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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

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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Boletines Europa al Día
Boletin Nº 392 MES EUROPEO DEL CEREBRO
Este mes de mayo se celebra el  Mes Europeo del Cerebro que pretende concienciar sobre las enfer-
medades neurológicas y su investigación. Los trastornos cerebrales presentan la mayor carga sanita-
ria, económica y social en Europa. 

Se calcula que alrededor de 165 millones de europeos padecerán algún tipo de patología relacionada 
con el cerebro a lo largo de su vida. A medida que la población envejece crece el número de personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas o trastornos 
mentales ligados a la edad, con el consiguiente fuerte aumento del gasto sanitario.

Ampliamos esta información en la sección de Anexos.

El equipo de Gonzálvez al Colegio de Médicos
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 7 de mayo de 2013
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

MUY IMPORTANTE para los que utilicesis la cuenta de 
correo con dominio @comsegovia.com
Estimado colegiado,

Las constraseñas inseguras existentes provocan continuos robos/secuestros de las cuentas de correo. 
Las cuentas robadas/secuestradas son utilizadas como fuente de spam y provoca que el servidor de 
correo del colegio sea incluido en listas negras. Los correos emitidos desde el servidor colegial son 
rechazados por los dominios que consultan estas listas negras: Hotmail, gmail, yahoo, etc.
Para evitar estos inconvenientes y aumentar la seguridad va a ser obligatorio para la utilización del 
correo electrónico del colegio el uso de una contraseña segura que cumpla los siguientes requisitos:

Longitud mínima de la contraseña: 8 dígitos•	
Mínimo número de letras: 1 letra•	
Mínimo número de números: 1 número•	
Mínimo número de Mayúsculas: 1 mayúscula•	

La nueva contraseña segura debe tener al menos 8 dígitos y contener al menos una letra, un número, 
una mayúscula.

Puede cambiar cambiar la contraseña de acceso al correo a través del webmail de su colegio de 
médicos. Para ello, debe acceder a su cuenta de correo y en la opción Identidad(situada en la parte 
izquierda) seleccionar en el desplegable la opción Contraseña. Una vez aquí debe seguir el trámite 
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marcado para el cambio de su contraseña a una segura.

Además, para aumentar la seguridad del correo, se limitará el número de destinatarios a los que pue-
des enviar un mismo correo a 50 cuentas en cada envío.

El cambio de contraseña debe producirse antes del Lunes 27 de Mayo. A partir de esta fecha su cuen-
ta quedará bloqueada. Para desbloquearla debe ponerse en contacto directamente con su colegio de 
médicos para fijar una nueva contraseña segura.

Reciba un cordial saludo.

Os adjunto un tutotial de como realizar el cambio de contraseña en la sección de Anexo:

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
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

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

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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Marea Blanca de Segovia nos remite cartel  de Jornadas 
de Debate por la Sanidad Pública
Adjuntamos el Cartel en la Sección de Anexos

Laboratorios Sociales
Adjuntamos el Cartel en la Sección de Anexos

Ofertas Economicas para los Colegiados en virtud del 
Acuerdo con Banco Popular
Adjuntmaos las ofertas en la sección de Anexos

Dr. Casado Gómez: “Las relaciones de los médicos 
entre sí y con otros profesionales de la salud”
El autor de este artículo, el miembro de la Comisión Central de Deontología de la OMC Tomás Casado 
Gómez, expone a lo largo de este artículo una serie de estrategias para mejorar la relación entre mé-
dicos y con otros profesionales de la salud. En este sentido, el doctor Casado considera que algunos 
conflictos entre médicos se evitarían con comportamientos más reflexivos y con un conocimiento real 
y más profundo del CDM
 Madrid, 9 de mayo 2013 (medicosypacientes.com)
http://www.medicosypacientes.com/articulos/opinion8513.html

Las relaciones de los médicos entre si y con otros profesionales de la salud
Tomás Casado Gómez.
Miembro de la Comisión Central de Deontología de la OMC

La labor fundamental de las Comisiones de Deontología es asesorar a las Juntas Directivas y velar por 
la aplicación del Código de Deontología Médica (CDM). Así mismo, realizar los análisis y la valoración 
de las denuncias y reclamaciones de los pacientes y de los conflictos entre los profesionales. De su 
ecuanimidad y seriedad resolutiva depende en parte la credibilidad de la profesión, alejando con ello 
posibles fantasmas de corporativismo.

Hoy en día es cada vez más frecuente recibir una denuncia entre colegas, por supuesta infracción del 
CDM y concretamente de su capítulo VIII, donde se regulan las relaciones de los médicos entre sí.
La gestión disciplinaria de los Colegios de Médicos, hecha conforme a la normativa deontológica y se-
gún el procedimiento correcto, es el ejercicio legítimo de una ineludible responsabilidad. Los conflictos 
que surjan entre colegiados deben resolverse en el ámbito colegial por las Comisiones de Deontología 
y las Juntas de Gobierno Colegial.
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Algunos conflictos entre médicos se evitarían con comportamientos más reflexivos y con un conoci-
miento real y más profundo del CDM. 

