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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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V CERTAMEN IBEROAMERICANO DE LAS ARTES
2013
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

Certificado de pago de Cuotas para la RENTA 2012 
Podeis solicitarnos el certifcado del PAgo de Cuotas para la desgravación en la Declración de la Renta 
2012, bien llamando al colegio al:

21 42 21 04 o bien solciitandolo por email a los correos:
administracion1@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.com

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.”

Una investigación reconoce le papel de los PAC con una 
dotación adecuada
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 17 de abril de 2013 página 11

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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La Cesm acusa a Sanidad de retrasar consultas para 
contener las cirugías.
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 17 de abril de 2013 página 21

Adjuntamos las Noticias en la sección de Anexos

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
24  ABRIL
Manejo de la aneMia en el paciente con enferMedad renal cró-
nica
Horario:18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
ACTIVIDAD PATROCINADA POR: Vifor pharma 

6 MAYO
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

7 – 8 MAYO
aprender a explorar en reuMatología. propedéutica del siglo 
xxi. 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Pablo Zurita – Reumatólogo

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

4 JUNIO
evidencias sobre la indicación de fárMacos anti-alzheiMer en 
la deMencia 
Horario: 17:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

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

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Taller de insulinoterapia
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia C/ Conde de Sepúlveda, 24 40006 Segovia
Fecha: 23 de mayo de 2013
Hora: 18:30

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

Fundación Patronato de Huerfanos  y Protección Social 
Principe de Asturias
Catalogo de Prestaciones 2013
Adjuntamos el catalogo en la sección de Anexos

III Congreso de la Sociedad Castellano-Leones de 
Contracepción que se celebrará los días 7 y 8 de junio 
de 2013 en Segovia
Adjuntmaos el programa en la sección de Anexos

FUNDACIÓN A.M.A CONVOCA XIV PREMIOS 
CIENTÍFICOS
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos
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Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 
400 médicos para trabajar en distintos lugares de 
Latinoamérica.
Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 400 médicos para trabajar en distintos lugares de La-
tinoamérica. Dentro de la oferta podemos destacar las siguientes especialidades: anestesia, medicina 
intensiva, medicina de atención primaria, medicina interna, traumatología, pediatría, cirugía general 
y digestiva, hematología y cirugía pediátrica. 

La oferta incluirá el siguiente paquete de recolocación: la gestión de visa de trabajo, búsqueda de 
vivienda, la búsqueda de colegio en caso de trasladarse con familia, apertura de cuenta bancaria, 
así como la contratación de teléfonos móviles y otras facilidades para el traslado y una cómoda es-
tancia. 

Se realizará un contrato laboral con excelentes condiciones. Se facilitará la gestión y tramitación de la 
validación del título. La inscripción está abierta desde el presente mes de abril en medicos.trabajando.
es 

Si quiere ampliar la información no dude en contactar con la empresa seleccionadora para detallarle 
las condiciones, fechas y requerimientos. 

Teresa Morales 
tmorales@hr-consulting.es 
91 758 36 60 

Contratación de consultoría especializada en el sector de la medicina, estamos 
buscando un centro médico ubicado en Suiza (Vaud Riviera en el lago) 3 GP y un 
pediatra. 
Aec graduado de un mínimo de 2 años de experiencia a tiempo completo después de graduarse. 
Los horarios de trabajo se basa en las actividades y necesidades de la actividad (8,5 horas por día con 
visitas y viajes a casa a los pacientes) 
Para los candidatos no francófonos del nivel requerido francés hablado y escrito es B2 
Otras condiciones específicas: 

Licencia obligatoria 
El (la) candidato (s) deben ser motivados (e) y dispuesto (a) a integrar y trabajar en un equipo dinámico 
preparado para recibir (desarrollado habilidades interpersonales, habilidades sociales, capacidad de 
adaptación, auto) para establecerse de forma permanente. Ventajas: Vehículo de empresa, el aloja-
miento proporcionado durante el período de prueba, apoyo para encontrar alojamiento adecuado para 
la situación de la familia y ayudar con la administración 

Excepcional calidad de vida y muy privilegiada (Vaud Riviera del lago de Ginebra) en una hora de Gi-
nebra ya 30 minutos de Lausanne 
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¿Quieres estudiar esta propuesta puesto así que no dudes en enviarnos tu CV para que podamos 
poner en contacto con el cliente. 

