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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 387 INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE ESPACIOS SIN HUMO EN 
LA UE
La exposición pasiva al humo de tabaco es una fuente extendida de mortalidad, morbilidad y discapaci-
dad en la UE. La Comisión Europea ha publicado un informe que muestra que las medidas adoptadas 
por los Estados miembros para proteger a los ciudadanos han conseguido una reducción de la expo-
sición pasiva al humo del tabaco del 46% desde 2009 a 2012. 

Hay un limitado número de Estados miembros que se están planteando tomar medidas contra el ta-
baco en lugares privados. De momento Chipre es el único país de la UE que ha prohibido fumar en 
los coches en presencia de niños menores de 16 años, aunque Irlanda ha propuesto una legislación 
similar.

Sigue habiendo muchas diferencias en la tasa de exposición pasiva al humo del tabaco, desde un 
3% en Suecia hasta un 71% en Grecia. Los ejemplos de Bélgica, España y Polonia muestran que la 
adopción de una amplia legislación puede llevar a una reducción significativa en un periodo breve de 
tiempo.

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España
  
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

Curso AulaMIR.com on-line
Adjunto remitimos, link con información del Curso AulaMIR.com on-line, que actualmente se está rea-
lizando en colaboración con AulaNeptuno ( COM Granada), el Consejo General de Colegio Oficial 
Médicos y la Fundación para la Formación de la OMC.
 
http://www.aula-mir.com
Un texto para reflexionar sobre la inversión (u olvido) de la escala de valores de: a) las variables inter-
medias frente a los resultados finales; b) la administración y la gestión públicas de la sanidad; y c) la 
pedagogía española en general y de la formación continuada en particular.
 

Algunos Centros tardan hasta seis días en dar cita con 
el médico de familia
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 28 de febrero de 2013 página 2 y 3
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos.

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193


Secciones Informativas
Boletín Nº 227
Semana del Semana del 4 al 10 de marzo de 2013

5
PAGINA

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
Día 11, 12, 13 MARZO
Curso de MiCrosoft exCel 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

2 DE ABRIL
evidenCias sobre el uso de CortiCoides inhalados en la ePoC.
José Manuel Gallardo – Neumólogo
José Rodríguez – Médico de familia

Día 8, 9, 10 abril
Curso de MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

16 – 17 ABRIL
aPrender a exPlorar en urología. ProPedéutiCa del siglo xxi.
Raúl Bermúdez – Urólogo

Día 6 ABRIL
Curso de CoMo Crear un Poster Con MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

7 – 8 MAYO
aPrender a exPlorar en reuMatología. ProPedéutiCa del siglo 
xxi.
Pablo Zurita – Reumatólogo

14 – 15 MAYO
rCP avanzada Para MédiCos de atenCión PriMaria
Rafael Pajares – Intensivista

Día 20, 21, 22, 27, 28 y 29 MAYO
Curso PhotoshoP 
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Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

4 JUNIO
evidenCias sobre la indiCaCión de fárMaCos anti-alzheiMer en 
la deMenCia.
Marta Ferrero – Neuróloga
María Angeles Raquejo – Médica de familia

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

TALLER ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA 17h, 9h 
Presenciales / 8h no Presenciales
TALLER DE ECOGRAFIA ABDOMINAL-eFAST, MUSCULOESQUELETICA-TIROIDEA Y
ECOCARDIO VASCULAR-PLEURO PULMONAR, EN ATENCION PRIMARIA,
URGENCIAS Y PEDIATRIA.
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html

TRATAMIENTO ACTUALIZADO DE LA DM TIPO 2 EN POBLACIONES ESPECIALES y 
ACTUALIZACIÓN EN DISLIPEMIA DIABÉTICA
Se celebrará el 07 de Marzo a las 18:30 en el Colegio de Médicos de Segovia

CRISTINA ABREU PADIN (Endocrino Hospital de Segovia) 
TRATAMIENTO ACTUALIZADO DE LA DM TIPO 2 EN POBLACIONES ESPECIALES 

FERNANDO GÓMEZ PERALTA (Endocrino Hospital de Segovia) 
ACTUALIZACIÓN EN DISLIPEMIA DIABÉTICA

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

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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Ofertas de Empleo

FERIA DE TRABAJO PARA PROFESIONALES DE LA SANIDAD
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

Ofertas de trabajo para MEDICOS en FRANCIA
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

OFERTAS DE TRABAJO OFTALMOLOGÍA en Alemania
Adjuntamos documento en la sección de Anexos



Secciones Informativas
Boletín Nº 227
Semana del Semana del 4 al 10 de marzo de 2013

8
PAGINA

Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
La consulta de San Esteban recibe doce 
pacientes en ocho meses
La Gerencia de Área de Salud decidió dejar abier-
ta una consulta en el recinto amurallado para 
procesos agudos y usuarios con dificultades de 
movilidad.
El Adelantado de Segovia de 24 de febrero de 2013 página 7

La consulta de San Esteban ha recibido un total 
de doce pacientes en sus primeros ocho meses 
de funcionamiento y ha tenido sus puertas abier-
tas 153 jornadas sin que entrara ningún usuario 
requiriendo la atención del médico.
El servicio inició la actividad el pasado día 18 de 
junio como consulta de apoyo al centro de salud 
Segovia III, ubicado en la calle Los Novillos del 
barrio de San Lorenzo, que en esa misma fecha 
incorporó las consultas de medicina familiar y en-
fermería que desde noviembre de 2008 se esta-
ban pasando en instalaciones del Hospital de la 
Misericordia destinadas a los vecinos del centro 
histórico de la ciudad. Tras las quejas hechas pú-
blicas por los vecinos contra el cierre del consul-
torio del recinto amurallado, la Gerencia de Área 
de Salud de Segovia decidió dejar abierta una 
consulta de apoyo de medicina de familia para 
procesos agudos en el edificio que posee la Junta 
de Castilla y León en el número 8 de la calle San 
Esteban. La intención de la Administración era 
facilitar la accesibilidad a aquellos usuarios con 
más dificultades de movilidad. Entonces el con-
sejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, 
manifestó que, prácticamente, este era el único 
servicio de estas características que “existente en 
una zona urbana en toda Castilla y León”.
Un médico, sin apoyo de personal de enfermería, 
atiende la consulta los días laborables en horario 
de 10.00 a 12.00 horas. A juzgar por los datos de 
la Gerencia de Área de Salud, la inmensa mayoría 
de las mañanas, el facultativo entra y sale de la 

consulta sin ver a ningún paciente. La media de 
actividad registrada es de poco más de un usua-
rio al mes. Hay tres periodos que despuntan li-
geramente que son los meses de julio cuando el 
médico atendió cuatro casos, noviembre cuando 
recibió en cuatro jornadas distintas a la misma 
persona y diciembre con dos pacientes. Un úni-
co caso se registró en agosto y otro en octubre. 
Desde que la consulta fue inaugurada el día 18 de 
junio hasta que se acabó ese mes no entró ningún 
enfermo en la sala, si bien si llegaron ciudadanos 
solicitando información sobre horario y asistencia. 
La hoja de registro de septiembre también está en 
blanco y desde que comenzará el año 2013 hasta 
el pasado día 15 de febrero no ha habido enfermo 
en el servicio de la plaza de San Esteban, según 
los datos de la Gerencia de Salud de Segovia.
Próxima decisión sobre su futuro.- La Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León ha eludido 
pronunciarse claramente sobre la continuidad o 
supresión de la consulta de la calle San Esteban, 
pero ha hecho una declaración que deja abiertos 
muchos interrogantes y lleva a poner en duda su 
permanencia. “A la vista de la frecuencia de uso 
y el número de pacientes que atiende se tomará 
una decisión en breve sobre su futuro”, ha comuni-
cado la Delegación Territorial.

Los médicos llevan la queja por la unión 
de las urgencias al Procurador del Común
Durante el fin de semana se han registrado pro-
blemas informáticos que han impedido utilizar dos 
ordenadores para consultar historias clínicas.
El Adelantado de Segovia de 25 de febrero de 2013 página 9

Los profesionales del Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria y de Segovia Rural han acudi-
do ante el Procurador del Común para trasladar 
su queja contra la unificación de las urgencias de 
estos dos servicios en el nuevo Punto de Atención 
Continuada de San Lorenzo. Piden la mediación 
del defensor del Pueblo ante la Junta de Castilla y 
León para que dé marcha atrás a la medida que 
afecta a más de 77.000 habitantes, casi el 50% de 
la población de toda la provincia.



