jornada no laborable en el calendario de 
las instituciones sanitarias de la Junta de Castilla 
y León. La proximidad de esta jornada de descan-
so con un fin de semana, por delante y por detrás 
con la fiesta de Año Nuevo (1 de enero) provoca 
la suma de jornadas con las consultas ordinarias 
cerradas.

En la capital la atención se concentra en el Ser-
vicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) 
ubicado en las instalaciones del centro Segovia 
III, junto a Vía Roma.

En los pueblos, los Puntos de Atención Continua-
da (PCS) y los servicios de guardia de los centros 
de salud asumirán las urgencias. Esta es la prime-
ra vez que los PACS tendrán abiertas sus puertas 
solo hasta las diez de la noche, como consecuen-
cia de la reorganización de su actividad que se 
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aplica desde octubre de 2012. A partir de las diez 
de la noche únicamente se prestarán servicios los 
equipos de urgencias de los centros de salud.
Sin olvidar la intensa y constante actividad que 
mantiene la unidad de Urgencias del Hospital Ge-
neral en estas fechas y la disponibilidad de la red 
112.

El director médico de Atención Primaria, Alfredo 
Maín, ha indicado que la ausencia de epidemia 
gripal y las suaves temperaturas registradas en el 
inicio del invierno han contribuido a que la primera 
semana de fiestas navideñas no haya registrado 
un gran aumento en la demanda asistencial, ni 
problemas de saturación de los servicios sanita-
rios.

Los responsables de la Gerencia de Atención Pri-
maria recomiendan a los segovianos que eviten 
los excesos en la bebida y en la alimentación, 
sean prudentes en la conducción y tengan cuida-
do con los cambios de temperaturas y la forma-
ción de placas de hielo que provocan peligrosas 
caídas.

El Ayuntamiento de Ayllón propone 
cofinanciar la guardia nocturna de un 
médico
La alcaldesa trasladará la iniciativa al consejero 
de Sanidad en enero
El Adelantado de Segovia de 31 de diciembre de 2012 pagina 
11
El Ayuntamiento de Ayllón está dispuesto a cubrir 
parte de los costes que ocasione tener un médi-
co de noche en el pueblo para atender las urgen-
cias.
La alcaldesa Sonia Palomar Moreno asegura que 
esta es una de las propuestas que el Consisto-
rio está intentando hacer viable con el fin de no 
dar por perdido el servicio de guardias en horario 
completo que tenían en Ayllón hasta el día 1 de 
octubre de 2012.
En esa fecha entró en vigor la reordenación de 
los servicios de guardia médica diseñada por la 
Consejería de Sanidad, que supone cerrar desde 

las diez de la noche hasta las ocho de la mañana 
los puntos de atención continuada localizados en 
Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boceguillas, Santa 
María la Real de Nieva y Turégano. Desde en-
tonces, la atención médica de noche es asumida 
por el facultativo que permanece de guardia en el 
centro de salud de cada una de las zonas básica 
que integra la red de Atención Primaria, en este 
caso de Riaza.

Sonia Palomar asegura que el Ayuntamiento de 
Ayllón se ofrece a establecer un convenio con la 
Consejería de Sanidad para cofinanciar a través 
de recursos municipales el servicio de un médico 
durante las horas de la noche. La iniciativa ha sido 
esbozada en las últimas reuniones que la alcal-
desa ha mantenido con el consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, y será abordada 
en profundidad en un nuevo encuentro que está 
previsto celebrarse a lo largo del mes de enero. 
“Desde septiembre —dice Sonia Palomar— ya he 
tenido cuatro o cinco entrevistas con el consejero 
para hablar de este tema y seguimos con el diá-
logo abierto”.

La alcaldesa reconoce que la Consejería “ve muy 
complicado” realizar un convenio de financiación y 
que sigue escudándose en los datos de baja fre-
cuentación del servicio de guardias nocturnas del 
pueblo para mantener su cierre, pero considera 
que “la situación singular de nuestro municipio” 
requiere medidas alternativas al cierre. “Los recur-
sos sanitarios ante una emergencia son escasos 
en una zona tan alejada del hospital de referencia”, 
remarca Palomar Moreno.

La lejanía de la capital, la difícil accesibilidad a 
los núcleos, el estado de las carreteras por zonas 
de montaña, la frecuente climatología adversa y el 
hecho de que solo hay un ambulancia en la zona 
para el traslado de enfermos son algunas de las 
particularidades que los vecinos de Ayllón utilizan 
para explicar la necesidad de tener un consulto-
rio de urgencias abierto día y noche en la villa. 
La configuración actual del servicio hace que se 
quede un médico de guardia en Riaza para aten-
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der 51 poblaciones, — 5.824 habitantes según el 
censo de 2011 —, en una superficie aproximada 
de 780 kilómetros.

La fuerza con la que ha prendido entre los habi-
tantes de Ayllón la reivindicación de mantener su 
centro de guardias hizo que algunos agraciados 
con el Segundo Premio del Sorteo de la Lotería 
de Navidad ofrecieran ante los medios de comu-
nicación parte del dinero de la suerte para pagar 
los servicios de un facultativo.

“Les honra el ofrecimiento pero no podríamos 
aceptarlo, esto es responsabilidad de las institu-
ciones y ellos, que son jóvenes, necesitan el di-
nero para afrontar su futuro profesional”, dice la 
alcaldesa, matizando que nadie ha trasladado la 
oferta a los representantes municipales.

El número de partos atendidos en el 
Hospital General en 2012 baja a 1.078
 La natalidad ha caído en torno a un seis por cien-
to en el último año, según los datos aportados por 
el equipo del Servicio de Pediatría del complejo 
hospitalario de Segovia.
El Adelantado de Segovia de 3 de enero de 2013 página 13

Las cunas de la zona nido del servicio de Materni-
dad del Hospital General estaban vacías la prime-
ra mañana del año 2013. Casualidad o evidencia, 
la imagen bien puede ilustrar el descenso de na-
cimientos que se viene registrando en los últimos 
meses en el complejo hospitalario segoviano, en 
sintonía con los movimientos generales de pobla-
ción de España. Paula Pedriza Herranz ha sido la 
última niña que ha nacido en 2012 en la provincia 
de Segovia y su registro cierra un balance de par-
tos y nacimientos que muestra una caída de la 
natalidad de entorno al 6 por ciento con respecto 
al año anterior (con 70 alumbramientos menos).
A lo largo del año 2012, los profesionales del hos-
pital segoviano han atendido 1.078 partos, rozan-
do una media de tres cada día. Hay que remontar-
se hasta el año 2004 para hallar una cifra similar 
y volver a saltar hasta el 2000 para encontrar la 

siguiente más próxima. “Estamos teniendo unos 
datos ínfimos de natalidad”, ha indicado el jefe del 
Servicio de Pediatría del Hospital General, Alfon-
so Urbón, uno de los profesionales más vetera-
nos y con más experiencia del centro de Atención 
Especializada. Para Urbón lo más sorprendente 
es que la caída de la natalidad se produce entre 
madres españolas y madres no españolas.

Durante años, cuando el doctor Urbón comenta-
ba los datos de niños nacidos en el hospital so-
lía decir que “segovianos, de familia segoviana 
son unos 900”, dando a entender que esta cifra 
apenas se movía y que las mayores oscilaciones, 
por encima del millar, las producían las familias 
inmigrantes que se instalaban en la provincia. En 
2012, el número de españolas que han dado a luz 
en el hospital de Segovia no alcanza a las 800 y el 
de madres de origen extranjero baja a 300.

Según los datos aportados por el jefe del Servicio 
de Pediatría, en el año 2011 nacieron 1.155 niños 
en el Hospital General, en 2010 nacieron 1.213 be-
bés, en 2009 hubo 1.200 recién nacidos y un año 
antes 1.324. La datos referidos a madres no espa-
ñolas que han dado a luz en el centro segovianos 
van de las 418 que lo hicieron en 2008, pasando 
por 365 que lo hicieron en 2009 y 390 en 2010 
para bajar a 348 en 2011 y 300 en 2012.

El registro que maneja el doctor Alfonso Urbón 
tiene datos recogidos desde 1978. En estos 34 
años, el balance anual más elevado en cuanto al 
número de niños nacidos en las instalaciones del 
Hospital General (antes Residencia Licinio de la 
Fuente) se alcanzó el año 1979, cuando se regis-
traron 1.460 nacimientos. “Y entonces todavía se 
hacían muchos partos en el Hospital de La Miseri-
cordia, que habría que sumar a estos”, apunta Ur-
bón. Una década después se anotaron 1.189 na-
cimientos en el Hospital General y en 1999 hubo 
911 alumbramientos. En las años más próximos al 
cambio de siglo se vivió un periodo de baja natali-
dad. De hecho el registro se apuntó en 1998, con 
un total de 900 recién nacidos.
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La compañía Adeslas ratifica el acuerdo 
alcanzado con Recoletas
El Adelantado de Segovia de 4 de enero de 2013 página 14

Adeslas SegurCaixa ha ratificado el acuerdo al-
canzado con el Grupo Recoletas para la presta-
ción de servicios sanitarios a todos los clientes de 
la compañía.

La compañía garantiza que sus asegurados con-
tinuarán recibiendo asistencia sanitaria como vie-
ne siendo habitual en todos los centros del Grupo 
Recoletas, incluyendo el Hospital Segovia Nuestra 
Señora de la Misericordia, de Segovia. El acuerdo 
alcanza también a los hospitales Campo Grande, 
Felipe II y Gabinete Médico Paracelso, de Valla-
dolid, y a los centros hospitalarios Recoletas de 
Burgos, Palencia y Zamora.

En un comunicado de prensa remitido por Ades-
las, la aseguradora remarca que la ratificación de 
este acuerdo, además de permitir la continuidad 
asistencial, “garantiza la sostenibilidad del mejor y 
más completo servicio para todos los asegurados 
de Adeslas SegurCaixa en el Grupo Recoletas, 
proporcionando la máxima calidad en las presta-
ciones sanitarias y hospitalarias”

La voluntad de Adeslas SegurCaixa, una de las 
compañía líder en salud en España, sigue siendo 
la de “brindar el mejor servicio disponible a todos 
sus clientes, poniendo a su disposición el mayor 
cuadro médico del país”.

Adeslas SegurCaixa lamenta la confusión que se 
haya podido generar a los asegurados afectados 
en las últimas semanas, y se pone a su disposi-
ción para cualquier aclaración. Así hacer referen-
cia a un información remitida por Recoletas el día 
11 de diciembre donde anunciaba la clausura de 
su vinculación con Adeslas a partir del 1 de enero 
de 2013.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



DIRECTIVAS 

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2012/52/UE DE LA COMISIÓN 

de 20 de diciembre de 2012 

por la que se establecen medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas expedidas 
en otro Estado miembro 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista 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 trans
fronteriza ( 1 ), y, en particular, su artículo 11, apartado 2, letras 
a), c) y d), 

Considerando lo siguiente: 

(1) A tenor del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 
2011/24/UE, la Comisión tiene la obligación de adoptar 
medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas 
médicas expedidas en un Estado miembro y dispensadas 
en otro. 

