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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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Boletín del Comité de Ética Asistencial de Segovia
Edición Digital
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Ofertas para Colegiado y Familiares del Centro Optico 
DE SOUSA VISIÓN
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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

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

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Día 8, 9, 10 abril
curso dE Microsoft PowEr Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

16 – 17 ABRIL
aPrEndEr a ExPlorar En urología. ProPEdéutica dEl siglo xxi.
Raúl Bermúdez – Urólogo

Día 6 ABRIL
curso dE coMo crEar un PostEr con Microsoft PowEr Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

7 – 8 MAYO
aPrEndEr a ExPlorar En rEuMatología. ProPEdéutica dEl siglo 
xxi.
Pablo Zurita – Reumatólogo
14 – 15 MAYO
rcP avanzada Para Médicos dE atEnción PriMaria
Rafael Pajares – Intensivista

Día 20, 21, 22, 27, 28 y 29 MAYO
curso PhotoshoP 
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

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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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

TALLER ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA 
17h, 9h Presenciales / 8h no Presenciales
TALLER DE ECOGRAFIA ABDOMINAL-eFAST, MUSCULOESQUELETICA-TIROIDEA Y
ECOCARDIO VASCULAR-PLEURO PULMONAR, EN ATENCION PRIMARIA,
URGENCIAS Y PEDIATRIA.

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html

Ofertas de Empleo
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN FRANCIA
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas para Médicos en Alemania
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Selección de un/a Director/a médico/a para Importante Hospital privado en Zaragoza.
Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona
un/a Director/a médico/a para Importante Hospital privado en Zaragoza.

Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El Hospital General jubilará a 31 médicos 
a lo largo del presente año
La reducción global alcanza al 12,5 por ciento de 
la plantilla de médicos hospitalarios, formada por 
unos 250 profesionales, según datos de la Junta 
de Castilla y León.
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2013 página 7

El Hospital General vive días grises, llenos de tris-
teza y preocupación. Son días en los que se su-
ceden las despedidas entre compañeros, que en 
muchos casos y a fuerza de vivir juntos décadas 
de trabajo han pasado a ser familia; son días para 
decir adiós a maestros de la medicina segoviana 
y, a pesar de esto, también son días en los que se 
deja sentir la fría ingratitud de la Administración 
con quienes en gran parte han sostenido el fun-
cionamiento del hospital que nació en 1974 con el 
nombre de “Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social Licinio de la Fuente”.
Algunos de los ‘padres del hospital’ tienen que ju-
bilarse siguiendo la aplicación del “Plan de Orde-
nación de Recursos Humanos en materia de pro-
longación de la permanencia en el servicio activo 
y prórroga del servicio activo” de la Consejería de 
Sanidad. Este plan de jubilación origina el éxodo 
de médicos más importante por cantidad y cali-
dad que ha vivido el hospital segoviano.
Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad 
muestran que un total de 31 médicos del Comple-
jo Asistencial de Segovia —Hospital General— se 
jubilan en 2013 bien porque cumplen este año los 
65 años, edad de jubilación, o bien porque están 
ya en una prórroga de su vida laboral y este pro-
ceso se ha cancelado por la nueva normativa de 
la Administración. Hay también diez facultativos 
de Atención Primaria en esta situación y ocho tra-
bajadores de Sacyl (Sanidad de Castilla y León) 
de otras categorías que cesarán su vida laboral 
en el complejo hospitalario y centros de salud.

Los datos aportados ayer por Sacyl en relación al 
Hospital General precisan que 15 médicos tendrán 
que dejar su trabajo antes del día 1 de abril, cuan-
do se hace efectiva la aplicación de la jubilación 
forzosa. Los afectados son catalogados por la ad-
ministración como “médicos prolongados” porque 
han superado los 65 años y tenían una prórroga 
de su vida laboral. Los otros 17 especialistas que 
dejan el hospital este año son aquellos que alcan-
zan los 65 años a lo largo del ejercicio 2013.
Los datos numéricos evidencian dos hechos sig-
nificativos, uno es la importante proporción de 
médicos veteranos que se pierden y otro la coinci-
dencia de que en una misma fecha se despida a 
15 profesionales a la vez.
La reducción global alcanza al 12,5 por ciento de 
la plantilla de médicos hospitalarios, formada por 
unos 250 profesionales, según datos de la Junta 
de Castilla y León. Sin embargo, el efecto directo 
del Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
llega al 25 por ciento en varios servicios, donde se 
concentran más jubilación. Incluso la merma en 
algunos equipos sube el porcentaje varios puntos 
más por la suma de otras circunstancias, como 
el hecho de que hay bajas por enfermedad o ma-
ternidad. Este conjunto de situaciones ha hecho, 
según han detallado trabajadores del centro, que 
la actividad se esté acumulando hasta el punto 
de “asfixiar a los profesionales y perjudicar a los 
pacientes”.
Este gran éxodo que vive el Hospital General aca-
rrea otros dos hechos relevantes, como son la 
marcha de una decena de responsables de uni-
dades y servicios, y la despedida de profesionales 
que pusieron en funcionamiento el hospital. Entre 
los médicos que dejan la actividad está el jefe del 
servicio de Cirugía General, Javier Manzanares 
Sacristán, el jefe de Traumatología, Juan Manuel 
Díaz-Otero Herrero, el jefe de Anestesia-Reani-
mación, Pedro Vallejo Quesada, el jefe de Neu-
rofisiología clínica, Manuel Pintor Gutiérrez, los 
responsables de secciones de Radiodiagnóstico, 
José Antonio Delgado Gómez y Carlos Gómez 
Conejo o el jefe de sección de Medicina Intensiva 
y responsable de la Comisión de Docencia, Pablo 
Ancillo García.
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Despedida por carta
En consideración de los compañeros de profe-
sión, el Hospital General y también la provincia 
de Segovia está perdiendo a especialistas que 
“trajeron la medicina moderna a Segovia” y han 
luchado durante más de 30 años por mejorar las 
especialidades. Según ha podido saber esta re-
dacción, los representantes de los facultativos en 
la Comisión Mixta del Complejo Asistencial se han 
quejado ante la dirección de la falta de respeto y 
trato humano que ha mostrado al limitarse a des-
pedir con una carta a los “padres del hospital”.
Por otra parte, se ha extendido por el complejo 
sanitario la sensación de que el plan de jubilacio-
nes es un plan encubierto de reducción de plan-
tilla porque aún no ha trascendido la tasa de re-
posición de plazas que se va aplicar y, por tanto, 
se desconocen los puestos que se van a volver a 
ocupar.

La Junta insiste en su oferta de un pacto 
sobre los servicios públicos
El consejero de la Presidencia propone analizar 
instrumentos para mantener los principios y valo-
res del sistema y medidas para simplificar la es-
tructura de gestión. De Santiago-Juárez plantea 
la posible ampliación del horario de los hospitales 
para reducir el tiempo de espera y aumentar los 
ingresos del sistema.
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2013 página 20

