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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.
 

VADEMECUM 2013
Ya tenemos disponible en el Colegio de Médicos el Vademecum 2013. Podeis pasar a recogerlo en 
horario de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas

Cambio de la Denominación del Medicamento 
CANESMED
BAYER Health Care Informa
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
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XXVIII Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa-
Cántabra de Medicina Interna,
Se celebrará el próximo día 8 de Junio de en Segovia
Adjuntamos la diptico y carta de presentación 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 
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:
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Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
5 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

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

Ofertas de empleo
Se precisa  de forma urgente Facultativo Especialista en Urología preferentemente 
formado vía MIR, para el Hospital de Vinaròs (Castellón). Dedicación jornada 
completa incluyendo guardias.
 
Interesados: 
Teléfono: 964477014
e-mail: forner_luc@gva.es
 
Estimados Señores:

Soy Miguel Ángel Reyes Riera, Director de OneDocument, S.L., agencia de traducciones especializada 
en traducciones médicas.

Me pongo en contacto con ustedes porque estamos buscando candidatos para validación lingüística 
de algunos de nuestros principales clientes. En concreto, estamos buscando un Revisión Clínico con el 
siguiente	perfil:

Licenciados o Doctores en Medicina con especialización en Neurociencias (ya sea neuropsicolo-•	
gía o psiquiatría).
Amplia experiencia como investigadores clínicos, co-investigadores o investigadores principales: •	
mínimo de 3 años de experiencia clínica.
Debe ser hablante nativo de español o alemán y tener un buen conocimiento de Inglés.•	
Preferentemente, experiencia previa en proyectos de validación lingüística, experto/consultor lin-•	
güístico.
Contar con artículos médicos/trabajos publicados.•	

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html


Secciones Informativas
Boletín Nº 239
Semana del Semana del 27 de mayo a 2 de junio de 2013

6
PAGINA

Los trabajos se facturarían por hora trabajada, sin contrato laboral, por lo que los revisores deberían 
estar dados de alta en autónomos y poder facturar.

Necesitamos contar con 2 ó 3 revisores por idioma para atender a nuestras necesidades de revisión 
clínica de traducciones, por lo que les ruego que me informen si tienen candidatos adecuados para 
el puesto. Si es así, necesito que me envíen sus CV, en español e inglés.

Muchas gracias y saludos,

Miguel Ángel Reyes Riera
Director

OneDocument, S.L.
Quality translations for a world of possibilities
c/ cerrillo 18
C.P.  40160. torrecaballeros. segovia (españa)
tel/fax: +34 921 10 19 25  cell: +34 696 05 68 35
www.onedocument.eu

Ofertas de empleo y procesos de selección para Alemania.
Adjuntamos enlace para su consulta

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/
alemania_selec.html

Centro de terapia de Hemodonación de Castilla y León Busca Licenciados en 
Medicina 

TE OFRECEMOS: 

Trabajo como Médico de Colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntuales 
en Ávila  y/o provincia. 

Retribución muy interesante. 

Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. 

INTERESADOS 

Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo Filipi-
nos s/n. 47007 Valladolid. 
Tfno. 983 10 16 80  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes 
E-mail: sfernandezfe@saludcastillayleon.es 
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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.
Les quedo agradecida y les saludo atentamente.
 
Isabel Palomar Vera 
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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-
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-
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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. 
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
Guilabert dobla a Gonzálvez en las 
elecciones del Colegio de Médicos
El 63 % de los votantes ha llevado a la presiden-
cia de la organización colegial al máximo repre-
sentante en la provincia del sindicato CESM que 
dejará este cargo en los próximos días.
El Adelantado de Segovia de 21 de mayo de 2013 página 7