(2) A tenor del artículo 11, apartado 2, letra a), de la Direc
tiva 2011/24/UE, la Comisión debe elaborar una lista no 
exhaustiva de elementos que deben figurar en las recetas. 
Esa lista ha de permitir a los profesionales sanitarios 
verificar la autenticidad de la receta y si fue expedida 
por un miembro de una profesión sanitaria regulada 
legalmente facultado para hacerlo. 

(3) Los elementos que deben figurar en las recetas han de 
facilitar la identificación correcta de los medicamentos o 
los productos sanitarios a los que hace referencia el ar
tículo 11, apartado 2, letra c), de la Directiva 
2011/24/UE. 

(4) Por eso debe indicarse la denominación común de los 
medicamentos, a fin de facilitar la identificación correcta 
de los que se comercializan con marcas distintas en di
ferentes Estados miembros y de los que no se comercia
lizan en todos ellos. Debe utilizarse la denominación 
común internacional recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud o, en su defecto, la denominación 
común usual. La marca comercial de un medicamento 
solo debe servir para la identificación inequívoca de los 
medicamentos biológicos, tal como se definen en el 
anexo I, punto 3.2.1.1., letra b), de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
6 noviembre 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos de uso humano ( 2 ), da
das sus especiales características, o de otros medicamen
tos cuando el profesional prescriptor lo considere nece
sario desde un punto de vista médico. 

(5) Los productos sanitarios no tienen denominaciones co
munes como los medicamentos. Por ello, en la receta 
también deben figurar los datos de contacto directo del 
prescriptor, para que el dispensador pueda, en caso ne
cesario, preguntarle sobre el producto sanitario e identi
ficarlo correctamente. 

(6) La lista no exhaustiva de elementos que deben figurar en 
las recetas debe facilitar que la información a los pacien
tes relativa a la receta, el prospecto del medicamento y 
las instrucciones de uso del producto sean comprensibles, 
como establece el artículo 11, apartado 2, letra d), de la 
Directiva 2011/24/UE. La Comisión debe observar la si
tuación a intervalos regulares por si son necesarias otras 
medidas para que los pacientes comprendan mejor las 
instrucciones de uso. 

(7) Para que los pacientes puedan pedir las recetas apropia
das, es importante que los puntos nacionales de contacto 
a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 2011/24/UE 
ofrezcan a los pacientes información adecuada sobre el 
contenido y finalidad de la lista no exhaustiva de elemen
tos que deben figurar en las recetas. 

(8) Como las repercusiones generales de la asistencia sanita
ria transfronteriza son limitadas, dicha lista no exhaustiva 
solo debe aplicarse a las recetas que vayan a utilizarse en 
otro Estado miembro. 

(9) Dado que el principio de reconocimiento mutuo de las 
recetas se deriva del artículo 56 del Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea, la presente Directiva no 
impide a los Estados miembros aplicar dicho principio a 
las recetas que no contengan los elementos recogidos en 
la lista no exhaustiva. Tampoco la presente Directiva 
impide a los Estados miembros establecer que las recetas 
expedidas en su territorio y que vayan a utilizarse en otro 
Estado miembro contengan elementos adicionales previs
tos en su normativa, mientras esta sea compatible con el 
Derecho de la Unión.

ES L 356/68 Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2012 

( 1 ) DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. ( 2 ) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.



(10) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan 
al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 2011/24/CE, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Objeto 

La presente Directiva establece medidas para la aplicación uni
forme del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE, 
sobre el reconocimiento de las recetas médicas expedidas en un 
Estado miembro y dispensadas en otro. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

La presente Directiva se aplicará a las recetas, tal como se 
definen en el artículo 3, letra k), de la Directiva 2011/24/UE, 
expedidas a petición de un paciente que tiene intención de 
utilizarlas en otro Estado miembro. 

Artículo 3 

Elementos que deben figurar en las recetas 

Los Estados miembros velarán por que las recetas contengan, 
como mínimo, los elementos que figuran en el anexo. 

Artículo 4 

Requisitos de información 

Los Estados miembros velarán por que los puntos nacionales de 
contacto a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 
2011/24/UE informen a los pacientes sobre los elementos 
que, a tenor de lo dispuesto en la presente Directiva, deben 
figurar en las recetas expedidas en un Estado miembro y dis
pensadas en otro. 

Artículo 5 

Transposición 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más 
tardar el 25 de octubre de 2013. Comunicarán inmediatamente 
a la Comisión el texto de dichas disposiciones. 

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

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

Artículo 6 

Entrada en vigor 

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

Artículo 7 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros. 

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2012. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO

ES 22.12.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 356/69



ANEXO 

Lista no exhaustiva de los elementos que deben figurar en las recetas médicas 

Los epígrafes en negrita del presente anexo no tienen que figurar necesariamente en las recetas 

Identificación del paciente 

Apellido(s) 

Nombre (in extenso, no solo las iniciales) 

Fecha de nacimiento 

Autenticación de la receta 

Fecha de expedición 

Identificación del profesional sanitario prescriptor 

Apellido(s) 

Nombre (in extenso, no solo las iniciales) 

Cualificación profesional 

Datos de contacto directo (correo electrónico y teléfono o fax, estos con el prefijo internacional) 

Dirección profesional (y Estado miembro) 

Firma (escrita o digital, según el medio elegido para expedir la receta) 

Identificación del medicamento o producto sanitario recetado, en su caso 

Denominación común, tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 noviembre 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. 

La marca comercial si: 

a) se trata de un medicamento biológico, tal como se define en el anexo I, parte I, punto 3.2.1.1., letra b), de la Directiva 
2001/83/CE; o 

b) el profesional sanitario prescriptor lo considera necesario desde un punto de vista médico; en tal caso, en la receta se 
justificará brevemente el uso del nombre comercial. 

Forma farmacéutica (comprimidos, disolución, etc.) 

Cantidad 

Dosis, tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE. 

Pauta posológica

ES L 356/70 Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2012
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Reconocimiento de recetas médicas en la UE 
Directiva 2012/52/UE2

  
 

                                                   
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 Directiva 2012/52/UE, que entrará en vigor este mes de enero, establece 

las medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas 
expedidas en un Estado miembro y dispensadas en otro. 

 
Esta normativa elabora una lista no exhaustiva de elementos que deben 

constar en la receta para facilitar la identificación correcta de los 
medicamentos o productos sanitarios, verificar la autenticidad de la receta y 

si fue expedida por un miembro de una profesión sanitaria regulada 
legalmente facultado para hacerlo. 

 

La  Directiva 2011/24/UE3

 

 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en 
la asistencia sanitaria transfronteriza, regula el reembolso de los gastos ocasionados 
al recibir tratamiento en otro Estado miembro y establece el marco para el 
desarrollo de la receta electrónica en la UE. 

Un aspecto muy importante de esta Directiva es la garantía de continuidad del 
tratamiento a través del reconocimiento de la prescripción, de manera que, una 
receta extendida en otro país de la UE será reconocida en el país de residencia del 
paciente, y viceversa. Se garantiza así el adecuado seguimiento, en el país de 
residencia, de la asistencia recibida en otro Estado miembro. El paciente tiene 
derecho a que se le dispense el medicamento prescrito siempre que esté autorizado 
para la venta y disponible en el país en que lo solicita.  

 

Con el fin de aclarar el marco para el desarrollo del reconocimiento de las recetas 
extendidas en otro Estado miembro y aclarar el contenido del artículo 114

                                                   
3 Ver en la web de este Consejo General, 

 de la 
Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, la Comisión Europea, lanzó una 
consulta pública en la que participó el Consejo General de Colegios Médicos de 
España. 

www.cgcom.es, los siguientes Boletines “Europa al día”: 
- nº 340, de abril de 2011        

 - nº 334, de enero de 2011, 

 
4 El artículo 11.2 de la Directiva 2011/24/UE, obliga a la Comisión Europea a adoptar medidas para 
facilitar el reconocimiento de las recetas médicas expedidas en un Estado miembro y dispensadas en 
otro, mediante la elaboración de una lista no exhaustiva de elementos que deben figurar en las 
recetas. Esa lista ha de permitir a los profesionales sanitarios verificar la autenticidad de la receta y si 
fue expedida por un miembro de una profesión sanitaria regulada legalmente facultado para hacerlo.  

 

http://www.cgcom.es/�
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Con los resultados de la consulta, la Comisión ha elaborado una Directiva de 
ejecución, 2012/52/UE5

 

, que tiene por finalidad desarrollar el contenido del artículo 
11 de la Directiva 2011/24/UE y establecer las medidas para facilitar el 
reconocimiento de recetas médicas expedidas en otro Estado miembro.  

Los elementos que deben figurar en las recetas han de facilitar la identificación 
correcta de los medicamentos o los productos sanitarios, por eso debe indicarse la 
denominación común de los medicamentos, a fin de facilitar la identificación 
correcta de los que se comercializan con marcas distintas en diferentes Estados 
miembros y de los que no se comercializan en todos ellos. Debe utilizarse la 
denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud o, en su defecto, la denominación común usual.  
 
La marca comercial de un medicamento solo debe servir para la identificación 
inequívoca de los medicamentos biológicos, tal como se definen en el anexo I, 
punto 3.2.1.1., letra b), de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 noviembre 2001, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos de uso humano, dadas sus especiales características, o de otros 
medicamentos cuando el profesional prescriptor lo considere necesario desde un 
punto de vista médico. 
 
Los productos sanitarios no tienen denominaciones comunes como los 
medicamentos. Por ello, en la receta también deben figurar los datos de contacto 
directo del prescriptor, para que el dispensador pueda, en caso necesario, 
preguntarle sobre el producto sanitario e identificarlo correctamente. 
 
La lista no exhaustiva de elementos que deben figurar en las recetas debe facilitar 
que la información a los pacientes relativa a la receta, el prospecto del 
medicamento y las instrucciones de uso del producto sean comprensibles. 
 
Como las repercusiones generales de la asistencia sanitaria transfronteriza son 
limitadas, dicha lista no exhaustiva solo debe aplicarse a las recetas que vayan a 
utilizarse en otro Estado miembro. 
 
La presente Directiva no impide a los Estados miembros establecer que las recetas 
expedidas en su territorio y que vayan a utilizarse en otro Estado miembro 
contengan elementos adicionales previstos en su normativa, mientras esta sea 
compatible con el Derecho de la Unión. 
 

