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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

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

Noticias Publicadas en el Norte de Castilla
Los Sindicatos renovarán la paz con SACYL a cambio de congelar recortes.

La Región revalida su record con 130 donantes de órganos en un solo año

Sanidad, mantendrá las actuales retribuciones a los 35.000 trabajadores de SACYL
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Nota de Prensa de la OMC sobre la Toma de Posesión 
de la Nueva Junta directiva del Coleigo de Médicos de 
Segovia
Toma posesión ComSegovia

Enrique Guilabert: “Garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios”, uno de los retos del 
SNS

Enrique Guilabert tomó ayer posesión oficial de su cargo como nuevo presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia en un acto en el desgranó los objetivos de trabajo en la corporación y también los 
retos a los que se enfrenta el SNS, entre los que destacó la necesidad de “garantizar la equidad en el 
acceso a los servicios sanitarios”.

“Garantizar la equidad, es decir, la igualdad efectiva entre los españoles en el acceso a los servicios y 
la protección de la salud, con independencia de su comunidad de residencia” es uno de los restos que 
deberán abordarse para mejorar y consolidar el SNS, según puso de manifiesto Enrique Guilabert en 
su toma de posesión.

El acto, celebrado en el Colegio de Médicos de Segovia, estuvo presidido por  Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), y José Luis Díaz Villarig, Presidente del 
Consejo Autonómico  de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, quienes informaron de los 
trabajos del Foro de la Profesión Médica con el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
para alcanzar un Acuerdo Marco en pro de la sostenibilidad del sistema sanitario público y que está 
aún pendiente de cerrar. 

Al acto asistieron los presidentes de los colegios de medicos de Castilla y León y numerosos colegia-
dos; diversas autoridades autonómicas y locales, entre ellas, el presidente de la diputación provincial, 
Javier Vázquez; la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz; la concejala de Tráfico, María José Andrés; el 
jefe del Servicio Territorial de la Junta de CyL, César Montarelo, y el gerente de salud de área del Sacyl, 
Carlos Sanz. Los colegios de Enfermería, Farmaceuticos, Odontólogos y Estomatólogos de Segovia, 
también arroparon a la nueva junta directiva del Colegio de Médicos.

En su discurso, Enrique Guilabert resaltó el modelo del SNS y el deber de los profesionales de ayudar 
a mejorarlo y consolidarlo y señaló los restos que deberán abordarse próximamente, entre los que des-
tacó, además de garantizar la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a los servicios, el 
de la viabilidad económica y “la transición de un modelo basado en la atención de agudos a un modelo 
basado en la gestión de enfermedades crónicas”.

Disminuir la variabilidad injustificada de la práctica médica “que afectan a la equidad y la calidad de la 
atención sanitaria”, mejorar la organización y prestación de cuidados paliativos y en el final de la vida y 
el mantenimiento y perfeccionamiento del modelo de formación MIR, son otros de los restos del SNS 
para los próximos años, que señaló el doctor Guilabert en su discurso. 
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Resaltó el papel de los Colegios de Médicos como “instituciones más necesarias que nunca ante los 
planteamientos y el debate político que lo invaden todo” y los definió como “corporaciones de derechos 
público, democráticas, e independientes de la Administración que, además de ordenar y regular el 
ejercicio de la profesión, ejercen su control ético y deontológico, lo que por sí solo ya justifica que la 
colegiación sea obligatoria para el ejercicio profesional, con independencia de la modalidad en que se 
preste” y añadió que “sus principios y su marco de actuación va mucho más allá de la defensa legítima 
de un colectivo. Su  vocación es de servicio a la sociedad a la que pertenecen”.

También hizo alusión al momento actual de la sanidad en Castilla y León donde  “parece –dijo- que no 
hay intención de privatización”, aunque “se propugnan cambios en el modelo de gestión que  pueden 
deparar en modificaciones del vínculo laboral del médico con el sistema, con el peligro de que esté 
termine siendo más frágil”

Entre estos cambios, señaló que “la Gestión Clínica que siempre hemos defendido desde la óptica del 
profesionalismo médico, no puede ser la excusa para desregularizar el sector, para la implantación de 
medidas economicistas, ni para introducir el ánimo de lucro en el Sistema Público de Salud”. Y añadió 
que, por parte de los profesionales “nos informaremos, informaremos  y estableceremos debates para 
que todos colegiados tengan criterio  propio”.

