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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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Comunicado de la OMC sobre Receta Privada
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Asamblea General de la OMC Manifiesto en defensa de 
los Colegios de Médicos
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española de Medicamentos
Adjuntamos las alertas en la sección de Anexos

Necesitamos contactar con médicos españoles que 
trabajan en Europa con el fin de entrevistarlos para el 
periódico dígital médicosypacientes. Por favor ponerse 
en contacto con el colegio

Día 26 de febrero. Taller de Equipos de Tratamiento 
Asertivo Comunitario (ETAC) para personas con 
trastorno mental en el marco de la Estrategia de 
Atención al paciente crónico en Castilla y León. 
Horario: 17:00 A 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Juan José Martínez Jambrina. Director del Área de Gestión Clínica de Salud Mental. Hospital San 
Agustín, Avilés.
Ana Tejedor Lázaro. Enfermera del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Segovia.
Antonio Vecino Gallego. Psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Segovia.

Inscribete en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Adjuntamos el programa en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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VALVERDE DEL MAJANO. Sanidad confirma que el 
municipo mantendrá la consulta médica diaria
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de enero de 2013
adjuntamos la noticia en la sección de anexos

Móviles solidarios
Es un proyecto para ayudar a quien está ayudando y dispone cada vez de menos recursos, las ONG. 
Fruto de la iniciativa de una serie de personas emprendedoras se está consiguiendo movilizar a una 
sociedad como la española especialmente comprometida. 

Todo esto a través de una plataforma tecnológica creada bajo la coordinación de Esteban Hernando, 
responsable de Edetronik responsable del proyecto. 

La página Web desde donde se coordinan todos los procesos se encenderá el día 1 de diciembre en 
la dirección  en www.movilessolidarios.com

Si tienes un teléfono móvil que piensas tirar a reciclar puedes hacérnoslo llegar bien sea dándoselo a 
alguien de la Fundación que conozcáis o bien introducirlo en el tubo que hemos colocado en el Servi-
cio de Neonatos en el nuevo hospital. Cuando este lleno vendrán a recogerlo. 
Tenemos previsto colocar otros tubos de recogida en varios puntos de la ciudad que quieran colaborar 
con nosotros en este proyecto.

Nos dan 3 € por cada teléfono. Destinados integramente a nuestro proyecto de Fundación Mayo Rey.

Nosotros solicitamos vuestra colaboración para FUNDACION HOSPITAL MAYO REY

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/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc
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INFORMACIÓN SOBRE GRIPE
Castilla y León: Tasa de incidencia semanal por 100.000 habitantes: 9,73. La actividad gripal en Castilla 
y León se mantiene en niveles basales, con detecciones esporádicas de virus A y B en pacientes no 
centinelas. Los países del noroeste de Europa notificaron la pasada semana un aumento de la inci-
dencia y de la diseminación. 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/enfermedades-problemas-salud/gripe/informacion-
semanal-gripe

La actividad gripal ha aumentado de forma generalizada en España, con una tasa de detección viral 
que se incrementa por segunda semana consecutiva, mientras que la intensidad de circulación de 
VRS está claramente en descenso. Todo parece indicar que la enfermedad estaría próxima a iniciar 
su periodo epidémico estacional. 

En la semana 02/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 50,60 casos por 100.000 habitantes, 
con una evolución creciente respecto a la semana previa. 

De las 133 muestras centinela enviadas para confirmación virológica, 47 han sido positivas (35%) han 
sido positivas para virus de la gripe (34 B, 9 A(H1N1)pdm09 y 4 A no suptipado). 

La tasa de detección de VRS es del 34%, en descenso desde la semana 52/2012 (50%). 
En la semana 02/2013 se han notificado cuatro casos graves hospitalizados confirmados de gripe tipo 
B. 

A nivel mundial, el virus de la gripe predominante hasta el momento es el A(H3N2). En América del 
Norte la actividad gripal se asocia en Canadá y en EUA con la circulación del virus A(H3N2), mientas 
que en México predomina el virus B. En Europa se observa una co-circulación de los virus gripales: 
A(H1N1) pdm09, A(H3N2) y B. En China y Japón se observa un aumento en la circulación del subtipo 
viral A (H3N2). 

En la semana 02/2013 la tasa de detección de virus gripales se ha incrementado por segunda semana 
consecutiva. El número de muestras tomadas para confirmación virológica aumenta considerable-
mente, de 48 en la semana 01 a 133 en la semana 02, después del periodo de Navidad y Año Nue-
vo.

http://vgripe.isciii.es/gripe
 
De las 133 muestras centinela enviadas en la semana 02/2013, 47 fueron positivas para virus gripales 
(tasa de detección del 35%): 72% B y 28% A (siendo el 100% de los subtipados A(H1N1)pdm09) (Figura 
4). Además se notificaron diez detecciones de virus gripales procedentes de muestras no centinela: 4 
A no subtipado y 6 B. 

Desde el inicio de la temporada se han notificado 159 detecciones de virus de la gripe (20% A, 79% B y 
1% C), 70% procedentes de fuentes centinela (79% B, 13% A(H1N1)pdm09, 4% A no subtipado, 3% AH3, 
y 2% C) y 30% de no centinela (81% B, 9% A no subtipado, 6% AH3 y 4% A(H1N1)pdm09). 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, desde la semana 40/2012 el Centro Nacional de Micro-
biología ha caracterizado genéticamente 13 virus de la gripe B, 11 de ellos pertenecientes al linaje 
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Yamagata (7 semejantes a B/Estonia/55669/2011 y 4 semejantes a B/Wisconsin/1/2010, incluido en la 
vacuna de esta temporada), y 2 pertenecientes al linaje Victoria, semejantes a B/Brisbane/60/2008, 
que no está incluido en la vacuna de esta temporada. También se han caracterizado dos virus AH3N2 
y ambos son semejantes a A/Victoria/361/2011, incluido en la vacuna de esta temporada. 

El análisis de la secuencia del gen de la neuraminidasa de los 8 de los virus caracterizados (2 AH3N2 y 
6 B) no ha evidenciado la presencia de mutaciones asociadas a resistencia a oseltamivir o zanamivir 
En la semana 02/2013 se han notificado 113 detecciones de VRS (tasa de detección del 34%), en línea 
con una posible tendencia decreciente desde la semana 52/2012, con 195 detecciones y una tasa 
de detección del 50% (Figura 5). El descenso en la intensidad de circulación de VRS coincide con un 
claro aumento en la transmisión de gripe de esta temporada.

La incidencia de gripe en Castilla y León en la semana 3/2013 se mantiene todavía por debajo del 
umbral epidémico.

Sin embrago, las detecciones esporádicas de virus en pacientes hospitalizados y la tendencia ascen-
dente de la actividad gripal en algunas comunidades de España y en los países europeos sugieren un 
posible incremento de casos en las próxima semanas.

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/enfermedades-problemas-salud/gripe/informacion-
semanal-gripe

Se observa un aumento de la actividad gripal en la mayoría del territorio sujeto a vigilancia, asociada 
a una circulación mayoritaria de virus de la gripe B, a diferencia de muchos países del centro y norte 
de Europa en los que se señala un predominio de A(H1N1)pdm09.

A nivel global la incidencia de gripe sobrepasa por primera semana el umbral basal, situándose en la 
fase de ascenso de la onda epidémica estacional de gripe.

En la semana 03/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 95,35 casos por 100.000 habitantes, 
con una evolución creciente respecto a la semana previa.

De las 242 muestras centinela enviadas para confirmación virológica, 110 han sido positivas (45,5%).
Desde el inicio de la temporada se han notificado 346 detecciones de virus de la gripe ,18% de virus A 
y 81% de virus de la gripe B.