                                                   
5 Directiva 2012/52/UE publicada en el Diario Oficial de la UE  L356, el día 22 de diciembre de 
2012. 
 

http://portaljuridico.lexnova.es/lexp/DIR_20011106_01/TOP0000_00/�
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Lista no exhaustiva de elementos que deben figurar en las recetas:

Las recetas deben contener, como mínimo, los elementos que figuran en el anexo 
de la Directiva 2012/52/UE, que son: 

 
 

 
- Datos para la identificación del paciente:  

Apellido(s)  
Nombre (in extenso, no solo las iniciales)  
Fecha de nacimiento  
 

- Autenticación de la receta  
Fecha de expedición  
 

- Identificación del profesional sanitario prescriptor  
Apellido(s)  
Nombre (in extenso, no solo las iniciales)  
Cualificación profesional  
Datos de contacto directo (correo electrónico y teléfono o fax, estos con el     
prefijo internacional)  
Dirección profesional (y Estado miembro)  
Firma (escrita o digital, según el medio elegido para expedir la receta)  

 
- Identificación del medicamento o producto sanitario recetado, en su caso  

Denominación común, tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 noviembre 2001, por 
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso 
humano.  
 
La marca comercial si:  

a) se trata de un medicamento biológico, tal como se define en el 
anexo I, parte I, punto 3.2.1.1., letra b), de la Directiva 2001/83/CE; o  
b) el profesional sanitario prescriptor lo considera necesario desde un 
punto de vista médico; en tal caso, en la receta se justificará 
brevemente el uso del nombre comercial.  
 

Forma farmacéutica (comprimidos, disolución, etc.)  
Cantidad  
Dosis, tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE.  
Pauta posológica. 
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La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y el plazo de transposición finaliza el 25 de 
octubre de 2013. 

 

Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día”, el texto en español de la Directiva 
2012/52/UE sobre reconocimiento de recetas en la UE.  

 

********** 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1119/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación de la permanencia en el 
servicio activo y prórroga del servicio activo.

La entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud («B.O.E.» de 17 de diciembre de 2003), 
determinó la derogación de los Estatutos Jurídicos de Personal Médico, de Personal 
Sanitario No Facultativo y de Personal No Sanitario, tal y como establece la Disposición 
Derogatoria única de la misma. En concreto, en materia de jubilación el Estatuto Marco 
establece en su artículo 26 una nueva regulación que se concreta en los siguientes 
términos: 

– En su apartado 2 determina que la jubilación forzosa se declarará al cumplir el 
interesado la edad de sesenta y cinco años. No obstante, el segundo párrafo del 
mismo apartado, establece la posibilidad de que el interesado pueda solicitar 
voluntariamente prolongar su permanencia en el servicio activo hasta cumplir, 
como máximo, los setenta años de edad, siempre que quede acreditado que 
reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las 
actividades correspondientes a su nombramiento, en función de las necesidades 
de la organización articuladas en el marco de lo planes de ordenación de recursos 
humanos.

– En su apartado 3 contempla la posibilidad de prorrogar en el servicio activo a 
quienes en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, resten seis 
años o menos para reunir el tiempo de cotización legalmente exigido para causar 
pensión de jubilación, sin que pueda prolongarse más allá del día en que el 
interesado complete dicho tiempo, sea cual fuere el importe de la misma, y su 
concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la capacidad 
funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento.

Por su parte, la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, dispone en su artículo 52.2 que la 
jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años. El 
Servicio de Salud de Castilla y León, no obstante, podrá autorizar la prolongación voluntaria 
en el servicio activo hasta cumplir los setenta años de edad, siempre que quede acreditado 
que mantiene la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las 
actividades correspondientes a su nombramiento. Igualmente, el personal estatutario 
podrá solicitar la prórroga en el servicio activo cuando, en el momento de cumplir la edad 
de jubilación forzosa, le queden seis años o menos de cotización para causar pensión de 
jubilación. En ambos supuestos, con los requisitos y condicionantes que el citado artículo 

CV: BOCYL-D-31122012-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 250 Pág. 80669Lunes, 31 de diciembre de 2012

establece, resultando en cualquier caso necesaria la previa aplicación de un Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos que contemple la necesidad de esta prolongación, así 
como los criterios de aplicación.

A este respecto, cabe señalar que el Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por 
el que se adoptan medidas urgentes en materia sanitaria, introduce una modificación al 
citado régimen de prolongación en el servicio activo del personal estatutario señalado 
en el precitado artículo 52, mediante la expresa mención a la necesidad de desarrollar 
dicha previsión mediante un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y añadiendo la 
posibilidad de dejar sin efecto las prolongaciones de permanencia en el servicio activo ya 
autorizadas. Igualmente, se prevé que la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo se concederá por un año, pudiendo renovarse anualmente, y se establece un 
período de 2 meses para resolver y notificar la autorización de prolongación. En cuanto a la 
prórroga del servicio activo, se introduce la expresa mención a la necesidad de desarrollar 
dicha previsión mediante un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Además, ha de tenerse en cuenta el régimen transitorio aplicable a las prolongaciones 
de servicio activo ya autorizadas que se contiene en la disposición transitoria primera, que 
fija un plazo de 3 meses para su finalización, salvo resolución expresa que autorice la 
permanencia. Igualmente, la disposición final primera del citado Decreto-Ley determina la 
aplicación del régimen jurídico de prolongación de permanencia en el servicio activo del 
personal estatutario al personal sanitario funcionario de las instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud. 

Dichas modificaciones son acordes con uno de los objetivos del presente Plan, como 
es la no prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario y 
personal sanitario funcionario con carácter general, estableciendo una única excepción 
para supuestos basados en necesidades asistenciales.

De este modo, la regulación contenida en el citado Decreto-ley en materia de 
prolongación del servicio activo, unida a la aprobación del presente Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos, permite un rejuvenecimiento de las plantillas y la reducción de los 
gastos de personal, todo ello atendiendo a las necesidades asistenciales y a criterios de 
sostenibilidad financiera.

El artículo 13 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco establece que los planes de 
ordenación de recursos humanos son el instrumento básico de planificación global de 
éstos en un servicio de salud, y deben especificar los objetivos en materia de personal y los 
efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideran adecuados para cumplir 
esos objetivos. No obstante, este mismo artículo permite que el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos se circunscriba al ámbito que el plan precise.

Asimismo, la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario 
del Servicio de Salud de Castilla y León, en su artículo 12 prevé los planes de ordenación 
de recursos humanos, estableciendo en su apartado 3 que los planes determinarán su 
ámbito funcional, temporal y territorial, para a continuación referenciar los aspectos sobre 
los que se pueden establecer medidas especificas en diferentes aspectos, entre los que 
se encuentra la previsión de jubilaciones. 

El marco legal precitado establece la obligatoriedad de planificación de los distintos 
elementos para articular el proceso de la jubilación forzosa del personal estatutario. 
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Por ello, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación 
en el servicio activo del Servicio de Salud de Castilla y León, se concibe como una 
herramienta básica de planificación para permitir tomar decisiones en la consecución de 
una gestión eficiente de los recursos humanos, adaptándose a los continuos cambios que 
se están produciendo en el entorno sanitario y, que sin duda, incidirá en la mejora de la 
calidad asistencial de todos los ciudadanos de Castilla y León.

Vistas las competencias atribuidas a la Comunidad de Castilla y León en el artículo 
74.2 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 
noviembre, el Consejero de Sanidad, en virtud de las competencias que le corresponden 
conforme se establece en el artículo 6.2 e) del La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto 
Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León y el artículo 
26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, previa negociación en las correspondientes Mesas, visto el informe del 
Consejo de la Función Pública,

DISPONE

Artículo Único: Se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia 
de prolongación de la permanencia en el servicio activo y prórroga del servicio activo, cuyo 
texto se inserta a continuación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Régimen aplicable al personal sanitario funcionario 
de instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. 

En materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León, el personal sanitario funcionario que presta servicios en los Centros e 
Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud se regirá por lo dispuesto en el 
presente Plan.

Disposición Adicional Segunda. Régimen aplicable al personal sanitario laboral de 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. 

En materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo, el personal 
sanitario laboral que presta servicios en los Centros e Instituciones Sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud se regirá por su normativa específica, todo ello sin perjuicio 
de la aplicación, en su caso, del artículo 2.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y del artículo 2.3 de la 
Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Solicitudes de prolongación de la permanencia en el 
servicio activo y prórroga en el servicio activo en tramitación.

Se regirán por el presente plan las solicitudes de prolongación de la permanencia en 
el servicio activo y las solicitudes de prórroga en el servicio activo que se encuentren en 
tramitación en el momento de su entrada en vigor.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo establecido en esta orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 27 de diciembre de 2012.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.: Antonio MAríA Sáez AguAdo
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ANEXO

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA  
DE PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO  

Y PRÓRROGA DEL SERVICIO ACTIVO

1. Análisis de la situación en materia de prolongación de la permanencia en el servicio 
activo y prórroga en el servicio activo y grado de impacto de la edad de jubilación a los 
sesenta y cinco años en el Servicio de Salud de Castilla y León.

Para un análisis de la situación en materia de prolongación de la permanencia en 
el servicio activo y prórroga en el servicio activo hay que tener en consideración cómo 
inciden positiva o negativamente las características de las plantillas en la prestación de la 
asistencia sanitaria, efectuando un análisis de las plantillas en los aspectos que pueden 
incidir en la consecución de los objetivos previstos en el Plan.

Se ha realizado un estudio cuyo horizonte temporal supera el período inicial de 
vigencia del plan, con la finalidad de analizar a largo plazo la evolución de las plantillas de 
los Centros e Instituciones Sanitarias.