Enrique Guilabert Pérez fue elegido ayer presi-
dente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, 
después de que la candidatura que encabezaba 
fuese refrendada por el 63,44 por ciento de los 
facultativos que emitieron su voto. La lista lidera-
da por Luis Gonzálvez López recibió el apoyo del 
32,26 por ciento de los votantes.
Durante casi todo el escrutinio Guilabert fue por 
delante de su colega de Atención Primaria y con-
trincante en las urnas hasta que en el resultado 
final prácticamente le dobló en votos. El ahora 
presidente electo recibió 236 papeletas y Luis 
Gonzálvez 120, hubo seis votos en blanco y diez 
nulos. Al terminar el recuento, los candidatos se 
abrazaron y mantuvieron una cordial conversa-
ción. También recibieron el saludo del presidente 
saliente, Juan Manuel Garrote, que ofreció su co-
laboración para facilitar el relevo.
De los 813 colegiados convocados ante las urnas 
372 depositaron o enviaron por correo sus pape-
letas, es decir, el 45, 75 por ciento del censo de 
médicos. Es una de las participaciones más altas 
que se ha registrado en un proceso electoral en 
la historia del Colegio de Médicos de Segovia, si 
bien no ha superado el 53 por ciento alcanzado 
en el duelo que protagonizaron en Juan Manuel 
Garrote Díaz y Luis Gómez de Montes en 2005. 
Entonces, el presidente del Sindicato Médico de 
Segovia (CESM), Gómez Montes, se quedó a las 
puertas del despaho del Colegio de Médicos, y 
ocho años después su sucesor en la organización 
sindical ha sido empujado dentro por la mayoría 

de los médicos.
Enrique Guilabert ha anunciado que dejará la 
presidencia de CESM- Segovia y ayer confirmó la 
pronta convocatoria de elecciones en esta organi-
zación. Sin embargo, cree que la experiencia sin-
dical le ayudará a encauzar la nueva trayectoria al 
frente de los colegiados manteniendo con fuerza 
la defensa del sistema sanitario. “Vamos a intentar 
por todos los medios que no toquen el sistema 
nacional de salud; es el modelo que queremos y 
que tiene el reconocimiento de los pacientes” dijo 
anoche el presidente electo de los médicos. Tras 
conocer el apoyo recibido por los galenos del con-
junto de la provincia Guilabert se comprometió a 
“trabajar con independencia como presidente del 
Colegio y a facilitar la participación de los médi-
cos”.
El nuevo equipo directivo que entrará en junio es-
tará formado por Marina de la Infanta Pérez, Gra-
ciliano Estrada Trigueros, Olga de Andrés Fuen-
tes, Francisco Javier García Miguel y Rafael Sanz 
Ferreiro.
Los votantes eligieron a Salustiano Orejas Casas, 
como vocal de Médicos Jubilados, a Juan Ignacio 
Bermejo Aycart, vocal de Medicina Privada y Ole-
na Kushirenko, vocal de Medicos en Formación. 
Hubo un empate de votos en la vocalía de Admi-
nistraciones Pública entre Amalia Teso Gamella y 
Mercedes Gómez de Balugera Goicolea.

Enrique Guilabert, nuevo presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia 
El presidente de la Cesm en la provincia vence en 
los comicios de este lunes a Luis Gonzálvez con 
el 63,4% de los votos
El Norte de Castilla de 21 de mayo de 2013 página 3

Juan Manuel Garrote ya tiene sustituto al frente 
de la nave del Colegio de Médicos de Segovia. 
La votación efectuada a lo largo del día de hoy ha 
dado como vencedor a Enrique Guilabert, presi-
dente a su vez de la Confederación Española de 
Sindicatos Médicos (Cesm) en la provincia. El es-
crutinio arroja que la candidatura de Guilabert se 
ha impuesto a la de Luis Gonzálvez con el 63,4% 
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de los sufragios frente al 32,2% obtenido por el de 
momento máximo responsable de la Fundación 
Científica del órgano colegial. 
De los 813 facultativos llamados a las urnas han 
emitido su voto 372, de los que 16 han sido blanco 
o nulos. Al nuevo presidente del Colegio segovia-
no le espera una ardua tarea por delante en un 
momento arduo y difícil para la profesión, como él 
mismo reconoce. «El contexto actual en el que se 
mueven las relaciones laborales es malo», esbo-
za el recién elegido máximo responsable colegial, 
quien en la presentación de su aspiración ya la-
mentó los impedimentos a los que se ve sometida 
la mesa sectorial para intentar mejorar esa situa-
ción. «Está muerta», sentenciaba el por entonces 
candidato. El planteamiento que le llevó a la optar 
a ocupar la vacante dejada por Garrote tras ocho 
años al frente del timón de la institución fue el he-
cho de que «desde el punto de vista sindicalista 
poco se puede negociar con nuestra empresa, 
que es Sacyl, porque todo viene impuesto por de-
creto». La «inexistente» negociación impone «de-
fender las condiciones laborales y la dignidad» de 
la profesión galena frente a los ataques repetidos 
de la administración.
Ese amplio respaldo obtenido en la votación de 
esta tarde «si cabe me llena de una mayor res-
ponsabilidad» para intentar hacer un «colegio 
muy independiente donde tengan cabida todos». 
Enrique Guilabert tiende la mano a la candidatura 
de Gonzálvez para que participe en el proyecto, 
sobre habida cuenta de la demostración de su im-
plicación social y de sus ganas de querer hacer 
cosas por los demás.
Interlocutor con la sociedad 
El también presidente provincial de la Cesm in-
siste en la necesidad de mantener y gestionar un 
sistema sanitario público y universal sin olvidar 
que todavía quedan cuestiones por mejorar, so-
bre todo en lo que respecta a un «modelo profe-
sional que se está deteriorando». Entre sus desa-
fíos, luchar contra la sobrecarga que soportan los 
colectivos hospitalarios y de la Atención Primaria. 
Enrique Guilabert aboga también por fortalecer la 
función del Colegio de Médicos como «interlocu-
tor con la sociedad siendo capaces de transmitir 

