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

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

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

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

moria gráfica de los médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Boletines Europa al Día
Boletín 388 PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ENSAYOS CLÍNICOS EN LA UE: 
Seguimiento legislativo
La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, sobre los principios éticos para la inves-
tigación médica en seres humanos sirve de base al Parlamento Europeo para justificar sus enmiendas 
a la propuesta de Reglamento sobre ensayos clínicos.

Siguiendo el procedimiento legislativo, esta propuesta de la que informamos en el Boletín “Europa al 
día” nº 372,  está siendo estudiada por la comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, respon-
sable de este dossier, que presentó sus enmiendas el pasado 22 de febrero. 

El PE  destaca que el bienestar de los sujetos de ensayo como individuos debe prevalecer por encima 
del resto de intereses y que los ensayos clínicos solo deben llevarse a cabo si los resultados resultan 
pertinentes para la mejora de la prevención y del tratamiento de las enfermedades. Señala también la 
importancia del consentimiento informado, la protección especial a los grupos vulnerables y la aproba-
ción de un comité ético independiente que incluya a profesionales del sector sanitario como requisito 
necesario para cualquier ensayo clínico.

Se espera que el 24 de abril la comisión de Salud Pública vote las enmiendas y pase al Pleno para que 
decida en primera lectura el 10 de junio. 

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos el texto del informe presentado por la eurodiputada 
socialista británica Glenis Willmott.

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

Un ejemplo de entusiasmó en el Mundo Sanitario
Noticia del Norte de Castilla de 13 de marzo de 2013
Adjuntamos la noticia 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.
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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.
 

AMPLIACIÓN PLAZO PRUEBA DE ECOE
Desde el Ministerio de Sanidad nos comunican que, debido al retraso en la publicación en el BOE de 
la modificación del Real Decreto que regula la obtención del título de especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria vía ECOE, el plazo de presentación de documentación para acceder a la prueba se 
prolongara, seguramente, hasta el 31 de MAYO.
 
Así mismo, nos informan que en esta ocasión se convocará a todos los candidatos que hubieran pre-
sentado la documentación en la actualidad o en el pasado. 
 
Si estas interesado en realizar la prueba y acceder al título de la especialidad, no pierdas tiempo, reúne 
la documentación precisa y preséntala antes del 31 de MAYO.”

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
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

http://www.sclc.es/segovia2013/comunicaciones.php
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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 
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

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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para la primavera 2013
Adjuntamos los itinerarios que nos ha preparado Jorje en la sección de Anexos

En clave de Humor. Riqueza interior
 
Adjuntamos esta cómica reflexión de Mafalda en la sección de Anexos
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Ofertas de Empleo

OFERTA DE EMPLEO DE PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U.
Actividad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales departamento de vigilancia de la salud.
Características: Médico Especialista en Medicina del Trabajo para realización de reconocimientos mé-
dicos de empresa

Se Ofrece: Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 
Retribución: según valía

Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria
Contacto: Enviar CV a joseraton@previmac.es  

Fecha Límite: 12 de abril de 2013

Ofertas de empleo para Oftalmólogo en Alemania
Datos generales
Empresa: Mediprojekt2020
País: Alemania
Vacantes: 1
Detalles de la oferta:
Se busca urgentemente a un oftalmólogo suplente para un consultorio en Alemania. El período de 
substitución será de un mínimo de 6 meses. Existe también la posibilidad de adquirir el consultorio o 
de participar en ello. 
Requisitos:
- titulación de especialista oftalmólogo
- buen nivel del alemán (B1)
Condiciones:
- trabajo por cuenta propia como autónomo
- honorarios diarios de unos 300,00 € (jornada completa)
- gastos de viaje, alojamiento, comer etc. reembolsados
Datos de contacto:
Para más información, dirígese a:
Mediprojekt2020
Persona de contacto: Sra. Katja Altug
tel.: +49-163-3544125
k.altug@mediprojekt2020.de
www.mediprojekt2020.de
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El servicio público de salud de Finlandia ofrece trabajo para 16 médicos en distintas 
especialidades
 
El servicio público de salud de Finlandia ofrece trabajo para 16 médicos de Familia, Medicina Interna, 
Radiología y Geriatría. La oferta ha sido canalizada a través del acuerdo de cooperación entre EURES 
España y EURES Finlandia. EURES es la red oficial que agrupa a los servicios públicos de empleo de 
los países que integran la Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y  Suiza
 Madrid, 14 de marzo 2013 (medicosypacientes.com)
El servicio público de salud de Finlandia ofrece trabajo para 16 médicos de Familia, Medicina Interna, 
Radiología y Geriatría.
La oferta ha sido canalizada a través del acuerdo de cooperación entre EURES España y EURES 
Finlandia. EURES es la red oficial que agrupa a los servicios públicos de empleo de los países que 
integran la Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y  Suiza.
EURES cuenta con un portal web (http://eures.europa.eu) y una red de más de 850 consejeros que 
proporcionan: información y asesoramiento  sobre condiciones de vida y trabajo; ofertas de empleo e 
información sobre el mercado de trabajo europeo en beneficio de los trabajadores y los empleadores, 
así como de cualquier ciudadano que desee ejercer su derecho a la libre circulación de trabajadores 
en el EEE.
Las personas interesadas deberán enviar su solicitud en inglés, antes del 3 de abril, a la siguiente 
dirección de e-mail: mailto:ritva.lindstrom@ely-keskus.fi con toda la información que pide la oferta en 
ingles.
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFin11mar_Doctors_Dentists_3abril.
pdf
Las entrevistas tendrán lugar del 15 al 17 de abril en Barcelona, y el día 2 de mayo comienza un curso 
intensivo de finés en Barcelona de una duración de tres meses que continuará en Finlandia.
Para más información, contactar con: Ritva Lindström ritva.lindstrom@ely-keskus.fi 
o con los siguientes Consejeros EURES:
-José Luis Gredilla: joseluis.gredilla@gencat.cat 
-Daniel Bellón: eures-palmas.bellon@sepe.es 
-Isabel Garcia Hernandez: eures-castellon.garcia@sepe.es
 
http: / /acredi tac ionseaformec.cgcom.es/sol ic i tud/v iew_acredi tac ion?num_expedien-
te=20120713101527

Ofertas para Médicos Especialistas en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas para Médicos y Dentistas en Finlandia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
In memoriam de José Ángel Gómez de 
Caso
TRIBUNA 
Juan Manuel Garrote Díaz (*) 
El Adelantado de Segovia de 9 de marzo de 2013 página 12

El día 7 de marzo, tras años de Magisterio sobre 
cómo se vive con dignidad y esperanza con una 
enfermedad progresivamente incapacitante, nos 
ha dejado huérfanos a sus amigos José Ángel 
Gómez de Caso Canto; y digo huérfanos porque 
además de dejar viuda a Encarna, y huérfanos 
a Miguel, Carlos y Ana, sus hijos, en su despe-
dida unos a otros nos dábamos el pésame, por-
que ¿quién no ha sido escudero de José Ángel en 
alguna de sus aventuras? ¡Todos sus amigos lo 
hemos sido en algún momento!

José Ángel Gómez de Caso, nacido en 1960, Doc-
tor en Medicina, Epidemiólogo, Jefe de Sección 
del Servicio Territorial de Bienestar Social, inves-
tigador, autor de innumerables trabajos científicos 
tanto nacionales como internacionales, codirector 
de varias tesis doctorales, presidente de la Aso-
ciación socio Sanitaria Andrés Laguna, vocal de 
Administraciones Públicas del Colegio de Médi-
cos de Segovia, expresidente de Horizonte Cultu-
ral, integrante de la coral Audite, Agora y Congre-
gamini et Psallite, impulsor principal en Segovia 
de la escuela de enfermería, impulsor de varias 
ONGs, gran activista social y profundo enamora-
do de Segovia.

Este diamante segoviano de tantas facetas creati-
vas tenía muchas cualidades, pero la principal era 
que destilaba amor al prójimo, y nos infundía a los 
amigos una visión de la vida constructiva y positiva. 
En el momento que descubría en alguien alguna 
característica que él llamaba cualidad, impulsaba 
a esta persona a que pusiera esta particularidad 

al servicio de los demás, ya fuera cantando, escri-
biendo, investigando, organizando congresos o di-
rigiendo colectivos. No permitía de ninguna forma 
que pasaras por la vida sin dejar algo de ti en ella; 
en realidad entre los amigos decíamos: ¡ya nos 
ha liado!; y todo esto permaneciendo en segundo 
plano, ayudando, empujándote y animándote ¡En 
fin!, tamaña generosidad será difícil volver a en-
contrarla, por lo que su desaparición no sólo es 
una pérdida para sus cercanos, ¡es una pérdida 
para toda Segovia!

Hizo públicamente patente su amor por su ciudad 
y por su provincia con múltiples acciones locales, 
como las primeras jornadas de “Investigación y 
salud en 1995, o “Alimentación y Salud” en 1997, 
o el compartir conmigo el libro “Médicos Segovia-
nos Ilustres del Siglo XX” o “Municipio y Salud” 
en el año 2000, o quizás la actividad de mayor 
envergadura provincial “El quinto centenario de la 
muerte de Andrés Laguna” en 1999, donde dio el 
resto por poner a Segovia en el Centro del mundo, 
o la lucha pública por instaurar en Segovia una 
Unidad de Cuidados Paliativos, que consiguió y 
al final utilizó.

Estoy seguro de que José Ángel será recordado 
en prensa muchas más veces, recorriendo todos 
sus aspectos humanos y profesionales, pero no 
podía substraerme a tener este recuerdo público 
de él.

Su huérfano y su amigo, Juan Manuel Garrote.

——

(*) Presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia.
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Nacionales
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SENDÍN Presidente de 
los médicos

“Recortar más en sanidad es temerario”
El representante de la Organización Médica Cole-
gial alerta contra nuevos tijeretazos y pide mante-
ner el sistema de salud fuera de la confrontación 
política

El Pais.es 14 de marzo de 2013

Crítico con unos recortes presupuestarios que 
considera “indiscriminados” y preocupado porque 
la sanidad pública deje paso a una asistencia di-
ferenciada en función del poder adquisitivo. Juan 
José Rodríguez Sendín (Vitigudino, Salamanca, 
1955) afronta su segundo mandato al frente de 
los profesionales mejor valorados: los médicos, 
que el sábado le otorgaron su apoyo mayoritario. 
Presidente de la Organización Médica Colegial y 
del Foro de la Profesión Médica, inicia esta segun-
da etapa, marcada por la crisis, como la terminó, 
intentando construir un pacto para que la salud 
quede al margen de la política.
Pregunta. Con 7.000 millones de euros menos en 
tres años, ¿se resiente el sistema de salud?
Respuesta. Por ahora, en general, mantenemos 
el nivel asistencial, pero eso se debe a que el sis-
tema de salud tiene gruesos cimientos y valores 
que lo sostienen. Lo que no sé es hasta cuánto re-
sistirá. El riesgo es grande porque se han aplicado 
recortes lineales, indiscriminados que lo mismo 
se han llevado por delante un servicio importante 
que otro que no lo es tanto. Recortar más puede 
ser temerario. Y más, si se tiene en cuenta que el 
problema del sistema —cuyos resultados son ex-
cepcionales y que es extraordinariamente justo— 
es que está infrafinanciado. No se puede pensar 
que en 2015, con un 25% menos de presupuesto, 
como se prevé, se haga lo mismo. Para llegar a 
esas cifras la Administración debe admitir que va 

a quitar servicios. Si no, las cuentas no salen. Y 
que hay modelos alternativos que lo permiten es 
una gran mentira.
“Las campañas publicitarias de la privada están 
jugando con el miedo y crean falsas expectati-
vas”
P. ¿Aún es justo el modelo?
R. El modelo del que veníamos sí lo es, lo paga-
mos con nuestros impuestos y es un mecanismo 
de distribución de la riqueza por el que los que 
más ganan más pagan, sí es justo. Sirve para que 
a todos nos traten igual, y es ahí donde reside 
la confianza del ciudadano. Por eso, cuando hay 
grandes problemas todo el mundo, salvo excepcio-
nes, va a la pública. Cambiar esto, y eso intentan, 
es un disparate. El camino al que nos dirigimos es 
más injusto: han aumentado las desigualdades en 
el trato y los tratamientos entre una comunidad y 
otra. También en cuándo se prestan los servicios. 
Se ha perdido universalidad.
P. Se ha expulsado del sistema a rentistas y sin 
papeles que ya solo tienen derecho a la asisten-
cia urgente, parto, posparto y pediatría.
R. Eso rompe el equilibrio que teníamos. No pode-
mos clasificar a la gente y hacer una sanidad de 
ricos y otra de pobres. No podemos darles gratui-
tamente solo unas prestaciones y que tengan que 
pagar por otras. Otra cosa es que alguien, porque 
puede o quiera, busque contratar servicios priva-
dos.
P. Pero cuando el Ministerio habla de crear una 
cartera básica de servicios parece que se tiende 
a eso para toda la población.
R. Todo apunta a que se van a hacer diferentes 
paquetes y unos se garantizarán y otros se darán 
al aseguramiento privado. Habrá que verlo, y ana-
lizar a qué se refieren cuando hablan de cartera 
básica o complementaria. No es igual clasificar 
como complementario una intervención para po-
nerse prótesis faciales por estética que una ope-
ración de cataratas. Para mí solo habría dos tipos 
de carteras: lo sustancial, y lo que no lo es; que no 
debía estar financiado.
P. Y esas cosas superfluas ¿se cubren ahora?
R. En parte sí, se está financiando medicamen-
tos que no aportan gran cosa al mismo nivel que 
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otros tan fundamentales como la insulina para la 
diabetes. Y lo mismo con la tecnología. Necesi-
tamos reformas para evaluar lo que hacemos, lo 
que financiamos, pero para mejorar el gobierno 
de lo público. Hay que mejorar la eficiencia del 
sistema, pero no se puede reducir más. Y menos 
de la manera que se está haciendo. La sanidad 
pública es el gran patrimonio de los españoles. 
Puede haber sistemas iguales, pero no mejores; 
y mucho menos por el mismo precio. Por todas 
estas razones no tienen ningún sentido cambiar 
el modelo. La Organización Médica Colegial junto 
al Foro de la Profesión Médica pedimos que se 
confirme el Sistema Nacional de Salud de gestión 
y provisión pública, universal, equitativo y de ca-
lidad; y financiado mediante impuestos. Si alguna 
de estas características no se cumple, o se hace 
a medias, no nos sirve; y si es así andamos mal. 
Los responsables políticos deben tener claro que 
será difícil convencer a la ciudadanía para que 
pase impertérrita por eso, y menos aún a los pro-
fesionales.
P. El Gobierno prometió que no habría copago 
asistencial pero ha tomado otras medidas como 
aumentar el copago por fármacos
“Que no confíen la gestión sanitaria a los profe-
sionales clínicos y se la den a las empresas es 
un insulto”
R. Que es, por cierto, más justo que el anterior. 
Aunque debería haberse ajustado mejor blindan-
do tratamientos y recogiendo más excepciones. 
No puede haber agravios porque se concentren 
más enfermos en una familia, por ejemplo. Nadie 
debería quedarse sin tratamiento por no poder 
pagarlo.
P. El aumento de las listas de espera, los recor-
tes. ¿Se está promoviendo que los ciudadanos 
pierdan confianza en el sistema y se dirijan a la 
privada?
R. No sé si es intencionado, pero se está reventan-
do el sistema por dentro. Por un lado debido a los 
recortes los profesionales tienen que macharse 
al extranjero o buscar trabajos complementarios 
porque con ocho horas de jornada laboral y las 
guardias no llegan; con lo cual el sistema no les 
satisface. Tampoco los pacientes están contentos, 

