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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

EL Médico Gestor de los Recursos Públicos
Publicaod en Diario Médico de 27 de mayo de 2013
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
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Acuerdo de la Asamblea General de la OMC
Se reafirma en su defensa del modelo actual del SNS  y en la exigencia de un pacto 
de Estado por la sanidad 
Adjuntamos el acuerdo en la sección de Anexos

Conclusiones del V Congreso PAIME
Los Colegios deberán desarrollar su función reguladora, avanzando más en la gestión 
sancionadora
Adjuntamos las conclusiones en la sección de Anexos

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

Master Internacional en Neurología Tropical 
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php  

Título propio de 60 créditos ECTS que está coordinado por Viguera editores y la Universitat Internacio-
nal de Catalunya, que se realiza totalmente on line y que empezará el próximo 16 de septiembre.

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
SE BUSCA MEDICO DE TRABAJO
Para Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

JORNADA COMPLETA
SALARIO A CONVENIR 

Interesados contactar con:

Clara Puras: 690 60 18 74

PREFERENTEMENTE PERSONAS DE VALLADOLID, SEGOVIA Y BURGOS

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON: 
CONVOCATORIA DE 2 CONTRATOS TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL DE 
MEDICO DE COLECTA PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LEON Y
SALAMANCA
 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona 
un/a Director/a Operaciones para grupo sanitario privado ubicado en Barcelona.

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta de empleo para Anestesita en Francia 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
 

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

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

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

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

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

Excepcional calidad de vida y muy privilegiada (Vaud Riviera del lago de Ginebra) en una hora de Gi-
nebra ya 30 minutos de Lausanne 
¿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
DE TRES A DIEZ DE LA NOCHE, EL PASADO 
VIERNES

UGT denuncia que el centro médico 
de Bercial estuvo cerrado en horario de 
guardia 
El sindicato vuelve a echar en falta un coordina-
dor para las urgencias en el Punto de Atención 
Continuada unificado en las instalaciones de San 
Lorenzo
El Norte de Castilla de 28 de mayo de 2013 página 15

Las quejas de algunos pacientes y representantes 
del Ayuntamiento de la localidad de Bercial sus-
tentan una nueva denuncia de la Federación de 
Servicios Públicos de Unión General de Trabaja-
dores (UGT) en Segovia. Según condenan repre-
sentantes de la organización, el centro médico del 
citado municipio permaneció «cerrado durante el 
horario de guardia», de tres de la tarde a diez de la 
noche. Los hechos se produjeron el pasado vier-
nes día 24. Esta situación provocó que no se pres-
tara atención sanitaria urgente a la población de 
la zona, ya que esta dotación cubre la demanda 
asistencial de otros municipios como Sangarcía, 
Etreros o Cobos, entre otros términos adscritos. 
Cabe recodar que el de Bercial es uno de los seis 
Puntos de Atención Continuada (PAC) ubicados 
en la provincia y de los diecisiete repartidos por 
toda la comunidad autónoma que fueron objeto, el 
1 de octubre del año pasado, de los planes de re-
estructuración de la Junta de Castilla y León. Esa 
decisión supuso la supresión desde entonces de 
la atención urgente en horario nocturno (de 22:00 
a 8:00 horas) en los subcentros de guardia dise-
minados por la geografía regional. El la provincia, 
los damnificados fueron los de Boceguillas, Ay-
llón, Aguilafuente, Turégano, Santa María la Real 
de Nieva y el de Bercial.
La denuncia de UGT se amplía ante lo que con-
sidera «descoordinación» que planea sobre la 