Mientras tanto, por favor, acepte nuestras más cordiales saludos. 
La contratación del equipo AV 

Contacto : AV RECRUTEMENT – www.av-recrutement.com – Mail : ange.vial@av-recrutement.com – 
T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85

Monsieur VIAL Ange

----------------------------------------------------------------------------------- 
AV - RECRUTEMENT
Votre Spécialiste du recrutement médical et paramédical 
Blue Business Building
6 rue du Parc
74100 Annemasse 
Tél : +33 9 70 44 58 10 
Port : + 33 6 23 09 82 85 
e-mail : ange.vial@av-recrutement.com  
 www.av-recrutement.com
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El colectivo ‘Alezeia’ enriquece el valor 
humano de la consulta médica
Un grupo de treinta profesionales de la educación, 
la sanidad y los servicios sociales acude a la cita 
anual convocada por la Asociación de Educación 
para la Salud en Segovia. 
El Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2013 página 14

Un grupo de participantes en el seminario organi-
zado por la Asociación de Educación para la Sa-
lud. / Alberto Benavente
“Si hubiera que definir la democracia, podría ha-
cerse diciendo, que es la sociedad en la que no 
sólo está permitido, sino exigido, ser persona”. La 
doctora Isabel Serrano utiliza esta frase de María 
Zambrano para explicar el empeño que la Aso-
ciación de Educación para la Salud “Alezeia” está 
poniendo en defender el valor social de la consul-
ta médica y la importancia de potenciar el trato 
humano en la relación de médico y paciente. Así 
se ha puesto de relevancia en el seminario que 
“Alezeia” (verdad revelada) ha llevado a cabo este 
fin de semana en Segovia con la participación de 
una treintena de profesionales de la educación, la 
sanidad y los servicios sociales, si bien ha domi-
nado la presencia de médicos.
“Frente a la imposición de valores mercantilistas 
y financieros, que están llegando al mundo de 
la Medicina, nosotros reivindicamos, de forma 
constructiva y con mensajes positivos, la relación 
humana porque queremos volver al sujeto”, dice 
Isabel Serrano fundadora y presidenta de la aso-
ciación “Alezeia” creada en Segovia hace 21 años 
por un grupo de sanitarios y educadores. Este gru-
po de profesionales se resiste a permanecer en 
silencio y con los ojos cerrados, siguiendo un rit-
mo de trabajo abocado al “se ve, pero no se mira; 
se oye, pero no se escucha” que, —de acuerdo a 
los argumentos de Isabel Serrano—, convierten 
el arte de curar en un trabajo administrativo, y de 

igual forma desfiguran otros trabajos sociales y 
educativos.
Los fundamentos del colectivo ‘Alezeia’ llevan a 
plantear esta disidencia desde la reflexión y la 
formación, por lo que cada curso organiza un se-
minario de investigación y experimentación. En 
esta ocasión, la asociación ha llevado a cabo el 
seminario “Cara y cruz de nuestra personalidad. 
Escucharla a través de la música” que ha reuni-
do a una treintena de personas procedentes de la 
Comunidad de Madrid, Cantabria, Extremadura, 
País Vasco y Castilla y León, en el Centro San 
Juan de la Cruz, de Segovia.
La propuesta que ha lanzado “Alezeia” a los par-
ticipantes ha consistido en profundizar en su per-
sonalidad para afrontar un camino de superación. 
Con este fin han utilizado el “Eneagrama” que es 
un sistema de clasificación de la personalidad 
con aplicaciones en las relaciones profesionales 
y personales. Está considerado un instrumento 
iluminativo que ayuda a las personas a conocer 
su interior y llegar hasta lo más esencial. “Ayuda a 
enfocar donde tenemos la llaga, qué puede hacer 
sufrir a cada personalidad, qué le desestabiliza y 
así saber cómo recuperar el equilibrio. Se trata de 
conocerte en interacción con otras personas”, co-
menta la doctora Serrano.
Los representantes de Alezeia consideran que 
conocer los dinamismos personales que están 
detrás de las conductas contribuye a humanizar 
las relaciones y mejora el ejercicio de profesiones 
como la de los médicos. Entienden que a la hora 
de tratar a un paciente hay que tener en cuenta su 
personalidad además, por supuesto de la patolo-
gía que sufra, porque no es lo mismo enfocar la 
labor médica cuando se dirige a una persona que 
tiende a hipermedicarse, que cuando se trata de 
una persona que somatiza su sufrimiento o de una 
persona sacrificada que camufla sus dolencias.
Los asistentes al curso han experimentado en 
Segovia las oportunidades que en su trabajo y en 
su vida puede brindar disfrutar y utilizar la música 
como instrumento pedagógico y terapéutico. Para 
ello, la organización ha presentado una selección 
de temas de cantautores que hablan de sueños 
y ha hecho que los participantes se empapen en 
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las ilusiones que sus mensajes contienen. “Que-
remos contagiar los sueños y trabajamos para di-
namizar la esperanza de que se puede conseguir 
un mundo mejor”, señaló Isabel Serrano.

