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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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ELECCIONES A L COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Relación definitiva de candidatos e Instrucciones de Voto por Correo
Adjuntamos la información 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.”

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Censuran a la Dirección del Hospital por impedir una 
Asamblea y 
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 30 de abril de 2013 página 13
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

Circular de la Fundación Red de Coelgios Médicos 
Solidarios
Adjuntamos la Circular en la sección de Anexos

V CERTAMEN IBEROAMERICANO DE LAS ARTES
2013
Adjuntamos el diptico con la ampliación de plazo para presentar trabajos en la sección de Anexos

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
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 
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Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

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

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

CURSO de MEDIACIÓN en el ÁMBITO SANITARIO 
(abierta)
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
(9,2 créditos)
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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
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Ofertas de empleo
CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA 
OFERTA DE CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA  DURANTE 4 MESES 
(JULIO A OCTUBRE 2013) EN EL HOSPITAL INSULAR NTRA. SRA. DE LOS REYES (EL HIERRO). JORNADA DE 
08:00 A 15:00 HORAS. GUARDIAS LOCALIZADAS. INTERESADOS REMITAN CURRICULUM VITAE A SECRETA-
RÍA, AL EMAIL: lpadmor@gobiernodecanarias.org
 

Contratación de médicos generalistas y especialistas, así como cirujanos dentistas 
para ejercer en el Sur de Francia, en la Región Languedoc-Roussillon.
 
Me permito ponerme en contacto con ustedes para exponerles mi proyecto.
Estoy creando una agencia de contratación de médicos generalistas y especialistas, así como ciruja-
nos dentistas para ejercer en el Sur de Francia, en la Región Languedoc-Roussillon.
 
Esta preciosa zona cuenta con grandes ciudades bonitas y modernas como lo son Perpiñán, Montpe-
llier, Nîmes...; pero también cuenta con pueblos o pequeñas ciudades clasificadas como zonas rurales 
o semirurales en las que existe una verdadera necesidad en cuestión de profesionales de salud.
 
La mayoría de los médicos franceses prefiere ejercer en grandes ciudades en sus consultas privadas, 
por lo cual muchas hay plazas vacantes actualmente.
 En Francia los médicos no conocen la palabra paro ni desempleo. El sistema de salud es completa-
mente diferente al español.
 
Esta empresa se llamará PENUMED y paliará a la desertificación de atención médica en zona rural y 
semirural francesa.
 
Los requisitos que exigimos son :
 
1)      Que los candidatos hayan cursado los estudios en España o en cualquier país perteneciente 
a la Unión Europea y haber obtenido el título en Europa. Quedan excluidos de la oferta los médicos 
homologados en España.
2)      Que las personas interesadas tengan un mínimo de nociones de la lengua francesa o la hablen 
y entiendan.
 
A título indicativo puedo decir que el sueldo oscilará como mínimo de 4500 e a más de 10.000e. 
Tendrán posibilidad, si lo desean de efectuar guardias de 48h los fines de semana remuneradas a 
1800e…
 
Las condiciones de trabajo son excelentes ya que negociamos las mejores condiciones de instalación 
del médico, por ej. : un año de alquiler gratuito en un apartamento o casa puesto a disposición. Ayu-
da a la mudanza. Local para ejercer gratuito etc
 
He pensado que publicar una oferta en los Colegios de Médicos españoles es lo ideal para dar una 
oportunidad a nuestros profesionales en paro o que desean vivir otra experiencia.
 
Gracias por informarme sobre como publicar un anuncio en su Colegio.
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Les quedo agradecida y les saludo atentamente.
 
Isabel Palomar Vera 
Tel. : 632 995 104
penuriemedicale @gmail.com

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-
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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 
¿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
Un estudio pone en valor la función de 
los centros rurales de guardia 
La investigación en la que ha participado la sego-
viana Laura Otero destaca la importancia de con-
tar con una buena dotación humana y material en 
los puntos de Atención Continuada.
El Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2013 página 16

Un estudio financiado por el Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias (FIS) destaca la importancia que 
tiene la Atención Primaria en Castilla y León como 
medio de aproximación de los servicios sanitarios 
a la población rural, y de forma especial pone én-
fasis en el valor de los puntos de Atención Conti-
nuada. En este sentido, el trabajo de investigación 
realizado entre los años 2008 y 2012 da relevan-
cia a la disponibilidad de una adecuada dotación 
de medios humanos y materiales de los citados 
centros rurales de guardia, cuya continuidad está 
siendo objeto de debate en Castilla y León.
La Fundación Científica del Colegio de Médicos 
organizó recientemente una jornada en la que se 
presentó el citado proyecto titulado “Accesibilidad 
y utilización de los servicios sanitarios en Castilla 
y León. Resultados de un proyecto de investiga-
ción”.
La principal investigadora de este trabajo es la 
doctora Belén Sanz Barbero, de la Escuela de Sa-
nidad del Instituto de Salud Carlos III, y junto a 
ella han trabajado Teresa Blasco Hernández y la 
segoviana Laura Otero García. Tal y como expu-
sieron en la sede colegial de Segovia las investi-
gadoras, el desarrollo del trabajo está inspirado 
en uno de los objetivos del Sistema Nacional de 
Salud, que es conseguir la equidad en la accesi-
bilidad y utilización de los servicios sanitarios. En 
este sentido, recuerdan que la equidad horizon-
tal es que “las personas a igual necesidad hagan 
un mismo uso del sistema sanitario”. Partiendo de 
esta reflexión, las tres investigadoras han revisa-