porque sus necesidades tampoco están cubiertas. 
Está ocurriendo algo muy peligroso: Se da la idea 
al ciudadano de que si tiene una necesidad debe 
ir a la privada. Se transmite que quien tiene dinero 
resuelve la situación y quien no, no. Esto crea una 
fractura social.
P. Abundan las ofertas de la privada.
R. Esto parece una feria, y algunos de los anun-
cios y campañas de márketing pueden estar tras-
pasando lo que permite la ley. Vamos a revisar con 
lupa el comportamiento de los médicos que se su-
men a esta instrumentalización —porque sus obli-
gaciones con los pacientes son muy estrictas— y 
las campañas. Se ofrecen descuentos agresivos, 
soluciones a cosas que no se pueden resolver… 
Se está medicalizando todo, hasta parece que los 
malos comportamientos escolares tienen solución 
con esas fórmulas. La publicidad tiene límites y 
las empresas se están pasando en crear falsas 
expectativas usando el dolor, la ansiedad, o inclu-
so la lista de espera, para captar al ciudadano..
P. ¿Qué piensa de privatizar la gestión de hospita-
les y ambulatorios como piensa hacer Madrid?
R. En España siempre ha habido cooperación y 
colaboración pública privada, pero eso es otra 
cosa. Quieren ceder la capacidad de gestionar 
la sanidad a entidades con ánimo de lucro. Eso 
es muy peligroso, porque el primer objetivo de 
una empresa es reducir costes y ganar dinero, no 
repartir salud, ni reinvertirlo en sanidad. Y es un 
insulto que no se permita a los profesionales clíni-
cos gestionar la parte económica y que luego se 
lo entreguen a las empresas.
P. Autonomías que tienen modelos privatizados 
afirman que el ciudadano no nota la diferencia.
R. En un primer momento pueden darle una res-
puesta igual, pero, para eso, ha habido mucho tra-
bajo previo en cosas que no se ven ni están vin-
culadas al coste de su intervención. Porque para 
que podamos responder a sus posibilidades de 
enfermar, primero hay que formar a profesiona-
les, investigar y luego tener todo dispuesto para 
responder a lo que pueda pasar; aunque no sea 
rentable. Eso en la privada no existe.
P. No le convencen sus argumentos.
“Ningún sistema en el mundo es igual de bueno 
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que el español, y menos por el mismo precio”
R. Nos están engañando, dicen que con ese sis-
tema se ahorra dinero, pero no nos están dando 
la información. Un sistema como el que tenemos 
no es más barato en ninguna parte del mundo. 
Puede ser igual, que lo ludo, pero mejor no va a 
ser. Además no hay información ni elementos de 
comparación entre hospitales iguales, áreas igua-
les para atestiguar que ese ahorro del que hablan 
es cierto. No pueden poner de excusa, además, 
la situación económica actual ni el estado del sis-
tema de salud. La mala gestión pública es solo 
responsabilidad de los gestores públicos, y si no 
han las cosas bien deben revisar sus comporta-
mientos. No pueden poner en riesgo el sistema 
por entregárselo a otros que tienen que reducir los 
costes y sacar rendimiento. Si se cambia el mode-
lo el daño es irreversible. Y nosotros tenemos la 
obligación de decirlo. Quienes hemos construido 
el sistema público tenemos derecho, además, a 
exigir que se nos permita gestionar lo que noso-
tros gobernamos clínicamente.
P. Lo están haciendo. Estamos poco acostumbra-
dos, pero los profesionales sanitarios están sa-
liendo a la calle para defender el modelo. ¿Tiene 
algo que ver con que en la última encuesta del 
CIS los médicos aparezcan como los profesiona-
les mejor valorados por los ciudadanos?
R. Eso es porque el sistema que sustentamos mé-
dicos y enfermeras es una de las instituciones que 
más confianza genera a los ciudadanos. Y es una 
lástima que se esté pasando por encima de esto 
con la ligereza con la que se está haciendo. Aho-
ra, además, cuando la época de bonanza queda 
lejos, médicos y enfermeras estamos demostran-
do nuestro contrato social y nuestro compromiso.
P. La opinión de los ciudadanos sobre los sani-
tarios nada tiene que ver con la que tienen de 
la ministra de Sanidad, Ana Mato. Es una de las 
peores valoradas del Gobierno, según las últimas 
encuestas.
R. Nosotros no podemos decir que estemos sa-
tisfechos en absoluto en absoluto con su gestión, 
pero esta no corresponde solo al ministerio. Nos 
quejamos de la gestión global donde juegan un 
papel el ministerio y 17 comunidades autónomas; 

Gobierno y oposición. Nos estamos encontrando 
con que lo que en su época le valía al Gobierno 
anterior ha dejado de servirle ahora, cuando es-
tán en la oposición; y viceversa. Lo que sí hemos 
notado es que en los últimos meses la ministra ha 
decidido preocuparse de la parte sanitaria de su 
ministerio.
P. Pero en la percepción ciudadana de su labor no 
solo estará su gestión sanitaria, también su impli-
cación en escándalos como Gürtel.
R. Nuestra obligación como institución, tanto en el 
Foro de la Profesión Médica como la Organización 
Médica Colegial, hemos tenido muy claro que a 
pesar de la incomodidad Mato es la ministra del 
Gobierno de España, y mientras lo siga siendo 
nosotros tenemos que preocuparnos de ese co-
metido. Nuestros enfermos están enfermos todos 
los días, así que tenemos que intentar avanzar 
si se puede. Como ciudadanos podemos valorar 
otras cuestiones, al margen de su gestión. Como 
representantes de la profesión, seguimos traba-
jando.
P. ¿Qué asignaturas pendientes tiene para este 
nuevo mandato?
R. Voy a intentar reafirmar, asentar y reforzar las 
posiciones de la organización. Tenemos pendien-
te la ley de servicios profesionales con la colegia-
ción obligatoria, por ejemplo, también la reforma 
de los estatutos de la organización que llevan 30 
años esperando hacerlo; y además, tenemos que 
seguir buscando salidas que ayuden al sistema 
nacional de salud. Debemos introducir cambios, 
pero las reformas precisan acuerdos y ahora mis-
mo cualquier cosa es punto de confrontación. No 
se puede avanzar, por eso lo primero que debe-
mos hacer es un pacto para mantener la sanidad 
al margen de la política, para construir sanitaria-
mente el país.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 
2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0369),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 114 y el artículo 168, apartado 4, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0194/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y los dictámenes de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO L … /Aún no publicado en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes.

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad, los derechos y el bienestar de 
los sujetos de ensayo, y los datos obtenidos 
deben ser fiables y consistentes.

Or. en

Justificación

En virtud del punto 6 de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y del 
artículo 28, apartado 2 de la presente propuesta, debe prevalecer el bienestar de los sujetos 
de ensayo como individuos por encima del resto de intereses. Por tanto, debe destacarse más 
el bienestar de los sujetos en esta legislación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa.

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización y aprobación
previas por parte de un comité ético.

Or. en

Justificación

La aprobación ética previa es un requisito necesario para cualquier ensayo clínico. Según la 
Declaración de Helsinki, solo podrá investigarse un tema si el organismo competente 
aprueba el proyecto de investigación tras llevar a cabo una evaluación multidisciplinar de su 
aceptabilidad ética.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. No 
deben formar parte de esta cooperación
los aspectos de carácter intrínsecamente 
nacional ni los aspectos éticos del ensayo 
clínico, como el consentimiento 
informado. 

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. Pueden 
excluirse de esta cooperación los aspectos 
de carácter intrínsecamente nacional.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener libertad para decidir los ámbitos en los que desean o no 
cooperar. En un contexto de creciente movilidad de personas entre los Estados miembros de 
la UE y de atención sanitaria transfronteriza, debe alentarse a estos a intercambiar opiniones 
y a colaborar también en los aspectos éticos de los ensayos clínicos, incluido el 
consentimiento informado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El procedimiento debe ser flexible y 
eficaz, para evitar que las demoras 
administrativas retrasen el inicio de un 
ensayo clínico.

(7) El procedimiento debe ser flexible y 
eficaz, para evitar que las demoras 
administrativas retrasen el inicio de un 
ensayo clínico.  Los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos 
investigados a título individual deben 
prevalecer por encima del resto de 
intereses.

Or. en

Justificación

Con arreglo al punto 6 de la Declaración de Helsinki y al artículo 28, apartado 2, de la 
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propuesta.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, garantizar que el grupo de 
sujetos que participan en el ensayo 
represente a la población que se tratará y 
si el ensayo clínico ha sido recomendado o 
impuesto por las autoridades reguladoras 
responsables de la evaluación y la 
autorización de la comercialización de 
medicamentos. A fin de garantizar que el 
ensayo clínico sea pertinente, el promotor 
debe llevar a cabo, en la medida de lo 
posible, una revisión sistemática de la 
información existente sobre los 
medicamentos que se investigan.  

Or. en

Justificación

Los ensayos clínicos deben reflejar los grupos de población destinatarios, incluyendo un 
equilibrio de edad y género, a fin de garantizar que se evalúen rigurosamente la seguridad y 
la eficacia de los fármacos para la población que finalmente recibirá el tratamiento. Ello se 
ajusta al punto 5 de la Declaración de Helsinki. Con vistas a seguir garantizando la 
pertinencia del ensayo y, por tanto, que los sujetos no se hayan sometido a ensayos 
innecesarios, el promotor debe supervisar la información sobre los medicamentos en 
investigación y proporcionar dicha información en la solicitud.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Algunos aspectos de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico son de 
carácter intrínsecamente nacional o 
aspectos éticos del ensayo clínico y no 
deben evaluarse en cooperación entre 
todos los Estados miembros afectados.

suprimido

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al considerando 6. Los Estados miembros deben tener libertad 
para decidir los ámbitos en los que desean o no cooperar. En un contexto de creciente 
movilidad de personas entre los Estados miembros de la UE y de atención sanitaria 
transfronteriza, debe alentarse a estos a intercambiar opiniones y a colaborar también en los 
aspectos éticos de los ensayos clínicos, incluido el consentimiento informado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro. Los Estados 
miembros, al designar estos organismos, 
deben velar por la participación de
profanos y de pacientes, y también de los 
expertos necesarios. No obstante, en 
cualquier caso, y de conformidad con las 
directrices internacionales, la solicitud 
debe ser evaluada conjuntamente por un 
número razonable de personas que reúnan 
entre todas las cualificaciones y la 
experiencia necesarias. Los evaluadores 
han de ser independientes del promotor, de 

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro. Los Estados 
miembros, al designar estos organismos, 
deben velar por la participación de un 
comité ético independiente que incluya 
profesionales del sector sanitario,
profanos y pacientes o representantes de 
estos últimos, así como los expertos 
necesarios. No obstante, en cualquier caso, 
y de conformidad con las directrices 
internacionales, la solicitud debe ser 
evaluada conjuntamente por un número 
razonable de personas que reúnan entre 
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la institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida.

todas las cualificaciones y la experiencia 
necesarias. Los evaluadores han de ser 
independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el punto 15 de la Declaración de Helsinki, en el procedimiento de evaluación 
debe participar un comité ético. La propuesta de la Comisión es demasiado vaga a este 
respecto. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Actualmente, el procedimiento de 
revisión desde el punto de vista ético varía 
en gran medida entre los Estados 
miembros, que a menudo se realiza a 
través de diversos organismos a escala 
nacional, regional y local, así como de 
múltiples procedimientos que producen 
evaluaciones divergentes. Ello produce 
retrasos y fragmentación. Por el bien de 
los pacientes europeos y de la salud 
pública, deben armonizarse mejor los 
procedimientos y principios de la revisión 
ética, por medio del intercambio de 
mejores prácticas entre los distintos 
comités éticos. A tal fin, la Comisión debe 
facilitar la cooperación de dichos comités 
éticos. 

Or. en

Justificación

A fin de aportar claridad y coherencia a la revisión ética de los ensayos clínicos, sin imponer 
la carga de la armonización total, la Comisión debe establecer una plataforma para fomentar 
la cooperación y el intercambio de mejores prácticas entre los comités éticos. La 
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participación en esta plataforma debe ser voluntaria.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El promotor ha de poder retirar la 
solicitud de autorización de un ensayo 
clínico. No obstante, para garantizar el 
funcionamiento fiable del procedimiento 
de evaluación, conviene que solo pueda 
retirarse una solicitud de autorización de la 
totalidad del ensayo clínico. Después de la 
retirada de la solicitud, el promotor debe 
poder presentar una nueva solicitud de 
autorización de un ensayo clínico.

(16) El promotor ha de poder retirar la 
solicitud de autorización de un ensayo 
clínico. No obstante, para garantizar el 
funcionamiento fiable del procedimiento 
de evaluación, conviene que solo pueda 
retirarse una solicitud de autorización de la 
totalidad del ensayo clínico. Los motivos 
de la retirada deben comunicarse a través 
del portal de la UE. Después de la retirada 
de la solicitud, el promotor debe poder 
presentar una nueva solicitud de 
autorización de un ensayo clínico, siempre 
que esta última contenga explicaciones 
relativas a otras retiradas anteriores.

Or. en

Justificación

Debe exigirse a los promotores que justifiquen su decisión de retirar una solicitud. Ello 
garantizaría eficiencia y transparencia, fomentaría el intercambio de información entre los 
Estados miembros y evitaría que los promotores «comprasen» la autorización de los ensayos 
clínicos. Esto también respeta la nueva legislación en materia de farmacovigilancia 
(Directiva 2010/84/UE y Reglamento (UE) nº 1235/2010), que exige a los titulares de las 
autorizaciones de comercialización que informen a las autoridades de los motivos de la 
retirada de un producto del mercado.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de aumentar la 
transparencia en este ámbito, los datos de 
ensayos clínicos que se presenten en apoyo 
de una solicitud de autorización de otro 

(20) Con el fin de aumentar la 
transparencia en este ámbito, los datos de 
ensayos clínicos que se presenten en apoyo 
de una solicitud de autorización de otro 
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ensayo deben basarse únicamente en 
ensayos clínicos registrados en una base de 
datos de acceso público.

ensayo deben basarse en ensayos clínicos 
registrados en una base de datos de acceso 
público. La información relativa a los 
ensayos clínicos basada en los ensayos 
clínicos realizados antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
debe incluirse en un registro público 
primario o asociado a la plataforma de 
registro internacional de ensayos clínicos 
de la Organización Mundial de la Salud.

Or. en

Justificación

Puede que los ensayos clínicos de ensayos anteriores sigan siendo relevantes; debe 
promoverse el registro de dichos ensayos en aras de la fiabilidad de los datos procedentes de 
los mismos. También debe incluirse en las fuentes de información clinicaltrials.gov, que no es 
un registro primario, sino que forma parte de la plataforma de registro internacional de 
ensayos clínicos de la OMS.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La información sobre los ensayos 
clínicos no debe considerarse confidencial 
desde el punto de vista comercial una vez 
que se haya obtenido una autorización de 
comercialización.

Or. en

Justificación

Por motivos de transparencia, una vez que un ensayo clínico haya obtenido una autorización 
de comercialización, debe permitirse el acceso total a la información recabada durante el 
mismo.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Los sujetos que pertenecen a 
grupos de población vulnerables, como 
personas no capacitadas, menores de edad
u otras personas vulnerables, necesitan 
medidas de protección adicionales. Las 
normas para determinar el representante 
legal de las personas no capacitadas y 
menores de edad difieren entre los Estados 
miembros, y conviene que sigan siendo los 
Estados miembros quienes las establezcan.

Or. en

Justificación

Los sujetos de ensayos clínicos más vulnerables necesitan medidas de protección adicionales.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) De conformidad con las directrices 
internacionales, el sujeto de ensayo debe 
dar su consentimiento libre e informado 
por escrito, salvo en situaciones 
excepcionales, y basándose en información 

(24) De conformidad con las directrices 
internacionales, el sujeto de ensayo debe 
dar su consentimiento libre e informado 
por escrito, salvo en situaciones 
excepcionales, y basándose en información 
clara, pertinente y que haya comprendido. 
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clara, pertinente y que haya comprendido. Cuando sea posible, dicha información 
debe aportarse oralmente, el sujeto debe 
tener la oportunidad de hacer preguntas y 
se le debe proporcionar información 
exhaustiva por escrito que se le permita 
conservar. Debe concederse un plazo de 
tiempo adecuado al sujeto para que 
reflexione acerca de su decisión.

Or. en

Justificación

Information, or the lack of it, has implications for both patients' willingness to participate in 
clinical trials, as well as their commitment and adherence during trials. Information given to 
potential trial subjects, and how this is presented, should meet the information needs of 
people who are considering participating in a trial. Specific patient populations may have 
different needs. Information should be provided in a simple format, complemented by more 
comprehensive scientific information for those who wish to access it. Information should be 
available at any time throughout the trial.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico, sin recoger datos personales de los 
sujetos de ensayo. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico. Todos los ensayos clínicos deben 
registrarse en la base de datos antes de su 
inicio. Las fechas de inicio y fin del 
reclutamiento de sujetos también deben 
publicarse en la base de datos. La base de 
datos de la UE no recogerá datos 
personales de los sujetos de ensayo. La 
información de la base de datos debe ser 
pública, salvo que por razones específicas 
no deba publicarse un elemento de la 
misma, para proteger el derecho del 
individuo al respeto de su vida privada y el 
derecho a la protección de sus datos de 
carácter personal, reconocidos en los 
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

También debe estar disponible la información relativa a las fechas de inicio y fin del período 
de reclutamiento para los ensayos, para que los pacientes puedan ver fácilmente qué ensayos 
tienen a su disposición.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 - apartado 2 - punto 1 - frase introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «Estudio clínico»: toda investigación 
relativa a personas destinada a

(1) «Estudio relacionado con un 
medicamento»: toda investigación relativa 
a personas destinada a
(Enmienda horizontal que se aplica a lo 
largo del texto. Su adopción requerirá las 
modificaciones correspondientes).