cobertura de estas contingencias fruto en buena 
parte de ese cierre y sobre todo como consecuen-
cia de la unión en las dependencias habilitadas 
en el centro de salud de Segovia III de los equi-
pos de urgencias rurales y urbanas, que como se 
recordará fueron agrupados por la administración 
sanitaria en el Punto de Atención Continuada de 
San Lorenzo. 
Al parecer, según la narración de lo ocurrido el pa-
sado viernes que realizan los portavoces de UGT, 
pacientes y representantes municipales de Ber-
cial se pusieron en contacto telefónico con el PAC 
de la capital para comunicar el cierre del centro 
de guardias. Por su parte, el personal que estaba 
en San Lorenzo «intentó en varias ocasiones con-
tactar con el coordinador de Segovia Rural (ahora 
integrada en el nuevo punto) y con el director mé-
dico, sin éxito», prosigue el relato del sindicato.
Este hecho ha detonado que Unión General de 
Trabajadores vuelva a critica públicamente en un 
comunicado «la falta de un coordinador para las 
urgencias de San Lorenzo que están agrupando 
parte de las urgencias de Segovia Rural y de la 
capital».
«Mala organización» 
La central se hace eco en esta denuncia de que 
responsables de la Gerencia de Atención Primaria 
comentaron que esta figura «no era necesaria y 
que para eso ya estaba el director médico». El epi-
sodio de Bercial pone de relieve que «la nefasta 
coordinación en el Punto de Atención Continua-
da», condena el sindicato.
Asimismo, los representantes de UGT quieren 
desmentir a todos los que les tachaban de alar-
mistas cuando el sindicato auguraba los proble-
mas que iba a acarrear el cierre de los subcentros 
de guardia por la noche y la posterior la fusión de 
las dos dotaciones de urgencias, rurales y urba-
nas, en el espacio habilitado en el punto de San 
Lorenzo. También claman contra la «la mala orga-
nización y la falta de responsabilidad de la Geren-
cia de Atención Primaria».
UGT concluye su escrito exigiendo que se depu-
ren responsabilidades políticas y que se den las 
explicaciones oportunas
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Sáez confirma el cierre de camas en los 
hospitales en los meses de verano
El consejero anuncia que Sacyl renovará su mate-
rial con dispositivos de seguridad para minimizar 
los 826 accidentes por objetos cortopunzantes.
El Adelantado de Segovia de 29 de mayo de 2013 página 25

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, confirmó 
ayer una reorganización de las camas en los hos-
pitales durante los meses de verano dado que la 
ocupación media de los últimos años ronda el 74 
por ciento y no se necesita que la totalidad de las 
unidades y el personal estén operativos en esa 
época.
Sáez respondió así cuando se le preguntó por la 
denuncia del sindicato Satse sobre el cierre de 
plantas y camas en los hospitales de Valladolid, 
durante su asistencia a la jornada convocada por 
la FSP-UGT sobre la directiva europea para la 
utilización de dispositivos de seguridad por parte 
de los profesionales de Sacyl. El consejero expli-
có que se gestionarán las camas de acuerdo con 
las necesidades de hospitalización e incidió en la 
ocupación media de los últimos años, en la que un 
26% de las unidades no se han cubierto. «Lo que 
vamos a hacer es gestionar las camas de acuerdo 
a las necesidades y en verano hay menos hospi-
talizaciones y se necesitan menos camas», dijo.
Por ello, indicó que van a reorganizar esas uni-
dades porque no es necesario que estén todas 
operativas en verano cuando sólo se van a ocupar 
el 60 ó 65% e insistió en que «no tiene sentido 
tener el cien por cien de las camas y su personal» 
cuando no se van a utilizar.
Por otro lado, la Gerencia Regional de Salud in-
corporará dispositivos de seguridad en la renova-
ción de los productos con los que trabajan los pro-
fesionales sanitarios con el objetivo de minimizar 
el número e impacto de las lesiones causadas por 
objetos cortopunzantes, que en 2012 ascendieron 
a 826 y representan el 44% de los accidentes la-
borales en la sanidad de Castilla y León.
El día 11 entró en vigor la directiva europea sobre 
prevención de lesiones por objetos cortopunzan-
tes y la Federación de Servicios Públicos de UGT 

celebró una jornada para informar a los trabajado-
res, a la que asistió el consejero de Sanidad, quien 
destacó que la normativa no sólo afecta a los ma-
teriales utilizados por los profesionales, sino a la 
formación y la vacunación para evitar riesgo de 
contagio con las enfermedades que tratan.