Así, en el ámbito asistencial, en servicios o equipos jerarquizados tanto en la medicina hospitalaria 
como ambulatoria, se pueden producir conflictos entre sus componentes, por un trato personal des-
considerado, un trato impositivo a nivel profesional, o un trato de menosprecio sobre todo manifestado 
en público.

El liderazgo consecuente con la valía es la principal razón y base de una buena armonía y de evitación 
de conflictos entre compañeros. Se deben evitar desequilibrios en las obligaciones asistenciales y la 
sobrecarga de algunos originada por otros.

Por otra parte, la actividad asistencial implica a profesionales de diferentes ámbitos que deben buscar 
entre sí la mejor respuesta para la buena atención de los pacientes. Es muy importante una buena 
relación y el respeto mutuo entre colegas de las diferentes profesiones sanitarias.

La relación entre los profesionales de la medicina y otros profesionales de la salud debe ser siempre 
cordial, con especial relevancia en la práctica asistencial diaria entre médicos y enfermeros, que en 
general es considerada una relación asimétrica. En Atención Primaria, por ejemplo, los profesionales 
de la medicina y de la enfermería trabajan codo con codo. Cada cupo de pacientes es atendido por 
ambos profesionales, cuyas funciones y perfiles de acción son distintos y complementarios.

No se suelen producir conflictos por la diferencia en conocimientos o capacidades, pues cada colectivo 
tiene bien diferenciadas las responsabilidades. La causa fundamental de problemas es la deficiente 
comunicación entre ambos colectivos, hecho especialmente importante, ya que es bien conocido que 
una fluida comunicación es un elemento clave en la correcta asistencia a los pacientes.

Las estrategias para una mejora de la relación, puede basarse en:

Reconocimiento y valoración del otro.•	
Capacitación profesional.•	
Conocimiento de técnicas de comunicación.•	
Estudios	y	encuestas	también	ponen	de	manifiesto	la	especial	consideración	que	tiene	el	farma-•	
céutico para el médico pero sintiéndolo infrautilizado en la sanidad. Ello es especialmente  impor-
tante en el caso del paciente mayor, crónico y poli-medicado.
No	hay	que	olvidar	 la	necesaria	 relación	con	otros	muchos	profesionales	como	fisioterapeutas,	•	
psicólogos clínicos, veterinarios, trabajadores sociales, etc.
Conclusiones:•	
Las relaciones entre profesionales de la medicina y de estos con otros profesionales de la salud, en •	
todo caso, deben estar siempre presididas por el respeto a la dignidad de la persona.
Son obligadas, la cooperación, el respeto, la lealtad y la integridad en las relaciones respetando •	
las actuaciones de los demás.
Las divergencias, diferencias y críticas se harán en las sedes, foros y formas adecuadas a las obli-•	
gaciones	y	derechos.		Nunca	las	diferencias	pueden	derivar	en	daño	o	escándalo,	ni	se	justificarán	
injurias a un colega ni siquiera en forma sutil. Se evitarán las polémicas públicas, recordando el 
valor que tienen las sedes profesionales, los Colegios de Médicos y su capacidad de arbitraje,  con 
especial trascendencia de las Comisiones Deontológicas.
Los Colegios Profesionales tienen la delegación del Estado para controlar la conducta de sus co-•	
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legiados, siendo las normas de deontología profesional algo más que simples tratados sin conse-
cuencias en el orden disciplinario.
El Código de Deontología Médica debe ser conocido efectivamente por todos los médicos. Debe •	
estar encima de su mesa de trabajo y debe ser usado y revisado frecuentemente.
Las relaciones que vinculan a los médicos entre sí no son ordinarias pues imponen deberes que •	
están por encima de la norma común. 
Como colofón, entiendo que son imprescindibles para una buena relación entre médicos y en •	
general con todos los profesionales de la salud:
Profesionalidad, respeto, educación, sentido común y sentido del deber.•	
Amor y servicio, al paciente y a la profesión.•	

Quizás con estos ingredientes no se dé el caldo de cultivo que alimenta los conflictos y si el que basa 
unas buenas relaciones interprofesionales.

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.
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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.
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 
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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 
¿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



Secciones Informativas
Boletín Nº 237
Semana del Semana del 13 al 19 de mayo de 2013

11
PAGINA

Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El doctor García Miguel impartió una 
charla sobre la anestesia y sus efectos
El Adelantado de Segovia de 5 de mayo de 2013 página 8

El doctor segoviano y nuevo Jefe del servicio 
de Anestesiología del Complejo Hospitalario de 
Segovia, Francisco Javier García Miguel, ha im-
partido una conferencia sobre “la anestesia y sus 
efectos” en la sede de Horizonte Cultural, dentro 
del XXVII Ciclo de Primavera de la asociación uni-
versitaria.

A lo largo de la conferencia , García Miguel, que 
es socio de Horizonte, hizo un exhaustivo repa-
so a todos los temores que tienen las personas 
cuando se enfrentan una operación quirúrgica, 
de menor o mayor importancia. El anestesista, en 
palabras del doctor García Miguel, es un médico, 
no un enfermero, y su tarea es velar por la segu-
ridad del paciente mientras otro médico realiza la 
intervención. Según destacó, su figura sigue sien-
do cada vez más necesaria no sólo en los quiró-
fanos, sino en otros servicios que se prestan en 
los hospitales, como en los partos o en algunas 
exploraciones molestas como pueden ser las de 
tipo digestivo.