Or. en

Justificación
La propuesta de la Comisión para la definición de «estudio clínico» ha generado confusión 
entre las partes interesadas, ya que según las directrices internacionales, los términos 
«estudio clínico» y «ensayo clínico» se utilizan indistintamente.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

según el protocolo del estudio clínico, los 
medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización del 
Estado miembro afectado;

b) según el protocolo del estudio clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización del 
Estado miembro afectado y su uso no se 
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incluye en la práctica clínica habitual;

Or. en

Justificación

Aclaración del texto. Dado que numerosos protocolos estándar de tratamiento utilizan 
medicamentos que no están incluidos en su autorización de comercialización, debe aclararse 
que los estudios que recaban información sobre el uso habitual no contemplado de un 
medicamento no se consideran ensayos clínicos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 – apartado 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización en 
cualquiera de los Estados miembros 
afectados, o cuando el uso de un 
medicamento no se incluya en las 
condiciones de la autorización de 
comercialización, su uso debe justificarse 
mediante pruebas documentadas
determinantes y/o directrices de 
tratamiento estándar;

Or. en

Justificación

In many rare diseases the medicines used in their treatment are nearly always being used as 
standard practice outside their marketing authorisation (‘off-label use’). In order to avoid 
fundamental differences between Member States in applying the definition of a low-
interventional trial including off-label use, the acceptable level of evidence should be stated;
and if the trial treatment is only to compare standard practice treatment approaches, then, 
regardless of whether the drugs are being used off-label, the trial should be categorised 
within the low-interventional trial category.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 – apartado 2 – punto 3 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los ensayos de intervención reducida 
pueden incluir la administración de 
placebos cuando su uso no exceda un 
riesgo adicional mínimo para la seguridad 
y el bienestar de los sujetos en 
comparación con la práctica clínica 
habitual.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que un ensayo clínico pueda incluirse en la definición de ensayo de 
intervención reducida si se utiliza un placebo sin que ello suponga un aumento del riesgo 
para los sujetos de ensayo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «Comité ético»: organismo 
independiente de un Estado miembro que 
incluye profesionales del sector sanitario, 
personas legas y al menos un paciente 
informado con amplia experiencia o un 
representante del paciente cuya 
responsabilidad es proteger sus derechos,
seguridad y bienestar y ofrecer garantías 
públicas de dicha protección.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el punto 15 de la Declaración de Helsinki, un comité ético debe participar en 
el procedimiento de evaluación. La propuesta de la Comisión es demasiado vaga a este 
respecto.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 – apartado 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

(19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma libre y 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el punto 24 de la Declaración de Helsinki y con el artículo 29 del presente 
Reglamento, el consentimiento informado debe darse libremente.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) «Informe de estudio clínico»: 
informe que recoge el protocolo completo 
y cualquier modificación ulterior y fechas 
relativas al mismo, un plan de análisis 
estadístico, información resumida sobre la 
eficacia y la seguridad de todos los 
resultados, datos anónimos de los 
pacientes a título individual presentados 
en cuadros o listas, con arreglo a las 
directrices proporcionadas por la 
Conferencia internacional sobre 
Armonización de los requisitos técnicos 
para el registro de los medicamentos de 
uso humano (ICH) sobre la estructura y 
el contenido de los informes de ensayos 
clínicos (ICH E3).
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Or. en

Justificación
El objetivo de la introducción del informe de estudio clínico es aumentar la transparencia. Se 
trata de directrices aceptadas a escala internacional sobre la elaboración de una descripción 
completa de un ensayo clínico y sus resultados. Ello ayudará a los promotores a 
proporcionar información armonizada y a mejorar la transparencia, al incrementar en gran 
medida la cantidad de información disponible para el público y para los investigadores 
independientes.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
 Artículo 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

los datos obtenidos en el ensayo clínico 
van a ser fiables y consistentes.

los datos obtenidos en el ensayo clínico 
van a ser fiables, consistentes y 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Los ensayos clínicos solo deben llevarse a cabo si los resultados resultan pertinentes para la 
mejora de la prevención y del tratamiento de las enfermedades. La pertinencia del ensayo es 
uno de los criterios de evaluación en virtud del artículo 6 y, por tanto, debe constituir uno de 
los principios generales de los ensayos clínicos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a - inciso i - frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) los beneficios terapéuticos y para la salud 
pública que se esperan, teniendo en cuenta:

i) los beneficios terapéuticos, para la salud 
pública y para la calidad de vida que se 
esperan, teniendo en cuenta:

Or. en

Justificación

Cuando sopese diversos factores, en la evaluación en la parte I el Estado miembro 
informador debe evaluar la solicitud de ensayos clínicos en lo que respecta a los beneficios 
previstos para la calidad de vida de los pacientes.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a– inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la pertinencia del ensayo clínico, 
teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

– la pertinencia del ensayo clínico, 
garantizando que los grupos de sujetos 
que participen en los ensayos representan 
a la población que se tratará, y teniendo 
en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

Or. en

Justificación

Los ensayos clínicos deben reflejar los grupos de población destinatarios, incluido un 
equilibrio de edad y género, a fin de garantizar que se evalúen rigurosamente la seguridad y 
la eficacia de los fármacos para la población que finalmente recibirá el tratamiento. Ello 
debe evaluarse cuando se considere la pertinencia del ensayo. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a– inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra que permita un 
análisis estratificado por edad y género, 
aleatorización, comparadores y criterios de 
valoración);

Or. en
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Justificación

La información obtenida en los ensayos clínicos puede considerarse fiable y sólida solo si 
refleja adecuadamente los grupos de población (por ejemplo, mujeres, ancianos) que 
probablemente utilicen el producto que se investiga.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a– inciso ii – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

el riesgo que entraña para la salud del 
sujeto de ensayo la enfermedad para la que 
se está sometiendo a estudio el 
medicamento en investigación;

el riesgo que entraña para la salud o la 
calidad de vida del sujeto de ensayo la 
enfermedad para la que se está sometiendo 
a estudio el medicamento en investigación;

Or. en

Justificación

También deben tenerse en cuenta los posibles beneficios para la calidad de vida del paciente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el cumplimiento de los requisitos de 
consentimiento informado establecidos en 
el capítulo V;

Or. en

Justificación

En la parte I el Estado miembro informador debe evaluar en el informe la observancia de los 
aspectos fundamentales del consentimiento informado dispuestos en el capítulo V. Aunque los 
Estados miembros se encuentran en una posición idónea para tomar decisiones acerca de 
ciertos aspectos culturales, los elementos fundamentales que figuran en el capítulo V también 
deben tenerse en cuenta en la parte I.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
 Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro informador enviará 
una versión preliminar de la parte I del 
informe de evaluación a los Estados 
miembros afectados a su debido tiempo y, 
cuando proceda, comunicará los motivos 
por los que no se han incluido ciertas 
consideraciones en dicho informe.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la obligación del Estado miembro informador de tener en cuenta las 
consideraciones expresadas por los Estados miembros.  A tal fin, se propone que el primero 
envíe la versión preliminar de la parte I del informe de evaluación a los Estados miembros 
afectados, incluidas las justificaciones de cómo se han evaluado dichas consideraciones.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
 Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de los aspectos expuestos en 
el apartado 1 constituirá la parte II del 
informe de evaluación.

La evaluación de los aspectos expuestos en 
el apartado 1 constituirá la parte II del 
informe de evaluación y el Estado 
miembro declarante la recogerá en el 
informe de evaluación.

Or. en

Justificación

Aclaración del texto.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
 Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Personas que evalúan la solicitud  Personas que evalúan la solicitud (partes 
I y II)

Or. en

Justificación

Cabe mencionar que se aplican las mismas condiciones a las personas que evalúen la 
solicitud tanto en la parte I como en la parte II y que los comités éticos también participan en 
la parte I.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
 Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Las personas que evalúen la solicitud 
deben comunicar cualquier interés 
económico o personal, y esta información 
debe estar disponible en la base de datos 
de la UE.

Or. en

Justificación

Deben reforzarse las garantías en lo que respecta a la independencia de las personas que 
evalúen la solicitud.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
 Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
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conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias.

conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad científicos y éticos.

Or. en

Justificación
Es necesario aclarar que los aspectos éticos y científicos no se dividen en las partes I y II del 
informe de evaluación.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
 Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente.

3.  En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de un comité ético. La
Comisión elaborará directrices relativas a 
la participación de los pacientes partiendo 
de buenas prácticas actuales.

Or. en

Justificación

 De acuerdo con el punto 15 de la Declaración de Helsinki, en el procedimiento de 
evaluación debe participar un comité ético.  La propuesta de la Comisión es demasiado vaga 
a este respecto

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
 Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los sujetos de ensayo 
pertenezcan a otros grupos de población 
vulnerables, se prestará una atención 
específica a la evaluación de la solicitud 
de autorización de un ensayo clínico a 
partir de la experiencia pediátrica o 
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recabando asesoramiento sobre los 
problemas clínicos, éticos y psicosociales 
específicos de ese ámbito.

Or. en

Justificación

Se necesitan ensayos clínicos en los que participen representantes de grupos de población 
vulnerables (por ejemplo, aquellos que sufren múltiples problemas de salud, ancianos y otras 
personas frágiles), a fin de mejorar los tratamientos a los que pueden acceder dichos grupos, 
y estos ensayos deben llevarse a cabo en condiciones que permitan la mejor protección 
posible de estos sujetos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
 Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor podrá retirar su solicitud en 
cualquier momento hasta la fecha de 
evaluación. En tal caso, la solicitud sólo 
podrá ser retirada con respecto a todos los 
Estados miembros afectados.

El promotor podrá retirar su solicitud en 
cualquier momento hasta la fecha de 
evaluación. En tal caso, la solicitud sólo 
podrá ser retirada con respecto a todos los 
Estados miembros afectados.  Deben 
comunicarse los motivos de la retirada a 
todos los Estados miembros afectados y 
enviarse al portal de la UE.

Or. en

Justificación

Los motivos de la retirada deben publicarse para fomentar la transparencia. Esto también 
respeta la nueva legislación en materia de farmacovigilancia (Directiva 2010/84/UE y el 
Reglamento (UE) nº 1235/2010), que exige a los titulares de autorizaciones de 
comercialización que informen a las autoridades de los motivos de la retirada de un producto 
del mercado.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
 Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva 
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico.

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva 
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico. En la nueva solicitud debe 
incluirse una explicación sobre las 
anteriores solicitudes retiradas o 
rechazadas.

Or. en

Justificación

En la nueva solicitud debe incluirse una explicación sobre las anteriores solicitudes 
retiradas o rechazadas a fin de garantizar la eficacia, transparencia y exhaustividad de la 
información

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
 Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción clara de la modificación 
sustancial;

 b) una descripción clara de la naturaleza, 
los motivos y el contenido de la 
modificación sustancial

Or. en

Justificación

Si se modifica un ensayo, en aras de la transparencia, debe explicarse de forma exhaustiva 
dicha modificación.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
 Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando en el expediente de solicitud se 
haga referencia a datos procedentes de 
ensayos clínicos, estos se habrán tenido 
que realizar de conformidad con el 
presente Reglamento.

4. Cuando en el expediente de solicitud se 
haga referencia a datos procedentes de 
ensayos clínicos, estos se habrán tenido 
que realizar de conformidad con el 
presente Reglamento o, si se llevaron a 
cabo antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento, en virtud de la 
Directiva 2001/20/CE.

Or. en

Justificación

El artículo no tiene en cuenta el hecho de que los ensayos anteriores pueden aportar 
información a las nuevas solicitudes que preceden al nuevo Reglamento.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
 Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los ensayos clínicos realizados fuera de 
la Unión respetarán principios 
equivalentes a los del presente Reglamento 
en lo relativo a los derechos y la seguridad 
del sujeto de ensayo y a la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

5. Los ensayos clínicos  mencionados en el 
apartado 4 realizados fuera de la Unión 
respetarán el presente Reglamento, así 
como los principios éticos de la
Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial y las Pautas 
internacionales para la investigación 
biomédica en seres humanos, elaboradas 
por el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas,
en lo relativo a los derechos y la seguridad 
del sujeto de ensayo y a la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en
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Justificación

Los ensayos clínicos en terceros países deben aplicar las mismas normas que la UE en lo 
relativo a la seguridad y a la protección de los pacientes, a fin de que la seguridad y el 
bienestar de los participantes prevalezcan por encima de cualquier otro interés. La 
«equivalencia» depende en gran medida de la interpretación. Deben respetarse los principios 
éticos de la Declaración de Helsinki y las pautas del CIOMS en todos los estudios, incluidos 
aquellos que se lleven a cabo fuera de la UE.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
 Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los datos de ensayos clínicos que se 
presenten en un expediente de solicitud se 
basarán en ensayos clínicos que, 
previamente a su inicio, se hayan inscrito 
como registro primario público en la 
plataforma de registros internacionales de 
ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud.

6.  Los datos de ensayos clínicos que se 
basen en ensayos realizados desde… 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y que se presenten en un 
expediente de solicitud se basarán en 
ensayos clínicos que, previamente a su 
inicio, se hayan inscrito como registro 
primario o asociado de carácter público en 
la plataforma de registros internacionales 
de ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud.

Or. en

Justificación

Aclaración de que esto se aplica únicamente a los ensayos efectuados tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Clinicaltrials.gov, que no es un registro primario sino que forma 
parte de la plataforma de registro internacional de ensayos clínicos de la OMS, también debe 
incluirse en las fuentes de información.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
 Artículo 25 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos de ensayos clínicos basados en 
ensayos realizados antes de… [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
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deben registrarse en un registro público 
primario o asociado a la plataforma de 
registro internacional de ensayos clínicos 
de la Organización Mundial de la Salud.

Or. en

Justificación

Puede que los ensayos clínicos de ensayos anteriores sigan siendo relevantes y debe 
promoverse el registro de dichos ensayos en aras de la veracidad de los datos procedentes de 
los mismos. También debe incluirse en las fuentes de información clinicaltrials.gov, que no es 
un registro primario sino que forma parte de la plataforma de registro internacional de 
ensayos clínicos de la OMS.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
 Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los beneficios terapéuticos y para la 
salud pública esperados justifican el riesgo 
y los inconvenientes previsibles;

a) los beneficios terapéuticos, para la salud 
pública y la calidad de vida esperados 
justifican el riesgo y los inconvenientes 
previsibles;

Or. en

Justificación

También deben tenerse en cuenta los posibles beneficios para la calidad de vida del paciente.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
 Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con el investigador o con un 
miembro del equipo de investigación, de 
entender los objetivos del ensayo, sus 

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa u otro medio de contacto adecuado 
con el investigador, con un miembro del 
equipo de investigación o con otra persona 
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riesgos e inconvenientes, así como las 
condiciones en las que se llevará a cabo, y 
se le ha informado de su derecho a retirarse 
del ensayo en cualquier momento sin sufrir 
por ello perjuicio alguno;

debidamente cualificada, de entender los 
objetivos del ensayo, sus riesgos e 
inconvenientes, así como las condiciones 
en las que se llevará a cabo, y se le ha 
informado de su derecho a retirarse del 
ensayo en cualquier momento sin sufrir por 
ello perjuicio alguno; Durante la 
entrevista previa u otra forma de contacto 
adecuada mencionadas previamente, 
también se informará al posible sujeto del 
derecho de negarse a participar en el 
ensayo clínico sin sufrir perjuicio alguno.

Or. en

Justificación

i) el uso de la palabra «entrevista» resulta problemática, ya que implica una interacción cara 
a cara que en algunos casos puede no ser factible. El reclutamiento para ensayos clínicos 
también se efectúa por correspondencia. ii) Debe destacarse que no solo un sujeto puede 
retirarse de un ensayo, sino que un posible sujeto puede negarse a participar en un ensayo en 
cualquier momento antes del reclutamiento/la inscripción sin sufrir ninguna consecuencia.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
 Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos, la seguridad y el bienestar 
de los sujetos de ensayo prevalecerán sobre 
los intereses de la ciencia y de la sociedad.

2. Los derechos, la seguridad y el bienestar 
de los sujetos de ensayo prevalecerán sobre 
cualquier otro interés.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el punto 6 de la Declaración de Helsinki, los intereses de los sujetos 
prevalecerán por encima de cualquier otro interés, incluidos los comerciales o los 
(personales) de carácter académico.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
imparcial. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido plenamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Cuando sea 
posible, dicha información debe aportarse 
oralmente, el sujeto debe tener la 
oportunidad de hacer preguntas y se le 
debe proporcionar información 
exhaustiva por escrito que se le permita 
conservar. De no ser así, se proporcionará 
la información por escrito. Estará 
debidamente documentado.  Debe 
concederse un plazo de tiempo adecuado 
al sujeto para que reflexione acerca de su 
decisión  En casos excepcionales, si el 
sujeto de ensayo no puede escribir, podrá 
dar su consentimiento oral en presencia de 
al menos un testigo imparcial. El sujeto de 
ensayo o su representante legal recibirá una 
copia del documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

Or. en

Justificación

La información o la ausencia de la misma conlleva repercusiones tanto para la voluntad de 
los padres de participar en los ensayos clínicos, como para sus compromisos y observancia 
durante los mismos. La información aportada a los posibles sujetos de ensayo y la 
presentación de esta debe satisfacer la necesidad de información de las personas que se están 
planteando participar en un ensayo. Puede que las distintas poblaciones de pacientes tengan 
necesidades diferentes. La información debe proporcionarse con un formato sencillo y debe 
complementarse con información más exhaustiva para aquellos que deseen acceder a ella. La 
información debe estar a su disposición en cualquier momento durante el ensayo.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante legal 
con vistas a obtener su consentimiento 
informado será sucinta, clara, pertinente y 
comprensible por un profano. Contendrá 
información tanto médica como jurídica e 
informará al sujeto de ensayo sobre su 
derecho a revocar el consentimiento 
informado.