El total de la plantilla estatutaria del personal del Servicio de Salud de Castilla y León 
a fecha 31 de marzo de 2012 se configura de la siguiente manera:

Total de efectivos de primaria y especializada

Tipo de personal Plantilla actual

Sanitario Grupo A1 5.872

Sanitario Grupo A2 8.927

Sanitario C1 y C2 5.839

Gestión y Servicios 8.150

TOTAL 28.788

Personal afectado por la implantación de la jubilación obligatoria a los 65 años hasta 
el año 2020

Tipo de personal Prolongación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Sanitario Grupo A1 250 108 120 122 139 133 158 176 165 208 1.579

Sanitario Grupo A2 52 93 120 177 205 219 263 320 327 437 2.213

Sanitario Grupo C1 
y C2 20 95 113 157 178 180 233 234 253 269 1.732

Gestión y servicios 25 95 144 209 173 222 248 239 255 316 1.926

TOTAL 347 391 497 665 695 754 902 969 1.000 1.230 7.450
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Relación entre el total de jubilaciones sobre la plantilla de cada grupo

Tipo de personal Prolongación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sanitario Grupo A1 4,26% 1,84% 2,04% 2,08% 2,37% 2,26% 2,69% 3,00% 2,81% 3,54%

Sanitario Grupo A2 0,58% 1,04% 1,34% 1,98% 2,30% 2,45% 2,95% 3,58% 3,66% 4,90%

Sanitario Grupo C1 y C2 0,34% 1,63% 1,94% 2,69% 3,05% 3,08% 3,99% 4,01% 4,33% 4,61%

Gestión y servicios 0,31% 1,17% 1,77% 2,56% 2,12% 2,72% 3,04% 2,93% 3,13% 3,88%

La previsión de profesionales que dejarían de trabajar en el Servicio de Salud de 
Castilla y León hasta el año 2020: 

 PLANTILLA Jubilaciones previsibles hasta el año 2020

TOTAL 28.788 7.450

PERSONAL SANITARIO GRUPO A1 DE AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN 
JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

FAC. CUPO ANÁLISIS CLÍNICOS 5   1     1 1 1 4 80,00%

FAC. CUPO APARATO DIGESTIVO 5     1  1 1   3 60,00%

FAC. CUPO CARDIOLOGÍA 3      1     1 33,33%

FAC. CUPO CIRUGÍA GENERAL  
Y APARATO DIGESTIVO 8      1 1 0 1 1 4 50,00%

FAC. CUPO CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA

12   1  2     3 6 50,00%

FAC. CUPO UROLOGÍA 2     1      1 50,00%

FAC. CUPO DERMATOLOGÍA 
MÉDICO
 - QUIRÚRGICA Y VEN.

5   1   1 1  1 1 6 100,00%

FAC. CUPO ENDOCRINOLOGÍA  
Y NUTRICIÓN 1         1  1 100,00%

FAC. CUPO OBSTETRICIA  
Y GINECOLOGÍA 10     1 3  1 2  7 70,00%

FAC. CUPO OFTALMOLOGÍA 18 1  1 2 2  1 3 2 3 15 83,33%

FAC. CUPO 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 4    2  1 1    4 100,00%

FAC. CUPO PSIQUIATRÍA 2     1     1 2 100,00%

FAC. CUPO RADIODIAGNÓSTICO 4  1      2  1 4 100,00%

JEFE DEPARTAMENTO ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 1          1 1 100,00%
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CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA 
PREVENTIVA
 Y SALUD PÚBLICA

1          1 1 100,00%

JEFE DEPARTAMENTO 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1            0,00%

JEFE DEPARTAMENTO 
OFTALMOLOGÍA 2     1     1 2 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
ALERGOLOGÍA 1 1          1 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O ANÁLISIS 
CLÍNICOS 5 1         1 2 40,00%

JEFE SECCIÓN C.O ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 10 1      2 2 1 1 7 70,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN

8      1 1   2 4 50,00%

JEFE SECCIÓN C.O ANGIOLOGÍA 
Y CIRUGÍA VASCULAR 2           0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O APARATO 
DIGESTIVO 1          1 1 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
CARDIOLOGÍA 1          0 0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA 
GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 8      1    2 3 37,50%

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 10   1  1    1 2 5 50,00%

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA 
PLÁSTICA Y REPARADORA 1      1     1 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O CIRUGÍA 
TORÁCICA 2           0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
DERMATOLOGÍA MÉDICO - 
QUIRÚRGICA Y VEN.

2           0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 2         1 1 2 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 9     1   1  4 6 66,67%

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA 
FÍSICA Y REHABILITACIÓN 4          1 1 25,00%

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA 
INTENSIVA 7          3 3 42,86%
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CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA 
INTERNA 13     1  3 1  2 7 53,85%

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA 
NUCLEAR 1          1 1 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1          1 1 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA

5    1   1 1  2 5 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O NEFROLOGÍA 4   1       1 2 50,00%

JEFE SECCIÓN C.O NEUMOLOGÍA 1           0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 2           0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O NEUROLOGÍA 2           0 0,00%

JEFE SECCIÓN C.O OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGÍA 8   1     2 1 3 7 87,50%

JEFE SECCIÓN C.O 
OFTALMOLOGÍA 4       3   1 4 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA 1     1      1 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 6   1   1    1 3 50,00%

JEFE SECCIÓN C.O PEDIATRÍA Y 
SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 14        2 1 4 7 50,00%

JEFE SECCIÓN C.O PSIQUIATRÍA 3        1  2 3 100,00%

JEFE SECCIÓN C.O 
RADIODIAGNÓSTICO 10 1      1  1 4 7 70,00%

JEFE SECCIÓN C.O RADIOFÍSICA 
HOSPITALARIA 2          1 1 50,00%

JEFE SECCIÓN C.O UROLOGÍA 5     1 1     2 40,00%

JEFE SERVICIO C.O ANÁLISIS 
CLÍNICOS 3          3 3 100,00%

JEFE SERVICIO C.O ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 2         1 1 2 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN

1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
CARDIOLOGÍA 1          1 1 100,00%
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CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

JEFE SERVICIO C.O CIRUGÍA 
GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 2          1 1 50,00%

JEFE SERVICIO C.O CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 2          1 1 50,00%

JEFE SERVICIO C.O CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 1         1  1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O FARMACIA 
HOSPITALARIA 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 1     1      1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 4   1       1 2 50,00%

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA 
FÍSICA Y REHABILITACIÓN 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA 
INTENSIVA 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA 
INTERNA 3          3 3 100,00%

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA 
NUCLEAR 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA

1           0 0,00%

JEFE SERVICIO C.O NEFROLOGÍA 2 1         2 3 150,00%

JEFE SERVICIO C.O 
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 1          1 1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
NEUROCIRUGÍA 1        1   1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGÍA 1           0 0,00%

JEFE SERVICIO C.O 
OFTALMOLOGÍA 2          1 1 50,00%

JEFE SERVICIO C.O ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA 1      1     1 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 6     2 1    3 6 100,00%
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CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

JEFE SERVICIO C.O PEDIATRÍA Y 
SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 3          3 3 100,00%

JEFE SERVICIO C.O 
RADIODIAGNÓSTICO 1         1 2 3 300,00%

JEFE SERVICIO C.O UROLOGÍA 2          2 2 100,00%

ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CLINICA 45 2 1   1  1  1 1 7 15,56%

ALERGOLOGÍA 35           0 0,00%

ANÁLISIS CLÍNICOS 97 7 2 3 4 1 5 4 2 4 8 40 41,24%

ANATOMÍA PATOLÓGICA 69 2 1  1 3  2 2 3  14 20,29%

ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 286 7 5 7 6 5 4 2 3 3 9 51 17,83%

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
VASCULAR 34 1  2 2  1   1 4 11 32,35%

APARATO DIGESTIVO 100 3 1 5  4 2 1 2 1 2 21 21,00%

BIOLOGO 2           0 0,00%

BIOQUÍMICA CLÍNICA 9           0 0,00%

CARDIOLOGÍA 127 2 2 5 7  2 5 5 2 2 32 25,20%

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 17   1 1   1 1   4 23,53%

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 217 7 8 10 9 5 8 7 7 6 11 78 35,94%

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 18         2 1 3 16,67%

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 217 9 3 4 9 6 7 3 8 2 17 68 31,34%

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 14   1 1  1  1  1 5 35,71%

CIRUGÍA PLÁSTICA Y 
REPARADORA 29  2  1   1  2  6 20,69%

CIRUGÍA TORÁCICA 8    2  1    1 4 50,00%

DERMATOLOGÍA MÉDICO - 
QUIRÚRGICA Y VEN. 65 1 2 2 2  1 1 4 1 2 16 24,62%

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 50  1  1   1 1  1 5 10,00%

FARMACIA HOSPITALARIA 74  1         1 1,35%

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 2           0 0,00%

GERIATRÍA 19   1  1      2 10,53%

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 97 1 1 3 1 8 3 1  3 4 25 25,77%

INMUNOLOGÍA 4 1          1 25,00%

INVESTIGACIÓN 1           0 0,00%

CV: BOCYL-D-31122012-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 250 Pág. 80678Lunes, 31 de diciembre de 2012

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

MEDICINA DEL TRABAJO 26 2          2 7,69%

MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 1           0 0,00%

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 58 1  3 1 2 1 2 1  5 16 27,59%

MEDICINA INTENSIVA 95 1 3 2 6 2 1 5 2 2 2 26 27,37%

MEDICINA INTERNA 186 6 7 7 5 7 3 5 9 3 12 64 34,41%

MEDICINA NUCLEAR 14   1  1     1 3 21,43%

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA 25 1   1 1   1 1  5 20,00%

MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 51  1  1   3 2  3 10 19,61%

NEFROLOGÍA 65 1 2 3 3 2 1 1  3 4 20 30,77%

NEUMOLOGÍA 77  1 4 6 1    2 2 16 20,78%

NEUROCIRUGÍA 35   3 3 3 1    2 12 34,29%

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 26   2 1   1  2  6 23,08%

NEUROLOGÍA 72 1 4 2  1  1  2 1 12 16,67%

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 209 4 8 3 12 5 7 9 5 7 6 66 31,58%

ODONTOESTOMATOLOGÍA 3 1      1    2 66,67%

OFTALMOLOGÍA 150 2 1 3 3 4 2 4 4 1 4 28 18,67%

ONCOLOGÍA MÉDICA 52 1    1      2 3,85%

ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA 25  2        1 3 12,00%

OTORRINOLARINGOLOGÍA 116 2 6 1 3 2 3 5 3 2 3 30 25,86%

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS 
ESPECÍFICAS 166 1  1 1 1 8 6 9 7 17 51 30,72%

PSICÓLOGO CLÍNICO 61 5 3  1   1    10 16,39%

PSIQUIATRÍA 124 1 1 2 3 1 3 4 3 2 6 26 20,97%

RADIODIAGNÓSTICO 209 7 9 3 4 7 6 2 4 3 4 49 23,44%

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 23  1      1  1 3 13,04%

REUMATOLOGÍA 32 2 3 2 1 1    1  10 31,25%

URGENCIA HOSPITALARIA 221 12 5 5 1 1 4 1  1  30 13,57%

UROLOGÍA 110 3 4 5 5 6 10 3 2 4 4 46 41,82%

TOTAL 4.154 103 92 105 113 100 99 100 101 91 229 1.134
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PERSONAL SANITARIO GRUPO A1 DE AT. PRIMARIA. PREVISIÓN DE 
JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 TOTAL %

COORDINADOR DE EQUIPOS AT. 
PRIMARIA 37 3          3 8,11%

MÉDICO DE FAMILIA 1233 84 67 47 31 25 26 14 12 11 14 331 26,85%

MÉDICO DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 52 3 1 1 4 1  1    11 21,15%