También desgranó los objetivos para los próximos años en el Colegio de Segovia, entre las que desta-
có, trabajar para “hacer de este Colegio la casa común de todos los médicos, abierta al debate profe-
sional, con capacidad de interlocución con la sociedad y con el resto de los profesionales de la salud y, 
por supuesto, con los gestores del sistema de salud que son los que definen las condiciones laborales 
de la mayoría de los colegiados”.

Defender los principios éticos de la profesión;  atender las necesidades de formación de los médicos; 
impulsar la labor investigadora tanto en A.P. como en el Hospital; trabajar por la mejora de la calidad 
de la atención sanitaria de nuestros ciudadanos, con criterios profesionales; defender los intereses 
legítimos del colectivo de médicos de Segovia y apoyar el Programa de Atención Integral del Médico 
Enfermo (PAIME), son otros de objetivos del nuevo presidente del Colegio de Médicos de Segovia. 

En su discurso, Enrique Guilaber agradeció a todos los que le han apoyado y a sus compañeros de 
Sepúlveda y tuvo un recuerdo emotivo para su familia, en especial para su padre, Rafael Guilabert, que 
fue vocal de médicos rurales en el colegio de Segovia, “mi referente para elegir la que yo creo que es 
la profesión más fascinante que existe”. 

En el acto, tomaron posesión de sus cargos, además del presidente, todos los miembros de la nueva 
Junta Directiva del Colegio: Marina de la Infanta Pérez, Vicepresidenta 1ª; 
Graciliano Estrada Trigueros, Vicepresidente 2º; Rafael Sanz Ferreiro, Tesorero; Olga de Andrés Fuen-
tes, Secretaria General; Francisco Javier García Miguel, Vicesecretario General; Mercedes Gómez de 
Balugera Goicolea, Vocal de Administraciones Públicas; Juan Ignacio Bermejo Aycart, Vocal de Medi-
cina Privada; Olena Kushnirenko, Vocal de Medicos en Formación y Precario, y 
Salustiano Orejas Casas, Vocal de Médicos Jubilados.  
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Resolución 452/38038/2013, de 13 de mayo, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan los procesos 
de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, por la forma de ingreso directo 
y promoción para cambio de escala o cuerpo, sin 
exigencia de titulación universitaria previa, para la 
incorporación como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina.
Adjuntamos BOE en la sección de Anexos

MÁSTER UNIVERSITARIO en CUIDADOS PALIATIVOS. 
4ª Promoción.
Adjuntamos diptico en la sección de Anexos

ACTUALIDAD DEL PAIME (Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo).
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

MÚSICA, PALABRA Y SOLIDARIDAD EN TORNO A 
JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc

http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
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Ofertas de empleo
Ofertas de empleo en Reino Unido
Estimados Señores,

Mi nombre es Javier Madrid, les escribo desde Pharmarecs. Somos una agencia de selección de per-
sonal especializada en personal médico para trabajar en el extranjero, sobretodo Reino Unido, Irlanda 
y Holanda. Llevamos trabajando en España desde el año 2004. Principalmente hasta ahora enviamos 
dentistas y farmacéuticos, pero recientemente el sistema nacional de salud Británico (NHS) y la sani-
dad pública irlandesa (HSE) nos han solicitado 15 médicos y médicos especialistas. 

Nosotros no somos una ETT, no cobramos nada a los profesionales que mandamos, ni ellos tienen 
menos salario por ir a través de una agencia, ni nada por el estilo. A nosotros nos paga el hospital 
que contrata. Me he permitido enviarles las ofertas (abajo), les quedaríamos muy agradecidos si ac-
cediesen a publicarlas en su web, circular o darle la difusión que consideren apropiada, por supuesto 
estamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que deseen hacer. 

Atentamente,

Javier Madrid

Javier Madrid BSc Pharm MRPharmS
Medical Recruitment Manager
Tel. +34 915348771
Fax. +34 915530286
http://www.pharmarecs.com 

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
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Ofertas de empleo en Francia
 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Médicos Especialistas para Hospitales NHS en Reino Unido

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

MÉDICOS Y ESPECIALISTAS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN EL REINO
UNIDO E IRLANDA
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.
 