La tasa de detección de VRS es del 24%, en descenso desde la semana 52/2012 (50%).
Desde la semana 40/2012 se han notificado 29 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 
diez CCAA, un 66% por virus de la gripe B y un 34% por virus A [86% A(H1N1)pdm09 y 14% A(H3N2), entre 
los subtipados].

Desde el inicio de la temporada se ha registrado una defunción por virus de la gripe B entre los casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe.

En Europa se observa una co-circulación de A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B, con una distribución de 
tipos y subtipos virales diferente al observado en Norte América, en donde el A(H1N1)pdm09 es poco 
común.

Algunos países del este del Mediterráneo y norte de África notifican un predominio de virus de la gripe 
A (H1N1)pdm09. En México circula predominantemente el virus de la gripe B.
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http://vgripe.isciii.es/gripe/inicio.do

El informe no oficial Flu Trends, indica para Castilla y León una actividad gripal baja. Según indican  
“Está basado en el descubrimiento que existe una estrecha relación entre el número de personas que 
realizan búsquedas relacionadas con la gripe y las personas que realmente sufren síntomas gripales. 
Obviamente, no todas las personas que buscan “gripe” están enfermas, pero cuando se suman todas 
las búsquedas relacionadas con esta enfermedad surge un patrón. Al comparar nuestros recuentos 
de consultas con los sistemas tradicionales de seguimiento de la gripe, hemos descubierto que las 
consultas suelen ser muy frecuentes justo en la temporada de auge de esta enfermedad. Mediante 
el recuento de la frecuencia de estas consultas, podemos estimar en qué medida circula la gripe por 
diferentes países y regiones de todo el mundo. Nuestros resultados se han publicado en la revista Na-
ture.”
http://www.google.org/flutrends/es/#ES
 

José Ángel Gómez de Caso Canto
Sección de Epidemiología
Servicio Territorial de Sanidad
Avda. Juan Carlos I, 3
40004 Segovia
Tfno: 921417155
Fax: 921417173
Correo e: gomcanjo@jcyl.es

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el invierno 2013
Adjuntamos las rutas en la sección de Anexos

Oferta de PSN para Coelgiados con Medicina privada. 
Programa Gestor para Receta Médica Privada
Adjuntamos oferta en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Oferta para Médico Especiliasta en Cirugía Cardiovascular en las Palmas de Gran 
Canaria.
Adjuntamos oferta en la sección de Anexos
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Puestos de trabajo para médicos de familia en Irlanda 
 Stanwood Medical Services requiere médicos de famila que hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es ortorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta dura-
ción son disponibles.

Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@stanwoodmedicalservices.com or llamar al teléfo-
no +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”

 
SE OFRECE TRABAJO EN ARABIA SAUDITA PARAMEDICOS Y ENFERMEROS/AS
Adjuntamos  las oferta en la sección de Anexos
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Ayllón pide a la Justicia que actúe de 
oficio contra el cierre de las urgencias
La Plataforma Contra la Degradación Sanitaria en 
el Medio Rural cree que se ha producido un agra-
vio comparativo entre los habitantes de Castilla y 
León y los de Castilla-La Macha
El Adelantado de Segovia de 19 de enero de 2013 página 9

La Plataforma Contra la Degradación Sanitaria en 
el Medio Rural de Ayllón ha pedido públicamente 
a la Justicia de Castilla y León que actúe de oficio 
contra el cierre del servicio de urgencias nocturnas 
de los puntos de atención continuada. “La Justicia 
de esta comunidad debe actuar de oficio y hacerlo 
rápidamente como lo ha hecho la de Castilla-La 
Mancha”, ha señalado a este periódico la portavoz 
de la plataforma de Ayllón, Sonia Castro.

De esta forma, Sonia Castro se refería al auto del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha (TSJCLM) que, como medida cautelar ha pa-
ralizado la supresión de las urgencias nocturnas 
en 21 Puntos de Atención Continuada en esa Co-
munidad.

Para los vecinos de la zona de Ayllón esta acción 
resulta un agravio comparativo entre los habitan-
tes de las dos autonomías que han sido afectados 
por medidas similares. “Aplaudimos la decisión 
adoptada por el Tribunal de Justicia de Castilla-La 
Mancha, porque protege a los ciudadanos ante la 
medida adoptada en dicha comunidad, —dice la 
plataforma en una nota de prensa — sin embargo, 
sentimos que la Justicia no sea igual para todos 
los españoles”.

En Castilla y León se procedió al cierre de las 
urgencias nocturnas en octubre de 2012 en 15 
puntos de atención continuada. Desde entonces 
varias plataformas ciudadanas, así como organis-

mos de distinta índole, como diputaciones, ayun-
tamientos, organizaciones médicas etc, han ex-
presado su disconformidad con dicha decisión. La 
plataforma de Ayllón hace referencia a “la peligro-
sidad de la medida adoptada” y asegura que ha 
dejado a muchos ciudadanos de Castilla y León 
en una situación absoluta de desamparo debido 
al deficiente acceso al servicio de urgencias en 
que han quedado amplias zonas de la Comunidad 
Autónoma”.

Sonia Castro reconoce que hay diferencias entre 
las medidas aplicadas en las dos autonomías, 
porque “el Gobierno de Castilla y León se ha sa-
bido cubrir las espaldas” y en su decreto habla de 
reorganización de recursos y no de cierre de servi-
cios. Sin embargo, la plataforma vecinal mantiene 
que la realidad es que “aquí se cierran las urgen-
cias nocturnas”. “Han llevado a cabo el cierre, pero 
escondiéndolo de la Justicia”, dice la portavoz del 
colectivo reclamando a las instituciones jurídicas 
que actúen con diligencia y velen por los dere-
chos de los ciudadanos.

Por lo pronto, la Plataforma Contra la Degradación 
Sanitaria en el Medio Rural de Ayllón espera la 
mediación del Procurador del Común que el pasa-
do día 22 de noviembre admitió a trámite la queja 
presentada por este colectivo.

La Plataforma Contra la Degradación en el Medio 
Rural espera que próximamente el Ayuntamiento 
de Ayllón se pronuncie públicamente pidiendo la 
reapertura del servicio de guardias médicas de 
noche en el consultorio local. Los vecinos asegu-
ran que tras la última reunión celebrada con los 
representantes municipales “vemos que toda la 
corporación, incluida la alcaldesa, tiene voluntad 
de trabajar junto a nosotros para alcanzar el mis-
mo objetivo”.
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Más de 100.000 ciudadanos tienen 
acceso al canal de cita médica 
automatizada
La cobertura del sistema alcanza a los usuarios 
de 28 centros de salud y consultorios locales de 
la provincia, si bien la previsión de la Gerencia 
de Atención Primaria es extender la red en 2013 
hasta los cinco puntos cabecera que quedan pen-
dientes
El Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2013 página 4 
y 5
Dos de cada tres segovianos tienen acceso al 
sistema de cita previa automatizada que da acce-
so a las consultas y pruebas diagnósticas en los 
centros de salud a través de una central telefónica 
con respuesta de voz interactiva, internet y men-
sajes de texto desde teléfonos móviles (sms).

El sistema multicanal que comenzó a implantarse 
en Segovia en febrero de 2009, como experiencia 
piloto en el centro de salud ubicado en el barrio 
de San Lorenzo (Segovia III), está disponible ac-
tualmente en 28 centros de Atención Primaria que 
dan atención a los titulares de 106.478 tarjetas 
sanitarias.

Al cerrar el ejercicio 2012, la cobertura del servi-
cio de comunicación multicanal alcanzaba a diez 
centros de salud que son cabeceras en las zonas 
básicas de Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, 
El Espinar, La Granja, Nava de la Asunción, Riaza 
y los tres ubicados en la capital segoviana. Tam-
bién llegaba a 18 consultorios locales, de los que 
12 pertenecen a las citadas zonas básicas y seis 
a la zona Segovia Rural, concretamente los que 
atienden a los vecinos de Palazuelos de Eresma, 
Parque Robledo, Tabanera del Monte, San Cristó-
bal de Segovia y La Lastrilla (La Lastrilla I y II).