Secciones Informativas
Boletín Nº 227
Semana del Semana del 4 al 10 de marzo de 2013

9
PAGINA

Los sanitarios alegan motivos profesionales y 
asistenciales. Recriminan el hecho de que se haya 
reunido en un mismo grupo cuatro categorías 
profesionales, aplicando competencias similares 
(personal estatutario, funcionarios, médicos de 
urgencias y médicos de área) y “creando un “tó-
tum revolútum” sin más orden que el que la buena 
disposición y capacidad de los sanitarios ponen”, 
según indican los delegados sindicales del colec-
tivo. Señalan también la falta de un reglamento de 
organización y el cambio continuo de decisiones 
desde la Gerencia de Atención Primaria. El último 
ha sido la supresión de la figura del responsable 
de la guardia pocas horas después de anunciar 
su creación.
Pero sobre todo, los profesionales de Segovia Ru-
ral y del SUAP han insistido ante el Procurador del 
Común en los perjuicios asistenciales que trae la 
medida para los pacientes, en cuanto al aumen-
to del tiempo de respuesta en una situación de 
urgencia para los habitantes del medio rural más 
alejados de la capital y la acumulación de pacien-
tes en una sala de espera con 25 sillas, que antes 
de la unificación ya se quedaba pequeña en las 
franjas horarias de mayor presión asistencial. Pre-
cisamente, esta situación era la que más llamaba 
la atención de los pacientes de los pueblos que 
este fin de semana, por primera vez, han acudi-
do a las consultas del Punto de Atención Conti-
nuada situado en el barrio de San Lorenzo de la 
capital. “En los Altos de la Piedad (sede del cen-
tro Segovia Rural) te recibía el médico inmedia-
tamente o como mucho estabas esperando con 
otro paciente en la sala” decía una vecina de San 
Cristóbal de Segovia que llegó el sábado a las 
consultas de San Lorenzo “tras dar toda la vuelta 
a Segovia porque no conocía este cambio y pri-
mero me he ido, como siempre a Segovia rural”. 
En la puerta de este centro hay dos carteles (uno 
de ellos escrito a mano) remitiendo a los usuarios 
al PAC de San Lorenzo en horario de guardia.
Primer fin de semana
El nuevo servicio de urgencias ha atendido a 318 
pacientes entre las tres de la tarde del pasado 
viernes y las seis de la tarde de ayer domingo, con 
una media de seis usuarios cada hora. Este cóm-

puto incluye 21 salidas domiciliarias para atender 
avisos en la capital, la mayoría, y en los pueblos.
El primer fin de semana de la unificación comen-
zó con un registro de 86 pacientes desde las tres 
de la tarde del viernes a las ocho de la mañana 
del sábado. En las siguientes veinticuatro horas, 
los profesionales sanitarios atendieron en con-
sulta y domicilio a 142 personas, requiriendo en 
tres ocasiones los servicios de la ambulancia con 
soporte vital básico para el traslado de enfermos 
al hospital. En la mañana y durante las primeras 
horas de la tarde del domingo, noventa personas 
reclamaron asistencia.
Los profesionales consideran que ha sido un ser-
vicio “normal”. “No paras un minuto pero no se 
acumulan muchos casos ni se alcanzan esperas 
excesivas” ha señalado un portavoz del grupo re-
conociendo que en algunas franjas horarias se 
han rozado las dos horas de demora.

Antonio Sáez Aguado analizará hoy en 
Segovia la actualidad sanitaria
La visita del consejero, una semana después de 
que Herrera aceptara revisar el cierre de las ur-
gencias, ha generado expectativas en el medio 
rural.
El Adelantado de Segovia de 26 de febrero de 2013 página 11

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Antonio María Sáez Aguado, analizará hoy 
en Segovia los principales temas de la actualidad 
sanitaria de la provincia y de la comunidad en una 
intensa jornada en la que mantendrá reuniones 
con alcaldes, profesionales de Atención Primaria 
y del Complejo Hospitalario, así como con repre-
sentantes de colectivos ciudadanos.
La situación actual del sistema de salud pública, 
la reducción de recursos en los servicios, el cie-
rre de las guardias nocturnas de los pueblos, la 
unión de las urgencias de la capital y del centro 
Segovia Rural, el futuro de la consulta de la calle 
San Esteban y la dotación destinada a formación 
de médicos serán los temas principales que se 
irán tratando en los distintos encuentros que des-
de la mañana a la tarde se sucederán.
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La visita del consejero, una semana después de 
que el presidente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, afirmara en las Cortes estar dispuesto a 
revisar el cierre de las urgencias, ha generado ex-
pectativas en el medio rural. De hecho, la agenda 
de Sáez Aguado en Segovia se abre con una re-
unión a la que acudirán alcaldes de los puntos de 
atención continuada que desde octubre no tienen 
servicio de noche, así como de las localidades 
con los centros de salud a los que pertenecen. 
Después, Sáez Aguado acudirá al Hospital Ge-
neral para entrevistarse con directores médicos y 
supervisoras de enfermería del Complejo Asisten-
cial y de Atención Primaria.
La Comisión de Sanidad del Partido Popular de 
Segovia, presidida por Luis Gómez de Montes, 
ha invitado al consejero a participar por la tarde 
en una doble sesión informativa y de debate en 
la sede de los populares. En la primera sesión, 
Antonio María Sáez Aguado se reunirá con los 
miembros de la Comisión de Sanidad del PP, para 
exponer las actuaciones que se están llevando a 
cabo desde la Consejería y los objetivos de las 
mismas, para así poderlo trasladar a los ciuda-
danos.

Posteriormente, el encuentro con el consejero 
se abrirá a la ciudadanía y por ello se ha invita-
do a integrantes del Consejo de Salud, a diversas 
asociaciones de (Diabéticos, Amanecer, AECC, 
Parkinson, Alzheimer y ALCER) y a distintos co-
lectivos ciudadanos (Federación de Jubilados de 
Segovia y Federación de Asociaciones de Veci-
nos).

“En ambos apartados de la jornada, tras la inter-
vención del consejero de Sanidad, se abrirá un 
turno de intervenciones, para que todos los asis-
tentes puedan aclarar sus dudas o comentar dis-
tintos aspectos al máximo representante de la Sa-
nidad en Castilla y León”, indicó ayer Luis Gómez 
de Montes acompañado por la vicesecretaria de 
Política Provincial del PP, Mónica Martín.

La Comisión del PP ha manifestado su apuesta 
por mantener la Sanidad de Castilla y León como 

gestión pública, universal, gratuita y de calidad y 
espera que el consejero reafirme este pronuncia-
miento, a la vez, que haga frente con sus explica-
ciones a la “incertidumbre” que existe en torno a 
los servicios sanitarios de la Junta.

El consejero de Sanidad mantendrá un 
encuentro con diversos colectivos de la 
provincia 
El futuro de la sanidad pública y el cierre de las 
urgencias nocturnas centrarán el debate
El Norte de Castilla de 26 de febrero de 2013 página 5

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, mantendrá este martes por la tarde un 
encuentro con diversas colectivos de la provincia 
vinculados a la sanidad. Representantes de la 
Asociación de Diabéticos, la de Párkinson, la de 
la Lucha Contra el Cáncer, Amanecer, del Conse-
jo de Salud de Área, de la federación de asocia-
ciones de vecinos y de la asociación de jubilados 
tendrán la oportunidad de exponer sus preocupa-
ciones y reclamaciones al consejero de Sanidad, 
que se reunirá primero con los miembros de la 
comisión de este ámbito del PP de Segovia, y re-
cibirá después a los citados colectivos.

La situación actual del sistema de salud pública, 
el cierre de las urgencias nocturnas de los pue-
blos, la unión de las urgencias de la capital y del 
centro Segovia Rural y la preservación de la dota-
ción en formación serán los ejes principales sobre 
los que girará el encuentro, que se desarrollará 
en la sede del PP. El presidente de la comisión 
de Sanidad del grupo popular, Luis Gómez, ha 
reconocido que en Segovia existe «un alto grado 
de incertidumbre» alrededor de la sanidad públi-
ca. La cercanía con Madrid, ha apuntado Gómez, 
condiciona esta preocupación, «aunque nadie ha 
manifestado allí que vaya a desaparecer la gratui-
dad de la sanidad». 

Una inquietud que en ningún caso estaría justifi-
cada en Castilla y León, según el presidente de la 
comisión de Sanidad del PP de Segovia, después 
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de que el presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, y el consejero de Sanidad «hayan firma-
do» un acuerdo con instituciones sanitarias para 
garantizar la perdurabilidad del sistema de salud 
público. «La apuesta por la sanidad pública es in-
dubitativa en Castilla y León. Tenemos un sistema 
de éxito y queremos seguir con él», ha subrayado 
Gómez, que también ha resaltado que «somos la 
autonomía con mejor índice de satisfacción entre 
la población con la salud pública, solo por detrás 
de dos comunidades uniprovinciales».

Sin embargo, hay otros temas que preocupan a 
los profesionales sanitarios y a la población de 
Segovia, entre ellos el cierre de las urgencias noc-
turnas. «Entendemos el enfado por este tema.. 
Solo desde el punto de vista de la sostenibilidad 
del sistema público podemos encuadrar estas de-
cisiones, que no son agradables. El presidente de 
la comunidad ya se ha mostrado abierto a realizar 
una ponderación», ha expuesto Gómez, conven-
cido, por otra parte, de que los profesionales del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria del 
centro de salud de San Lorenzo y los del centro 
de Segovia Rural están «perfectamente prepara-
dos» para afrontar la unión de las urgencias de la 
capital y las rurales.

Durante la reunión que mantendrá con el conse-
jero, la comisión de Sanidad del PP de Segovia 
le transmitirá su deseo de que no se produzcan 
recortes en la formación de futuros profesionales. 
La comisión que preside Luis Gómez ya ha detec-
tado que «los médicos residentes que se forman 
en la unidad docente han tenido una reducción en 
el número de guardias obligada por temas presu-
puestarios, aunque siempre se han respetado los 
programas docentes de tal especialidad». «Ahora 
parece que había cierta intención de disminuirlas 
de nuevo. Por ello le vamos a pedir al conseje-
ro que haga un nuevo esfuerzo para que no sea 
así», ha concluido Gómez.

Sanidad se reafirma en que las cifras 
avalan el cierre de las urgencias 
nocturnas
El consejero de Sanidad, Antonio María Saéz, 
afirmó ayer en Segovia que en sanidad “todo está 
en permanente revisión”, aunque insistió en que 
la decisión adoptada en los Puntos de Atención 
Continuada (PACs) “es razonable”
El Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2013 página 4 
y 5
Los Puntos de Atención Continuada (PACs) o ur-
gencias nocturnas en el medio rural de la provincia 
continuarán cerrados, después de que el conse-
jero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María 
Sáez, ratificara ayer en Segovia la decisión adop-
tada por la Junta desde el pasado 1 de octubre de 
2012, y asegurara que “los datos de los primeros 
meses establecen que no ha habido un incremen-
to de las urgencias en los centros de salud, por lo 
que entendemos que se está dando una respues-
ta razonable”. Sin embargo, a raíz de las últimas 
declaraciones del presidente de Castilla y León, 
Juan Vicente Herrera, que afirmó estar dispuesto 
a revisar el cierre de las urgencias, Antonio María 
Sáez admitió que “en sanidad todo está en per-
manente revisión”. “Estamos terminando un aná-
lisis de tiempos y de distancias, y a partir de ahí, 
si hubiera que tomar alguna decisión lo haremos, 
pero la revisión que hemos adoptado, entende-
mos que es razonable”, añadió.