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-
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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 

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: 
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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
Ciencia para corregir mitos 

Más de 150 profesionales sanitarios 
se reunirán en Segovia para analizar 
las necesidades contraceptivas en la 
perimenopausia
El Adelantado de Segovia de 5 de junio de 2013 página 12

Los días 7 y 8 de junio se desarrollará, en el Hos-
pital General de Segovia, el III Congreso de la 
Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción 
(SCLC). El encuentro científico se ha convocado 
bajo el lema: Necesidades Contraceptivas en la 
Perimenopausia. “Cuando menos te lo esperas“. 
Está prevista una participación cercana a los 150 
profesionales de Castilla y León entre ginecólo-
gos, obstetras, médicos de Atención Primaria, 
matronas, profesionales de enfermería, etc.
Los participantes harán frente con estudios cien-
tíficos a los mitos más comunes que privan a mu-
chas mujeres del beneficio de la anticoncepción 
en esta etapa de la menopausia, según han ex-
puesto esta mañana en rueda de prensa la pre-
sidenta del comité organizador, Rosario Casado 
Velázquez, y el presidente de la SCLC, Modes-
to Rey Novoa. “La edad no es un criterio por sí 
mismo que modifique el consejo contraceptivo” ha 
señalado Rey Novoa remarcando que la anticon-
cepción es segura y “no tiene limitación por edad 
o tiempo de uso”. Rosario Casado ha recordado 
que los embarazos no deseados en mujeres de 
entre 40 y 50 años se viven con mayor ansiedad y 
resultan muy traumáticos. Los expertos han seña-
lado también que las féminas que emplean estos 
métodos durante años alcanzan la menopausia 
con mejor calidad de vida.
Para quienes piensan que la tasa de fecundidad 
decrece entorno a la perimenopausia, Rey Novoa 
indicó que el 6,5 por ciento de los embarazados 
en España se dan en mujeres de entre 40 y 50 
años y que el 3,86 por ciento de las interrupciones 

de embarazo se dan esta franja de edad. Además 
el 6 por ciento de las mujeres de Castilla y León 
que han recurrido al uso de la píldora del día des-
pués para subsanar las consecuencias de un coi-
to no protegido tiene entre 40 y 50 años, según 
ha manifestado esta mañana el presidente de la 
Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción.
Modesto Rey Novoa se ha pronunciado en contra 
de la reforma de la ley del aborto y ha asegurado 
que si se lleva a cabo en los términos esbozados 
la sociedad se retrotraerá “hasta la época de la 
dictadura” y se llevará a la mujer de nuevo a la 
clandestinidad. “La actual ley otorga derechos, la 
otra obligaciones; una ley que está en el ámbito 
de la salud plantean cambiarla por una ley del ám-
bito judicial, es decir vamos a judicializar algo que 
tiene que ver con la salud de la mujer” ha manifes-
tado Rey Novoa.

Los casos de salmonelosis se duplicaron 
el pasado mes de mayo
• La mayoría de los casos se han diagnosticado 
en centros de salud y han seguido tratamiento do-
miciliario sin necesidad de ingreso hospitalario.
El Adelantado de Segovia de 6 de junio de 2013 página 13