La Junta planteó ayer la posible ampliación del 
horario de los hospitales de la Comunidad como 
una medida para reducir el tiempo de espera y au-
mentar los ingresos del sistema, así como buscar 
fórmulas flexibles para ejercer especialidades que 
no tienen cobertura y destinar esos ingresos a la 
investigación.
Esta fue una de las reflexiones del consejero de 
la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, 
en el II Foro sobre el futuro de los Servicios Pú-
blicos de Castilla y León donde remarcó que las 
reformas no deben «tocar lo importante» que, en 
su opinión, son los principios, valores y objetivos y 
centrarse en los instrumentos y medios para con-

seguir la eficiencia y la sostenibilidad.
De Santiago-Juárez, en la inauguración de esta 
segunda jornada, a la que también asistió el con-
sejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, afirmó 
que la garantía de los servicios públicos pasa por 
medidas presupuestarias, laborales e instrumen-
tos de gestión.
Entre sus reflexiones sobre el sistema sanitario, 
habló del «corto» horario de los hospitales y plan-
teó su ampliación para reducir tiempos de espera 
y ganar en eficacia. También consideró «vital» po-
tenciar los servicios de cuidados en una pobla-
ción envejecida, aunque se preguntó si es «lógi-
co» que el pico de una gripe bloquee urgencias 
y camas hospitalarias, por lo que incidió en las 
campañas para «mejorar la educación sanitaria y 
desincentivar el consumo innecesario».
El usuario es también un actor del sistema, junto a 
los profesionales y gestores, y todos ellos forman 
parte del problema y de la solución, reflexionó De 
Santiago-Juárez, convencido de que si esa cultu-
ra «cala» se mejorará el modelo, sobre el que cri-
ticó, a los sucesivos gobiernos centrales, que se 
hayan olvidado de la cohesión una vez efectuada 
la transferencia de la sanidad a las comunidades.
Adaptados al territorio
En el plano de simplificar estructuras de gestión, 
el consejero planteó «repensar» la creación de los 
consejos de administración, donde estarían profe-
sionales, colegios, asociaciones o ayuntamientos, 
como órgano en el que den «cuentas» los geren-
tes.
De Santiago-Juárez volvió a criticar la reforma lo-
cal presentada por el Gobierno por entender que 
«se elimina la política de proximidad» y subrayó 
que si se cree en el «municipalismo de verdad y 
no de boquilla se deben potenciar» esas funcio-
nes de cercanía que ejercen los ayuntamientos, 
donde incluyó el mantenimiento de centros edu-
cativos y consultorios médicos.
Así, pidió a los expertos que tengan en cuenta la 
«complicada» estructura de Castilla y León, con 
una población dispersa y envejecida. Las refor-
mas, concluyó el consejero, no deben «tocar lo 
importante», como los principios, valores y obje-
tivos, pero sí reflexionar sobre los instrumentos y 
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medios de gestión para asegurar la eficiencia y el 
futuro de servicios como educación o sanidad.
Pacto de futuro
Por otra parte, De Santiago-Juárez, pidió a los 
grupos de las Cortes un esfuerzo para «olvidar lo 
inmediato», las políticas a corto plazo centradas 
en las urnas, para alcanzar un pacto que garanti-
ce la calidad de la educación y de la sanidad.
«La política está encadenada a procesos electo-
rales y hay que pensar menos en 2015 y más en 
2025» aseveró. «Si es así, estoy seguro que pode-
mos alcanzar el acuerdo tan deseado para hacer 
sostenibles los servicios esenciales», aseguró.
El consejero afirmó que le «gustaría» que se pon-
gan las «bases del futuro pacto político», después 
de la firma de un acuerdo de la Consejería de Sa-
nidad con medio centenar de organizaciones de 
profesionales.
«Estamos obligados a llegar a un acuerdo, hay 
que olvidar lo inmediato, la presión electoral, si se 
hace se llegará a un pacto», aseguró el consejero, 
que puso el acento del debate en el análisis de 
la educación y la sanidad que se quiere para las 
futuras generaciones pero también en la asisten-
cia sanitaria a las personas mayores. «Hay que 
resolver problemas de futuro», zanjó.

Expertos piden «incentivos y más 
autonomía» para los profesionales
El responsable sanitario de la Junta coincide con 
varios expertos en que hay que eliminar la «admi-
nistración burocrática y orientarla a los resultados 
en términos de salud».
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2013 página 21

Los expertos sanitarios que participaron en el II 
Foro sobre el futuro de los Servicios Públicos co-
incidieron en que la mejora de la eficacia en el 
sistema de salud pasa por «incentivos» para los 
profesionales, así como darles más «autonomía» 
y «responsabilidad en la gestión».
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, coinci-
dió con De Santiago-Juárez en lamentar que no 
haya sido posible alcanzar un acuerdo político en 
Castilla y León que fije «el modelo sanitario» pese 

a que «no hay grandes diferencias» entre los par-
tidos políticos, recalcando que «un acuerdo sobre 
el modelo está por encima de cualquier medida», 
como el copago.
«Parece que el dilema actual es gestión pública 
o privada, pero lo que hay que hacer es reformar 
la gestión pública, eliminar la administración buro-
crática, y orientarla a los resultados en términos 
de salud, o daremos la razón a los que piden más 
sanidad privada», dijo.
Esa reforma pasa, según el consejero, por intro-
ducir «más flexibilidad, menos rigideces de las 
condiciones laborales» y acabar con el «café para 
todos» porque afirmó que cuando todos los tra-
bajadores tienen «la misma recompensa» no se 
mejora la eficiencia.
En esta idea incidieron varios expertos sanitarios, 
que defendieron los «incentivos» a los profesiona-
les, que deben tener más «autonomía y respon-
sabilidad en la gestión». El presidente del Colegio 
de Médicos de Valladolid, Antonio Otero, apostó 
por «medidas descentralizadoras» en línea de las 
unidades de gestión clínica y un modelo retributi-
vo con «incentivos».

Servicios Sociales y Educación
Por lo que respecta a los servicios sociales, Luis 
Barriga, miembro de la Asociación de Directores y 
Gerentes, alertó de que la crisis ha provocado un 
grave «empobrecimiento», y que muchas de esas 
personas se encuentran en proceso de «exclusión 
social». Al respecto, criticó que en los últimos años 
casi todos los recursos se han concentrado en la 
Dependencia.
Y, en educación, el presidente de la asociación 
regional de psicología y pedagogía, Juan Miguel 
Salas, recordó que ya hay un sistema mixto de 
gestión público-privada y pidió que la Administra-
ción «redoble el control y las garantías para que 
se respete el objetivo público».
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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                  Boletín del Comité de Ética Asistencial de Segovia 
                                                                         Edición Digital 

En este número: 

La Ética Sanitaria en tiempos de crisis   

Repercusión de la crisis en la Atención Sanitaria. 

Repercusión de la crisis en el ejercicio de la profesión médica 

La Ética en el Racionamiento Sanitario 

Bioética 
         01  

Marzo 2013 

La Ética Sanitaria en tiempos de crisis 

          La actual crisis económica, está condicionando 

medidas a nivel gubernamental, que están limitando los 

valores democráticos, y recortando el estado de bienes-

tar. 

 La sanidad, pilar básico de toda sociedad, está 

siendo víctima de severos recortes que amenazan no 

solo la equidad en la utilización y distribución de los 

recursos, sino también el bienestar físico, psíquico y 

social de los ciudadanos presentes y futuros. 

 Las soluciones que se adoptan para paliar la cri-

sis, castigan al que no tiene culpa de 

esta situación, castigan al inocente y 

al que no se puede defender. 

 La mala gestión o, la ausen-

cia de la misma durante los años 

anteriores, se quiere solucionar con 

medidas que encorsetan el Estado 

del Bienestar. Se sustituye la ges-

tión eficiente de los recursos, por 

los recortes sin más.  

 Sería demasiado sencillo e 

hipócrita echar las culpas de todos 

estos males exclusivamente a las medidas gubernamen-

tales. Ellas son tomadas con una gran base ideológica, 

pero no es menos cierto, que las culpas han de recaer en 

toda la sociedad, ya que de los abusos cometidos, so-

mos todos responsables. 

         Dependiendo de qué ideología utilicemos o mejor 

dicho, de qué valores prioricemos, consideramos el ta-

maño de las necesidades que debe cubrir dicho Estado 

de Bienestar. Dentro de un marco liberal o neoliberal 

estas necesidades son consideradas como una obliga-

ción del individuo que el Estado no debe gestionar o, en 

todo caso, debe ser una gestión mínima. Desde un pun-

to de vista más social, o por decirlo de otra forma, me-

nos liberal, estas necesidades deben ser atendidas por el 

Estado, ya que éste debe garantizar el bienestar de sus 

ciudadanos. 

