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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-

moria gráfica de los médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Boletines Europa al Día
Boletin Nº 383 TIEMPO DE TRABAJO: seguimiento legislativo
La aplicación de la Directiva 2003/88/CE, sobre distribución de la jornada laboral, daba lugar a cons-
tantes incumplimientos por parte de los Estados miembros y a que el Tribunal de Justicia legislara esta 
materia a través de su jurisprudencia, ya que se estaban vulnerando sistemáticamente los límites de 
48 horas de jornada laboral, los descansos entre jornadas y no quedaban claros los cómputos de las 
horas trabajadas en los servicios de guardia.

Desde que en 2004 la Comisión Europea se propusiera modificar la 2003/88/CE, no ha conseguido 
llegar a un acuerdo. Ni la negociación con las demás Instituciones, que duró cinco años, ni con los 
contactos con los interlocutores sociales, han permitido lograr una legislación que beneficie a todos 
los sectores.

La profesión médica es una de las que más afectadas se ha visto por esta normativa ya que las gran-
des dificultades siguen siendo los servicios de atención continuada en los que se incumplen los límites 
de 48 horas semanales y en el cómputo de las horas trabajadas en los servicios de guardia. 

La falta de acuerdo hace que continúe en vigor una normativa que se incumple y que no cubre las 
necesidades de los servicios de atención continuada.

Adjuntamos el documento es este Boletín en la sección de Anexos

Lista única provincial para le nombrmaiento de personal 
interino en puestos adscritos a funcionarios sanitarios 
de Centros y establecimientos sanitarios d ela Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León
Adjuntamos la lista en la sección de Anexos

Science Europe Vacancy – Senior Scientific Officer (3 
Posts)
Adjuntmaos información ampliada en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española de Medicamentos
ACLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA RETIRADA DE 1 LOTE DEL MEDICAMENTO 
JUNIFEN 4% SUSPENSIÓN ORAL, 1 FRASCO DE 150 ml y Retriada de 
comercialización de Daivonex 50 microgramos/ml solución cutanea
Adjuntamos las alertas en la sección de Anexos
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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

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios
Bole´tin de enero 2013
Adjuntamos el Boletín 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

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 223
Semana del Semana del 4 al 10 de febrero de 2013

6
PAGINA

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

Oferta de ASISA para Colegiados de Seguro de Salud
Adjuntamos oferta en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
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”
 

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Expertos en salud ocular celebran un 
encuentro sobre terapia oftalmológica
El glaucoma y el “Síndrome del ojo seco” serán 
objeto de análisis por los especialistas
El Adelantado de Segovia de 26 de enero de 2013 página 17

El Servicio de Oftalmología del Complejo Hospi-
talario de Segovia celebra en el Parador de San 
Ildefonso un encuentro de actualización en tera-
péutica médica oftalmológica, que reunirá a más 
de un centenar de expertos de toda España para 
debatir los últimos avances en el tratamiento de 
enfermedades como el glaucoma, el “Síndrome 
del Ojo Seco” y el edema macular diabético entre 
otros.
La doctora Mª Isabel López, miembro de la sección 
de retina del Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid (IOBA) y el doctor Fernando Montejo, jefe 
de servicio del Complejo Hospitalario de Segovia, 
serán los encargados de dirigir estas jornadas. en 
las que los profesionales de la oftalmología po-
drán intercambiar conocimientos y debatir sobre 
patologías oculares que presentan una elevada 
incidencia entre la población.
El encuentro comenzó en la tarde de ayer con el 
análisis del Programa Visión 2020, iniciativa de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 
la Agencia Internacional para la Prevención de la 
Ceguera (IAPB - por sus siglas en inglés), que tie-
ne como meta eliminar la ceguera evitable en todo 
el mundo para el año 2020. La jornada continuó 
con la presentación de las pautas actuales de tra-
tamiento y el valor de la terapia combinada del 
Edema Macular Diabético, la causa más impor-
tante de pérdida visual en las personas que sufren 
diabetes, que consiste en un cúmulo de líquido 
en la mácula, que es la zona más importante de 
la retina, que producen visión borrosa y son más 
frecuentes en pacientes que llevan un mal control 
de la glucosa.

También se abordarán las pautas actuales de tra-
tamiento y las últimas novedades en glaucoma, 
una patología que provoca un daño progresivo del 
nervio óptico, con una consiguiente disminución 
del campo visual, que puede llegar incluso a ser 
una pérdida completa de visión si el paciente no 
se trata.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es la primera causa de ceguera en los países de-
sarrollados y afecta especialmente a mayores de 
60 años y a pacientes con antecedentes familia-
res directos. Es una enfermedad que se asocia a 
la edad y, por lo tanto, con el envejecimiento de la 
población.
El Síndrome de Ojo Seco, patología de la super-
ficie ocular, y el Edema Macular Quístico (EMQ), 
patología del Cristalino, también serán objeto de 
estudio y análisis durante el encuentro segovia-
no.
El Síndrome de Ojo Seco es el resultado final de 
patologías que producen una alteración en la pro-
ducción y la calidad de la lágrima, y es la enfer-
medad más frecuente en las consultas de oftalmo-
logía1, y es la causa más frecuente de irritación 
ocular en personas de más de 65 años. Mientras 
que el EMQ, la aparición de “quistes” en la mácula 
por la acumulación anormal de líquidos que dis-
torsiona la arquitectura normal de la retina.
En el encuentro también se desarrollarán temas 
como las vías de administración de fármacos en 
oftalmología el problema de las barreras ocula-
res; nuevas formulaciones, el tratamiento de los 
procesos que afectan al segmento posterior y las 
nuevas perspectivas en el tratamiento del des-
prendimiento de retina.
De igual manera, se analizarán las últimas nove-
dades en el tratamiento de la Maculopatía miópica 
y de la Vitreolisis enzimática. Finalmente, las jor-
nadas concluirán con la presentación y discusión 
de casos clínicos en cada una de las áreas que se 
presentarñán a lo largo de los dos días que duran 
las jornadas.
Prevención e información sobre el Edema Macu-
lar
El próximo martes 29 de enero, la campaña “Dia-
betes y salud ocular” llega a Segovia con el objeti-
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vo de sensibilizar y prevenir a la población sob re 
los síntomas y las consecuencias derivadas del 
Edema Macular Diabético (EMD), una grave com-
plicación microvascular de la diabetes que pue-
de derivar en ceguera. El objetivo de la iniciativa 
es informr a la población sobre esta enfermedad 
y sus síntomas, así como dar algunos consejos 
para prevenirla y asesorar sobre una dieta sana 
para la vista y rica en antioxidantes. A la jornada 
asistirá la doctora Inés Sánchez, quien explicará 
las causas y consecuencias del EMD, y realiza-
rá pruebas de fondo de ojo con la ayuda de un 
retinógrafo a aquellos ciudadanos que lo deseen. 
Con este sencillo procedimiento se podrá contro-
lar el estado de la retina para detectar o determi-
nar la evolución de enfermedades sistémicas que 
puedan ocasionar una pérdida visual. La jornada 
tendrá lugar a las 16.00 horas en la sede de la 
Asociación de Diabéticos de Segovia (C/Alfonso 
VI 37, bajos) y se enmarca en la gira que se está 
realizando por 15 ciudades españolas que permi-
tirá la revisión de más de 70.000 enfermos diabé-
ticos sobre esta patología.

