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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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I Festival de Cortos Polimedicación y Salud
Ampliado el plazo hasta el 15 de Marzo de 2013 // Deadline extended until March 15, 2013

http://polimedicado.com/

Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios
Incluimos la información en la sección de Anexos

Máster en Medicina y Cirugía para Médico Interno Residente

Incluimos la información en la sección de Anexos

Uno de cada 15 niños de la región sufre hiperactividad y 
déficit de atención
Incluimosla noticia publicada en el Mundo el 31 de dicieimbre de 2012 en la sección de Anexos

SACYL, reorientará la asistencia que da 1,14 millones de 
enfermos crónicos
Incluimos la noticia en la sección de Anexos

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios Junta 
de Patronos 6 julio 2012 Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos
Adjuntmaos el informe 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://polimedicado.com/
http://polimedicado.com/
http://polimedicado.com/
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Ofertas para Medicos Colegiados de Esquí en Cerler
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Médicos especializados en diagnostico clínico para Francia
Adjuntmaos la información en la sección de Anexos

Oferta para Jefe de Servicio Pediatría
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

DIRECTOR/A MÉDICO DEL TRABAJO para Lugo.
Adjuntamos 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
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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

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



Secciones Informativas
Boletín Nº 220
Semana del Semana del 14 al 20 de enero de 2013

7
PAGINA

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 
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 
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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.

-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.



Secciones Informativas
Boletín Nº 220
Semana del Semana del 14 al 20 de enero de 2013

9
PAGINA

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.

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.
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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.

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
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 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”.  
 

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. 
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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:

-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.
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-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.

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.
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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: 
- 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 supresión del helicóptero de Madrid 
debilita más la atención de urgencias 
La Plataforma contra la Degradación de la Sani-
dad Rural informa de reclamaciones por la asis-
tencia recibida en Aranda de Duero
El Norte de Castilla de 5 de enero de 2013 página 11

Las dudas y la desconfianza se han apoderado de 
los vecinos residentes en las zonas afectadas por 
el cierre de las urgencias nocturnas que se presta-
ban en los llamados Puntos de Atención Continua-
da. Las opciones aportadas por la Administración 
regional para subsanar esta supresión asistencial 
no les convencen después de tres meses de ex-
periencia. La Plataforma contra la Degradación de 
la Sanidad en el Medio Rural surgida en Ayllón 
entiende que la coyuntura económica asfixia las 
cajas de las instituciones e incluso comprenden 
la necesidad de acometer una reordenación de la 
atención sanitaria para ganar eficiencia, pero re-
claman «alternativas eficaces que no pongan en 
riesgo la vida de las personas», reivindica Elena 
Sanz. Esta vecina de Ayllón es una de las repre-
sentantes de este movimiento cívico que insiste 
en la «no politización» del conflicto. 

Sacyl impulsará los hospitales en red para 
ganar en eficacia y no «hipotecar» el 
desarrollo profesional
S.C. (Ical) - domingo, 06 de enero de 2013
La Consejería comenzará este año a acreditar 
unidades de gestión clínica, tras dar luz verde a 
la norma y comprobar los «avances importantes» 
obtenidos en las dos experiencias piloto
El Adelantado de Segovia de 6 de enero de 2013 página 21

La Consejería de Sanidad impulsará el modelo 
de hospitales en red para mejorar en eficacia y 

«no hipotecar» el desarrollo profesional del per-
sonal sanitario, dentro de su empeño de implantar 
el sistema de unidades de gestión clínica en la 
Comunidad. La filosofía reside en que los centros 
hospitalarios avancen hacia un modelo colabora-
tivo y de participación, de modo que compartan 
criterios, formación, tecnología, procedimientos, 
sistemas de derivación e incluso faciliten la circu-
lación de profesionales, teniendo en cuenta que 
muchas veces los centros asistenciales de mayor 
envergadura disponen de técnicas y medios más 
avanzados.
 
 La propuesta figura en el borrador del decreto 
de unidades de gestión clínica que en estos mo-
mentos remata la Consejería y que encaja en la 
«idea del Ministerio de Sanidad de definir la car-
tera básica de servicios también en términos de 
organización en niveles de cobertura mínima», y 
en las propuestas de algunas sociedades científi-
cas de concertar servicios, puesto que «muchas 
veces hay que evitar duplicidades y la proximidad 
al territorio no es sinónimo de calidad», precisó el 
responsable de este departamento, Antonio María 
Sáez Aguado.
 
La previsión es que este mes la norma vea la luz, 
fecha en la que también se tendrá una primera 
evaluación del pilotaje de las unidades de gestión 
clínica en el Servicio de Cardiología del Hospital 
Clínico Universitario y en la Unidad de Salud Men-
tal de Zamora, donde han venido aplicándose des-
de el mes de abril. Con este paso, se procederá a 
un «cambio de cultura» en la organización, ya que 
se busca aumentar la implicación del profesional 
en la gestión, lo que redunda en su motivación 
profesional; reforzar la continuidad asistencial, la 
organización del trabajo y aumentar los niveles de 
satisfacción de los usuarios.
 
La mecánica de las unidades de gestión clínica 
fija objetivos anuales de actividad y uso de los re-
cursos, desde índices de ocupación y estancias 
medias, a suministros, medicamentos, pruebas 
diagnósticas, etc. En función del grado de cumpli-
miento, los profesionales serán compensados con 
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incentivos de dos tipos. Por un lado, los de carác-
ter profesional, es decir, vinculados al desarrollo 
de la carrera profesional, estancias, proyectos de 
investigación, adquisición de apartados tecnológi-
cos para la unidad, etc. Y, por otro, incentivos de 
carácter económico.
 
En este sentido, el consejero precisó que no quie-
ren que se ligue la unidad de gestión clínica a una 
relación «ahorro-incentivo económico», puesto 
que en ocasiones puede implicar mayores costes. 
«No es lo fundamental, lo vital es el aumento de 
la calidad, uso adecuado de los recursos y la efi-
ciencia», precisó Sáez Aguado.
 
Impresiones. Por lo que respecta a un balance ini-
cial sobre el desarrollo de la experiencia piloto de 
las dos unidades de gestión clínica, Sáez Aguado 
precisó que se puede hablar «de avances impor-
tantes» en motivación de profesionales y gestión, 
entre otros aspectos. Así, explicó que en el caso 
del Servicio de Cardiología del Clínico se ha lo-
grado crear un grupo de toma de decisiones en el 
que participan médicos y enfermeros «lo que está 
siendo muy positivo» para éstos y el conjunto de 
sanitarios.
 
En el caso de Salud Mental, se está demostrando 
que la toma de decisiones sobre tratamientos pre-
vios ha reducido de manera «considerable» las 
necesidades de ingreso en las unidad de hospi-
talización psiquíatrica de agudos. «Son primeras 
impresiones que arrojan que el modelo funciona y 
la importancia de la implicación de los profesiona-
les en la gestión directa de los recursos en térmi-
nos de calidad y eficiencia», sentenció el conseje-
ro de Sanidad.

El Hospital General cuadruplica los 
donantes de órganos en dos años 
El complejo asistencial de Segovia registró a lo 
largo de 2012 doce extracciones y suma este éxito 
al récord histórico logrado en la región

El Norte de Castilla de 7 de enero de 2013 página 4

Castilla y León logró el año pasado un récord his-
tórico de donantes de órganos al alcanzar la ci-
fra de 130, lo que supone casi el 22% más con 
respecto a los 106 contabilizados en 2011, que 
a su vez también significaron el máximo registro 
logrado nunca. Las marcas caen campaña tras 
campaña. «Gracias a la solidaridad de los ciuda-
danos se ha podido pasar por primera vez en la 
historia de los cincuenta donantes por millón de 
habitantes, concretamente 50,81, frente a los 41,4 
del año pasado», subrayan con orgullo fuentes de 
la Administración autonómica. Sin embargo, estos 
buenos resultados no deben hacer bajar la guar-
dia e invitan a intensificar los esfuerzos de con-
cienciación y sensibilización social.
Segovia comparte esta buena nueva sanitaria con 
la que empieza 2013 –tan necesitado de buenas 
noticias en el campo de la sanidad pública– y se 
sube al tren regional del aumento de una activi-
dad sociosanitaria crucial para reducir los índices 
de mortalidad. El ejercicio que se fue ha sido un 
año formidable para la donación de órganos en el 
Área de Salud al multiplicar por dos las cifras con 
las que se cerró 2011, un ejercicio que ya de por 
sí se comportó especialmente generoso al dupli-
carse entonces el número de donantes. 
Menos negativas familiares 
Los datos manejados por la Junta de Castilla y 
León ensalzan los doce donantes registrados por 
el Hospital General frente a los seis del año ante-
rior. Además, también cabe destacar el «descenso 
significativo de las negativas de los familiares a la 
donación de órganos», aplauden fuentes oficiales. 
A pesar de ser un centro pequeño y de no dispo-
ner de servicio de neurocirugía, en 2011 la tasa 
de donaciones de órganos en Segovia ya se situó 
en 40 donantes por millón de población, el nivel 
objetivo que establece la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) que dirige el especialista 
segoviano Rafael Matesanz. 
Los representantes de la Asociación de Enfermos 
Renales (Alcer) en la provincia segoviana y el res-
ponsable de transplantes del Hospital General, 
Santiago Macías, coinciden en citar la ingente so-
lidaridad y la mejora en la coordinación entre cen-
tros hospitalarios como dos de los factores que 
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hacen posible el éxito sociosanitario de las cam-
pañas de donaciones y trasplantes. Un triunfo que 
viene avalado por los resultados hechos públicos 
ahora por la Administración.
A mediados del año pasado, el responsable del 
área en el complejo asistencial segoviano concre-
taba una tendencia: en los últimos dos años no 
se había producido ninguna negativa familiar a la 
donación de los órganos de un difunto.
Aunque parezca una contradicción el aumento de 
las donaciones también va a aparejada a la afor-
tunada noticia de la reducción de las muertes en 
accidentes de tráfico, que solo representan el 5% 
de las extracciones. Los expertos ponen también 
el acento en la aceptación de donantes cada vez 
más mayores. La edad media ha subido en los 
últimos tiempos y se ha situado en prácticamente 
los 59 años.
Otro factor que ha favorecido la actividad es el in-
cremento de las donaciones en vivo, que han cre-
cido en España el 30%, aunque aún resta trabajo 
por hacer en este aspecto para equipararse con 
los niveles de otros países. Esta modalidad ya re-
presenta el 12,5% de las donaciones de riñón.
De tejidos y en vida 
La donación de órganos es una actividad esencial 
en el salvamento de vidas de pacientes en estado 
grave, insisten en el llamamiento a la solidaridad 
las autoridades y las organizaciones de familiares 
de afectados y enfermos. En el ámbito autonómi-
co, este compromiso permitió llevar a cabo el año 
pasado 397 extracciones y 283 trasplantes, de 
los que 117 fueron renales. Siguiendo la estela de 
hitos que ha dejado tras de sí la campaña ante-
rior, se da la circunstancia de que Castilla y León 
superó en 2012 por primera vez la barrera de los 
cien riñones trasplantados en un año. 
A este récord hay que agregar la realización de 
44 trasplantes hepáticos, cinco cardíacos, seis de 
páncreas-riñón y 106 de córneas, todos desarro-
llados en los hospitales públicos gestionados por 
la Junta de Castilla y León.
En estas cifras sobresale la actividad relacionada 
con el programa de trasplante renal de donante 
vivo, que está centralizada en el Complejo Asis-
tencial Universitario de Salamanca, habiéndose 