La UVa rindió un sencillo y emotivo 
homenaje a la figura de Gómez de Caso 
El acto se celebró en el nuevo campus ‘María Zam-
brano’, cuya sala de exposiciones lleva el nombre 
del doctor segoviano 
“Sencillo pero memorable”. Así anunciaba el vice-
rrector de la Universidad de Valladolid (UVa) José 
Vicente Álvarez el acto de homenaje a José Angel 
Gómez de Caso, fallecido el 7 de marzo, y así fue. 
Casi dos centenares de personas, entre familia-
res, amigos, etc., conocieron y recordaron su tra-
yectoria profesional y su activismo cultural y social 
pero, sobre todo, su faceta más humana, ligada 
inevitablemente al resto.
En el acto participaron los profesores Luis Torre-
go (UVa), Montserrat Sanz (Universidad de Kobe, 
Japón) —ésta a través de una grabación— y Ma-
ría Victoria Zunzunegui (Universidad de Montreal, 
Canadá).
Torrego animó a hacer una reflexión: “Está muy 
extendida la idea de que son los poderosos los 
que hacen historia mientras otros, como José Án-
gel, se limitan a ser buenas personas. Lástima, 
porque es justo al revés. La influencia de esas 
buenas personas es la que nos va a cambiar”, ase-
guró al tiempo que añadía que “no dejaremos de 
recordar” sus ideas e iniciativas —de las que hizo 
un resumen, especialmente de las relacionadas 
con el mundo académico y el proyecto de Segovia 
como ciudad universitaria.
Como si estuviera presente en el nuevo Campus 
María Zambrano —su sala de exposiciones lleva 
desde ahora el nombre de José Ángel Gómez de 
Caso— la voz de Montserrat Sanz llegó nítida y 
emocionada. A sus palabras cariñosas para los 
familiares del doctor segoviano, añadió el deseo 
de que se continúe “el camino que seguía José 
Ángel” para lograr cohesión social, “paso a paso, 
tarde a tarde”, haciendo uso del vínculo entre indi-
viduos —“entendió la grandeza de la comunica-

ción directa entre dos seres humanos cuando se 
sientan a hablar sin prejuicios”— y huyendo del 
enfrentamiento.
Por su parte, Zunzunegui destacó su figura inves-
tigadora, nada egocéntrica, calificando el trabajo 
de Gómez de Caso de pionero. Afirmó que hoy en 
día prácticamente todos los investigadores acep-
tan lo que ya adelantó en los años noventa Gómez 
de Caso: la relación entre demencia y carencias 
de educación formal en el medio rural.

Sacyl ahorró más de 907.000 euros en 
conciertos con la sanidad privada en 2012 
El sistema público redujo el 59% las asistencias 
contratadas, sobre todo en rehabilitación y salud 
mental 
El Norte de Castilla de 15 de abril de 2013 página 2 y 3

El desafío de valerse por sí mismo con los propios 
recursos disponibles, con el consiguiente ahorro, 
es uno de los guiones que pautan todo plan de 
gestión sanitario que cada año dirige los pasos de 
la política asistencial a seguir. Si se cumple este 
precepto que intentan asumir todas las Gerencias 
de Salud de Área, querrá decir que el sistema pú-
blico funciona, que la sanidad es capaz y que se 
satisfacen los objetivos que fija el plan para listas 
de espera y demoras. Pero en los últimos trimes-
tres los retrasos se han disparado y han detonado 
la preocupación de la comunidad sanitaria. 
Ya lo ha denunciado recientemente el Colegio de 
Médicos de Segovia. Su presidente, Juan Manuel 
Garrote, se hacía eco del Observatorio sobre la 
Crisis y concluía que los datos recabados denotan 
«un enorme deterioro de la sanidad pública, que 
tiene visos de empeorar». Aludía para justificar 
esos malos augurios a la reducción de la plantilla 
de facultativos en la provincia y en la comunidad 