do distintas bases de datos de Castilla y León y 
algunas específicas de la provincia de Segovia y 
han realizado varios trabajos directos de campo 
en centros de salud, puntos de atención continua-
da, consultorios locales y domicilios, así como en-
trevistas en profundidad a profesionales sanitarios 
y a usuarios adultos.
El objetivo del proyecto era evaluar la asociación 
de la ruralidad a la utilización y accesibilidad a los 
servicios sanitarios y analizar si esa posible vin-
culación está medida por variables individuales, 
por variables geográficas y por la disponibilidad 
de recursos.
El resultado del trabajo muestra que es necesario 
realizar estudios que analicen cómo el contexto 
influye en los individuos y, en concreto, en su sa-
lud para que la gestión de los recursos se adapte 
adecuadamente al ámbito en el que se aplica.
Otra conclusión es que “la distancia a los recursos 
sanitarios es una barrera de acceso para la pobla-
ción”, y que la lejanía a los hospitales promueve un 
mayor empleo del primer nivel asistencial entre las 
personas que viven en el ámbito rural. El informe 
también detecta que la apertura de consultas de 
Atención Primaria por la tarde en los consultorios, 
algún día de la semana, facilitaría el acceso a las 
personas que trabajan o estudian fuera de los 
municipios donde residen y, además, podría dimi-
nuir el uso de los puntos de Atención Continuada. 
“Es importante destacar el papel de los puntos de 
Atención Continuada (PAC), así como la impor-
tancia de una buena dotación humana y material 
para los mismos”, señalan las investigadoras en 
sus conclusiones.
Las autoras del trabajo, a la luz de sus resultados, 
abogan por la “construcción sólida de un sistema 
sociosanitario que dé respuestas a las demandas 
de una población cada vez más envejecida” y a la 
vez remarcan la necesidad de que en las zonas 
distantes, que tienen más barreras de acceso al 
hospital, “se dé en casos de urgencias vitales una 
respuesta adaptada a esta dispersión poblacio-
nal”.
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Más de 800 médicos están citados ante 
las urnas el día 20 de mayo
Todos los colegiados elegirán una nueva junta di-
rectiva, pero de forma paralela se designará a los 
responsables de cuatro secciones colegiales, en 
estos casos, solo con los votos de los profesiona-
les de cada sector.
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2013 página 12

Un total de 813 colegiados que integran en la ac-
tualidad el Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
están convocados a las urnas el próximo día 20 
de mayo para designar al sustituto de Juan Ma-
nuel Garrote Díaz, presidente del colectivo duran-
te ocho años, entre los doctores Luis Gonzálvez 
López y Enrique Guilabert Pérez, después de que 
la junta electoral haya dado validez inicial a las 
listas que encabezan.
Tras la presentación de las listas el pasado día 24 
de abril, la junta electoral ha realizado la relación 
de candidatos y ha considerado que todos los pre-
sentados reúnen las condiciones de elegibilidad 
que establece los Estatutos Colegiales. También 
ha aprobando abrir un plazo de cinco días natura-
les para formular reclamaciones contra dichas re-
laciones de candidatos a partir del día 27 de abril 
hasta el próximo día 1 de mayo.
El calendario electoral marca que el día 2 de mayo 
se proclame la relación definitiva de candidatos y 
el día 5 se abra la campaña electoral que durará 
hasta el día 19.
Los 813 colegiados tendrán que designar con sus 
votos a los integrantes de la comisión permanente 
que agrupa los puestos de presidente, vicepresi-
dente primero, vicepresidente segundo, secreta-
rio, vicesecretario y tesorero. Las candidaturas a 
los cargos de la comisión permanente se presen-
tan en lista cerrada. Los vicepresidentes primero 
y segundo ostentarán además, bien el cargo de 
vocal representante de médicos de Atención Pri-
maria y bien el de médicos de hospitales.
De forma paralela también se elegirán a los res-
ponsables de las secciones colegiales, —cuatro 
vocales—, para representar a los médicos de me-
dicina privada, a los de administraciones públicas, 

a los que están en formación o sin empleo estable 
y a los jubilados. En este caso solo votarán los 
miembros de los grupos profesionales directa-
mente afectados.