LDO. ESPECIALISTA PEDIATRÍA 286 9 4 19 7 7 13 7 6 5 5 82 28,67%

ODONTÓLOGO 79 4 1 4 2  1  1  1 16 20,25%

LDO. SANITARIO. 
FARMACEÚTICO 14    1       1 7,14%

LDO. SANITARIO. TÉCNICO 
SALUD PÚBLICA 17 2          2 11,76%

TOTAL 1.718 105 73 71 45 33 40 22 19 16 20 446

RESTO DE PERSONAL SANITARIOS AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN 
JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total %

ENFERMERO/A 6489 318 214 217 177 147 126 96 76 47 41 1459 22,48%

ENFERMERO/A ESPEC. 
ENFERMERÍA DEL TRABAJO 5           0 0,00%

ENFERMERO/A ESPECIALISTA. 
MATRONA 163 6 7 8 9 5 6 4    45 27,61%

FISIOTERAPEUTAS 206 4 6 12 6 8 4 14 4 6  64 31,07%

LOGOPEDAS 11       2    3 27,27%

T.C. AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 4519 239 224 201 199 152 149 140 97 85 15 1501 33,22%

T.S. DOCUMENTACIÓN 
SANITARIA            0  

T.S. EN IMAGEN PARA EL 
DIAGNÓSTICO 404 6 4 4 4 3 2 2 2 3 1 31 7,67%

T.S. RADIOTERAPIA 60 1          1 1,67%

T.S.ANATOMÍA PATOLÓGICA 86  1   3 2 1 1  1 9 10,47%

T.S.LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO 396 10 7 13 10 5 10 4 4 3 1 67 16,92%

T.S.NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10           0 0,00%

TÉCNICO EN FARMACIA 1           0 0,00%

TERAPEUTAS OCUPACIONALES 32 1 1 1     2   5 15,63%

TOTAL 12.382 585 464 456 405 323 299 263 186 144 59 3.185
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RESTO DE PERSONAL SANITARIO AT. PRIMARIA. PREVISIÓN JUBILACIONES 
HASTA EL AÑO 2020

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total %

RESPONSABLE ENFERMERA E.A.P. 13 1 1         2 15,38%

ENFERMERO/A 1775 96 91 77 63 51 63 54 37 38 11 581 32,73%

ENFERMERO/A S.U.A.P. 50 3 1  2 2 2 2    12 24,00%

ENFERMERO ESPECIALISTA. 
MATRONA 42 3 3 1 3 2 3 3  1  19 45,24%

FISIOTERAPEUTA 141 5 3 4 3 3 1 2 1 1  23 16,31%

T.S. HIGIENE BUCODENTAL 64  1  2       3 4,69%

T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 37           0 0,00%

T. EN C. AUX. ENFERMERÍA 262 13 16 16 18 17 15 10 9 4 2 120 45,80%

TOTAL 2.384 121 116 98 91 75 84 71 47 44 13 760

PERSONAL NO SANITARIO AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN JUBILACIONES 
HASTA EL AÑO 2020

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total %

ADMINISTRATIVO 384 32 14 23 21 22 14 26 15 8 1 176 45,83%

ALBAÑILES (A EXTINGUIR) 25    2 3      5 20,00%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1641 50 46 36 34 26 27 27 15 9 1 271 16,51%

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALISTA 7    1   1    2 28,57%

CALEFACTORES (A 
EXTINGUIR) 68 5 3 4 5 2  3 3 1  26 38,24%

CAPELLANES 2          1 1 50,00%

CARPINTEROS (A EXTINGUIR) 15 1  1  1  2 1 1 1 8 53,33%

CELADORES 1992 74 52 51 48 37 29 34 35 20 2 382 19,18%

COCINEROS (A EXTINGUIR) 86 2 3  5 2 3 3  6  24 27,91%

CONDUCTORES 11 1 1    1    1 4 36,36%

CONTROLADORES DE 
SUMINISTROS (A EXTINGUIR) 1           0 0,00%

COSTURERAS (A EXTINGUIR) 36 3  1  3 3 2 2 4  18 50,00%

ELECTRICISTAS (A EXTINGUIR) 85 1 3 6 4 1 2 3  1  21 24,71%

ENCARGADOS EQUIPO 
PERSONAL DE OFICIO 16 1          1 6,25%

FONTANEROS (A EXTINGUIR) 53 6  3 2 3 1 3  1  19 35,85%

FOTÓGRAFOS (A EXTINGUIR) 2           0 0,00%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 129 2 2 1 5 3 1  3 1 1 19 14,73%
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CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total %

GESTIÓN INFORMÁTICA 25      1     1 4,00%

GOBERNANTAS (A EXTINGUIR) 37 2 4 1 1 1  1 1  2 13 35,14%

INGENIEROS SUPERIORES 5    1       1 20,00%

INGENIEROS TÉCNICOS 33 1 1   2 1  4  1 10 30,30%

JARDINEROS (A EXTINGUIR) 6   1   1     2 33,33%

JEFE DE PERSONAL 
SUBALTERNO 16  1  2 1  2    6 37,50%

JEFES DE TALLER 18 1 1   1      3 16,67%

LAVANDERAS (A EXTINGUIR) 34 2 2 2 1 2 1  1 2 1 14 41,18%

LIMPIADORAS (A EXTINGUIR) 69 8 7 1 3 3 3 1 4  1 31 44,93%

MAESTROS INDUSTRIALES (A 
EXTINGUIR) 7 2  1  1 2     6 85,71%

MECÁNICOS (A EXTINGUIR) 60  1  2 3 2 3 1 1  13 21,67%

MONITORES (A EXTINGUIR) 4   1  1  1 1   4 100,00%

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 147 2 5 9  2 1 1 3   23 15,65%

OPERA. MAQ. IMPRIM Y 
REPRO (A EXTINGUIR) 3   1  1      2 66,67%

OPERARIO DE OFICIOS 70  1  1    2 2 1 7 10,00%

OPERARIO DE SERVICIOS 628 29 19 28 32 23 15 24 11 8 3 192 30,57%

PELUQUEROS (A EXTINGUIR) 10   1     1   2 20,00%

PEONES (A EXTINGUIR) 30 1  1 1  1 1 1  1 7 23,33%

PERSONAL TÉCNICO 
(TITULADOS SUPERIORES) 8   1   1 1 1 3  7 87,50%

PERSONAL TÉCNICO DE 
GRADO MEDIO 4     1 1     2 50,00%

PINCHES (A EXTINGUIR) 362 21 14 13 21 26 19 24 13 6 2 159 43,92%

PINTORES (A EXTINGUIR) 12 1     1 1    3 25,00%

PLANCHADORAS (A 
EXTINGUIR) 89 3 5 1 4 5 4 4 2 5 1 34 38,20%

T. EN ALOJAMIENTO 13           0 0,00%

T. ESPECIALISTA DE 
INFORMÁTICA 35 1  2     2   5 14,29%

T. ESPECIALISTA EN 
RESTAURACIÓN 26           0 0,00%

T. SUPERIOR EN DELINEACIÓN 1           0 0,00%

T.E. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 9 1     1     2 22,22%

TAPICEROS (A EXTINGUIR) 2 1   1       2 100,00%
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CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total %

TELEFONISTAS 112 10 4 5 7 4 2 2 2 1  37 33,04%

TIT. MEDIO PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES 15      1     1 6,67%

TIT. SUPERIOR EN ADMON. 
SANITARIA 40    1 1      2 5,00%

TITULADO SUPERIOR DE 
INFORMÁTICA 12           0 0,00%

TRABAJADORES SOCIALES 43  2  2 4 1 1 1 2  13 30,23%

TOTAL 6.538 264 191 195 207 185 140 171 125 82 21 1.581

PERSONAL NO SANITARIO AT. PRIMARIA. PREVISIÓN JUBILACIONES HASTA 
EL AÑO 2020

CATEGORÍA DE ESTATUTARIO PL 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >65 Total %

CELADORES 376 15 15 20 15 14 8 18 6 3 1 115 30,59%

LIMPIADORAS (A EXTINGUIR) 9  1   1 1     3 33,33%

PLANCHADORAS (A 
EXTINGUIR) 1       1    1 100,00%

OPERARIO DE SERVICIOS 6   1   1 0 1   3 50,00%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 991 28 34 20 21 15 18 14 10 10 2 172 17,36%

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 2           0 0,00%

CONDUCTORES 1           0 0,00%

TELEFONISTA 1        1  1 2 200,00%

JEFE DE PERSONAL 
SUBALTERNO 2     1   1   2 100,00%

ADMINISTRATIVO 60 1 7 1 1 5 3 3    21 35,00%

T. ESPECIALISTA DE 
INFORMÁTICA 10           0 0,00%

GESTIÓN ADMINISTRATIVO 28 1 2  2 1  1    7 25,00%

GESTIÓN INFORMÁTICA 9 1          1 11,11%

TRABAJADORES SOCIALES 83 6 4 1 2  1 1    15 18,07%

INGENIEROS TÉCNICOS 3           0 0,00%

T.S. EN ADMINISTRACIÓN 
SANITARIA 27   1   1     2 7,41%

T.S. EN INFORMÁTICA 3  1         1 33,33%

TOTAL 1.612 52 64 44 41 37 33 38 19 13 4 345
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En las tablas expuestas a continuación, queda de manifiesto la posibilidad de entrada 
en el sistema de nuevos profesionales.

Profesionales disponibles para acceder a una plaza estructural de los Centros e 
Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

CATEGORÍAS N.º DE SOLICITUDES

MATRONAS 60

FISIOTERAPEUTAS 722

T.S LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 572

T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 836

T.S. RADIOTERAPIA 65

T.S HIGIENE BUCODENTAL 151

T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA 189

T.S. TERAPEUTA OCUPACIONAL 128

LOGOPEDAS 68

TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 173

GESTIÓN 380

ADMINISTRATIVO 975

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5389

TRABAJADOR SOCIAL 379

INGENIERO SUPERIOR 14

INGENIERO TÉCNICO 65

OPERARIO DE SERVICIOS
2326

(lavandera, limpiadora, plancha y pinche)

OPERARIO DE OFICIOS 416

CELADOR 5452

TELEFONISTA 623

ELECTRICISTA 114

MECÁNICO 108

COCINERO 139

GOBERNANTE 134

COSTURERA 100

ENFERMERÍA 5342

TC EN AUXILIARES DE ENFERMERÍA 5913

TOTAL SOLICITUDES 30.833
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LICENCIADOS ESPECIALISTAS N.º SOLICITUDES

ANATOMÍA PATOLÓGICA 10

ANGIOLOGÍA Y C. VASCULAR 3

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 2

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 20

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 2

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 3

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0

DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA 6

FARMACIA HOSPITALARIA 30

MEDICINA INTERNA 61

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 19

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 21

NEFROLOGÍA 18

NEUROCIRUGÍA 0

NEUMOLOGÍA 6

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 10

ONCOLOGÍA MÉDICA 0

OTORRINOLARINGOLOGÍA 6

PSIQUIATRÍA 23

UROLOGÍA 0

ALERGOLOGÍA 9

GERIATRÍA 4

HEMATOLOGÍA y HEMOTERAPIA 6

PSICOLOGÍA CLÍNICA 35

MEDICINA FÍSICA y REHABILITACIÓN 9

REUMATOLOGÍA 3

MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 60

MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUM. CLÍNICA 5

TOTAL SOLICITUDES 371
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Especialistas en formación en nuestro Sistema de Salud (a 31 de diciembre de 
2011). Para conocer detalladamente las previsiones de cobertura de personal sanitario, a 
continuación se relacionan el número de personal sanitario en formación que se encuentran 
efectuando su especialidad en el Servicio de Salud de Castilla y León.