A preguntas de los asistentes, el médico segovia-
no explicó la importancia de las pruebas de anes-
tesiología antes de una operación quirúrgica.
La Unidad de Diagnóstico Rápido da respuesta a 
los pacientes en menos de una semana
El equipo de ‘diagnóstico exprés’ actúa ante la 
sospecha de patología grave con el fin de agilizar 
la realización de las pruebas y evitar la ansiedad 
que sufren los enfermos y sus familiares a la es-
pera de recibir unos resultados. En su primer año 
de actividad, el servicio implantado en el Hospi-
tal General ha atendido a cerca de 450 personas. 
Más del 21 por ciento de los casos tratados co-

rresponden a procesos oncológicos.
El Adelantado de Segovia de 7 de mayo de 2013 
página 4 y 5

La Unidad de Diagnóstico Rápido del Hospital Ge-
neral ha atendido en su primer año de actividad a 
cerca de 450 pacientes y ha alcanzado un tiempo 
medio de respuesta concluyente de seis días ante 
casos potencialmente graves.
El primer balance de esta unidad, que pertene-
ce al servicio de Medicina Interna, se apoya en 
la elevada nota de satisfacción que han otorgado 
los pacientes, un notable alto que roza el sobresa-
liente (8,7), y en el hecho de haber confirmado un 
alto porcentaje de procesos oncológicos en pocos 
días, evitando que estos pacientes sean condena-
dos a las largas demoras de las listas de espera. 
No hay que olvidar, además, que en las patolo-
gías graves el tiempo que se reduzca hasta la ob-
tención de un diagnóstico puede ser decisivo para 
la aplicación de un tratamiento, así como para la 
atención anímica del enfermo y sus familiares.

Compromiso
La apertura de unidades de diagnóstico rápido 
es un compromiso de Legislatura de la Junta de 
Castilla y León que forma parte de la Estrategia 
para la Eficiencia de Gestión de la Sanidad Públi-
ca. La nueva red regional comenzó a crearse en 
los complejos hospitalarios de Salamanca y Pa-
lencia, según datos de la Consejería de Sanidad. 
En Segovia abrió sus puertas el día 2 de mayo de 
2012 bajo la coordinación del jefe de Medicina In-
terna, Jorge Elízaga Corrales, y la responsabilidad 
directa de la doctora María Cepeda González.
El fin es lograr que el paciente, ante una sospecha 
de que pueda padecer una enfermedad grave, ac-
ceda de forma rápida a las pruebas diagnósticas 
en el plazo de entre 24 y 72 horas, sin tener que 
estar condenado a la lista de espera. “Pedimos y 
se realizan las pruebas diagnósticas, como en-
doscopias, radiografías, escáner..., con la misma 
celeridad que si estuviera el paciente ingresado 
en el hospital, aunque vaya y venga a su casa”, ex-
plica Jorge Elizaga precisando que ellos realizan 
un estudio ambulatorio, salvo casos muy excep-
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cionales en los que urge la hospitalización. Según 
comenta Elízaga las personas que son derivadas 
a la nueva unidad “ni están para ser vistos en una 
consulta convencional porque hay sospecha de 
patología seria que necesita una respuesta rápi-
da, ni tan mal que necesiten un ingreso inmedia-
to”.
La discriminación inicial de los casos se realiza 
en coordinación con los equipos de Atención Pri-
maria y los servicios de Urgencia. De hecho el 
49 por ciento de los casos atendidos en el primer 
año han sido derivados desde Urgencias, el 39 
por ciento de los centros de salud y consultorios 
de la provincia y el resto de otros servicios del 
Complejo Hospitalario.
El primer contacto suele ser una consulta tele-
fónica entre los médicos. Si consideran que hay 
indicios de enfermedad grave “nosotros —relata 
Elízaga — citamos a los pacientes entre las 24 y 
las 48 horas siguientes para tener la primera con-
sulta donde ya les hacemos analíticas y si necesi-
tan más pruebas las concertamos para que estén 
hechas en un plazo de entre dos y cuatro días”. El 
último día antes de irse a casa, el enfermo vuelve 
a ser visto en la consulta de diagnóstico rápido 
para ser informado de los resultados y programar 
las siguientes actuaciones a la luz de las conclu-
siones del informe clínico.
Los datos oficiales de actividad de la unidad de 
Segovia, que empieza a ser conocida como de 
“diagnóstico exprés”, muestran que el tiempo me-
dio de espera para la primera consulta es de 1,6 
días, y el plazo medio para hacer un diagnósti-
co es de seis días. Hay que tener en cuanta que 
cuando se trata de tumores hay que esperar los 
resultados de los laboratorios de anatomía pa-
tológica y el proceso “puede alargarse hasta 14 
días que es lo máximo que hemos llegado”, dice 
Elízaga acompañado de María Cepeda. La edad 
media de los pacientes es de 63 años y apenas 
hay diferencias entre la presencia de hombres, 
(52 por ciento de los casos) y de las mujeres (48 
por ciento).
Para los doctores Cepeda y Elízaga resulta espe-
cialmente significativo el hecho de que el 21 por 
ciento de los diagnósticos que han hecho en este 