 Ninguna ideología está en posesión de la verdad 

- si es que ésta existe -, y el fondo de la cuestión está en 

nuestros valores individuales como personas que vivi-

mos en sociedad. El desarrollo de estos valores - que 

tienen que ver con la educación y la formación recibi-

da, y que son los que conforman el bagaje humanista de 

nuestra sociedad - y la lucha por 

esos valores que consideramos ne-

cesarios y justos, son los que nos 

llevan a mantener determinadas 

posturas ante la vida. No es, como 

se dice muchas veces que esta so-

ciedad no tenga valores –los valores 

siempre existen-, es que  hemos op-

tado por unos valores  poco huma-

nistas y bastante egoístas. 

         El presente número del boletín 

aborda algunas cuestiones con la 

intención de hacernos reflexionar sobre estos valores en 

tiempos de crisis. Valores como la justicia, la equidad, 

la distribución y gestión de los recursos, la autonomía 

de los pacientes, la beneficencia, el gasto sanitario, la 

toma de decisiones por parte de los profesionales en 

tiempo de crisis, serán tratados y argumentados en los 

diferentes artículos. 

 
                             Dr. Carlos del Castillo Casal 

                                Médico de Familia   

                                C. S. Segovia III 



2 

       La enfermería ha sido una actividad que, a pesar de 

los cambios experimentados en su historia, ha concedido 

siempre una gran relevancia a las exigencias éticas vincu-

ladas a su quehacer. El trabajo de las enfermeras se ha 

centrado siempre en el cuidado de “los otros”, asumiendo 

los cuatro principios (Autonomía, Beneficencia, Justicia, 

y no Maleficencia) como núcleo de las exigencias éticas 

de su tarea asistencial. 

        Los principios de Justicia y no maleficencia, com-

prometen a la enfermera a la distribución justa de recur-

sos y a la minimización del daño al paciente. Unos cui-

dados que se aplican correctamente además de ser 

rentables proporcionan una mejor calidad de vida. 

Como estamos observando últimamente, esto no siempre 

va a ser posible por la falta de tiempo y la necesidad de 

priorizar los cuidados técnicos. 

        El fundamento ético de la obligación del cuidar es 

también el principio de Autonomía: autonomía que rei-

vindicamos para nosotras como profesión independiente 

y autonomía para el paciente que se encuentra en un 

ámbito que le pueda resultar hostil. Es difícil actuar bien 

con un paciente si no reconocemos su capacidad para 

participar en las decisiones que le 

afectan. 

       Una concepción integral de la 

ética sanitaria incluye el equilibrio 

debidamente articulado entre el cui-

dado de sí, el cuidado del paciente y 

el cuidado de la institución. 

       Nuestra realización personal no se 

puede alcanzar solitariamente, sino 

que requiere la apertura al otro y velar 

porque la institución sanitaria dispense 

al paciente los cuidados que precise en proporción a los 

medios con los que se cuenta. 

       En el ejercicio institucional de cuidar, la justicia es el 

mínimo ético que se debe exigir, pues sólo si se trata a 

los seres humanos de modo justo y equilibrado puede 

hablarse de instituciones realmente humanas. 

      No resulta nada fácil hallar un equilibrio entre las ne-

cesidades de orden económico y los requerimientos éti-

cos. El peso de la realidad económica se impone con fa-

cilidad y los criterios éticos pasan a un segundo plano. 

Sin embargo, considero que lo más correcto sería lo 

contrario, es decir, someter lo económico a lo ético y 

poner lo primero al servicio de la persona vulnerable. 

      El estado y sus instituciones públicas o privadas de-

berían estar al servicio de la persona y no a la inversa. 

Cuando esto no sucede así, la persona se cosifica, se 

transforma en mercancía y su dignidad resulta dañada. 

      En la elaboración exhaustiva de unos cuidados éticos, 

el elemento económico debe considerarse seriamente y 

tratar de articular un discurso equilibrado y realista, don-

de las buenas intenciones éticas puedan conciliarse con 

las necesidades del mercado y la ley de la oferta y la de-

manda. 

        El funcionamiento de nuestra institución para poder 

ser calificado de “éticamente correcto” debería cuidar de 

las relaciones humanas que se establecen en ésta y de la 

justicia distributiva. 

        No podemos pasar por alto que una de las conse-

cuencias derivadas de esta situación de crisis 

(repercusiones en la falta de personal, aumento de listas 

de espera, etc.) es la hiperaceleración del tiempo. Este es 

un factor que altera significativamente nuestro proceso 

de cuidar. No se puede realizar de la manera más adecua-

da a contra reloj; se requiere continuidad y contigüidad 

espacio-temporal. 

        Cada ser humano tiene su percepción subjetiva del 

tiempo y arrastrarle al ritmo del tiempo institucional re-

sulta violentar su ritmo de vida. Es el sujeto cuidado 

quien debe marcar la pauta de los tiempos y no el profe-

sional o la institución, pero como estamos viendo, esto 

tiene efectos económicos. 

      Dada la situación que ahora nos toca vivir resulta 

procedente buscar una guía que nos 

sirva de referente y no nos haga per-

der de vista el objetivo máximo de 

nuestra labor cual es la mejor aten-

ción a nuestros pacientes. Esa guía no 

es otra que hablar de valores, como 

bien hemos aprendido del Profesor 

Diego Gracia. Cuando hablamos de 

valores en la gestión pública, estamos 

hablando de algo tan incuestionable 

como: La Equidad, La Solidaridad, 

La Transparencia, El rendimiento de cuentas, La Eficien-

cia. 

       Para un economista, la eficiencia puede resultar un 

valor final. Para una enfermera o un médico, se trata 

de un valor instrumental, pero para todos los que traba-

jamos en los servicios públicos, el compromiso social 

que conlleva nos compromete éticamente a la búsqueda 

de la máxima calidad y eficiencia posible. 
       En una situación como la actual con recortes indis-

criminados en los servicios públicos, los profesionales de 

la salud, nos encontramos con conflictos éticos sobre los 

que hay que reflexionar, es por eso que los valores nos 

pueden aportar la visión necesaria para orientarnos en 

nuestra posición.  

       Si nos referimos al valor” Prudencia”, nos podríamos 

plantear la siguiente pregunta: Lo que se recorta, ¿tiene o 

no eficacia probada? 

O si apelamos a la Equidad, ¿no afectaría de manera 

directa a dicho valor la manera utilizada para la reduc-

ción de recursos? 

REPERCUSIONES DE LA CRISIS EN LA ATENCIÓN SANITARIA 
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        Como profesionales de la salud, tenemos una res-

ponsabilidad con el paciente que nos impide inhibirnos a 

pesar de que la organización o los recortes dificulten 

nuestro trabajo. 

 

 Debemos intentar garantizar la Equidad evitando que 

la situación económica, el aspecto o la procedencia 

sea motivo para un acceso más difícil a nuestros ser-

vicios. Debemos luchar desde nuestra parcela, sea la 

que sea, para asegurar el derecho a la asistencia de 

los pacientes. 

 

 Hay que garantizar la atención; las restricciones pue-

den dificultar que ésta sea buena por la sobrecarga 

(como se ha mencionado anteriormente), pero no 

deben ser una escusa para la no atención. 

 

 Tenemos que acompañar a los pacientes en los pro-

cesos reversibles y en los irreversibles de la mejor 

manera posible. 

 

 Hay que garantizar el respeto a las personas: no nos 

va a consumir más tiempo ni nos va a suponer más 

carga el ser respetuosos. Nuestras dificultades las 

tenemos que gestionar con la empresa y no cargarlas 

a la persona a cuidar o tal vez con los propios com-

pañeros 

 

 La Confidencialidad es una exigencia SIEMPRE, al 

margen de las condiciones en las que trabajemos. 

Algunas iniciativas para mejorar la eficiencia pueden 

conllevar riesgos e incluso violaciones del deber de 

secreto. Por ejemplo: el envío de listados con nom-

bres de pacientes con medicaciones que se pueden 

suplir o modificar por razones de costes, puede ser 

una muestra de vulneración del derecho si se hace 

sin las debidas garantías o si se incluyen datos iden-

tificativos del paciente que no sean imprescindibles 

y sin el permiso de este. 