realizado cinco injertos de este tipo en 2012. Hay 
que reseñar también el aumento de los trasplan-
tes de tejidos, concretamente en los de córnea, 
al pasar de los 67 contabilizados en 2011 a los 
citados 106 del año pasado, lo que equivale a una 
subida del 37%.

La dispensación electrónica llega este año 
a las farmacias y hace desaparecer las 
recetas de papel
S. Calleja (ICAL) / Valladolid - miércoles, 09 de 
enero de 2013
El Adelantado de Segovia de 9 de enero de 2013 página 18

La Consejería de Sanidad tiene previsto cerrar 
este año el círculo de denominada e-Receta con 
la llegada de la dispensación electrónica en las 
farmacias. Con este paso se dirá adiós a la tradi-
cional receta en papel, lo que supondrá ventajas 
para el paciente y el propio sistema, incluso algu-
nos ahorros, teniendo en cuenta que Sacyl dedica 
hasta 700.000 euros anuales para cubrir el gasto 
en papel por la impresión de recetas.
La medida se implantará de manera progresiva, 
una vez que se remate la prescripción electrónica, 
que en estos momentos alcanza un grado de pe-
netración del 98 por ciento en los dos niveles asis-
tenciales, Primaria y Especializada, según explicó 
el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, quien pre-
cisó que también está generalizado el sistema de 
información de medicamentos al que acceden los 
profesiones para la prescripción.
Al éxito de esta prestación contribuirá la extensión 
del sistema de identificación único de pacientes 
en el que trabaja la Consejería, y que permitirá 
avanzar en la construcción de la historia clínica 
compartida entre Atención Primaria y Especializa-
da. Se trata de un modelo para mejorar la «traza-
bilidad de la información clínica», ya que permiti-
rá cruzar los datos de Primaria, Especializada y 
Emergencias, y lograr una continuidad que ahora 
no se da.
Entre otras ventajas, el paso servirá para mejorar 
la percepción que tiene el paciente sobre la infor-
mación que sobre él manejan médico y farmacéu-
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tico. Además, permitirá, sobre todo en pacientes 
crónicos, reducir las visitas al médico, y aportará 
mayor seguridad en los polimedicados.
Para los profesionales, el sistema será más ágil; 
reducirá visitas sólo para prescripción, con lo que 
podrán dedicar mayor tiempo de consulta a otros 
pacientes u otras necesidades; y les permitirá co-
nocer mejor el historial farmacológico de los usua-
rios, saber si cumplen con la posología...
Además, para la propia Gerencia Regional de Sa-
lud y para los farmacéuticos aportará beneficios 
de gestión y facturación. Por ejemplo, con la cul-
minación de la implantación de la e-Receta se evi-
tará que los pensionistas tengan que abonar por 
adelantado dinero cuando superen el techo máxi-
mo de copago mensual de 8 ó 18 euros al mes 
en función del tramo de renta que ocupen. Entre 
otros beneficios se encuentran un mayor control 
del uso racional de los medicamentos; reducción 
de posibles errores en dispensación o prescrip-
ción, etc.
 
Funcionamiento. Aunque el modelo está por defi-
nirse, el ciclo completo de receta electrónica per-
mitirá al farmacéutico, a través de la identificación 
del paciente (por medio de su tarjeta médica), co-
nocer los medicamentos que tiene que dispensar-
le. Una vez que se los haya entregado, la informa-
ción quedará incluida en una base de datos que el 
médico podrá recuperar cuando lo considere. De 
este modo, los dos extremos de la cadena -médi-
co y farmacéutico- podrán acceder en tiempo real 
a la información.

Sanidad y universidades aumentan el 
seguimiento de las prácticas clínicas
El Adelantado de Segovia de 10 de enero de 2013 página 23

La Consejería de Sanidad y las cuatro universi-
dades públicas aumentarán el seguimiento de los 
casi 4.000 estudiantes que hacen prácticas clíni-
cas y que ocupan las plazas propuestas en los 
hospitales y centros de salud. Con ello se mejo-
rará la formación de los alumnos de los diferen-
tes ámbitos de las Ciencias de la Salud, lo que 

permitirá la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, cuya regulación otorga más 
importancia a la formación práctica de los estu-
diantes, a la que actualmente dedican en torno a 
uno de los cuatro años de carrera, como sucede 
en el caso de Enfermería.
Este nuevo reto es posible gracias al convenio 
que ayer suscribieron el consejero de Sanidad, 
Antonio Sáez, con los rectores de las las cuatro 
universidades públicas y que permitirá la colabo-
ración docente para la formación clínica y sanita-
ria de los estudiantes de Medicina, Enfermería, 
Farmacia Fisioterapia, Nutricionista, Odontología 
y demás titulaciones de la rama. Así, los estudian-
tes de grado, máster y doctorado podrán formarse 
en centros e instituciones sanitarias dependientes 
de la Gerencia Regional de Salud.
La principal finalidad del convenio es garantizar la 
calidad de la formación práctica mediante la coor-
dinación y el seguimiento institucional y a través 
de la implicación y motivación de los profesiona-
les, según explicó Sáez.
La firma de este acuerdo supone modificar una 
cláusula del convenio marco de colaboración sus-
crito en septiembre de 2009 entre la Gerencia Re-
gional de Salud y las cuatro universidades.
En este sentido, los conciertos específicos que se 
suscriban con cada una de las entidades acadé-
micas detallarán los servicios sanitarios, sociosa-
nitarios y no sanitarios de la Gerencia, así como 
los centros, departamentos e institutos universita-
rios de investigación que con ellos se relacionan.
En total, la capacidad docente de los centros sa-
nitarios de Castilla y León rondará los 4.000 alum-
nos por día para los estudios de grado, que en la 
UBU afectará a Enfermería y Terapia Ocupacio-
nal; en León realizarán las prácticas los estudian-
tes de Enfermería y Fisioterapia; en el caso de la 
USAL afecta a Medicina, Enfermería, Odontolo-
gía, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Farmacia; 
y en cuanto a la UVA, será para Medicina, Enfer-
mería, Fisioterapia, Logopedia y Nutrición Huma-
na y Dietética. Además, se incluirán las prácticas 
para los estudiantes de postgrado en títulos rela-
cionados.
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‘Universidad saludable’. Por otra parte, se firmó 
también un convenio marco para el desarrollo del 
programa ‘Universidad saludable’, que persigue la 
sensibilidad de la población para fomentar hábi-
tos de vida saludables que ayuden a prevenir la 
enfermedad.
Las actuaciones que se desarrollarán se dirigen 
hacia la promoción, entre la sociedad universita-
ria, de una buena alimentación; la prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; la 
promoción de la salud mental; la prevención del 
sedentarismo y promoción de la actividad física; la 
educación sexual y la prevención del VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual y la preven-
ción de accidentes. «La población universitaria es 
una población ‘diana’, por su edad y función, y re-
quiere tomar decisiones específicas para comple-
mentar sus conocimientos», manifestó Sáez.