«Los médicos quieren ser vistos como 
profesionales honestos y competentes»
Enrique Guilabert Pérez, presidente electo del 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia.
El Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2013 página 17

El Colegio de Médicos prepara la ceremonia de 
toma de posesión de los miembros de su nueva 
directiva para el jueves 6 de junio. Ese día, Enri-
que Guilabert se pondrá al frente de un colectivo 
profesional integrado por más de 800 facultativos. 
El médico de La Matilla, hijo del médico de Can-
talejo, localidad donde nació, llega al Colegio con 
la experiencia acumulada durante ocho años en 
la presidencia del Sindicato Médico de Segovia y 
asegura que la utilizará porque entiende que los 
electores han buscado en él un representante que 
plante cara a los agresores de la profesión.
¿Qué lectura hace de los resultados que le han 
llevado a la presidencia del Colegio de Médicos 
de Segovia?
Llevo más de 20 años dedicado a actividades y 
acciones relacionadas con el incremento de los 
conocimientos, del desarrollo profesional de los 
médicos y la defensa de nuestras condiciones 
laborales. Puede que mi defensa de los médicos 
frente a la Administración, realizada en los últimos 
años ante los recortes, haya propiciado una incli-
nación del voto.
Los compañeros han valorado muy positivamente 
mi independencia, mi transparencia y sobre todo 
el haber constituido un buen equipo para la candi-
datura, con un mensaje que apuesta por un profe-
sionalismo asistencial basado en principios éticos 
y criterios de calidad.
¿Qué supone representar a un colectivo formado 
por más de 800 profesionales sanitarios, en un 
momento como este?
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Evidentemente, una gran responsabilidad y sobre 
todo cuando el apoyo que he recibido ha sido tan 
mayoritario (63%). Cuando la situación es adver-
sa, tanto en el aspecto económico como en el 
laboral, entiendo que los profesionales deseen 
alguien que lidere y que ofrezca resistencia a fu-
turas amenazas.
¿Utilizará su experiencia sindical en el Colegio? 
¿Será combativo con las instituciones o tendrá 
que adoptar poses más diplomáticas?
Son dos organizaciones distintas que junto con 
las sociedades científicas constituyen el Foro de 
la Profesión Médica; ambas tienen aspectos en 
común, como son la defensa del profesional, te-
niendo el Colegio Oficial de Médicos un ámbito 
más amplio como interlocutor social y primando 
aspectos deontológicos sobre los laborales, que 
son más sindicales. Haber estado ocho años pre-
sidiendo un sindicato que es profesional te da una 
experiencia muy enriquecedora y, por otro lado, 
me hace más combativo al frente del Colegio.
¿Qué tendrá de continuista o de renovadora su 
directiva? ¿En cuál de estos conceptos encaja 
mejor con su programa de trabajo ?
Hay secciones en el Colegio como son la Co-
misión Deontológica, la Fundación Científica y 
la Asesoría Jurídica, donde los cambios serán 
mínimos. Pero el planteamiento de la Comisión 
Permanente —junta directiva— es renovador. 
Pretendemos ser más críticos e intervencionistas 
cuando existan amenazas que mermen la digni-
dad profesional, amenazas que pueden venir de 
los que nos gestionan o bien agresiones físicas o 
verbales que se producen en las consultas y que 
bajo ningún concepto vamos a permitir, presen-
tándonos en los causas judiciales en defensa de 
los colegiados.
Muestre su lista de objetivos prioritarios.
El primer objetivo que nos hemos planteado es 
conseguir la máxima unión de los profesionales, 
con una mentalidad abierta para compartir dis-
tintos puntos de vista y proyectos, con la idea de 
trabajar en nombre de muchos y no de unos po-
cos. Vamos a centrar nuestra actividad en lo que 
a todos nos une que es ser y también ser vistos 
como profesionales honestos y competentes. De-

fender la idea de auténticos profesionales es mu-
cho más importante que los debates circunstan-
ciales y estériles a los que frecuentemente nos 
enfrentamos.
También queremos ser interlocutores con la so-
ciedad, con los gestores del Sistema de Salud 
que crea las condiciones laborales de la mayoría 
de los colegiados, y con el resto de los profesio-
nales de la salud.
Por otro lado, es necesario divulgar y consolidar el 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, 
vigilar el intrusismo y controlar la homologación 
de médicos extracomunitarios.
¿Cuál es la situación del sistema sanitario en la 
región? ¿Qué opina del movimiento Marea blan-
ca?
En Castilla y León, a diferencia de otras comuni-
dades, se ha apostado por un Sistema Sanitario 
Público, de lo cual nos alegramos. Entendemos 
que el Sistema Nacional de Salud debe seguir 
siendo universal, público, equitativo, de calidad, 
con gestión pública y financiado mediante los im-
puestos. Y debe tener garantizada su suficiencia 
económica y su sostenibilidad.
Nosotros apoyaremos decididamente todas aque-
llas iniciativas de organizaciones profesionales 
encaminadas a defender el modelo de SNS con 
las características mencionadas, estando de 
acuerdo plenamente con la asamblea general de 
la Organización Médica Colegial (OMC) en exigir 
a los grupos políticos el Pacto de Estado por la 
Sanidad.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Acuerdo de la Asamblea General de la OMC 
 