2. Toda información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo y/o a su representante 
legal antes de obtener su consentimiento 
informado será sucinta, clara, pertinente y 
comprensible por un profano. Debe 
prestarse especial atención a la necesidad 
de información de cada sujeto a título 
individual y de las poblaciones de 
pacientes específicos, así como a los 
métodos utilizados para proporcionarla. 
Contendrá información tanto médica como 
jurídica e informará al sujeto de ensayo 
sobre su derecho a revocar el 
consentimiento informado en cualquier 
momento.

Or. en

Justificación

Information, or the lack of it, has implications for both patients' willingness to participate in 
clinical trials, as well as their commitment and adherence during trials. Information given to 
potential trial subjects, and how this is presented, should meet the information needs of 
people who are considering participating in a trial. Specific patient populations may have 
different needs. Information should be provided in a simple format, complemented by more 
comprehensive scientific information for those who wish to access it. Information should be 
available at any time throughout the trial.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tras consultar a las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
de pacientes, la Comisión elaborará 
directrices sobre la información que debe 
proporcionarse a los sujetos y posibles 
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sujetos, sobre el consentimiento 
informado y sobre el formato y la 
presentación de dicha información.

Or. en

Justificación

Information, or the lack of it, has implications for both patients' willingness to participate in 
clinical trials, as well as their commitment and adherence during trials. Information given to 
potential trial subjects, and how this is presented, should meet the information needs of 
people who are considering participating in a trial. Specific patient populations may have 
different needs. Information should be provided in a simple format, complemented by more 
comprehensive scientific information for those who wish to access it. Information should be 
available at any time throughout the trial.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Debe informarse al sujeto de los 
resultados del ensayo clínico en el que ha 
participado una vez que este haya 
finalizado.

Or. en

Justificación

A fin de mejorar la transparencia y garantizar que los sujetos obtengan el máximo beneficio 
de los ensayos clínicos, debe informárseles de los resultados de los mismos.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Ensayos clínicos en sujetos de otros 

grupos de población vulnerables
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1. Solo podrá realizarse un ensayo clínico
con otros grupos de población vulnerables 
si, además de las condiciones establecidas 
en el artículo 28, se cumplen todas las 
siguientes:
a) si profesionales con formación o 
experiencia en el trabajo con ese grupo 
han proporcionado al sujeto toda la 
información pertinente relativa al ensayo, 
los riesgos y los beneficios;
b) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y 
evaluar la información, de negarse a 
participar en el ensayo clínico o de 
retirarse en cualquier momento;
c) no se ofrece ningún incentivo o 
estímulo económico, salvo una 
compensación por participar en el ensayo 
clínico;
d) la investigación está relacionada 
directamente con un problema de salud 
que padece el sujeto o que resulta 
pertinente para el grupo de población 
vulnerable;
e) el ensayo clínico está diseñado para 
minimizar el dolor, la incomodidad, el 
miedo y cualquier otro riesgo previsible 
relacionado con la enfermedad y su fase 
de desarrollo, y tanto el umbral de riesgo 
como el grado de ansiedad están 
particularmente definidos y en constante 
observación;
(f) del ensayo clínico se obtiene algún 
beneficio directo para este colectivo de 
pacientes (por ejemplo, la mejora de las 
condiciones de vida).
2. El sujeto participará en el 
procedimiento de consentimiento de modo 
adaptado a su situación y madurez.

Or. en
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Justificación

 Se necesitan ensayos clínicos en los que participen representantes de grupos de población 
vulnerables (por ejemplo, aquellos que sufren múltiples problemas de salud, ancianos y otras 
personas frágiles), a fin de mejorar los tratamientos a los que pueden acceder dichos grupos, 
y estos ensayos deben llevarse a cabo en condiciones que permitan la mejor protección 
posible de estos sujetos.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

e)  el ensayo clínico presenta un riesgo 
proporcionado en lo que respecta al 
problema de salud subyacente que pone 
en peligro la supervivencia e impone una 
carga proporcionada al sujeto.

Or. en

Justificación

En el caso de problemas de salud que ponen en peligro la supervivencia, el riesgo y la carga 
deben ser proporcionados respecto a la gravedad de la enfermedad.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
 Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE el informe del estudio clínico, incluido
un resumen de carácter divulgativo.

Cuando, por motivos científicos, no sea 
posible presentar un resumen de los 
resultados en el plazo de un año, el 
resumen se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar los 

 Cuando, por motivos científicos, no sea 
posible presentar el informe del estudio 
clínico en el plazo de un año, dicho 
informe se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar los 
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resultados, junto con una explicación. resultados, junto con una explicación.

Or. en

Justificación

El objetivo de la introducción del informe de estudio clínico es fomentar la transparencia. Un 
simple resumen podría ser subjetivo y confuso. Un informe del estudio clínico proporciona 
una perspectiva exhaustiva del ensayo y constituye una forma armonizada de presentar los 
resultados completos. El acceso del público a esta información aumentará la confianza del 
mismo en los resultados de los ensayos y permitirá una mejor revisión de los estudios entre 
pares.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
 Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que el promotor no 
cumpla la obligación dispuesta en el 
apartado 3, los Estados miembros 
afectados impondrán sanciones 
económicas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener competencias para imponer sanciones a fin de garantizar 
el cumplimiento de la obligación de presentar el resumen de los resultados y el informe del 
estudio clínico en un plazo de 12 meses. 

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
 Artículo 34 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
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anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico. 
Tras 12 meses de suspensión temporal, los 
datos del ensayo clínico se enviarán a la 
base de datos de la UE, aunque estén 
incompletos. Los motivos de la 
finalización temprana de un ensayo 
clínico se publicarán en dicha base de 
datos.

Or. en

Justificación

Es importante que los motivos de la finalización temprana de un ensayo clínico se 
publiquen en la base de datos de la UE. Dichos motivos pueden incluir que el fármaco 
parecía no ser efectivo o que tenía demasiados efectos secundarios, cualquiera de los cuales 
podría considerarse información vital para la seguridad del paciente, así como para evitar la 
duplicidad de la investigación.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
 Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 
placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización.

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 
placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización y su 
uso no se enmarca dentro de la práctica 
clínica habitual.

Or. en

Justificación

Para los ensayos en los que se utilice un medicamento en investigación no contemplado, la 
propuesta otorga carácter obligatorio a los informes anuales, incluso en el caso de ensayos 
de intervención reducida. La información relativa a la seguridad recabada en los informes de 
seguridad anuales de los productos utilizados según la práctica clínica habitual no aportaría 
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información adicional respecto a lo que ya se sabe acerca del perfil de seguridad de los 
medicamentos y conllevaría una carga administrativa innecesaria sin beneficiar en modo 
alguno a los pacientes. Por consiguiente, es necesario revisar las disposiciones relacionadas 
con los informes de seguridad.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
 Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que un ensayo clínico 
implique el uso de un medicamento en 
investigación, el promotor puede 
presentar un único informe de seguridad 
sobre todos los medicamentos utilizados 
durante dicho ensayo. El promotor 
justificará esta decisión en el informe.

Or. en

Justificación

Cuando se utilice más de un medicamento en investigación en un único ensayo clínico, los 
promotores deben poder presentar un único informe relativo al ensayo en lugar de un 
informe para cada medicamento en investigación. Esto es necesario para garantizar que 
puede proporcionarse información más precisa sobre los aspectos relativos a la seguridad en 
lo que respecta al uso combinado de fármacos

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
 Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1.  El promotor comunicará anualmente al 
titular de la autorización de 
comercialización todas las sospechas de 
reacción adversa grave a medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización.

1. El promotor comunicará anualmente al 
titular de la autorización de 
comercialización todas las sospechas de 
reacción adversa grave a medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización. Cuando, 
debido a la ausencia de recursos, el 
promotor no pueda informar al titular de 
la autorización de comercialización, 
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podrá informar a la Agencia en su lugar.

Or. en

Justificación

Direct reporting of suspected serious adverse reactions to the marketing authorisation holder 
is extremely challenging, if not impossible, for non-commercial sponsors where generic drugs
are used in the trial, and where the subjects are supplied the drug by a number of different 
sources. In many trials ‘off the shelf’ IMPs are used in combination with the IMP under 
investigation. In such cases these IMPs may be available as a generic product which is 
independently ordered by the individual hospital or GP, and therefore there is no direct link 
between the sponsor and the marketing authorisation holder.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
 Artículo 49 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el promotor de un ensayo 
clínico tenga conocimiento de una 
infracción grave del presente Reglamento o 
de la versión del protocolo aplicable en el 
momento de la infracción, la notificará a 
los Estados miembros interesados, a través 
del portal de la UE, antes de transcurridos
siete días.

1. Cuando el promotor de un ensayo 
clínico tenga conocimiento de una 
infracción grave del presente Reglamento o 
de la versión del protocolo aplicable en el 
momento de la infracción, la notificará a 
los Estados miembros interesados, a través 
del portal de la UE, lo antes posible y antes 
de que transcurran siete días.

Or. en

Justificación

A fin de destacar aún más que una infracción grave debe comunicarse lo antes posible y que 
el período de siete días es el límite para notificar que se ha producido tal infracción. 

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
 Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, una 
«infracción grave» es la que puede 
comprometer significativamente la 

2. A efectos del presente artículo, una 
«infracción grave» es la que puede 
comprometer significativamente la 
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seguridad y los derechos de los sujetos de 
ensayo o la fiabilidad y consistencia de los 
datos obtenidos en el ensayo clínico.

seguridad, los derechos y el bienestar de 
los sujetos de ensayo o la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el artículo 3 de la propuesta, debe destacarse el bienestar de los sujetos.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda la información del ensayo clínico 
se registrará, procesará, tratará y 
conservará para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de las historias clínicas y los datos 
personales de los sujetos de ensayo, de 
conformidad con la legislación aplicable 
sobre la protección de los datos personales.

1. Toda la información del ensayo clínico 
se registrará, procesará, tratará y 
conservará como un informe de estudio 
clínico, para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de las historias clínicas y los datos 
personales de los sujetos de ensayo, de 
conformidad con la legislación aplicable 
sobre la protección de los datos personales.

Or. en

Justificación

El objetivo de la introducción del informe de estudio clínico es fomentar la transparencia.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
 Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos cinco años a 

El promotor y el investigador conservarán 
el contenido del archivo maestro durante 
un período de tiempo indefinido tras la 
finalización del ensayo clínico. Sin 
embargo, las historias clínicas de los 
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partir de la finalización del ensayo clínico. 
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional. Si el promotor no 
puede archivar el archivo maestro, puede 
conservarse en la base de datos de la UE.

Or. en

Justificación

En caso de investigación de un promotor por mala conducta, el archivo clínico maestro 
resultaría fundamental. Por tanto, dicho archivo maestro debe archivarse de forma 
indefinida, a menos que la legislación nacional disponga lo contrario. Es posible archivarlo 
en la base de datos de la UE si resulta necesario.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
 Artículo 69 – apartado 2 – frase introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, todos los promotores 
comparten la responsabilidad de designar a 
uno para cada una de las siguientes 
categorías:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, todos los promotores 
comparten la responsabilidad de designar a 
uno o varios para cada una de las 
siguientes categorías:

Or. en

Justificación

Garantiza una mayor flexibilidad acerca de la forma en que los promotores comparten 
responsabilidades.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) responder a todas las preguntas de los 
sujetos de ensayo, los investigadores o un 
Estado miembro afectado relacionadas con 
el ensayo clínico;

b) responder a todas las preguntas de los 
sujetos de ensayo, los investigadores o un 
Estado miembro afectado relacionadas con 
el ensayo clínico; Al cumplir esta 
obligación, el promotor puede delegar la 
tarea si es necesario, con arreglo al 
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párrafo segundo del artículo 68;

Or. en

Justificación

Aclaración de que los promotores pueden delegar tareas.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará y mantendrá una base 
de datos de la Unión («la base de datos de
la UE»),de la que se considerará 
controladora.

 La Comisión creará y mantendrá una base 
de datos de la Unión («la base de datos de 
la UE»),  de la que se considerará 
controladora y será responsable de evitar 
duplicidades innecesarias entre dicha 
base de datos y las bases de datos 
EudraCT y EudraVigilance.

Or. en

Justificación

A fin de evitar una carga administrativa adicional para los solicitantes, la Comisión, como 
creadora de la nueva base de datos de la UE, debe asegurarse de que no existen duplicidades 
con las bases de datos gestionadas por la Agencia. 

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
 Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
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un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

un ensayo clínico o una modificación 
sustancial. Asimismo, debe permitir que el 
público y los investigadores 
independientes analicen los resultados de 
los ensayos clínicos.

Or. en

Justificación

A fin de destacar que el principal objetivo de la base de datos de la UE es aumentar la 
transparencia de los resultados de los ensayos clínicos, tanto para los pacientes como para 
los investigadores.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
 Artículo 78 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La base de datos de la UE será de acceso 
público, a menos que la totalidad o una 
parte de los datos y la información que 
contenga justifique la confidencialidad por 
alguna de las siguientes razones:

3. La base de datos de la UE será de acceso 
público, con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 1049/2001, a menos que la totalidad o 
una parte de los datos y la información que 
contenga justifique la confidencialidad por 
alguna de las siguientes razones:

Or. en

Justificación

Puesto que la Comisión creará y mantendrá la base de datos, el público debe poder acceder a 
ella en virtud de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
 Artículo -86 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -86

Cooperación de los comités éticos
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La Comisión facilitará la cooperación de 
los comités éticos y el intercambio de las 
mejores prácticas en lo que respecta a 
asuntos éticos, incluidos los 
procedimientos y principios de la revisión 
ética.
(Si se adopta, este texto se insertará en el 
capítulo XVIII).

Or. en

Justificación

A fin de aportar claridad y coherencia a la revisión ética de los ensayos clínicos, sin imponer 
la carga de la armonización total, la Comisión debe establecer una plataforma para fomentar 
la cooperación y para que los comités éticos intercambien las mejores prácticas. La 
participación en esta plataforma debe ser voluntaria.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 13 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

declaración de los aspectos éticos 
implicados y cómo se han abordado los 
principios de la Declaración de Helsinki;

Or. en

Justificación

Tal y como dispone el punto 14 de la Declaración de Helsinki, el protocolo debe incluir una 
declaración de los aspectos éticos e indicar cómo se han abordado los principios de la 
Declaración de Helsinki.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 13 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

una explicación de la pertinencia del 
ensayo clínico y de su diseño que permita 

una explicación de la pertinencia del 
ensayo clínico y de su diseño que permita 
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evaluarlo de conformidad con el artículo 6; evaluarlo de conformidad con el artículo 6, 
mencionando todas las pruebas existentes, 
incluidas las revisiones sistemáticas y el 
meta-análisis;

Or. en

Justificación

Cuando una revisión sistemática o un meta-análisis estén disponibles, deberán incluirse en la 
solicitud.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 13 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

descripción de la participación de los 
pacientes en el ensayo, así como en la 
identificación del tema/las cuestiones que 
se investigan y el diseño del ensayo;

Or. en

Justificación
Debe especificarse el nivel de participación de los pacientes.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 13 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

si se excluye del ensayo a personas de 
edad avanzada o a mujeres, la explicación 
y justificación de estos criterios de 
exclusión;

si los sujetos de ensayo no reflejan una 
distribución equilibrada en cuanto a edad 
y/o género, ello debe justificarse y 
explicarse;

Or. en

Justificación

Aclaración del texto: es posible que incluir un solo sujeto que sea una mujer o un anciano en 
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el ensayo no solucione el problema de representación desproporcionada. La población del 
ensayo debe ser proporcionada en cuando a la edad y al género, a menos que se justifique lo 
contrario.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 13 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

plan de análisis estadístico completo;

Or. en

Justificación

Para que la información obtenida de un ensayo clínico sea fiable, los promotores deben 
proporcionar información de antemano acerca del uso que darían a dicha información.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis. El protocolo debe contener 
información acerca de la financiación, los 
promotores, las afiliaciones 
institucionales y cualquier otro posible 
conflicto de interés.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el punto 14 de la Declaración de Helsinki, debe incluirse la información 
relativa a las relaciones financieras y a cualquier otra afiliación o posible conflicto de interés 
en todos los protocolos de investigación.
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

53 bis. Toda información proporcionada a 
los sujetos o a sus representantes legales 
debe adherirse a los principios de calidad 
fundamentales: debe ser objetiva e 
imparcial, orientada al paciente, basada 
en pruebas, actualizada, fiable, 
comprensible, accesible, transparente, 
pertinente y coherente respecto a las 
disposiciones reglamentarias cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

Information, or the lack of it, has implications for both patients' willingness to participate in 
clinical trials, as well as their commitment and adherence during trials. Information given to 
potential trial subjects, and how this is presented, should meet the information needs of 
people who are considering participating in a trial. Specific patient populations may have 
different needs. Information should be provided in a simple format, complemented by more 
comprehensive scientific information for those who wish to access it. Information should be 
available at any time throughout the trial.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – punto 53 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

53 ter. Debe alentarse a los solicitantes a 
que revisen los documentos informativos y 
el consentimiento informado destinados a 
los pacientes antes de presentar la 
solicitud, a fin de garantizar que dichos 
documentos sean pertinentes y 
comprensibles para los pacientes.