año sean de cáncer. Entienden que este porcen-
taje evidencia la utilidad y efectividad de la unidad 
de actuación rápida porque demuestra que está 
dando respuesta a gente con patologías graves, 
en las que es muy valioso acortar los tiempos 
hasta la diagnosis, y no se está colando por esta 
vía un excesivo número de procesos banales.
La causa que con más frecuencia lleva a remitir 
a esta unidad a los pacientes es el denominado 
“síndrome constitucional” que agrupa síntomas 
de cansancio, pérdida de apetito y de peso y mal 
estado general. La anemia es la segunda causa, 
seguida de rectorragia y fiebre prolongada.

Campaña en el Colegio de Médicos
El Adelantado de Segovia de 7 de mayo de 2013 página 12

La campaña electoral para alcanzar la presiden-
cia y los principales órganos directivos del Colegio 
de Médicos de Segovia se ha abierto el día 5 de 
mayo con el fin de que las dos candidaturas pre-
sentadas puedan dar a conocer sus propuestas 
a los más de 800 colegiados e inclinen hacia un 
lado u otro la balanza de votos el día 20 de mayo. 
En la foto de la izquierda aparece el equipo de 
candidatos que lidera Luis Gonzálvez.

Guilabert apuesta por la capacidad de 
diálogo y negociación del Colegio
Enrique Guilabert basa gran parte de su mensaje 
electoral en destacar los puntos de unión del co-
lectivo al que aspira representar. 
El Adelantado de Segovia de 8 de mayo de 2013 página 16

La candidatura a la comisión permanente del Co-
legio de Médicos de Segovia encabezada por En-
rique Guilabert Pérez, médico de Atención Prima-
ria, se ha presentado a los más de 800 electores 
anunciando su pretensión de trabajar para presti-
giar la organización colegial y mejorar su capaci-
dad de diálogo y negociación.

En una carta dirigida a los electores, Enrique Gui-
labert, asegura que este será su objetivo estraté-
gico si llega a la presidencia del Colegio de Médi-
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cos porque entiende que si bien las expectativas 
sobre la capacidad de la Medicina para mejorar la 
salud de la sociedad son crecientes, el prestigio 
social de los médicos como colectivo se ha visto 
deteriorado.
El candidato, que por primera vez lidera una lista, 
aunque en 2005 formó parte de la encabezada 
por Luis Gómez de Montes, asegura a los elec-
tores que concibe un Colegio de Médicos en el 
que todos se sientan representados, que vele por 
una Medicina basada en principios éticos y cri-
terios de calidad, y que trabaje por la equidad y 
sostenibilidad del Sistema de Salud. “Creo que el 
colegio, — manifiesta Enrique Guilabert —, debe 
ser una casa común de todos, abierta al debate 
profesional, con capacidad de interlocución con la 
sociedad, con los gestores del sistema de salud 
que crean las condiciones laborales de la mayoría 
de los colegiados, y con el resto de profesionales 
de la salud”.
Enrique Guilabert basa gran parte de su mensa-
je electoral en destacar los puntos de unión del 
colectivo al que aspira representar así como en 
remarcar públicamente los valores de la profesión 
médica. En este sentido, explica que “debemos 
centrar nuestra actividad en lo que a todos nos 
une, que es ser, y también ser vistos, como profe-
sionales honestos y competentes”. “Defender esta 
idea de auténticos profesionales, es mucho más 
importante que los debates circunstanciales y es-
tériles a los que frecuentemente nos enfrentamos”, 
añade el candidato que con este mismo argumen-
to llama a los médicos a participar en la vida del 
Colegio y en las elecciones convocadas para el 
día 20 de mayo, a fin de designar a sus principa-
les responsables.
En el camino emprendido para ocupar la plaza que 
deja vacante la finalización de los mandatos de 
Juan Manuel Garrote, Guilabert dice ir acompaña-
do por un “excelente equipo de profesionales”. En 
su presentación ante los votantes, Guilabert tiene 
palabras de elogio para la “digna estructural” del 
Colegio. “Contamos con capacidad para la forma-
ción continuada, una de las mejores comisiones 
deontológicas de nuestro país, y una asesoría ju-
rídica cada vez más necesaria. Todo ello debe ser 

potenciado, junto con nuevos foros de dialogo y 
participación”, indica Guilabert.
Médico e hijo de médico.- “Mi nombre es Enri-
que Guilabert Pérez, médico rural en La Matilla. 
Soy de Cantalejo donde mi padre fue médico y 
desarrolló la mayor parte de su vida profesional. 
Conozco bien y quiero a esta tierra y a su gente”. 
Así se presenta ante el electorado el candidato 
a ocupar la presidencia del Colegio de Médicos. 
Guilabert asegura conocer bien el funcionamiento 
de los servicio e instituciones sanitarias así como 
a las personas que trabajan en ellas.
Este médico de Atención Primaria ha ampliado su 
formación en ámbitos de gestión, y cuenta, entre 
otros estudios, con un master en Gestión y Eva-
luación de Servicios Socio-sanitarios. Durante 
una década ha dirigido la formación continuada 
del Colegio de Médicos, y “otros ocho años los he 
dedicado a la lucha por la mejora de las condicio-
nes laborales de nuestro colectivo, sin dejar de 
ejercer como médico”, dice Guilabert, responsable 
del sindicato médico CESM en Segovia.