 

      Sigamos hablando de Valores: 

 

 Deberíamos ser leales y honestos con las personas, 

tenemos que decirles claramente nuestras limitacio-

nes personales y realizar todas las consultas que pre-

cisemos y que nos ayuden a resolver los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Deberíamos expresar a nuestros pacientes cuál es 

nuestra opinión sobre qué le hace falta, al margen 

de los recortes y tenemos que ser honestos si tene-

mos que decirle que el sistema no le proporciona lo 

que creemos que necesita. 

 

       En definitiva, ante los cambios políticos que se gene-

ran en el Sistema de Salud o los cambios que nos propo-

nen las organizaciones sanitarias, la reflexión ética a par-

tir de los valores propios y de la organización nos permi-

tirá continuar garantizando nuestro compromiso ético con 

las personas. Hay que ser conscientes de que las deci-

siones éticas tienen consecuencias estratégicas y que 

estratégico es todo aquello que tiene que ver con el 

futuro. 

        Es bien cierto, como venimos comprobando, que 

estamos viviendo uno de los momentos más complicados 

para la Sanidad y las personas que formamos parte de 

ella, que a fin de cuentas somos todos, y que sin lugar a 

dudas no se nos puede negar nuestro derecho a “pataleo” 

dadas las circunstancias, pero también es verdad que no 

podemos perder el Norte de cuál es el objetivo en el que 

hemos fundamentado nuestra vocación que no es otro 

que nuestros pacientes. 

       

 Y para concluir con esta reflexión, cito una frase de 

Thomas Jefferson: 

         

 

 

                 

                                              Fuencisla Diez 

                                                   Enfermera  

                                                   Hospital General de Segovia 

Lo más correcto sería someter lo económico a 

lo ético, y poner lo primero al servicio de la 

persona vulnerable 

“LA VIDA CARECE DE VALOR SI 

NO NOS PRODUCE SATISFACCIO-

NES. ENTRE ESTAS, LA MAS VA-

LIOSA ES LA SOCIEDAD RACIO-

NAL, QUE ILUSTRA LA MENTE, 

SUAVIZA EL TEMPERAMENTO, 

ALEGRA EL ANIMO Y PROMUEVE 

LA SALUD” 
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REPERCUSIÓN DE LA CRISIS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION MÉDICA  

Los deberes de los médicos para con los pacientes 

no pueden ser diferentes en situaciones de bonanza o de 

crisis; en ambas situaciones los pacientes deben esperar 

y el médico debe tener la convicción de que su primer 

interés debe ser el beneficio de su paciente. Pero es no-

torio que la actual crisis económica ha producido dismi-

nución de los recursos disponibles y ha introducido 

ajustes en el gasto sanitario que pueden modificar la 

capacidad de tomar decisiones clínicas. Del mismo mo-

do, nuevos tipos de relación contractual de los médicos 

con las instituciones sanitarias que los contratan pueden 

introducir conflictos de interés derivados de incentivos 

destinados a disminuir el gasto sanitario. 

Ninguna de estas situaciones es completamente 

nueva, pues la libertad de decisión nunca fue ilimitada, 

y los conflictos de interés son consustanciales a todas 

las relaciones profesionales, pero la situación actual in-

troduce nuevas limitaciones y conflictos. 
 

Los deberes del médico. 

 

La práctica de la medicina como profesión está li-

mitada a aquellas personas que tienen licencia, esto es, 

están licenciados para su ejercicio. Son las únicas per-

sonas que están autorizadas a tomar determinadas deci-

siones clínicas, sobre las cuales ejercen un monopolio. 

Como contrapartida al privilegio del monopolio, las 

profesiones tienen obligaciones con las personas a las 

que prestan sus servicios. 

En el año 2002 se publicó en las mas prestigiosas 

revistas internacionales un artículo que se tituló: 

“Medical Professionalism in the New Milleniumm A 

Physicians’ Charter” y que en España fue publicado 

como: “La profesión médica en el nuevo milenio: esta-

tutos para la regulación de la práctica médica”.1 En 

esta publicación se enumeraban las bases del ejercicio 

de la profesión en forma de tres principios y diez com-

promisos o responsabilidades del médico para con sus 

pacientes: 

 

1. Principio de primacía del bienestar del paciente 

2. Principio de autonomía del paciente, y 

3. Principio de Justicia Social. 

La enumeración de los compromisos era: 

1. Compromiso con la competencia profesional 

2. Compromiso de honestidad con los pacientes 

3. Compromiso con la confidencialidad del paciente 

4. Compromiso con el establecimiento de relaciones  

adecuadas con los pacientes 

5. Compromiso con una atención sanitaria de mayor 

calidad 

6. Compromiso con la mejora del acceso a la asis-

tencia sanitaria 

7. Compromiso con la distribución de los recursos 

finitos 

8. Compromiso con el saber científico 

9. Compromiso con el mantenimiento de una con-

fianza sólida gracias a la solución de  los conflic-

tos de interés 

10. Compromiso con las responsabilidades profesio-

nales. 

Es importante que el primer principio enumerado 

sea la primacía del bienestar del paciente como base de 

la relación clínica, lo que no debemos de olvidar al co-

mentar todo lo que sigue. 

Entre los compromisos podemos destacar el punto 

7: Compromiso con la distribución de los recursos fini-

tos, expresión del deber del médico de actuar de una 

forma eficiente, de tomar las decisiones clínicas del mo-

do que el beneficio del paciente se consiga con el me-

nor gasto posible. Pienso que no es la norma que los 

médicos incluyan en sus tomas de decisiones una re-

flexión sobre el gasto que generan, y que la formación 

académica ha estado encaminada a tomar decisiones 

beneficiosas para los pacientes pero sin incluir un análi-

sis del gasto. A pesar de que esta enumeración de com-

promisos es bien anterior a la actual crisis económica, 

su actualidad es manifiesta.  

 

El médico como doble agente. 

La práctica clínica en nuestro medio se realiza nor-

malmente en el seno de alguna entidad (Servicio Públi-

co de Salud o Aseguradora Privada), y es menos fre-

cuente que el paciente y el médico establezcan una rela-

ción “privada”, en la cual el primero se hace cargo de 

todos los costes de pruebas o tratamientos que le prescri 
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ben. En este caso, el médico solo tiene que atender a los 

intereses de su paciente, y por onerosas que sean sus 

decisiones, si el paciente da su consentimiento nadie 

más tiene interés en esta relación  

Pero en la práctica dentro de las instituciones el 

médico debe lealtad y tiene deberes tanto para con el 

paciente como para la “empresa” para la cual trabaja. El 

médico es pues un “doble agente” en el sentido que en 

Economía se refieren a la relación Agente-Principal. 

Las decisiones del médico, que son tomadas con infor-

mación y capacidad de decisión asimétrica, repercuten 

tanto en el paciente que espera un beneficio de la deci-

sión, como en la empresa para la cual trabaja el médico, 

pues ésta correrá con el gasto de las decisiones. 

De esta manera hay una tensión entre el compro-

miso de una atención sanitaria de la mayor calidad, a 

veces muy costosa, frecuentemente al borde de las deci 

siones ineficientes, y el compromiso con la distribución 

de los recursos finitos. 

El objetivo es tener la eficiencia como un impera-

tivo ético. Las decisiones del médico deben de ajustarse 

a un Coste –Efectividad razonable. Pero es notorio que 

al paciente la primera parte, el Coste, cuando él es el 

objeto de la atención sanitaria en el seno de una institu-

ción no le interesa. Su único interés, naturalmente, es su 

beneficio. Por otra parte, la sociedad, la Organización, 

tiene mucho interés en el Coste, y en que la relación 

Coste – Efectividad sea razonable. 

El médico tiene pues el papel de decisor en pro-

blemas que atañen a otros. Dado que en el ejercicio de 

la profesión dentro de una organización –sanidad públi-

ca o aseguradora- el Coste – Efectividad es un paráme-

tro vital, sería de esperar que el médico tuviese unas 

directrices sobre que actuaciones son coste-efectivas y 

cuales no, y la organización de forma pública hiciese 

saber qué gastos no sufragaría por ser su eficiencia es-

casa. Estando de acuerdo en que hay tratamientos o pro-

cedimientos diagnósticos cuyo coste es desproporciona-

damente elevado para el beneficio que se obtiene, los 

responsables de la gestión de los recursos deberían de-

cir explícitamente cual es el límite. Se echa en falta en 

nuestro medio un organismo similar al Nacional Institu-

te for Health and Clinical Excellence británico, que 

evalúa la rentabilidad de  nuevos métodos diagnósticos 

o terapéuticos, y dice si se deben de sufragar por el Ser-

vicio de Salud o no. 