La Gerencia de Atención Primaria de Segovia ha 
solicitado a la Consejería de Sanidad extender 
la red a lo largo del año 2013 para completar la 
estructura provincial de centros de salud, y si es 
posible llevarla a más consultorios locales.

En este sentido, el director médico de la Gerencia, 
Alfredo Maín Pérez, ha indicado que está “previs-
to implantar este año la cita automatizada en los 
cinco centros cabecera que aún no tienen este 
servicio y también en los consultorios que más 
población integran”. Las zonas básicas de salud 
que aún carecen de cobertura son Fuentesaúco 
de Fuentidueña, La Sierra, con sede en Navafría, 
Sacramenia, Sepúlveda y Villacastín.

El proyecto Cita Previa Multicanal en Castilla y 
León entró en funcionamiento en enero de 2006 
en la región con los objetivos de optimizar la ac-
cesibilidad de los ciudadanos a la Atención Prima-
ria, incrementar la absorción del número de llama-
das en las horas de mayor demanda y ampliar la 
disponibilidad del servicio de citas las 24 horas 
del día, los 365 días del año. A la cita telefónica 
automatizada, se sumó en el año 2010 el uso de 
internet y de mensajes a través de telefonía móvil 
(SMS).

En estos momentos para concertar un encuentro 
con el médico de Familia, pediatra y enfermera los 
pacientes pueden recurrir a los dos sistemas tra-
dicionales, acudir en persona o llamar por teléfono 
al centro de salud o consultorio. Pero, además en 
gran parte de la Comunidad se permite solicitar 
una cita y anular o consultar las ya asignadas uti-
lizando el sistema automático de respuesta vocal 
(contestador interactivo), enviando un mensaje 
corto de teléfono móvil al 217072 y accediendo 
al portal de Salud de la Junta de Castilla y León: 
http://www.salud.jcyl.es ,

La vía telefónica acapara las preferencias de los 
usuarios, sin embargo en los últimos meses se 
han incrementado de forma significativa las ges-
tiones realizadas a través de internet.

Los datos aportados por la Consejería de Sanidad 
muestran que Sacyl (Sanidad de Castilla y León) 
ha gestionado desde la central telefónica inte-
ractiva 279.805 citas en la provincia de Segovia 
en 2012 y ha atendido en este mismo ejercicio 
533.682 trámites. El registro acumulado desde 
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2009 hasta el pasado año es de 869.825 citas y 
1.627.486 trámites. El incremento de uso del ser-
vicio que año a año se ha ido registrando está di-
rectamente relacionado con la extensión progresi-
va de su ámbito de cobertura, y con la aceptación 
que va ganando entre los usuarios.

Alfredo Maín asegura que es un sistema que 
“funciona bien y no genera problemas al usuario 
porque en ningún caso se le deja desatendido”. 
El representante de la Gerencia de Atención Pri-
maria recuerda que cuando se genera confusión 
en la llamada el contestador automático “te pasa 
con una operadora (...); siempre, aunque sea por 
defecto, te atienden”. Desde la Consejería de Sa-
nidad también se ha indicado que esta prestación 
queda fuera de la lista de servicios que más que-
jas provocan en los pacientes cada año.

Desde que en abril de 2010 se abrió la posibilidad 
de establecer una cita por internet y SMS hasta 
el pasado mes de diciembre se han tramitado por 
estos canales 43. 855 solicitudes, de las que solo 
62 se han realizado por mensaje desde teléfono 
móvil.

El movimiento más relevante se da entre los usua-
rios de la red informática que han pasado de ges-
tionar por internet 3.324 solicitudes de consulta 
médica en 2010 a efectuar 23.995 durante el año 
2012.

La asociación ‘María del Salto’ detecta deficien-
cias
El sistema de cita multicanal genera confusión 
a los usuarios, no facilita la cita y crea múltiples 
problemas a las personas mayores. Esta es la 
evaluación que hace la Asociación Provincial de 
Amas de Casa y Consumidores María del Salto, 
que cuenta con 4.000 asociados.
La presidenta de este colectivo, Mercedes Herrero 
Cerezo, asegura que “es muy frecuente tener pro-
blemas con este sistema, porque el contestador 
automático te confunde la fecha de nacimiento o 
no te entiende el nombre, te hace repetir lo mismo 
veinte veces y al final acabas acudiendo al centro 

de salud para pedir la cita”. Las mayores dificulta-
des las encuentran los ancianos y para Mercedes 
Herrero este grupo de población no puede ser 
desdeñado en ningún caso y menos en este.
Para la asociación “María del Salto” no sirve de 
excusa decir que cómo son mayores no se adap-
tan a las nuevas tecnologías porque “no hay que 
olvidar que es el colectivo que más necesita y 
más acude a las consultas y, precisamente, por 
esa razón necesita más apoyo y más facilidades, 
no que le compliquen el acceso a su médico”, re-
marca Mercedes Herrero. Con este argumento, la 
asociación de consumidores pide a la Administra-
ción que revise y simplifique el funcionamiento del 
sistema automatizado para facilitar su uso a los 
pacientes de cualquier edad.

Los segovianos esperan 28 días más que 
hace un año para operarse 
Desde 2011, el Hospital General ha multiplicado 
por trece los enfermos que tardan hasta seis me-
ses en entrar en quirófano
El Norte de Castilla de 21 de enero de 2013 página 2

ExIstía un temor al que al final los datos y la evo-
lución observada a lo largo de los meses han 
terminado por dar la razón. Los sindicatos y los 
órganos representativos de los profesionales sa-
nitarios lo avisaban. Los ajustes planificados por 
las administraciones públicas iban a traer consi-
go efectos perniciosos para el funcionamiento del 
sistema público de salud. Entre ellos, los secto-
res más críticos con las llamadas estrategias de 
racionalización presagiaban en sus pronósticos 
más agoreros el lastre de sobrecargas en el tra-
bajo por la inexistencia de suplencias y la prolife-
ración de listas de espera más largas para entrar 
en quirófano. 

La propia junta de personal de Salud de Área de 
Segovia en reiteradas ocasiones ha advertido que 
iba a ser peor el remedio buscado por las autorida-
des para combatir la crisis y el déficit público que 
la propia enfermedad. Ahora ya pueden confirmar 
con cifras en la mano esa desconfianza. El cierre 
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del curso 2012 deja números en lo que respecta a 
la demora quirúrgica y listas de pacientes en es-
pera desconocidos desde hace mucho tiempo.

Niveles de hace ocho años
Hay que remontarse unos ocho años, cuando los 
planes de reducción de los retrasos emprendidos 
por la Consejería de Sanidad de la Junta empe-
zaban a dar sus frutos, para encontrar unos datos 
tan negativos. Este año ha arrancado con 1.796 
segovianos que aguardan una operación, indican 
fuentes oficiales. La única lectura positiva es que 
ninguno se encuentra en espera de más de 180 
días. 

Las estadísticas al cierre del cuarto y último tri-
mestre de 2012 sirven de triste colofón a una 
campaña marcada por el paulatino y constante 
aumento de los tiempos que los ciudadanos sego-
vianos aguardan para someterse a una operación. 
Si 2011 terminó con una espera media 39 días, la 
campaña que prácticamente acaba de despedirse 
ha finalizado con una tardanza de 67 jornadas en 
el promedio de las distintas especialidades. Son 
28 días más, el equivalente casi a un mes.