El titular de Sanidad mantuvo ayer en Segovia un 
encuentro con alcaldes de municipios afectados 
por el cierre de los PACs, y después se reunió con 
directores médicos y supervisores de Enfermería 
del Hospital de Segovia y de Atención Primaria. 
Antonio María Sáez justificó la eliminación de las 
urgencias nocturnas en el medio rural en que “to-
dos los centros de salud mantienen sus servicios 
de urgencias 24 horas al día, y por tanto, entende-
mos que la muy baja frecuentación en los consul-
torios, nos ha hecho pensar que esa atención se 
podía concentrar en los centros de salud”.
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Por otro lado, sobre la integración de la Aten-
ción Continuada de Segovia Rural (guardias) en 
el Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP) de San Lorenzo, que comenzó a funcio-
nar el 18 de febrero, Antonio María Sáez aclaró 
que “no ha sido una medida que esté orientada al 
ahorro, sino a una organización más adecuada de 
las urgencias”.
El consejero de Sanidad señaló que los ciudada-
nos de Segovia y su entorno “tienen ahora entre 
cuatro y seis médicos permanentemente, cum-
pliendo los horarios y concentrados en un mismo 
punto, dando una respuesta global muy positiva”. 
Antonio María Sáez apuntó que el sistema se ha 
probado en ciudades como Medina del Campo, 
Burgos, Soria, Aranda de Duero y Zamora, “ofre-
ciendo una buena respuesta”.

“En Castilla y León vamos a mantener el modelo 
de sanidad pública que tenemos”
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
realizó ayer una apuesta clara por el modelo de 
sanidad pública actual de Castilla y León. En este 
sentido aseguró que “Castilla y León no es Ma-
drid”. El consejero quiso trasladar “tranquilidad” a 
profesionales y ciudadanos, “porque en situacio-
nes de cambio e incertidumbre, siempre se gene-
ran muchos rumores e hipótesis sobre lo que va 
a venir, pero aquí quiero decir que clarificamos el 
modelo y mantendremos la sanidad pública que 
tenemos”.
En su opinión, el debate no es gestión pública o 
privada, “sino cómo debemos gestionar la sani-
dad pública”. El titular de Sanidad destacó algunas 
iniciativas adoptadas, como una nueva manera de 
atender la cronicidad, la mayor integración entre 
la atención primaria y hospitalaria, y la coordina-
ción con los profesionales. “Les pedimos ayuda 
porque ellos conocen lo que peor funciona de la 
sanidad. Tenemos un sistema eficiente, con inefi-
ciencias concretas en los centros y hospitales que 
ellos conocen, y entendemos que con más parti-
cipación de los profesionales haremos el sistema 
más sostenible y superaremos ese debate entre 
la sanidad pública y privada”, concluyó.
La Diputación y las urgencias

El PSOE presentó en el pleno de la Diputación de 
ayer una moción en la que pedía que se instara a 
la Junta a rectificar la unificación del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con las 
guardias del centro de salud “Segovia Rural”. El 
portavoz de los socialistas, José Luis Aceves, de-
fendió que dicha unificación, en vigor desde el 18 
de febrero, se hizo “de forma precipitada”, y sin que 
las instalaciones ubicadas en el barrio de San Lo-
renzo reúnan los requisitos necesarios. Para Ace-
ves, dicha unificación “repercute negativamente” 
en la sanidad provincial, dado que de dicho centro 
de urgencias dependen 78.000 personas, la mi-
tad de la población de la provincia. La moción del 
PSOE fue rechazada por los diputados del PP.

La consulta de apoyo de San Esteban 
dejará de funcionar este viernes
En sus primeros ocho meses en marcha recibió a 
doce pacientes
El Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2013 página 5

La consulta de apoyo de San Esteban será elimi-
nada a partir de este próximo viernes 1 de marzo. 
Así lo confirmó ayer el consejero de Sanidad de 
Castilla y León, Antonio María Sáez, en su visita 
a Segovia. La escasa afluencia de pacientes que 
acude a este centro, doce en sus primeros ocho 
meses, ha llevado a la administración pública a 
decidir el cierre de esta consulta a partir de este 
viernes.
El servicio inició la actividad el pasado día 18 de 
junio como consulta de apoyo al centro de salud 
Segovia III, ubicado en la calle Los Novillos de 
San Lorenzo, que en esa misma fecha incorporó 
las consultas de medicina familiar y enfermería 
que desde noviembre de 2008 se estaban pasan-
do en instalaciones del Hospital de la Misericor-
dia destinadas a los vecinos del centro histórico 
de la ciudad. Tras las quejas hechas públicas por 
los vecinos contra el cierre del consultorio del re-
cinto amurallado, la Gerencia de Área de Salud 
de Segovia decidió dejar abierta una consulta de 
apoyo de medicina de familia para procesos agu-
dos en el edificio que posee la Junta de Castilla 
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y León en el número 8 de la calle San Esteban. 
Un médico, sin apoyo de personal de enfermería, 
atiende la consulta los días laborables en horario 
de 10 a 12 horas. La media de actividad registrada 
es de poco más de un usuario al mes.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León ya comunicó hace unos días que tomaría 
una decisión en breve sobre el futuro de la con-
sulta.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Ve-
cinos del Recinto Amurallado (Avras), Pedro Mon-
tarelo, aseguraba esta semana que la consulta 
de la calle San Esteban “no sirve para nada” y 
no lamentaría su cierre. Montarelo aseguró que 
el servicio no responde a las necesidades de los 
habitantes del casco histórico de la ciudad “por-
que no tiene absolutamente ninguna competen-
cia y carece de los medios más básicos, no solo 
de curas o instrumental médico, sino incluso de 
un ordenador conectado a la base de datos para 
poder consultar el historial del paciente”. Mañana 
será el último día de funcionamiento.

El Colegio de Médicos ofreció una 
jornada sobre Tratamiento Asertivo
El Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2013 página 6

El Colegio de Médicos celebró ayer en su sede 
una jornada sobre Tratamiento Asertivo Comunita-
rio, una técnica psiquiátrica que se plantea como 
alternativa a la institucionalización psiquiátrica en 
pacientes con trastornos mentales graves.

La jornada contó con la participación del jefe de 
psiquiatría del Hospital General de Segovia, doc-
tor Martín Vargas, el director de Salud Mental del 
Hospital San Agustín de Avilés, Juan José Martí-
nez Jambrina, el psiquiatra del Centro de Salud 
Mental de Segovia, Antonio Vecino y la enferme-
ra coordinadora del Centro de Salud Mental de 
Segovia, Ana Tejedor.

En la jornada se pusieron de manifiesto las ven-
tajas de este tratamiento, que aún no existe en 
Segovia, ya que supone un ahorro del 40 por 

ciento con respecto al paciente institucionaliza-
do. En la actualidad se está funcionando con diez 
casos con los recursos mínimos de salud mental 
convencional, pero se espera que en 2013 pueda 
llegarse a los 50 atendidos.

El consultorio de San Esteban cerrará el 1 
de marzo 
Su infrautilización aboca a reunir en el centro de 
salud de San Lorenzo esta asistencia de apoyo 
prestada en el recinto amurallado
El Norte de Castilla de 27 de febrero de 2013 página 17

Doce pacientes en ocho meses, y en ocasiones se 
repite la identidad del usuario que requirió la aten-
ción sanitaria de único médico. Este es a grandes 
pinceladas el bagaje del consultorio abierto en la 
plaza de San Esteban. Con esta infrautilización, 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León no le encuentra sentido ni razón a que 
continúe en funcionamiento este centro de apoyo 
puesto en marcha a mediados de junio del año 
pasado. Aquella apertura quiso aplacar la movili-
zación ciudadana promovida por vecinos residen-
tes en el recinto amurallado de la capital que se 
opusieron al traslado de las citaciones al centro 
de salud de San Lorenzo toda vez que el hospital 
de La Misericordia y Sacyl dieron por finiquitada la 
relación por la que la administración aprovechaba 
para consultas unos espacios alquilados por la 
clínica privada que gestiona el grupo Recoletas. 
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha 
confirmado hoy en su visita a Segovia que el cierre 
de San Esteban se hará efectivo a partir del 1 de 
marzo, por lo que la atención del primer nivel asis-
tencial a los habitantes del recinto amurallado se 
concentrará en el centro de salud de San Lorenzo, 
que por otra parte lo deseado y pretendido por las 
autoridades sanitarias debido a las mejores dota-
ciones y equipaciones de las que dispone. 
Esa intención viene de lejos, desde que echara el 
cierre el consultorio del antiguo Hospital Policlí-
nico de la calle San Agustín. Desde entonces los 
representantes vecinales de este entorno del cas-
co antiguo de la ciudad e incluso fuerzas políticas 
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municipales han venido reivindicando el manteni-
miento de un consultorio en el recinto amurallado 
para facilitar el acceso de una población eminen-
temente envejecida y con dificultades de movili-
dad y de autonomía personal. 
Esa oposición fue respondida por parte de la Ad-
ministración regional primero con el alquiler de un 
espacio en el hospital de La Misericordia. Sin em-
bargo, el desembolso que suponía para la Junta 
la ocupación de estos habitáculos era demasiado 
caro en tiempos que imponen hacerse un aguje-
ro más al cinturón. El arrendamiento rondaba los 
8.000 euros mensuales, un coste que fue critica-
do desde distintos ámbitos.
Luego, y al amparo de un criterio puramente de 
accesibilidad y no sanitario –como subrayaron 
responsables de Sanidad–, Sacyl decidió habilitar 
un consultorio en el edificio de titularidad autonó-
mica situado en el número 8 de la plaza de San 
Esteban, detrás de la iglesia que da su nombre al 
sitio. 