 

El ejercicio de la Profesión en el seno de la 

“medicina gestionada”  
 

La mejor utilización de los recursos en las organi-

zaciones sanitarias conduce a un modo de trabajo profe-

sional cuya preocupación  ya no es sólo el beneficio del 

paciente, sino una gestión adecuada de los recursos. Y 

el salario del médico está influido por el éxito alcanza-

do en la consecución de objetivos marcados por la em-

presa, a través de incentivos económicos ligados a estos 

objetivos. 

Es evidente que si los objetivos son de calidad re-

dundarán en el beneficio de los pacientes, pero si los 

incentivos van encaminados directamente al ahorro 

pueden inducir al médico a no utilizar recursos dia-

gnósticos o terapéuticos que pudieran penalizar sus in-

gresos. 

En países en los cuales esta “medicina gestionada” 

o “gestión clínica” tiene muchos años de rodaje son 

bien conocidos los problemas éticos que conlleva. 

En el año 2004 se publicó un documento titulado 

“Ethics in practice: managed care and the Changing 

Health Care Environment”2 que ilustra los problemas 

de la gestión clínica que por otra parte parece inevitable 

en tiempos de crisis y restricción de recursos. 

Uno de sus epígrafes dice: El Sistema Sanitario, 

clínico y ciudadanos compartimos la responsabilidad  

sobre los recursos sanitarios. Y dentro de este punto, se 

dice que “Todas las partes deben tomar parte en un diá-

logo público para decidir las políticas sobre la calidad y 

el acceso a la sanidad, y que la distribución de los re-

cursos debe de hacerse por medio de un proceso abierto 

y participativo”.  Se dice que la distribución de recursos 

no debe de hacerse en la cabecera del paciente, pues las 

decisiones individuales son a menudo discriminatorias. 

Así pues, el clínico debe de preocuparse del mayor be-

neficio de su paciente utilizando los recursos que la en-

tidad gestora ponga a su disposición, y debe de ser ésta, 

la entidad gestora la que por medio de un proceso públi-

co, con participación de los interesados, la que ponga 

los límites en la disponibilidad de los recursos. 

Se señala asimismo que los clínicos deben de 

aconsejar a los pacientes de acuerdo al mejor conoci 

miento científico, e independientemente de la cobertura 

de su seguro. Es relevante esta recomendación, pues es 

previsible que las entidades gestoras no financien deter-

minados procedimientos por considerarlos no rentables 
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desde el punto de vista de la sociedad, pero el médico 

pudiera pensar que son convenientes para su paciente. 

Otro de los epígrafes del mismo documento dice: 

“Los pacientes deben de estar bien informados acerca 

de sus cuidados y opciones de tratamiento, y de todos lo 

aspectos financieros e incentivos que afecten a su aten-

ción sanitaria”. En particular indica que los clínicos 

deben de desvelar los potenciales conflictos de interés a 

sus pacientes. Parece que la transparencia en la atención 

clínica es vital. Tenemos derecho a saber qué está influ-

yendo en la provisión de recursos para nuestro cuidado 

cuando somos pacientes. Si los proveedores de servi-

cios han negociado incentivos económicos con el perso-

nal sanitario para limitar el uso de determinados proce-

dimientos, debe de hacerse de forma pública, pues es el 

modo de mantener confianza en la relación clínica. 

Aunque la bondad o perversidad de los incentivos 

económicos pueda ser difícil de analizar de forma abs-

tracta, una buena orientación al respecto podría ser la 

pregunta: 

“¿Se sentiría Vd. cómodo si sus pacientes supieran 

que Vd recibe incentivos económicos por conseguir es-

tos objetivos?”. 

 
                                  Dr. Santiago Martín Moreno 

                                  Medicina Interna 

                                  Hospital General de Segovia 
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2. Medicine as a Profession Managed Care Ethics Working Group 
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Introducción 

 Como todos sabemos, estamos viviendo en nuestro país, y en determinados 

países de nuestro entorno, una  crisis económica de extraordinaria magnitud. Una 

crisis que está teniendo importantes consecuencias: paro, recesión económica, em-

pobrecimiento y un deterioro de lo que denominamos estado del Bienestar y con 

especial relevancia en los Sectores de Salud y en el Sector de Educación, entre 

otros. No es el propósito de estas notas describir cual es el origen de esta crisis ni 

de las posibles salidas, sería una necedad por mi parte intentarlo. Existen expertos   

que tratan de comprender y explicarnos esta situación, y que tratan de proponer y 

buscar soluciones a una situación endiabladamente complicada y que probable-

mente no satisfaga a todos. 

 El propósito de este trabajo es reflexionar sobre el impacto de esta crisis en 

nuestro Sistema Sanitario desde una perspectiva Bioética. ¿Es posible hacer una 

reflexión de este tipo en esta situación? ¿Podemos desde la Bioética aportar algún 

elemento que enriquezcan la discusión y la búsqueda de soluciones? Se puede afir-

mar que una gran mayoría de los ciudadanos son conscientes de la gravedad de la 

situación y de la necesidad de asumir sacrificios pero: ¿Hay algún límite que haya 

que respetar?, ¿Vale cualquier recorte?, ¿A quien debe afectar?, ¿Hay algún proce-

dimiento más justo para    determinar donde hay que recortar? ¿Se está haciendo lo 

correcto? ¿Se está haciendo lo mejor? 

 

La situación de nuestro Sistema de Salud: algunas notas 

 Es público que disponemos de un buen sistema Sanitario, y que las profe-

siones sanitarios son bien valoradas por nuestra sociedad. También es conocido 

que el gasto, en comparación con los países de nuestro entorno, ha estado por de-

bajo de lo que nuestras posibilidades nos permitían. De hecho, y aunque entre 1980 

y 2007 nuestra renta y nuestro gasto sanitario se aproximaron al promedio europeo, 

este gasto siempre ha sido inferior a nuestro nivel de renta entre 7 y 18 puntos por-

centuales según años. En concreto, en el año 2.010, el gasto sanitario público fue 

de 63.768 millones de euros lo que representó el 6,1% de nuestro P.I.B. 

Hace 10 años nuestro gasto sanitario público no farmacéutico per cápi-

ta (excluida la farmacia de receta pero no la hospitalaria) significaba poco 

más del 60 por ciento del promedio del gasto sanitario no farmacéutico per 

cápita de los países europeos de la OCDE. Ese mismo año, 2.002, ocupábamos 

un lugar de privilegio en el ranking de mortalidad precoz evitada por delante 

de EEUU, Canadá y Nueva Zelanda y por delante de todos los países europeos 

incluidos en el estudio. Dos años antes, España ocupaba el quinto mejor pues-

to mundial en esperanza de vida libre de incapacidad y la OMS nos colocaba 

en el séptimo lugar del mundo en su ranking de mejores sistemas sanitarios. Y 

esto ha sido así habiendo gastado en todo momento bastante menos que lo que 

nos podíamos permitir con renta. 

Pues bien, una de las estrategias económicas para afrontar la crisis en los 

países mas afectados ha sido la de reducir el gasto público, el sanitario incluido (lo 

que conocemos como políticas de recorte), y esto  cuando los países europeos mas 

afectados por la crisis nunca han superado el gasto sanitario público per cápita de 

la media europea, salvo Italia que lo superaba, aunque en este caso -su PIB per cápi 

Hay algo profundamente erróneo en la forma en 

que vivimos hoy. Durante treinta años hemos 

hecho una virtud de la búsqueda del beneficio 

material: de hecho, esta búsqueda es todo lo que 

queda de nuestro sentido de un propósito colecti-

vo. Sabemos qué cuestan las cosas, pero no tene-

mos ni idea de lo que valen.  