ESPECIALIDADES R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL

Alergología 2 3 3 2 0 10

Análisis clínicos 5 5 4 6 0 20

Anatomía patológica 3 1 1 3 0 8

Anestesiología y Reanimación 13 11 12 10 0 46

Angiología y C. Vascular 3 3 2 3 3 14

Aparato Digestivo 9 8 7 6 0 30

Bioquímica clínica 1 2 1 1 0 5

Cardiología 10 9 9 7 7 42

Cirugía Cardiovascular 1 1 1 1 1 5

Cirugía General y A.digestivo 9 9 9 8 7 42

Cirugía Oral y maxilofacial 1 1 1 1 1 5

C.Ortepédica y Traumatología 11 10 10 11 11 53

Cirugía Pedriática 1 0 0 0 0 1

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 2 2 1 1 1 7

Cirugía Torácica 1 2 1 1 0 5

Dermatología Médico-Q.y V. 6 6 6 4 0 22

Endocrinología y nutrición 4 5 2 1 0 12

Farmacia Hospitalaria 12 12 9 9 0 42

Farmacología Clínica 0 0 0 0 0 0

Geriatría 1 2 1 0 0 4

Hematología y Hemoterapia 7 7 6 7 0 27

Inmunología 0 1 0 0 0 1

Medicina del Trabajo 2 2 3 0 0 7

Medicina Familiar y comunitaria 112 111 107 73 0 403

Medicina Fisica y Rehabilitación 4 5 4 4 0 17

Medicina Intensiva 10 11 7 7 10 45

Medicina Interna 25 23 19 17 22 106

Medicina Nuclear 1 1 1 1 0 4

Medicina Preventiva y S.P 4 3 3 1 0 11

Microbiología y Parasitología 2 4 4 1 0 11

Nefrología 7 6 5 3 0 21
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ESPECIALIDADES R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL

Neumología 8 6 8 7 0 29

Neurocirugía 3 3 2 2 2 12

Neurofisiología clínica 2 3 4 2 0 11

Neurología 8 7 6 5 0 26

Obstetricia y Ginecología 11 13 11 10 0 45

Oftalmología 13 14 13 11 0 51

Oncología Médica 6 5 4 4 0 19

Oncología Radioterápica 2 2 1 2 0 7

Otorrinolaringología 4 4 4 4 0 16

Pediatría y sus AA. Esp. 22 23 22 21 0 88

Psicología clínica 8 7 6 4 0 25

Psiquiatría 14 14 11 13 0 52

Radiodiagnóstico 14 14 15 11 0 54

Radiofarmacia 0 0 0 0 0 0

Radiofísica hospitalaria 3 3 1 0 0 7

Reumatología 2 1 0 0 0 3

Urología 5 4 5 5 5 24

TOTAL 282 278 245 217 70 1495

ESPECIALIDADES R1 R2 TOTAL

Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(matrona) 17 17 34

Enfermería Salud Mental 13 0 13

Enfermería Familiar y Comunitaria 13 0 13

Enfermería pediátrica 3 0 3

Enfermería del trabajo 1 1 2

TOTAL 47 18 65

De un análisis de todos estos datos, se observa que la edad de la plantilla es elevada 
y que a corto plazo se va a producir un envejecimiento de la misma.

Esta situación incide, negativamente, en la actividad asistencial global, entre otros 
motivos, por la disponibilidad decreciente de plantilla médica para la realización de 
guardias. En el ámbito de atención especializada, se produce un incremento continuo de 
las solicitudes de exenciones de guardias médicas, acompañadas de las consiguientes 
solicitudes de actividad sustitutoria.

Estas exenciones implican la necesidad de contratación de nuevos profesionales para 
la realización de guardias, con una situación laboral precaria, que lleva consigo dificultades 
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en la fidelización de estos profesionales, lo cual también dificulta la conformación de 
equipos de trabajo estables que redunden en una asistencia sanitaria de mayor calidad. 

La dificultad de encontrar profesionales interesados en ser contratados exclusivamente 
para la realización de atención continuada se incrementa en determinadas especialidades 
y en las instituciones sanitarias ubicadas en localidades de menor población.

Asimismo, todo esto supone un coste económico añadido para la institución sanitaria, 
al tener que vincular profesionales para la realización de esta actividad con el consiguiente 
incremento de efectivos.

Por otra parte, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León forma a un número 
importante de personal que se incorpora cada año al mercado de trabajo, siendo uno de 
sus objetivos que los mejores profesionales presten sus servicios en nuestro sistema de 
salud, lo cual se realizará siempre que las necesidades asistenciales así lo indiquen.

Por ello, con los datos manejados hasta la fecha, comparando la previsión de 
jubilaciones con la posibilidad de incorporaciones de nuevos profesionales, y a la vista 
de todas las consideraciones anteriores, se puede constatar la inexistencia de problemas 
funcionales, organizativos o de otro tipo para implantar las medidas contenidas en el Plan, 
y aplicar por tanto la regla general prevista en el artículo 26.2 del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y en el Art 52.2 del Estatuto Jurídico del 
Personal Estatutario del Servicio de Salud de esta Comunidad, de declarar en situación 
de jubilación forzosa a todo el personal que cumpla 65 años de edad, con las únicas 
excepciones citadas en los apartados 4.1 y 4.2 de este Plan.

2. Ámbito de aplicación.

El presente Plan de Ordenación afecta a todo el personal estatutario que preste sus 
servicios en Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

3. Objetivos.

Este Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación en el 
servicio activo contempla como objetivo final la adecuación de los recursos humanos a las 
necesidades de la actividad de prestación de los servicios sanitarios en orden a una mayor 
eficacia de aquéllos.

Por ello, las medidas contenidas en este Plan de Ordenación se enmarcan en el 
principio de una gestión eficaz de los servicios sanitarios mediante la suficiente incorporación 
de nuevos profesionales que garanticen las necesidades asistenciales. Los objetivos se 
concretan en:

– Buscar un equilibrio entre la generación de empleo, la necesaria renovación de 
las plantillas y la estabilidad del mismo, dando lugar a la entrada en el sistema 
de profesionales jóvenes y con perfiles acordes a los nuevos modelos de gestión 
asistenciales y organizativos.

– Evitar los costes añadidos en el ámbito de Atención Especializada por módulos 
de actividad sustitutoria y guardias, como consecuencia de la posibilidad de 
exención de guardias para los profesionales con edad avanzada. 
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– Conseguir la máxima eficiencia en la asignación de los recursos humanos que 
redunde en una mayor calidad en la prestación del servicio sanitario, equilibrando 
las cargas asistenciales en función de la demanda.

– Materializar el esfuerzo que el Servicio de Salud de Castilla y León realiza 
formando a un número importante de profesionales, facilitando su acceso a 
nuestros Centros e Instituciones Sanitarias.

4. Jubilación forzosa.

La aplicación de la jubilación forzosa al personal estatutario de los Centros e 
Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, se concibe como una medida 
específica de ordenación y planificación de los recursos humanos para alcanzar los 
objetivos previstos en este Plan.

Del análisis de las valoraciones efectuadas no se desprende que vayan a existir 
problemas funcionales, organizativos o de otro tipo para aplicar la regulación de la jubilación 
forzosa prevista en Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud y en la Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto 
Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Aplicar esta 
regulación, por tanto, es perfectamente compatible con la garantía de las necesidades 
asistenciales y organizativas de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de 
Salud de Castilla y León, no siendo evidente la necesidad de prolongar la permanencia 
en el servicio activo a los profesionales que han cumplido los 65 años de edad, o la edad 
de jubilación que corresponda conforme a la normativa vigente, y que voluntariamente lo 
soliciten, sin perjuicio de las excepciones legales previstas en este Plan. 

Garantizada en todo caso la prestación de la asistencia sanitaria, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 26.2 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud, y en el artículo 52.1 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de 
Salud de esta Comunidad, el Servicio de Salud de Castilla y León procederá a declarar en 
situación de jubilación forzosa a todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este 
Plan que cumpla sesenta y cinco años de edad, o la edad de jubilación que corresponda 
conforme a la normativa vigente, con las siguientes excepciones:

4.1. Prolongación de la permanencia en el servicio activo.

La prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta cumplir, como máximo, 
los setenta años de edad, prevista en el artículo 26.2 párrafo segundo del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y en el Art. 52.2 del Estatuto Jurídico 
del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, podrá autorizarse 
excepcionalmente previa solicitud del interesado, siempre que resulte acreditado 
que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las 
actividades correspondientes a su nombramiento, cuando así lo requieran las necesidades 
asistenciales y de organización, motivadas por los siguientes supuestos:

a) Carencia de personal sustituto. 

b) Relevancia de las técnicas sanitarias que realiza el solicitante o relevancia de los 
proyectos de investigación que se encuentren en fase de desarrollo y que estén 
liderados por el solicitante.
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La excepción que se regula en el presente apartado no será de aplicación al personal 
de los Centros e Instituciones Sanitarias que según la normativa vigente o la que se dicte 
en el futuro ocupe puestos de trabajo o plazas declaradas a extinguir o amortizar, los 
cuales, se jubilarán forzosamente a los sesenta y cinco años, o edad de jubilación prevista 
en la normativa vigente.

El personal estatutario que se encuentre en situación administrativa distinta a la de 
servicio activo y que desee prolongar su permanencia en el mismo para cuando obtenga 
el reingreso al servicio activo, podrá comunicar su intención de prolongar mediante 
escrito dirigido al órgano competente para conceder la prolongación, de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el artículo 5 del presente Plan. La entrada en registro del escrito 
del interesado determinará la no iniciación o suspensión del procedimiento de jubilación 
forzosa por edad, comunicándoselo así al interesado y al correspondiente Registro de 
Personal.

En cualquier momento previo el reingreso en la situación de servicio activo, el 
interesado podrá solicitar de dicho órgano la iniciación o continuación de la tramitación del 
procedimiento de jubilación forzosa por edad.