Cupo potencial de 4.000 tarjetas sanitarias 
Ese consultorio abrió sus puertas el 18 de junio 
de 2012 con la función de servir de apoyo de Me-
dicina de Familia para procesos agudos. En ellos 
tenían cabida desde una gripe hasta una torce-
dura en el pie, explicaron en su momento los res-
ponsables de la gestión sanitaria. El horario de la 
prestación de dejará de funcionar a partir del 1 
de marzo es de 10:00 a 12:30 horas los días la-
borables. Desde entonces, ha atendido a una do-
cena de pacientes en ocho meses. Si se tiene en 
cuenta que el cupo potencial del casco histórico 
es de unas 4.000 tarjetas sanitarias y que cerca 
de la mitad pertenecen a residentes que padecen 
serias dificultades para valerse por sí mismos, 
las exiguas consultas contabilizadas en todo este 
tiempo hasta la semana pasada se antojan pírri-
cas, según fuentes oficiales, lo que ha precipitado 
la decisión del cierre.

IU denuncia el “austericidio” de la Junta 
en las urgencias nocturnas
El coordinador de Castilla y León, José María 
González, se reunió ayer en Ayllón con miembros 
de la Plataforma contra la Degradación Sanitaria 
en el Medio Rural.
El Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2013  página 8

El coordinador de IU de Castilla y León, José Ma-
ría González, ha denunciado que el “austericidio” 
que está llevando a cabo la Junta de Castilla y 
Léon con el cierre de las urgencias nocturnas en 
el medio rural, “está fuera de lugar en cualquier 
punto de la Comunidad”. El líder regional de la coa-
lición de izquierdas mantuvo ayer un encuentro en 
Ayllón con miembros de la Plataforma contra la 
Degradación Sanitaria, en la que estuvo acom-
pañado por el coordinador provincial, José Ángel 
Frías, y el secretario de Organización, Fernando 
Écija.

José María González recogió las reivindicaciones 
de los vecinos de Ayllón y manifestó la opinión 
de IU sobre el cierre de las urgencias nocturnas, 
“planteándonos la salud como un derecho, no 
como un negocio”. Hay que recordar que el conse-
jero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María 
Sáez, afirmó el martes en Segovia que los Pun-
tos de Atención Continuada (PACs) o urgencias 
nocturnas en el medio rural continuarán cerrados, 
aunque añadió que “en sanidad todo está en per-
manente revisión”. En este sentido, el coordinador 
de IU ha asegurado que “una cosa son las me-
didas que se toman sobre el mapa, y otra muy 
diferente, es la realidad. No se pueden tomar de-
cisiones sentado en un despacho”.

González agradeció a los vecinos de Ayllón la mo-
vilización permanente que están llevando a cabo, 
en un ejercicio de democracia y defensa de su de-
recho la salud. “Cuando se atacan los derechos, 
debemos defenderlos. La Junta ha decidido poner 
los recursos públicos a favor de lo privado; y el 
derecho a la salud, es eso, un derecho, no un pri-
vilegio”.
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En referencia a las últimas declaraciones del pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, que afirmó estar dispuesto a revisar el 
cierre de las urgencias, el procurador de IU mani-
festó que no es obligación de la oposición presen-
tar una propuesta, sino estudiar si es correcta o no. 
“Queremos que los Puntos de Atención Continua-
da vean mejorar la situación actual, y que poco a 
poco, se reabran todas ellas, porque son necesa-
rias”, precisó. En su opinión, la desatención en el 
medio rural es superior desde que se cerraron los 
PACs. “Las estadísticas sirven para lo que sirven. 
Y en este caso, detrás hay personas”, subrayó el 
coordinador de IU, en relación a las afirmaciones 
del consejero de Sanidad, quien destacó que los 
datos de los primeros meses establecen que no 
ha habido un incremento de las urgencias en los 
centros de salud”.
José María González concluyó señalando que 
con estas medidas, “la Junta va a conseguir que 
las zonas rurales envejezcan, porque las familias 
con hijos con menores de 14 años pueden acep-
tar cierto tipo de restricciones, pero no vivir sin 
respuesta a sus urgencias sanitarias”.

El PSOE mantendrá la batalla por la 
reapertura de las urgencias rurales
Los socialistas consideran aún viable reclamar la 
apertura de los Puntos de Atención Continuada 
porque el ahorro que se consigue con el cierre 
“es insignificante y el daño a la población es muy 
grande”. 
Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2013 página 12

El El Partido Socialista de Castilla y León no da 
por perdida la batalla en defensa de la reapertu-
ra de los puntos de atención continuada en hora-
rio de noche y mantiene sus acciones dirigidas a 
conseguir que estos centros sanitarios vuelvan a 
tener actividad completa.
La procuradora socialista Ana Agudíez Calvo re-
conoce que la visita realizada el pasado martes 
por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, a Segovia ha resultado decepcionante 
porque “no explicó realmente los motivos del cierre 

de noche de los PACs” y se ratificó en la idea de 
mantener la reducción del servicio implantada el 
pasado mes de octubre. Sin embargo, “no vamos 
a tirar la toalla y seguiremos trabajando con ini-
ciativas parlamentarias para conseguir la reaper-
tura de los 18 puntos de atención continuada de 
Castilla y León” aseguró la procuradora socialista 
recordando que seis de estos centros se encuen-
tran en la provincia de Segovia, concretamente en 
Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boceguillas, Santa 
María la Real de Nieva y Turégano.
Ana Agudíez lamenta que el consejero no escu-
chara el martes a los profesionales sanitarios del 
medio rural y no acompañara sus acciones de un 
análisis de las necesidades de la población se-
goviana. “Un análisis exhaustivo de la población 
que atienden los PACs demostraría al consejero 
que hay elementos como la dispersión geográfi-
ca, isócronas, población envejecida, dificultades 
de acceso, estado de las carreteras ... que justifi-
can tener abiertas las urgencias de noche”, señaló 
la procuradora por la provincia de Segovia para 
quien el titular de Sanidad se aferra a las esta-
dísticas de baja frecuentación sin profundizar más 
allá de los números. “La Sanidad no puede redu-
cirse a estadísticas y números para olvidarse de 
las necesidades de los usuarios de los pueblos”, 
manifestó la socialista.
Ana Agudíez asegura que para el PSOE esta no 
es una mera batalla política y que su insistencia en 
pedir la reapertura no responde a la intención de 
dañar al PP. “Pedimos la reapertura de los PACs 
—dice la socialista—porque consideramos que 
es viable y necesario”. La parlamentaria socialista 
asegura que el cierre de diez de la noche a ocho 
de la mañana de 18 puntos de urgencia proporcio-
nará un ahorro de un millón y medio de euros al 
año sobre un presupuesto de 9.500 millones para 
la región. “El ahorro es insignificante y el daño que 
se hace a la población es muy grande”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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2 
 

La exposición pasiva al humo de tabaco es una fuente extendida de mortalidad, 
morbilidad y discapacidad en la UE. La Comisión Europea ha publicado un informe 
que muestra que las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger 
a los ciudadanos han conseguido una reducción de la exposición pasiva al humo 

del tabaco del 46% desde 2009 a 2012.  
 

Hay un limitado número de Estados miembros que se están planteando tomar 
medidas contra el tabaco en lugares privados. De momento Chipre es el único país 
de la UE que ha prohibido fumar en los coches en presencia de niños menores de 

16 años, aunque Irlanda ha propuesto una legislación similar. 
 

Sigue habiendo muchas diferencias en la tasa de exposición pasiva al humo del 
tabaco, desde un 3% en Suecia hasta un 71% en Grecia. Los ejemplos de Bélgica, 

España y Polonia muestran que la adopción de una amplia legislación puede llevar 
a una reducción significativa en un periodo breve de tiempo. 

 
 
En el año 2009, el Consejo de Ministros de la UE adoptó una Recomendación3

 

 sobre 
los entornos sin humo, en la que instaba a los Estados miembros a que adoptaran y 
aplicaran leyes para proteger plenamente a sus ciudadanos de la exposición al humo 
de tabaco en el entorno de trabajo, los lugares públicos cerrados y el transporte 
público,  a más tardar en noviembre de 2012.  

El pasado 22 de febrero, la Comisión Europea publicó un informe4

 

 sobre las medidas 
adoptadas por los países de la UE en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Recomendación de 2009, del que se deduce que la protección de los fumadores 
pasivos contra el humo del tabaco ha mejorado considerablemente. En 2012, un 
28 % de los europeos estaban expuestos al humo de tabaco en bares, lo cual supone 
una disminución del 46 % con respecto a 2009. Sin embargo queda un largo camino 
por recorrer para que una “Europa sin humo” sea realidad e insta a todos los 
Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar la legislación. 

El informe pone de manifiesto el retraso de algunos Estados miembros por lo que se 
refiere tanto a la adopción de la legislación en materia de protección de la salud 
pública como al control de su cumplimiento.  
 

                                                   
3 Aunque esta Recomendación del Consejo no es legalmente vinculante, si refleja el compromiso político 
de los Estados miembros de proteger a sus ciudadanos contra los riesgos de la exposición al humo del 
tabaco.  
 