Participación y transparencia, claves de la 
candidatura de Luis Gonzálvez
• La candidatura Gonzálvez remarca el compro-
miso de fomentar la formación continuada de los 
profesionales y, para el cumplimiento de este ob-
jetivo, contar con la contribución de los jubilados.
El Adelantado de Segovia de 9 de mayo de 2013 página 10

“Tú eres el Colegio” es el eslogan elegido por el 
equipo del doctor Luis Gonzálvez Pérez para pe-
dir los votos que le permitan llegar el día 20 de 
mayo a la presidencia del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Segovia e iniciar una actuación interna 
que dé gran protagonismo a los colegiados y re-
fuerce su vinculación, para así impulsar un trabajo 
conjunto.
Transparencia, participación y colaboración son 
las palabras que subraya con fuerza Luis Gonzál-
vez en el mensaje que a través de carta está re-
mitiendo a los más de 800 electores citados ante 
las urnas. Explica que uno de los objetivos de su 
equipo es que la mayor parte de lo que aportan 
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los colegiados se reinvierta en ellos mismos, bien 
sea en su formación continuada como en la de-
fensa de sus intereses profesionales. Hace mucho 
hincapié en la importancia de mantener un pro-
grama de formación y para ello espera contar con 
la colaboración de los profesionales segovianos. 
“En estos momentos en los que nuestra forma-
ción continuada está muy limitada, tenemos que 
hacer todos un esfuerzo para continuar aportando 
conocimiento y qué mejor que lo hagamos de no-
sotros para nosotros”, manifiesta Gonzálvez en su 
presentación electoral.
Al hablar de potenciar la participación, Luis Gon-
zálvez pone énfasis en el valor de las personas 
que integran su lista. Sus fotografías aparecen 
tanto en la carta que ha enviado pidiendo el apoyo 
de los electores y su participación en la jornada de 
votación, como en el cartel que va a distribuir para 
dar a conocer su propuesta. Entiende que la par-
ticipación debe significar que los colegiados “pue-
dan contar” con los responsables de las distintas 
secciones colegiales, que “ellos transmitan tu voz 
a la Administración y a la sociedad”. El aspirante 
a ocupar el puesto que ha dejado vacante Juan 
Manuel Garrote asegura que las personas que le 
acompañan en la travesía hacia la dirección del 
órgano colegial han demostrado “un compromiso 
con la profesión médica, tanto en su labor asis-
tencial como docente, así como en muchos casos 
en la gestión”. “Cuando pensé en formar una can-
didatura, mi idea fue crear un equipo que pudiera 
representar los intereses de todos nosotros. Mi 
ideal sería que la colegiación no fuera obligatoria 
y que los médicos de Segovia quisieran pertene-
cer a esta asociación porque les aportara valor a 
su profesión” confiesa Luis Gonzálvez.
El programa electoral de este equipo se abre con 
el compromiso de defender “una sanidad pública, 
universal y accesible” así como de “velar por una 
sanidad privada de calidad”. También incluye el 
compromiso de rechazar el nuevo real decreto de 
jubilaciones.

Director de la Fundación Científica
Luis Gonzálvez Pérez (50 años), nacido en Bar-
celona, estudió en Alicante y en 1988 comenzó 

la residencia de Medicina de Familia en Segovia. 
Este médico de Atención Primaria conoce el mun-
do de la gestión a través del puesto de coordi-
nador del centro de salud Segovia III, que ocupa 
desde 1997. Desde 1992 es tutor de residentes de 
Medicina de Familia y ha pertenecido a la Comi-
sión Asesora de la Unidad Docente desde 1993. 
Actualmente es tutor coordinador del Centro de 
Salud Segovia III.

Hace unos cinco años recibió la propuesta del Co-
legio de Médicos de hacerse cargo de su Funda-
ción Científica , puesto que sigue ocupando en la 
actualidad.

Su candidatura ha sido clasificada inicialmente 
como continuista en relación al trabajo realizado 
en los ultimos años por Juan Manuel Garrote, si 
bien Gonzálvez ha iniciado el camino hacia la pre-
sidencia junto a personas que representan una re-
novación en el aparato directivo.
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Este mes de mayo se celebra el  Mes Europeo del Cerebro que pretende 
concienciar sobre las enfermedades neurológicas y su investigación. Los trastornos 

cerebrales presentan la mayor carga sanitaria, económica y social en Europa.  
 
 

Se calcula que alrededor de 165 millones de europeos padecerán algún tipo de 
patología relacionada con el cerebro a lo largo de su vida. A medida que la 

población envejece crece el número de personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas o trastornos mentales 

ligados a la edad, con el consiguiente fuerte aumento del gasto sanitario. 
 