Se reafirma en su defensa del modelo actual del 
SNS  y en la exigencia de un pacto de Estado por 

la sanidad  
 

La Asamblea General de la OMC, reunida en Burgos el 25 
de mayo del 2013, ha aprobado la siguiente declaración: 
 
1. Hasta este momento en la asistencia  sanitaria en 
España ha existido un apropiado equilibrio y colaboración 
entre la asistencia pública y la privada con una importante 
contribución de las empresas sin ánimo de lucro, que ahora 
corre el riesgo de romperse hacia un modelo de 
privatización en favor de entidades comerciales. Esta 
situación tiene muy preocupada a la profesión médica 
española. 
 
2. El SNS debe seguir siendo universal, publico, 
equitativo, de calidad, con gestión pública y  financiación 
mediante impuestos. Y debe tener garantizada su 
suficiencia económica y sostenibilidad. 
 
3. Es una necesidad inexcusable, movilizar todos los 
recursos y esfuerzos de diálogo precisos, para lograr de 
una vez por todas un Pacto de Estado por la Sanidad, ya 
que es la única manera de poder avanzar en las reformas 
necesarias que precisa nuestro SNS  
 
4. Consideramos recomendable apoyar decididamente 
todas aquellas iniciativas de los colegios de médicos y 
demás organizaciones profesionales encaminadas a 
defender el modelo de SNS con las características 
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mencionadas y a exigir alcanzar a los grupos políticos el 
Pacto de Estado por la Sanidad. 
 
5. En todo caso y, en función de cómo evolucionen los 
acontecimientos y resultados de la negociación actual del 
Foro de la Profesión Médica con el Ministerio de Sanidad, 
la Asamblea General se reserva la oportunidad de tomar 
cuantas decisiones considere necesaria para lograr los 
objetivos mencionados.  



 

Conclusiones del V Congreso PAIME 

Los Colegios deberán desarrollar su función 
reguladora, avanzando más en la gestión 
sancionadora 

La necesidad de que los colegios desarrollen su función reguladora, 
avanzando más en la gestión sancionadora y en el control de los 
casos de riesgo, ha sido una de las principales conclusiones del V 
Congreso del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME), que ha reunido en Burgos durante dos días a 
especialistas y coordinadores de este programa español, pionero en 
Europa 

En las conclusiones de este Congreso, que presentó Serafín 
Romero, secretario general de la OMC, se recoge también la 
función primordial de los colegios de garantizar la calidad el acto 
médico y de proteger y promover la salud del médico como garantía 
de calidad de atención a los pacientes. Destaca también la 
necesidad de una financiación compartida entre las 
Administraciones Públicas y las corporaciones médicas para 
afrontar una atención sanitaria específica y de calidad de los 
médicos enfermos. 

Declaración V Congreso PAIME 

1. El PAIME ha atendido desde su inicio a 3099 médicos. Los 
trastornos mentales representan el 67% de los casos 
atendidos, siendo los problemas derivados del consumo de 
drogas y alcohol un 23%. Destaca la incidencia que este tipo 
de problemas tiene sobre los médicos más jóvenes y se ha 
puesto en valor los casos de especial riesgo para la praxis y 
sus consecuencias sobre el ámbito laboral así como su 
repercusión económica.  

2. El PAIME más allá de su vertiente asistencial contribuye a 
proporcionar a los Colegios una función primordial que es la 
de mejorar y dar garantías a la calidad del acto médico, y a las 



 

Administraciones Sanitarias un instrumento de calidad. Por 
esta razón proteger y promover la salud del médico es 
fundamental. 