El retorno de las vacaciones veraniegas se adi-
vinaba más conflictivo que lo normal. Y, para su 
desgracia, no defraudó a quienes auguraban que 
la situación iba a ir de mal a peor. Si los dos prime-
ros trimestres de 2012 ya apuntaban la tendencia 
al alza en las demoras y el engorde de las bolsas 
de pacientes a la espera de una operación, el ter-
cero aún fue peor. Había cierta confianza en que 
el último tramo del año aliviase las cargas y tar-
danzas arrastradas del frenazo del verano gracias 
al hasta ahora habitual acelerón en la actividad de 
los quirófanos una vez normalizadas las plantillas 
y carteleras, pero no ha sido así. Sin suplencias, 
esta vez los deberes aplazados a otoño eran mu-
chos más.

Intervenciones no vitales
Las cifras que publica de manera periódica la 
Consejería de Sanidad a través de su portal de 
salud en Internet –saludcastillayleon.es– no ha-

cen sino ratificar las sospechas de los sindicatos 
y centrales profesionales. Incluso el propio res-
ponsable regional, Antonio María Sáez, reconocía 
el pasado septiembre que era previsible la subi-
da de las listas de espera debido a esos ajustes 
orientados a «hacer más con menos». El conse-
jero precisó entonces que ese incremento se iba 
a concentrar en aquellas intervenciones que no 
fueran vitales, es decir, las que no entrañaran un 
peligro para la supervivencia del enfermo. En este 
sentido, se comprometió a que la dilación máxima 
en los procesos oncológicos iba a mantenerse en 
treinta días.

Pero el dato más inquietante es la extraordinaria y 
llamativa subida en la cantidad de pacientes que 
esperan de tres a seis meses. Entre 2011 y 2012 
ese volumen de enfermos se ha multiplicado por 
trece y pasado de 42 a 551. Es un síntoma inequí-
voco de que el complejo hospitalario segoviano 
prolonga cada vez el acceso a los quirófanos. 

España registra al año 100.000 casos de 
accidentes cerebrovasculares
Los hallazgos de ‘Iberictus’ han sido publicados en 
la revista internacional Cerebrovascular Diseases 
y han sido presentados en la LXIV Reunión Anual 
de la Sociedad Española de Neurología.
El Adelantado de Segovia de 22 de enero de 2013 página 13

Cada año se producen en España unos 100.000 
casos de accidentes cerebrovasculares, lo que 
supone 187 por cada 100.000 habitantes, según 
ha evidenciado el informe ‘Iberictus’, que ha reali-
zado el Grupo de Estudio de Enfermedades Ce-
rebrovasculares de la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN)

Este trabajo epidemiológico nacional, que se inició 
hace siete año ha recogido de manera simultánea 
los casos de ictus atendidos en los centros sani-
tarios de Lugo, Segovia, Toledo, Almería y Palma 
de Mallorca.

“Se eligieron estas localizaciones porque, de esta 
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forma, se abarcaba toda la geografía española. 
Además, y como novedad respecto a otros estu-
dios epidemiológicos o de registros hospitalarios, 
todos los casos detectados eran revisados por 
neurólogos y estudiados por neuroimagen —TAC 
craneal, generalmente—, lo que permitió su apro-
piada clasificación”, explica a través de una nota 
de prensa Jaime Díaz Guzmán, coordinador del 
Comité Científico Iberictus.

A través de este estudio, los expertos han podi-
do constatar que existe una mayor incidencia en 
hombres que en mujeres. Además, se conoce que 
la incidencia de los ataques isquémicos transito-
rios ronda los 30 casos por 100.000 habitantes, 
mientras que la del ictus estaría en 150 casos por 
100.000 habitantes.

Por otra parte, de todos los casos diagnosticados 
de ictus, el estudio ‘Iberictus’ ha reflejado que el 80 
por ciento son de naturaleza isquémica, mientras 
que el 20 por ciento restante son hemorrágicos. 
La explicación a los primeros la encuentran los 
expertos con mayor frecuencia “en la aterotrom-
bosis o en otras enfermedades cardiacas capa-
ces de generar embolias”.

Según explica el coordinador de Iberictus estas 
cifras se incrementan claramente con la edad, al-
canzando un pico sobre los 85 años. Esto es de 
“especial importancia en un país como el nuestro, 
—manifiesta Jaime Díaz Guzmán— con una pi-
rámide demográfica marcada por un progresivo y 
llamativo envejecimiento poblacional. Por lo que 
es esperable que, en un futuro cercano, se pro-
duzca un agravamiento de este ya importante pro-
blema de Salud Pública”.

En la actualidad, las enfermedades cerebrovas-
culares suponen en España la primera causa de 
muerte en las mujeres y la segunda en hombres. 
Además, “significan la primera causa de discapa-
cidad adquirida en la vida adulta”, según los datos 
aportados por la Sociedad Española de Neurolo-
gía.

Un estudio de referencia
Los datos aportados por Iberictus se unirán a 
otros estudios de calidad en el ámbito de la neu-
repidemiología internacional, y “probablemente 
sean un referente en los próximos años para otros 
estudios en el marco de la epidemiología de las 
enfermedades cerebrovasculares, así como en su 
prevención y en las estrategias terapéuticas y so-
cio-sanitarias”, comenta el Jaime Díaz Guzmán.

Sacyl reduce su presupuesto cuatro 
puntos menos que la media nacional
El Adelantado de Segovia de 22 de enero de 2013 página 19

La Consejería de Sanidad de la Junta ha reducido 
su presupuesto desde el 2010 un 6,96 por ciento, 
al pasar de los 1.360 euros por habitante de 2010, 
a los 1.265 de este año, recorte que contrasta con 
el 11,37 por ciento registrado en el conjunto de 
comunidades, que en este periodo ha pasado de 
los 1.343 euros a los 1.191.

Teniendo en cuenta estos datos elaborados por 
la Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública, Castilla y León ha sido la 
quinta comunidad que menos ha reducido las par-
tidas de sus presupuestos destinados a sanidad, 
por detrás de Madrid (-1,25 por ciento), Cantabria 
(-3,40 por ciento), Baleares (-3,66 por ciento) y 
País Vasco (-4,39 por ciento). En gasto absoluto, 
los 1.265 euros por habitante previsto para este 
año convierten a la comunidad en la quinta más 
inversora y sólo por detrás de País Vasco (1.551), 
Navarrra (1.418), Asturias (1.370) y Cantabria 
(1.301).

En Castilla y León el descenso más destacado 
se ha registrado entre 2012 y 2013, cuando se 
perdieron 70 euros, al pasar de los 1.353 a los 
1.265. Entre 2010 y 2011 las reducción fue de algo 
más de 12 euros, mientras que entre 2011 y 2012 
se produjo un incremento de algo más de cuatro 
euros.

Según el estudio, los presupuestos sanitarios de-
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crecen por tercer año consecutivo en 2013, «sien-
do globalmente insuficientes y evidenciando que 
la crisis la esta pagando la Sanidad Pública. No 
puede hablarse de problemas de insostenibilidad 
de la Sanidad Pública, a la que se dedican pre-
supuestos cada vez menores, sino de una siste-
mática infrapresupuestación de la misma, lo que 
provoca problemas asistenciales cada vez mas 
importantes», destaca el informe.

Los pediatras piden unificar la vacuna 
triple vírica para evitar la expansión
El Norte de Castilla de 22 de enero de 2013 página 5

Los pediatras han pedido hoy unificar en todas las 
regiones la edad de inicio de la vacuna triple víri-
ca -que contiene protección frente al sarampión- a 
los 12 meses para evitar la expansión del virus, 
que en Castilla y León se aplicará por primera vez 
con esas indicaciones a partir del 1 de febrero.
En la presentación del Calendario de Vacunacio-
nes 2013 de la Asociación Española de Pediatría 
(AEP), los profesionales recuerdan que aún exis-
ten cinco comunidades autónomas que continúan 
administrando la vacuna triple vírica a los 15 me-
ses de edad, una estrategia que no es actualmen-
te la recomendable porque se pueden registrar 
casos antes de ese periodo.