Los efectos económicos y administrativos de la prolongación de la permanencia 
en el servicio activo, que se producirá una vez reingresado el personal estatutario en la 
situación de servicio activo, serán coincidentes con la fecha de reingreso. 

4.2. Prórroga en el servicio activo.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del artículo 26 del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y en el apartado 7 del artículo 52 del 
Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, el 
personal estatutario podrá solicitar prórroga en el servicio activo cuando, en el momento 
de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos de cotización para 
causar pensión de jubilación.

Esta prórroga no podrá prolongarse más allá del día en el que el interesado complete 
el tiempo de cotización necesario para causar pensión de jubilación, sea cual sea el importe 
de la misma. 

Su concesión estará supeditada a que quede acreditado que el interesado mantiene 
la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento.

5. Procedimiento para la resolución de la solicitud de prolongación de la permanencia 
en el servicio activo.

5.1. Fase previa de planificación. 

Con el objeto de llevar a cabo la correspondiente planificación funcional por parte de 
la Gerencia Regional de Salud, se deberá conocer anualmente la previsión de solicitudes 
de prolongación de la permanencia en el servicio activo que los interesados podrán formular 
a lo largo del año siguiente.

A estos efectos, las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Atención 
Especializada y Gerencia de Emergencias Sanitarias deberán dirigirse al personal que 
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presta servicios en las mismas y que vaya cumplir al año siguiente 65 años o la edad de 
jubilación que corresponda conforme a la normativa vigente, para que antes del 15 de 
octubre, comunique, en su caso, su voluntad de prolongar la permanencia en el servicio 
activo.

Asimismo, dichas Gerencias deberán dirigirse al personal que presta servicios en las 
mismas y que vaya cumplir en el año 2013 65 años o la edad de jubilación que corresponda 
conforme a la normativa vigente, para que en el plazo de 20 días naturales desde la 
entrada en vigor del presente Plan comunique, en su caso, su voluntad de prolongar la 
permanencia en el servicio activo.

Esta comunicación no sustituirá, en ningún caso, la obligación de presentar la 
solicitud en los términos señalados en el apartado siguiente.

5.2. Órgano competente.

El órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de prolongación de 
la permanencia en el servicio activo prevista en el apartado 4.1 del presente Plan será el 
Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, sin perjuicio de ulterior delegación de 
sus atribuciones en otros órganos inferiores.

5.3. Inicio del procedimiento.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, y se deberá presentar 
dentro de los 20 días naturales previos a los tres meses anteriores a la fecha en que 
el interesado cumpla 65 años o la edad de jubilación que corresponda conforme a la 
normativa vigente.

La solicitud se deberá presentar preferentemente en la Gerencia donde esté 
prestando servicios el interesado, o en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano 
de la Junta de Castilla y León, contemplados en el Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el 
que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro 
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los Registros Oficiales de los 
servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud o en cualquiera de las 
demás formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los interesados podrán desistir de su solicitud en cualquier momento del 
procedimiento, comunicándolo fehacientemente mediante la presentación de escrito en la 
forma indicada anteriormente. 

5.4. Tramitación. 

5.4.1. Informes.

Durante el procedimiento se deberán emitir los siguientes informes: 

– Informe del Servicio de Prevención correspondiente al ámbito en el que el 
interesado estuviese prestando servicios, a solicitud del Gerente de dicho Centro 
o Institución Sanitaria, sobre la capacidad funcional del interesado necesaria 
para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento. El informe deberá emitirse en un plazo de 10 días desde su 
solicitud.
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 Para la elaboración del informe, el Servicio de Prevención tendrá en consideración 
las características del puesto de trabajo que tenga atribuido el interesado, su 
actual estado de salud, los períodos de permanencia del interesado en situaciones 
de Incapacidad Temporal (IT) en los dos años anteriores a la solicitud de la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo. 

– Informe de la Gerencia del Centro o Institución Sanitaria en que el solicitante 
preste servicios, que justifique, en su caso, la prolongación de la permanencia 
en el servicio activo. El informe deberá emitirse en un plazo de 10 días desde su 
solicitud.

En el supuesto de que el sentido del informe sea positivo, deberá acreditarse la 
concurrencia de las necesidades asistenciales contempladas en el apartado 4.1 del 
presente Plan: 

Para valorar la carencia de personal sustituto, el informe que al efecto emita el Gerente 
del Centro o Institución Sanitaria en el que el interesado preste sus servicios deberá reflejar 
la imposibilidad de sustitución del interesado ante la ausencia de profesionales en las 
bolsas de empleo o de aspirantes en las convocatorias específicas efectuadas al respecto 
que cumplan los requisitos establecidos en los correspondientes procesos de selección.

Para valorar la relevancia de técnicas sanitarias y proyectos de investigación liderados 
por el solicitante, el informe que al efecto emita el Gerente del Centro o Institución Sanitaria 
en el que el interesado preste sus servicios deberá reflejar la necesidad de mantener al 
interesado en servicio activo por dicho motivo.

En el supuesto de que el sentido del informe sea negativo, deberá estar debidamente 
motivada la no concurrencia de las circunstancias señaladas en el apartado 4.1 del presente 
Plan.

5.4.2. Comisión Central.

Se constituirá una Comisión Central, compuesta por los siguientes miembros:

– Presidente: El Director General competente en materia de Asistencia Sanitaria 
de la Gerencia Regional de Salud, o persona en quien delegue.

– Vocales: 

– El Jefe de Servicio competente en materia de Salud Laboral de la Gerencia 
Regional de Salud, o persona en quien delegue.

– Un Médico de la Inspección Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud 
designado por el titular de la Dirección General competente en materia de 
inspección.

– Secretario: Un funcionario perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, de la Dirección 
General competente en materia de Recursos Humanos, designado por el titular 
del Centro Directivo, que actuará con voz pero sin voto.

En su funcionamiento, la comisión de valoración se regirá por lo establecido en el 
Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y en la normativa básica establecida en la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Comisión Central tendrá las siguientes funciones:

– Valorar los informes a que hace referencia el apartado anterior, una vez que 
le sean remitidos por el Gerente del Centro o Institución Sanitaria donde el 
interesado preste sus servicios.

– Elevar informe-propuesta a la Dirección General competente en materia de 
Recursos Humanos.

– Cualesquiera otras que asuman las partes de común acuerdo.

Así mismo la Comisión Central podrá recabar informe, no vinculante, de los colegios 
profesionales cuando lo estime oportuno o a petición del interesado. 

El informe-propuesta deberá emitirse en un plazo de 20 días naturales desde la 
recepción del expediente remitido por el Gerente del centro.

5.5. Resolución. 

Visto el informe-propuesta emitido por la Comisión Central, la Dirección General 
competente en materia de Recursos Humanos elaborará propuesta y la remitirá al Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud para que dicte la resolución motivada sobre la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo. 

El plazo para resolver y notificar la autorización de la prolongación de la permanencia 
en el servicio activo será de 2 meses a contar desde la fecha de entrada en el registro de 
la solicitud del interesado, transcurrido el mismo, sin haberse dictado resolución expresa 
el interesado podrá entender desestimada su solicitud de prolongación de la permanencia 
en el servicio activo.

La resolución sobre la prolongación de la permanencia en el servicio activo pondrá 
fin al procedimiento.

Si la resolución es estimatoria de la solicitud de prolongación, tendrá el siguiente 
contenido:

a) Datos de identificación del interesado.

b) Datos del puesto de trabajo.

c) Motivación de las circunstancias que aconsejan la prolongación.

d) Período por el que se concede la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo. 

e) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos.

Esta resolución se notificará a la Gerencia donde el interesado presta sus servicios, 
al interesado y al Registro de Personal para su anotación preceptiva.
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Si la resolución es desestimatoria de la prolongación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 54.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la motivación 
deberá estar fundada en alguna de las siguientes causas:

a) En la carencia por el interesado del requisito de edad.

b) Por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido.

c) Por no resultar acreditado que el interesado reúne la capacidad funcional 
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes 
a su nombramiento.

d) Por no concurrir alguno de los supuestos contemplados en el apartado 4.1 del 
presente Plan. 

Las autorizaciones de prolongación de permanencia en el servicio activo se 
concederán por un período inicial de un año, que se podrá renovar previa petición del 
interesado, por períodos anuales, siempre que subsistan las circunstancias que dieron 
lugar a su concesión y bajo los criterios contenidos en este Plan. 

La prolongación tendrá lugar en el puesto o plaza que se esté desempeñando en el 
momento de la solicitud. 

Si el puesto de trabajo en el que se prolonga la permanencia en el servicio activo 
tiene como forma de provisión la libre designación, el cese, en su caso, se realizará por el 
procedimiento legalmente establecido. 

Las prórrogas sucesivas de prolongación de permanencia en servicio activo deberán 
solicitarse por el interesado dentro de los 20 días naturales previos a los tres meses 
anteriores a la fecha finalización de la autorización de prolongación del servicio activo, de 
acuerdo con los criterios establecidos en este Plan. 

5.6. Fin de la prolongación de la permanencia en el servicio activo.

En cualquier momento, el interesado podrá poner fin a la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo comunicando por escrito y de forma fehaciente al órgano 
competente para acordar la jubilación la fecha prevista por él para su jubilación forzosa 
por edad. 

La entrada en registro de la comunicación señalada en el párrafo anterior 
determinará el inicio del procedimiento para la jubilación forzosa por edad, que seguirá los 
trámites reglamentariamente establecidos. La fecha de jubilación forzosa que figure en la 
correspondiente resolución deberá coincidir con la solicitada por el interesado.

Asimismo, dicho órgano pondrá fin a la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo cuando resulte acreditado que el interesado ha dejado de reunir la capacidad funcional 
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento, mediante el oportuno expediente del que se dará trámite de alegaciones 
al interesado, en el que constará informe del Servicio de Prevención y propuesta de la 
Comisión Central.
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6. Procedimiento para el otorgamiento, en su caso, de prórroga en el servicio activo, 
por falta de período de cotización.

6.1. Fase previa de planificación.

Con el objeto de llevar a cabo la correspondiente planificación funcional por parte de 
la Gerencia Regional de Salud, se deberá conocer anualmente la previsión de solicitudes 
de prórroga en el servicio activo que los interesados podrán formular a lo largo del año 
siguiente.

A estos efectos, las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Atención 
Especializada y Gerencia de Emergencias Sanitarias deberán dirigirse al personal que 
presta servicios en las mismas y que vaya cumplir al año siguiente 65 años o la edad de 
jubilación que corresponda conforme a la normativa vigente sin haber reunido el período 
de cotización exigido para causar pensión de jubilación para que antes del 15 de octubre, 
comunique, en su caso, su voluntad de prorrogar en el servicio activo.