«sin reposición alguna».
En cuanto a las esperas quirúrgicas, hay que re-
montarse unos ocho años para toparse con unos 
datos tan negativos. Este año arrancó con 1.796 
segovianos que aguardan una operación. Las ci-
fras al cierre del cuarto y último trimestre de 2012 
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fueron el triste colofón a una campaña marcada 
por el paulatino y constante aumento de los tiem-
pos que los segovianos aguardan para someterse 
a una operación. Si 2011 terminó con una espe-
ra media 39 días, la campaña pasada acabó con 
una tardanza de 67 jornadas de promedio.
Reactivar la externalización 
Este mismo fin de semana el consejero de Sani-
dad, Antonio María Sáez, compartía la necesidad 
de contener este incremento de las demoras, se-
gún informó Ical. El titular autonómico avanzó que, 
entre otras medidas, Sacyl trabajará en reactivar 
algunos conciertos, a pesar de que la Junta se 
había propuesto en sus planes de racionalización 
prescindir de la sanidad privada, tanto en inter-
venciones quirúrgicas como en pruebas diagnós-
ticas.
Esa pauta de disminuir la actividad de concerta-
ción se materializó el año pasado en el Área de 
Salud de Segovia en el ahorro de 907.677 euros 
con respecto al desembolso efectuado doce me-
ses antes. Mientras en 2011 la administración gas-
tó un total de 3.911.342 euros en contratos con la 
sanidad privada, en 2012 esos costes se contu-
vieron hasta quedarse en 3.003.665. 
Sacyl adelgazó sobre todo el volumen de asisten-
cias concertadas. Traducido en números para vis-
lumbrar mejor ese freno de mano puesto a la con-
tratación externa de pruebas, hospitalizaciones, 
procesos quirúrgicos y tratamientos, las atencio-
nes contratadas con el sector privado bajaron de 
las 21.700 en 2011 a 8.811 contabilizadas el curso 
pasado, según los datos de la propia consejería. 
Es decir, que en doce meses el sistema público 
ha dejado de concertar el 59% de la actividad 
asistencial que hasta ahora derivaba. El resulta-
do, ese ahorro de más del 23% en la financiación 
de conciertos.

Bajó la derivación en diálisis 
Eso sí, el número total de pacientes derivados se 
mantuvo e incluso subió ligeramente (de 1.443 
a 1.467). La causa que está detrás es la mayor 
contratación de terapias respiratorias privadas por 
parte del complejo asistencial segoviano aunque 
a un coste menor que el ejercicio anterior. Por su 

parte, la disminución del gasto para la concer-
tación del tratamiento de diálisis (de 989.788 a 
904.456 euros) ha traído como consecuencia que 
también se redujeran los usuarios y sobre todo las 
sesiones derivadas al sector privado. 
Pero los mayores ahorros los acaparan las si-
guientes áreas. El tratamiento y diagnóstico en lo-
gopedia, que rebajó en 2012 a un tercio la asigna-
ción (de 110.858 a 31.555 euros). La rehabilitación 
dejó de externalizar asistencias cuando un año 
antes se habían suscrito 2.009 atenciones por un 
importe de 160.161 euros. Otra economización 
importante se produjo en hospitalización de sa-
lud mental, con más de 10.000 asistencias menos 
concertadas a lo largo de 2012 y un desembol-
so que menguó por encima del 58%, pasando de 
un coste de más de 878.400 euros a una parti-
da contratada de 365.336 euros. Por el contrario, 
se contrataron más asistencias de radioterapia y 
hospitalizaciones por interrupciones voluntarias 
del embarazo. 

La Unidad de Alergia del Hospital recibe 
cada año a 1.500 nuevos pacientes
La atención a los debutantes se suma a las 5.000 
revisiones que realizó en 2012 el equipo liderado 
por la doctora Isabel Esteban a personas en tra-
tamiento.
El Adelantado de Segovia de 18 de abril de 2013 página 4 y 5 