 
 

El 20 por ciento de los ciudadanos europeos tendrá 65 años o más en 2025. El 
envejecimiento de la población aumentará los casos de trastornos cerebrales como 
el Alzheimer y el Parkinson y disparará los costes. El tratamiento y la asistencia de 
los afectados cuesta actualmente a nuestros sistemas sanitarios 1,5 millones de 
euros cada minuto, un coste que previsiblemente aumentará con el envejecimiento 
de la población.  

Con ocasión del inicio de la iniciativa «Mes Europeo del Cerebro», la Comisión 
Europea ha destinado cerca de 150 millones de euros a veinte nuevos proyectos 
internacionales de investigación sobre el cerebro que deberán conducir a nuevos 
descubrimientos e innovaciones en cuestiones importantes como el traumatismo 
cerebral, los trastornos mentales, el dolor, la epilepsia y los trastornos infantiles de 
la conducta.  

El «Mes Europeo del Cerebro» pondrá de relieve la investigación y la innovación 
europeas en el ámbito de la neurociencia, la cognición y sectores afines a través de 
más de 50 actos3

                                                   

3 La lista completa de actos y de países participantes puede consultarse en la siguiente dirección: 

 entre los cuales se cuentan conferencias, seminarios, cursos de 
verano y cursos de formación organizados durante el mes de mayo en toda Europa. 
Seis de estos actos están siendo organizados por la Presidencia Irlandesa de la UE. 
También la Comisión Europea tiene previsto organizar dos importantes 
conferencias, el 14 de mayo en Bruselas y, junto con la Presidencia irlandesa, otro 
gran evento los días 27 y 28 de mayo en Dublín. 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm  

 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm?pg=home�
http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm�
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El objeto de la iniciativa es mostrar los logros más recientes en este ámbito, pero 
también promover una intervención más decidida para combatir las enfermedades 
del cerebro y los trastornos mentales.  

Desde el comienzo del VII Programa Marco4

Según un estudio de 2011 del Consejo Europeo del Cerebro, el coste total de las 
enfermedades del cerebro en Europa se elevó a 798.000 millones de euros en 2010. 
El 37 por ciento provenía de los costes directos de la atención sanitaria, mientras 
que el 23 por ciento era de los costes directos no médicos, y el 40 por ciento de 
costes indirectos entre los que se incluyen el gasto público en apoyo a la 
discapacidad y la pérdida de ingresos entre las personas afectadas. 

, la UE ha destinado 1.900 millones de 
euros a la investigación sobre el cerebro. El programa ha financiado 1.268  
proyectos con 1.515 participantes de la UE y de fuera de ella. En el futuro, la 
investigación sobre el cerebro continuará recibiendo apoyo a través del próximo 
programa de investigación e innovación en la UE “horizonte 2020”, centrado en tres 
pilares: «excelencia científica», «liderazgo industrial» y «retos sociales». En este 
sentido, será de particular importancia el tema «Salud, cambio demográfico y 
bienestar», que ayudará a mejorar la comprensión, el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades. 

Se calcula que alrededor de 165 millones de europeos padecerán algún tipo de 
patología relacionada con el cerebro a lo largo de su vida. A medida que la 
población envejece crece el número de personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas o trastornos mentales ligados 
a la edad, con el consiguiente fuerte aumento del gasto sanitario. Así pues, es 
urgente encontrar modos más eficaces para prevenir y tratar las enfermedades 
cerebrales. La comprensión del funcionamiento del cerebro humano también es 
importante para mantener nuestras economías en la vanguardia de las nuevas 
tecnologías de la información y de los servicios. 

 

El «Mes Europeo del Cerebro» destacará la importancia fundamental de la 
investigación sobre el cerebro y de la asistencia sanitaria para nuestras sociedades 
y economías. Ofrecerá también la ocasión de mostrar los logros de la UE en este 
sector, analizar la futura orientación de la investigación y de la política, examinar la 
forma de mejorar la asignación de los recursos en los países y entre ellos, y superar 
los tabúes que pesan sobre la salud mental.  

 

 
                                                   
4 VII Programa Marco de Investigación 2007-2013. 
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Los especialistas proponen crear una plataforma europea para la investigación 
básica y clínica coordinando las estrategias de atención sanitaria entre los Estados 
de la UE. 

Los nuevos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro podrían también 
traducirse en numerosos servicios y productos innovadores para nuestras 
economías.  

 

Toda la información sobre el “Mes Europeo del Cerebro” puede consultarse en la 
siguiente dirección web: 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm  

 

********** 

 

 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm�




Como cambiar la contraseña del correo del Colegio 
 

1. Accedemos al webmail de nuestra cuenta de correo: 

 
Por ejemplo: webmail.comsegovia.com,  en el navegador e introducimos nuestro 
correo en el nombre de usuario y nuestra contraseña actual, tal y como se muestra en 
la imagen inferior. 
 
 

 
 

2. Accedemos a nuestro correo 

 

Es posible que nos muestre la siguiente pantalla:  
 

Que nos indica 
que no hemos 
accedido al 
Webmail en 
mucho tiempo. 
También es 
posible que no 
aparezca esta 
pantalla si 
utilizamos el 
Webmail con 
asiduidad. 
 