Castilla y León actualizó a principios de año el ca-
lendario de sus vacunaciones, que incluye, entre 
otras novedades, ese adelanto de la primera do-
sis de vacuna Triple Vírica (Sarampión, Rubéola y 
Parotiditis) de los 15 a los 12 meses de edad.

Con esta medida se pretende evitar los posibles 
casos de Sarampión en la población susceptible 
de 12 a 15 meses, según explicó la Consejería 
de Sanidad tras aprobar el calendario, por lo que 
cualquier dosis de Triple Vírica administrada antes 
de los 12 meses de edad no se considerará válida 
y deberá repetirse.

También incluyó Castilla y León el adelanto de la 
administración de la segunda dosis de vacuna Tri-

ple Vírica de los 6 a los 3 años de edad, con el 
fin de evitar los posibles casos de sarampión en 
aquellas personas en las que la primera dosis no 
haya generado inmunidad.

Además, la quinta dosis de recuerdo frente a Dif-
teria, Tétanos y Tosferina a la edad de 6 años se 
realizará con vacuna dTpa de baja carga antigéni-
ca, en sustitución de la vacuna DTPa; y se elimina 
la vacuna de la Hepatitis B (HB) de los 12 años del 
calendario, que sólo se administrará como pauta 
correctora a los niños no vacunados previamente.
Los pediatras han insistido hoy en la recomenda-
ción de incluir la vacunación frente al neumococo 
en el calendario de vacunación sistemático y ex-
presan su desacuerdo con decisiones como la de 
la Comunidad de Madrid, que hace unos meses 
decidió dejar de financiar la vacuna.

Para los profesionales de la salud, es necesario 
que las inmunizaciones sistemáticas alcancen a 
todos los niños de forma homogénea, eliminando 
las disparidades territoriales y económicas.

Tras el repunte de casos de sarampión registra-
do fundamentalmente durante el año 2011, la ma-
yoría de las comunidades autónomas decidieron 
adelantar la primera dosis de la vacuna triple víri-
ca (que incluye sarampión, rubeola, paratiditis) a 
los 12 meses de edad, de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Asociación Española de Pe-
diatría (AEP).

En el caso de la triple vírica, se incide también en 
administrar la segunda dosis entre los 2 y los 3 
años de edad, preferentemente durante el segun-
do año.

El calendario 2013 también enfatiza la importan-
cia de vacunar de manera activa frente al virus del 
papiloma humano (VPH) a las niñas de 11 a 14 
años, aunque sugiere adelantar la inmunización 
lo antes posible, sobre todo a los 11 años, con el 
fin de que aumente la cobertura, puesto que más 
de la mitad de las regiones registran aún una es-
casa tasa de vacunación.
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Los expertos del Comité Asesor de Vacunas se 
reafirman en la necesidad de incluir la vacunación 
frente al neumococo en el calendario de vacuna-
ción sistemático, reiteran su rechazo a decisiones 
como la de la Comunidad de Madrid, que hace 
unos meses decidió dejar de financiar la vacuna.
Los pediatras también han hecho un llamamiento 
a las comunidades para que eliminen las dispa-
ridades étnicas, territoriales, sociales y económi-
cas.

Según el coordinador del Comité Asesor de Vacu-
nas de la asociación de pediatría, el doctor David 
Moreno “se considera un objetivo primordial poner 
al día el calendario de vacunación de los niños in-
migrantes, no sólo para lograr su protección indi-
vidual ante las enfermedades inmunoprevenibles, 
sino también para evitar bolsas de población sus-
ceptible que puedan dar lugar a la aparición de 
brotes epidémicos”.

Las vacunas que recomienda que todos los ni-
ños deben recibir y por tanto que deben ser fi-
nanciadas por el Sistema Nacional de Salud son: 
la hepatitis B, la difteria, el tétanos, la tos ferina, 
la poliomielitis, el Haemophilus influenzae tipo b, 
el meningococo C, el neumococo, el sarampión, 
la rubeola y la parotiditis y el virus del papiloma 
humano.

Entre las vacunas “recomendadas” y que cada 
CCAA decide en función de sus recursos figuran 
la que protege frente al rotavirus y la vacunación 
universal frente a la varicela en niños, a partir de 
los 12 meses.

Para grupos de riesgo, se propone la de la gripe 
estacional y la de la hepatitis A. 

Las demoras y las urgencias copan las 
quejas al Defensor del Paciente 
La asociación tramitó el año pasado 51 reclama-
ciones de Segovia, diez más que las recibidas en 
2011
El Norte de Castilla de 24 de enero de 2013 página 16

Sí, los recortes y los planes de racionalización im-
puestos por las administraciones salen a la pales-
tra de las críticas en la memoria de actividad que 
ha hecho pública la Asociación del Defensor del 
Paciente (Adepa). La organización nacional dedi-
ca buena parte de su análisis a los ajustes estruc-
turales acometidos por diferentes ejecutivos auto-
nómicos del país. Y el sistema publico sanitario de 
Castilla y León es uno de ellos.

Los servicios de urgencias están en la picota de 
las controversias de las que se hace eco la aso-
ciación a raíz de las quejas y reclamaciones tra-
mitadas el curso pasado. Esta atención «tampoco 
ha sido convidada de piedra frente a la política de 
acritud que violenta al país. En la mayoría de las 
provincias ha sido una constante el cierre de los 
puntos de urgencias, dejando a diversos munici-
pios sin atención médica más allá de las tres de 
la tarde», condena Adepa en un repaso general 
a los problemas sanitarios detectados durante el 
año pasado.

Este dardo apunta directamente a la diana de la 
decisión de la Junta de clausurar la asistencia ur-
gente nocturna –de 22:00 a 8:00 horas– en los 
llamados Puntos de Atención Continuada (PAC) 
existentes en Castilla y León, seis de ellos ubi-
cados en la provincia segoviana (Bercial, Aguila-
fuente, Turégano, Ayllón, Boceguillas y Santa Ma-
ría la Real de Nieva). Este cierre y su sustitución 
por la prestación de esta atención sanitaria en los 
centros de salud de referencia detonó una lucha 
vecinal que se mantiene muy viva. 

La memoria de Adepa reconoce el eco logrado 
por las protestas sociales: «las movilizaciones de 
los vecinos han estado y siguen a la orden del 
día en contra de tan drásticas medidas», subraya 
la organización. «Habría que cuantificar cuántas 
personas que tras sufrir un infarto y tener que 
trasladarse a decenas de kilómetros de distancia 
para encontrar un punto de atención sanitario han 
fallecido en ese transcurso», lamenta la entidad 
en su informe de 2012.
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Efecto rebote de los recortes 
El Defensor del Paciente tampoco pasa por alto 
las reclamaciones recibidas por el aumento de las 
demoras asistenciales. En lo que llama «efecto re-
bote» habla de las repercusiones perniciosas que 
los recortes institucionales han tenido sobre la 
atención sanitaria, y concreta esos perjuicios en 
un aumento de las listas de espera, en colapsos 
en los servicios de urgencias y en un incremento 
observado en el volumen de las negligencias mé-
dicas en el conjunto nacional. 

En lo que concierne a Castilla y León, la organiza-
ción nacional que preside Carmen Flores enfati-
za que la bolsa de pacientes que aguardan pasar 
por el quirófano también ha ido «‘in crescendo’». 
«El punto débil lo encontramos en traumatología, 
oftalmología y cirugía vascular. El porqué de la 
subida de las cifras lo encontramos en la reduc-
ción de las horas extras de los especialistas para 
contener los plazos asistenciales», reza el estudio 
de 2012.