Sacyl contratará 104 médicos este año 
para sustituir a los 478 que se jubilan 
El Sindicato Médico critica que Sanidad incluya 
a los 39 eventuales que ya estaban en plantilla 
como reposiciones 
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2013 página 18

Ya hay 358 médicos que han hecho la maleta al 
cumplir los 65 años. Sacyl sumará a finales de 
2013 un total de 478 facultativos jubilados. La im-
plantación de esta retirada obligatoria, en todo el 
país, dos años antes de lo establecido hasta aho-
ra, aunque con excepciones que permitirán alcan-
zar los 70, supondrá el desembarco de 7.450 tra-
bajadores de Sacyl desde 2012 y hasta 2020; de 
ellos, 1.579 son facultativos, la mayoría médicos; 
2.213 son enfermeras y, el resto, se reparte entre 
celadores, técnicos y personal administrativo, se-
gún recoge el Plan de Reordenación de Recursos 
Humanos de Sacyl.
1.235 trabajadores menos
Solamente hasta cerrar el presente ejercicio, Sa-
nidad prescindirá de 1.235 empleados; de ellos, 
los citados 478 son médicos: 250 que ya disfru-
taban de una prolongación de la vida laboral, 108 
que cumplieron en 2012 los 65 años y 120 que se 
sumarán a lo largo del presente. Hasta la fecha, 
la Junta no ha formalizado todavía ningún contra-
to. El pasado 31 de marzo se cumplía el día tope 
para la jubilación de los que ya habían cumplido 
los 65 y, «a fecha de hoy, no hay sustitución algu-
na hecha efectiva», critica José María Soto, secre-
tario general de la Cesm en Valladolid.
Lo que sí ha sacado ya la Conserjería de Sanidad 
es su pliego sobre la autorización máxima de re-
posición de efectivos como consecuencia del cita-
do plan de recursos humanos, es decir, el número 
de especialistas que como tope podrán contratar 
las gerencias de Especializada para sus hospita-
les. Suman 143 las plazas que Sacyl considera 
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en tal documentación; pero, entre ellas, incluye 39 
que, en realidad, ya formaban parte de los recur-
sos humanos sanitarios puesto que son personal 
eventual. Hay además otros 18 que no ocuparán 
una vacante como interinos sino que lo harán 
como nuevos eventuales, «sujetos –indica José 
María Soto– a la precariedad por temporalidad 
de este tipo de contratos». Hay, por lo tanto, 86 
posibles sustituciones de las vacantes. La suma 
de los contratos realmente nuevos, eventuales e 
interinos, es de 104 reposiciones

«Por defecto tengo la manía de seguir 
tratando de ‘don’ a mucha gente» 
El oficial mayor del Colegio de Médicos, Jesús 
Fernández, se jubila después de cincuenta años 
de servicio en la institución
El Norte de Castilla de 29 de abril de 2013 página 10

Corría el año 1963. Cierra la mítica prisión de Al-
catraz; Tito es declarado presidente vitalicio de la 
por entonces aún República de Yugoslavia; la cos-
monauta rusa Valentina Therechkova se convierte 
en la primera mujer en el espacio al orbitar varias 
veces en torno a la Tierra, y Martin Luther King 
pronuncia ante cerca de 250.000 personas que 
marchan en la manifestación por los derechos ci-
viles aquellas palabras ya históricas de «tengo un 
sueño...», el sueño de la libertad racial. Aquel año 
nacieron Butragueño o Míchel, Michael Jordan, 
Quentin Tarantino, la infanta Elena de Borbón o 
Brad Pitt. Y hace cincuenta años nos dejaron Luis 
Cernuda, el Papa Juan XXIII, Ramón Gómez de 
la Serna, John Fitzgerald Kennedy o Édith Piaf. 
Hace medio siglo los Beach Boys editan ‘Surfing 
USA’ y el argentino Julio Cortázar publica ‘Rayue-
la’. Aquel 1963 también empezó a trabajar con 13 
añitos Jesús Fernández en el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia.
Cuando entró en la sede ubicada por aquel en-
tonces en la plaza Conde Cheste de la ciudad no 
podía ni imaginar que aquel niño que llegó «con 
pantalón corto» iba a salir «con el pelo blanco». El 
popular ‘Susi’ se jubila con medio siglo de trabajo 
y amistades en el zurrón de los recuerdos. Así lo 

sintió hace unos días, cuando la institución cole-
gial en la que dio sus primeros pasos con el pre-
sidente Fernández Dívar y a la que ha entregado 
su vida le devolvió tanta abnegación y cariño con 
su merecido nombramiento como miembro hono-
rífico.
Rememora aquellos inicios y se da cuenta de 
cómo ha cambiado todo, tanto dentro del Colegio 
de Médicos como fuera: «cuando llegué mis com-
pañeros usaban esos manguitos, había tinteros 
para las plumas y las máquinas de escribir eran 
esos pesados mamotretos negros de hierro; aho-
ra le das a una tecla del ordenador y te aparece 
todo».