Or. en
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Justificación

Information, or the lack of it, has implications for both patients' willingness to participate in 
clinical trials, as well as their commitment and adherence during trials. Information given to 
potential trial subjects, and how this is presented, should meet the information needs of 
people who are considering participating in a trial. Specific patient populations may have 
different needs. Information should be provided in a simple format, complemented by more 
comprehensive scientific information for those who wish to access it. Information should be 
available at any time throughout the trial.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existe un amplio acuerdo entre todas las partes interesadas en cuanto a que debe revisarse la 
legislación actual en materia de ensayos clínicos. Durante los últimos años ha disminuido en 
gran medida el número de ensayos clínicos que se han llevado a cabo en Europa, lo que se 
debe, al menos en parte, a algunas de las medidas dispuestas en la Directiva sobre ensayos 
clínicos. Entre 2007 y 2011, el número de ensayos clínicos efectuados en la UE descendió un 
25 % y numerosos ensayos se trasladaron a los mercados emergentes.  Esto no solo conlleva 
consecuencias económicas nefastas, sino que además obstaculiza la evolución de la medicina 
en detrimento de los pacientes. Europa debe ser competitiva y constituir un lugar atractivo 
para que investiguen las empresas farmacéuticas, a la vez que se fomenta la investigación 
académica y la creación de medicamentos para enfermedades poco comunes. Al mismo 
tiempo, Europa debe asumir el liderazgo a escala mundial tanto en la seguridad como en la 
transparencia para los pacientes, a fin de conseguir la confianza del público y una ciencia más 
avanzada. 

Reglamento vs. Directiva

Uno de los principales problemas de la Directiva actual es precisamente su forma jurídica, es 
decir, que es una Directiva.  La aplicación incoherente de legislación que se ha ejecutado de 
distintas formas en la UE ha convertido los ensayos transfronterizos en un proyecto que 
resulta complicado y caro.  Por ese motivo, su ponente apoya firmemente la propuesta de 
Reglamento de la Comisión, que garantizará coherencia en la aplicación en todo el territorio 
de la UE.  Esto resultará especialmente positivo para aquellos que trabajan en enfermedades 
poco comunes, para las cuales resulta imprescindible trabajar a escala transfronteriza dadas 
las reducidas poblaciones de pacientes.

Plazos de aprobación

La Comisión ha sido ambiciosa y pide mucho a las autoridades reguladoras, los comités éticos 
y los promotores. Uno de los principales problemas de la Directiva actual son los prolongados 
períodos de aprobación, que encarecen aún más los ensayos en Europa. Los plazos son 
ambiciosos, pero es posible cumplirlos y se basan en las mejores prácticas actuales en la 
Unión. El concepto de aprobación tácita proporcionará un auténtico incentivo para que los 
encargados de autorizar los ensayos lo hagan a tiempo. Numerosos Estados miembros 
desearán que se revise este planteamiento, por lo que su ponente aconseja al Parlamento que 
apoye la propuesta de la Comisión acerca de los plazos de aprobación.

Reducción de la burocracia

Existen una serie de medidas positivas en la propuesta de la Comisión para reducir la 
burocracia, y una de las mejores es el portal de la UE. Esto conlleva que los promotores solo 
deberán presentar una solicitud de aprobación uniforme, independientemente del lugar de la 
UE en el que se lleve a cabo el ensayo o de si se lleva a cabo en uno o en múltiples Estados 
miembros. Otra de las nuevas medidas que su ponente acoge con satisfacción es el concepto 
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de «ensayo de intervención reducida», que reducirá en gran medida la burocracia para 
conseguir ensayos más sencillos y menos arriesgados. A pesar de la importancia de estas 
reducciones de la burocracia, la seguridad y el bienestar de los pacientes siempre deben ser la 
prioridad principal en todo lo relativo al ensayo clínico.

Definiciones

La Comisión ha propuesto la amplia definición de «estudios clínicos», en la que se incluye 
«ensayos clínicos» como subgrupo que se define más estrictamente. Aunque la idea que 
subyace a estas definiciones es comprensible, otorgar significados diferentes a ambos 
términos ha generado confusión entre las partes interesadas, ya que en las directrices 
internacionales se utilizan indistintamente. Por consiguiente, su ponente propone modificar la 
definición de «estudio clínico» a «estudio relativo a un medicamento».

Comités éticos

La Comisión intentó evitar el asunto de los comités éticos, debido a su diversidad en toda 
Europa. Aunque su ponente está de acuerdo en que las disposiciones no deben ser demasiado 
prescriptivas a escala de la UE acerca del funcionamiento de dichos comités, opina que resulta 
fundamental aclarar que desempeñan un papel importante a la hora de autorizar los ensayos y 
garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Asimismo, propone que la Comisión 
cree una plataforma en la que los comités éticos de toda Europa puedan debatir cómo 
autorizan los ensayos clínicos, aprender a trabajar juntos e intercambiar las mejores prácticas.  
Si los comités éticos pueden descubrir juntos una forma de trabajar más armonizada, tanto los 
promotores como los pacientes estarán mejor informados y sabrán qué esperar.

Sistema nacional de indemnización

Su ponente respalda firmemente la propuesta de la Comisión de establecer sistemas 
nacionales de indemnización. Actualmente los costes de los seguros para algunos ensayos son 
astronómicos, y ello impide a numerosos promotores llevarlos a cabo. A menudo los ensayos 
académicos, especialmente los que investigan enfermedades poco comunes, simplemente se 
excluyen del mercado debido a los elevados costes de los seguros.  Este tipo de ensayos debe 
fomentarse y apoyarse, y por ese motivo un sistema nacional de indemnización cobraría una 
gran importancia. Actualmente gran parte del dinero invertido en investigación médica se 
gasta en las cuotas de los seguros. Los costes operativos de un sistema de indemnización 
serían relativamente reducidos para los Estados miembros, y existen buenos ejemplos en 
Dinamarca y en otros países que nos demuestran que puede funcionar.

Pertinencia de los ensayos

Actualmente muchos ensayos se llevan a cabo en poblaciones que no necesariamente reflejan 



PR\925718ES.doc 51/52 PE504.236v01-00

ES

al grupo de población en el que se utilizará el fármaco. Por ejemplo, a menudo las mujeres no 
están lo suficientemente representadas en los ensayos, lo que conlleva que existe menos 
información acerca de los efectos específicos de los medicamentos en las mujeres. Otro 
ejemplo serían los ensayos que excluyen a los ancianos, que tienden a padecer comorbilidades 
y complicaciones. Su ponente ha presentado una serie de sugerencias destinadas a intentar 
dotar a los ensayos de una mayor pertinencia para la población de pacientes. 

Participación del paciente

La Comisión ha propuesto la participación de los pacientes en la evaluación de los ensayos 
clínicos, que cuenta con el pleno apoyo del ponente. Después de todo, son los pacientes lo que 
asumirán los posibles riesgos del ensayo y los que disfrutarán de los posibles beneficios.  Su 
ponente desea destacar que dichos pacientes deben tener experiencia y estar bien informados 
y su participación no debe ser meramente simbólica.

Ensayos en países en desarrollo

Cada vez más se llevan a cabo ensayos en países en desarrollo, lo que plantea numerosas 
cuestiones éticas. En la propuesta de la Comisión figuran varias medidas para abordar este 
tema, con las que el ponente está de acuerdo. En primer lugar, la disposición de que si un 
promotor desea utilizar datos de un ensayo efectuado fuera de la UE, dicho ensayo debe haber 
cumplido normas equivalentes a las de la legislación de la Unión, aunque esto debe ampliarse 
para incluir también las directrices éticas internacionales. Además, según esta disposición, los 
funcionarios de la Comisión deben inspeccionar los sistemas reglamentarios de terceros 
países, a fin de garantizar que apliquen las medidas relativas a la seguridad y bienestar de los 
pacientes al mismo nivel. 

Transparencia

Uno de los principales problemas hoy en día es la ausencia de transparencia en los resultados 
se los ensayos clínicos. Esto ha menguado la confianza del público en los ensayos y sus 
descubrimientos. Los académicos independientes a menudo experimentan dificultades para 
acceder a la información que necesitan para comprobar los resultados de los ensayos y llevar a 
cabo revisiones sistemáticas y se deniega el acceso a gran parte de la información.  Además, 
cuando los ensayos no tienen éxito, a menudo los resultados nunca se publican ni se ponen a 
disponibilidad del público. Los ensayos pueden llevarse a cabo en repetidas ocasiones hasta 
que el público sepa que no son efectivos o que incluso resultan peligrosos. La Comisión 
propone grandes pasos adelante en términos de transparencia, proponiendo la creación de una 
base de datos de la UE sobre ensayos clínicos disponible al público, que recoja información 
sobre todos los ensayos, independientemente de su éxito o fracaso. No obstante, su ponente 
opina que un simple resumen de los resultados aportado por el promotor no aporta lo 
suficiente, ya que puede resultar sesgado o confuso.

- Informes de los estudios clínicos
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Por tanto, su ponente recomienda exigir a los promotores que publiquen un informe completo 
sobre el ensayo clínico en la base de datos de la UE. Dicho informe constituye una directriz 
aceptada a escala internacionales y proporciona una perspectiva exhaustiva de cómo se llevó a 
cabo el ensayo y de cuáles fueron los resultados. Muchos promotores ya elaboran estos 
informes, que se presentan a los organismos reguladores cuando se solicita una autorización 
de comercialización. Estos incluyen un resumen simplificado, pero también los resultados 
completos que pueden analizar y comprobar los investigadores independientes. Obviamente, 
los pacientes deciden participar en un ensayo para contribuir a la evolución de la medicina 
para ellos mismos y otros pacientes en su situación, no para ayudar a una empresa en 
particular. Publicar más información acerca de los resultados no solo aumentará la confianza 
en los medicamentos, sino que acelerará el desarrollo de tratamientos que pueden salvar vidas.  
No supondrá un riesgo para la protección de datos, ya que todos los datos personales de los 
pacientes se mantendrán en el anonimato. La información de carácter realmente confidencial 
se gestionará de acuerdo con la legislación actual relativa al acceso a los documentos.  

- Sanciones por retrasos en la presentación

Su ponente propone, además, que los Estados miembros impongan sanciones económicas a 
los promotores que no cumplen sus responsabilidades en cuando a la transparencia. Respalda 
la propuesta de la Comisión de conceder a los promotores un año para enviar toda la 
información a la base de datos, un plazo más que suficiente para preparar la información  
necesaria.  Debe penalizarse a los promotores que no cumplan este requisito.

- Archivo maestro

La Comisión ha propuesto que los promotores archiven el archivo clínico maestro durante al 
menos cinco años. Su ponente opina que esto es insuficiente. Si se investiga a un promotor 
por mala conducta, el archivo clínico maestro puede resultar fundamental. Por consiguiente, 
sugiere que dicho archivo se conserve indefinidamente a menos que la legislación nacional 
disponga lo contrario. El archivo maestro puede almacenarse en la base de datos de la UE si 
es necesario.
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La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, sobre los principios 

éticos para la investigación médica en seres humanos sirve de base al Parlamento 
Europeo para justificar sus enmiendas a la propuesta de Reglamento sobre 

ensayos clínicos. 
 
 

El PE  destaca que el bienestar de los sujetos de ensayo como individuos debe 
prevalecer por encima del resto de intereses y que los ensayos clínicos solo deben 

llevarse a cabo si los resultados resultan pertinentes para la mejora de la 
prevención y del tratamiento de las enfermedades. Señala también la importancia 
del consentimiento informado, la protección especial a los grupos vulnerables y la 

aprobación de un comité ético independiente que incluya a profesionales del 
sector sanitario como requisito necesario para cualquier ensayo clínico. 

 
 
En el Boletín “Europa al día” nº 372 informamos sobre la propuesta de Reglamento de 
ensayos clínicos en la UE, que tiene por finalidad sustituir la Directiva 2001/20/CE3

 

, para 
hacer más atractiva la investigación clínica en la UE y acelerar y simplificar los 
procedimientos de autorización y notificación manteniendo el máximo nivel de seguridad de 
los pacientes y de fiabilidad y consistencia de los datos.  

Siguiendo el procedimiento legislativo, esta propuesta está siendo estudiada por la 
comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, responsable de este dossier, que 
presentó sus enmiendas el pasado 22 de febrero en el proyecto de informe elaborado por 
la ponente Glenis Willmott, eurodiputada británica del grupo socialista.  

Para elaborar su argumentación, el PE se ha basado en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para la investigación médica en 
seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información 
identificables. 

El PE destaca que el bienestar de los sujetos de ensayo como individuos debe prevalecer 
por encima del resto de intereses y que los ensayos clínicos solo deben llevarse a cabo si 
los resultados resultan pertinentes para la mejora de la prevención y del tratamiento de las 
enfermedades. 
 
 
 
 

                                                   
3 La Directiva 2001/20/CE sobre buenas prácticas para la realización de ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano en la UE, se complementa con la Directiva 2005/28/CE por la que se 
establecen los principios y las directrices detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los 
medicamentos en investigación de uso humano, así como a los requisitos para autorizar la 
fabricación o importación de dichos productos.  
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Los puntos más importantes sobre los que el PE formula sus enmiendas son: 
 
Bienestar de los sujetos de ensayo:

 

 En virtud del punto 6 de la Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial, debe prevalecer el bienestar de los sujetos de ensayo como 
individuos por encima del resto de intereses y así se recoge en los considerandos 1 y 3 y en 
el artículo 28.2 de la propuesta de Reglamento, en los siguientes términos: 

- Considerando 1: En un ensayo clínico hay que proteger la seguridad, los derechos y 
el bienestar4

 

 de los sujetos de ensayo, y los datos obtenidos deben ser fiables y 
consistentes.  

- Considerando 3

 

: Los derechos, la  seguridad y el bienestar de los sujetos 
investigados a título individual deben prevalecer por encima del resto de 
intereses. 

- Artículo 28.2

 

: Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de ensayo 
prevalecerán sobre cualquier otro interés.  

 
Aprobación ética:

 

 La aprobación ética previa es un requisito necesario para cualquier 
ensayo clínico. Según el punto 15 de la Declaración de Helsinki, solo podrá investigarse un 
tema si el organismo competente aprueba el proyecto de investigación tras llevar a cabo 
una evaluación multidisciplinar de su aceptabilidad ética. Así se recoge en los 
considerandos 2 y 14 de la propuesta y en el nuevo punto 10 bis del artículo 2.2., así como 
en el artículo 9.3,  en los siguientes términos: 

- Considerando 2

 

: Para que sea posible un control independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar supeditado a autorización y aprobación 
previas por parte de un comité ético. 

- Considerando 14

 

: Corresponde a cada Estado miembro afectado determinar qué 
organismos deben participar en esta evaluación, pues se trata de una cuestión de 
organización interna de cada Estado miembro. Los Estados miembros, al designar 
estos organismos, deben velar por la participación de un comité ético 
independiente que incluya profesionales del sector sanitario, profanos y pacientes 
o representantes de estos últimos, así como los expertos necesarios.  

- Artículo 2.2 punto 10 bis

 

: «Comité ético»: organismo independiente de un Estado 
miembro que incluye profesionales del sector sanitario, personas legas y al menos 
un paciente informado con amplia experiencia o un representante del paciente 
cuya responsabilidad es proteger sus   derechos, seguridad y bienestar y ofrecer 
garantías públicas de dicha protección. 

                                                   
4 El texto que figura en negrita es el que incluye el PE en sus enmiendas. 
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- Artículo 9.3:

 

 En la evaluación deberá tenerse en cuenta la opinión de un comité 
ético. La Comisión elaborará directrices relativas a la participación de los 
pacientes partiendo de buenas prácticas actuales.  

 
El consentimiento informado:

  

 debe darse libremente de acuerdo con el punto 24 de la 
Declaración de Helsinki y prestarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la 
propuesta de Reglamento: 

- Artículo 29 apartado 1

 

: El consentimiento informado constará por escrito, estará 
fechado y firmado, y lo otorgará voluntariamente el sujeto de ensayo o su 
representante legal tras haber sido plenamente informado de la naturaleza, 
importancia, implicaciones y riesgos del ensayo clínico. Cuando sea posible, dicha 
información debe aportarse oralmente, el sujeto debe tener la oportunidad de 
hacer preguntas y se le debe proporcionar información exhaustiva por escrito que 
se le permita conservar. De no ser así, se proporcionará la información por escrito. 
Estará debidamente documentado. Debe concederse un plazo de tiempo adecuado 
al sujeto para que reflexione acerca de su decisión En casos excepcionales, si el 
sujeto de ensayo no puede escribir, podrá dar su consentimiento oral en presencia 
de al menos un testigo imparcial. El sujeto de ensayo o su representante legal 
recibirá una copia del documento por el que otorga su consentimiento informado. 