Los vecinos de Ayllón tienen “miedo” 
a quedar desasistidos en una urgencia 
sanitaria
La Plataforma Contra la Degradación Sanitaria en 
el Medio Rural pide a la corporación de Ayllón tra-
bajar juntos por la reapertura del servicio de guar-
dias médicas nocturnas.
El Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2013 página 12

Un centenar de personas participó ayer en una 
concentración desarrollada en la Plaza Mayor de 
Ayllón para exigir la reapertura del servicio de ur-
gencias, que fue suprimido el día 1 de octubre de 
2012 en el Punto de Atención Continuada (PAC) 
que hay en la localidad.
En la protesta que duró una hora se dieron cita 
vecinos de varias localidades afectados por la 
reducción del horario del servicio sanitario. Los 
asistentes dejaron ver la inseguridad que ha ge-
nerado el cierre del consultorio de noche y ase-
guran tener “miedo” a quedarse desatendidos en 
una urgencia.
En este sentido la Plataforma Contra la Degra-
dación Sanitaria en el Medio Rural de Ayllón, ha 
indicado que “en el pueblo hay un sentimiento de 
miedo porque las urgencias son necesarias cuan-

do hay un problema grave; Segovia está muy lejos 
para una urgencia y Aranda de Duero también”. La 
plataforma, que organizó la concentración “Ro-
deamos la plaza”, ha anunciado que las movili-
zaciones continuarán “pues nuestra demanda no 
puede caer en el olvido”.
El colectivo vecinal pide al consejero de Sanidad 
que estudie las peculiaridades de la zona que di-
ficultan el acceso a los servicios de urgencia —le-
janía de los hospitales de referencia, difícil accesi-
bilidad a los núcleos, estado de las carreteras por 
zonas de montaña, frecuente climatología adver-
sa y el hecho de que solo hay un ambulancia en 
la zona para el traslado de enfermos—. “Creemos 
que con los recortes que se están efectuando, los 
vecinos del medio rural nos estamos convirtiendo 
en vecinos de tercera porque somos los últimos 
a los que nos llegan las mejoras y a los primeros 
a los que nos las quitan”, dije la plataforma de Ay-
llón.
El colectivo remarca que sus protestas van diri-
gidas a los responsables sanitarios del Gobierno 
regional así como a la alcaldesa de Ayllón, procu-
radora en las Cortes Regionales, y destaca posi-
tivamente la presencia de los distintos concejales 
del Consistorio en la concentración que tuvo lugar 
ayer.
En la protesta los vecinos juntaron sus manos 
para demostrar que el pueblo se mantiene unido 
en la lucha contra el desamparo sanitario y co-
rearon lemas reivindicativos como: “La sanidad no 
se vende, se defiende” o “Urgencias sin recortes”. 
La Plataforma Contra la Degradación Sanitaria en 
el Medio Rural quiere que la unidad de acción se 
extienda a la corporación municipal y con la inten-
ción de transmitir este mensaje han pedido una 
reunión en el Ayuntamiento. “Tenemos el mismo 
fin pero Plataforma, PP y PSOE estamos cami-
nando por distinta vías y cree que debemos unir 
fuerzas para alcanzar el objetivo común”, señaló 
Sonia Castro, portavoz de la Plataforma Contra la 
Degradación Sanitaria en el Medio Rural.



Secciones Informativas
Boletín Nº 220
Semana del Semana del 14 al 20 de enero de 2013

20
PAGINA

La Junta concede 193.000 euros para 
tratamientos con acelerador lineal y 
braquiterapia
Un total de 134 pacientes de cáncer segovianos 
se podrán beneficiar.
El Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2013 página 13

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer 
una inversión de 193.167 euros para tratamientos 
con acelerador lineal y braquiterapia en la provin-
cia de Segovia. La Consejería de Sanidad ha pre-
visto que, en función de la demanda asistencial, 
se podrá prorrogar este contrato por otros tres 
meses y 67 procesos más, para un total de 134 
en el primer semestre de 2013.
La Consejería de Sanidad asegura haber realiza-
do “un esfuerzo de contención del gasto” que le 
ha permitido reducir en un 5% el coste total del 
contrato respecto a lo abonado en anteriores ejer-
cicios por este mismo servicio.
La braquiterapia de alta tasa se utiliza para el 
tratamiento de varios tipos de cáncer —próstata, 
mama, uterino, cérvix— y consiste en administrar 
una dosis mayor de radiación en un periodo más 
corto en comparación con la radioterapia externa. 
La dosis se concentra en las células cancerosas 
y se produce menos daño a las células normales 
cercanas.

La epidemia gripal se mantiene alejada de 
los hogares segovianos
Los profesionales de los centros de salud siguen 
administrando la vacuna en enero.
El Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2013 página 17

La gripe se ha saltado este año el calendario y 
los pronósticos que cada invierno anuncian su 
aparición en los primeros días del mes de enero. 
Hasta el momento no hay rastro de la epidemia 
que por estas fechas suele atacar los hogares se-
govianos, provocando bajas laborales, ausencias 
de niños en los colegios y complicaciones en las 
personas mayores que no se han vacunado pre-
viamente frente a los virus gripales.

El Servicio Territorial de Sanidad ha confirmado 
que “la onda epidémica no ha llegado a Segovia” 
y ha remarcado que su ausencia permite seguir 
vacunando frente a la gripe a los ciudadanos que 
así lo soliciten en sus centros de salud. En este 
sentido fuentes de la Junta de Castilla y León in-
dican que aún hay dosis de vacuna disponibles 
en la provincia y margen de tiempo para que su 
administración tenga efectividad ante la posible 
llegada invasiva de la infección.

La web de Evolución de la gripe en Google, que 
proporciona estimaciones casi en tiempo real so-
bre la actividad de la gripe en una serie de países 
y regiones de todo el mundo basadas en consul-
tas globales, indica que la incidencia de esta en-
fermedad en Castilla y León es baja rayando a mí-
nima, es decir está entre los niveles más bajos de 
los cinco establecidos en este servicio informativo 
(mínimo, bajo, moderado, alto, intensa). De igual 
forma, la Dirección General de Salud Pública de 
Castilla y León ha indicado que la incidencia de 
gripe estimada por la Red Centinela se mantiene 
por debajo del umbral epidémico.

En la semana entre el 31 de diciembre y el 6 de 
enero, la “actividad gripal en Castilla y León se 
mantiene en niveles basales a pesar de las detec-
ciones esporádicas de virus del tipo B en las últi-
mas semanas”, según los últimos datos ofrecidos 
por la Consejería de Sanidad.

En el mismo informe se detalla que en centroeu-
ropa se está observando un ligero incremento de 
la incidencia y de la diseminación.

Los virus que están circulando en esta tempora-
da son el AH1, la cepa que fue pandémica en el 
2009, con un treinta por ciento, la AH3, con otro 
treinta, y la B, con un cuarenta por ciento de cir-
culación. Las cepas caracterizadas hasta la fecha 
“no muestran diferencias con las incluidas en la 
vacunación estacional”, según recoge el informe.
La tasa regional de incidencia es de 14 casos por 
cien mil habitantes, aún inferior a la del pasado 
año que en los primeros días de enero fue de 
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51,88 casos, y muy lejos de los 248 casos que fue 
la tasa más alta alcanzada la anterior temporada.

La Estrategia de atención al paciente 
crónico abre un modelo de asistencia 
global
El consejero Antonio Sáez explica que la nueva 
estrategia reorienta la sanidad desde un modelo 
dedicado al diagnóstico y curación a otro de cui-
dados.
El Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2003

La Junta aprobó ayer la Estrategia del atención 
al paciente crónico, con la que se pretende im-
plantar un nuevo modelo asistencial que tiene en 
cuenta que las enfermedades crónicas requieren 
de una atención global, en la que la prevención y 
la propia implicación de los pacientes son funda-
mentales, según explicó el consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez.

La atención a los más de 1,1 millones de perso-
nas con enfermedades crónicas en la Comunidad 
supone entre el 70 y el 80 por ciento del gasto sa-
nitario, ya que son responsables del 80 por ciento 
de las consultas totales -el 60 por ciento en Aten-
ción Primaria, el mismo porcentaje de los ingresos 
hospitalarios y una de cada tres visitas a los servi-
cios de urgencias de los hospitales-.

El consejero insistió en que el objetivo es pasar de 
un modelo orientado al diagnóstico y la curación 
a otro de cuidados -se reforzarán ciertas profe-
siones sanitarias como la enfermería- y en el que 
se cederá parte de la responsabilidad de los tra-
tamientos a los pacientes que «son fundamenta-
les», ya que las enfermedades crónicas requieren 
de cuidados permanentes y una atención global.
Al respecto, incidió en que los ciudadanos perci-
ben el actual modelo de forma «no acorde con 
los tiempos» ya que «depositan toda la confian-
za y responsabilidad en médicos y enfermeras» 
cuando remarcó que «los pacientes también tie-
nen responsabilidades en el mantenimiento de su 
salud y en la prevención de recaídas». Para ello, 

se les va a ofrecer «más información y formación» 
y, cuando haya más recursos económicos, «más 
tecnología para que hagan cosas en sus domici-
lios» y comunicarse con su médico o enfermera 
para plantearles dudas o problemas.

Sáez indicó que la aplicación paulatina de las me-
didas incluidas en la estrategia reforzará el papel 
de la Atención Primaria desde la creación de las 
unidades de continuidad asistencial y establece 
un plan que identifica nueve tipos de enfermeda-
des crónicas -cardiacas, ictus, diabetes, pulmo-
nares y asma, digestivas, articulares, mentales, 
renales y degenerativas-.

La estrategia no tiene un horizonte temporal, aun-
que en 2016 se realizará una primera evaluación 
sobre su implantación, y dispone de tres objetivos 
prioritarios, siete líneas estratégicas de trabajo y 
23 proyectos concretos, cuyo coste estimado se 
sitúa en unos 2,86 millones.