 
 

 
Seguidamente si pulsamos omitir o en realizar las operaciones de mantenimiento, la 
pantalla que nos aparecerá será la siguiente: 
 



 
 
En esta pantalla Accedemos como se muestra a Identidad -> Contraseña  
 
A continuación se nos mostrará la Siguiente pantalla: 
 

En esta pantalla indicamos 
nuestro email completo en 
nuestro ejemplo: 
webmaster@comsegovia.com e 
indicamos la contraseña 
antigua que tengamos y la 
contraseña nueva como se 
aprecia hay que indicar la 
contraseña nueva 2 veces, 
como medida de 
comprobación. 
 
 

 
Reglas para la nueva contraseña: 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, y al 
menos un número. Por ejemplo una contraseña correcta sería: Madrid2008 
 
Una vez introducidos los datos pulsamos en el botón Cambiar la Contraseña 
 
Y el proceso habrá concluido.  
 
No se olvide de indicar la nueva contraseña en su programa de Correo, tipo Outlook, 
ya que si no lo hace se le mostrará un error de que no se reconoce la contraseña, al 
figurar la antigua en el gestor de correo. 
 
Esperamos que no tenga ningún problema en modificar su contraseña con este breve 
tutorial. 







Tarjetas

(1) La Tarjeta American Express® Global Bonus Élite le devuelve el 2% el primer año y el 1% el resto de años, hasta 100€ cada año, máximo 50€ y mínimo 6€ semestrales. Los 
importes acumulados se canjean de forma automática con los consumos de las tarjetas en los extractos de junio y diciembre si utiliza la tarjeta American Express en esos meses.

American Express® es una marca registrada de American Express. Este programa de tarjeta de crédito está emitido y administrado por Banco Popular bajo una licencia concedida de 
American Express.

(2) Seguros de accidente Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Seguro Intermediado por: Popular de Mediación, S.A. operador de banca-
seguros vinculado. Inscrito en el registro de la D.G.S.F.P. con clave 0V-0005. Seguro de Asistencia: Europ Assistance.

Condiciones de nómina y pensión

Condiciones válidas hasta 31-05-2013. Sujeto a la legislación fiscal vigente.
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad.

Y además podrá beneficiarse de:

Adelanto hasta el importe de la nómina, sin coste alguno2. 

Tarjeta 4B MasterCard gratis.

Tarjeta Global Élite gratis 2. 

Seguro gratuito de accidentes3: Por un importe de 6.000 € en caso 
de fallecimiento o invalidez permanente absoluta

(1) El resto de años, se podrá beneficiar del 2% de bonificación de los recibos del hogar 
(hasta 14 € cada mes). Se consideran recibos del hogar; teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz 
y comunidad de propietarios. Los antiguos clientes de Banco Popular que domicilien por 
primera vez su nómina, se podrán beneficiar del 2% de los recibos del hogar desde el 
primer año. La bonificación está sujeta a retención del 21% (20% en Navarra). Oferta no 
acumulable a otras promociones de nóminas o pensiones. Condiciones válidas hasta el 31 de 
mayo de 2013.
(2) Sujeto a los análisis de riesgo de los clientes.
(3) Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. 
Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el 
Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

6% de bonificación en los recibos del hogar el primer año, 
para nuevos clientes1 y podrás beneficiarte de hasta 42€ al mes. 

Sin comisiones de administración y mantenimiento

Sin condiciones de permanencia.

Tarjeta Global Élite
Dos tarjetas, una American Express® y una Visa, totalmente complementarias.

Devolución de hasta el 2% del importe de sus compras con la American Express, que se traduce en 
bonificaciones de hasta 100€ al año.1

Seguros gratuitos de Asistencia en viajes y de Accidentes.2
Cuota anual de renovación, 70€. Bonificación  100% con la nómina domiciliada.

Tarjeta Repsol Máxima

5% de descuento en Tiendas Repsol, Campsa y Petronor y  2% en combustible.
Tarjeta Gratuita

Depósitos

Colegio Oficial de Médicos de Segovia

 Un depósito con el que tus ahorros disfrutarán de un tipo 
muy alto a 18, 25 o 36 meses.

 Inversión mínima  3.000 €, inversión máxima 500.000 €.

Haz crecer tus ahorros con un tipo muy alto



Hipoteca ahorro plus
Las hipotecas del Banco Popular se diseñan específicamente para 
cada cliente con el fin de que se adapten a sus necesidades 
económicas. 

Podrá financiar hasta el 80% del valor de tasación de su vivienda – o 
del valor de compra si éste es menor -y en unas excelentes 
condiciones que mejoran con la contratación de otros productos y 
servicios:

• Domiciliación de nómina 

• Contratación de Eurocrédito o Protección de Pagos o Euroriesgo

• Contratación del seguro Popular Hogar 

• Plan de Pensiones individual/Plan de Pensiones asociado/Plan de
Previsión individual (aportación mínima 600 €/anuales) 

Préstamo nómina(*)

(1) TAE para operaciones de 15.000 € a 8 años, importe total adeudado 20.712,38 €. TAE 12,44% para operaciones de 15.000 € a 1 
año, importe total adeudado 15.944,75 €. TAEs calculadas con seguro de Protección de Pagos; para préstamos de 8 años de plazo 
prima única de 365,43 € para un importe de 15.000 €, préstamos de 1 año de plazo prima única de 137,64 € para un importe de 15.000 
€.  (*) Obligatorio la domiciliación de la nómina y Seguro de Protección de Pago. TAEs calculadas sin carencia.