 
Ensayos en grupos de población vulnerables:

 

 Cuando en un ensayo clínico se necesite la 
participación de  representantes de grupos de población vulnerables a fin de mejorar los 
tratamientos a los que pueden acceder dichos grupos, estos ensayos deben llevarse a cabo 
en condiciones que permitan la mejor protección posible de estos sujeto. Esto se recoge en 
el considerando 22 y en el nuevo artículo 31 bis: 

- Considerando 22

 

:  Los sujetos que pertenecen a grupos de población vulnerables, 
como personas no capacitadas, menores de edad u otras personas vulnerables, 
necesitan  medidas de protección adicionales. 

- Artículo 31 bis (nuevo):

 

 que señala que sólo podrán realizarse ensayos con grupos 
de población vulnerables cuando se cumplan determinadas condiciones.  El sujeto 
participará en el procedimiento de consentimiento de modo adaptado a su 
situación y madurez. 

 
“Informe de estudio clínico”: El objetivo de la introducción del informe de estudio clínico 
es aumentar la transparencia ya que proporciona una perspectiva exhaustiva del ensayo y 
constituye una forma armonizada de presentar los resultados completos. Se trata de 
directrices aceptadas a escala internacional sobre la elaboración de una descripción 
completa de un ensayo clínico y sus resultados. El acceso del público a esta información 
aumentará la confianza del mismo en los resultados de los ensayos y permitirá una mejor 
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revisión de los estudios entre pares. En este sentido se introduce en el artículo 2.2. un 
nuevo punto 30 bis:  
 

- Artículo 2.2. punto 30 bis

 

: «Informe de estudio clínico»: informe que recoge el 
protocolo completo y cualquier modificación ulterior y fechas relativas al mismo, 
un plan de análisis estadístico, información resumida sobre la eficacia y la 
seguridad de todos los resultados, datos anónimos de los pacientes a título 
individual presentados en cuadros o listas, con arreglo a las directrices 
proporcionadas por la Conferencia internacional sobre Armonización de los 
requisitos técnicos para el registro de los medicamentos de uso humano (ICH) 
sobre la estructura y el contenido de los informes de ensayos clínicos (ICH E3). 

 
Retirada de un producto del mercado:

 

 Los motivos de la retirada deben publicarse para 
fomentar la transparencia. Esto también respeta la nueva legislación en materia de 
farmacovigilancia (Directiva 2010/84/UE y el Reglamento (UE) nº 1235/2010), que exige a 
los titulares de autorizaciones de comercialización que informen a las autoridades de los 
motivos de la retirada de un producto del mercado. Así se especifica en los artículos 12 y 
13: 

- Artículo 12

 

: Deben comunicarse los motivos de la retirada a todos los Estados 
miembros afectados y enviarse al portal de la UE.  

 
- Artículo 13:

 

 En la nueva solicitud debe incluirse una explicación sobre las 
anteriores solicitudes retiradas o rechazadas a fin de garantizar la eficacia, 
transparencia y exhaustividad de la información 

 
Ensayos clínicos realizados fuera de la Unión:

 

 Los ensayos clínicos en terceros países 
deben aplicar las mismas normas que la UE en lo relativo a la seguridad y a la protección de 
los pacientes, a fin de que la seguridad y el bienestar de los participantes prevalezcan por 
encima de cualquier otro interés. Deben respetarse los principios éticos de la Declaración 
de Helsinki y las pautas del CIOMS en todos los estudios, incluidos aquellos que se lleven a 
cabo fuera de la UE. El artículo 25 apartado 5, queda redactado de la siguiente manera:  

- Artículo 25 apartado 5

 

: Los ensayos clínicos mencionados en el apartado 4 
realizados fuera de la Unión respetarán el presente Reglamento, así como los 
principios éticos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y 
las Pautas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, 
elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas, en lo relativo a los derechos y la seguridad del sujeto de ensayo y a la 
fiabilidad y consistencia de los datos obtenidos en el ensayo clínico. 
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Los ensayos clínicos deben reflejar los grupos de población destinatarios

 

, incluyendo un 
equilibrio de edad y género, a fin de garantizar que se evalúen rigurosamente la seguridad 
y la eficacia de los fármacos para la población que finalmente recibirá el tratamiento. Ello 
se ajusta al punto 5 de la Declaración de Helsinki.  

 
Registro de ensayos clínicos:

 

 Puede que los ensayos clínicos de ensayos anteriores sigan 
siendo relevantes por lo que debe promoverse el registro de dichos ensayos en aras de la 
fiabilidad de los datos procedentes de los mismos. También debe incluirse en las fuentes 
de información clinicaltrials.gov, que no es un registro primario, sino que forma parte de la 
plataforma de registro internacional de ensayos clínicos de la OMS. 

Por motivos de transparencia, una vez que un ensayo clínico haya obtenido una 
autorización de comercialización, debe permitirse el acceso total a la información recabada 
durante el mismo. 
 
También debe estar disponible la información relativa a las fechas de inicio y fin del 
período de reclutamiento para los ensayos, para que los pacientes puedan ver fácilmente 
qué ensayos tienen a su disposición. 
 
 
Debe informarse al sujeto de los resultados del ensayo clínico
la transparencia y garantizar que los sujetos obtengan el máximo beneficio de los ensayos 
clínicos, tal y como se recoge en el Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  

 con el fin de mejorar  

 
 
Los ensayos de intervención reducida

 

: un ensayo clínico pueda incluirse en la definición de 
ensayo de intervención reducida si se utiliza un placebo sin que ello suponga un aumento 
del riesgo para los sujetos de ensayo y así se hace constar en el  artículo 2.2 punto 3, un 
nuevo apartado 2: 

- Artículo 2.2 punto 3, un nuevo apartado 2: pueden incluir la administración de 
placebos cuando su uso no exceda un riesgo adicional mínimo para la seguridad y 
el bienestar de los sujetos en comparación con la práctica clínica habitual. 

 
 
 
Por lo que respecta al calendario legislativo, se espera que el 24 de abril la comisión de 
Salud Pública vote las enmiendas y pasará al Pleno para que decida en primera lectura el 
10 de junio.  
 
 
Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día” el texto de las enmiendas elaboradas por 
el Parlamento Europeo. 
 

********** 
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Tendencia a la estabilización en la onda epidémica de esta temporada,  

con predominio de virus tipo 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 08/2013 (18 - 24 de febrero 2013)  Nº 340. 28 de febrero de 2013               

En la semana 08/2013 se ha recibido información de vigilancia de gripe 

de todas las redes centinela integradas en el SVGE. En Andalucía, Balea-

res, Castilla La Mancha, Madrid y País Vasco todavía se observa una 

evolución creciente, aunque en algunos casos con menores porcentajes 

de aumento que en la semana previa de vigilancia. La actividad fluctúa 

con evolución estable en Cantabria y La Rioja. En el resto de redes centi-

nela la onda epidémica decrece después de haber alcanzado su pico 

máximo de actividad gripal en la semana 4/2013 (Asturias), 5/2012 

(Aragón), 06/2013 (Cataluña) y 07/2012 (Canarias, Castilla y León, Co-

munidad Valenciana, Extremadura y Navarra), si bien en estas últimas se 

debe consolidar el pico de la epidemia con la información de vigilancia de 

la semana siguiente. 

La difusión de la enfermedad es epidémica en casi todas las redes centi-

nela, además de en Galicia y Murcia. Sólo en Ceuta se observa un nivel 

de difusión nulo. Seis redes centinela señalan un nivel de actividad alto,  

diez medio y nulo en Ceuta.  

Aunque la actividad gripal se sigue asociando a una circulación mayorita-

ria de virus de la gripe B en la mayoría del territorio sujeto a vigilancia, la 

contribución en la circulación de A(H1N1)pdm09 ha experimentado un 

aumento en algunas redes.  

La tasa global de incidencia de gripe en la semana 08/2013 es de 230,89 

casos por 100.000 habitantes, con una evolución decreciente (Razón de 

tasas: 0,91;  IC 95%: 0,85-0,96) respecto a la semana previa. De confir-

marse dicha tendencia la semana próxima, habríamos alcanzado el pico 

de la onda epidémica de esta temporada en la semana 07/2013 (Figura 

1). A nivel global se señala un nivel medio de intensidad de actividad 

gripal, un nivel epidémico de difusión y una evolución decreciente.  

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

las tasas de incidencia de gripe en los menores de 65 años, siendo signi-

ficativo en el grupo de 5-14 años, mientras que en los mayores de 64 

años, la incidencia de la enfermedad tiende a la estabilización (Figura 2). 

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 

En la semana 08/2013 se observa un descenso de la onda epidémica de gripe, por lo que podríamos 

haber alcanzado el pico de máxima incidencia gripal de esta temporada en la semana 07/2013.  

La actividad gripal se sigue asociando a una circulación mayoritaria de virus de la gripe B en la ma-

yoría del territorio sujeto a vigilancia. 

En la semana 08/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 230,89 casos por 100.000 habitan-

tes, con una evolución ligeramente decreciente respecto a la semana previa. 

La tasa de detección viral disminuye con respecto a la de la semana previa (53% frente a 69%). 

La tasa de detección de VRS es del 8,7%, en descenso desde la semana 52/2012 (50,3%).  

Desde la semana 40/2012 se han notificado 202 casos graves hospitalizados confirmados de gripe 

en 16 CCAA, un 69% por virus de la gripe B y un 31% por virus A [85% A(H1N1)pdm09 y 15% A

(H3N2), entre los subtipados].  

Desde el inicio de la temporada se han registrado quince defunciones entre los casos graves hospi-

talizados confirmados de gripe, el 53% por virus B y el 47% por virus A [83% A(H1N1)pdm09 y 17% 

A(H3N2),entre los subtipados]. Todos ellos presentaban factores de riesgo de complicaciones de 

gripe. 

En Europa la actividad gripal continuó creciendo en la mayoría de los países, con predominio de 

virus A(H1N1)pdm09, una distribución diferente a la observada en Norte América, en donde ha pre-

dominado el virus A(H3N2). En los países del hemisferio sur la actividad gripal está en niveles inter-

estacionales. 

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 

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 08/2013, desciende el número de muestras enviadas a 

los laboratorios para confirmación virológica (499 frente a 516), y la 

tasa de detección viral disminuye con respecto a la de la semana pre-

via (53% frente a 69%) (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 499 muestras centinela analizadas, 265 fueron positivas para 

virus gripales (53%), de los que 74% fueron virus B y 26% virus A. Del 

total de virus A subtipados (73%), el 78% fueron de A(H1N1)pdm09, y 

el 22% de A(H3N2) (Figura 4). Además se notificaron 90 detecciones 

de virus gripales procedentes de muestras no centinela: 74% de virus B  

y 26% de virus A.   

Desde el inicio de la temporada se han notificado 2.254 detecciones de 

virus de la gripe (90,9% B, 19% A, y 0,1% C), entre los virus A subtipa-

dos (81%) el 83% eran A(H1N1)pdm09 y el 17% eran virus A(H3). El 

76% proceden de fuentes centinela: 80,3% B, 19,6% A y 0,1% C, y 

entre los virus A subtipados (87%), el 82% fueron A(H1N1)pdm09 y el 

18% A(H3). El 24% proceden de fuentes no centinela: 83% B y 17% de 

A, y entre los virus A suptipados (60%), el 82% fueron A(H1N1)pdm09 

y el 18% A(H3). 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, el Centro Nacional de 

Microbiología ha caracterizado genéticamente 117 virus de la gripe B, 

94 de ellos pertenecientes al linaje Yamagata (48 semejantes a  B/

Estonia/55669/2011 y 46 semejantes a B/Wisconsin/1/2010) y 23 perte-

necientes al linaje Victoria (semejantes a B/Brisbane/60/2008). Se han 

caracterizado un total de 47 virus de la gripe A, 37 de ellos son virus 

H1N1pdm09 (26 semejantes a A/St Petersburg/27/2011 y 11 semejan-

tes a A/St Petersburg/100/2011) y 10 virus AH3N2, todos ellos seme-

jantes 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 ela-

borado con un virus del linaje Yamagata. (Figura 5).   

Se han caracterizado antigénicamente 15 virus de la gripe B, 3 de ellos 

son antigénicamente semejantes a la cepa vacunal B/Wisconsin/1/2010 

y 5 son semejantes a B/Estonia/55669/2011, ambos grupos pertene-

cientes al linaje Yamagata, y 7 son antigénicamente semejantes a la 

cepa B/Brisbane/60/2008 perteneciente al linaje Victoria. 

El análisis de la secuencia del gen de la neuraminidasa de 39 de los 

virus caracterizados (11 AH1N1pdm09, 5 AH3N2 y 23 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 07/2013 se observa una intensificación de la actividad gripal, 

especialmente en algunas zonas del norte y este peninsular, oeste de 

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

como en Baleares, Canarias y Melilla.(Figura 3) (Figura 3). Más informa-

ción sobre el análisis geográfico de la incidencia de gripe puede consul-

tarse 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 

10; 21%

11; 24%

26; 55%
A/Victoria/361/2011(H3N2)

A/St Petersburg/100/2011(H1N1pdm09)

A/St Petersburg/27/2011(H1N1pdm09)

Virus de la gripe 

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

Virus de la gripe B

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 dos brote de gripe. El primer brote notificado tuvo lugar en la semana 03/2013, en un centro es-

colar de Baleares, con 22 afectados. El segundo brote tuvo lugar en la semana 05/2013, en un centro geriátrico de Aragón, con 14 afectados. En ambos 

brotes se confirmo infección por virus de la gripe tipo B.  Sólo uno de los casos del centro geriátrico 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 08/2012 se han notificado 202 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 CCAA (Figura 7), 

de los que 65% son hombres. El mayor número de casos se registra en los mayores de 64 años (33%), seguido del grupo de 45-64 años (22%). 

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 69% de los pacientes se identificó el virus de la gripe tipo B y en el 31% tipo A. El 85% de las detecciones subtipadas son virus A(H1N1)pdm09 y el 

15% virus A(H3N2). El 73% (113/154) de los pacientes presentaba algún factor de riesgo de complicaciones de gripe, siendo los más frecuentes la enfer-

medad respiratoria cónica (20%) y la enfermedad  cardiovascular crónica (19%). El 71% de los pacientes desarrolló neumonía. El 40% de los pacientes 

necesitó ingreso en la UCI. El 36% (25/69) 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.                                       

Mortalidad relacionada con gripe 

Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe  

Desde la semana 40/2012 se han registrado 15 defunción por virus de la gripe confirmada por laboratorio (Figura 7). El 53% de los casos eran varones. El 

40% de los casos fallecidos era mayor de 64 años y el 33% pertenecía al grupo de 15-44 años. En el 53% de los casos se confirmo el virus de la gripe tipo 

B y en el 47% el virus tipo A [83% A(H1N1)pdm09 y 17% A(H3N2), entre los subtipados]. El 92% (11/12) presentaban algún factor de riesgo de complica-

ciones por gripe. Sólo el 25% (2/8) de los 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 08/2013 se han notificado 49 detecciones de VRS (tasa de de-

tección del 8,7%), observándose una tendencia decreciente desde la semana 

52/2012, con 196 detecciones y una tasa de detección del 50,3% (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 08/2013  

Vigilancia internacional de la gripe 

Situación en Europa 

Durante la temporada 2012-13 la transmisión activa de la gripe comenzó 

en la semana 49/2012, 6 semanas antes que en la temporada previa. En 

la semana 07/2013, diecinueve de veintinueve países notificaron un nivel 

de actividad gripal elevado o medio y una difusión epidémica. Once paí-

ses informaron de aumentos en el nivel de actividad gripal, ocho se man-

tuvieron estables respecto de la semana previa, siete notificaron una 

actividad decreciente por primera vez en la temporada y tres por segunda 

semana consecutiva. 

De las 2.184 muestras centinela analizadas durante la semana 07/2013, 

el 52% fueron positivas para virus gripales, esto representa un nuevo 

descenso respecto de la semana 05/2013 (59%). De 1.145 muestras 

positivas, el 46% de los virus de la gripe fueron del tipo A y el 54% del 

tipo B. En cuanto a las detecciones no centinela, el 63% de las muestras 

analizadas fueron del tipo A y el 37% del tipo B.   

Desde el inicio de la temporada se han realizado 8.908 detecciones de 

virus de la gripe en muestras centinelas, 50% fueron del tipo A y 50% 

fueron del tipo B. Entre los virus A subtipados, el 34% fueron A(H3) y el 

66% A(H1)pdm09. De los 741 virus B analizados el 89% son del linaje 

Yamagata y el 11% del linaje Victoria.  

Desde la semana 40/2012, se han caracterizado antigénicamente 1.966 

virus de la gripe, de los que el 45% fueron similares a A/Victoria/361/2011

(H3N2). Así mismo se han caracterizado genéticamente 606 virus de la 

gripe, de los que el 31% fueron virus A(H3). De los cuales 135 (73%) se 

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

Victoria/361/2011. Más detalles sobre la caracterización antigénica y 

genética de los virus que han circulado esta temporada puede consultar-

se en el informe de diciembre del CNRL.  

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se han notificado 1.398 casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe por ocho países: el 56% fue-

ron de gripe A y el 44% de gripe B. Entre los 431 virus subtipados, el 66% 

fueron A(H1)pdm09 y el 31% fueron A(H3). Para más información 

consultad ECDC (22 de febrero de 2013). 