Su escuela y universidad 
Antes de dedicarse a su familia y de recuperar 
ese tiempo que len ha ‘robado’ esos cincuenta 
años de entrega, el aún oficial mayor va a realizar 
un último cometido y va a aportar su experiencia 
para coordinar el proceso electoral en el que está 
inmersa la entidad colegial para designar quién 
será el próximo presidente. «Conozco a Luis 
(Gonzálvez) y a Enrique (Guilabert) y les deseo 
mucha suerte a los dos».
A lo largo de este medio siglo de servicio y fide-
lidad a la misma ‘casa’, algo inaudito y posible-
mente casi único y extraordinario en los tiempos 
que corren, Jesús Fernández ha conocido cinco 
presidentes. Fernández Dívar –con el que llegó al 
que ha sido su hogar profesional estas cinco dé-
cadas–, Zamarrón, Manzanares, Caldevilla, Pé-
rez Garzón y el actual Garrote, que abandonará 
el próximo mes su cargo por los cambios en los 
estatutos que restringen el tiempo al frente de la 
institución. «Antes no había limitación de manda-
to», precisa el oficial mayor. «De todos tengo un 
grandísimo recuerdo y siempre he tenido su con-
fianza», comenta con agradecimiento. 
«También de todos he aprendido mucho porque 
mi escuela y mi universidad ha sido el Colegio de 
Médicos», asevera en esa vista atrás. Aunque no 
quiere dejarse a nadie en el tintero, sí hace ca-
pítulo aparte en su retahíla de reconocimientos 
a Mariano Núñez Palacios, su mentor, figura im-
portantísima que le ayudó a formarse. Cuñado de 
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su hermano, fue quien le propuso trabajar en la 
entidad. 
Inicios como botones 
Aunque tenía 13 años y por entonces la edad legal 
para emplearse era de 14, su padre se las ingenió 
y consiguió la autorización aduciendo que era fa-
milia numerosa. Jesús también guarda un sincero 
y emotivo recuerdo para Frutos y Chon, «con los 
que estuve cuarenta años». 
«El trato en el Colegio ha sido muy familiar por-
que casi siempre estábamos los mismos», señala. 
Cada dos por tres interrumpe su repaso a ese nu-
trido álbum de recuerdos para saciar la necesidad 
de demostrar su gratitud. «Me siento un privile-
giado porque en estos cincuenta años he tenido 
la suerte de conocer a muchos profesionales con 
los que he forjado una gran amistad». Hecho el 
paréntesis, evoca que «antes todo era muy cer-
cano». 
Cuando empezó esa andadura solo estaba el 
ahora cerrado hospital del Dieciocho de Julio y la 
Unión Previsora. «Como era botones iba de casa 
en casa con las circulares y cobrando la cuota, 
y acudía a menudo al que era el Policlínico para 
que me firmara el doctor Casanova, que entonces 
era el secretario». El mayor cambio que ha vivido 
Jesús en este medio siglo de relación con la sa-
nidad segoviana fue la apertura de la residencia 
sanitaria Licinio Lafuente, que es el Hospital Ge-
neral.
El respeto al médico 
‘Susi’ es testimonio y testigo en primera perso-
na de cómo ha evolucionado todo en el gremio. 
«Antes solo había unos sesenta o setenta médi-
cos y ahora en el Hospital General trabajan unos 
doscientos», calcula. Hojeando de memoria ese 
álbum de recuerdos, cita otros cambios que ha vi-
vido en el campo profesional de los galenos y que 
también tienen mucho que ver con el progreso so-
cial de un país. Así, «cuando entré me llamó la 
atención que solo había una mujer médico, ejer-
cía en Cuéllar», apunta.
«Antaño, en los pueblos estaba el cura, el maes-
tro y el médico. El respeto que había por el mé-
dico era muy importante», asevera Jesús. En la 
actualidad ese prestigio adquirido por el gremio 

también ha cambiado, aunque esa vocación de 
servicio que rige el desempeño siga siendo im-
prescindible. Pero al todavía oficial mayor le que-
dan reminiscencias y confiesa que «por defecto 
tengo la manía de seguir tratando de ‘don’ a mu-
cha gente». 
Cuando se jubile dice que por fin podrá disfrutar 
plenamente de su familia, de sus nietos, de sus 
hijos. Comenta sonriente que «a buen seguro que 
algún día cuando salga de casa, porque vivo al 
lado, iré a la sede», bien sea por la costumbre de 
ese medio siglo de trabajo o encaminado por las 
ganas de visitar a quienes son sus amigos y com-
pañeros, como Estrella y Raúl.

Sáez asegura que los conciertos con el 
sector privado sólo suponen el 5% de la 
actividad de la sanidad pública
El Adelantado de Segovia de 1 de mayo de 2013 página 21

El consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Ma-
ría Saéz Aguado, aseguró ayer que los conciertos 
con el sector privado siempre han tenido una limi-
tación en Castilla y León y nunca han supuesto 
más del cinco por ciento del total de la actividad 
total de la sanidad pública e insistió que la Junta 
va seguir manteniendo el actual modelo de sani-
dad pública.
 
Sáez Aguado, que reconoció que uno de los moti-
vos del incremento de las listas de espera ha sido 
la reducción de los convenios con la sanidad pri-
vada, criticó las declaraciones realizadas el lunes 
por la portavoz socialista de Sanidad en el Par-
lamento autonómico, Mercedes Martín, y afirmó 
que desde el PSOE le han acusado de «llenar 
los bolsillos de los empresarios de los hospitales 
privados, pero a la vez también han criticado la 
reducción de los conciertos con hospitales priva-
dos».
 
El máximo responsable del departamento de Sa-
nidad del Ejecutivo autonómico, tras firmar un 
convenio de colaboración entre la Universidad de 
Valladolid y la farmacéutica Novartis, aseguró que 
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el Gobierno regional «siempre» ha dicho que va 
a intentar «mejorar la actividad con los recursos 
propios de los hospitales públicos, algo que ya se 
ha logrado, aunque de forma insuficiente». «Ade-
más, en algún caso reactivaremos conciertos con 
hospitales privados para recuperar los niveles que 
teníamos en las listas de espera y que debido a 
las medidas de ajuste se han incrementado», des-
tacó el máximo responsable de Sacyl.
 