La entrada de nuevos y cada vez más complejos 
casos en la Unidad de Alergia del Hospital Ge-
neral es imparable. El equipo de alergólogos lide-
rado por la doctora María Isabel Esteban López 
atendió a lo largo del año 2012 a 6.446 pacientes 
de los que 1.528 acudían por primera vez a la con-
sulta especializada y 4.918 fueron a una revisión.
La incorporación de 1.500 debutantes bajo los 
efectos de la epidemia no infecciosa del siglo XXI 
se mantiene como un dato estable, que no admite 
reducción en los registros de los últimos años de 
la Unidad de Alergia. Estos balances no incluyen 
a la población infantil afectada por esta alteración 
del sistema inmunológico, ya que los menores 
son tratados en Pediatría o desde los servicios de 
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Atención Primaria.
El número de casos de alergia atendidos el pa-
sado año en las consultas del Hospital General 
de Segovia supera, por ejemplo, al que han re-
gistrado en el Complejo Asistencial de Zamora, 
y se enmarca en el cómputo regional de 83.757 
consultas realizadas por los 37 alergólogos que 
conforman la plantilla de Sacyl. En el total de ca-
sos atendidos en Castilla y León durante el año 
2012 hay que diferenciar también los 28.765 que 
han sido vistos en primera consulta y los 54.992 
que corresponden a sucesivas.
En las revisiones, los alergólogos evalúan los 
cambios de síntomas que puede haber tenido un 
paciente para ajustarle el tratamiento y recetarle 
la vacuna correspondiente. La doctora Isabel Es-
teban López asegura que en estas revisiones es 
muy frecuente que una persona alérgica al polen 
empiece a comentarles reacciones que ha sufrido 
al comer una fruta o al aplicarse un cosmético. 
E incluso los especialistas están detectando mu-
chos casos en los que al hacer una prueba para 
diagnosticar una alergia a un nuevo producto que 
está provocando síntomas, se encuentren que la 
paleta de reacciones positivas es más amplia y 
tengan que hablar de alergias a múltiples produc-
tos, aunque varios estén aparentemente ocultos 
bajo la tolerancia. “Puedes tener un paciente con 
alergia al cacahuete, que sí le provoca síntomas, 
y con alergia a la lenteja, que está tolerando —co-
menta Isabel Esteban—, pero tienes que adver-
tirle que si un día toma lentejas, toma un analgé-
sico, hace ejercicio y está estresado, la lenteja de 
puede producir reacción”.
Hasta hace pocos años, los expertos se encontra-
ban con muchas personas alérgicas al polen de 
las gramíneas pero ahora estos, además, pueden 
sufrir hipersensibilidad a las arizónicas, al plátano 
de sombra, a las malezas... y también se les pue-
de complicar con los alimentos, como la mostaza, 
el melocotón, el melón, las manzanas o los frutos 
secos, o con medicamentos o productos de cos-
mética e higiene. Son los pacientes polisensibili-
zados o polialérgicos.
En este sentido, la doctora Esteban López asegu-
ra que los pacientes con una sola causa de aler-

gia son cada vez más excepcionales, mientras 
que los polisensibilizados acaparan más del 80 
por ciento de los casos. Además, la experta des-
taca el fuerte incremento del número de personas 
afectas por una reacción alérgica a los alimentos. 
La Sociedad Española de Alergología e Inmunolo-
gía Clínica (SEAIC), ha advertido la incidencia de 
la alergia a alimentos se ha duplicado en España 
en poco más de un decenio.
La conjunción de estos procesos está aumen-
tando y complicando el trabajo en las consultas 
de atención especializada. Hasta el punto de que 
para los expertos es muy difícil poder dar respues-
ta a un paciente en los diez minutos que concede 
el Sacyl por caso.

La probabilidad de acudir de urgencia al 
hospital es un 41% menor en los pueblos 
con PAC 
Una investigación sobre accesibilidad sanitaria 
evidencia que un solo profesional en un Punto de 
Atención Continuada es insuficiente
El Norte de Castilla de 18 de abril de 2013 página 11

Cuando las plataformas vecinales se rebelaron en 
contra la decisión de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León de clausurar el servicio 
de las urgencias que se venía prestando en el tur-
no de noche en los 17 Puntos de Atención Conti-
nuada (PAC) de la comunidad, una de las razones 
que esgrimían era la seguridad que les proporcio-
naba la cercanía y la disponibilidad de estos sub-
centros de guardia. Desconocían algunas investi-
gaciones desarrolladas que, en cierto modo, les 
dan la razón sobre esa sensación tranquilizadora 
de la proximidad de la atención urgente.
Las doctoras Belén Sanz y Laura Otero, de la Es-
cuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud 
Carlos III, han desarrollado un estudio sobre ‘Ac-
cesibilidad y utilización de servicios sanitarios en 
Castilla y León’. La importancia de tener en cuenta 
el contexto individual y geográfico para construir 
un sistema sociosanitario que dé respuestas a las 
demandas de la población es una de las conclu-
siones de ese proyecto, el cual fue presentado la 
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semana pasada en el Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia. 
Las expertas ahondan en ese estudio. Parten de 
la premisa de que cualquier disminución de las 
hospitalizaciones «indica el correcto funciona-
miento de la Atención Primaria en el medio rural 
de Castilla y León». 