Sanidad adelanta a los doce meses la 
primera dosis de la vacuna triple vírica
El Norte de Castilla de 28 de enero de 2013 página 15

La Junta ha introducido, de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Comisión de Salud Pública del 
Sistema Nacional de Salud, modificaciones en las 
pautas de vacunación infantil frente al sarampión, 
la rubeola y las paperas, la difteria, el tétanos y 
la tosferina, y la hepatitis B, que entrarán en vi-
gor el 1 de febrero. La principal novedad se refiere 
a la primera vacuna, la conocida como triple ví-
rica, para la que se van a modificar los tiempos 
de administración de las dos dosis necesarias. La 
estimación es que de esta medida se beneficien 
20.824 niños en la Comunidad, 1.386 de Ávila, 
3.354 de Burgos, 3.605 de León, 1.236 de Palen-
cia, 2.872 de Salamanca, 1.435 de Segovia, 793 
de Soria, 4.990 de Valladolid y 1.153 de Zamora.
La primera de las dosis pasa a inocularse a los 
doce meses, adelantando su aplicación en tres 

meses desde los quince actuales, con el objetivo 
fortalecer la inmunización frente al sarampión, una 
de las enfermedades infecciosas más contagiosas 
y ante la cual es necesario que el porcentaje de 
población susceptible de contraerla sea muy bajo 
para lograr no sólo la protección individual, sino 
también la interrupción de la circulación del virus.
Así, porcentajes iguales o superiores al 95 por 
ciento de cobertura vacunal en las dos dosis de 
la triple vírica son claves para cumplir con este 
objetivo final de erradicación, establecido por el 
Plan estratégico de erradicación del sarampión 
para 2015, después de que la aparición de distin-
tos brotes de la enfermedad en países de la Unión 
Europea hayan obligado a posponer esa fecha.
Los cambios en el calendario referidos a la vacu-
na triple vírica se completan con la administración 
de la segunda dosis, la que se aplica para evitar 
posibles casos de sarampión en aquellas perso-
nas en las que la primera inoculación no haya ge-
nerado inmunidad, que se aplicará a partir del 1 
de febrero a los tres años y no a los seis, como se 
hacía hasta ahora.

La Junta cambia el calendario de 
vacunaciones infantiles en la región
Los cambios obedecen a las recomendaciones 
dictadas por la Comisión de Sanidad Pública del 
Sistema Nacional de Salud, y afectarán a también 
las pautas de vacunación de DTP y hepatitis B.
El Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2013 página 11

El calendario oficial de vacunaciones sistemáticas 
de la Infancia en Castilla y León ha actualizado 
sus pautas de administración en lo referido a tres 
vacunas: la triple vírica, frente al sarampión, la 
rubeola y las paperas; la vacuna DTP, para difte-
ria, tétanos y paperas; y la referida a la hepatitis 
B.
La Junta publicaba a finales del año 2012 la Or-
den, que entrará en vigor el próximo viernes, 1 
de febrero, por la que se modificaba el calendario 
vacunal infantil de la Comunidad y se atendía las 
recomendaciones de sociedades científicas que 
la Comisión de Salud Pública había elevado al 
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Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, proponiendo además el establecimiento de 
un calendario único para el conjunto de las comu-
nidades autónomas españolas. La principal nove-
dad tiene como protagonista a la aplicación de la 
vacuna frente al sarampión, la rubeola y las pa-
peras, la conocida como triple vírica, que ha visto 
cómo se modifican los tiempos de administración 
de las dos dosis necesarias.
La estimación es que de esta medida se bene-
ficien unos 21.000 niños en la Comunidad, de 
los cuales se estima que Segovia repita un dato 
parecido al recogido en el censo del 2011, más 
concretamente la cifra de niños vacunados en la 
provincia de Segovia alcanzó los 1.435.
La primera de las dosis pasa a inocularse a los 
doce meses, adelantando su aplicación en tres 
meses desde los quince actuales, con el objetivo 
de fortalecer la inmunización frente al sarampión, 
una de las enfermedades infecciosas más conta-
giosas y ante la cual es necesario que el porcen-
taje de población susceptible de contraerla sea 
muy bajo para lograr, no sólo la protección indivi-
dual, sino también la interrupción de la circulación 
del virus. Las otras modificaciones del calendario 
oficial de vacunaciones sistemáticas de la Infan-
cia en Castilla y León se refieren a pautas de la 
vacunas DTP -difteria, tosferina y paperas- y fren-
te a la hepatitis B.
En el caso de la TDP, la aplicación de la quinta 
dosis de recuerdo, prevista para la edad de seis 
años, mantiene el momento de su inoculación 
pero se realizará con un tipo de baja carga an-
tigénica, ya que los datos de inmunogenicidad y 
de seroprotección son similares en ambos casos 
y la seguridad en el caso de la de baja carga es 
superior en el caso de reacciones locales.
Por último, la dosis de vacunación frente a la he-
patitis B a los doce años es eliminada del calen-
dario, quedando únicamente su administración 
como pauta correctora en niños no vacunados.

Los médicos constatan la creación de 
listas de espera en centros de salud
Desde Segovia saldrán autobuses el día 23 de 
febrero hacia Madrid para formar allí una “marea 
blanca” contra la privatización de los servicios sa-
nitarios.
El Adelantado de Segovia de 30 de enero de 2013 página 13