A su vez, también explicó que comparecerá en las 
Cortes regionales para explicar cómo han evolu-
cionado las listas de espera y los resultados que 
se esperan obtener con las medidas que se van a 
poner en marcha y descartó, tal y como proponía 
el PSOE, que se vayan a recuperar las llamadas 
‘peonadas’ (horas extraordinarias del personal de 
Sacyl).
 
Por otra parte, sobre la reclamación de un pago 
de mil euros a la familia de un niño de cinco años 
inmigrante irregular que fue atendido en Burgos, 
Sáez Aguado aseguró que este tipo de casos vie-
ne a demostrar que en Castilla y León se atiende 
a todos los ciudadanos extranjeros, «aunque cosa 
distinta es la obligación legal que tiene la Junta» 
de reclamar el pago a las personas que no tiene 
garantizada la asistencia gratuita de la sanidad 
pública.
 
En este sentido, el consejero también se refirió a 
un caso similar en el que un ciudadano de Indo-
nesia fue sometido a un trasplante hepático en 
Castilla y León. «No sabemos si este joven que 
estaba estudiando en Italia tiene seguro o si su 
familia dispone de medios. Lo primero es la aten-
ción médica y después la obligación es reclamar 
el pago. En el caso de que no tenga ni seguros ni 
medios económicos, el problema se ha termina-
do», aseveró el titular de Sanidad.
 
 Por otra parte, el convenio firmado ayer entre No-
vartis, la Universidad de Valladolid y la Consejería 
de Sanidad permitirá desarrollar cursos de forma-
ción ‘on line’ destinados a médicos de Atención 
Primaria para que sean capaces de identificar los 

síntomas, los factores de riesgo y la prevención 
del Edema Macular Diabético.
 
Convenio IOBA. El director del Instituto de Oftal-
mobiología Aplicada (IOBA), el doctor José Carlos 
Pastor, destacó la importancia de este convenio 
para luchar contra uno de los efectos de la diabe-
tes, enfermedad que calificó de «pandemia». Se-
gún Pastor, en Castilla y León hay unas 325.000 
personas con diabetes, de las que 90.000 pa-
decen retinopatía diabética. Además, cifró entre 
9.000 y 10.000 las personas con Edema Macular, 
que es la causa más importante de pérdida visual 
entre los diabéticos.
 
Mientras el rector de la Universidad de Vallado-
lid, Marcos Sacristán, destacó que este convenio 
se enmarca dentro del objetivo de la institución 
académica de ofrecer una formación continuada a 
los profesionales, el director de Relaciones Institu-
cionales de Novartis, José Marcilla, aseguró que 
este tipo de colaboraciones son fundamentales 
para seguir investigando en «tiempos difíciles» y 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El IOBA formará a 250 médicos de 
Atención Primaria en patologías de 
pérdida visual 
El Norte de Castilla de 1 de abril de 2013 página 16

Los profesionales sanitarios podrán identificar 
síntomas y prevenir los riesgos 

Cerca de 325.000 ciudadanos de Castilla y León 
son diabéticos, 90.000 de ellos padecen retino-
patía diabética y el 3% edema macular, la causa 
más importante de pérdida visual en las personas 
que sufren este tipo de enfermedad, que consis-
te en un engrosamiento de la retina que produce 
una percepción distorsionada de los objetos. De 
ahí que la identificación de sus síntomas y de sus 
factores de riesgo sea fundamental para prevenir 
el desarrollo de esta dolencia. 
Con este objetivo firmaron ayer un convenio el 
rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sa-
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cristán Represa; el consejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez Aguado, y los responsables de la far-
macéutica Novartis, mediante el cual se establece 
un régimen de colaboración que se plasmará en 
cursos formativos ‘on line’ en el que tendrá un pa-
pel activo el Instituto de Oftalmobiología Aplicada, 
IOBA, de la Universidad de Valladolid, una inicia-
tiva que financiará con 51. 356 euros la compañía 
farmacéutica.
Inicialmente se ha establecido un cupo de cinco 
grupos de 50 profesionales sanitarios cada uno 
de ellos (250 en total), que recibirán formación 
durante un periodo de dos meses. Los cursos se 
realizarán a partir del próximo mes de octubre, y 
habrá sistemas de autoevaluación semanal y eva-
luación final. Además, contarán con tutorías per-
sonalizadas (un profesor tutor por cada cincuenta 
alumnos), una sesión semanal de casos clínicos, 
foros de debate y una sesión presencial al finali-
zar con casos prácticos.
La finalidad de dichos cursos es que los médi-
cos de Primaria sean capaces de reconocer en 
un esquema los componentes del globo ocular, 
y puedan enumerar otras medidas de función vi-
sual que no sean la de agudeza visual. Además, 
podrán definir la retinopatía diabética y el edema 
macular, así como sus diferentes estadios de gra-
vedad, y podrán identificar y describir los trata-
mientos actualmente empleados.
Marcos Sacristán manifestó que la Universidad 
tiene la obligación de poner al servicio de la socie-
dad los conocimientos y avances fruto de la acti-
vidad investigadora que se desarrolla en el ámbito 
académico, así como la de seguir formando a los 
profesionales, sobre todo los que desarrollan su 
trabajo en el área de la salud. Para ello, dijo, es 
imprescindible la colaboración de las administra-
ciones públicas, así como del mundo empresa-
rial.
Por su parte el consejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez Aguado, aseguró que el acuerdo re-
portará mejoras en la atención sanitaria de los 
ciudadanos y subrayó que iniciativas como la que 
ahora se pondrá en marcha gracias al convenio, 
que permitirán una colaboración más directa entre 
los médicos de Primaria y los hospitales, encajan 