Otros acuerdos:
• Recetas médicas. La Junta invertirá casi 640.000 
euros para el suministro de recetas médicas infor-
matizadas, un 14,46 por ciento menos de lo abo-
nado en años anteriores, gracias a un «esfuerzo 
de contención del gasto». Hasta 2012 se debían 
adquirir dos tipos de talonarios -manuales e in-
formatizados-, para que los facultativos pudieran 
prescribir los medicamentos.
• Licencias informáticas. Aprobada una inversión 
de casi 560.000 euros para contratar los servicios 
de soporte y mantenimiento de diversas licencias 
informáticas, «necesarias para mantener y mejo-
rar» el funcionamiento de servicios de clasifica-
ción de pacientes de urgencia en los hospitales, 
así como el sistema de historia clínica electrónica 
de centros de salud y consultorios.
• Acelerador lineal. El Consejo de Gobierno apro-
bó una inversión de 193.167 euros para la con-
tratación de 67 tratamientos de radioterapia con 
acelerador lineal y braquiterapia de alta tasa, para 
el primer trimestre de 2013 en Segovia.
• Restauración. Una inversión de 241.325 euros 
para las obras de adecuación del interior de la 
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iglesia del Salvador de Arévalo (Ávila), que será 
una de las sedes de la Las Edades del Hombre.

Sacyl mantiene los horarios de consulta 
en todo el municipio de El Espinar 
En vacaciones puede haber alguna modificación 
El Norte de Castilla de 11 de enero de 2012 página 13

Sacyl mantiene los horarios de consulta en todo 
el municipio de El Espinar. Así lo afirma el equipo 
municipal de Gobierno en un comunicado, en el 
que señala que, «ante los rumores que se han 
venido produciendo sobre la disminución de la fre-
cuencia de consultas asistenciales en el munici-
pio», la Gerencia de Atención Primaria de Segovia 
ha comunicado al Ayuntamiento que la frecuencia 
de las consultas en los núcleos de El Espinar, San 
Rafael, Los Ángeles de San Rafael y La Estación 
de El Espinar se mantiene. E, cuanto al número de 
días a la semana que se establece en los núcleos 
de población, en los consultorios de San Rafael y 
de Los Ángeles de San Rafael, hay consulta dia-
ria, también en el centro de salud de El Espinar, y 
tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, 
en el de La Estación de El Espinar. 

No obstante, y según la Gerencia de Atención 
Primaria de Segovia, durante los periodos vaca-
cionales esta frecuencia podrá sufrir alguna mo-
dificación «en función de la optimización de los 
recursos existentes». Estas modificaciones pun-
tuales serán comunicadas a la población median-
te carteles en las puertas de los consultorios.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Características  

 
Dirigido a:  Titulados y Diplomados Universitarios.    Titulación:   Los alumnos que superen las pruebas evaluatorias 
obtendrán un título propio de la Universitat de València: “Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios” 
Exámenes:  Un examen por módulo  │  Modalidad:  A distancia  │  Duración:  Enero - Diciembre 2013 
Matrícula:  Abierto plazo de inscripción  │  Precio: 2.980 Euros. Las tasas de la expedición del título no están incluidas 
 

Objetivos 
 

El Sector Sanitario es uno de los sectores que contiene las organizaciones más complicados de dirigir y con el mayor el 
nivel tecnológico y de innovaciones por lo que requiere de una formación específica y especializada.  
 

Por medio de este Máster, el profesional debe conseguir, mediante un procedimiento docente bastante avanzado, un 
exhaustivo conocimiento sobre todo el entorno sanitario, fundamentalmente hospitalario, pero también de otro tipo de centros 
sanitarios. Con ello, el profesional deberá poder conseguir un exhaustivo conocimiento sobre la realidad del entorno sanitario en su 
vertiente de planificación, financiación, seguro y provisión de los servicios sanitarios, además de habilidades directivas específicas. 
Su metodología está basada en conocimientos teórico-prácticos y estudios de casos, donde todo el eje vertebral de su formación 
se basará en la filosofía de que aprenda a pensar en gestión. 
 

Este Máster está conformado por módulos que forman unidades prácticamente independientes. Dichas unidades tratarán 
del entorno sanitario que afecta a la gestión de las organizaciones sanitarias, como es el sistema nacional de salud, la economía de 
la salud, la financiación y el gasto sanitario, así como las herramientas de dirección de las organizaciones y el desarrollo directivo.  
Otros módulos tendrán un carácter más específico, denominado Gestión de las organizaciones sanitarias, donde se entrará en los 
procesos de dirección de los hospitales, tales como la gestión económico-financiera, la gestión de los RRHH, la gestión de los 
servicios clínicos y de soporte, la gestión de la calidad y los sistemas de información, acabando con una formación en investigación 
de servicios sanitarios. 
 

Al final de este Máster, los profesionales cumplirán los siguientes objetivos: 
 

• Conocer los fundamentos políticos, sociales, jurídicos y económicos implicados en el sistema sanitario.  
• Conocer los principios de la administración y dirección sanitarias que permitan llevar a cabo con éxito la planificación, 
organización, gestión y evaluación de un centro o servicio sanitario.  
• Manejar las técnicas y metodologías más comunes en la gestión clínica y sanitaria para poder examinar críticamente el sistema 
sanitario.  
• Poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para tomar decisiones en el ámbito de la organización sanitaria.  
 

Programa 
 

Módulo 1. Herramientas básicas en Gestión I: 
1.-Política sanitaria: Salud Pública y Sociedad del bienestar y salud. Sistemas 
sanitarios. Modelos y tendencias. Competencia. 
2.-Derecho sanitario.  
3.-Estadística aplicada. 
4.-Bioética 
Módulo 2. Herramientas básicas en Gestión II: 
5.-Planificación sanitaria. 
6.-Técnicas de programación. 
7.-Metodología cualitativa para la gestión. 
8.-Epidemiología clínica 
Módulo 3. Economía y Mercados: 
9.-Economía de la salud: Macroeconomía sanitaria. 
10.-Economía de la salud: Microeconomía sanitaria. 
11.-Evaluación de tecnologías sanitarias. 
12.-Medición de la eficiencia. 
Módulo 4. Financiación, Compra y Provisión de servi cios 
sanitarios. 
13.-Financiación, organización y Gestión 
14.-Gestión económica, control gestión y presupuestación. 
15.-Marketing y comunicación. Responsabilidad social corporativa. 
16.-Gestión de la Innovación 
Módulo 5. Gestión Clínica y de la calidad asistenci al. 
17.-Gestión clínica 
18.-Gestión de la calidad asistencial 
 

Módulo 6. Función directiva. Diseño de estructuras 
19.-Función de Dirección. Toma de decisiones. Gestión de tiempo. 
20.-Recursos humanos (1): Selección y reclutamiento. Rendimientos. La 
negociación. Comunicación en la empresa. 
21.-Recursos humanos (2): Incentivos. Motivación y liderazgo, El coaching. 
Carrera profesional. La acción sindical. 
22.-Análisis de decisiones. 
Módulo 7. Gestión específica de centros sanitarios.  
23.-Hospital. Tipología y estructuras. 
24.-Centros de salud 
25.-Hospitalización a domicilio 
26.-Otros centros y servicios sanitarios. 
Módulo 8. Gestión de procesos de soporte asistencia l  
27.-Servicios farmacia, laboratorios, imagen, etc.) 
28.-Servicios de admisión. 
Módulo 9. Gestión de procesos no asistenciales. 
29.-Logística,  
30.-Ingeniería y Mantenimiento. 
31.-Servicios adicionales: prevención de riesgos laborales. 
32.-Informática, sistemas de Información y redes. 
Módulo 10. Investigación de Servicios Sanitarios 
 
 
 

Director del Curso 
 

José Luís Alfonso Sánchez. Profesor Titular de la Universitat de València. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
 

Profesorado 
 

José Manuel Pastor Gonzalvez . Profesor Titular de la UV. Dept. d’Analisi Econòmica 
José Vicente Paz García . Profesor Titular de la UV. Dept. Economia Aplicada 
Pedro Cantos Sánchez . Profesor Titular de la UV. Dept. d’Analisi Econòmica 
Reyes Marzal Raga. Prof. Asociado UV. Dept. de Derecho Administrativo 
Francisco Bueno Cañigral. Jefe de Sanidad y Consumo. Ayuntamiento de Valencia 
Julio López Bastida.  Jefe de Sección del Grupo Técnio de la Función Administrativa Servicio Canario de Salud 
Eugenio Salvador Algarra. Subdirector Económico Hospital Arnau de Vilanova 
Álvaro Tomás. Empresario 
Sergio Blasco Pérez. Director Gerente del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia 
Manuel Marín Ferrer. Director-Gerente en el Hospital de la Ribera de Alzira (Valencia) 
Ricardo Zaragoza Giner. Director Médico del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia 
Sergio Carrasco Gellida.  Jefe Unidad Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana 
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Características 

 

Dirigido a: Este curso va dirigido a profesionales en Medicina y estudiantes interesados en la preparación del MIR para optar a una 
plaza de formación de una especialidad médica dentro del sistema sanitario español. Especialmente para aquellos que deseen 
preparar el MIR sin tener que desplazarse ni asistir a clases presenciales  Titulación:  Los alumnos que superen las pruebas 
evaluatorias obtendrán un título propio de la Universitat de València: “Máster en Medicina y Cirugía para Médico Interno Residente” 
Exámenes: Un examen por módulo  │  Modalidad: A distancia  │  Duración: Enero - Diciembre 2013 
Matrícula: Abierto plazo de inscripción  │  Precio: 980 Euros. Las tasas de la expedición del título no están incluidas 
 

Presentación 
 

El examen MIR es una prueba de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos en España que se 
realiza desde 1978. Es imprescindible para obtener el título de Médico Especialista y ejercer la Medicina en cualquiera de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

Ante la gran demanda de especialistas en la sociedad actual, también se ha incrementado la necesidad de muchos 
médicos y estudiantes de preparar el MIR a distancia, así poder marcarse su ritmo de estudio y sin tener que desplazarse, además 
cada año más alumnos de otros países de Europa y Latinoamérica preparan el examen desde sus países y demandan una 
infraestructura en línea eficiente y dirigida por profesionales con experiencia en la preparación de la Prueba.  