4 Para preparar este informe, la Comisión ha analizado las respuestas a dos cuestionarios enviados a los 
Estados miembros sobre la aplicación, funcionamiento e impacto de las medidas adoptadas en 
cumplimiento de la Recomendación del Consejo sobre entornos sin humo. Además de los 27 países de la 
UE, se ha recibido también información de Turquía, Serbia, macedonia, Islandia, Croacia y Noruega.  
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Se hace especial énfasis en la necesidad de adoptar y reforzar las medidas para 
reducir el consumo y la exposición de los niños y adolescentes al humo del tabaco. 
Casi todos los Estados miembros han desarrollado estrategias en este sentido, ya sea 
a través de programas de difusión en los colegios involucrando a los padres, como 
mediante prohibiciones de fumar en establecimientos frecuentados por niños y 
adolescentes. En muchos países se ha prohibido la venta de dulces y juguetes con 
forma de chocolate.  

 

Del informe presentado por la Comisión Europea se extraen también otras 
conclusiones entre las que podemos destacar las siguientes: 

 
- Sigue habiendo muchas diferencias en la tasa de exposición pasiva al humo 

del tabaco, desde un 3% en Suecia hasta un 71% en Grecia. Los ejemplos de 
Bélgica, España y Polonia muestran que la adopción de una amplia 
legislación puede llevar a una reducción significativa en un periodo breve 
de tiempo. 

-  Hay un limitado número de Estados miembros que se están planteando 
tomar medidas contra el tabaco en lugares privados. Chipre es el único 
Estado miembro que ha prohibido fumar en los coches en presencia de niños 
menores de 16 años. Una legislación similar se ha propuesto en Irlanda. 

- Bélgica, España y Polonia son ejemplos de países en los que la adopción de 
una legislación integral dio lugar a notables descensos en las tasas de 
exposición en un breve plazo de tiempo. 

- Las medidas nacionales difieren considerablemente en su extensión y 
alcance. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros han 
adoptado o reforzado su legislación antitabaco desde 2009. Muchos ya 
habían empezado antes. 

- De 2009 a 2012 hubo una reducción global de las tasas de exposición real 
de los ciudadanos de la UE (por ejemplo, entre los ciudadanos que 
frecuentaron establecimientos de bebidas).  

- Los efectos positivos sobre la salud de la legislación antitabaco son 
inmediatos e incluyen una reducción de la incidencia de infartos de 
miocardio y mejoras en el sistema respiratorio.  

- El apoyo de los ciudadanos a la legislación antitabaco es muy alto en 
Europa.  

- En algunos Estados miembros está resultando muy difícil controlar el 
cumplimiento de una  legislación compleja (es decir, una legislación con 
exenciones).  

 
El Parlamento Europeo considera que las campañas contra el tabaco no han sido 
hasta la fecha tan disuasivas como sería deseable. Las imágenes de pulmones 
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afectados por cáncer en las cajetillas de cigarrillos apenas han logrado reducir el 
número de fumadores. Pero la UE no ha cesado en su empeño y ha presentado una 
nueva normativa antitabaco de la que informamos en el Boletín “Europa al día” nº 
382. Se trata de una propuesta de Directiva que modifica la 2001/37/CE, cuyo 
objetivo es hacer menos atractivos los productos del tabaco y desalentar a los 
jóvenes a iniciarse en el tabaquismo, ya que el 70% de los fumadores empieza antes 
de los 18 años y el 94%antes de los 25. Con esta propuesta se garantiza que no se 
utilicen paquetes y aromas atractivos como estrategia de comercialización. La 
reciente propuesta legislativa contempla reglas más estrictas de etiquetado y 
comercialización, la ampliación de las normas antitabaco para incluir nuevos 
productos con nicotina, y nuevas normas de venta y distribución. 
 
Por su parte, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco insta a todos 
sus signatarios (176) a que garanticen una «protección contra la exposición al humo 
de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares 
públicos cerrados, y, según proceda, otros lugares públicos».  

 
  

********** 

 

Incluimos las imágenes que han publicado el Parlamento y la Comisión. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20130225PHT06013/20130225PHT06013_original.jpg?epbox�
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 Esta infografía detalla la extensión del tabaquismo en Europa: 
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Esta infografía muestra que serán más grandes las advertencias en las cajetillas sobre los 
efectos nocivos del tabaco. 
 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20130225PHT06013/20130225PHT06013_original.jpg?epbox�
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Continúa la onda estacional de gripe en España, con circulación mayoritaria 

y generalizada de virus B  

Información adicional sobre la vigilancia de gripe en España puede consultarse en la Web del SVGE  y aquí 

Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela 

Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España  

Semana 06/2013 (4 - 10 de febrero 2013)  Nº 338. 14 de febrero de 2013               

En la semana 06/2013 se ha recibido información de vigilancia de gripe 

de todas las redes centinela integradas en el SVGE. Diez de ellas seña-

lan una evolución creciente de su actividad gripal, aunque se aprecian 

signos de estabilización en algunas de ellas, con menores  pendientes de 

ascenso en su onda epidémica de gripe (Andalucía, Canarias, Cantabria, 

Castilla La Mancha). En Cataluña y Navarra se observa una tendencia a 

la estabilización que podría sugerir la proximidad del pico máximo en las 

tasas semanales de incidencia de gripe. El pico epidémico se alcanzó en 

la semana 03/2013 en Ceuta, en la semana 04/2013 en Asturias, La Rioja 

y Melilla y en la semana 05/2013 en Aragón. La difusión de la enfermedad 

es epidémica en quince redes centinela (frente a once la semana previa), 

además de en Galicia y Murcia. Sólo en Extremadura y Ceuta se observa 

un nivel de difusión esporádico. Seis redes centinela señalan un nivel de 

actividad alto, Ceuta bajo y el resto medio.  

La actividad gripal se sigue asociando a una circulación mayoritaria de 

virus de la gripe B en la mayoría del territorio sujeto a vigilancia. En Meli-

lla se identifica una circulación mixta de virus A(H1N1)pdm09 y B y en 

Ceuta y Canarias de virus A(H1N1)pdm09.  Una circulación escasa de 

virus de la gripe A(H3) se extiende esta semana a cinco redes: Asturias, 

Cataluña, Madrid, País Vasco y Melilla. 

La tasa global de incidencia de gripe en la semana 06/2013 es de 224,53 

casos por 100.000 habitantes y se mantiene una evolución creciente 

(Razón de tasas: 1,07;  IC 95%: 1,01-1,14), si bien el porcentaje de au-

mento en la tasa de incidencia es de un 7% respecto a la semana previa, 

frente a un 31% en la semana 05/2013. (Figura 1). Se señala un nivel 

medio de intensidad de actividad gripal, un nivel epidémico de difusión y 

una evolución creciente.  

En cuanto a la evolución por grupos de edad, se observa un incremento 

significativo en las tasas de incidencia de gripe en el grupo de 15-64 

años, mientras que en el resto de grupos de edad, menores de 15 años y 

mayores de 64 años, la incidencia de la enfermedad tiende a la estabiliza-

ción (Figura 2). 

En la semana 06/2013 se observa una disminución en la pendiente de ascenso de la onda epidémica de 
gripe, por lo que  podríamos estar cerca del pico de máxima actividad gripal de esta temporada. Al igual 
que en la temporada 2011-12 (con pico en la semana 07/2013), estamos ante una nueva temporada tardía 
de gripe, teniendo en cuenta que el 70% de las ondas estacionales de gripe desde la temporada 1996-97 
mostraron valores máximos de incidencia de gripe entre diciembre y enero. 

La actividad gripal se sigue asociando a una circulación mayoritaria de virus de la gripe B en la mayoría 
del territorio sujeto a vigilancia. 

En la semana 06/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 224,53 casos por 100.000 habitantes, 
con una evolución creciente respecto a la semana previa. 

La tasa de detección viral disminuye con respecto a la de la semana previa (48% frente a 58%), después 
de una estabilización de este indicador en la semana 05/2013. 

La tasa de detección de VRS es del 10.9%, en descenso desde la semana 52/2012 (50%).  

Desde la semana 40/2012 se han notificado 104 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 14 
CCAA, un 64% por virus de la gripe B y un 36% por virus A [86% A(H1N1)pdm09 y 14% A(H3N2), entre 
los subtipados].  

Desde el inicio de la temporada se han registrado ocho defunciones entre los casos graves hospitalizados 
confirmados de gripe, cuatro por virus B, tres por A(H1N1)pdm09, y una por virus A(H3N2). Todos ellos 
presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. 

A nivel mundial, el virus de la gripe tipo A se ha detectado con más frecuencia (82%) que el de tipo B 
(18%).  El virus más detectado en el continente europeo es el A(H1N1)pdm09, con predominio de virus B 
en varios países del oeste, una distribución diferente a la observada en Norte América, en donde ha pre-
dominado el virus A(H3N2).  

Vigilancia epidemiológica:            

Sistemas centinela 

Vigilancia virológica 

Brotes de gripe 

Vigilancia de casos graves 
hospitalizados confirmados de 

gripe 

Mortalidad relacionada con 

gripe 

Vigilancia internacional de la 

gripe 

Figura 2. Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. 

Temporada 2012-13. Sistemas centinela. España 

Figura 1. Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones 

virales. Temporada 2012-13. Sistemas centinela. España 

http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20122013/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada2012-13.doc
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En la semana 06/2013, continua aumentando el número de muestras 

enviadas a los laboratorios para confirmación virológica (456 frente a 

447) y la tasa de detección viral disminuye con respecto a la de la se-

mana previa (48% frente a 58%). Esta disminución en el porcentaje de 

muestras positivas a virus gripales se observa por primera vez, en el 

periodo epidémico de esta temporada, después de una estabilización 

de este indicador en la semana 05/2013, por lo que de confirmarse en 

la semana próxima esta evolución en éste y otros indicadores epide-

miológicos y virológicos, estaríamos iniciando la fase de descenso en la 

onda estacional de gripe de esta temporada (Figura 4).  