«de manera muy adecuada» con la estrategia de 
la Consejería de prestar una atención especial a 
las enfermedades crónicas, y la diabetes lo es, ya 
que en ella además concurren, por la propia evo-
lución de la enfermedad, otras patologías. 
El director de relaciones institucionales de Novar-
tis, José Marcilla, reiteró la apuesta por la forma-
ción y la investigación por parte de la firma que 
representa y situó el reto en mejorar la comunica-
ción entre la Atención Primaria y la Especializada 
especialmente en un escenario como Castilla y 
León, donde la dispersión geográfica es un factor 
relevante.
Para la compañía, es «clave» la oftalmología mien-
tras que el desarrollo de proyectos de este tipo en 
colaboración con las administraciones es impor-
tante «para garantizar la sostenibilidad de uno de 
los mejores sistemas sanitarios del mundo».
Finalmente, el responsable del IOBA, José Carlos 
Pastor, que calificó de «pandemia» la diabetes, 
que afecta al 13% de la población española, casi 
al 20% si se tiene en cuenta a los intolerantes a 
la glucosa, aseguró que es imposible atender en-
tre los oftalmólogos de Castilla y León a todos los 
diabéticos. De ahí, la ayuda y el importante papel 
que jugarán los profesionales de Atención Prima-
ria formados en esta materia.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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ELECCIONES 2013 
 

Estimados Colegiados, 
 

La Junta Electoral, en su reunión celebrada el día 2 de mayo de 2.013, ha aprobado la 
proclamación de la RELACION DEFINITIVA DE CANDIDATOS que se han presentado y reúnen las 
condiciones de elegibilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Colegiales. Se 
adjunta en el reverso de la presente la relación definitiva de candidatos que se han 
presentado en dos candidaturas conjuntas. 
 
 Conforme al Calendario electoral, el día 5 de mayo actual, a las 0,00 horas, se abre la 
CAMPAÑA ELECTORAL y terminará, a las 24,00 horas del 19 de mayo siguiente, celebrándose las 
ELECCIONES el día 20 de mayo de 2.013, a partir de las 10,00 horas hasta las 19,00 horas. 
 
 También os recordamos que si tenéis imposibilidad de acudir a votar el día de las elecciones 
tenéis la posibilidad de emitir vuestro el VOTO POR CORREO, Para ello, se ha de seguir las 
siguientes instrucciones: 
 

a).- Habrá que comparecer personalmente en la Sede Colegial y rellenar una instancia 
dirigida a la Junta Electoral, con firma original, solicitando acreditación para poder ejercer el voto por 
correo y acompañando fotocopia del DNI. En el caso de imposibilidad de acudir a la Sede 
Colegial, el interesado deberá remitir por correo certificado, con firma original, la referida instancia y 
fotocopia del DNI. 
 

La Junta Electoral ha acordado que se admitirán las solicitudes de voto que reciban 
por correo ordinario, si bien esta solicitud por correo ordinario no acredita que se haya 
enviado, por lo que no se podrá reclamar si la solicitud no llega a la Sede del Colegio. 

  
b).- Recibida la instancia, la Junta Electoral comprobará la inclusión del solicitante en el 

censo colegial, realizará la anotación en el censo y remitirá por correo certificado al elector la 
acreditación que le habilita para votar por correo. Esta acreditación irá firmada por el Secretario de la 
Junta Electoral, con el visto bueno de su Presidente. En unión de ella se le remitirán los sobres y las 
papeletas de las candidaturas proclamadas por la Junta Electoral. 
 

c) El elector remitirá por correo certificado su voto a la Sede Colegial en  sobre común,  
que contendrá la acreditación  previamente enviada por la Junta Electoral y los sobres de elecciones 
con las papeletas separadas para cada uno de los cargos que se voten o una sola si forman 
candidatura unida introducidas en el mismo.  
 

Se admitirán los sobres que lleguen a la Sede Colegial hasta las 20,00 horas del día hábil 
anterior a la celebración de la votación, quedando custodiados por el Secretario de la Junta Electoral 
y debiendo ser entregados por éste a la Mesa Electoral o, en su caso, Mesas Electorales 
constituidas, no admitiéndose los votos recibidos con posterioridad a dicho plazo. 

 
Las instancias para solicitar el voto por correo las podréis obtener personalmente en 

la sede del Colegio de Médicos o bien en el acceso de ELECCIONES 2013 de la página web 
(www.comsegovia.com). 
 