La Universitat de València junto al Colegio Oficial de Médicos de Valencia esta en disposición de ofrecer un curso online, 
impartido por especialistas en las diferentes materias y de proporcionar herramientas y métodos para la autoevaluación de los 
alumnos y ayuda en su estudio personal. 
 

Programa 
 

MÓDULO 1: Aparato Locomotor y Enfermedades 
sistémicas.  
1.1. Traumatología 
1.2. Reumatología 
MÓDULO 2: Aparato Excretor. Farmacología.  
2.1. Nefrología 
2.2. Urología 
2.3. Farmacología 
MÓDULO 3: Aparato Digestivo  
3.1. Gastroenterología 
3.2. Hepatología 
3.3. Cirugía abdominal. 
MÓDULO 4: Ginecología y Obstetricia. Pediatría.  
4.1. Ginecología y obstetricia. 
4.2. Pediatría 
MÓDULO 5: Endocrinología. Oftalmología. Dermatología.  
5.1. Endocrinología 
5.2. Oftalmología 
5.3. Dermatología 
MÓDULO 6: Cardiología. Talleres.  
6.1. Cardiología 

6.2. Talleres 
MÓDULO 7: Estadística y Epidemiología. Medicina 
Preventiva. Gestión Sanitaria.  
7.1. Epidemiología y estadística 
7.2. Medicina Preventiva. 
7.3. Planificación y gestión. 
MÓDULO 8: Enfermedades del sistema nervioso central. 
Psiquiatría  
8.1. Neurología 
8.2. Neurocirugía 
8.3. Psiquiatría 
MÓDULO 9: Enfermedades infecciosas e inmunología 
9.1. Enfermedades infecciosas  
9.2. Inmunología. 
MÓDULO 10: Aparato respiratorio. ORL. 
10.1. Aparato respiratorio. 
10.2. Otorrinolaringología y cirugía maxilofacial. 
MÓDULO 11: Hemato-Oncología. Paciente Terminal. 
11.1. Hematología. 
11.2. Oncología y paciente terminal. 

 
Director del Curso 

 
Benjamín Sarriá Chust. Profesor Titular de la Universitat de València. Dpto. Farmacología 
 
Coordinadores; 
 
Francisco José Morales Olivas. C.U. Facultad de Medicina. U. V. 
Amparo Ramón Rodríguez.  Profesor asociado de la U.V. y Presidente Comisioón Docencia del Colegio Of. De Médicos de Valencia. 
 

 
Profesorado 

 
Agustin Ramos Prol. Especialista Endocrinología Hospital La Fe (Valencia). 
Alejandro Espí Macías. Prof. Titular. Dpto.  Cirugía. U.V. 
Beatriz Rodríguez Medina. MIR 4º año Digestivo H.La Fe (Valencia). 
Carlos Feced Olmos. MIR 4º año Reumatología H. Dr. Peset (Valencia). 
Elia García Verdevio. Especialista Ginecología H. Dr. Peset (Valencia). 
Francesc Messeguer Badia. Especialista Dermatología IVO (Valencia). 
Francesc Puchades Gimeno. Esp. Medicina Interna H.Dr.Peset (Valencia). 
Gema Bruixola Campos. MIR 3º año Oncología Médica H. La Fe (Valencia) 
Ignacio Plá Gil. MIR 4º año Otorrinolaringología H. Clínico Universitario.  
Jesús Jiménez Martos. MIR 2º año Psiquiatría H. Clínico Universitario. 
José Luis Ortiz Belda. Prof. Titular. Dpto.  Farmacología. U.V. 
Jose Vicente Giménez Soler. Esp. Neumología H. de Vinaroz (Castellón). 
Josep Melero Ferrer. MIR 2º año Cardiología Hospital La Fe (Valencia) y 
Especialista Aparato Digestivo. 

Juan Montoro Gómez. MIR 4º año Hematología H Clínico Universitario  
Julio Cortijo Gimeno. Catedrático. Departamento de Farmacología de U.V. 
María Cernada Badia. Especialista Pediatría Hospital La Fe (Valencia). 
Miguel Mari Cabrera. Prof. Titular. Dpto.  Farmacología. U. V. 
Nadia Montalt Barrachina. MIR 3º año Oftalmología H Dr. Peset (Valencia). 
Nuria Alberola legorburo. Especialista Psiquiatría H. La Fe (Valencia). 
Rafael Sivera Mascaro. Especialista Neurología Hospital La Fe (Valencia). 
Ramón Rogel Berto. MIR 5º año Urología Hospital La Fe (Valencia). 
Rebeca Alcalá García. MIR 2º año  Dermatología IVO (Valencia). 
Ricardo Brage Serrano. C.U.  Departament d´infermeria. 
Salvador Aliño Pellicer. C.U.  Departamento de Farmacología. 
Sara Burguet Girona. Esp.  Traumatología Hospital de Manises (Valencia). 
Sergio Bea Granell. Especialista en Nefrología Hospital La Fe (Valencia). 
Victor Girbés Ruíz.  MIR 5º año  Cardiología Hospital Dr. Peset (Valencia).

 

Máster en Medicina y Cirugía para Médico Interno Residente  
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ALMUDENA ÁLVAREZ / Palencia
Son personas inteligentes, diverti-
das, espontáneas, intuitivas, cariño-
sas, con sentido del humor y gran-
des dosis de improvisación. En mu-
chos casos su coeficiente intelectual
está por encima de la media, pero
se siente «niños raros». Sus sínto-
mas son la dificultad para mantener
la atención, la hiperactividad y la
impulsividad. Su trastorno se cono-
ce como TDA-H o Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad, y afecta, en
distintos grados, al 6’6% de los es-
colares de Castilla y León.

De hecho, «es el trastorno, des-
pués del asma, con mayor incidencia
en las aulas. Tanto, que en una clase
de 20 alumnos, puede afectar a 1 o 2
niños, y en una de 30, a 2 o 3», expli-
ca el presidente de la Federación de

Asociaciones de Castilla y León de
afectados por TDA-H, Facyl-TDAH,
Carlos Román.

Un índice de prevalencia suficien-
temente importante como para que
este problema se aborde de forma
seria y coordinada desde el ámbito
de la familia, la educación y la sani-
dad.

En ello trabajan desde hace años
las asociaciones de afectados por es-
te trastorno, agrupadas en esta fede-
ración creada en 2010 con el objeti-
vo de defender los intereses de estos
niños y sus familias. «Somos asocia-
ciones de afectados que nos hemos
visto en la obligación de buscar, fue-
ra del circuito de la administración,

lo que necesitan nuestros hijos», ex-
plica Román.

Porque este trastorno es invisible,
no se diagnostica con una simple
analítica como la diabetes, y sin em-
bargo requiere de los recursos eco-
nómicos y humanos necesarios para
detectarlo, diagnosticarlo y tratarlo.
«Un niño con déficit de atención se
enfrenta al fracaso escolar y a la in-
comprensión de la familia y la socie-
dad y por tanto a su desarrollo como
persona», explica. Por eso, «suelen
ser niños que tienen problemas de
autoestima, de integración, de ansie-
dad, e incluso depresión», agrega.

Hasta el punto de que un niño con

TDA-H bien tratado será un niño y
un adulto feliz, mientras que si no se
aborda el problema, puede derivar
en un adolescente y un adulto con
muchos problemas, según apunta
también José Antonio Hoyos, afecta-
do y presidente de la asociación en
Palencia. De hecho «hay estudios
que dicen que el 35% de las personas
tratadas de adicciones tienen o han
tenido TDA-H. Es decir que un TDA
H no diagnosticado o mal tratado es
el camino hacia el abismo. Sin em-
bargo bien tratado es el camino ha-
cia la excelencia», precisa Hoyos.

Por eso desde las asociaciones se
insiste en que hay que afrontar este

problema de una forma global y por
eso han trabajado junto a las Conse-
jerías de Sanidad y Educación en la
elaboración de un protocolo de ac-
tuación sobre el TDA-H, para abor-
darlo de forma coordinada.

Una herramienta «muy útil» por-
que da a las familias, a los educado-
res y a los sanitarios las pautas a se-
guir para detectar, diagnosticar y tra-
tar este trastorno.

Sin embargo, el problema es que
este protocolo no es de obligado
cumplimiento y además sigue fal-
tando la tercera pata de la mesa, la
implicación de la Consejería de Fa-
milia.

En teoría, si se pusiera en funcio-
namiento el protocolo, en el colegio
se detectaría el problema, se deriva-
ría al psicólogo del centro, al médico
de familia o al pediatra, y de ahí a
atención especializada y la situación
estaría encauzada, explica Román.

Pero la realidad es otra. Los recur-
sos económicos y humanos de que
se dispone para atajar este problema
son claramente insuficientes y des-
proporcionados para la cantidad de
afectados que hay, tanto en la escue-
la como en el ámbito sanitario; ha
aumentado el ratio de alumnos por
aula con lo que se complica la aten-
ción a estos alumnos en el colegio; y
falta formación e información tanto
en el profesorado como entre los
profesionales de atención primaria y
especializada, concreta.