la importancia de la institución».
El nuevo presidente agrega que en estos momen-
tos tan convulsos para los médicos la comunión 
entre colegios, sociedades científicas y sindicatos 
es fundamental, cada una con sus especificidades. 
El en esta nueva andadura es que las mejoras de 
organización sirvan para que «todos los médicos 
se sientan amparados y protegidos». En este sen-
tido, algunos de los cometidos que apuntó como 
candidato fueron la potenciación de la asesoría 
jurídica, el impulso a la formación continuada y el 
fomento a los proyectos de investigación que se 
puedan desarrollar tanto en el ámbito hospitalario 
como en el de la Atención Primaria. 

El Nuevo presidente del Colegio de 
Médicos renunciará a su cargo al frente 
del sindicato CESM
El Norte de Castilla de 22 de mayo de 2013 página 6

El recientemente ele¬gido presidente del Colegio 
Oficial de Médicos, Enrique Guilabert, de¬jará en 
los próximos días su cargo al frente del sindicato 
profesional Cesm en la provincia. Así lo hizo saber 
ayer a la Comisión permanente de la organización 
autonómica. Ahora sus esfuerzos, su responsabi-
lidad prin¬cipal y su dedicación prioritaria se foca-
lizan en la asunción del timón de la nave colegial. 
La toma de pose¬sión está prevista que se cele-
bre el 6 de junio. Quiere que este barco que ahora 
capitanea sea «absolutamente independiente»; y 
por ese motivo tiende la mano a la incorporación 
de proyectos, personas y en¬laces que sumen 
fuerzas para poder, capear en las mejores con-
diciones posibles la época tan convulsa que hace 
zozobrar a la profesión.

A su vez, Guilabert estudia ya la convocatoria de 
una asamblea ex¬traordinaria  a celebrar (lo antes 
po¬sible» para elegir a su sucesor al fren¬te de 
Cesm en Segovia. El nuevo pre¬sidente del Cole-
gio de Médicos pre¬cisa que no se desvinculará 
de la ac¬tividad sindical, tanto en el ámbito regio-
nal como en el segoviano.
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Hola y adiós
El Hospital General de Segovia celebró ayer el 
tradicional acto de recepción y despedida de mé-
dicos y enfermeros residentes del centro.
El Adelantado de Segovia de 23 de mayo de 2013 página 6

El Hospital General de Segovia celebró ayer el 
tradicional acto de recepción y despedida de mé-
dicos y enfermeros residentes. 21 MIR y dos en-
fermeras han finalizado su formación y 19 nuevos 
médicos y cinco graduados en Enfermería inician 
su etapa docente en Segovia. El delegado territo-
rial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, 
asistió ayer en el Hospital a los actos de la ‘Jor-
nada del Residente’ que se celebra con carácter 
anual y en la que se despide a los médicos es-
pecialistas residentes y enfermeros que han fina-
lizado su formación y a los que se han formado 
como médicos de familia en la provincia. El Hos-
pital General, además de su función asistencial, 
desarrolla una importante función docente en la 
preparación de especialistas y cada año recibe a 
nuevos médicos para su formación, lo que refleja 
el buen nivel formativo de los centros especializa-
dos públicos y reafirma el esfuerzo de la Junta de 
Castilla y León para que los recién licenciados en 
Medicina y Cirugía cursen su formación especiali-
zada de postgrado en los centros de SACYL.
En el mismo acto se dio también la bienvenida a 
los nuevos médicos que se formarán como espe-
cialistas a partir de ahora en el Hospital, a los que 
lo harán en Medicina Familiar y Comunitaria en 
Atención Primaria, y a profesionales de Enferme-
ría que recibirán su formación en la unidad docen-
te del centro hospitalario y en centros de salud. 
Un año más, se celebró un acto conjunto en el 
Hospital para recibir a todos los profesionales sa-
nitarios que comienzan en 2013 su formación.
En total, 21 médicos han terminado este año su 
periodo formativo, 15 como especialistas y 6 como 
médicos de familia, y 19 médicos y 5 enfermeros 
lo comienzan. De este grupo que llega a Segovia, 
6 realizarán su formación en Medicina Familiar y 
Comunitaria en centros de salud, y 13 médicos re-
sidentes se formarán en el Hospital General en las 
especialidades de Análisis Clínicos, Anestesiolo-