 

EL COLEGIO DE MEDICOS 
 

Segovia a 2 de mayo de 2013
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CANDIDATURA A 
 

COMISIÓN PERMANENTE: 
 

PRESIDENTE: D. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ 

VICEPRESIDENTE 1º: Dª MARINA DE LA INFANTA PÉREZ 

VICEPRESIDENTE 2º: D. GRACILIANO ESTRADA TRIGUEROS 

SECRETARIO: Dª OLGA DE ANDRÉS FUENTES 

VICESECRETARIO: D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MIGUEL 

TESORERO: D. RAFAEL SANZ FERREIRO 

 
SECCIONES COLEGIALES: 
 

VOCAL DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA : D. JUAN IGNACIO BERMEJO AYCART 

VOCAL DE  MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS: 

D. AMALIA TESO GAMELLA 

VOCAL DE MÉDICOS DE EN FORMACIÓN O SIN 
EMPLEO ESTABLE: 

D. PABLO VELASCO MARTÍNEZ 

VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS : D. SALUSTIANO OREJAS CASAS 

 
CANDIDATURA B 

 
COMISIÓN PERMANENTE: 
 

PRESIDENTE: D. LUIS GONZÁLVEZ LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 1º: D. BENITO DE LA HOZ GARCÍA 

VICEPRESIDENTE 2º: D. JORGE ELIZAGA CORRALES 

SECRETARIO: D. BERNARDO CASANOVA PEÑA 

VICESECRETARIO: Dª ANA ISABEL GÓMEZ CALVO 

TESORERO: D. MARÍA TERESA ARRANZ OLMOS 

 
SECCIONES COLEGIALES: 
 

VOCAL DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA : D. JUAN ANTONIO CAMPO GUERRAS  

VOCAL DE  MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS: 

Dª MERCEDES GÓMEZ DE BALUGERA 
GOICOLEA 

VOCAL DE MÉDICOS DE EN FORMACIÓN O SIN 
EMPLEO ESTABLE: 

Dª OLENA KUSHNIRENKO 

VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS : Dª MARÍA DOLORES ROMERO ESCOS 
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SOLICITUD DE VOTO POR CORREO 

ELECCIONES 2013 

 

D. / Dª.  …………………………………………………………………………..…., 

Colegiado número 40/…………………..…….. del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia, con domicilio en ………………………………………, Código Postal ………..……. 

calle……………………….……………………..…………………, número ……………..…. y 

con DNI número ………………….…... cuya fotocopia acompaño, a la JUNTA ELECTORAL, 

 

EXPONGO:  

 

 Que deseo ejercitar mi derecho a emitir el voto por correo para la renovación de los 

miembros de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia, tanto para la 

elección de los cargos de la Comisión Permanente como de la siguiente Sección Colegial a la 

que pertenezco: 

� Vocal/representante de Médicos de Medicina Privada. 

� Vocal/representante de Médicos de Administraciones Publicas. 

� Vocal/representante de Médicos en formación o sin Empleo Estable. 

� Vocal/representante de Médicos Jubilados. 

 

 SOLICITO A LA JUNTA ELECTORAL: 

 

 Que tengan por presentado este escrito de solicitud de de acreditación para poder ejercer 

mi voto por correo y, una vez comprobada mi inclusión en el censo colegial, procedan a anotar 

en el mismo mi petición y me sean remitidas por correo certificado tanto la acreditación que me 

habilita para votar por correo como las papeletas electorales y los sobres en los que deban ser 

introducidos mis votos. 

 

 Segovia, a ………………… de …………………. de 2.013. 

 

 

Fdo: ………………………………………….. 

 

A LA JUNTA ELECTORAL 







                               

                              

                                                                                                            
    
                
   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Patronato de Huérfanos  

   y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 

 

 

 

Calle Cedaceros, 10 – 28014 Madrid 

Tlf.: 91 431 77 80 - Ext. 3   

patronato.huerfanos@fphomc.es 

Más información en 

www.fphomc.es / @fpsomc  

 

 

 V CERTAMEN     
IBEROAMERICANO DE LAS ARTES  

 2013 
 

 

 

El Ejercicio de la solidaridad y la Ayuda entre los Médicos 
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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.  

Ampliado plazo de presentación de obras hasta el 31 de mayo de 2013. 

                   
  

http://www.fphomc.es/�


CURSO de MEDIACIÓN en el ÁMBITO SANITARIO (abierta) 
 
 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (9,2 créditos) 

 

 

DURACIÓN: 80 horas (VIGENCIA para realizar el curso on line 120 días desde la 
inscripción en el mismo) 

 

- PRECIO: 495 € + IVA  (posibilidad de fraccionamiento hasta en 3 cuotas sin ningún tipo 

de interés) 

 

- Objetivo del programa formativo:  

El presente curso pretende que el profesional sanitario cuente con la formación 

específica para actuar como mediador en el ámbito sanitario, sector en el que este 

modo de resolución de conflictos cuenta con una gran proyección de futuro. 