Por eso las necesidades son claras.
La administración debe implementar
el protocolo a todos los niveles y lo-
grar que sea de obligado cumpli-
miento. Las Consejerías de Educa-
ción, Sanidad y Familia deben coor-
dinar los esfuerzos necesarios para
formar a las familias, al profesorado,
a los pediatras y a los especialistas
médicos en el conocimiento del
TDA-H. Y por supuesto deben dotar,
cada una en su ámbito correspon-

diente, de los medios económicos y
humanos necesarios para que estos
niños tengan más apoyos dentro y
fuera del aula, insiste el presidente
de Facyl-TDAH.

También en el aspecto farmacoló-
gico se pide, en este caso al Ministe-
rio de Sanidad, que las medicinas se
consideren como las medicinas para
enfermos crónicos, ya que suponen
un desembolso muy importante pa-
ra las familias.

Y por último, se trabaja para que
la Organización Mundial de la Salud
declare un Día mundial de sensibili-
zación sobre el TDA-H, para que la
sociedad sepa que existen tratamien-
tos efectivos pero falta conciencia.

Uno de cada 15 niños de la región sufre
hiperactividad y déficit de atención
La asociación de afectados de Castilla y León por este trastorno exige la aplicación
obligada del protocolo de actuación para la detección, diagnóstico y tratamiento

Niños juegan en el patio de un colegio de Castilla y León. / MANUEL BRÁGIMO

Amaia Izquierdo, psicóloga clínica de la Unidad de Salud
Mental Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario de
Palencia, lo tiene muy claro. Un diagnóstico de TDH-A
debe ser realizado, de una forma muy precisa, por un
especialista, un psicólogo clínico o un psiquiatra. «Hay
que ser muy cuidadoso y hacer un diagnóstico clínico
diferencial para no confundir otros problemas con el
TDA-H», explica. Pero además de requerir un diagnóstico
clínico, esta patología tiene la peculiaridad de que tiene
que ser detectada en la escuela, en la familia y por los
médicos. Implica a muchos ámbitos y tiene un carácter
multidisciplinar muy importante. «Hay colegios en los
que ni siquiera el equipo de orientación conoce este
protocolo quizá sea en los colegios donde ahora mismo se
esté fallando más, por falta de información», concluye.

«Requiere diagnóstico
de un especialista»

AMAIA IZQUIERDO. PSICÓLOGA

En el ámbito educativo la cosa está clara. El profesorado
debe estar formado e informado de lo que es el TDA-H
porque lo primero es reconocer que el niño tiene un
problema y necesita adaptaciones de acceso al
currículum. Más que el qué, es el cómo enseñarlos, y
hacerlo de forma inclusiva, no exclusiva. El problema es
el de siempre, la falta de medios económicos y
humanos. «La dificultad está en encontrar tiempos y
horarios para atender a estos alumnos que necesitan
una respuesta», explica María Luisa Blanco. Hay que
ajustar los recursos para que tengan los apoyos
necesarios. En este sentido también es fundamental la
coordinación con las familias, porque «cuanto mayor
sea la información de que disponga el centro, mejor
adaptaremos todos los recursos que tengamos».

«La dificultad está en
encontrar tiempos»

MARÍA LUISA BLANCO. MAESTRA

Prácticamente todos los padres con hijos con TDA-H
tienen la misma experiencia. «Desde muy pequeños
notamos que nuestros hijos son muy inquietos, que no
paran, que se mueven demasiado. Empiezan a ser
castigados continuamente en el colegio porque no
controlan y empezamos a pensar que realmente pasa
algo», explica Mercedes Martín. «He sido yo la que ha
luchado desde que mi hijo tenía cuatro años y se me ha
hecho muy poco caso», añade esta madre. «Yo he
llorado y he sufrido mucho, pero cuando le
diagnosticaron sentí alivio porque había un camino a
seguir. Son niños especialísimos que sufren mucho y
necesitan ser guiados y necesitan ser atendidos y
entendidos». Por eso, una vez diagnosticado el
problema, la cosa cambia.

«Son niños especiales
que sufren mucho»

MERCEDES MARTÍN, MADRE

Aunque existen
protocolos para
tratarlo, no son
obligatorios

Después del asma
es el trastorno
más frecuentes
en los colegios
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Resumen actividades desarrolladas en 2012 



 
       

Firma de un convenio de colaboración 
con La Fundación Española para la  
Cooperación Internacional, Salud y 
Política Social (CSAI) del Ministerio de  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
el 13 de junio de 2012.  

Líneas de trabajo: 
 
o Formación de dirigentes políticos y sociales, 

directivos y profesionales relacionados con el 
desarrollo de las políticas públicas de salud y la 
política social de terceros países. 
 

o Investigación en materia de gobernabilidad, 
administración y gestión de sistemas de salud y de 
política social.  
 

o Consultoría y asistencia técnica en cooperación 
relacionadas con la salud y política social. 
 

o Cooperación en el desarrollo de las políticas de 
mejora de la salud y de la política social con 
administraciones, instituciones, entidades y 
organismos. 
 

o Intervención en proyectos de cooperación para el 
desarrollo y ayuda humanitaria.  
 

o Acciones que contribuyan a la mejora de la salud, 
las políticas sociales y de las condiciones de la 
población de aquellos países con los que España 
mantiene fuertes vínculos culturales, históricos y 
económicos.  



 
       

Establecimiento una línea de trabajo con el Área de Salud de la Agencia 
Española  de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), órgano del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación responsable de la gestión de la 
política española de cooperación internacional para el desarrollo, para la firma 
de un convenio de colaboración que fortalezca el registro de médicos y mejore 
las prestaciones de la Fundación a los profesionales médicos.  



 
       

Estudio de líneas de colaboración con la organización Médicos sin Fronteras y 
trabajo en las bases de la alianza conjunta para impulsar La Ponencia de 
estudio sobre la normativa aplicable a los cooperantes, constituida en el seno 
de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde Junio 
2012. 



 
       

Apoyo campaña Asociación Médica Mundial junto a otras organizaciones 
médicas para publicar una carta abierta al líder sirio Dr. Bashar al-Assad "en su 
calidad de miembro de la comunidad médica" en la cual lo insta a ordenar a 
sus tropas poner fin a todos los ataques. Desarrollo de un link de la fundación 
para  los miembros hispano hablantes de la AMM. 



 
       

Apoyo institucional a la resolución de la OMS para  la creación del Grupo de 
Acción Sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de 
salud en las emergencias humanitarias a través de una comunicación a la 
Ministra Dña. Ana Mato en mayo de 2012. 



   

Los profesionales sanitarios son un colectivo muy vulnerable cuando desarrollan su labor en situaciones de 
emergencia, ante una crisis humanitaria o un conflicto armado, y son utilizados, en muchos casos, como objetivo 
y/o arma de guerra.  
 
Durante años, los ataques contra los profesionales médicos y el personal sanitario no han podido ser denunciados, 
y en los casos en los que sí lo han sido, los autores no han respondido ante la justicia. En este sentido, una de las 
disposiciones clave de la resolución afirma que “es necesario contar con un sistema de recogida de datos sobre los 
ataques y la vulnerabilidad de los derechos de los pacientes y profesionales de la salud, las instalaciones sanitarias, 
el material médico y de atención en emergencias" y solicita que la OMS, en coordinación con los agentes 
pertinentes " lidere a nivel internacional la creación y gestión de métodos de recopilación de información, difusión 
y denuncia en torno a los ataques al Derecho a la Salud. “ 
 
 
 

130.ª reunión EB130.R14  
Punto 6.15 del orden del día 21 de enero de 2012 
Respuesta de la OMS y función como organismo principal 
del Grupo de Acción Sanitaria en la atención de las 
crecientes demandas en materia de salud en las 
emergencias humanitarias. Junta Ejecutiva de la OMS. 



 
       

Nueva contratación de un seguro médico para mejorar la prestación del 
mismo, diciembre 2012. 
 

Mejora de la prestación de 
seguro de viaje más 
introducción de una seguro 
de vida para el profesional 
médico que intervenga en 
programas de  cooperación 
para el desarrollo, salud en 
emergencias y/o ayuda 
humanitaria. 



 
       

Desarrollo de dos programas de formación :  



 
       



 
       



 
       

Diseño y elaboración de la primera memoria que recopila la actividad 
desarrollada, desde los Colegios de Médicos y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, la salud 
en emergencias y/o la ayuda humanitaria. Presentación en rueda de prensa el 
10 de mayo de 2012. 

 
 Más de 267 mil euros invertidos en cooperación para el  desarrollo, salud en emergencias y 

ayuda humanitaria.  Más de 50 proyectos a través de 40 organizaciones e  instituciones 
especializadas  Presencia en 23 países  

• Campañas de educación en salud y sensibilización para la 
población beneficiaria. 
• Fortalecimiento de sistemas públicos de salud y  mejora de 
la asistencia sanitaria. 
• Proyectos de construcción y/o habilitación de centros 
sanitarios, mejora de  infraestructuras y dotación de material e 
instrumental médico. 
• Capacitación /formación profesionales de la salud local. 
• Campañas de atención y asistencia médica,  expediciones y 
comisiones quirúrgicas.  
• Atención médica en emergencias y ayuda humanitaria post 
conflicto emergencia. 
• Campañas de sensibilización de la sociedad española y  
captación de fondos. 