En la Figura 4 se muestra la evolución del porcentaje de muestras posi-

tivas global y por tipo/subtipo de virus de la gripe la tasa de detección 

viral, correspondiendo la máxima tasa de detección viral al virus B que 

circula mayoritariamente, mientras que el porcentaje de muestras posi-

tivas es mucho menor para los virus A(H1N1)pdm09 y A(H3). 

De las 456 muestras centinela analizadas, 218 fueron positivas para 

virus gripales (48%), de los que 82% fueron virus B y 18% virus A. Del 

total de virus A subtipados (54%), el 78% fueron de A(H1N1)pdm09, y 

el 22% de A(H3N2) (Figura 4). Además se notificaron 56 detecciones 

de virus gripales procedentes de muestras no centinela: 77% de virus B  

y 23% de virus A.   

Desde el inicio de la temporada se han notificado 1.280 detecciones de 

virus de la gripe (83,6% B, 16,3% A, y 0,2% C), el  82% de los subtipa-

dos eran A(H1N1)pdm09 y el 18% eran virus A(H3). El 78% proceden 

de fuentes centinela: 83,4% B,  16,4% A y 0,2% C, y entre los virus A 

subtipados (86%), el 82% fueron A(H1N1)pdm09 y el 18% A(H3). El 

22% proceden de fuentes no centinela: 84% B y 16% de A, y entre los 

virus A suptipados (49%), el 82% fueron A(H1N1)pdm09 y el 18% A

(H3). 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, se han caracterizado 

genéticamente 96 virus de la gripe B, 74 de ellos pertenecientes al 

linaje Yamagata (39 semejantes a  B/Estonia/55669/2011 y 35 seme-

jantes a B/Wisconsin/1/2010) y 22 pertenecientes al linaje Victoria 

(semejantes a B/Brisbane/60/2008). Se han caracterizado un total de 

27 virus de la gripe A, 22 de ellos son virus A(H1N1)pdm09 (14 seme-

jantes a A/St Petersburg/27/2011 y 8 semejantes a A/St Peters-

burg/100/2011) y 5 virus A(H3N2), todos ellos semejantes a A/

Victoria/361/2011. Los virus de la gripe B del linaje Victoria no estarían 

cubiertos con la vacuna de esta temporada, que se ha elaborado con 

un virus del linaje Yamagata (Figura 5).   

El análisis de la secuencia del gen de la neuraminidasa de 20 de los 

virus caracterizados 6 A(H1N)pdm09, 2 (AH3N) y 12 B] no ha eviden-

ciado la presencia de mutaciones asociadas a resistencia a oseltamivir 

o zanamivir. 

Vigilancia virológica 

Figura 4.  Muestras centinela analizadas y porcentaje de positivos por 

tipo/subtipo de virus de la gripe. Temporada 2012-13. España 

En el mapa de la difusión espacio-temporal de la incidencia de gripe de la 

semana 05/2013 se observa una intensificación de la actividad gripal, 

además de en el norte y este peninsular, en algunas zonas del norte y 

este de Andalucía, este de Castilla La Mancha y de Castilla y León, así 

como en Canarias, Ceuta y Melilla (Figura 3). Más información sobre el 

análisis geográfico de la incidencia de gripe puede consultarse aquí. 

Figura 3. Difusión geográfica de la incidencia de gripe.                     

Temporada 2012-13. Sistemas centinela 

Figura 5. Caracterizaciones genéticas de detecciones de virus 

de la gripe. Temporada 2012-2013. España 

5; 18%

8; 30%

14; 52%

A/Victoria/361/2011(H3N2)

A/St Petersburg/100/2011(H1N1pdm09)

A/St Petersburg/27/2011(H1N1pdm09)

Virus de la gripe A

35; 36%

39; 41%

22; 23%
B/Wisconsin/1/2010(Yamagata)

B/Estonia/55669/2011(Yamagata)

B/Brisbane/60/2008(Victoria)

Virus de la gripe B

Fuente:  Sistema de Vigilancia de la Gripe en España

http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20102010/home/Información_ProyectoKriging.doc
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Brotes de gripe 

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se ha registrado un brote de gripe en Baleares con 22 afectados. El brote tuvo lugar en un centro escolar en la 

semana 03/2013, y se confirmo infección por virus de la gripe tipo B.  Ninguno de los casos tuvo que ser hospitalizado. 

Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe 

El protocolo de vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe puede consultarse en el siguiente enlace del ISCIII.  

Desde el inicio de la temporada hasta la semana 06/2012 se han notificado 104 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 14 CCAA (Figura 7), 

de los que 61% son hombres. El mayor número de casos se registra en los grupos de 45-64 años (24%) y en los mayores de 64 años (24%), seguidos del 

grupo de 1-4 años (18%).  

En la figura 8 se muestra la detecciones virales en casos graves hospitalizados confirmados de gripe por tipo/subtipo de virus de la gripe y grupo de edad. 

En el 64% de los pacientes se identificó el virus de la gripe tipo B y en el 36% tipo A. El 86% de las detecciones subtipadas son virus A(H1N1)pdm09 y el 

14% virus  A(H3N2). El 70% (54/77) de los pacientes presentaba algún factor de riesgo de complicaciones de gripe, siendo los más frecuentes la inmuno-

deficiencia (19%) y la enfermedad cardiovascular crónica (16%). El 77% de los pacientes desarrolló neumonía. El 38% de los pacientes necesitó ingreso 

en la UCI. Sólo el 27% (10/37) de los paciente en los que estaba recomendada la vacunación habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada. 

Figura 8. Detecciones virales en casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe por grupo de edad.                                       

Temporada 2012-2013. España  

Mortalidad relacionada con gripe 

Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe  

Desde la semana 40/2012 se han registrado ocho defunción por virus de la gripe confirmada por laboratorio (Figura 7), cuatro de ellas por virus B, tres por 

virus A(H1N1)pdm09 y una por virus A(H3N2). El 50% de los casos eran varones. Tres de los casos pertenecía al grupo de 15-44 años y otros tres eran 

mayores de 64 años. De los cinco casos que se dispone información, todos presentaban algún factor de riesgo de complicaciones por gripe. Sólo uno de 

los cuatro pacientes en los que estaba recomendada la vacunación antigripal de esta temporada, había recibido la vacuna. 

Figura 7. Casos graves hospitalizados confirmados de gripe y tasa 

de gripe. Temporada 2012-2013. España  

Figura 6. Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%). 

Temporada 2012-13. España 
En la semana 06/2013 se han notificado 54 detecciones de VRS (tasa de detec-

ción del 10,9%), observándose una tendencia decreciente desde la semana 

52/2012, con 190 detecciones y una tasa de detección del 50% (Figura 6). . Más 

información sobre la vigilancia de VRS puede consultarse aquí 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/Vigilancia_de_casos_graves_confirmados_de_virus_de_la_gripe_octubre2010.pdf
http://vgripe.isciii.es/gripe/documentos/20122013/home/Informacion_adicional_SVGE_temporada2012-13.doc
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Figura 9.  Mortalidad diaria por todas las causas. España. Hasta semana 06/2013  

Vigilancia internacional de la gripe 

Situación en Europa 

La actividad gripal en Europa en la semana 05/2013 es muy parecida a la 

observada en las dos semanas previas, con un nivel de la intensidad 

gripal medio, una difusión geográfica epidémica y una evolución creciente 

de la actividad gripal en la mayoría de países. Cuatro países (Dinamarca, 

Grecia, Irlanda y  Luxemburgo) que parecían haber alcanzado su pico en 

semanas previas experimentaron aumentos en sus tasas de consultas 

por síntomas gripales. 

En la semana 05/2013, veintidós de veintisiete países notificaron una 

evolución creciente de su actividad gripal, manteniéndose estable en tres.  

El nivel de intensidad gripal  fue medio en 19 países, alto en cuatro paí-

ses y bajo en otros cuatro. Se señaló un nivel epidémico de difusión ge-

ográfica de gripe en 19 países, regional o local en seis y esporádico en 

dos.  

De las 2.365 muestras centinela analizadas durante la semana 05/2013, 

el 55% fueron positivas para virus gripales, esto representa un incremento 

respecto de la semana 03/2013 (45%), por encima de las fluctuaciones 

observadas entre las semanas 52/2012  y 3/2013 (44%-48%).  Desde el 

inicio de la temporada 2012-13, el 51% de los virus de la gripe notificados 

fueron del tipo A y el otro 49% del tipo B. Entre los virus A subtipados, el 

36% fueron A(H3) y el 64% A(H1)pdm09. De los 476 virus B analizados 

87% son del linaje Yamagata y 13% del linaje Victoria. En cuanto a las 

detecciones no centinela, desde la semana 40/2012 el 71% de las mues-

tras analizadas fueron del tipo A y el 29% del tipo B.   

Desde la semana 40/2012, se han caracterizado antigénicamente 1.254 

virus de la gripe, de los que el  54% son similares a A/Victoria/361/2011

(H3N2). Así mismo se han caracterizado genéticamente 432 virus de la 

gripe, de los que el 38% son virus A(H3). La mayoría de ellos (70%) in-

cluidos dentro del grupo genético 3C representado por la cepa A/

Victoria/361/2011.  

En el boletín electrónico de EuroFLU del 8 de febrero de 2013, semana 

05/2013, se hacen las siguientes observaciones respecto a la caracteriza-

ción de los virus que circulan en Europa esta temporada: Los virus A

(H1N1)pdm09 y A(H3N2) se sitúan en grupos genéticos que son antigéni-

camente indistinguibles de las cepas vacunales A/California/7/2009 y A/

Victoria/361/2011, respectivamente. En cuanto a los virus de la gripe B, 

en la actualidad circulan virus de los linajes B/Victoria/2/87 y B/

Yamagata/16/88, con un predominio esta temporada del linaje B/

Yamagata (90%).  