                                                         Judt T.                                                    
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ta- era superior al promedio europeo1.  

En definitiva los recortes están teniendo un impor-

tante  impacto en la organización de nuestro Sistema de 

Salud que está siendo observado con enorme preocupa-

ción por  nuestra comunidad. Estas actuaciones no son 

homogéneas y son de mayor calado en unas comunida-

des autónomas que en otras, lo que plantea cuestiones 

de necesaria reflexión moral. 

Para terminar estas notas podemos afirmar que 

nuestra Sanidad Pública ha valido mucho más de lo que 

ha costado y esto es reconocido y valorado por todos. 

También podemos decir  que no es nuestra sanidad 

Pública una de las causas que han conducido a esta cri-

sis, oto problema-bien distinto- es que esté insuficiente-

mente financiado, que lo está. Es mas, podemos afirmar 

que nuestra Sanidad  es un elemento cohesionador, efi-

ciente, solidario y vertebrador de nuestro país. No debe-

mos olvidar que el propósito de un sistema de salud no 

es proporcionar eficiencia, el propósito es proporcionar 

salud, y hacerlo con justicia lo hará eficiente, pero vol-

veremos sobre este asunto  mas adelante. 

 

Una aproximación 

 

En un marco de crisis económica y sobre las con-

secuencias en nuestro sistema Sanitario, podemos adivi-

nar que hay -como mínimo- tres cuestiones a tratar des-

de un punto de vista Bioético. Cuestiones que afectan a 

los tres niveles de  gestión. El primero tiene que ver con 

el nivel macro ético y afectaría al  problema de la jus-

ticia sanitaria y el problema del racionamiento. El 

segundo nivel, meso ético, afectaría al nivel intermedio 

de la gestión en el  que los  valores afectados serían la 

equidad y accesibilidad; y por último, nos encontraría-

mos con el nivel micro ético, que corresponde al ámbito 

de actuación de los profesionales sanitarios   que afec-

taría al valor  beneficencia. 

 

La justicia sanitaria 

  

Pero,  ¿Qué es justicia sanitaria? ¿Es posible? ¿Se 

puede promover la justicia sanitaria en una situación de 

crisis? ¿Cuál es el propósito de la justicia sanitaria? ¿Se 

puede promover la justicia en el racionamiento de los 

recursos? 

 Una sociedad es justa cuando distribuye los bie-

nes que aprecia como es debido. Pero, ¿cómo hacer esta 

distribución? Se han definido, básicamente, tres formas 

de abordar esta cuestión, y que han dado lugar  a sendas 

construcciones teóricas y prácticas  según el valor pre-

valente considerado: el  bienestar, la  libertad y la vir-

tud. 
 El utilitarismo propone un concepto de justicia  

que consiste en maximizar la utilidad  o el bienestar. El 

libertarismo consiste básicamente en respetar la liber-

tad de elegir, y la tercera teoría propone cultivar la vir-

tud y razonar acerca del bien común. Cada uno pode-

mos tener nuestras preferencias, pero entonces ¿Cómo 

alcanzar una sociedad justa? ¿Cómo ponernos de acuer-

do?  La justicia no trataría solo de la manera debida de 

distribuir las cosas, trata también de la manera debida 

de valorarlas, y aquí puede estar el  quid de la cuestión. 

Efectivamente, el gran descubrimiento de la mo-

dernidad fue que los principios morales y los valores, si 

son absolutos, tienen un carácter meramente formal, 

enunciativo, y si son materiales o deontológicos, ya no 

pueden ser absolutos. Esto significa que  los principios 

materiales y deontológicos, son construcciones huma-

nas, y como tal precisan ser valoradas por todos los 

afectados, y para definirlos hay que construirlos, y esta 

construcción es social e histórica, y sobre todo dialógi-

ca. Y la salud como valor, por tanto,  no escaparía a este 

argumento.  

Pero, ¿Porque es necesario un sistema de salud 

justo y digno? La consideración de que el ser humano 

tiene dignidad  y no precio, y  por lo tanto todos me-

recemos la misma consideración y respeto, está en el 

núcleo de la fundamentación moral moderna, funda-

mento – a su vez- de las distintas Declaraciones de 

los Derechos Humanos. Pero no hay respeto ni digni-

dad, si no es posible la autonomía, y esta no es viable  

sin iguales  posibilidades. Y la realización y promo-

ción de la autonomía, la realización de proyectos, de 

posibilidades, de posibilidades de vida  precisa una 

existencia digna y una existencia digna no es posible 

sin una adecuada atención de salud2.. 

Pero la protección y la promoción de la salud ge-

neran un nuevo tipo de problemas que no se pueden 

soslayar, y que tienen que ver con la escasez de recur-  

1
 Así España con un gasto sanitario público inferior al de los países de nuestro entorno alcanza unos indicadores de salud su-

periores a estos países. Una de las explicaciones a este hecho podría estar relacionada con menores salarios de los profesionales. 

Salarios que no aumentaron en términos reales entre 1991 y 1997 y que crecieron por debajo de la riqueza del país entre 1991 y 

2008. 

Pero, ¿cual es la intensidad de los recortes en Salud? A nivel financiero o presupuestario ha habido una disminución de 

los presupuestos en Salud por CCAA. Así en el computo general, de 1.343,95 euros por habitante en el año 2.010 hemos pasado a 

1.203,82 en el 2.012, es decir 140,13 euros (el 10.42%), aunque nuestra CCAA de 1.360.62 euros a 1.353,00, es decir prácticamen-

te ha mantenido su presupuesto. En el capítulo de personal se están produciendo recortes que han afectado al horario laboral, 

han afectado a plantillas, incapacidad transitoria, conceptos retributivos y salarios, sustituciones, etc., y con distinta intensidad 

según CCAA. Se están introduciendo tasas y copago por recetas, así como tasas por renovación de la tarjeta sanitaria individual 

en algunas CCAA. También se han visto afectadas determinadas prestaciones con el cierre de plantas, centros, turnos, etc. y 

especialmente en Cataluña, aunque también están afectando a otras CCAA. Se ha señalado una tendencia privatizadora exter-

nalizando determinados Servicios y propuestas de privatizar determinados hospitales. También se está propiciando iniciativas 

de financiación privada para la construcción de centros sanitarios.  
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sos, la magnitud de las necesidades, y los problemas de 

justicia distributiva que este conflicto provoca, proble-

mas agigantados por la  crisis actual. En definitiva, nos 

coloca frente a la necesidad de una ética de la distribu-

ción de recursos escasos, y en la actual situación a una 

ética del racionamiento.  

 

El problema del racionamiento 

 A nivel macro ético el legislador y el ejecutivo 

tienen que determinar las políticas de distribución de 

los recursos o de los bienes sociales primarios en épo-

ca de crisis o en circunstancias especiales que exijan la 

adopción de medidas extraordinarias.  Y esto es lo que 

se conoce como racionamiento en la macro distribución 

de los recursos. En realidad priorizar en épocas de esca-

sez es racionar los recursos, aunque en realidad y dado 

que los recursos son finitos también en épocas de bo-

nanza hay que establecer límites y prioridades. 

 Se han definido dos tipos de racionamiento, el 

racionamiento implícito (listas de espera, distribución 

desigual de los recursos) y el racionamiento explicito. 

Es claro que el racionamiento implícito puede, en gene-

ral lo es, ser injusto. La falta de publicidad de una des-

igual distribución de lo recursos cronifica situaciones 

heredadas que no suele estar justificada por criterios de 

equidad y accesibilidad. 
El racionamiento explícito debe permitir una 

deliberación pública sobre la priorización en la distribu-
ción de los recursos. Publicidad y  deliberación son 
por tanto fundamentales para determinar la justicia de 
este racionamiento. 

Se han propuesto criterios para una ética del racio-

namiento que, en este caso, tratan de conjugar elemen-

tos de una ética utilitarista, principalista y procedimen-

tal, que por su interés reproducimos: 

1.- La necesidad del racionamiento de los recursos 

sanitarios ha de ser demostrable. 