La falta de médicos genera listas de espera en los 
centros de salud, provoca que los profesionales 
sanitarios tengan que “despachar” a sus pacientes 
sin poder dar una atención detenida y aumenta el 
número de casos derivados al Hospital General. 
Así lo indicó ayer el presidente del Sindicato Mé-
dico CESM en Segovia, Enrique Guilabert, quien 
hizo un llamamiento a la unidad del colectivo e 
invitó a los ciudadanos a mantenerse en “estado 
de alerta” para defender el Sistema Nacional de 
Salud.
El sindicato celebró ayer asambleas en el Hospital 
General, por la mañana, y en la sede del Colegio 
de Médicos de Segovia, por la tarde, en las que, 
entre otros temas, se habló de los recortes que 
están afectando al sistema sanitario, de la gestión 
del servicio nacional y autonómico, del decreto 
de jubilación, de la reordenación de puestos en la 
provincia y del cierre de Puntos de Atención Con-
tinuada.
Enrique Guilabert indicó que si bien el presidente 
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha ma-
nifestado a los representantes de CESM que esta 
comunidad no seguirá los pasos dados en Madrid 
y “no irá hacia la privatización de los servicios sa-
nitarios”, sí existen medidas de recorte económico 
que están empeorando la calidad de la atención 
dada. En este sentido, Guilabert se refirió a la “ju-
bilación forzosa de los médicos mayores de 65 
años que no es otra cosa que un despido puro 
y duro”. El presidente provincial de CESM asegu-
ra que el colectivo podía admitir esta medida si 
hubiera supuesto una renovación de los equipos 
profesionales pero, en su opinión, está resultando 
ser una supresión directa de plazas inadmisible e 
insostenible para médicos y pacientes. “No es más 
que quitar médicos”, dice Guilabert que une esta 
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situación a la cancelación de sustituciones de pro-
fesionales ausentes por distintas circunstancias y 
al despido de muchos interinos. Los efectos ya se 
han hecho notar. El sindicato médico asegura que 
las listas de espera ya se extienden por los servi-
cios de Atención Primaria, y no de forma aislada, 
en fechas y sitios concretos, sino cada vez con 
mayor dominio. “Hasta hace poco, los segovianos 
podían tener una cita de forma instantánea en su 
centro de salud; ahora los tiempos se alargan y 
reciben cita para dos o tres días después”, dice 
el representante de CESM, a la vez que advierte 
que la acumulación de cupos hace que un médi-
co tenga que doblar el número de pueblos donde 
debe pasar consulta. “Y cuando llega al consulto-
rio —explica Guilabert— lo que hace es despa-
char y no ver al paciente porque no hay tiempo 
real para más”.
El colectivo CESM ha decidido participar en las 
movilizaciones que tendrán lugar el día 23 de fe-
brero en Madrid en defensa del sistema sanitario 
público.

El edema macular es la principal causa de 
ceguera en los pacientes diabéticos
La Federación de Diabéticos Españoles y Novar-
tis organiza esta iniciativa ‘Diabetes y salud ocu-
lar’ con el fin de diagnosticar y prevenir posibles 
enfermedades oculares entre los diabéticos.
El Adelantado de Segovia de 30 de enero de 2013 página 12

La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) y 
Novartis organizó ayer en la Asociación Diabéticos 
de Segovia la jornada ‘Diabetes y Salud Ocular’, 
una iniciativa dirigida a la población diabética que 
tiene como objetivo prevenir y diagnosticar enfer-
medades de la vista derivadas de esta patología, 
como es el Edema Macular Diabético (EMD), una 
complicación microvascular grave que puede de-
rivar en ceguera.
Durante la jornada, la doctora Inés Sánchez, del 
servicio de Oftalmología del Hospital General de 
Segovia, realizó pruebas de “fondo de ojo” con un 
retinógrafo no midriático (procedimiento rápido, 
cómodo e inócuo para el paciente). De este modo, 

se podrán obtener fotos en color de la retina, sin 
dilatar la pupila, aportando información de gran 
valor sobre el estado de la mácula para detectar 
posibles alteraciones causadas por la diabetes. 
Además, durante la jornada se proporcionó a los 
asistentes información relevante sobre el EMD, 
sus síntomas y la prevalencia de dicha enferme-
dad, así como consejos para prevenirla y detec-
tarla de forma precoz.
En palabras de la doctora Sánchez : “El EMD es 
la principal causa de pérdida visual severa en pa-
cientes con diabetes, siendo una de las patolo-
gías que el paciente vive con mayor ansiedad e 
incertidumbre, debido sobre todo a la limitación 
que supone para su actividad diaria. Para prevenir 
esta complicación recomendamos a las personas 
diabéticas que acudan al oftalmólogo de forma 
periódica (al menos una vez al año) y siempre que 
noten alguna anomalía. No hay que olvidar que 
la detección precoz de esta enfermedad es muy 
importante, para que puedan recibir el tratamiento 
más adecuado que pueda reducir o mitigar esa 
pérdida visual lo antes posible”.
Síntomas
Los síntomas del EMD incluyen la disminución de 
la visión, la visión borrosa, la deformación de las 
imágenes y la aparición de manchas negras en el 
campo visual central. “El edema macular, en es-
tadios iniciales puede ser asintomático. Posterior-
mente produce una pérdida de agudeza visual y 
dificultad para la lectura y actividades de detalle. 
Es esencial reconocer los principales síntomas 
del EMD, para detectarlos precozmente y asimis-
mo poderlos diferenciar de la pérdida de visión 
que habitualmente aparece asociada al envejeci-
miento, como la Degeneración Macular Asociada 
a la Edad (DMAE), otra de las causas más fre-
cuentes de ceguera en nuestro medio”, asegura la 
Dra. Sánchez.
El EMD es una de las patologías oculares que ex-
perimentará un mayor incremento en el futuro a 
causa del envejecimiento de la población, puesto 
que el tiempo de evolución de la diabetes influye 
directamente en el riesgo de aparición de dicha 
complicación. Actualmente en España uno de 
cada diez pacientes diabéticos padecen EMD y el 
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40% sufren una gran repercusión funcional.
Por su parte, Ángel Cabrera, presidente la Fede-
ración de Diabéticos Españoles (FEDE), comentó 
que: “Es importante que los diabéticos conozcan 
las posibles complicaciones que pueden desarro-
llar a causa de esta patología, así como de qué 
manera pueden prevenir enfermedades como el 
Edema Macular Diabético (EMD); sólo de esta 
manera es como podremos, todos juntos, reducir 
el número afectos por el EMD”.
Cifras
Esta iniciativa, que arrancó el año pasado, tiene 
como objetivo visitar veinte ciudades, cubriendo 
todas las Comunidades Autónomas de España. 
De este modo se estima que aproximadamente 
cerca de 70.000 diabéticos podrán hacerse una 
revisión de la vista, con el fin de detectar y preve-
nir el EMD.
Cerca de 250.000 personas, de los cinco millones 
de diabéticos que existen en España, están afec-
tadas por el EMD, principal causa de ceguera en 
pacientes con diabetes. Se trata de una enferme-
dad ocular que afecta a la mácula –la parte cen-
tral de la retina en la parte posterior del ojo- que 
es responsable de la visión central “directa”, nece-
saria para actividades de la vida diaria como leer, 
identificar las caras de las personas, ver la hora, 
conducir, coser o marcar un número de teléfono.