El incipiente malestar ciudadano e incluso pro-
fesional con las reformas sanitarias y sus con-
secuencias tiene su traducción en los números 
recapitulados por el Defensor del Paciente co-
rrespondientes a 2012. La memoria revela un in-
cremento notable de las quejas y reclamaciones 
tramitadas por los gabinetes de la asociación pro-
cedentes de Segovia, que en un año han pasado 
de 41 a 51 expedientes llegados desde la provin-
cia. 

La lista de espera quirúrgica que arrastra el Hos-
pital General se ha disparado en el último año. Al 
cierre del pasado ejercicio, el retraso medio para 
someterse a una operación se había elevado en 
28 días con respecto al término de 2011 hasta si-
tuarse en 67 jornadas. Precisamente se da la cir-
cunstancia de que el diagnóstico que hace Adepa 
sobre las especialidades más problemáticas co-
incide con el caso del complejo segoviano, don-
de traumatología y oftalmología acaparan buena 
parte de los 1.796 enfermos a la espera de ser 
intervenidos.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL SOBRE RECETA PRIVADA 

 

A raíz de las informaciones confusas que están circulando sobre el nuevo modelo de receta médica 

privada (Real Decreto 1718/2010), la Organización Médica Colegial quiere realizar las siguientes 

aclaraciones: 

La receta médica es el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el 

cual los médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus 

competencias respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios 

sujetos a prescripción médica, para su dispensación en las oficinas de farmacia. 

La receta es válida en todo el territorio nacional y se edita en la lengua oficial del Estado  y en la 

respectiva lengua cooficial en las comunidades autónomas que dispongan de ella, de acuerdo con 

la normativa vigente; y garantiza que el tratamiento prescrito pueda ser dispensado al paciente en 

cualquier oficina de farmacia del territorio nacional. 

La receta médica como documento normalizado supone un medio fundamental para la 

transmisión de información entre los profesionales sanitarios y una garantía para el paciente, que 

posibilita un correcto cumplimiento terapéutico y la obtención de la eficiencia máxima del 

tratamiento. 

Las entidades competentes en materia de receta médica vienen identificadas en los artículos 2.1 y 

4.3 del Real Decreto y son: 

• Las entidades que prestan servicios en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, incluidos 

los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General 

Judicial (MUGEJU). 

• Las demás entidades, consultas médicas, establecimientos o servicios sanitarios similares 

públicos o privados, incluidos los dependientes de la Red Sanitaria Militar del Ministerio 

de Defensa, así como centros sociosanitarios y penitenciarios. Estas entidades son las 

incluidas en el Catálogo y Registro General de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios previstos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre. 

• Los consejos generales de las organizaciones colegiales de médicos, odontólogos, 

podólogos y enfermeros con actividad privada y/o libre ejercicio profesional, serán 



 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

 

PLAZA DE LAS CORTES, 11 – Tel.: 91 431 77 80 – Fax: 91 576 43 88 (PRESIDENCIA) 91 431 96 20 (SECRETARÍA). 28014 Madrid. www.cgcom.es 

 

responsables de la edición, gestión, control e inspección de la impresión, distribución y 

entrega  de los talonarios e impresos de recetas médicas. Asimismo, adoptarán cuantas 

medidas resulten necesarias con el fin de evitar o corregir cualquier fraude, abuso, 

corrupción o desviación en esta materia. 

 

De lo expuesto anteriormente podemos concluir: que el Consejo General correspondiente es 

competente, en exclusiva, en los casos donde el profesional ejerce por cuenta propia; no se 

pueden considerar competentes en ningún caso las entidades que no se consideran centros, 

servicio o establecimientos sanitarios, como por ejemplo, las compañías de aseguramiento 

sanitario o las compañías de servicios informáticos. 

La Plataforma Única de Dispensación, desarrollada por la OMC para dar cumplimiento a la 

responsabilidad que le otorga el Real Decreto, se basa en el Código de Verificación Electrónica 

único para cada receta, vinculado a la filiación del médico prescriptor y a un número de registro de 

cada receta de ámbito nacional, garantizando las medidas de seguridad y trazabilidad que se 

exigen. 

Este sistema es el único que ofrece garantías a: 

• Los usuarios/pacientes, certificando que el prescriptor está habilitado para el ejercicio 

profesional y tiene reconocida y registrada su especialidad. 

• Los profesionales porque: certifica su habilitación profesional, prescribe en un documento 

que cumple con la normativa y evita el intrusismo y el fraude. 

• Al resto de entidades competentes, ofreciendo una responsabilidad compartida al 

certificar que el prescriptor está habilitado para el ejercicio profesional y tiene reconocida 

y registrada su especialidad en el momento de la prescripción. 

• Las oficinas de dispensación, certificando que el prescriptor está habilitado para el 

ejercicio profesional y tiene reconocida y registrada su especialidad en el momento de la 

prescripción. 

Actualmente, existen diversas iniciativas de expedición de recetas médicas privadas, que se 

pueden localizar con una simple búsqueda en internet o que están llegando directamente a los 

colegios de médicos y a los colegiados a través del correo electrónico, que evidencian todavía más 

la necesidad nuestro sistema. En concreto, la compañía MiBox Technology, S.L. a través de su web 

EVIDENCE CLOUD anuncia su servicio de expedición de recetas, servicio que se anuncia como 

gratuito y servicio del que no se desprende la existencia de ningún control respecto a la 

identificación del médico colegiado, ni de su habilitación profesional y, con serias dudas sobre el 

cumplimiento de medidas de seguridad y de reglamentación de protección de datos. 
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La infracción de la reglamentación referida conlleva aparejadas sanciones administrativas 

relevantes, sin perjuicio de las medidas corporativas o judiciales que se puedan emprender frente 

a los sujetos y entidades infractoras. 

Madrid, 21 de enero de 2013 
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Asamblea General  
 
Manifiesto en defensa de los Colegios de Médicos  
 
 
La Asamblea General del Consejo General de Colegios de 
Médicos de España, en su reunión de hoy, ha decidido 
hacer público este Manifiesto en defensa de los Colegios 
de Médicos y de sus representantes democráticamente 
elegidos ante las constantes presiones provenientes de los 
poderes políticos por defender por encima de cualquier otra 
conveniencia el deber Deontológico que todo médico tiene 
con el paciente y el cuidado de su salud ante cualquier otra 
conveniencia. 
 
En tal sentido y por acuerdo unánime esta Asamblea 
General manifiesta: 
 
1.- La Organización Médica Colegial (OMC) quiere dejar 
claro que los Médicos no son los culpables del deterioro del 
Sistema Sanitario y quiere denunciar el inadecuado trato 
que, en muchos casos, vienen recibiendo de algunas 
Administraciones Publicas. 
 
2.- La OMC reitera nuevamente que la gestión del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y de las distintas Autonomías no 
es la adecuada y que es imprescindible afrontar su cambio 
para conseguir la mejora y el mantenimiento de la calidad 
del Sistema. Considera que esta GESTION debe tener sus 
fundamentos en criterios profesionales y científicos y no 
exclusivamente políticos ni economicistas. 
 
3.- La OMC no comparte las medidas de recorte 
indiscriminadas que se vienen aplicando, por entender que 
ponen en peligro la mencionada calidad y que incluso 
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algunas de ellas atentan contra la seguridad de los 
pacientes. 
 
4.- Este Consejo General de Colegios Médicos de España, 
y los presidentes de todos los Colegios Medicos 
provinciales y sus Consejos Autonómicos, reunidos en 
Asamblea General, acuerdan por unanimidad exigir su 
PARTICIPACION activa en el análisis para la mejora del 
Sistema Sanitario y se reitera en su explicito compromiso 
público de colaboración, encaminado a devolver al SNS a 
los niveles de calidad, equidad y universalidad que siempre 
ha tenido. 
  