Asimismo, dichas Gerencias deberán dirigirse al personal que presta servicios en las 
mismas y que vaya cumplir en el año 2013 65 años o la edad de jubilación que corresponda 
conforme a la normativa vigente, para que en el plazo de 20 días naturales desde la 
entrada en vigor del presente Plan comunique, en su caso, su voluntad de prorrogar en el 
servicio activo.

Esta comunicación no sustituirá, en ningún caso, la obligación de presentar la 
solicitud en los términos señalados en el apartado siguiente.

6.2. Órgano competente.

Será órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de prórroga en 
el servicio activo hasta reunir el período de cotización exigido para causar pensión de 
jubilación, prevista en el apartado 4.2 del presente Plan, el Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, sin perjuicio de ulterior delegación de sus atribuciones en otros órganos 
inferiores.

6.3. Inicio del procedimiento.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, y se deberá presentar 
con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que el interesado cumpla la edad 
de jubilación forzosa.

La solicitud se deberá presentar preferentemente en la Gerencia donde esté 
prestando servicios el interesado, o en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano 
de la Junta de Castilla y León, contemplados en el Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el 
que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro 
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los Registros Oficiales de los 
servicios centrales y periféricos de la Gerencia Regional de Salud o en cualquiera de las 
demás formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Deberá adjuntar la documentación acreditativa expedida por organismo público 
competente en la que de forma fehaciente y clara se acredite la falta de perÍodo de cotización 

CV: BOCYL-D-31122012-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 250 Pág. 80695Lunes, 31 de diciembre de 2012

para causar pensión de jubilación, o la acreditación de la concurrencia de la circunstancia 
de no haber completado el período mínimo de cotización. La presentación de la solicitud 
por el interesado supondrá, de forma automática, la no iniciación del procedimiento para 
la declaración de la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad o su suspensión si se 
hubiere ya iniciado.

Los interesados podrán desistir de su solicitud en cualquier momento del 
procedimiento, comunicándolo fehacientemente mediante la presentación de escrito en la 
forma indicada anteriormente. 

6.4. Tramitación.

Recibida la solicitud del interesado, el Gerente del Centro o Institución Sanitaria en la 
que el interesado preste servicios, solicitará del Servicio de Prevención correspondiente al 
ámbito en el que el interesado estuviese prestando servicios, informe sobre la capacidad 
funcional del interesado necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades 
correspondientes a su nombramiento. El informe deberá emitirse en un plazo de 10 días 
desde su solicitud.

Para la elaboración del informe el Servicio de Prevención tendrá en consideración al 
menos las características del puesto de trabajo que tenga atribuido el interesado, su actual 
estado de salud y los períodos de permanencia del interesado en situaciones de IT en 
los dos años anteriores a la solicitud de la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo.

6.5. Resolución.

El órgano competente para resolver dictará resolución motivada dentro del plazo de 
dos meses a contar desde la fecha de entrada en el registro de la solicitud del interesado 
transcurrido el mismo, sin haberse dictado resolución expresa el interesado podrá entender 
estimada su solicitud de prórroga en el servicio activo.

La resolución sobre la prórroga en el servicio activo pondrá fin al procedimiento.

En el supuesto de que la resolución sea estimatoria de la solicitud, tendrá el siguiente 
contenido:

a) Datos de identificación del interesado.

b) Datos de puesto de trabajo.

c) Motivación de las circunstancias que determinen la prórroga.

d) Período por el que se concede la prórroga en el servicio activo, señalándose 
expresamente que dicha prórroga se extiende hasta la fecha de cumplimiento del 
período de cotización exigido para causar pensión de jubilación.

e) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución, órgano administrativo 
o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Esta resolución se notificará a la Gerencia donde el interesado presta sus servicios, 
al interesado y al Registro de Personal para su anotación preceptiva.
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Si la resolución es desestimatoria de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 54.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la motivación 
deberá estar fundada en alguna de las siguientes causas:

a) En la carencia por el interesado del requisito de edad.

b) Por haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido.

c) Por no resultar acreditado que el interesado reúne la capacidad funcional 
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes 
a su nombramiento.

d) No quedar acreditado que al peticionario le resten seis años o menos de tiempo 
de cotización para causar pensión de jubilación.

6.6. Fin de la prórroga en servicio activo.

El órgano competente para resolver deberá acordar de oficio la jubilación con efectos 
del día en que el interesado complete el tiempo de cotización para causar pensión de 
jubilación.

Asimismo dicho órgano pondrá fin a la prórroga en el servicio activo, cuando resulte 
acreditado que el interesado ha dejado de reunir la capacidad funcional necesaria para 
ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento, 
mediante el oportuno expediente del que se dará trámite de alegaciones al interesado, y 
en el que constará informe del Servicio de Prevención.

7. Finalización de las prolongaciones de la permanencia en el servicio activo 
autorizadas a la entrada en vigor del presente Plan. 

Las prolongaciones de la permanencia en el servicio activo autorizadas finalizarán 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Plan, salvo que por 
resolución expresa de los órganos competentes del Servicio de Salud de Castilla y León, 
y de acuerdo con los criterios y las necesidades determinados en el presente Plan, se 
autorice la prolongación de la permanencia en el servicio activo. Dicha resolución deberá 
dictarse antes de los 15 días anteriores a la finalización del plazo de tres meses.

8. Comisión de Seguimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, 
del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, se 
constituirá una Comisión de Seguimiento, cuya función consistirá en velar por el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Plan, compuesta por los siguientes miembros:

– Presidente: El Director General competente en materia de Recursos Humanos.

– Vocales: 

• Un funcionario perteneciente a la Dirección General competente en materia 
de Recursos Humanos.

• Un funcionario perteneciente a la Dirección General competente en materia 
de Asistencia Sanitaria.
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– Secretario: Un funcionario perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, de la Dirección 
General competente en materia de Recursos Humanos, designado por el titular 
del Centro Directivo, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Seguimiento se reunirá una vez al año.

9. Vigencia del Plan.

El Plan de Ordenación extenderá su vigencia desde la fecha de su entrada en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2017.

Durante este período podrá ser susceptible de revisión o modificación para adaptarse 
a las necesidades de personal de los Centros e Instituciones Sanitarias, todo ello en aras 
de una mayor adecuación de los recursos humanos a las necesidades objetivas de la 
prestación sanitaria de calidad. Transcurrido este período de vigencia, se deberá aprobar 
un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos que se ajuste a la nueva realidad 
existente. No obstante, hasta que se apruebe el nuevo Plan, se entenderá prorrogado 
tácitamente el presente Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

CV: BOCYL-D-31122012-3
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Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 14
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 2

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 02 de enero de 2013Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Sv. de V. Epidemiológica y E. T. Dirección General de Sal ud Pública

Teléfono: +34-983-413672 Fax: 34-983-413730

0 0 0 0 4

NC

0

Total

2 4 2 6 210

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana
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TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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Número de casos 1
Número de médicos declarantes 19
Población cubierta 12.979
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 5,35
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 6,64

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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Ihre Gefäß- und Herz-Partner 

Dr. M. Offermann 
Chirurg Phlebologie 
 

Dr. V. Rüthlein 
Internistin Angiologie 
 

Dr. G. Schüftan 
Anästhesist Notfallmedizin 
 

Dr. H. Arns 
Allgemeinmedizinerin Phlebologie Lymphologie 
 

Dr. Th. Cissarek 
Internist Angiologie Phlebologie Kardiologie 
 

Dr. J. Achenbach 
Internist Angiologie Diabetologie 
 

Dr. D. Koch 
Chirurg Gefäßchirurgie 
 

Dr. B. Labisch  

Chirurgin Gefäßchirurgie Phlebologie   
 

Dr. M. Koch 1 
Chirurgin Gefäßchirurgie Phlebologie 
 
 

Dr. S. Koch-Heyl 3 
Internistin    
 

Dr. E. Doering 3 
Allgemeinmedizinerin  
 

Dr. F. Heck 2 
Chirurg plastische Operationen Liposculpture  
 

 
Standort Essen 
Praxisklinik FACHAERZTERUE 199 
Rüttenscheider Straße 199 
45131 Essen 
Fon: 0201  85 10 60  Fax 0201  85 10 666 
 
Standort Mülheim 
Kämpchenstraße 31 
45468 Mülheim / Ruhr 
Fon 0208  444 22 00  Fax 0201  444 22 88 
 
Standort Bochum 
Interdisziplinäre Abteilung für Gefäßkrankheiten 
HELIOS St. Josefs-Hospital Bochum-Linden 
Axstraße 35 
44879 Bochum 
Fon 0234  481 0  Fax 0201  481 851 
 

www.gefaesskrankheiten.org 
 
0800/VENENOP (gebührenfrei) 
info@gefaesskrankheiten.org  
 
 

Kooperationen 
 

HELIOS St. Josefs-Hospital Bochum Linden 
Stationäre Katheterinterventionen und Operationen 
Angiologische Konsiliarbetreuung 
 
GE Referenzzentrum für Ultraschalldiagnostik-Schwer punkt 
Gefäßdiagnostik 
 

 
 
1: angestellte(r)  Arzt/Ärztin 
2: privatärztlicher Partner  
3: Weiterbildung Phlebologie  
 
 

Essen, 04.01.13 09:44  

  

 Gefässkrankheiten Rhein-Ruhr 
    

 Gefäß- und Herzkrankheiten  
 Ambulante und stationäre Operationen 
    
 
Gefäßkrankheiten Rhein-Ruhr • Rüttenscheider Str. 199 • 45131 Essen 
 

A nuestros  

colegas españoles. 

 

 

 

 

 

     

Trabajar como médico en Alemania.  

 

 

 

 

Estimados colegas:  

 

estamos buscando médicos de 25 a 40 años de edad, de los países de la UE, 

que estén interesados en trabajar con nosotros a largo plazo. 

 

Cualificados serian todo  Especialista en cirugía vascular y angiología, tanto 

como, un medico, un internista o un dermatólogo que quería dedicarse a la 

formación continua en Flebología, Angiología y cirugía vascular.  

 

En cualquier caso, la simpatía mutua en nuestro equipo agradable se está 

considerando para ofrecer una estancia permanente.  

 

El único requisito: conocimientos de alemán en un nivel intermedio, en su 

defecto, la realización de un curso intensivo en  alemán antes de iniciar el 

trabajo.  

 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros por 

teléfono o e-mail o venga a visitarnos. Usted consigue a diario de todos los 

aeropuertos españoles principales, varios vuelos directos a Dusseldorf , sin 

mayor problema, donde estariamos encantados poder recogerle. 

 

 

Le esperamos con interés . 

 

Atentamente.  

 

 

 

Dr. M. Offermann 
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