3. El PAIME debe estar ubicado en el ámbito colegial por 
coherencia con sus funciones estatutarias. Fundamentalmente 
y desde el punto de vista conceptual, nació y es un programa 
que se instrumenta desde los Colegios porque debe contribuir 
a dar garantías de la capacidad de los médicos para ejercer. 

4. Si los colegios quieren liderar sus competencias deben 
desarrollar con más énfasis su función reguladora del 
ejercicio. En otras palabras se debe avanzar más en la 
gestión sancionadora y en el control de los casos de riesgo. 
Esto por si mismo justifica la colegiación universal y forma 
parte del contrato social de la profesión médica. 

5. Es fundamental que tanto desde los propios Colegios de 
Médicos, sus Consejos Autonómicos y el Consejo General de 
Colegios de Médicos se enfatice ante el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades 
Autónomas sobre la necesidad de una  financiación 
compartida. El colectivo médico y sanitario en general precisa 
de una atención sanitaria específica y de calidad como 
cualquier otro ciudadano, pero esta debe ser de una 
especificidad y confidencialidad especial como la experiencia 
y los estudios publicados han evidenciado. 

6. Nuevos colectivos profesionales se están incorporando a este 
tipo de programas de ayuda. La carrera judicial que está 
integrada por más de 5000 jueces y magistrados es uno de 
ellos. Como los médicos, los jueces y magistrados ejercen un 
rol social diferenciado y de ellos se espera que sean un 
modelo de corrección, de conocimiento y de equilibrio 
emocional. 

El programa de atención integral a la salud del juez (PAIJ) 
basado en el compromiso deontológico profesional al igual 



 

que el Programa de Atención Integral al Medico Enfermo 
(PAIME) tiene como objeto velar por la buena praxis 
profesional garantizando la protección de la salud de los 
profesionales de la Carrera Judicial. 

7. Se ha destacado desde el ámbito anglosajón el Programa de 
Atención Integral al Medico Enfermo (PAIME) poniendo en 
común la necesidad de una colaboración entre las diferentes 
entidades reguladoras con el fin de recuperar al profesional y 
facilitar la incorporación al ejercicio de la medicina de los 
médicos afectos. 

8.  Igualmente se ha incidido en la importancia de la rapidez de 
la respuesta en la atención al médico enfermo por su 
incidencia en la evitación del aislamiento profesional y social y 
el agravamiento de los riesgos de un ejercicio inadecuado. 

9. El término de resiliencia se define como la capacidad para  
afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un 
estado de excelencia profesional y personal. Pero la 
capacidad de resiliencia no solo se refiere a los individuos 
sino también a las organizaciones  en los momentos de 
dificultas o  crisis. El reto reside en aumentar esta capacidad 
en las personas, los profesionales, y las organizaciones: el 
profesionalismo de ambos. 

10. La dureza de la situación actual, además de aumentar el 
riesgo psicosocial del médico, también es una oportunidad 
para aumentar su capacidad de resistencia, de resiliencia, y 
de identificación con  las organizaciones sanitarias, si se 
asume que las dificultades actuales son también un reto. 

11. Los Servicios de Prevención de riesgos laborales tienen 
como objetivo principal  prevenir los factores de riesgos 
psicosociales de los trabajadores y aumentar su capacidad de 
resiliencia mediante la atención y formación en conocimientos 
y habilidades de afrontamiento. Pero  también intervienen a 
nivel organizacional para aumentar su capacidad de 



 

resiliencia mediante el dialogo con ésta, la elaboración y 
desarrollo de programas de gestión dirigidos a fortalecer el 
funcionamiento de la empresa. Para los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales la vía PAIME es una vía 
importante  para atender, fortalecer y hacer resistente al 
profesional de la medicina. 

Madrid, 27 de mayo de 2013  



 

 

              
 
 
 

Paseo de Filipinos s/n. 47007 Valladolid 
Tfno.: 983 41 88 23 – Fax: 983 41 08 23 

www.chemcyl.com 

 

 

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON: CONVOCATORIA DE 2 CONTRATOS 

TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL DE MEDICO DE COLECTA PA RA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LEON Y 

SALAMANCA  

 
Referencia: MCT-2/2013 
Plazas:  2 
Requisitos: Licenciado en Medicina 

Funciones:  

• Será el responsable del personal y del material, de las colectas en el Centro de donación, puntos periféricos y 

unidades móviles. 