La Asamblea General ha analizado el borrador 
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales 
 
La Asamblea General del CGCOM abordó también el 
borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios 
Profesionales  elaborado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y ha destacado: 
1º Su satisfacción porque en el ámbito de la Administración 
económica se hayan recogido todas las propuestas en 
relación a la colegiación obligatoria que están incluidas en 
los diferentes documentos aprobados por esta Asamblea. 
2º El agradecimiento al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad por su inequívoca defensa de la 
colegiación universal de los profesionales médicos. 
En el análisis que ha realizado la Asamblea General y, 
teniendo en cuenta de que se trata de un borrador de 
Anteproyecto de Ley, también se han comentado algunos 
aspectos que contiene este borrador en relación a la 
territorialidad del ámbito colegial, la tutela y las 
incompatibilidades, temas que han quedado aplazados 
para su análisis en profundidad en una próxima Asamblea 
cuando se conozca el texto definitivo del Anteproyecto que 
vaya al Consejo de Ministros.  
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Los miembros de la Asamblea han puesto de manifiesto 
que, desde el ámbito colegial, se continuará defendiendo la 
capacidad de autorregulación de la profesión médica, su 
responsabilidad y su compromiso con la sociedad y con los 
médicos.         
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NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE SOSPECHAS DE 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS 

Información para los profesionales sanitarios sobre seguridad de 
medicamentos 

Fecha de publicación: 15 de enero de 2013 
 

Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO, SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV), 02/2013 

 

La AEMPS pone a disposición de los profesionales sanitarios y 
ciudadanos un formulario electrónico mediante el cual pueden 
notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos al 
Sistema Español de Farmacovigilancia.  
 
Los profesionales sanitarios y ciudadanos podrán acceder a este 
formulario desde la página web https://www.notificaram.es/.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
pone a disposición de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos la 
página web https://www.notificaram.es/ con objeto de que puedan notificar 
directamente y de forma electrónica las sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos (RAM)∗. Esta dirección web se incluirá de forma paulatina en 
las fichas técnicas y los prospectos de los medicamentos autorizados en 
España. 

                                                           
∗ Se entiende por reacción adversa cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento  

CORREO ELECTRÓNICO  

fvigilancia@aemps.es 
Página 1 de 3  

www.aemps.gob.es 
 

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 
28022 MADRID  
TEL: 91 822 53 30/31  
FAX: 91 822 53 36 

Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
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¿Por qué es importante notificar sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos?  

La farmacovigilancia tiene como objetivo identificar nuevos riesgos asociados 
a los medicamentos, ya sea porque son desconocidos o porque se presenten 
con mayor gravedad y/o frecuencia de la esperada. Para ello, el método más 
eficiente es la notificación espontánea de sospechas de RAM, en particular 
para aquellas reacciones adversas muy poco frecuentes o graves. 

Hasta ahora, los profesionales sanitarios han venido notificando al Sistema 
Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso Humano (SEFV-H)1 
sospechas de RAM que identifican durante su práctica habitual mediante el 
sistema de tarjeta amarilla. El nuevo formulario electrónico será un sistema 
complementario a éste para la notificación, disponible tanto para profesionales 
sanitarios como para ciudadanos. 

Las notificaciones de sospechas de RAM se recogen y registran sin datos que 
permitan la identificación personal en una base de datos denominada FEDRA. 
Esta actividad la desarrolla el SEFV-H, constituido entre las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y la AEMPS que actúa de centro coordinador. Los 
Centros Autonómicos de Farmacovigilancia son las unidades técnicas de las 
CCAA que llevan a cabo el Programa de Notificación Espontánea de 
sospechas de RAM. 

Al reunir varios casos similares, el SEFV-H lo identifica como una posible 
señal de nuevos riesgos que deben ser evaluados para tomar decisiones 
sobre medidas reguladoras respecto a las condiciones de uso del 
medicamento. La AEMPS en coordinación con la red de agencias europeas 
de medicamentos, valora el impacto de esta nueva información sobre las 
condiciones en las que se ha autorizado el medicamento para garantizar que 
los medicamentos se utilicen de forma que los beneficios que aportan superen 
sus posibles riesgos. 

En la página web de la AEMPS existe a disposición de los profesionales 
sanitarios y ciudadanos un texto explicativo sobre la notificación electrónica 
de sospechas de reacciones adversas2. 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf


 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E 

  
 IGUALDAD Página 3 de 3 Agencia Española de 

Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS 

 

¿Cuáles son las características de este nuevo formulario electrónico pa-
ra la notificación de sospechas de reacciones adversas? 

• Contiene enlaces a textos explicativos2 para facilitar la comprensión y 
la interpretación de esta forma de notificación de sospechas de RAM. 

• Presenta dos tipos de formularios: uno para ciudadanos y otro para 
profesionales sanitarios. Si el notificador pertenece a una Comunidad 
Autónoma que dispone de un formulario electrónico propio, la web le 
redirecciona automáticamente a dicho formulario. De este modo, a 
través de un único punto, se puede notificar en todo el Estado español. 

• Está accesible en las diferentes lenguas cooficiales.  

• El formulario permite notificar daños que han sido consecuencia de 
errores de medicación garantizando la anonimidad del notificador. 

• Una vez completado el formulario, se envía automáticamente al centro 
de farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma del notificador, para 
su evaluación e incorporación a la base de datos FEDRA sin datos que 
permitan la identificación personal. 

• El envío de las notificaciones se realiza con las debidas condiciones de 
seguridad. 

Visite la web https://www.notificaRAM.es  

Referencias: 

1. Manso G, Hidalgo A, Carvajal A, De Abajo FJ (Coordin.). Los primeros 25 años del Sistema 
Español de Farmacovigilancia. Ediciones de la  Universidad de Oviedo, 2010 

2. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [Web]. Enero de 2013. 
Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de uso Humano 
Disponible en: http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-
H/NRA-SEFV-H/home.htm  (acceso revisado el 15 de enero de 2013) 

https://www.notificaram.es/
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/NRA-SEFV-H/home.htm
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/NRA-SEFV-H/home.htm


Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) para personas con 

trastorno mental en el marco de la Estrategia de Atención al paciente crónico en 

Castilla y León. 

Organiza: Colegio de Médicos de Segovia y Servicio de Psiquiatría del Complejo 

Asistencial de Segovia. 

Día: 26 de febrero de 2013, de 17 a 20 horas. 

Lugar: Colegio de Médicos de Segovia. 

* Se recomienda familiarizarse con el modelo ETAC y el previsionado del documental 

“Desconectados” en el sitio web: http://www.modeloaviles.com/ 

 

Programa 

17:00-17:15. Presentación de la jornada a cargo del Colegio de Médicos. 

17:15-17:30. Tratamiento Asertivo Comunitario: Evidencia científica. Martín Vargas. 

Jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Segovia. 

17:30-18:45. Proyección del documental sobre ETAC: “Desconectados”. 

18:45-19:45. Coloquio: ¿ETAC en Segovia? 

 Juan José Martínez Jambrina. Director del Área de Gestión Clínica de Salud 

Mental. Hospital San Agustín, Avilés. 

 Ana Tejedor Lázaro. Enfermera del Servicio de Psiquiatría del Complejo 

Asistencial de Segovia. 

 Antonio Vecino Gallego. Psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Complejo 

Asistencial de Segovia. 

19:45-20:00. Despedida: experiencias de recuperación. 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para el invierno 2013 

 

 
El Cañón de Valdehornos y el Mirador de las Duernas 
 
 

Fecha: 26 Enero  

 
Damos la bienvenida al año con un itinerario que recorre varios cañones calizos, 

situados en los alrededores de los pueblos de Carrascal del Río y Castrojimeno. Se 

trata del cañón de Valdehornos, el barranco de la Hoz y el valle del arroyo Horcajo, 

donde se encuentra el mirador de las Duernas. En el paseo podremos disfrutar de 

sus hermosos paisajes, donde el enebro preside la soledad de los páramos y 

barrancos calizos. 