 
       

Reunión de la Comisión Técnica de la Fundación 10 de mayo de 2012 

DR. D. JOSE MANUEL SOLLA CAMINO  
DR. D. XAVIER DE LAS CUEVAS BOU  
DR. D. ÁNGEL JIMENO  
DR. D. MIGUEL AGUIRRE MUÑOZ  
DR D. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA  
DR. D. ALBERTO LAFUENTE 
DR. D. MIGUEL FLORIDO  



Asesoramiento y apoyo a las iniciativas y actividades de los Colegios Médicos 

2010 2012 

Córdoba Lleida 

Málaga Illes Balears 

Valencia Tarragona 

Barcelona  A Coruña 

Navarra 

Las Palmas 



 
       

Participación, el 28 de febrero de 2012, en la Jornada de presentación de la 
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios y la Sección de Médicos 
Cooperantes del Colegio de Médicos de Islas Baleares.  

Mesa redonda: 
 

•Dra.  María del Mar Adrover, 
vicesecretaria del Comib . 
•Dr. Pau Lluch, Cooperación a 
Mozambique. 
•Dr. Jesús Alonso, anestesista  
refugiados saharauis Ojos del 
Mundo. 
•Dra. Rebeca Atienza, 
oftalmóloga refugiados saharauis 
Ojos del Mundo. 
•Dr. Jorge Muñoz , médico 
cooperante en Chad. 
•Dr. Miguel Ángel Mendiola 
Llevant en Marxa en Colombia, 
Etiopía, Perú y Haití.  



   

La FRCOMS aborda el papel del médico voluntario y cooperante en la I Reunión “La Medicina 
Andaluza en la Cooperación Internacional”. 
 

 

Participación en la I Reunión 2012: La Medicina Andaluza en la Cooperación 
Internacional en el Colegio de Médicos de Málaga. 12 de mayo. 



 
       

Participación en el I Congreso Nacional de Médicos en Formación: Ayudando 
cuidándote, centrado en cooperación en Santander. Del 28 al 29 de junio,  
 

Mesa redonda: 
 
•Dr. Vicente Madrigal, pediatra 
cooperante en Guinea Bissau. 
• Dr. Lino Álvarez, jefe del Servicio 
de Pediatría del Hospital Valdecilla 
y  cooperante en Guinea Bissau. 
• Dr. Fernando de la Torre, cirujano 
general cooperante en República 
Árabe Saharaui 
Democrática. 
• D. Luis Ansorena, director técnico 
de desarrollo y calidad del Servicio 
Cántabro de Salud. 
• Dña. Liébana Piedra, presidenta 
de Médicusmundi Cantabria. 
• Dra. Carmen Rodríguez, pediatra 
y presidenta de la Asociación 
Extrahospsitalaria de Pediatría 



 
       

Participación en la inauguración de la Oficina de Cooperación del Colegio de 
Médicos de Coruña. Octubre de 2012.  
 

Mesa redonda: 
 
• Dra. Ana Arceo, Médicos sin 
Fronteras. 
• Dr. Enrique Rodríguez, 
Solidaridade Galega. 
•Dra. Helvia Temprano, 
Matres Mundi. 
• Dra. Iria Arias, Ecodesarrollo 
Gaia. Dra. Ana Mateo, de 
Médicos do Mundo Galicia. 



 
       

Participación en la inauguración de la Oficina de Cooperación del Colegio de 
Médicos de Navarra. Con la asistencia de Dña. Marta Vera, consejera de 
Salud de la comunidad Foral y D. Andrés Carbonero, director de Cooperación 
Internacional de Navarra; Octubre de 2012. 
 

Acto de inauguración: 
 
• Dña. Marta Vera, consejera de Salud Navarra. 
• Dña. Mª Teresa Fortún, presidenta del Colegio de Médicos de Navarra 
• D. Andrés Carbonero, director de Cooperación Internacional de Navarra 
• Dña. Yolanda López, secretaria de Fundación Red de Médicos Solidarios 
• Dr. Alberto Lafuente, vicesecretario del Colegio de Médicos de Navarra y Responsable de la 
Oficina.  



 
       

Participación en la inauguración de la Oficina de Cooperación del Colegio de 
Médicos de Navarra. Con la asistencia de Dña. Marta Vera, consejera de 
Salud de la comunidad Foral y D. Andrés Carbonero, director de Cooperación 
Internacional de Navarra; Octubre de 2012. 
 

  
Mesa redonda: 
 
•Dr. Miguel Ángel Imízcoz, 
cardiólogo, Campo Refugiados 
Sahara. 
•Dr. Kiko Betelu, médico de 
Urgencias, cooperante con Salud y 
Desarrollo (SAyDeS) 
•Dr. Javier Vélaz, Médicos Sin 
fronteras (MSF) 
•Dr. Manuel Bellver, cooperante en 
Filipinas y Perú 
•Dña. María Castillo, estudiante de 
medicina, voluntaria en Misioneras 
de la Caridad de Calcuta, India. 



 
       

Diseño y elaboración de un boletín mensual de la Fundación, que comenzó a 
distribuirse en enero de 2012 

Actualidad de los 
Colegios Médicos, 
noticias de interés, 
artículos, entrevistas 
desde el terreno, 
publicaciones, acceso 
a oportunidades 
profesionales, agenda, 
convocatorias, becas y 
ayudas, 
publicaciones… 
 
Difundido a más de 
1.200 contactos 
mensualmente. 



 
       

Puesta en marcha de un plan de entrevistas que, mensualmente, desde 
enero de 2012, recoge los testimonios de agentes destacados de la 
cooperación médico-sanitaria.  

Dña. Yolanda López, secretaria técnica de la 
Fundación; Dña. Isabel Muñoz, directora del Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública de 
Valencia (CSISP); Dra. María Rosa Arroyo, secretaria 
general del Colegio de Médicos de A Coruña y 
médico cooperante voluntario en el Sáhara con la 
organización Ojos del Mundo; Dr. Guillermo 
Vázquez, director de cooperación del Consejo 
Andaluz de Colegios Médicos, Presidente de la ong 
Medicina Andaluza Solidaria (MAS); Dr. Xavier de las 
Cuevas, responsable Sección de Cooperación 
COMB;  Dra. Rebeca Atienza Molina y Dr. Jesús 
Alonso. Proyecto Sáhara con la organización Ojos 
del mundo; Dr. Miguel Florido, Vicepresidente 
tercero Colegio de Médicos de las Palmas; Dr. 
Alberto Lafuente, responsable sección de 
cooperación Colegio de Médicos de las Palmas; Dr. 
Miguel Aguirre, Fundación Bangassou; Dr. José 
Pascual Aja,  médico de familia del Centro de Salud 
de La Victoria ,Valladolid;  D. Pablo Yuste, Ex 
Director OAH AECID y ahora World Food 
Programme de Naciones Unidas; Carolina Rivas 
Barrera, médico obstetricia y ginecología. 
Investigación en salud sexual y reproductiva para el 
desarrollo de políticas gubernamentales UNFPA 
(Fondo de población de Naciones Unidas); D. Iñaki 
Alegría, médico cooperante en Senegal; Dña. 
Mónica Palerm. Plataforma Helpcome Generalitat 
Valenciana; D. Ángel Jimeno Secretario. Colegio de 
Médicos de Zaragoza; D. Tomás Cobo, Presidente 
Colegio de Médicos de Cantabria. 

http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2012/07/12_07_20_entrevista_ojosdelmundo


 
       

Introducción de nuevos apartados y acceso a las redes sociales (mayo 2012) 



 
       

Página WEB 

Desde su creación el 22 de mayo de 2011 hasta el 19 de diciembre de 2012 la página 
ha registrado 36.749   visitas de 24.741  usuarios desde 115 países/territorios. 



   

Evolución desde su  creación  



 
       

• Envío a los secretarios de los colegios de la información la primera remesa 
sobre los profesionales médicos de los colegios registrados en el Registro 
Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios de la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios hasta la fecha. Junio de 2012. 
 
• Envío de los posters de la Fundación a los Centros de Vacunación Internacional 
y difusión de los mismos en la Asamblea de la Vocalía de Hospitales. Junio 2012. 
 
• Presencia de la Fundación en el stand de las fundaciones del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos en la  Noviembre 2012. III Convención de la 
Profesión Médica.  
 
•  
 
• Diseño y desarrollo de la Memoria 2012: 
Actividades de Cooperación para el 
desarrollo, salud en emergencias y ayuda 
humanitaria de la OMC. 
 
• Difusión de las actividades e iniciativas de 
los colegios Médicos durante 2012. 
 
 
 
 



Objetivos generales y específicos 2013 

   

 
  
1. Posicionamiento de la Fundación en el ámbito de la cooperación sanitaria nacional. 
Estrategia de comunicación y contacto con instituciones de relevancia para la 
consecución de nuestros objetivos: AECID, MAEC…  

 
1.  Firma convenio MAEC-AECID.  
2. Desarrollo Convenio FCSAI.  
3. Firma Convenio Médicos sin Fronteras.  
4. Cambio de nombre de la Fundación.  
5. Establecimiento y desarrollo de un plan de comunicación y 

difusión desde el DIRCOM-CGCOM.  
6. Continuación con el desarrollo de la línea estratégica de 

alianzas, participación y presencia de la Fundación en 
foros, jornadas y escenarios desarrollados por distintos 
agentes nacionales del ámbito de la cooperación para el 
desarrollo y la salud en emergencias.  



   

2. Establecimiento y fortalecimiento del Registro Nacional de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios. Estableciendo un registro sólido y de referencia para la Comunidad Médica. 
 