• Participará en aspectos de captación de donantes y de promoción de la donación. 

• Responsable de la atención y selección del donante. 

• Primeros auxilios y atención de urgencia. 

Baremo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibilidad de entrevista personal. 
 
Condiciones de contratación: 

• Centros de trabajo: León y Salamanca. 

• Duración: contrato temporal por interinidad. 

• Jornada y salario: tiempo parcial, 22 horas/semana en León (21.308,22 € brutos año) y 22,5 horas/semana en 

Salamanca (21.669,48 € brutos año) 

Órgano de Selección: 

Un presidente, que será la Directora Técnico Gerente del Centro, o persona en quien delegue. 

Tres vocales, dos elegidos por la Dirección y uno por la representación de los trabajadores. Serán trabajadores del Centro y 

como mínimo con la misma titulación que la exigida para el puesto a cubrir. 

Actuará como Secretario un trabajador del Centro nombrado por la Dirección, con voz pero sin voto. 

Documentación a entregar: 

Solicitud, Currículum Vitae (académico y profesional) y autobaremo. La documentación justificativa del C.V. será requerida en 

el momento de la incorporación del candidato. 

 
Lugar y plazo de entrega: 

Exclusivamente en el registro del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo Filipinos, s/n. 47007 

Valladolid. 

Plazo de entrega: Del 27 de mayo al 5 de junio 

Horario: de lunes a  viernes de 9:00 a 21:00 

Para más información teléfono 983 41 88 23 y en la página web del Centro: www.chemcyl.com. 

 
  En Valladolid, a 27 de mayo de 2013 
 

 

Dra. Lydia  Blanco Peris 

Directora Técnico Gerente 

BAREMACION CURRICULUM VITAE  
 
 EXPERINECIA (máximo 100 puntos) 
 

• Tiempo trabajado en CHEMCYL 3 ptos. por mes (máximo 50 puntos) 

• Tiempo trabajado en otros Centros de Transfusión 2 ptos. por mes (máximo 35 puntos) 

• Otra experiencia como médico  0,25 ptos. por mes (máximo 15 puntos) 

 
 Notas:  Únicamente se valorarán la formación, experiencia, y otros méritos relacionados con el puesto. 

La documentación justificativa será exigida en el momento de la incorporación del candidato. 



 
 

 
 

 

 

DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA 

 
 
Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona 
un/a Director/a Operaciones para grupo sanitario privado ubicado en Barcelona. 
 
Descripción o funciones: La persona seleccionada se encargará de las funciones: 
 

- Plan estratégico 
- Soporte a gerencia  
- Gestión y coordinación de las diferentes direcciones 
- Control presupuestario 
- Gestión centros sanitarios 

 
 
Se requiere:  
 

• Licenciatura en Medicina 
• Máster en Dirección y gestión sanitaria 
• Conocimiento sector sanidad privada 
• Conocimientos operadores sanidad privada y negociación 
• Visión de negocio 
• Capacidad de negociación y de trabajo por objetivos 
• Empatía para integrar equipos de trabajo 
• Experiencia previa en posiciones similares 
 

 
Se ofrece:  
 

• Contrato indefinido 
• Salario a negociar 

DATOS DE CONTACTO 

 
 
Interesados enviar CV a laia.subirana@adecco.com, o llamar al teléfono 93 272 28 70 
. 
 
 

   Adecco Medical & Science 
   Oferta de trabajo 



 

     MÉDECIN ANESTHÉSISTE

Centre Hospitalier R. Ballanger

Bd. Robert Balanger

93602 Aulnay-sous-Bois

France

Téléphone: +33 1 49 36 73 30

Pratique de l'anesthésie-réanimation chirurgicale en chirurgie d'adulte et de l'enfant et 
en obstétrique, pour centre hospitalier Robert Ballanger situé près de Paris. 

Diplôme européen requis.

Langues requises: français-très bon 

Date de début: 01/09/2013 

 

Rémunération: Salaire minimum: 51,600.00 Salaire maximum: 57,500.00 EUR

Horaire hebdomadaire: 40 H.

Type de contrat: Permanent + Temps plein 

 Comment Postuler :

Envoyer uniquement candidature par email à Mr. Daniel ZARKA : 

daniel.zarka@ch-aulnay.fr 

( Jusqu'au 31/07/2013 )
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