Sacyl dejará sin relevo la salida de 
25 médicos de la Atención Primaria 
segoviana 
El sindicato médico CESM aborda con los profe-
sionales del sistema público provincial el futuro de 
la profesión sanitaria
El Norte de Castilla de 30 de enero de 2013 página 6

La reestructuración del personal facultativo, la es-
taturización de parte de la plantilla funcionaria, la 
reordenación del trabajo asistencial o la jornada 
laboral son algunos de los frentes abiertos en el 
presente que vive la profesión médica. Igual que 
lo son el decreto de jubilación, la modificación de 
los complementos o las bolsas de contratación. 
Todos estos asuntos del día a día esbozan tam-

bién el futuro a corto plazo que le aguarda al co-
lectivo galeno y pautaron el guion de las sesiones 
informativas, coloquios y debates organizados 
este martes por el sindicato profesional médico 
CESM de Segovia.
Ante todo, un diagnóstico y un primer tratamiento. 
El presidente provincial de la organización con-
vocante, Enrique Guilabert, piensa que si algo 
funciona no ha de tocarse. Las constantes vita-
les del sistema público de salud en la comunidad 
autónoma son buenas, como arrojan las pruebas 
en forma de encuestas y barómetros. «El grado 
de satisfacción es bastante alto en comparación 
con la media europea», recalca el responsable de 
CESM en Segovia. Por lo tanto, lo aconsejable es 
no mover nada, apunta el sindicato. Pero las cir-
cunstancias que rodean a la profesión sí presen-
tan ciertas afecciones. La crisis y la necesidad de 
contener gastos. Y ahí es donde las autoridades 
competentes han metido el bisturí y la tijera. 
Al final, la ‘terapia’ aplicada por las administracio-
nes ha alterado las condiciones laborales y retri-
butivas de los facultativos. Una vez administradas 
y asumidas estas medidas de choque, Guilabert 
subraya que existe un pacto con la Consejería de 
Sanidad por el que la Junta de Castilla y León ha 
adquirido el compromiso de que al menos hasta 
el 30 de junio no va a modificar las condiciones 
contractuales, ni va a bajar los complementos que 
perciben los médicos, ni tampoco va a proceder a 
echar personal.

Acumulaciones y sobrecargas 
El presidente de CESM en Segovia confía en que 
así sea después de los vaivenes y sacrificios de 
los últimos tiempos. Entre los males que acechan, 
el representante del sindicato profesional especifi-
ca el descenso del personal facultativo. La obliga-
ción extendida de establecer la edad de jubilación 
en los 65 años fuerza a los compañeros a asu-
mir la asistencia de quienes se van. «Esto genera 
acumulaciones y sobrecargas que dificultan la ca-
lidad de la atención». 
El mantenimiento de esa excelencia que ha ca-
racterizado hasta ahora el desempeño de los ga-
lenos es el criterio que ha de primar en cualquier 
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decisión que se tome sobre la reestructuración de 
plantillas, aclara Enrique Guilabert. 
Pero si esa merma de efectivos preocupa ahora, 
aún es más inquietante el panorama que se atis-
ba ante la temporada de verano: sin sustituciones, 
con menos personal por la progresiva salida de 
médicos que la Administración amortiza en aras 
de sus planes de racionalización y el aumento de 
la población propio de cada periodo vacacional. 
La adecuación de la oferta a la demanda para 
ofrecer la mejor cobertura sanitaria posible se an-
toja harto difícil, vaticina Enrique Guilabert.
Amortización de plazas 
El presidente de CESM en Segovia se ciñe al mo-
delo de reestructuración que está sobre el papel 
de la estrategia planificada por la Consejería de 
Sanidad. «En Segovia sobran 25 médicos de Pri-
maria», se remite sin adornos a los planteamien-
tos irrefutables que maneja la Junta. En el conjun-
to de Castilla y León, en el próximo año y medio o 
dos años son 180 facultativos los que dejarán su 
plaza. Esas vacantes quedarán sin relevo hasta 
que se convoque el concurso de traslados.
El primer nivel asistencial no será el único que pa-
decerá estas medidas. El ámbito hospitalario tam-
bién amortizarán al personal que se jubile, avisa 
el presidente provincial de CESM. La cifra es más 
difícil de concretar, pero basta con saber que a 
la edad media del plantel facultativo del Hospital 
General es de 55 años. La mitad del personal mé-
dico del complejo se jubilará durante el próximo 
decenio, por lo que el Colegio Oficial alerta de la 
necesidad de asegurar la cobertura de esas cerca 
de 300 plazas para que no se resienta la atención 
prestada. 
Por su parte, Guilabert insiste en su advertencia 
de que esta amortización de las vacantes va a 
acarrear sobrecargas asistenciales.

Futuro negro para los MIR 
El presidente del sindicato médico CESM en 
Segovia hace un ejercicio de doloroso realismo y 
de lógica: existe la obligación de que la mayoría 
de los médicos se jubile a los 65 años, las vacan-
tes no se ocupan, por lo tanto el relevo está más 
que complicado. «Médico que se jubila, médico 

que se amortiza», apostilla. A partir de aquí, de-
duce que «el futuro de los MIR, de los residentes 
en formación es muy negro». Este horizonte tan 
oscuro como descorazonador es más difícil de di-
gerir cuando «la formación de ahora es la élite de 
élite, son los mejores expedientes, profesionales 
que llevan diez años preparándose y que se ven 
abocados a marcharse». 
Los representantes de CESM dicen estar «más 
tranquilos» después de las recientes manifesta-
ciones del presidente de la Junta y del consejero 
de Sanidad en las que rechazaban que se fuera 
a privatizar el sistema sanitario público regional, 
como ocurre en la vecina Madrid. Guilabert alu-
de a un estudio interno en el que se extrae que 
«la privatización no supone un ahorro, sino que 
encarece más la atención; y a la larga conlleva 
un detrimento de las condiciones laborales y retri-
butivas en beneficio de entidades que buscan el 
afán de lucro». 
Aunque en Castilla y León «no se va a tocar», to-
dos los médicos de la región están convocados a 
la manifestación que se celebrará el 23 de febrero 
en la capital de España. 

Sacyl prevé unir las urgencias de la 
capital y del centro Segovia Rural
La plantilla del SUAP muestra su rechazo a la me-
dida que supondría dejar un solo equipo sanitario 
para cubrir la atención del 50 por ciento de la po-
blación del conjunto de la provincia
El Adelantado de Segovia de 31 de enero de 2013 página 17

La Gerencia Regional de Salud prevé unir el Ser-
vicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), 
que atiende a la capital segoviana, con el Punto 
de Atención Continuada de la zona “Segovia rural”, 
que da cobertura al alfoz y a varios núcleos más 
de la provincia.
La unificación supondría que 78.224 usuarios, 
esto cerca del 50 por ciento de la población del 
conjunto de la provincia, quedarían al amparo de 
la asistencia de un solo equipo de urgencias. La 
situación ha sido denunciada por el personal del 
SUAP que rechaza la fusión por considerar que es 
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una medida “injusta, desproporcionada y discrimi-
natoria” para la población que se vería afectada.
Los profesionales del SUAP precisan que el equi-
po de la unificación, además de asegurar la aten-
ción a 57.524 habitantes de la capital con tarjeta 
sanitaria y a 20.700 del área “Segovia rural”, tam-
bién afrontaría la asistencia de urgencia a pobla-
ción no censada, de segunda residencia, turistas 
y desplazados. Su zona de actividad se extende-
ría por 40 municipios (68 localidades).
De acuerdo a un informe realizado por los profe-
sionales del SUAP de la ciudad, la dispersión que 
se daría en la zona de unificación sería de 50 ki-
lómetros, y el tiempo de respuesta a una llamada 
recibida desde el pueblo más lejano sería de unos 
45 minutos. “Este tiempo incumple claramente la 
legislación vigente que fija la isócrona en un máxi-
mo de 30 minutos” indican los sanitarios en un es-
crito que han remitido a instituciones, sindicatos y 
organizaciones profesionales.
El personal de urgencias de Atención Primaria 
considera que, si finalmente se lleva a cabo la uni-
ficación, debe hacer con una dotación de personal 
adecuada, y advierte que “la presencia de menos 
de 3 médicos en horario completo durante todas 
las guardias, dejaría abierta una alta probabilidad 
de dejar sin personal sanitario el hipotético centro 
de urgencias SUAP-Segovia rural”.