Los virus B del linaje B/Victoria se incluyen en el clado B/

Brisbane/60/2008 y son antigénicamente indistinguibles. Los virus B del 

linaje B/Yamagata se incluyen en dos clados diferentes representados 

por B/Estonia/55669/2011 (Clado 2) y  B/Wisconsin/1/2010 (Clado 3) 

respectivamente. Los virus de estos dos clados se distinguen antigéni-

camente entre sí, aunque permanecen antigénicamente similares al 

actual virus vacunal B/Wisconsin/1/2010. Más detalles sobre la caracte-

rización antigénica y genética de los virus que han circulado esta tempo-

rada puede consultarse en el informe de diciembre del CNRL.  

Hasta el momento se han analizado 283 virus, detectándose en uno de 

los virus A(H1N1)pdmo9 la mutación H257Y asociada a resistencias a 

oseltamivir. 

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se han notificado 912 casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe por ocho países, 502 (55%) 

fueron de gripe A y 409 (45%) de gripe B. Entre los 254 virus subtipa-

dos, el 65% fueron A(H1)pdm09 y el 35% fueron A(H3). Para más infor-

mación consultar ECDC  (8 de febrero de 2013). 

 

Situación en el Mundo  

Globalmente, el virus de la gripe tipo A se ha detectado con más fre-

cuencia (82%) que el de tipo B (18%). 

 La actividad gripal en Norteamérica permanece alta en algunas regio-

nes, aunque a nivel nacional la transmisión de la gripe comienza a dis-

minuir.  El A(H3N2) es el subtipo predominante, con escasa circulación 

de virus A(H1N1)pdm09. Estados Unidos de América (EUA) ha informa-

do de un aumento brusco del número de muertes relacionadas con 

neumonía y gripe, alcanzando niveles que excede el máximo observado 

en la temporada 2007-08. Las mayores tasas de hospitalización se dan 

en personas mayores de 65 años y sobrepasan las tasas de final de 

temporada de las tres temporadas de gripe previas. En Europa se incre-

mentaron las detecciones del virus de la gripe, aunque empieza a dismi-

nuir en algunos países del noroeste. El virus más detectado en el conti-

nente europeo es el A(H1N1)pdm09, con predominio de  virus B en 

varios países del oeste.  

En Asia tropical persiste un nivel bajo de circulación de virus gripales, 

mientras se incrementan las detecciones virales  en los países templa-

dos del continente. La actividad gripal en el norte de África y en Oriente 

Medio sigue disminuyendo, aunque unos pocos países informaron incre-

mentos. El virus más detectado en estos países fue el A(H1N1)pdm09.  
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Excesos de mortalidad diaria por todas las causas 

Durante la temporada 2012-2013 el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España incluye las defunciones por todas las causas 

registradas en 2.004 registros civiles informatizados, que representan el 77% de la población española. Los registros civiles incluidos en el sistema son 

representativos de todas las áreas climáticas y de todo el territorio nacional.  

El modelo predictivo desarrollado por MoMo se basa en un modelo restrictivo de medias históricas. La mortalidad general observada desde el inicio de la 

temporada 2012-13 hasta la semana 06/2013 está por debajo de la mortalidad esperada para este periodo (Figura 9).  

http://www.euroflu.org/index.php
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-virus-characterisation-CNRL-dec-2012.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/130208_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf
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De las 1.598 detecciones notificadas el 94,6% fueron del tipo A, mayo-

ritariamente A(H3N2). Se notificaron 46 nuevas hospitalizaciones pe-

diátricas y 49 en adultos. Todas, exceptuando diez, fueron por gripe 

del tipo A. Más información en FluWatch. 

 

Gripe aviar: Desde finales de 2003, y hasta el 1 de febrero de 2013, 

se han confirmado 615 casos por la OMS, con 364 defunciones en un 

total de 15 países. Desde la última actualización del 16 de enero de 

2013  se han notificado cinco casos y cuatro defunciones. La última 

tabla actualizada puede consultarse aquí. La última evaluación de 

riesgo y resumen de la situación actual mensual publicada puede con-

sultarse aquí.  

En la elaboración de este Informe ha participado el Grupo de Vigilancia de Gripe, el Grupo de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Área de Vigilancia de la Salud Pública 

del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III)  y el  Laboratorio de gripe y virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud 

Carlos III). Este informe es el resultado del trabajo de todos los integrantes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE): médicos centinela, epidemiólogos de las 

redes centinela, virólogos de los laboratorios integrados en el SVGE y laboratorios asociados, profesionales de los hospitales participantes en la vigilancia de los casos graves 

hospitalizados confirmados de gripe, responsables epidemiológicos y virológicos de cada red y coordinadores epidemiológicos y virológicos del SVGE (CNE y CNM, ISCIII). 

Cualquier pregunta relacionada con este informe debe dirigirse a: alarrauri@isciii.es,  cdelgados@isciii.es o  sjimenezj@isciii.es  

Este informe se puede consultar en la página del SVGE y en la página del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  

Nota informativa: la suscripción a la lista de distribución del Informe semanal de vigilancia de gripe se puede realizar en la página del SVGE. 

Las personas suscritas recibirán periódicamente el informe publicado los jueves de cada semana, durante el periodo habitual de vigilancia, y cada dos 

semanas en el periodo estival. La suscripción se puede realizar a través del siguiente enlace SVGE. 

En la mayoría de los países tropicales la actividad gripal permaneció 

baja. En Paraguay y Bolivia se han observado débiles incrementos, Para-

guay ha informado de la circulación de virus de la gripe A(H3N2) y B, 

Bolivia sólo de A(H3N2). En los países del hemisferio sur la actividad 

gripal está en niveles inter-estacionales. Para más información consultar 

el último informe publicado por la OMS (31 de enero de 2013).  

EUA: En la semana 05/2013 la actividad gripal permanece alta en EUA 

pero decrece en la mayoría de las áreas. La proporción de visitas ambu-

latorias por síndromes gripales se sigue situando por encima del umbral 

basal nacional (2,2%). De los 50 estados, 19 señalaron un nivel alto acti-

vidad gripal y 38 una difusión epidémica. La tasa de detección viral conti-

nuó en descenso alcanzando el 23,3%, con un 73,7% de las detecciones 

tipo A, mayoritariamente A(H3N2). La proporción de defunciones atribui-

bles a gripe y neumonía fue del 9,0% superando el umbral epidémico 

(7,4%). En la semana 05/2013 se notificaron 14 defunciones pediátricas 
Más información en FluView.  

Canadá: En la semana 05/2013 muchas regiones continuaron notificando 

una actividad gripal epidémica o local. El porcentaje de casos confirma-

dos en laboratorio fue similar a la semana anterior (22,4%). El número de 

brotes relacionados con gripe fue de 99, de los cuales 30 fueron en cen-

tros de cuidados de larga estancia, 3 en hospitales, 41 en colegios y 25 

en otras instituciones.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w05_13/pdf/fw2013-05-eng.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20130201CumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_16Jan13.pdf
mailto:alarrauri@isciii.es
mailto:sjimenezj@isciii.es
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.isciii.es/cne-gripe-infsemanal
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2013_02_01_surveillance_update_178.pdf
http://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1305.pdf


del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 7 11/02/2013 17/02/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 63
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 23

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 20 de febrero de 2013Valladolid. 

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

La actividad gripal sigue aumentando en Castilla y León  alcanzando una intensidad media en la semana 7/2013.  La 
población infantil es la más afectada,  aunque se observa también incremento en la incidencia entre 25 y 64 años. 
Los virus de tipo B son los predominantes. La situación en el resto de España y Europa es similar, con intensidad 
media o alta y difusión epidémica en la mayor parte de los países.

FORMA DE CONTACTO

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

Teléfono: +34-983-413672 Fax: 34-983-413730
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TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES
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Número de casos 89
Número de médicos declarantes 43
Población cubierta 34.305
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 225,32
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 256,60

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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MedPharma Careers, la mejor feria de trabajo destinada a los profesionales de la 

medicina en Europa, vuelve a España en primavera 

En pocas semanas dará comienzo la 13º edición de MedPharma Careers en España. Se trata de una 

feria de trabajo única en el mundo, donde cientos de especialistas de la asistencia sanitaria buscan 

vías alternativas para prosperar en su carrera. En esta edición, contaremos con la presencia de las 

mejores empresas médicas y  de investigación clínica en toda Europa, que ofrecerán información 

detallada sobre las posibilidades de trabajar en el extranjero.  

Hoy en día, cuando muchos profesionales se han visto afectados por la crisis que ha golpeado varios 

países europeos y entre ellos España, consideramos que abrir nuevas puertas en el extranjero no es 

solo una necesidad sino también una gran oportunidad. Sin embargo, creemos que la escasez de 

información para los profesionales de la sanidad en este campo a nivel europeo es notable. Por eso, 

el objetivo principal de MedPharm Careers es ayudar y orientar a todos aquellos profesionales de la 

salud que quieran trabajar en el extranjero o incluso opten por continuar su carrera académica en 

estudios de posgrado.  

MedPharma Careers celebrará varias ferias durante la primavera en dieciséis países europeos: 

Portugal, España, Italia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Estonia, 

Lituania, Letonia, Eslovenia, Croacia, Serbia y Grecia. Fruto de nuestro esfuerzo por mejorar la calidad 

de los trabajos de la sanidad a nivel europeo, a diferencia de otras ediciones, esta vez contamos con 

las empresas médicas más competentes que ofrecen las mejores condiciones de trabajo. Estamos 

convencidos de que establecer un contacto directo con las empresas es la única posibilidad de 

conseguir la información de primera mano sobre los requisitos y formalidades necesarias.  