Para ello se le proporcionará: 

 las nociones básicas de los distintos métodos de resolución extrajudicial de 

conflictos. 

 el encuadre en el marco normativo en el que se encuadra esta actividad y del 

procedimiento que, principalmente, la Ley 5/2012, de 6 de julio regula. 

 una visión profunda de la organización del sistema sanitario. 

 las claves para resolver los conflictos más frecuentes que se dan en el ámbito 

de la sanidad incluyendo los conflictos organizacionales e interculturales. 

 el conocimiento de los distintos organismos que intervienen en los conflictos 

sanitarios. 

 

DIRECTOR DEL CURSO: 

 

Joaquín Cayon de las Cuevas. 

 

Jefe de Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria. Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la 

Universidad de Cantabria. 

 

DOCENTES: 

 

Ángela Ruiz Sáenz.  

 



Asesora Jurídica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 

Cantabria. Especialista Universitaria en Mediación Sanitaria por la Universidad de 

Cantabria. 

 

Guillermina Navarro Caballero. 

 

Asesora Jurídica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 

Cantabria. Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de 

Cantabria. 

 

- TEMARIO 

 

TEMA 1: Mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. 

  

o Instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos: Mediación, conciliación 

y arbitraje.  

o Mediación en el ámbito administrativo y laboral. 

o Medicación en el ámbito civil y mercantil. Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles: Características esenciales, figura 

del mediador, procedimiento de mediación y ejecución de los acuerdos.  

o Leyes autonómicas de mediación. 

 

TEMA 2: Características del sector sanitario público relevantes para la resolución 

extrajudicial de conflictos  

 

o Modelo sanitario español. 

o Organización y financiación del Sistema Nacional de Salud 

o Concepto de asegurado y garantías de las prestaciones sanitarias. 

o Derechos del paciente en el ámbito sanitario 

o Derechos relacionados con el acceso a la asistencia sanitaria 

o Derechos relacionados con la documentación clínica: consentimiento 

informado y acceso a la historia clínica. 

o Derechos relacionados con el proceso de la muerte 

o Derechos del padre, la madre y el recién nacido en relación con el nacimiento. 

 

TEMA 3: El conflicto en el ámbito de las organizaciones sanitarias. 

 

o El conflicto sanitario. Tipología. Mapa de conflictos sanitarios. 

o Práctica de la medicina defensiva como instrumento para evitar el conflicto. 

o Especial referencia al conflicto medico-paciente por defectuosa asistencia 

sanitaria. 

 

TEMA 4: Resolución extrajudicial de conflictos sanitarios  

 

o Modos de articulación. 



o Servicios de Atención al Usuario 

o Defensor del paciente 

o Sistema arbitral de consumo. 

o Colegios Profesionales 

o Unidades de gestión de conflictos 

o Conflictos en materia de seguros de enfermedad, de asistencia sanitaria y de 

responsabilidad civil. 

o Comisión de seguimiento de seguro de responsabilidad civil 

o Comité de Vigilancia y Arbitraje de accidentes de tráfico y emergencias. 

o Mediación en los conflictos entre Instituciones Sanitarias y organizaciones 

sindicales. 

 

TEMA 5: Resolución extrajudicial de conflictos interculturales. 

 

o Inmigración y multiculturalidad en España. 

o Concepción de la salud en los principales grupos étnicos presentes en España. 

o Funciones y competencias del mediador intercultural en el ámbito sanitario. 

o Principales experiencias nacionales. 

 

TEMA 6: Principales experiencias internacionales en resolución extrajudicial de 

conflictos sanitarios. 

 

o Experiencias en el ámbito internacional: Europa y Latinoamérica. 

 

EXAMEN FINAL 

El examen final consistirá en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, cuya 

superación exigirá el 80% de las respuestas correctas.  

 

Cada tema teórico del programa contendrá: 

o Recurso de auto-aprendizaje:  

 Programa (Sumario o índice) 

 Presentación de power point en la que se recogen los aspectos 

teóricos. 

 Documentación de apoyo. 

o Casos Prácticos: 

 Supuestos prácticos a desarrollar por el alumno con la solución del 

docente. 

o Autoevaluación:  

 Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos. 

 

- El manual de estudio se facilitará en formato ebook. 

 



- Público interesado: todos los profesionales sanitarios ya que encontrarán en este 

curso formación complementaria útil para el desarrollo de su labor diaria, así como la 

formación específica necesaria para actuar como mediador sanitario si así lo desean. 

 

- Durante todo el programa el alumno contaría con el apoyo del docente que 

responderá a sus dudas en 24-48 horas. 

 

- Todos los alumnos que superen el curso obtendrán certificado de aprovechamiento 

del curso de ARANZADI  

 

- Todos los alumnos de curso obtendrán certificado de aprovechamiento del curso de 

ARANZADI y certificado de especialización de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PERITOS 

JUDICIALES Y MEDIADORES ARBITRALES  que les incluirá en los listados de dicha 

especialización para los Decanatos y el Ministerio de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Boletin 236.pdf
	01 - documentos elecciones
	02 - COM instancia solicitud voto por correo 2013
	03 - 20130430092608002
	04 - CIRCULAR INFORMATIVA
	05 - Folleto Informativo V Certamen ampliado plazo de presentación
	06 - CURSO MEDIACIÓN SANITARIA (SANITARIOS)