El pleno pide a la Junta que no unifique 
las urgencias de la capital y de Segovia 
Rural
El Adelantado de Segovia de 1 de febrero de 2013 página 7

El Ayuntamiento de Segovia instará a la Junta de 
Castilla y León a que retire la propuesta de uni-
ficación del Servicio de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) con las guardias del centro de 
salud de Segovia Rural.
A través de una moción de urgencia presentada 
ayer por el Grupo Socialista en sesión de pleno de 
la corporación municipal, el Consistorio muestra 
“su rechazo más absoluto” a la medida que, se-
gún señalaron los socialistas, deteriora la asisten-
cia sanitaria pública e impide a los profesionales 

llevar a cabo su actividad con la “mayor calidad 
posible”.
La moción, respaldada por los votos del PSOE y 
de IU en contra de los del PP, se presentó tras 
conocer que la Gerencia de Atención Primaria 
informó de forma verbal al SUAP que el servicio 
se unificará con el Centro de Salud Segovia Rural 
durante la atención continuada, es decir durante 
la atención sanitaria urgente, según remarcaron 
los socialistas.
La medida, que según se indicó durante la sesión 
de pleno podría comenzar a implantarse a princi-
pios del mes de marzo, hará que la población que 
tenga que ser atendida en el servicio de urgencias 
pase de los 57.524 actuales a 78.224, más los 
desplazados y turistas que también demandan 
este servicio. “Supondrá atender al 50 por ciento 
de la población de la provincia de Segovia, con 
poblaciones a una distancia de 50 kilómetros y 
un tiempo estimado de respuesta de aproximado 
45 minutos”, según consta en la moción aprobada. 
Además, los socialistas denunciaron que habrá 
menos personal para cubrir el servicio del que 
disponen actualmente los dos centros.
El PSOE aseguró que la Gerencia de Atención 
Primaria estaba tratando ayer en Valladolid el plan 
de unificación y criticó que esté “actuando en si-
lencio sin comunicar a los afectados lo que pre-
tenden hacer, como siempre tomando decisiones 
desde Valladolid sin conocer la realidad”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Tiempo de trabajo: seguimiento legislativo2
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o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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Desde que en 2004 la Comisión Europea se propusiera modificar la Directiva 
2003/88/CE, sobre distribución de la jornada laboral, no ha conseguido llegar a un 

acuerdo. Ni la negociación con las demás Instituciones, que duró cinco años, ni 
con los contactos con los interlocutores sociales, han permitido lograr una 

legislación que beneficie a todos los sectores. 
 
 

La profesión médica es una de las que más afectadas se ha visto por esta 
normativa ya que las grandes dificultades surgen con los servicios de atención 
continuada en los que se incumplen los límites de 48 horas semanales y en el 

cómputo de las horas trabajadas en los servicios de guardia.  
 

La falta de acuerdo hace que siga en vigor una normativa que se incumple y que 
no cubre las necesidades de los servicios de atención continuada. 

 
 
 
La aplicación de la Directiva 2003/88/CE3

 

, sobre distribución de la jornada laboral, 
daba lugar a constantes incumplimientos por parte de los Estados miembros y a que 
el Tribunal de Justicia legislara esta materia a través de su jurisprudencia, ya que se 
estaban vulnerando sistemáticamente los límites de 48 horas de jornada laboral, los 
descansos entre jornadas y no quedaban claros los cómputos de las horas 
trabajadas en los servicios de guardia. 

                                                   
3 La Directiva 2003/88/CE, es una compilación de las dos Directivas que se habían publicado hasta ese 
momento sobre tiempo de trabajo, que son: 

- La Directiva 93/104/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, de 
la que quedaron excluidos los médicos en formación. 

- la Directiva 2000/34/CE, que incluía a los sectores de actividad inicialmente excluidos, como los 
médicos en formación. 

El objetivo de esta legislación es que todos los trabajadores tengan derecho a disfrutar de los periodos de 
descanso adecuados. El concepto de «descanso» debe expresarse en unidades de tiempo, es decir, días, 
horas o fracciones de los mismos. Se establece un límite máximo de duración de la semana de trabajo, que 
será de una media de 48 horas incluyendo en ellas las horas extraordinarias. 
  
El artículo 5 de la 2003/88/CE establece los periodos transitorios para adaptar la jornada laboral de los 
médicos en formación a las disposiciones de la misma, que deberán tomarse en un plazo de cinco años a 
contar desde el 1 de agosto de 2004. Concede a los Estados miembros dos años más de plazo en el caso de 
que sea necesario para atender a las dificultades que entrañe el cumplimiento de las disposiciones relativas al 
tiempo de trabajo por lo que respecta a su responsabilidad en la organización y prestación de servicios 
médicos y de salud.  
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En el año 2004  la Comisión propuso enmendar la Directiva 2003/88/CE4

 

 con tres 
objetivos precisos: 

- Clarificar la aplicación de la Directiva en las situaciones de guardia localizada 
siguiendo la interpretación del Tribunal de Justicia5

 

 en los asuntos SIMAP, 
Jaeger y Dellas. 

- Revisar la cláusula opt-out de renuncia voluntaria a la jornada de 48 horas. 
 

- Permitir que el tiempo de referencia para el cálculo de la jornada semanal se 
extendiera a doce meses. 
 
 

Con ello se pretendía reflejar en la Directiva aquellos problemas que no estaban 
todavía resueltos en la legislación. No obstante, durante los debates de los años 
2004-2009, se añadieron otros temas tanto por el Parlamento como por el Consejo 
como la reconciliación de la vida laboral y familiar, el tratamiento de situaciones 
especiales como los “trabajadores autónomos” y trabajadores con más de un 
empleo.  
 