MedPharma Career es hoy un referente entre los doctores, tanto para aquellos que ya han vivido la 

experiencia de trabajar en otros países así como graduados que decidieron continuar sus estudios o 

llevar a cabo prácticas en el extranjero. El evento también da la bienvenida al sector de la 

enfermería, tan demandado en muchos países europeos. Las empresas más populares en nuestra 

feria provienen particularmente de Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Noruega y Suiza. El tema estrella 

de estas jornadas será: “aprende el inglés médico”. Es por eso que durante la feria se dedicará 

especial atención a esta iniciativa. Se trata de un curso online liderado por MedPharma Careers y se 

presentará a los asistentes a la feria que estén pensando en desarrollar su carrera no sólo 

internacional sino también a nivel nacional.   

La próxima edición tendrá lugar en las siguientes ciudades: 

22 de Marzo – Murcia – Hotel Novotel 

23 de Marzo – Valencia – Hotel Tryp Oceanic 

24 de Marzo – Madrid – Hotel El Coloso 

25 de Marzo – Zaragoza- Hotel Silken Zentro 

26 de Marzo – Barcelona – Novotel Barcelona 



MedPharm Careers es un punto de encuentro único organizado por profesionales que conocen las 

necesidades de los doctores, enfermeras y otros especialistas involucrados en la rama de la medicina. 

La asistencia a la feria no sólo le garantiza la posibilidad de encontrar un empleo y obtener la 

información relacionada con el mismo, sino también una oportunidad única de participar en un 

evento que puede determinar su trayectoria profesional. Para cubrir las necesidades de los 

asistentes, la organización ha preparado formación profesional asociada al ‘Inglés Médico’ necesario 

para trabajar en otros países  especialmente aquellos que ofrecen los salarios más altos en la 

industria médica. Además, cualquiera que participe en la 13th edición, recibirá la revista de 

MedPharm Careers de forma gratuita.  

Así pues, la próxima edición de MedPharm Careers permanece abierta a cientos de profesionales de 

la sanidad mostrando las múltiples oportunidades y perspectivas. La asistencia es totalmente 

gratuita. Para registrase, por favor, pulse aquí: http//www.medpharmjobs.com/fairs/ES   

 

 

 



No te pierdas la 13º edición de MedPharm Careers. El mejor punto de encuentro para conocer de 

cerca las oportunidades profesionales que ofrece la sanidad en Europa 

 

¿Estás buscando un trabajo en el extranjero?  

¿Estás interesado en las mejores empresas farmacéuticas y médicas de Europa? 

¿Quieres aprender más sobre las oportunidades que tienes para desarrollar tu carrera en el campo 

de la medicina? 

 

Si es así, ¡No te lo pienses y ven a la 13º edición de MedPharm Careers, la feria de trabajo más 

grande en Europa! 

Regístrate y tendrás la oportunidad de: 

- Establecer contacto directo con las empresas de toda Europa que ofrecen las mejores ofertas 

de trabajo, siempre ajustadas a tus expectativas.  

- Conocer a los expertos en el campo de selección de personal que te ayudarán a elegir el 

camino más apropiado para tu carrera. 

- Participar en los seminarios gratuitos y en el curso de Inglés Médico. El número de plazas es 

limitado así que ¡no dejes pasar más tiempo y regístrate. La entrada es gratuita!  

 

Más información y fechas: http://www.medpharmjobs.com/fairs/ES 

Si MedPharm Careers se ha posicionado como la feria de trabajo sanitario más popular entre 

el personal médico de Europa, es gracias a que cada vez más empresas confían en nosotros 

para encontrar los mejores candidatos. 

 

Visita nuestra página web en: www.medpharmjobs.com/fair-page 
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Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS  en FRANCIA.  
 

Anglet, 22 de febrero de 2013 
 

Estimados Sres.: 
 

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  
sanitario para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, 
según la oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y 
a veces  en el marco de concursos públicos ganados por nuestra empresa para 
contratar personal). Actualmente realizamos nuevos procesos de selección de  
MEDICOS DE FAMILIA para INSTALARSE EN FRANCIA EN CO NSULTAS 
PROPIAS, con pacientes ya existentes en su mayoría, pues se trata de casos de 
jubilaciones de médicos, o en el marco de apertura de nuevos puestos en centros 
de salud,  con CINCO incorporaciones previstas a lo largo del 201 3 y primer 
trimestre del 2014 (el resto de puestos abiertos ya  ha sido cubierto). También 
comenzamos actualmente el proceso de selección para  UN MEDICO 
RADIOLOGO para instalarse en un Hospital , cuyos detalles se adjuntan. 
 

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

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

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

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

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 

recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo 

LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario 
europeo, selecciona, para VARIAS CONSULTAS PRIVADAS 

francesas sitas a unas 2h de Paris y a 1h del mar, en el marco de la 
jubilación de varios médicos de familia,  

 

5 MEDICOS DE FAMILIA 
 

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTAS PRIVADAS COMO AUTONOMOS CON PACIENTES YA 
EXISTENTES, en el marco de varias jubilaciones,  O EN EL MARCO 

DE APERTURA DE NUEVOS PUESTOS EN CENTROS DE SALUD 
 a lo largo del año 2013 y primer trimestre del 2014 

 

Se ofrece : 
 

-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación. 
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los 
médicos que trabajan es de unos 130.000  € anuales de facturación, a los que 
lógicamente se descuentan cotizaciones de seguridad social y de IRPF, variables de 
un médico a otro. Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos 
concretos. 
-Consultas en funcionamiento actualmente con pacientes existentes. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, siendo posible la 
asociación. 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado.  
-Alojamiento no gratuito aunque ayudaremos a encontrar y gestionar el mismo en 
sus inicios. Se intentarán obtener ayudas aunque no se puedan garantizar 
actualmente a todos los candidatos. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2013 y del primer trimestre de 2014. 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, 
selecciona, para UN HOSPITAL SITO A UNAS DOS HORAS Y MEDIA DE P ARIS, 

 

MEDICOS RADIOLOGOS 
Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 

ASALARIADOS DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A 
ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 a lo largo del año 2013 
 
 

Se ofrece : 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON 
DERECHO A PUNTOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado 
en Francia al colegio de Médicos con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO). 
-Trabajo de lunes a viernes . 
-SALARIO : Los sueldos anuales medios calculados con una semana de guardia no 
presencial (sólo localizable) mensual, en el 2011, se situaron entre 66.534 euros 
brutos para principiantes y 69.859 euros brutos con  experiencia.  
 -19 días de descanso anuales llamados RTT + 25 días de vacaciones anuales. Es 
decir, EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES , 
pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas).  
-ALOJAMIENTO  facilitado por el hospital a un precio moderado, sometido a 
disponibilidad, sabiendo que en cualquier caso el alojamiento en la ciudad no es 
caro. 
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar . 
-FRANCES: no se exige hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque 
el médico interesado deberá estudiarlo por su cuenta antes de empezar a trabajar, 
en un plazo de tiempo que le será dado, si ello es estimado necesario por Laborare 
Conseil, a quien se deberá justificar un determinado número de horas estudiadas 
imperativamente por escrito. Además, el hospital cuenta financiar el aprendizaje de 
la lengua francesa del candidato. 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN  será convenida con el candidato final.  
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario 

europeo, selecciona, para VARIOS HOSPITALES CONSULTAS Y 
CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,   

 

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: 
RADIOLOGOS, ANESTESISTAS REANIMADORES, 

DE URGENCIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  
MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, 

GERIATRIA, CARDIOLOGIA… TODOS LOS 
PERFILES Y ESPECIALIDADES SERAN 

ESTUDIADOS 
 

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA O EN LOS PAISES BAJOS 
(HOLANDA) a lo largo del año 2013 y 2014 

 

Se ofrece : 
 

-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo 
autónomo, punto variable según la oferta. 
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes 
que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos). 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque 
ayudamos a encontrar el mismo. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2013 y 2014 
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación 
del nuevo dentista. 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando 
referencia INSTALACION EN CONSULTA enviando CURRICULUM 
VITAE a medecin@laborare-conseil.com 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 

el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la 

Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.  

 



 

B i l b a o  
 

B a r c e l o n a  
 

F r a n k f u r t  a m  M a i n  

 

 

Consul tores en Comercio  Exter ior  ♦ Außenhandelsberater  
Http://www.koi-business.com 

 

 
OFERTAS DE TRABAJO 

OFTALMOLOGÍA 
 

Pais: Alemania 

Bundesland: NRW-Nordrhein-Westfalen y demás Estados 
Federados (Länder) 

Especialidad Oftalmología 

Condiciones Contrato laboral fijo 

Retribución: Elevada - Acorde con el puesto de trabajo 

Descripción de la oferta: 

Deseamos contactar con oftalmólogos españoles 
interesados en logar nuevos retos profesionales en 
Alemania. 
 
Existe una gran demanda por parte del mercado y 
estamos interesados en cubrir gran parte de la 
demanda, canalizándola a través de nuestro cliente, 
referente dentro del sector en Alemania. 
 

Oferta formativa: La empresa alemana ofrece excelentes condiciones 
para la adaptación al país y la formación contínua. 

 
 
En caso de estar interesados, rogamos remitan su Curriculum Vitae 
actualizado (preferiblemente en alemán o en inglés) a los siguientes datos 
de contacto, indicando siempre la referencia adjunto indicada. 
 
Datos de contacto: 

 

Empresa: KOI-BUSINESS 

Persona Contacto: Eneritz Bilbatua 

Referencia: AADt/D_40 

Email: info@koi-business.com 

Teléfono: +94 424 30 36 
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