gía y Reanimación, Cirugía General y del Apara-
to Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva, 
Medicina Interna, Neurología, Obstetricia y Gine-
cología, Oftalmología, Pediatría y Áreas Específi-
cas, Psiquiatría y Radiodiagnóstico. Además, tres 
graduados en Enfermería, se formarán en Enfer-
mería Pediátrica y Obstétrico-Ginecológica, en la 
unidad docente del Hospital, y dos enfermeros lo 
harán en Atención Primaria.

Veinticuatro médicos residentes eligen 
Segovia para su formación práctica 
El delegado de la Junta, Javier López-Escobar, 
ensalza «la calidad y EL PRESTIGIO» DE LA 
oferta docente de la Consejería de Sanidad
El Norte de Castilla de 23 de mayo de 2013 página 6

Todo han sido buenos deseos, tanto para los que 
se van como para los que inician una nueva eta-
pa en Segovia en su enriquecimiento profesional. 
Para los 23 que han terminado con éxito su for-
mación práctica en alguna de las especialidades, 
la mejor de las suertes de cara a su futuro laboral 
en un panorama sanitario convulso y cambiante. 
Y para los 24 mir que empiezan su residencia, 
mucho ánimo, voluntad y ganas por engordar y 
dar lustre a su currículum. El salón de actos del 
Hospital General de Segovia ha vivido este miér-
coles la emoción de la despedida a los médicos 
que han culminado su etapa y la ilusionante bien-
venida a los futuros galenos y enfermeros que es-
trenan residencia.
Para los que se marchan con el deber de la es-
pecialidad cumplida, atrás quedan los sacrificios 
pasados por alcanzar el objetivo deseado. En ese 
momento afloran sentimientos encontrados. Por 
un lado, el orgullo de lograr la meta y por otro la in-
certidumbre y la lógica preocupación sobre si esa 
vocación y los esfuerzos invertidos para hacerla 
realidad serán suficientes avales para ejercer la 
dedicación por la que tanto han estudiado, inves-
tigado y luchado.
Después de la tormenta... 
Los ánimos de los profesionales que han tutela-
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do esta formación práctica de años en la atención 
sanitaria pública segoviana no están de sobra. 
Después de la tormenta siempre llega la calma y 
la zozobra actual que agita la profesión es coyun-
tural. El delegado territorial de la Junta de Castilla 
y León, Javier López-Escobar, agradeció «la de-
dicación y vocación» demostrada por los 23 mir 
que han acabado su etapa formativa y les instó 
a continuar estudiando y a perseverar en su en-
riquecimiento personal y profesional. Aprovechó 
para elogiar la relevancia del «aprendizaje cons-
tante», sobre todo cuando sobre los hombros de 
estas promociones pesa la verdadera calidad de 
la que puede presumir el sistema sanitario público. 
También ensalzó «el prestigio de la oferta docen-
te de la Consejería de Sanidad, que ha quedado 
patente porque todas las plazas ofertadas se han 
cubierto».
Aún quedan por cortar algunos flecos y cerrar 
detalles y oportunidades, pero fuentes sanitarias 
apuntan que como mucho tres de los 23 especia-
listas que terminaron su residencia permanecerán 
en Segovia para ejercer su práctica profesional.
Este año entran 24 mir, de los que cuatro son es-
tudiantes foráneos, y más concretamente de pro-
cedencia iberoamericana. En este contingente de 
nuevos residentes hay un cubano, un colombiano, 
una peruana y un venezolano.
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.





 Sociedad Castellano-Leonesa-Cántabra de Medicina Interna (SOCALMI)

SEGOVIA, 8 JUNIO 2013                      Sala Ex. presa (Antigua cárcel de Segovia)
Avenida Juan Carlos I s/n de Segovia.