Frente a la dispersión 
A partir de escudriñar en la base de datos sobre 
altas hospitalarias de la comunidad de 2006, de-
ducen que «según se incrementan las distancias 
al hospital, se reducen las hospitalizaciones evi-
tables». Sin embargo, en esas conclusiones las 
investigadoras también ponen en evidencia la 
necesidad de «dar una respuesta adecuada a la 
dispersión en las zonas más alejadas, que tienen 
más barreras para acceder al hospital, cuando se 
dan casos de urgencias vitales».
Después de analizar la Encuesta Regional de Sa-
lud de 2003, las expertas apuntan que las perso-
nas que viven en un municipio con un PAC po-
seen una probabilidad de recurrir a las urgencias 
hospitalarias un 41% menor que quienes residen 
en un pueblo con Punto de Atención Continuada, 
aclara Belén Sanz
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias ha puesto en marcha 

la quinta  edición del Certamen Iberoamericano de las Artes, con el objetivo de  dar a conocer la Fundación 

mediante el fomento de las artes y las letras entre el colectivo médico. En el Certamen podrán participar todos 

los médicos colegiados en España o de los países de la comunidad iberoamericana, así como los empleados de 

los Colegios de Médicos y de la Organización Médica Colegial. 

La dotación total de estos premios asciende a 84.700 euros, con un primer premio y dos accésit por categoría. 

El primer premio en las categorías de Pintura, Escultura y Novela es de 12.000 euros; en Dibujo y Relato Corto 

el premio  es de 4.500€ y en Poesía de 5.500€; en Fotografía alcanza los 2.700 euros. Todas las obras 

presentadas deberán ser originales e inéditas en cualquiera de sus modalidades. 

El plazo de entrega para las obras de pintura, escultura, dibujo, y fotografía será  desde el  día 1 de abril hasta  

el día 30 del mismo mes. Para las categorías de relato corto, novela y poesía el plazo comienza antes, el 1 de 

marzo y se cierra el 30 de abril.  

Las Bases de la Convocatoria y la ficha de inscripción están disponibles en la página web de la Fundación: 

www.fphomc.es  

 

http://www.fphomc.es/
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Información, valoración y orientación social sobre diversas temáticas. Implementación en todo el 
territorio del estado de forma gradual a lo largo del año. Servicio prestado directamente desde la 
Fundación. 

ASISTENCIALES  

Médicos Jubilados  Hasta 1.175€/mes 
Tope de ingresos 14.100€/año  

Médicos discapacitados Hasta 1.175€/mes 
Tope de ingresos  14.100€/año 

Viudos o pareja de hecho  Hasta 705€/mes 
Tope de ingresos 8.471€/año  

Huérfanos > 60 años Hasta 705€/mes 
Tope de ingresos  8.471€/año   

Huérfanos discapacitados 
*H. Discapacitados absolutos  

Hasta 445€/mes 
Tope de ingresos 17.973€/año 
Tope de ingresos 40.032€/año*  

Atención Temprana de 0 a 5 años Cobertura del 50% del tratamiento hasta un máximo de 500€ 
mensuales. 

EDUCACIONALES  

Huérfanos < 21 años  340€/mes  

Huérfanos absolutos < 21 años o con beca 465€/mes  

Huérfanos absolutos  ambos progenitores médicos 
< 21 años o con beca  

930€/mes  

Becas 2012-2013 - Licenciados e Ingenieros Superiores (Grado)  3.478€/curso  

Becas 2012-2013 - Diplomados (Ing. Técnicos y F.P.2) 3.089€/curso  

Becas 2012-2013 - Otros estudios oficiales (Bachiller, F.P.1, etc.) 2.706€/curso  

Títulos - Siempre que sean de estudios Oficiales 
 

Reintegro gastos 
expedición  

 

PRESTACIONES 2013 
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PRESTACIONES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL 

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria Hasta 25€/mes. Ingresos menores a la pensión máxima del 
Estado (35.673,68 €/año). 

Servicio de Atención en el Domicilio Hasta un 35% de incremento sobre las horas de atención a 
domicilio indicadas en el PIA. 

Servicios de Respiro Máximo 500€/mes en horas de ayudas a domicilio o ayuda a 
ingreso temporal en residencia. 

Residencia de mayores - Médicos, cónyuges (pareja de hecho) y viudas: 
480€/mes = Ingresos hasta pensión máxima del Estado 
(35.673,68 €/año). 
- Padres: 
480€/mes = Ingresos hasta 10.842€/año 
427€/mes = Ingresos hasta 14.954€/año 
321€/mes = Ingresos hasta 22.431€/año 
160€/mes = Ingresos hasta 29.907€/año 
107€/mes = Ingresos hasta pensión máxima del Estado 
(35.673,68 €/año). 

Ingresos de Emergencia en Residencia 
Siglo XXI 

480€/mes = Ingresos hasta pensión máxima del Estado 
(35.673,68 €/año). 

Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud del Médico 

PAIME  % del total por ingreso  en el Programa que no abone la Comunidad 
Autónoma correspondiente mediante Convenio existente.  