Tras cinco años de negociaciones, la propuesta de la Comisión fue retirada al no 
llegarse a un acuerdo entre el Parlamento Europeo  el Consejo de Ministros, lo que 

                                                   
4 Ver, en la página web de este Consejo General  www.cgcom.es  los siguientes Boletines “Europa al día”: 
 

- Nº 315 de marzo de 2010 
- Nº 300 de octubre de 2009 
- Nº 290 de abril de 2009 
- Nº 281 de febrero de 2009 

 - Nº 279 de enero de 2009 
- Nº269 de octubre de 2008 
- Nº 266 de septiembre de 2008 
- Nº 264 de julio de 2008:  
- Nº 259 de junio de 2008 y  
- Nº 258 de mayo de 2008 
- Nº 168 de junio de 2005 
- Nº 135 de septiembre de 2004 
- Nº 116 de diciembre de 2003 
 
 
 

 
5 En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha considerado siempre que los periodos de guardia deben 
considerarse como tiempo de trabajo. Ver los siguientes Boletines “Europa al día”: 

- Nº 218 de marzo de 2007 
- Nº 180 de diciembre de 2005 
- Nº 139 de octubre de 2004 
- Nº 110 de septiembre de 2003 
- Nº 105 de junio de 2003 

http://www.cgcom.es/�
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creó una situación muy difícil en algunos Estados miembros ya que no se estaban 
garantizado suficientemente la salud y la seguridad de los trabajadores.  
 
La Comisión consideró que era necesario hacer una revisión a fondo de la normativa 
sobre tiempo de trabajo en Europa, para lo que inició un periodo de negociaciones 
con los interlocutores sociales que finalizaba en agosto de 2012. Al no llegarse a un 
acuerdo, el plazo de extendió hasta el 31 de diciembre sin llegar a ningún  resultado.  
 
El año 2013 se inicia con una situación complicada ya que, al no haberse llegado a 
un acuerdo, continúa en vigor la Directiva 2003/88/CE y las sentencias del Tribunal 
de Justicia, con lo que volvemos a la situación que resultaba insostenible en 2004. 
 
La Comisión Europea puede ahora proponer un nuevo texto de Directiva pero para 
que se adopte esta nueva legislación haría falta que tanto la Comisión como el 
Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros llegaran a un acuerdo y esto podría 
ser un proceso muy largo. Recordemos que desde el 2004 hasta el 2012 no se ha 
llegado a un acuerdo. Por otra parte, en 2014 hay elecciones al PE por lo que parece 
que no es el mejor momento para iniciar la tramitación de una legislación tan 
complicada. 
 
Los temas candentes que siguen sin resolver y que darán lugar a más jurisprudencia 
son:  
 

- Jornada Laboral: cláusula “opt-out”:

 

 La cláusula “opt out” que autoriza a los 
trabajadores a pactar con sus empresas jornadas semanales por encima de 
las 48 horas, se podía aplicar solo por “un período transitorio de cinco años a 
partir del 1 de agosto de 2004”, con “un plazo suplementario de hasta dos 
años, en caso necesario, con el fin de atender las dificultades que entrañe el 
cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo por lo que 
respecta a su responsabilidad en la organización y prestación de servicios 
médicos y de salud”. Esta cláusula la han defendido Reino Unido, Polinia, 
Malta, Alemania y Austria. Se han manifestado en contra: España, Francia, 
Bélgica y Finlandia.  

 
- Guardia:

 

 En algunos sectores profesionales la jornada laboral incluye los 
periodos de guardia en los que el trabajador tiene que permanecer en el 
lugar de trabajo disponible para cuando se le necesite. Esto ocurre en los 
servicios sanitarios, residencias asistenciales y servicios de emergencia como 
la policía y los bomberos.  

También se ha planteado que la jornada de 48 horas puede dar lugar a 
muchos problemas en aquellos servicios como los sanitarios que necesitan 
una flexibilidad horaria. Los Estados miembros han argumentado que los 



5 
 

costes de la asistencia sanitaria experimentarían un aumento espectacular y 
que sería muy difícil encontrar personal de la salud con la suficiente 
especialización si se mantuviera la jornada de 48 horas. 
 
Durante la tramitación de la Directiva se planteó la necesidad de definir 
cuáles son los periodos de trabajo y cuales los de descanso en aquellos 
servicios que funcionan permanentemente. El Tribunal de Justicia, en los 
asuntos SIMAP-Jaeger-Dellas consideró que los periodos de guardia deben 
considerarse siempre como tiempo de trabajo. 
 
Para llegar a una solución, se planteó que los periodos inactivos dentro de la 
guardia no se contabilizaran como tiempo de trabajo, o bien que se 
calcularan por debajo del 100% en proporción al nivel de atención requerido 
y esta propuesta fue rechazada por el Parlamento Europeo. 
 
 

- Flexibilidad y media semanal de horas trabajadas:

 

 La Directiva establece 
cierta flexibilidad para el cálculo de las 48 horas mediante un “periodo de 
referencia” que normalmente no puede exceder de 4 meses, aunque se 
podría llegar a  6 en ciertas actividades o por convenio colectivo, o incluso 
llegar a 12 meses. 

Estos periodos de referencia por una parte flexibilizan el cálculo de la jornada 
pero, si son muy amplios, dan lugar a jornadas muy extensas en las que el 
trabajador tiene que mantener altos niveles de actividad durante largos 
periodos con pocas o ninguna oportunidades de descanso. 
 
 

- Descanso compensatorio:

 

 De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, el descanso compensatorio debe disfrutarse lo antes posible y, en 
cualquier caso, inmediatamente después de la jornada extendida.  

 
A pesar de todos los cambios en el panorama laboral, sigue existiendo una estrecha 
conexión entre las jornadas de trabajo largas e irregulares y los problemas de salud. 
El artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales6

********** 

 establece que todos los 
trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que respeten su salud, 
seguridad y dignidad y también a la limitación de la duración máxima del trabajo así 
como a periodos de descanso diarios y semanales. 

                                                   
6 Que entró en vigor en diciembre de 1999. 











 
Science Europe Vacancy – Senior Scientific Officer (3 Posts) 
 
 
 
 
 
Background 
Science Europe (www.scienceeurope.org) is an association of 51 European research funding 
organisations (RFO) and research performing organisations (RPO) in 26 countries, founded in 
October 2011 and based in Brussels.  
 
It promotes the collective interests of the RFOs and RPOs of Europe and supports its member 
organisations in their efforts to foster European research. It aims to strengthen the European 
Research Area through direct engagement with key partners. In doing so it is informed by direct 
representation of all scientific communities in its reflections on policies, priorities and strategies.  
 
The Science Europe Office currently has a team of ten staff (Director, Head of Research Affairs, 
Head of Policy Affairs, Communications Manager, Office Manager, Senior Policy Officer, three 
Senior Scientific Officers, and an Administrative Assistant). 
 
Vacancy 
In order to support the development of Science Europe, we are currently looking for three further 
Senior Scientific Officers. 
 