Segovia, sábado 8 de junio a las 09:30h 
Sala EX.PRESA (Antigua cárcel de Segovia)

Contacto: secretariatecnica@audaciacomunicacion.net



9:30h / 9:45h   Entrega de documentación
9:45h / 10:00h    Inauguración oficial del Congreso  

10:00h / 11:00h   MESA REDONDA:

“Alternativas a la hospitalización convencional en Medicina Interna”
Moderadores: Dra. Chimeno (Za) y Dr. Elízaga (Sg)

· Unidad Diagnóstico Rápido/ Consulta Atención Inmediata
Ponente: Dr. Aurelio Fuertes, Salamanca

· Unidad de hospitalización a domicilio
Ponente: Pendiente de confirmación (Cantabria)

· Unidad Alta Resolución médica/ Corta Estancia
Ponente: Dra. María López Veloso, Burgos

· Unidad de Paciente Crónico y Pluripatológico
Ponente: Dr. Luis Inglada Galiana, Universitario Río Hortega - Valladolid

11:00h / 11:30 h   PONENCIA:

“Bioestadística básica: cómo sobrevivir sin morir en el intento”
Ponente: José Manuel García de Cecilia, H. General de Segovia

Presentación: Dra. Martín Rodríguez (Sg) y Dr. Martín Casado (Av)

11:30h / 12:00h   PAUSA-CAFÉ  (Convocatoria de los medios de comunicación)

12h / 12:45h   MESA REDONDA:

“Bioética”

XXVIII CONGRESO DE MEDICINA INTERNA
SEGOVIA, 8 JUNIO 2013                     

 Sala Ex. presa (Antigua cárcel de Segovia)

Moderadores: Dr. Moreno Palomares, Segovia y Dra. Sánchez Oliva, Soria.

· Bioética en la práctica diaria
Ponente: Dr. Santiago Martín Moreno. Hospital General de Segovia. 

· Asistencia al final de la vida. Paciente terminal oncológico

Ponente: Dr. Juan Carlos Martín Escudero H. Río Hortega - Valladolid

12:45h / 13:15h   PONENCIA:

“Complicaciones de las terapias biológicas”
Ponente: Dr. Pablo Zurita Prada. Hospital General de Segovia.
PRESENTACIÓN: Dr. Dueñas, Burgos y Dr. San José, Palencia.

13:15h / 13.45h   ASAMBlEA SOCAlMI
14:30h / 16:00h   COMIDA de TRABAJO (San Antonio el Real)

16:00h / 18:00h   MESA REDONDA:

“Discusión de Casos Clínicos por Residentes de Medicina Interna”
Moderadores: Dra. Fernández Pérez (le) y Dr. Domínguez Moronta (Sa)

· Caso 1   Presentación y Discusión de Caso Epicrítico: Salamanca.

· Caso 2   Presenta: Zamora; Discute:  Valladolid- Hospital Río Hortega.

18:15h / 19:00h.   ESTUDIOS EN MARCHA EN El áREA SOCAlMI
Presentación:  Dr. José Manuel Barragán Casas, Hospital General de ávila.

19:00h.   ClAUSURA DEl CONGRESO y DESPEDIDA



SEGOVIA, 8 JUNIO 2013                     
 Sala Ex. presa (Antigua cárcel de Segovia)

Queridos compañeros:

El próximo día 8 de Junio de 2013 tendrá lugar el XXVIII Congreso de la Sociedad 

Castellano-Leonesa-Cántabra de Medicina Interna, en la acogedora ciudad de Segovia.

Hemos confeccionado un programa que esperamos os resulte interesante y ello os anime a asistir. 

Queremos que sea una oportunidad para poner en común nuestras experiencias en este momento 

que parece difícil en todos los campos y también en el de la medicina, tocando temas habituales 

en la práctica diaria y que no están tan presentes en otros foros o reuniones; como las nuevas 

unidades que están emergiendo en nuestros hospitales, la bioética, la bioestadística…sin dejar 

de dar protagonismo a la discusión de Casos Clínicos realizada por los médicos en formación y 

la presentación de los estudios y proyectos de investigación que están en marcha en el área de 

Medicina Interna de nuestros hospitales. 

Te esperamos en Segovia, donde nos gustaría contar una año más con la presencia de todos 

vosotros para disfrutar de un día agradable entre compañeros.

El Comité Organizador.



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. 
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