Tratamiento y Rehabilitación de  
las adicciones  

 
 
 

 

 
 

  

Abono hasta el 50% de los gastos originados durante el tratamiento 
en régimen de ingreso en un Centro Terapéutico legalmente 
autorizado. 









www.amaseguros.com

La Fundación A.M.A. ha convocado sus decimocuartos Pre-
mios de Investigación Científica, dirigidos en esta ocasión a 
trabajos inéditos de investigación sobre La Sanidad y Seguri-
dad Vial. Los premios se conceden con carácter bienal y pue-
den participar en ellos todos los mutualistas.

En nuestros días, la seguridad vial representa uno de los as-
pectos centrales de cualquier política de prevención sanita-
ria. De hecho, los accidentes de tráfico son la octava causa de 
muerte en el mundo, y las tasas brutas de años vividos con 
una discapacidad (AVD) tienden a incrementarse, entre otras 
razones por el aumento de enfermedades musculoesqueléti-
cas debidas a los accidentes de coche. 

Es cierto que en 2012 las víctimas mortales en accidentes de 
tráfico en España se redujeron a una cuarta parte respecto a 
las de veinte años atrás, pero aun así siguen siendo dema-
siadas. Además, según la Memoria del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, el 45% de los conductores 
fallecidos en nuestro país en 2011 presentaron resultados 
positivos en sangre a drogas, psicofármacos o alcohol. Dicho 
de otra forma, si se consiguiera disuadir a quienes conducen 
bajo los efectos de dichas sustancias, la mortalidad en carre-
tera podría reducirse casi a la mitad.

Sobre ese contexto, en la presente convocatoria los Premios 
de Investigación Científica de A.M.A. intentan promover la re-
flexión científica sobre esta trascendente cuestión desde una 
perspectiva metodológica amplia. Por tanto, se evaluarán tra-
bajos sobre la Sanidad y Seguridad Vial desde el ámbito de 
certificados de salud, enfermedades crónicas o prevención 
del consumo de medicamentos, drogas o alcohol, entre otras 
muchas perspectivas de investigación.

PREMIOS
CIENTÍFICOSXIV

FUNDACIÓN A.M.A CONVOCA

Sanidad 
y Seguridad Vial

I N F O R M A C I Ó N  www.amaseguros.com

36.000 € 
12.000 € 

1ER PREMIO DE

ACCESIT

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN

31 de julio de 2013



 La convocatoria de los Premios Científicos Fundación 
A.M.A. 2013 se realiza con arreglo a las siguientes bases:

1.  Podrán optar a estos Premios, los Profesionales Sanitarios 
que sean Mutualistas de A.M.A., debiendo justificar su  
condición de Mutualista.

2.  Los trabajos presentados, ajustados al tema propuesto, de-
berán ser originales e inéditos, escritos en lengua castella-
na. El texto incluirá bibliografías y todas las referencias do-
cumentales e iconográficas que el autor estime oportunas. 
No existe límite en lo relativo a la extensión de los trabajos. 
Estos se acompañarán de un resumen en el que conste sus 
objetivos, metodología y principales conclusiones.

3.  Los aspirantes a los Premios FUNDACIÓN A.M.A. 2013. 
Deberán remitir sus trabajos, escritos a máquina o median-
te ordenador, a doble espacio, por una sola cara, tamaño 
Din A4 y se entregará por quintuplicado, en envío cerrado 
a La Secretaría de Fundación A.M.A., Parque Empresarial 
Cristalia C/ Vía de los Poblados, 3 - 6ª planta de Madrid, 
C.P. 28033, indicando claramente “PREMIOS CIENTÍFI-
COS FUNDACIÓN A.M.A. “

4.  Acompañará al trabajo presentado, un sobre cerrado o 
“‘plica”’, en cuyo interior figurarán el nombre, dirección y 
teléfonos de contacto del autor. En el exterior de la plica se 
consignará el título del trabajo y el seudónimo bajo el que 
se presenta el autor. 

5.  Asimismo, acompañará al trabajo presentado dentro de la 
propia plica, una declaración firmada por el autor en la que 
hará constar que el trabajo no tiene comprometidos los de-
rechos de publicación con ninguna editorial y que tampoco 
se halla pendiente del fallo de cualquier otro premio.

6.  Fundación A.M.A. entregará un recibo de cada uno de los 
trabajos presentados dentro de los plazos señalados, pero 
no mantendrá correspondencia sobre ellos ni facilitará in-
formación alguna sobre los mismos, sobre sus autores, ni 
sobre las calificaciones otorgadas a cada trabajo.