These positions are within the Research Affairs team, which ensures a strong voice for excellent 
and active researchers, through six Scientific Committees. The Senior Scientific Officers (SSO) 
support the establishment and activities of these six Committees, which are:  
 

 Medical Sciences  

 Life, Environmental and Geo- Sciences  

 Social Sciences  

 Humanities  

 Physical, Chemical and Mathematical Sciences (including Materials Sciences)  

 Engineering (including Geo- and Bio-engineering and Technological Sciences)  
 
We are seeking Senior Scientific Officers to work with each of the following Committees: 
 

 Life, Environmental and Geo- Sciences  

 Social Sciences OR Humanities 

 Physical, Chemical and Mathematical Sciences (including Materials Sciences)  

 
 
 
 

http://www.scienceeurope.org/


Responsibilities 

 You will work within a team of six Senior Scientific Officers (SSOs), reporting to the Head of 
Research Affairs;  

 You will be responsible for managing Science Europe’s formal and informal contributions to the 
common views on future evolutions and priorities in science and research by the Scientific 
Committees;  

 You will provide input to Science Europe statements to the European Commission, national 
governments or other bodies;  

 You will support the Committee Chairs, and other members as required, in drawing up reports 
and recommendations;  

 You will organise activities supporting inter-disciplinary issues between Committees, in 
collaboration with colleagues;  

 You will provide a secretariat function one Committee, including meeting and agenda 
preparation, communication with members and drafting minutes;  

 You will brief the Head of Research Affairs on issues relating to the Committee that you 
support; and  

 You will work closely with the Communications Manager, the Policy Affairs Unit and other staff, 
to ensure that relevant outputs from the Committees are widely disseminated and achieve 
impact. 

 
Profile  
Essential  

 You have a PhD degree or equivalent active research experience in a discipline related to one of 
the Committees;  

 You have a sound background and experience in research policy administration and/or science 
management/co-ordination, ideally within member organisations or similar;  

 You have experience working in collaboration with senior academics;  

 You have an understanding of the European research landscape (including its funding structures 
and institutions and related science policy issues);  

 You have excellent inter-personal and communication skills, as well as networking, negotiation 
and persuasion skills;  

 You have sound writing, briefing and analytical skills;  

 You have strong organisational skills, and the ability to manage your time and to work to 
deadlines;  

 You are team-oriented and able to work collaboratively with colleagues, as well as 
independently and without supervision when required;  

 You have a pro-active, flexible and ‘hands on’ approach to work;  

 You are fluent in English, which is the working language of Science Europe; and  

 You are willing to travel within Europe if required (though your main activities will be in 
Brussels, occasional travel for short periods may be necessary).  

 
 
 



Desirable  
The following skills and experience would be beneficial:  

 Knowledge of other European language(s);  

 Experience of managing or supporting committees;  

 A good basis in project management; and  

 Experience of working in an international environment. 
 
Salary and Benefits 
You will have the opportunity to help shape a newly-founded organisation, and a high level of 
autonomy and a great challenge is therefore guaranteed.  
 
Science Europe offers a competitive salary, in the range of €56K to €64K (gross annual salary), as 
well as benefits such as hospital and group insurance and extra vacation days. The salary offered 
within this range will be dependent on level of experience.  Please note that Science Europe is 
established under Belgian law, and that employment is within the Belgian tax and social security 
system.  
 
Posts can also potentially be filled on a secondment basis (for example, a secondment from a 
Science Europe member organisation).   
 
How to Apply 
Please apply by sending your CV and a cover letter to careers@scienceeurope.org.  
 
Your cover letter (maximum two pages) should outline your suitability and motivation for the post.  
 
Please also include with your application the names and contact details of two people who could 
provide a reference if you are short-listed for interview. 
 

IMPORTANT: Please indicate clearly in your cover letter which of the following Committees you are 
applying to work with: 

 

 Life, Environmental and Geo- Sciences  

 Social Sciences  

 Humanities 

 Physical, Chemical and Mathematical Sciences (including Materials Sciences)  

 

The deadline for applications is Friday 8th February 2013. 

 

Interviews  

Interviews are provisionally scheduled for Monday 4th March and Thursday 14th March.  If you know 
in advance that you will not be available on one or both of these dates please clearly indicate this in 
your cover letter. 

 

 

mailto:careers@scienceeurope.org


Further Information 

Please direct any questions to careers@scienceeurope.org; telephone + 32 (0)2 550 15 12. More 
information on Science Europe can be found on the website at www.scienceeurope.org. 

 

Other Posts 

We are also looking for two Senior Policy Officers and an IT Officer. Details can be found on the 
Science Europe website. 

 

mailto:careers@scienceeurope.org
http://www.scienceeurope.org/


 

 

 

 

El Incoming Team del  ZAV  (departamento de selección internacional del Servicio 
Público de Empleo Alemán), que forma parte de la Red EURES, está recibiendo una 
cantidad creciente de ofertas de empleo en el sector sanitario, en concreto de 
medicina y enfermería. Junto a las ofertas de empleo que vienen publicando en SEPE, 
está previsto programar en los próximos meses varios procesos de selección 
específicos del sector sanitario en diversas localidades españolas.  

Los profesionales de la medicina y de la enfermería necesitan normalmente un nivel 
mínimo de alemán de B1/B2 (dentro del Marco de Referencia Europeo de las Lenguas) 
para poder ejercer su profesión. Hasta ahora, la mayor parte de las ofertas de empleo 
venían con este requisito incorporado, pero cada día son más los empleadores que 
están dispuestos a ofrecer apoyo a los/as candidatos/as para la realización de cursos 
encaminados a obtener el nivel requerido, por lo que pueden registrarse a estas 
ofertas sin cumplir este requisito. 

Si le interesa participar en los procesos de selección que se van a ir convocando, por 
favor, regístrese en: 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures 

seleccionando la familia profesional “Sanidad” e indicando que quieren participar en 
la convocatoria: “Puestos de Sanidad en Europa”. Tendrán la posibilidad de elegir si 
están participando para puestos de “Medicina en Alemania” o “Enfermería en 
Alemania”.  

Es muy importante que indique la convocatoria y el puesto

Es muy importante que al registrarse indique toda la información académica y 
profesional que considere pertinente, así como los idiomas que habla y si ha 
participado en experiencias en otros países, ya sea durante sus estudios (ej.: Beca 
Erasmus) como durante su vida profesional. Si detecta alguna anomalía o fallo técnico 
en el proceso de registro, por favor comuníquelo al consejero/a Eures de su provincia. 

, ya que utilizamos esta 
aplicación para varios países y distintos perfiles, y sólo precisando claramente el 
puesto seleccionado se asegura el recibir información puntual sobre los procesos 
convocados. 

 

 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures�
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a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS 

 

ACLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA RETIRADA DE 
1 LOTE DEL MEDICAMENTO JUNIFEN 4% 
SUSPENSIÓN ORAL, 1 FRASCO DE 150 ml 

 
 
Fecha de publicación: 28 de enero de 2013 
 
Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO, DEFECTOS DE CALIDAD. 
Referencia: ICM (CONT), 1/2013 
 

 

El 24 de enero de 2013 la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó la retirada del mercado de 
todas las unidades del lote G07 del medicamento JUNIFEN 4% 
suspensión oral, 1 frasco de 150 ml. 