El 7 de febrero de 2013 el ECDC publicó el Informe anual de evaluación 

de riesgos para la temporada de gripe 2012-13, teniendo en cuenta la 

información disponible hasta la semana 03/2013. El informe se puede 

consultar aquí 

 

Situación en el Mundo  

La actividad gripal en Norteamérica ha comenzado a disminuir en mu-

chas zonas, aunque se mantiene un nivel de difusión epidémico. El virus 

A(H3N2) fue el subtipo predominante, con escasa circulación de virus A

(H1N1)pdm09. En los Estados Unidos de América (EUA) el número de 

hospitalizaciones relacionadas con neumonía y gripe en mayores de 65 

años continuó aumentando. En Europa la actividad gripal continuó cre-

ciendo en la mayoría de los países, con predominio de virus A(H1N1)

pdm09.  

En la zona templada de Asia se mantiene la actividad gripal. En la ma-

yoría de los países del norte de África y en Oriente Medio dicha activi-

dad siguió disminuyendo, circulando conjuntamente el virus de la gripe 

A (H1 y H3) junto con el B, con un ligero predominio del A(H1N1)pmd09. 

En la mayoría de los países tropicales la actividad gripal permaneció 

baja. En los países del hemisferio sur la actividad gripal está en niveles 

inter-estacionales. Para más información se puede consultar el último 

informe publicado por la OMS (15 de febrero de 2013).  

EUA: En la semana 07/2013, al igual que en las dos semanas previas, 

la actividad gripal permaneció en niveles epidémicos, pero decreció en 

la mayoría de las áreas. La proporción de visitas ambulatorias por 

síndromes gripales fue del 2,8%, por encima del umbral basal del país 

(2,2%). La tasa de detección viral continuó en descenso alcanzando el 

16,8%, con disminución del porcentaje de detecciones del virus tipo A 

(54,9% frente al  73,7% de la semana 05/2013), mayoritariamente del 

subtipo A(H3). La proporción de defunciones atribuibles a gripe y neu-

monía fue del 8,6% superando el umbral epidémico fijado en el 7,5%. 

En la semana 07/2013 se notificaron 14 defunciones pediátricas . Más 

información en FluView.  

Canadá: En la semana 07/2013 el porcentaje de detecciones positivas 

de virus gripales en laboratorio continuó descendiendo (15,2%), mien-

tras que el porcentaje de pruebas positivas al virus respiratorio sincitial 

permaneció estable (19,6%). Menos regiones notificaron actividad gripal 

epidémica o local. Se han notificado 45 brotes relacionados con gripe, 

de los cuales se registraron 23 en centros de larga estancia, 3 en hospi-

tales, 5 en colegios y 14 en otras instituciones. De las 926 detecciones 

notificadas el 86,8% fueron del tipo A, mayoritariamente A(H3N2). Así 

mismo se notificaron 22 nuevas hospitalizaciones pediátricas (31,8% de 

casos asociados a gripe tipo B) y 39 en adultos, 38 de estos casos se 

identificaron como gripe tipo A. Más información en FluWatch  

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 08/2013 está por debajo de la mortalidad esperada para este periodo (Figura 9).  
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http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-virus-characterisation-CNRL-dec-2012.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/130222_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overveiw.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-season-risk-assessment-europe-2013.pdf
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2013_02_15_surveillance_update_179.pdf
http://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1306.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w07_13/pdf/fw2013-07-eng.pdf
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Gripe aviar: Desde finales de 2003, y hasta el 15 de febrero de 2013, 

se han confirmado 620 casos en humanos de gripe aviar A(H5N1) por 

la OMS, con 367 defunciones en un total de 15 países. Desde la última 

actualización del 1 de febrero de 2013  se han notificado cinco casos y 

tres defunciones. La última tabla actualizada puede consultarse aquí. 
En 2013 los países que han confirmado casos han sido Egipto (1), 

China (2) y Camboya (7). La última evaluación de riesgo y resumen de 

la situación actual mensual publicada puede consultarse 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. 

Composición de la vacuna antigripal recomendada por la 

OMS para la temporada 2012-13 en el hemisferio norte 

El 21 de febrero de 2013, la OMS ha publicado las recomendaciones 

para la composición de la vacuna antigripal trivalente que será utilizada 

en la temporada 2013-14 en el hemisferio norte. Con respecto a la vacu-

na trivalente estacional 2012-13 se ha recomendado actualizar los com-

ponentes de A(H3N2) y el B:  

Cepa análoga a A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 (a) 

Cepa análoga a A/Victoria/361/2011 (H3N2) (b*) 

Cepa análoga a B/Massachusetts/2/2012 (linaje Yamagata), que 

reemplaza a la cepa B/Wisconsin/1/2010 

La OMS recomienda que las vacunas tetravalentes en las que se inclu-

yen dos cepas de virus de la gripe B contengan los anteriores tres virus y 

una cepa similar a B/Brisbane/60/2008(linaje Victoria) (c).  

(a) A/Christchurch/16/2010 es una cepa similar a A/California/7/2009;  

(b) A/Texas/50/2012 es una cepa A(H3N2) antigénicamente similar a A/

Victoria/361/2011;  

(c) B/Brisbane/33/2008 es una cepa similar a B/Brisbane/60/2008.  

 * Debido a los cambios antigénicos en los virus A/Victoria/361/2011 

incluidos en la anterior vacuna, se recomienda el  uso de la cepa A/

Texas/50/2012 como componente A (H3N2) de la vacuna.  

Para una información más detallada consultar el siguiente enlace de la 

OMS 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20130215CumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_15Feb13.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/vaccines/virus/recommendations/201302_recommendation.pdf
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Evolución atípica en el descenso en la onda estacional de gripe mientras 

continua la transmisión mayoritaria 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 10/2013 (4 - 10 de marzo 2013)  Nº 342. 14 de marzo de 2013               

En la semana 10/2013 se ha recibido información de vigilancia de gripe 

de todas las redes centinela integradas en el SVGE. Esta semana se 

observa una fluctuación al alza o una estabilización en las tasas de inci-

dencia de gripe en once redes centinela (Andalucía, Baleares, Canarias, 

Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Navarra, País 

Vasco, La Rioja y Melilla), que ya habían iniciado la fase de descenso de 

la onda estacional de gripe después de alcanzar su pico máximo de acti-

vidad gripal. En algunas de ellas, como Baleares y Castilla La Mancha, 

esta actividad se asocia a un aumento en la intensidad de circulación 

viral, con respecto a la semana previa, y en la mayoría de ellas este cam-

bio se debe a un aumento en las tasas de incidencia en los menores de 

15 años. En las redes de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Astu-

rias y Ceuta la evolución de la actividad gripal es decreciente, con  tasas 

de incidencia por debajo de su nivel umbral en las dos últimas. En Canta-

bria la incidencia de gripe se mantiene estable desde la semana 07/2013 

sin que se observe un claro descenso en la onda estacional. Aunque la 

actividad gripal se sigue asociando a una circulación mayoritaria de virus 

de la gripe B, la contribución de A(H1N1)pdm09 ha aumentado paulatina-

mente desde la semana 06/2013. 

La difusión de la enfermedad es epidémica en la mayoría del territorio 

vigilado, excepto en Andalucía que señala local, en Asturias, Extremadura 

y Comunidad Valenciana que notifican esporádica, y en Ceuta nula. 

La tasa global de incidencia de gripe en la semana 10/2013 es de 172,51 

casos por 100.000 habitantes, con una evolución estable  respecto a la 

semana previa (Razón de tasas: 1,01;  IC 95%: 0,94-1,08). El pico de 

máxima actividad para la temporada 2012-13 se ha alcanzado en la se-

mana 08/2013 con una tasa de incidencia de 229,80 casos/100.000 habi-

tantes (Figura 1). A nivel global se señala un nivel medio de intensidad de 

actividad gripal, un nivel epidémico de difusión y una evolución estable.  

En cuanto a la evolución por grupos de edad, si bien se observa una ten-

dencia decreciente en las tasas de incidencia de gripe en los menores de 

15 años y creciente en los mayores de esta edad, en ningún caso el cam-

bio es significativo respecto a la semana previa de vigilancia. (Figura 2). 

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 

La incidencia de gripe en España experimenta esta semana una fluctuación hacia la estabilidad, a pesar de 

haber comenzado el descenso de la onda epidémica en la semana anterior, que sólo en algunas redes 

centinela se corresponde con un aumento en la intensidad de la circulación viral. Aunque durante toda la 

onda epidémica se está manteniendo una circulación mixta de virus B, A(H1N1)pdm09 y A(H3), el predomi-

nio de virus B ha sido continuo, si bien el porcentaje de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados aumenta pau-

latinamente desde la semana 06/2013. 

En la semana 10/2013, la tasa global de incidencia de gripe es de 172,51 casos por 100.000 habitantes, con 

una evolución estable respecto a la semana previa. 

La tasa de detección viral disminuye con respecto a la de la semana previa (48% frente a 63%). 

La tasa de detección de VRS es del 3,5%, en descenso desde la semana 52/2012 (50,3%).  

Desde la semana 40/2012 se han notificado 277 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 

CCAA, un 65% por virus de la gripe B y un 35% por virus A [90% A(H1N1)pdm09 y 10% A(H3N2), entre los 

subtipados].  

Desde el inicio de la temporada se han registrado 23 defunciones entre los casos graves hospitalizados 

confirmados de gripe, el 61% por virus B y el 39% por virus A [88% A(H1N1)pdm09 y 12% A(H3N2),entre 

los subtipados]. El 94% de los fallecidos presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. 

La actividad gripal en Norteamérica ha continuado descendiendo aunque se mantiene una difusión epidémi-

ca en algunas zonas. En Europa la actividad gripal ha disminuido en algunos países del norte y oeste pero 

continúa aumentado en los países del este europeo. En general con un predominio de virus A(H1N1)

pdm09, aunque en algunos países, como España, el predominio es de virus de la gripe B. 

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 

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 10/2013 se enviaron a los laboratorios para confirmación 

virológica 374 muestras centinelas, 180 fueron positivas lo que supone 

una tasa de detección viral del 48% (Figura 4). El porcentaje máximo 

de muestras positivas fue del 69% y se alcanzó en la semana 07/2013. 

Las máximas tasas de detección viral corresponden al tipo B, que circu-

la mayoritariamente, siendo menor las tasas para los virus A(H1N1)

pdm09 y A(H3). Desde la semana 05/2013  el porcentaje de deteccio-

nes de virus A ha aumentado, mientras que el B ha disminuido, ob-

servándose entre los virus subtipados un aumento del porcentaje de A

(H1N1)pdm09 (80% en la semana 06/2013 frente 91% en la semana 

10/2013). 

De las 180 detecciones centinela registradas en la semana 10/2013 el 

69% fueron virus B y 31% virus A. Del total de virus A subtipados 

(71%), el 90% fueron de A(H1N1)pdm09, y el 10% de A(H3N2) (Figura 

4). Además se notificaron 60 detecciones de virus gripales procedentes 

de muestras no centinela: 78% de virus B  y 22% de virus A.   

Desde el inicio de la temporada se han notificado 2.873 detecciones de 

virus de la gripe (79,4% B, 20,6% A, y 0,1% C). Entre los virus A subti-

pados (83%) el 85% eran A(H1N1)pdm09 y el 15% eran virus A(H3). El 

76% proceden de fuentes centinela: 78,5% B, 21,4% A y 0,1% C, y 

entre los virus A subtipados (88%), el 84% fueron A(H1N1)pdm09 y el 

16% A(H3). El 24% proceden de fuentes no centinela: 82% B y 18% de 

A, y entre los virus A suptipados (65%), el 90% fueron A(H1N1)pdm09 

y el 10% A(H3). 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, el Centro Nacional de 

Microbiología ha caracterizado genéticamente 143 virus de la gripe B, 

117 de ellos pertenecientes al linaje Yamagata (60 semejantes a  B/

Estonia/55669/2011 y 57 semejantes a B/Wisconsin/1/2010) y 26 perte-

necientes al linaje Victoria (semejantes a B/Brisbane/60/2008). Se han 

caracterizado un total de 100 virus de la gripe A, 74 de ellos son virus A

(H1N1)pdm09 (53 semejantes a A/StPetersburg/27/2011 y 21 semejan-

tes a A/StPetersburg/100/2011) y 26 virus A(H3N2), todos ellos seme-

jantes 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 ela-

borado con un virus del linaje Yamagata. 

Se han caracterizado antigénicamente 26 virus de la gripe B, 10 de 

ellos son antigénicamente semejantes a la cepa vacunal B/

Wisconsin/1/2010 y 8 son semejantes a B/Estonia/55669/2011, ambos 

grupos pertenecientes al linaje Yamagata, y 8 son antigénicamente 

semejantes a la cepa B/Brisbane/60/2008 perteneciente al linaje Victo-

ria. 

El análisis de la secuencia del gen de la neuraminidasa de 39 de los 

virus caracterizados (11 AH1N1pdm09, 5 AH3N2 y 23 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 09/2013 se observa una disminución generalizada de la inciden-

cia de gripe en todo el territorio. Las tasas más altas se observan en el 

centro de Andalucía y sureste de Castilla La Mancha, así como en algu-

nas zonas del noroeste, franja norte y este peninsular (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 
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A/Victoria/361/2011(H3N2)

A/St Petersburg/100/2011(H1N1pdm09)

A/St Petersburg/27/2011(H1N1pdm09)

Virus de la gripe A

Virus de la gripe A

57; 40%

60; 42%

26; 18% 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

Virus de la gripe B

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 dos brote de gripe. El primer brote notificado tuvo lugar en la semana 03/2013, en un centro es-

colar de Baleares, con 22 afectados. El segundo brote tuvo lugar en la semana 05/2013, en un centro geriátrico de Aragón, con 14 afectados. En ambos 

brotes se confirmo infección por virus de la gripe tipo B.  Sólo uno de los casos del centro geriátrico 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 10/2013 se han notificado 277 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en 16 CCAA (Figura 7), 

de los que 63% son hombres. El mayor número de casos se registra en los mayores de 64 años (31%), seguido del grupo de 45-64 años (28%) (Figura 8). 

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 65% de los pacientes se identificó el virus de la gripe tipo B y en el 35% tipo A. El 90% de las detecciones subtipadas son virus A(H1N1)pdm09 y el 

10% virus A(H3N2). El 79% (158/199) de los pacientes presentaba algún factor de riesgo de complicaciones de gripe, siendo los más frecuentes la enfer-

medad respiratoria cónica (23%) y la enfermedad  cardiovascular crónica (22%). El 71% de los casos desarrolló neumonía y el 40% necesitó ingreso en la 

UCI. El 41% (46/113) 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 23 defunciones por virus de la gripe confirmadas por laboratorio (Figura 7), el 52% en varones. El 43% de los 

fallecidos era mayor de 64 años, el 26% pertenecía el grupo de 15-44 años y el 22 era de 45-64 años. En el 61% de los casos se confirmo el virus de la 

gripe tipo B y en el 39% el virus tipo A [88% A(H1N1)pdm09 y 12% A(H3N2), entre los subtipados]. El 94% (15/16) presentaban algún factor de riesgo de 

complicaciones por gripe. Sólo el 38% (5/13) de los casos 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 10/2013 se han notificado 16 detecciones de VRS (tasa de de-

tección del 3,5%), observándose una tendencia decreciente desde la semana 

52/2012, con 196 detecciones y una tasa de detección del 50,3% (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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Vigilancia internacional de la gripe 

Figura 9.  Mortalidad diaria por todas las causas. España. Hasta semana 10/2013 

Situación en Europa 

En la semana 09/2013, el nivel de difusión de la actividad gripal notificado 

por 19 de 27 países fue epidémico, todos ellos con niveles altos y medios 

de actividad gripal. Dos países notificaron niveles crecientes de actividad 

gripal, cuatro menos que en la semana previa. De los 18 países que han 

informado de tendencias decrecientes, cinco es la primera vez que lo 

hacen en esta temporada. 

De las 1.819 muestras centinela analizadas durante la semana 09/2013, 

el 54% fueron positivas para virus gripales, este porcentaje ha descendi-

do desde el pico alcanzado en la semana 5/2013 (61%). De las 1.819 

muestras positivas el 47% fueron virus de la gripe A y el 53% virus B. 

Además se notificaron 3.202 detecciones no centinela, 55% tipo A y 45% 

tipo B. 

Desde el inicio de la temporada 2012-13, el 49% de los virus de la gripe 

notificados fueron del tipo A y el 51% del tipo B. Entre los subtipados el 

36% fueron A(H3) y el 64% A(H1N1)pdm09. Después de un incremento 

sostenido desde la semana 02/2013, la proporción de virus A(H1)pdm09 

ha permanecido sin cambios, en torno al 60% desde la semana 07/2013. 

Esta distribución es muy diferente si se compara con Norteamérica donde 

los virus A(H3N2) han predominado entre los virus subtipados (CDC Flu 

View y PHAC Flu Watch). Entre los 1.583 virus de tipo B, 1.433 (91%) 

fueron de linaje Yamagata y 150 (9%) de linaje Victoria.  