 

Recorrido: Circular en torno a Carrascal del Río 

 

Distancia aproximada: 11 km 

 

Punto de encuentro: Plaza Mayor de Carrascal del Rio 

 

Hora: 10 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pueblos de Carrascal del Río y Castrojimeno 

 Arquitectura tradicional en majadas de pastores 

 Formaciones geológicas de interés 

 Fósiles marinos  

 Vegetación de enebro segoviano,  

, especies aromáticas y medicinales. 

 Colonia de buitre leonado y chova piquiroja 
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Por los viejos caminos entorno a Requijada 
 
 

Fecha: 16 febrero 

 
Requijada es un pequeño pueblo situado en la Comunidad de Villa y Tierra de 

Pedraza. En sus alrededores se encuentran lugares de gran interés paisajístico y 

natural, como el valle del río Santa Águeda, bosques de enebro segoviano o pastos 

rodeados de muros de piedra. Nuestro paseo  se adentra en estos entornos 

siguiendo viejos caminos que comunican los pueblos de Requijada, Arahuetes y El 

Cubillo. 

 

Recorrido: Requijada- Arahuetes- Valle del río Santa Agueda- El Cubillo- Requijada 

 

Distancia aproximada. 12 km 

 

Punto de encuentro: Plaza de las Escuelas en Requijada 

 

Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pueblos de Requijada, Arahuetes y  El Cubillo  

 Camino viejo de Turégano a Pedraza 

 Vistas panorámicas del valle del río Santa Águeda 

 Prados con muros de piedra y setos autóctonos 

 Bosque de enebro segoviano y pinares de pino resinero  

 Fauna de interés: corzo, águila imperial, buitre leonado,  

rabilargo 
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Arte rupestre en Segovia(II): de Nieva al cerro de San Isidro 
 
 

Fecha: 9 de marzo 

 
En el mes de marzo nuestro paseo nos va a acercar, de nuevo, al llamado Macizo 

de Santa María. Aquí podremos ver otro de los conjuntos de representaciones de 

arte rupestre que en él se encuentran. En esta ocasión visitaremos los yacimientos 

de la Fuente Buena en Nieva, La Lámpara en Ortigosa del Pestaño y el cerro de San 

Isidro en Domingo García. Este último, está considerado una de las más 

importantes estaciones de arte paleolítico al aire libre de la península.  

 

Recorrido: Nieva- Ortigosa del Pestaño- Cerro de San Isidro 

 

Distancia aproximada. 9 km 

 

Punto de encuentro: Parking del cerro de San Isidro en Domingo García 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Claustro románico y gótico del monasterio  

de Sta. Mª Real de Nieva 

 Grabados rupestres datados desde el paleolítico,  

edad de bronce y edad de hierro hasta  la edad media 

 Ruinas de la ermita románica de San Isidro 

 Vistas panorámicas de la provincia 

 Aves esteparias: alondra, cogujada, terrera, 

cernícalo vulgar, milanos real y negro…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 





Receta MReceta Méédica Privadadica Privada

SoluciSolucióón para Facultativosn para Facultativos



>> RECETA PRIVADA

En cumplimiento del Real Decreto 1718/2010
sobre receta médica y órdenes de dispensación
que regula la receta para pacientes privados

‐
 

Generan un CVE (Código de 
 verificación electrónico) que 
 identifica como única cada 

 prescripcióndesarrollan

‐
 

Garantizan la trazabilidad 
 de la prescripción.

https://www.cgcom.es/
http://www.consejodentistas.es/DEFAULT.asp?menu=0


Entre
ga el 

talon
ario Solicita talonario recetas

Transfiere la solicitud 

Genera el talonario 
 con el CVE

>> Proceso solicitud talonario recetas



Almacenamiento  electrónico  de talonarios (XML)
Impresión de recetas con el formato 
Control de impresión de recetas
Almacenamiento electrónico de

 prescripciones por paciente
Control de prescripciones por paciente
Diseño de receta adaptado a su consulta
Registro de accesos, cumplimiento LOPD
Gestión de copias de seguridad
Creación de protocolos de prescripciones,

 ahorre tiempo predefiniendo prescripciones.

PsnConsultas versión RP (Receta Privada)

>> Adaptados a la plataforma del consejo

Mutualista PSN
45 € + IVA

65 € + IVA

Precios

https://www.cgcom.es/
http://www.consejodentistas.es/DEFAULT.asp?menu=0
https://www.cgcom.es/
http://www.consejodentistas.es/DEFAULT.asp?menu=0


Todas la funcionalidad de la versión RP (Receta Privada)
Integración de prescripciones en la historia del paciente
Base de datos de pacientes
Agenda de citas por facultativo 
Configuración del horario por facultativo
Configuración personalizada de la historia médica
Historia médica electrónica 
Anexo de documentos y archivos a la historia
Plantillas, informe y listados 
Compatibilidad con Microsoft Office
Facturación pacientes privados y sociedades
Adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos
Seguridad por perfiles
Copias de seguridad

PsnConsultas versión Completa

>> Adaptados a la plataforma del consejo

385 € + IVA

Mutualista PSN
320 € + IVA

Precios
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Solicita talonario recetas 
 en formato XML

Entrega archivo XML 
 con el talonario de 

 recetas en formato 
 electrónico

Selecciona el archivo XML y 
 automáticamente se importa 

 el talonario con el CVE y nº
 

de 
 cada receta al Software 

>> Ejemplo de trabajo con nuestra Solución



Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría
Calle Villanueva, 24· 28001 Madrid

E-mail: info@psnsercon.com
Área de IT: Luis Miguel Pérez Carballo (914.311.244 – Ext.28389)

Área de Negocio: José Luis Villada (914.311.244 – Ext.28305)





 

    SE OFRECE TRABAJO EN  

   ARABIA SAUDITA PARA 

 MEDICOS Y ENFERMEROS/AS 
 

HOSPITAL DE ARABIA SAUDITA, DAMMAM, VIENE A MADRID PARA 

HACER ENTREVISTAS DURANTE EL 7, 8 Y 9 DE FEBRERO 2013 

 

Condiciones laborales: 

 

• Sueldo a partir de  9.000 euros/mes/netos (hasta 12.000) para médicos 

adjuntos, y desde 3.600 euros/mes/netos (hasta 4.000) para D.U.E. 

• 40-48 horas de trabajo a la semana 

• 6-8 semanas de vacaciones al año 

• 1 vuelo de ida y vuelta al año, del país de origen al lugar de trabajo 

• Vivienda gratuita en una urbanización con sus servicios (gimnasio y 

piscina) 

• Transporte gratuito de la vivienda al lugar de trabajo  

• 13 pagas al año 

 

Se precisan:  

• Médicos: intensivistas, neonatólogos, radiólogos, obstetras (mujer), 

pediatría, maxilofacial, neurocirujanos, nefrólogos, gastroenterólogos, 

endocrinos, hematólogos, dermatólogos, histopatólogos, microbiólogos, 

neurólogos, cardiólogos 

• Enfermeros de pediatría, y supervisores de todas las especialidades  

 

 

Envíanos tu CV en inglés 

 

Todo lo que necesitamos por tu parte es que tengas un mínimo de 2 años de 

experiencia en ambiente hospitalario un mínimo de 2 años de experiencia post-mir 

para médicos y para enfermeros. También es necesario que tu nivel de inglés sea 

como mínimo equivalente a C1 (no hace falta título para demostrar nivel de inglés) 

 

Contacto: 

             Stella 

         info@dielite.es 

         Tel: +34 686822119  
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