2.- El racionamiento ha de estar orientado al bien 

común. 

3.- Un nivel básico de prestación sanitaria debe es-

tar a disposición de todos. 

4.- El racionamiento debe ser para todos. 

5.- El racionamiento debe ser el resultado de un 

proceso abierto y en el que participen todos. 

6.- La prestación sanitaria de las personas con des-

ventajas, tiene una prioridad ética. 

7.- El racionamiento debe estar libre de toda dis-

criminación injusta. 

8.- Los efectos sociales y económicos del raciona-

miento de prestación sanitaria deben estar su-

jetos a control. 

 

El problema de la beneficencia. 

Si hay un valor que resume, desde un punto de 

vista ético,  la atención directa, la asistencia,  es el de la 

beneficencia, es decir, el de procurar el mayor benefi-

cio, el mejor interés para nuestros pacientes, y parece 

que la crisis  puede estar afectando a este nivel: al nivel 

micro ético. Los recortes, la desincentivación, la baja 

moral puede afectar  la calidad de la atención. El racio-

namiento micro puede afectar la utilización de los re-

cursos diagnostico y terapéuticos, y afecta- esto es fun-

damental- al tiempo dedicado a los pacientes. Y ante 

esta situación pueden aparecer distintas posturas, una de 

ellas es la queja, la queja como recurso moral, algo bas-

tante común por otra parte.  

 La queja es expresión de dolor, pena o senti-

miento, también puede ser expresión de resentimiento o 

desazón. Y estas son, en definitiva, emociones pasivas o 

reactivas, que se agotan en sí mismo, y que no compro-

meten la búsqueda de soluciones. Sin embargo, declarar 

o proclamar un propósito, lo que conocemos como pro-

testa, es una actitud pro-activa, declarativa y que tiene 

un propósito, es expresión de preocupación, de interés y 

de mejora de la situación. Es preciso promover y respe-

tar las actitudes positivas y declarativas huyendo de ac-

titudes negativas, comprensibles, pero que conducen a 

un incremento del desanimo y del pesimismo, a la des-

molarización. Respetar y considerar  actitudes proac-

tivas -aunque puedan resultar incomodas- son im-

prescindibles para promover una moral alta, funda-

mental para mantener la calidad de la atención sani-

taria. Nadie espera que un juez dicte una mala senten-

cia, nadie espera que un profesional sanitario no haga 

las cosas correctamente, no las haga bien. Tan impor-

tante es promover valores positivos desde los distintos 

ámbitos de gestión, como comprender actitudes y com-

portamientos proactivos aunque resulten incómodos, y 

no para metabolizarlos sin más, sino para deliberarlos, y 

poder tomar así decisiones mas justas. Respetar las pro-

testas y deliberar sobre las propuestas son actitudes 

cívicas que expresan madurez y responsabilidad social, 

y nos da idea de la fortaleza ética y moral de una comu-

nidad. 

   
2  Ya desde una perspectiva jurídica, se han diferenciado dos tipos de derechos, los derechos negativos (derechos civiles y polí-

ticos) y derechos positivos (económicos y sociales); el derecho a la salud entraría en este segundo grupo. Esto tiene su importan-

cia. Si fundamentamos los derechos solo en la obligación moral de no interferencia se conculcaría el respeto a la dignidad y el 

respeto a la autonomía del ser humano, como hemos expresado anteriormente.  
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¿Cómo puede influir el racionamiento en nuestra 

actividad? ¿Qué podemos hacer? Parece evidente que 

hay un limite mas o menos nítido que pueden orientar la 

utilización de los procedimientos diagnósticos y terap-

éuticos ante los distintos problemas de salud, y en esto 

nos ayuda la Medicina basada en la evidencia y los co-

nocimientos que nos proporciona la Salud Pública. Co-

mo consecuencia de esto podemos diferenciar tres tipos 

de intervenciones:  

Intervenciones indicadas (beneficentes) 

No indicadas (injustas pero no maleficentes)  

Las contraindicadas (maleficentes).  

En los sistemas de Salud Público  los recursos hay 

que dedicarlos a intervenciones indicadas, y no está  

justificada invertir recursos en  intervenciones no indi-

cadas por injustas, aunque no sean maleficentes. Proba-

blemente habría un  pequeño grupo de intervenciones 

no indicadas que en determinadas circunstancias  se 

podrían justificar, pero la mayoría   quedarían  a la ges-

tión privada de los afectados, de hecho, así ocurre. So-

bres las indicaciones contraindicadas no es preciso co-

mentar. 

 Pero claro, las profesiones sanitarias tiene una 

doble condición, o dos momentos: el técnico (el mo-

mento de los hechos) y el moral (el momento de los 

valores y deberes). No parece suficiente la suficiencia 

técnica (el momento de los hechos) para entender y 

atender la complejidad de los problemas que se presen-

tan en la relación clínica, es necesario poseer de ciertas 

habilidades éticas (el momento de los valores y de los 

deberes). A estas alturas, ya no es posible sostener una 

relación clínica de calidad que no incorpore al menos 

tres elementos: el consentimiento informado, la co-

municación deliberativa y el respeto a la autonomía 

del paciente; y esto son elementos muy vulnerables - 

incluso en condiciones óptimas, imaginemos en la ac-

tualidad- que hay que respetar. Promover la co-

responsabilidad en las decisiones y autocuidados es bas-

tante mas sencillo en un marco deliberativo que en un 

marco paternalista o autoritario. 

 Promover la co-responsabilidad es también ofre-

cer expectativas realistas sobre lo que el Sistema Sani-

tario puede resolver, y lo que no puede dar, evitando el 

despilfarro y el abuso. 

 

Algunas conclusiones  
 

La crisis está afectando a nuestro Sistema de 

Salud. Su déficit parece más consecuencia de una 

insuficiencia financiera. Aunque es preciso optimi-

zar recursos, se debe promover una deliberación 

pública sobre las prioridades y la asignación de re-

cursos  a  procedimientos médicos indicados. En de-

finitiva es preciso conocer la verdad de las cosas y 

deliberar sobre ellas. 

         La gestión de la salud precisa la educación mo-

ral, cívica y sanitaria de la población, promoviendo 

el uso prudente y responsable de los servicios de Sa-

lud. 

 Las diferencias en las prestaciones sanitarias 

solo se pueden justificar si benefician a los más  des-

favorecidos. 

 Y por último hay que seguir promoviendo 

una excelencia profesional comprometida no solo 

con los resultados sino con la dimensión moral de 

nuestra actividad. Esto no es una expresión mera-

mente teórica, tiene enormes consecuencias prácti-

cas: como es la mejora de la calidad asistencial, y 

sociales: como es la manifestación de una ética de la 

ejemplaridad. 
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                                                        Dr. José Antonio Franco 

                                                        Médico Familia 

                                                        C. S. Carbonero 

Hay que promover una 

excelencia profesional 

comprometida no solo con 

los resultados sino con la 

dimensión moral de nues-

tra actividad 
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SOLICITUD DE INFORME AL COMITÉ DE ÉTICA 

ASISTENCIAL DE SEGOVIA 

El comité de ética asistencial es un servicio de asesoramiento ético que ofrece el Sacyl para ayudar a to-

mar decisiones en temas relacionados con la sanidad. 

Esta formado por personal sanitario y no sanitario, y personas ajenas a la medicina, de forma volunta-

ria y desinteresada. 

¿CÓMO HACER UNA PREGUNTA AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL? 

 

Contactando directamente con cualquier miembro del comité, de forma personal, telefónica, por correo o por e-mail 

 

Contactando con el Presidente o el Secretario. Sus datos son: 

 

 Presidente del C.E.A.: Dr. José Antonio Franco Yagüe.  Médico. Centro Salud de Carbonero el Mayor 

  

 Secretario del C.E.A.: D. Enrique Vicente Yubero. Enfermero. Hospital General de Segocia 

 

Recomendamos que se cumplimente a modo de guía el formulario adjunto, y se remita a :  

             Servicio de Atención al Paciente. Hospital General de Segovia. 