Desde la semana 40/2012, se han caracterizado antigénicamente 1.560 

virus de la gripe, de los que 1.079 (69%) son similares a A(H3)/

Victoria/361/2011. Así mismo se han caracterizado genéticamente 913 

virus, de ellos, 261 son virus A(H3), 190 (73%) están incluidos dentro del 

grupo genético 3C representado por la cepa A/Victoria/361/2011. De los 

249 A(H1)pmd09, 179 (72%) están incluidos dentro del grupo genético 6 

representados por A/St Petersburg/27/2011. 

Hasta el momento, los virus que circulan en esta temporada son pareci-

dos a los incluidos en la vacuna antigripal estacional 2012-13, aunque 

estudios observacionales, tales como los llevados a cabo por la red euro-

pea I-MOVE, indican que el ajuste en la efectividad de la vacuna está en 

el rango del 50-60% (informe I-MOVE). Más detalles sobre la caracteriza-

ción antigénica y genética de los virus que han circulado esta temporada 

puede consultarse en el informe de febrero del CNRL. Para más 

información consultar ECDC (8 de Marzo de 2013). 

 

Desde el inicio de la temporada 2012-13 se han notificado 2.147 casos 

graves hospitalizados confirmados de gripe por ocho países. 1.207

(56%) fueron de gripe A y 940 (44%) de gripe B. Entre los 707 virus 

subtipados, el 69% fueron A(H1)pdm09 y el 31% fueron A(H3). 

Situación en el Mundo  

La actividad gripal en Norteamérica continúa disminuyendo, aunque 

permanece alta en algunas áreas. La proporción de virus B aumentó 

ligeramente, pero el virus A(H3N2) es el subtipo predominante, con 

escasa circulación de virus A(H1N1)pdm09. En los Estados Unidos de 

América (EUA) la temporada estacional de gripe  ha sido más grave que 

otros años, presentando un elevado número de hospitalizaciones rela-

cionadas con neumonía y gripe en mayores de 65 años. En Europa la 

actividad gripal disminuyó en la mayoría de los países pero ha continua-

do aumentando en los países más orientales de la región. El virus domi-

nante ha sido el A(H1N1)pdm09, salvo en Dinamarca, Reino Unido e 

Irlanda con predominio A(H3N2) y B; por otro parte en Bulgaria, Italia y 

España se ha identificado un predominio de virus B sobre A. 

En la zona templada de Asia decrece la actividad gripal. En la mayoría 

de los países tropicales la actividad gripal permaneció baja. En los paí-

ses del hemisferio sur la actividad gripal está en niveles inter-

estacionales. Para más información consultar en el último informe de la 

OMS (1 de marzo de 2013). 

EUA: En la semana 09/2013 la proporción de visitas ambulatorias por 

síndromes gripales fue de 2,3%, todavía por encima del umbral basal 

nacional (2,2%) pero disminuye respecto de la semana anterior (2,7%). 

La tasa de detección viral fue del 17,2%, con el 35,8% de las deteccio-

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

atribuibles a gripe y neumonía fue del 7,7%, superando el umbral epidé-

mico fijado en el 7,5%. En la semana 09/2013 se notificaron 6 defuncio-

nes pediátricas. Más información en FluView (CDC).  

Canadá: En la semana 09/2013 los indicadores de actividad gripal con-

tinúan disminuyendo. El porcentaje de casos confirmados en laboratorio 

aumentó (12,1% en la semana 8 frente a 14,9% en la semana 9). De las 

793 detecciones notificadas el 64,1% fueron del tipo A, 20,5% A(H3N2) 

y 17,3% A(H1N1)pdm09 (el resto sin subtipar). El número de brotes 

relacionados con gripe fue 31, de los cuales 21 fueron en centros de 

cuidados de larga estancia, 3 en hospitales y 7 en otras instituciones. 

Se notificaron 26 nuevas hospitalizaciones pediátricas (50,0% de casos 

asociados a gripe tipo B) y 15 en adultos, 12 de estos casos se identifi-

caron como gripe tipo A. Más información en FluWatch. 

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 se mantuvo alrededor de lo esperado según los modelos predictivos hasta el final de la semana 06/2013 (segunda semana de febre-

ro), momento en el que se inicia un ascenso de la mortalidad por encima de lo esperado. La mortalidad observada superó los umbrales de alerta (límite 

de confianza superior al 95%) en la semanas 6/2013, permaneciendo por encima del umbral establecidos hasta la semana 10/2013, a la espera de la 

consolidación de estos datos en la próxima semana de vigilancia. El exceso acumulado de mortalidad durante el periodo en que la mortalidad observada 

estuvo por encima de la esperada fue de un 11% y afectó fundamentalmente a los mayores de 64 años (Figura 9).  

http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w09_13/pdf/fw2013-09-eng.pdf
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20400
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-virus-characterisation-feb-2013.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-weekly-surveillance-overview-08-mar-2013.pdf
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2013_03_01_surveillance_update_180.pdf
http://www.cdc.gov/flu/weekly/pdf/External_F1309.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/12-13/w09_13/pdf/fw2013-09-eng.pdf
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Gripe aviar: Desde finales de 2003, y hasta el 15 de febrero de 2013, se han confirmado 620 casos en humanos de gripe aviar A(H5N1) por la OMS, 

con 367 defunciones en un total de 15 países. Desde la última actualización del 1 de febrero de 2013  se han notificado cinco casos y tres defunciones. 

La última tabla actualizada puede consultarse aquí. En 2013 los países que han confirmado casos han sido Egipto (1), China (2) y Camboya (7). La 

última evaluación de riesgo y resumen de la situación actual mensual publicada puede consultarse aquí.  

En la elaboración de este Informe ha participado el Grupo de Vigilancia de Gripe, el Grupo de Monitorización de la Mortalidad Diaria 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, respon-

sables epidemiológicos y virológicos de cada red y coordinadores epidemiológicos y virológicos del SVGE (CNE y CNM, ISCIII). Cualquier pregunta relacionada con este infor-

me debe dirigirse a: CNE-VIGILANCIA-GRIPE@isciii.es, 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. 

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20130215CumulativeNumberH5N1cases.pdf
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_15Feb13.pdf
mailto:CNE-VIGILANCIA-GRIPE@isciii.es
mailto:alarrauri@isciii.es
mailto:cdelgados@isciii.es
mailto:sjimenezj@isciii.es
http://vgripe.isciii.es/gripe/
http://www.isciii.es/cne-gripe-infsemanal
http://vgripe.isciii.es/gripe/


del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 8 18/02/2013 24/02/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 81
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 32

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

jueves, 28 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 en Castilla y León parece haber alcanzado el máximo de la temporada e iniciar un leve descenso. 
La circulación de virus del tipo B es predominante, con detecciones esporádicas de virus AH1. La información del 
resto de países europeos no sugiere la circulación de nuevas cepas que pudieran hacer repuntar la incidencia 
semanal en las próximas semanas, aunque se observa un cambio de patrón de edad, triplicándose las tasas entre 
los 45 y 74 años, que mantiene cierta incertidumbre sobre la evolución.

FORMA DE CONTACTO

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

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

0 1 0 2 20

NC

0

Total

50 94 20 46 2590

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

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

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

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

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

50 95 20 48 0 279

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 59
Número de médicos declarantes 37
Población cubierta 28.342
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 200,77
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 214,07

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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(3)

(1)

(2)
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del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10 04/03/2013 10/03/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 112
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 47

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

jueves, 14 de marzo 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 tasa de incidencia de gripe en Castilla y León ha repuntado la semana pasada como consecuencia de un 
considerable aumento de casos de gripe en la población infantil. No obstante, estos casos están notificados en unas 
pocas consultas de pediatría, que es compatible con la tendencia de los virus B (los más detectados esta temporada) 
a presentar un patrón en forma de brotes localizados. En general, la gripe está remitiendo en España y en Europa.

FORMA DE CONTACTO

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

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

0 2 0 2 30

NC

0

Total

68 163 30 75 4200

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

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

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

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

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

68 165 30 77 0 450

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
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65-74

Número de casos 103
Número de médicos declarantes 41
Población cubierta 33.099
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 278,06
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 314,56

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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Riqueza interiorRiqueza interior



Plata en los cabellos…



Oro en los dientes…



Piedras en los riñones…



Azúcar en la sangre…



Plomo en los pies…



Hierro en las articulaciones…



Y una fuente inagotable de 
Gas natural en el vientre…



¡¡¡Nunca pensé que a partir de los 
50 pudiera llegar a tener  tanta 

riqueza interior…!!!



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para la primavera 2013 

 

 
 
La ciudad desconocida: los ríos Eresma y Clamores en Segovia 

 
Fecha: 6 de Abril 

Si hay algo que hace única a la ciudad de Segovia, aparte de su monumental casco 

histórico, son sus hermosos alrededores. Los valles de los ríos Eresma y Clamores, 

aunque transitan por la propia capital, constituyen lugares muy desconocidos para 

el visitante, pese a su gran belleza e historia que atesoran. Realizaremos un paseo 

por este camino del agua, testigo de sorprendentes usos industriales, historias 

curiosas y una valiosa naturaleza que se ha conservado en plena capital. 

Recorrido: Circular  por los ríos Eresma y Clamores en Segovia 

Distancia aproximada: 8 km 

Punto de encuentro: Plaza se San Lorenzo 

Hora: 9 de la mañana 

Puntos de interés:  

 Ingenios hidráulicos del río Eresma 

 Historia e historias de Segovia 

 Monasterios, iglesias y alcázar medievales 

 Parque histórico de la Alameda del Parral 

 Formaciones geológicas de interés 

 Fauna de interés: halcón peregrino, mirlo acuático,  

chova piquirroja, garza real, cernícalo vulgar. 

 Vegetación autóctona de ribera. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

De Pedraza a Gallegos por sus cañadas 
 
 

Fecha: 4 de Mayo  

 
En el paseo del mes de Abril nos acercaremos de nuevo a Pedraza, para recorrer 

parte de sus antiguas cañadas: la cañada Real de Orejana y el cordel de Gallegos. 

En el itinerario, conoceremos la valiosa dehesa de Pedraza, con ejemplares 

centenarios de enebro segoviano, además de los valiosos paisajes de pastos, robles 

y fresnos del pie de sierra  

 

Recorrido: Circular entorno a Pedraza y Gallegos 

 

Distancia aproximada: 15 km 

 

Punto de encuentro: Pedraza, en el aparcamiento de la entrada del pueblo 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 

 
 Dehesa de enebros de Pedraza 

 Cañada Real de Orejana y Cordel de Gallegos 

 Despoblado de Sanchiñigo 

 Iglesia de San Juan Bautista en Gallegos 

 Villa de Pedraza 

 Torregil de Gallegos 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Chorros, matas de roble, calderas y cazeras en La Granja 
 
 

Fecha: 1 de junio 

 
La Granja de san Ildefonso está situada en uno de los puntos más bellos y valiosos, 

desde el punto de vista natural e histórico, de la sierra de Guadarrama. No en 

vano, los reyes, desde tiempos medievales, escogieron sus contornos para cazar, 

pasear y construir sus palacios. Nuestro último paseo de la temporada, discurre por  

algunos de sus espacios naturales en los que el agua, la exuberante vegetación y la 

roca son sus protagonistas. 

 

 

Recorrido: circular en torno a La Granja de San Ildefonso 

 

Distancia aproximada. 10 km 

 

Punto de encuentro:  

 

Hora: 9 de la mañana 

 
Puntos de interés 

 
 Chorro  Grande de la Granja  

 Mata de la Sauca 

 Calderas de la Granja 

 Cacera del Cambrones 

 Flora y fauna de interés especial de la sierra  

de Guadarrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro de rehabilitación 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y cardiología)   

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA O MEDICO GENERAL CON 
FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA (Centro especializado en traumatología y 
cardiología)  

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO 
EN FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



4 puestos      

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA (Centro especializado en rehabilitación 
cardiológica)   

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro especializado en 
rehabilitación cardiológica)    

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: GERIATRA  

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro especializado en 
traumatología)    

ZONA: ALSACIA 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



3 PUESTOS    

ESPECIALIDAD: GERIATRÍA    

ZONA: ILE DE FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: ONCOLOGÍA    

ZONA: ILE DE FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: GERIATRA (Centro especializado en rehabilitación 
polivalente)    

ZONA: MACIZO CENTRAL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Centro especializado en 
rehabilitación polivalente)    

ZONA: MACIZO CENTRAL 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



       
ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA (Centro especializado en rehabilitación 
cardiológica)    

ZONA: MIDI-PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL (Maison de retraite médicalisée)  
  

ZONA: CHAMPAGNE-ARDENNES 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: GERIATRÍA (Maison de retraite médicalisée)    

ZONA: CHAMPAGNE-ARDENNES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 

       
ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO UNIVERSITARIO   

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS  

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: NORD 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: RHONES-ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



     
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: MARSEILLA 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: ALPES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



2 PUESTOS     

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA Y PEDO-PSIQUIATRÍA    

ZONA: MIDI-PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
Fax : + 33 5 59 57 40 59 •  Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 € 

 

 
 

 
 

Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS  en FRANCIA.  
 

Anglet, 15 de marzo 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).  
 
Les comunicamos que próximamente empezaremos dos procesos de selección para 
contratar a 1 NEUMÓLOGO y a 2 GINECÓLOGOS OBSTETRICISTAS  en dos 
hospitales franceses. Aún no tenemos el detalle de las condiciones, pero dado que 
la fecha de selección será muy próxima a la de recepción de detalles de la oferta, les 
estaríamos muy agradecidos si procedieran a su difusión, con el fin de facilitar la 
posibilidad de participar en dicho proceso a los compañeros que lo deseen. 
 
 

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 e n los campos de la selección de 

personal, de los recursos humanos y generalista. IS Q-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 LA BORARE 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 DOS HOSPITALES FRANCESES,   

 
1 MEDICO NEUMÓLOGO 

2 MEDICOS GINECÓLOGOS OBSTETRICISTAS 
 

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA a lo largo del año 2013 
 

 
Se ofrece : 
 

-Contrato asalariado del sector público. 
-Retribución conforme a la función pública francesa. 
-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, y en ocasiones el hospital ofrece el suyo proprio a 
precios moderados. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo del año 2013  
 
 
 

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA 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.  

 



 

 

 

 

22 DOCTORS AND DENTISTS TO FINLAND 

A Finnish company is looking for to recruit 22 doctors and dentists to the public health care sector in 
Finland. Positions to be filled include: 

- 6 positions for dentists and  

- 16 positions for general practitioners and specialists in the fields of internal medicine, radiology or 
geriatrics.  

The recruitment starts with an intensive Finnish language course, which starts in Barcelona on 2nd

What we offer 

 of May. 

We offer interesting and full-time positions in modern public hospitals and health care centers in Finland. 
All positions will be located in idyllic small towns in the Finnish Lake District, in Eastern or Northern Finland. 
We offer you and your family a safe, clean and peaceful way of living in a beautiful Finnish rural area.  

Furthermore, we offer comprehensive placement support, so you would feel welcome and comfortable to 
start working in a new country. We will help you with everything including  

- moving arrangements to Finland 
- finding a house and a car  
- finding a school and day-care for your children 
- authority contacts including tax and registry office 
- helping you to get to know the town and what to do in free time 
- Support on all other every-day matters. 

We also organize training courses for all our employees; for example, when you come to Finland, you will 
get an introduction course to the Finnish health care system.  
 
The work is mainly regular hours during workdays, about 35-40 hours per week. We also provide insurance 
and health care for you. The monthly salary, depending on the position, previous experience and location:  

- Dentists and GPs: Gross salary starting from 4500 € per month (ca. 2900 € Net per month).  
- Specialists: Gross salary starting from 5000 € per month (ca. 3200 € Net per month). 

 
 

Language course 

The intensive Finnish language course starts on 2nd of May 2013 in Barcelona. The duration is 3 months in 
which time you will learn enough Finnish to deal with the every-day matters in Finland. We will assist you 
to find an accommodation near Barcelona during the language course. Your language course will continue 
in Finland. The work in Finland starts in August, but the employment in Finland depends on your language 
level after the course.  



 

 

 

 

 

How to apply 

Please send your CV and application letter in English by the 3rd of April 2013 to: 

ritva.lindstrom@ely-keskus.fi 

Please also attach 2 letters of recommendation.  

We also expect you to speak and write fluent English.  

For further information, please contact Ritva Lindström by email ritva.lindstrom@ely-keskus.fi.  

 

The interviews will be held in Barcelona in 15 - 17.4.2013. 

In addition, if you are applying for the doctor position, please mention in your application, if you have any 
experience in practicing following procedures: joint injections, minor surgery operations, gynecology and 
geriatric health care.  Your patients in Finland will represent all age groups from small children to elderly 
people.  

Mediradix Oy, founded in 2003, provides recruiting and staffing services for the Finnish health care 
organizations. Our mission is to support our customers to organize and maintain healthcare services in the 

public sector. We specialize in long-term work placements providing strong background support to our 
employees, and our aim is to offer health care professionals meaningful and motivating work. 

Mediradix is part of 

 

Empresaria Group which is an international specialist staffing group. Empresaria 
companies offer a full complement of recruitment and HR related services to a diversity of clients ranging 
from Fortune 500 companies to small businesses, from central government agencies to local community 

services. Empresaria companies operate across the world with representation in over 19 countries and over 
100 offices. 
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