En relación con la retirada del lote G07 del medicamento JUNIFEN 4% 
suspensión oral, 1 frasco de 150 ml 1 y debido a las numerosas consultas 
recibidas, la AEMPS informa de lo siguiente: 
 
• Esta retirada se enmarca dentro de los resultados de la campaña de 

control anual de mercado en la que, con la colaboración de las 
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, se recogen 
muestras de distintos medicamentos que posteriormente se analizan en 
los laboratorios oficiales de control de la AEMPS. En el caso de este 
medicamento se recogieron 2 lotes resultando uno de ellos como no 
conforme a la especificación “recuento de hongos y levaduras totales” y 
en concreto al recuento de una levadura. 

 
• La contaminación del medicamento por una levadura en un recuento 

superior al requerido por la Farmacopea, en principio, no tiene 
repercusión clínica para el paciente, puesto que se trata de un 
microorganismo, que por una parte, es flora habitual del ambiente y por 
otro lado, se administra por vía oral, por lo que tras su ingestión 
quedaría destruido por el pH y/o enzimas intestinales. El hallazgo de 
este tipo de microorganismos, dado el recuento obtenido, se debería 
interpretar, sin embargo, como sugestivo de una fabricación inadecuada. 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO  

sgicm@aemps.es  
Página 1 de 2  

www.aemps.gob.es 
 

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 
28022 MADRID  
TEL: 91 822 52 01/ 02 
FAX: 91 822 52 43 

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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• Si usted está utilizando o ha utilizado este medicamento, compruebe el 
número de lote: 

 
o Si el lote es diferente al G07 esta nota no le afecta. 

o Si el lote es el G07 y debe seguir utilizando el medicamento, puede 
acudir a su farmacia y proceder a su devolución y/o cambio por otro 
lote no afectado. 

En cualquier caso, el haber consumido el medicamento JUNIFEN 4% 
suspensión oral, 1 frasco de 150 ml, del lote G07 no representa un 
riesgo para la salud. 

Referencias 
1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [Web]. 25 de enero de 

2013. Alerta farmacéutica nº R_04/2013- Junifen 4% suspensión oral, 1 frasco de 150 
ml. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHuma 
no/2013/calidad_04-13-junifen.htm (enlace revisado el 28/01/2013) 

http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2013/calidad_04-13-junifen.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2013/calidad_04-13-junifen.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHuma%0Bno/2013/calidad_04-13-junifen.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHuma%0Bno/2013/calidad_04-13-junifen.htm




OPORTUNIDADES  

 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para sus proyectos, pero no 
se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le garantice unas medidas 
adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido por la LEY 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril. 

 

- Médico para coordinación del refuerzo a Hospital Nacional y Escuela de Enfermería Campamentos de Personas Refugiadas 

Saharauis – Médicos del Mundo (25/01/2013) - Más información aquí. 

- Se necesitan distintos perfiles sanitarios voluntarios para la Fundación Recover – Camerún (08/01/2013) - Más información 

aquí. 

- Pediatrician/Neonatologist for our activities in Iraq- Médicos Sin Fronteras (31/12/2012) - Más información aquí. 

recruitment-bcn@barcelona.msf.org 

- Health Leadership Development Initiative Fellow, Manila Filipinas - OMS (29/01/2013) - Más información aquí. 

- Medical Officer, Manila Filipinas- OMS (29/01/2013) - Más información aquí. 

- Medical Officer, Reproductive Health, Cairo Egypt- OMS - Más información aquí. 

- Medical Officer, Taskent, Uzbekistan- OMS (29/01/2013) - Más información aquí. 

- National Professional Officer /Child Health, Nueva Delhi, India - OMS (29/01/2013) - Más información aquí. 

- National Professional Offcier/ Nutrition, Nueva Delhi India- OMS (29/01/2013) - Más información aquí. 

- Polio Technical Assistance, Multiple Duty Stations- OMS (29/01/2013) - Más información aquí. 
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  OMS reporta un 71% menos de muertes por sarampión 
 
Médicos sin Fronteras: La OMS ignora de momento lo más 
importante: que sean más baratas y mejor adaptadas a las 
condiciones del terreno 
 
El Colegio de Médicos de Cantabria expone una muestra 
fotográfica sobre las actividades humanitarias de los médicos en 
África e Iberoamérica  
 
Dos médicos del Hospital Vega Baja realizan cooperación 
sanitaria en Camerún 
 
La OMS alerta de que el dengue es la enfermedad tropical que se 
propaga más rápido 
 
La OMS lleva a cabo una nueva estrategia global para luchar 
contra 17 enfermedades tropicales desatendidas 
 
El Gobierno cubano informa de medio centenar de casos de 
cólera en La Habana 
 
Haití: Tres años después del terremoto, el sistema de salud aún 
no se ha recuperado debido a las promesas incumplidas y la falta 
de prioridades claras 
 
FRCOMS, volcada en la formación de los médicos cooperantes y 
voluntarios 
 
La OMS estima que cada año se producen hasta 5 millones de 
casos de cólera 

Actualidad 

La salud mental en emergencias 
humanitarias 

ver vídeo 
 

Videoteca Internacional de Medicina Humanitaria SEMHU 

BOLSA DE MÉDICOS 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS  

AGENDA 

Si no quiere recibir  esta información escriba baja a la siguiente dirección  fundacion@fundacionrcoms.com  

Estamos en:  

Con el apoyo:  

Asociación Médica Mundial 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 
de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, siendo responsable de los mismos la Fundación Red de Colegios de Médicos Solidarios. Sus datos serán tratados para prestar el servicio de Newsletter. El prestador garantiza en todo caso al usuario el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:  e-Mail: webmaster@fundacionrcoms.com 
Correo Postal: C/ Cedaceros nº 10, 28014 Madrid Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Consultar AVISO LEGAL  

Te puede interesar 

Desde terreno 

Dr. Tomás Cobo  
Hospital de Tanguietá, Benín   

 
leer 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha alertado sobre 
la expansión del dengue. 
Según un informe de ese 
organismo, su incidencia se ha 
multiplicado 30 veces en los 
últimos 50 años y podría 
convertirse en una epidemia 
mundial. 

Escuchar 
 
Página web 

 
   Exposición fotográfica Médicos y ONG´s  
  
 

 
 
 
Hasta el día 28 de febrero de 2013 

en el Colegio de Médicos de 
Cantabria 
 
 C/ General Mola, 33, Santander 

Primera ayuda psicológica: Guía para 
trabajadores de campo  

Organización  Mundial de la Salud 

 

 
El dengue: un reto para América Latina y el 
Caribe 
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