Nombre y apellidos del solicitante: 

Fecha: 

Servicio (si procede): 

Teléfono, e-mail u otros medios de contacto: 

Consulta en calidad de: 

 Personal sanitario (especificar): 

 Otro personal de la institución (especificar): 

 Paciente o usuario: 

 Otros (especificar): 
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Hechos, situación, circunstancias o acontecimientos que motivan la consulta 
  
  
  
  
  
  
  
  

Conflicto ético que se plantea: 
  
  
  

Concretar los aspectos sobre los que se desea el pronunciamiento del CEA 
  
  
  
  
  
  

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL 

DE SEGOVIA 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Tenemos el placer de comunicarles las condiciones especiales para el Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia. Colegiados, personal del Colegio y familiares de todos ellos podrán beneficiarse de las 
siguientes condiciones: 

-‐ Descuento del 25% en Monturas + Cristales (monofocal y progresivo).  
-‐ Descuento del 20% en Gafas de Sol. 
-‐ Descuento del 10% en Lentes de Contacto y Productos de Mantenimiento. 

Somos especialistas en progresivos y disponemos de un gabinete de última 
tecnología para el cuidado exhaustivo de su salud visual. 
 
Servicios 

-‐ Graduación de la vista sin coste. 
-‐ Mantenimiento de las gafas sin cargo durante los dos primeros años posteriores a la compra (reajuste, reposición de tornillos, cambio de plaquetas). 
-‐ Prueba de lentes de contacto sin compromiso. 
-‐ Asesoramiento técnico y estético. 
-‐ Envíos gratuitos a domicilio para compras superiores a 150€. 

Garantías y Seguros 
-‐ Seguro de Rotura*: por la compra de gafa completa (montura y lentes), le ofrecemos un seguro gratuito a todo riesgo con franquicia del 30% sobre tarifa vigente. 

Válido durante el primer año tras la compra. 
*En caso de que la gafa graduada no pueda ser reparada por cualquier circunstancia, se procederá al cambio de la montura por otro modelo de igual precio y con lentes de 
idéntica graduación. Para que el seguro tenga efecto, es necesario haber efectuado la compra de una gafa completa y la entrega de la montura y/o cristales. 
-‐ Garantía de Graduación: para cualquier revisión realizada en nuestro centro le ofrecemos una garantía de adaptación a la graduación de 30 días. Si no queda 

satisfecho le cambiamos las lentes o le devolvemos el dinero. 
-‐ Garantía de Adaptación al Progresivo: todas nuestras lentes progresivas cuentan con una garantía de adaptación de 3 meses. En caso de inadaptación 

realizaremos los cambios necesarios o le devolveremos su dinero. 
-‐ Garantía Estética*: dispone de 15 días para probar su nueva montura o gafa de sol. Si no se siente a gusto se la cambiamos. 
Es necesario presentar la gafa en perfecto estado, sin ningún tipo de deterioro, con su embalaje y etiquetado originales. Si se elige una montura de graduado con incompatibilidad 
técnica para adaptar sus antiguos cristales, tendrá un 30% de descuento en las nuevas lentes. 
-‐ Garantía de Fabricación: todos nuestros productos cuentan con 2 años de garantía por defectos de fabricación. Imprescindible mostrar el ticket de compra o haber 

cedido los datos personales para la base de datos de De Sousa Visión, en la que quedará registrada la compra.  
 
Para garantizar el buen estado del producto y poder beneficiarse de nuestro Compromiso de Garantía y Seguros, será necesario presentar siempre la factura original de compra y 
pasar las revisiones periódicas recomendadas por el establecimiento que a continuación se indican: 
-‐ Limpieza y ajuste de la gafa totalmente gratuito, cada 6 meses en nuestro centro óptico. 
 
Todos nuestros productos están amparados por las garantías que establece el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias aprobadas por el real decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. 

Estas condiciones son válidas hasta el 31 de diciembre de 2013 y no acumulables a otras promociones. 

En caso de venir a la Óptica, tráiganos esta etiqueta.  

 

Elena de Sousa. Óptico Optometrista.  Colegiado 18768. 

 



       
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 



 
 

 

 

Médico de familia en Alemania 

Se busca urgentemente a un sucesor para un consultorio de medicina gene-

ral en la región de Halleg (Sajonia-Anhalt), Alemania (ref. 13002). El consul-

torio tiene una cifra de negocios anuales de unos 340.000,00 €. El precio 

será según acuerdo entre las partes. Existe también la posibilidad de acor-

dar un período de adaptación. Se prestará asistencia en la solicitud de la 

aprobación para Alemania etc. Se requieren conocimientos del alemán del 

nivel B1 según el marco de referencia europeo.  

Para más información, dirígese a: 

Mediprojekt2020 

Persona de contacto: Sra. Katja Altug (habla español) 

k.altug@mediprojekt2020.de 

www.mediprojekt2020.de 

tel.: +49-163-3544125 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Médico de familia en Alemania 

Se busca urgentemente a un médico especializado en medicina general que 

quisiera adquirir una participación de una tercera parte en un consultorio 

colectivo de tres médicos de familia en la región de Hannover (Baja sajonia), 

Alemania. El consultorio tiene una cifra de negocios anuales de unos 

650.000,00 €. El precio será según acuerdo entre las partes. Existe también 

la posibilidad de acordar un período de adaptación. Se prestará asistencia 

en la solicitud de la aprobación para Alemania etc. Se requieren conoci-

mientos del alemán del nivel B1 según el marco de referencia europeo.  

Para más información, dirígese a: 

Mediprojekt2020 

Persona de contacto: Sra. Katja Altug (habla español) 

k.altug@mediprojekt2020.de 

www.mediprojekt2020.de 

tel.: +49-163-3544125 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Oftalmólogo residente en Alemania 

Se busca a un médico especializado en oftalmología para adquirir una parti-

cipación del 50% en un consultorio colectivo en Renania del Norte Westfa-

lia, Alemania. El consultorio tiene una cifra de negocios anuales de unos 

700.000,00 €. El precio será según acuerdo entre las partes. Existe también 

la posibilidad de acordar un período de adaptación. Se prestará asistencia 

en la solicitud de la aprobación para Alemania etc. Se requieren conoci-

mientos del alemán del nivel B1 según el marco de referencia europeo.  

Para más información, dirígese a: 

Mediprojekt2020 

Persona de contacto: Sra. Katja Altug (habla español) 

k.altug@mediprojekt2020.de 

www.mediprojekt2020.de 

tel.: +49-163-3544125 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA 

 
 
Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona 
un/a Director/a médico/a para Importante Hospital privado en Zaragoza. 
 
Descripción:  
 
El/la profesional seleccionado/a se encargará de realizar las siguientes funciones: 
 

• Valorar, interpretar e implementar políticas y procedimientos departamentales. 
• Gestión financiera con entidades aseguradoras y facultativos. 
• Gestionar operaciones y garantizar un efectivo cuidado al paciente 

 
Se requiere:  
 

• Licenciatura en Medicina (Homologación en el caso de profesionales que 
no hayan cursado sus estudios en España)  

• Colegiación en el Colegio Médico.  
• Disponibilidad de cambio de residencia a la población del Hospital. 
• Experiencia en gestión de equipos de trabajo 

 
Se ofrece:  
 

• Contrato interino de sustitución por excedencia (aprox 4 años) y posibilidad 
real de pasar a contrato estable. 

• Salario según convenio XHUP. 
• Horario de jornada completa más guardias localizables de 24h/día. 
 

Se valorará:  
 

• Valorable Máster en gestión Clínica o MBA, o formación postgraduado 
relacionada. 

• Conocimiento alto del idioma inglés 
 

DATOS DE CONTACTO 

 
 
Interesados enviar cv a maria.ezquerro@adecco.com o bien llamar al teléfono 
93.272.28.70  e indicar la referencia del puesto. 
 
 

   Adecco Medical & Science 
   Oferta de trabajo 
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