7.  Se concederá un premio único e indivisible para la convo-
catoria 2013, de 36.000 euros y Diploma, al trabajo que el 
Jurado, por unanimidad, en su defecto, por mayoría, con-

sidere con mayores méritos, de acuerdo con las presentes 
Bases de esta Convocatoria. Y se concederá también, un 
Accésit de 12.000 euros y Diploma al trabajo que el Ju-
rado, por unanimidad, en su caso, por mayoría, considere 
merecedor de tal distinción, de acuerdo con las presentes 
Bases de esta Convocatoria.

8.  El Premio podrá ser declarado desierto si la calidad de 
los trabajos, a juicio del Jurado, así lo aconsejara. En este 
caso, el importe del Premio se acumularía para ser dis-
tribuido, del modo que la Fundación A.M.A. juzgara más 
oportuno, en siguientes convocatorias.

9.  La presentación al Premio compromete al autor a que, 
una vez presentado su trabajo, no podrá retirarlo ni recla-
marlo hasta que se haya concedido el Premio.

 Asimismo, el hecho de presentar un trabajo significa la 
aceptación por parte del autor de todas las Bases de la 
Convocatoria.

10. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de 
Julio de 2013. Este plazo podrá ser ampliado, excepcio-
nalmente, si las circunstancias, a juicio de la Fundación 
A.M.A., así lo aconsejaran.

11. El premio será fallado el 4 de Octubre de 2013, y la conce-
sión del Premio se hará en el transcurso de el mismo mes.

12. Las decisiones del Jurado serán, en todo caso, inapelables.
 El Jurado calificador esta presidido por el Presidente de la 

Fundación A.M.A. y actuará de Secretario el del Patrona-
to de la Fundación A.M.A. En su momento, el Patronato 
de la Fundación A.M.A. decidirá sobre el nombramiento 
del resto de miembros que han de formar parte de este 
Jurado, que estará compuesto por personalidades de las 
Reales Academias y Consejos de los Colegios Médicos de 
Medicina, Farmacia y Veterinaria, así como por miembros 
académicos, colegiales y profesionales de los Colegios 
Profesionales. La composición del Jurado no se hará pú-
blica hasta el mismo día de la concesión del Premio. Sus 
deliberaciones serán secretas.

13. Una vez concedido el Premio, los originales presentados 
que hayan sido premiados, quedarán en poder de la Fun-
dación A.M.A.

 Los trabajos no premiados, podrán ser recogidos por sus 
autores en un plazo de tres meses contados a partir de la 
publicación del fallo.

14. En todo caso, y como complemento a lo previsto en las 
bases 2 y 5, una vez concedidos los Premios, y tras serle 
comunicado a sus autores, éstos, antes de recibirlos, serán 
obligados a remitir a la Fundación A.M.A., declaración ju-
rada o ante Notario, manifestando que el trabajo premiado 
no ha sido publicado, ni dado a conocer de ninguna forma, 
ni a través de ningún medio, ni total ni parcialmente.

15. La inexactitud o falseamiento de esta declaración, supon-
dría la anulación del Premio, y conllevaría la obligación de 
devolver a la Fundación A.M.A. el importe del mismo, si 
éste ya hubiera sido entregado.

16. La Fundación A.M.A. tendrá derecho preferente para pu-
blicar o promover la publicación, si así lo decidiera, de 
los trabajos que resulten premiados. Asimismo, lo tendrá 
sobre aquellos otros trabajos que, no habiendo resultado 
galardonados, pudieran interesarle, previo acuerdo, en 
este caso, con los respectivos autores.

17. El incumplimiento de lo previsto en cualquier punto de 
estas Bases, dará lugar a la no aceptación del trabajo, con 
su consiguiente descalificación.

18. “En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciem-
bre, le informamos que los datos personales que nos faci-
lite se incorporarán en un fichero titularidad de Fundación 
A.M.A., y serán tratados con la única finalidad de gestionar 
su participación en los Premios Científicos 2013 que orga-
niza la entidad. Vd. podrá ejercitar en cualquier momento 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción previstos en la Ley en la dirección  Fundación A.M.A. 
Parque Empresarial Cristalia calle Vía de los Poblados nº 
3 28033 Madrid   (acompañado de copia de documento 
oficial que le identifique)”

19.  Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión 
que pueda suscitarse directa o indirectamente con ocasión 
de la interpretación y ejecución de las presente bases, las 
partes renuncian al fuero propio que pudieran correspon-
derles y se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Madrid.

PREMIOS
CIENTÍFICOSXIVB A S E S
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