1. Firma convenio MAEC-AECID.  
2. Firma convenio Médicos sin Fronteras.  
 3.    Campaña de difusión y comunicación sobre el 

Registro Nacional de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios.  
 

 3. Establecimiento de una red de trabajo y 
comunicación dinámica, estable y eficiente con los 
Colegios de Médicos y fortalecimiento de su interés, 
implicación y participación activa con la Fundación.  
 
1. Fortalecimiento de las redes existentes.  
2. Presentación de la Memoria 2012: Actividades de 

Cooperación para el desarrollo, salud en 
emergencias y ayuda humanitaria.  

3. Desarrollo de la I Jornada de trabajo en Madrid 
con los responsables de cooperación de los 
Colegios de Médicos.  

4. Apoyo y asesoramiento a las secciones y oficinas 
de cooperación de los Colegios Médicos.  



   

 
2.    Trabajo en el Informe de la 

ponencia de estudio sobre la 
normativa aplicable a los 
cooperantes del Senado 2011 y 
desarrollo de una propuesta sobre 
la LEY 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud 
(Convenio Médicos sin Fronteras).  
 

4. En función de las necesidades detectadas en la comunidad médica cooperante, 
desarrollo de programas a través del establecimiento de alianzas y/o contactos con 
instituciones de diversa naturaleza: Formación, prestaciones, convenios, colaboraciones 
etc.  
 
1. Puesta en marcha, desde enero de 2013, del nuevo seguro de la Fundación con 

mejoras con respecto al seguro de 2012: Seguro de viaje y seguro de vida.  



   

3.    Desarrollo de dos jornadas/seminarios/conferencias formativas presenciales en 
2013: Una por semestre.  

 
En la línea de los objetivo general de la Fundación de Desarrollo de programas de 
formación especializada dirigidos a los profesionales médicos, en los distintos ámbitos 
que sean identificados como necesarios, para asegurar una formación integral y 
multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades: Desarrollo de tres programas 
formativos a través de la Plataforma Virtual de formación junto con la FFOMC:  

 
1. Curso Salud internacional y medicina tropical con el Colegio de Médicos 
de Barcelona.  
 
2. Curso Entrenamiento en Medicina Tropical para Cooperantes Instituto 
Andaluz del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos( IFCAM)  
 
3. Curso Medicina en emergencias humanitarias.  

 
5. Búsqueda y solicitud de subvenciones públicas y/o privadas que nos permitan 
desarrollar los distintos programas. Objetivo transversal.  



 
      Le agradecemos el interés por la Fundación Red de  

Colegios Médicos Solidarios 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios  
Cedaceros 10 - 28014Madrid  
fundacion@fundacionrcoms.com 

Tel.: 914317780Ext. 145  
Fax: 91 431 96 20  
www.fundacionrcoms.org 





 
 

Médicos especializados en diagnostico clínico para Francia 

Red europea de laboratorios clínicos de carácter privado selecciona médicos con especialización en 

diagnostico clínico para sus laboratorios situados en Francia. 

Descripción del puesto. 

- El candidato deberá dividir su tiempo entre las actividades clínicas (dirección del 

laboratorio) y el trabajo en un centro de salud (trato con pacientes) 

- Participar de la organización y coordinación de las actividades técnicas. 

- Realizar diagnóstico clínico y validación de los resultados (inmunología, hematología, 

bioquímica, etc.…) 

- Asegurarse la calidad de los servicios y la satisfacción de los pacientes, profesionales y toda 

la comunidad medica local interesada en las actividades de laboratorio. 

- Participar en la dirección del sistema de calidad. 

- Realizar guardias telefónicas algunas noches y fines de semana . 

Perfil buscado. 

- El candidato debe ser Médico y poseer una especialización en diagnostico clínico 

mencionada en el punto 5.6.3 Anexo V de la Directiva Europea 2005/36/EC. 

- El candidato deberá tener experiencia en la práctica de flebotomías. La posición requiere de 

una relación entre el paciente y el profesional por tanto, el candidato deberá tener 

conocimientos básicos de francés que puedan ser mejorados rápidamente. 

 

Si está interesado en esta oferta, por favor envíenos su CV en el siguiente link. 

Solo se tendrán en cuenta las candidaturas presentadas a través del mismo. 

 http://www.michaelpage.es/job-offer/222403-medical-doctors-specialized-in-clinical-

diagnostics.html 

 



Ref: NJM-JSP 

Jefe de Servicio Pediatría 

Nuestro cliente, prestigiosa organización del sector sanitario, desea incorporar un Jefe de Servicio de 
Pediatría. 
 
En dependencia directa del Director Médico, se responsabilizará del desarrollo, la coordinación y el 
seguimiento, tanto de las actividades del servicio como del personal a su cargo, incluyendo la evaluación 
y prestación de servicios de medicina orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la 
salud, siendo sus principales funciones:  

Principales funciones: 
 Organización del servicio en base a un modelo departamental. 
 Desarrollo anual de los objetivos asociados al servicio, revisando indicadores, 

proponiendo mejoras y fomentando su cumplimiento para mejorar el servicio. 
 Gestión e implicación en la optimización de los recursos materiales, para la consecución 

del presupuesto de su servicio y de la organización. 
 Elaborar el plan de formación anual de los profesionales adscritos al servicio. 
 Planificación de la programación asistencial. 
 Fomento y desarrollo de la producción científica de los profesionales del servicio. 
 Elaboración de turnos, horarios, vacaciones y descansos del equipo de profesionales a 

cargo. 
 Potenciar  la comunicación interna con su equipo de profesionales y con el resto de 

áreas de la organización. 
 Impulsar la comunicación externa. 
 Planificación e implicación en los planes de prevención y promoción de la salud. 
 Desarrollo de los sistemas de información, tanto asistenciales como de gestión. 

 
Se requiere 

 Imprescindible Licenciatura en Medicina. Título Médico Especialista en Pediatría (Vía 
MIR). 

 Elevado perfil técnico/clínico. 
 Valorable experiencia en puestos como Jefe de Sección o Jefe de Unidad. 
 Valorable nivel alto de inglés. 
 Conocimientos de informática en el sector sanitario. 
 Alta capacidad de gestión de recursos humanos y materiales. 
 Alta orientación a resultados. 
 Capacidad de planificación y organización. 
 Liderazgo efectivo de equipos de trabajo. 
 Empatía. 
 Compromiso en la búsqueda de la excelencia. 
 Predisposición a la innovación y al desarrollo profesional. 

 
Se ofrece 

 Incorporación inmediata.  
 Contrato Indefinido.  
 Retribución fija más variable negociable, acorde al puesto y valía del candidato. 
 Plan de desarrollo profesional. 

 
 
Interesados inscribirse en:  http://www.seleccion.cegos.es/oferta/2182/Jefe-de-Servicio-de-Pediatria  

 
O contactar al mail: staff.valencia@cegos.es  
 

http://www.seleccion.cegos.es/oferta/2182/Jefe-de-Servicio-de-Pediatria
mailto:staff.valencia@cegos.es


DIRECTOR/A MÉDICO DEL TRABAJO (REF. I)

REQUIERE

Formación Imprescindible Licenciatura en Medicina, especialidad Medicina del
Trabajo.

Master Imprescindible formación complementaria en Prevención de Riesgos
Laborales.

Idiomas Se valorarán conocimientos de idiomas.

Informática Nivel avanzado de ofimática.

Experiencia Imprescindible experiencia de al menos 5 años en puesto similar.

Disponibilidad para viajar: Si, a nivel
nacional.

Disponibilidad para cambio de
residencia:
Imprescindible residir en localidad puesto
vacante, Lugo y alrededores.

Carné de conducir: Sí Vehículo propio: Sí

Competencias

 Trabajo en equipo y orientado a los resultados.
 Organizar y dirigir equipo el equipo a cargo.
 Capacidad de planificación y organización.
 Responsabilidad.
 Capacidad de trabajo e implicación.

Correo electrónico para enviar las candidaturas interesadas: selección@grupoclave.es
Indicando la referencia de la oferta en el correo REF. I

GRUPO CLAVE SERCIVIOS EMPRESARIALES
C/Bolivia, 1 1dcha. – 15.004 A CORUÑA Telf. 981 14 51 59 Fax. 981 145931

EMPRESA GRUPO CLAVE SERVICIOS EMPRESARIALES

UBICACIÓN LUGO

PUESTO
GRUPO CLAVE SERVICIOS EMPRESARIALES selecciona para
importante empresa del sector de la Prevención de Riesgos Laborales
un/a DIRECTOR/A MÉDICO DEL TRABAJO para Lugo.

FUNCIONES

 Analizar la situación de las delegaciones nacionales a su
cargo.

 Supervisión, control y coordinación de la actividad
desarrollada por el Á rea Médica de las Delegaciones.

 Proponer las Acciones Correctoras necesarias para conseguir
los objetivos planificados.

 Realizar el seguimiento de los planes de actuación a nivel
nacional.

 Transmitir la política y criterios médicos de la Compañía.



                                       

 

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

selecciona Especialistas para Hospitales públicos en la ciudad de Liverpool (Inglaterra). 

Las especialidades requeridas son: 

• Consultant Neurologist 

• Neurology Rehabilitation Middle Grade 

• Neurologist (Junior level) 

• Neuro Anaesthetists  

El perfil profesional buscado debe reunir los siguientes requisitos: 

- Licenciado en Medicina 

- Experiencia previa en la especialidad  

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

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

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

entrevista) 

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

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

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

mediante Skype o telefónicamente. 

 

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

dirección de correo electrónico Liliana.silva@bestpersonnel.ie 
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