• 9,14% TAE (1)

• Primer año: 6% fijo
• Resto de períodos: 8% fijo nominal anual

 Plazo: Hasta 8 años
 Carencia: Un año
 Importe: de 3.000 a 30.000 €
 Comisión  de estudio: 0,50% mínimo 90,15€
 Comisión de apertura: 1,50 % mínimo 120,20 €.
 Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe 
reembolsado si el periodo restante de duración es superior al 
año. 0,5% del importe reembolsado si el periodo restante de 
duración no supera el año.

Condiciones válidas hasta 31-05-2013. Sujeto a la legislación fiscal vigente. 
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad.

TAEVariable calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y por lo tanto esta TAEVariable variará con la revisión de los tipos de interés. 

Financiación

Aliseda, inmobiliaria del Grupo Banco Popular, tiene la 
casa perfecta para usted, con unas condiciones de 
financiación a medida que le ofrece Banco Popular. 

Entre en la web de ALISEDA y descubra su bolsa 
inmobiliaria.

www.gesaliseda.es

No puede dejar escapar
una oportunidad así.

Oportunidades inmobiliarias

Primer Año: Euribor + 0,90%. Resto de años: Euribor + 1,25%. 
1,79% TAEVariable. (1) 
Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos.(2) 
Sin acotación mínima. Sin Comisión de apertura. Sin Gastos de 
estudio.
Plazo: hasta 40 años. Carencia de hasta 24 meses. 
Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros 
años de vida del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año. 

(1) TAEVariable calculada bajo la hipótesis de que los índices de 
referencia no varían y por lo tanto esta TAEVariable variará con 
la revisión de los tipos de interés. Se ha calculado para una 
hipoteca de 120.000 € a 30 años primeros dos años fijos resto 
revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE 
el 02/04/2013 (0,545 %). TAEVariable calculada sin carencia de 
capital. 
(2) Necesarios para pago de impuestos, Notaria, Gestoría y 
Registro. 
La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis 
de riesgos de las entidades. 
Condiciones de financiación ofrecidas por Banco Popular Español 
para compra de viviendas de Aliseda.

Hipoteca Aliseda



Ya no tendrá que esperar para salir ganando.

Porque Popular Rentas Aseguradas 102 es un seguro de vida que le permite disfrutar de sus ahorros en
vida percibiendo una renta (vitalicia o temporal) que complemente sus ingresos/pensión, y con la seguridad de 
que, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios recibirán un 102% del capital inicial aportado 
(siempre que la póliza se mantenga en vigor).

Y además, se beneficiará de ventajas como:

Rentabilidad: garantiza un atractivo tipo de interés técnico.
Liquidez: podrá rescatar a partir del primer año desde la fecha de contratación del producto.
Interesantes ventajas fiscales.

Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., operador de 

banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

Ya no tendrá que esperar para salir ganando.

Porque Popular Rentas Aseguradas 102 es un seguro de vida que le permite disfrutar de sus ahorros en
vida percibiendo una renta (vitalicia o temporal) que complemente sus ingresos/pensión, y con la seguridad de 
que, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios recibirán un 102% del capital inicial aportado 
(siempre que la póliza se mantenga en vigor).

Y además, se beneficiará de ventajas como:

Rentabilidad: garantiza un atractivo tipo de interés técnico.
Liquidez: podrá rescatar a partir del primer año desde la fecha de contratación del producto.
Interesantes ventajas fiscales.

Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., operador de 

banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

Seguros

POPULAR HOGAR Y POPULAR AUTO

EURORIESGO PLUS

Un seguro de vida es una excelente fórmula para garantizar la seguridad económica de su familia en 

momentos difíciles. Por ello, le ofrecemos Euroriesgo Plus:

Un seguro de vida hecho a su medida ya que cuenta con cuatro opciones de contratación para que 

usted elija la que mejor se adapte a sus necesidades.

Además cuenta con una ventaja adicional ya que, independientemente de la modalidad contratada, en 

caso de que le diagnostiquen una enfermedad grave * le anticipamos 30.050,61€ del capital.

*Según se define y se delimita este concepto en las condiciones especiales de la póliza. Para optar a la garantía adicional de anticipo por 

enfermedad grave es necesario que el cliente la solicite en el momento de la contratación.

Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., operador de 

banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

RENTAS ASEGURADAS 102

* Según Legislación Fiscal vigente
Entidad Gestora: Allianz Popular Pensiones, E.G.F.P., S.A.U. Entidad Depositaria y Promotora: Banco Popular Español, S.A.

Planes de Pensiones
 Amplia gama de planes de pensiones adaptados a su perfil de riesgo.
 Interesantes ventajas fiscales *. 
 Consulte promociones vigentes en su sucursal habitual.

 Asegure su casa y su coche con las más amplias coberturas y la excelente calidad de 

servicio que le ofrece una de las compañías líderes del mercado.

*Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Seguro intermediado por: 
Popular de Mediación, S.A.U., Operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la 
D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
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