La provincia de Segovia ha registrado un repunte 
de casos de salmonelosis en el mes de mayo que 
ha duplicado la media habitual de este periodo, 
si bien las autoridades sanitarias han descartado 
que haya un único foco de intoxicación o un brote 
declarado y hablan de situaciones aisladas en el 
espacio y en el tiempo dentro de la geografía se-
goviana.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León, Javier López-Escobar Anguiano confirmó 
ayer el incremento y la existencia de “picos en 
las estadísticas”. Según los datos de la Junta de 
Castilla y León, en el último mes de mayo se han 
producido más de 40 casos de salmonelosis en 
Segovia cuando el registro medio de esta época 
está en 20. Al apreciar esta situación, concentra-
da en las tres primeras semanas, la sección de 
Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad 
abrió una investigación y remitió informes al Cen-
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tro Nacional de Epidemiología, ubicado en Ma-
drid.
López-Escobar explicó que los estudios realiza-
dos muestran que “no hay motivo para la preocu-
pación ni la alarma, ya que aunque los números 
son más altos, las causas son normales”. “Casual-
mente han coincidido varios contagios familiares, 
en pequeños grupos, que se han originado en el 
ámbito doméstico en fechas y lugares distintos”, 
comentó el delegado de la Junta descartando que 
exista un foco común. Con intención de trasmitir 
un mensaje de tranquilidad, López-Escobar rei-
teró que no ha habido un problema derivado de 
agua contaminada, ni una intoxicación masiva en 
un centro residencial, sino situaciones “puntuales 
y dispersas”.
El incremento de casos de salmonelosis se ha 
apreciado en los centros de salud y en el Hospital 
General, si bien la mayoría de los casos se han 
diagnosticado en las consultas de Atención Pri-
maria y han seguido tratamiento domiciliario sin 
necesidad de ingreso hospitalario.
Ante la situación dada en las últimas semanas, 
López-Escobar ha lanzado una llamada a las fa-
milias para que cuiden al máximo las recomen-
daciones sanitarias en el manejo y conservación 
de alimentos, cumplan las normas de higiene y 
extremen las precauciones a la hora de preparar 
salsas con huevo.
La salmonelosis es una enfermedad infectoconta-
giosa causada por la bacteria Salmonella. Sigue 
siendo una de las enfermedades transmitida por 
alimentos más frecuente de la Unión Europea y 
España

Expertos alertan del incremento de 
embarazos no deseados entre los 40 y 
50 años
El Norte de Castilla de 5 de junio de 2013 página 6

La Sociedad de Castilla y León de Contracepción 
ha advertido del incremento de los embarazos en 
mujeres de entre 40 y 50 años, que representan 
el 6,5 por ciento del total, así como del aumento 
de abortos voluntarios en este rango de edad, que 

alcanzan el 3,86 por ciento.
   Los datos, que revela la última encuesta de la 
Sociedad Española de Contracepción, han sido 
puestos de manifiesto este martes por el presiden-
te de la delegación castellanoleonesa, Modesto 
Rey, y la ginecóloga Rosario Casado, presidenta 
del III Congreso de la Sociedad de Contracepción 
de Castilla y León, durante la presentación de este 
encuentro, que tendrá lugar los días 7 y 8 de junio 
en el Hospital de Segovia. 
   Ambos expertos han incidido en la necesidad de 
que las féminas adopten medidas anticonceptivas 
durante la perimanopausia, el periodo de transi-
ción natural hacia la menopausia, puesto que el 
embarazo puede surgir también en esta etapa, 
caracterizada por sus límites temporales “impreci-
sos” puesto que se conoce cuándo acaba pero no 
cuándo empieza.
   En declaraciones recogidas por Europa Press, 
Rey ha rechazado los dos grandes mitos en torno 
a este periodo. Por un lado, el descenso de la tasa 
de fecundidad y la no necesidad de sistemas de 
anticoncepción; por otro, la creencia de que los 
anticonceptivos entrañan más riesgos a partir de 
ciertas edades. 
   Frente a esos mitos, el presidente de la Socie-
dad castellanoleonesa ha recordado que el 6,5 por 
ciento de los embarazos corresponden a mujeres 
de entre 40 y 50 años, que el 3,86 por ciento de 
ellas optan por interrumpirlo de manera voluntaria 
y que el 6 por ciento de las féminas en ese rango 
de edad hace uso de la píldora del día después 
para subsanar un coito sin anticonceptivos.
   Este especialista ha confirmado la creciente ten-
dencia a buscar el embarazo en estas edades, si 
bien ha expresado que en este periodo se viven 
con mayor ansiedad aquellos que no son desea-
dos debido a que las mujeres cuentan ya con una 
vida estructurada. 
   Por otra parte, los expertos han resaltado que la 
anticoncepción es segura a cualquier edad, como 
aclaró la Agencia Americana del Medicamento. De 
hecho, han argumentado, está comprobado que 
las féminas que emplean estos métodos durante 
años alcanzan la menopausia con mejor calidad 
de vida. 
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   Estas cuestiones, entre otras, serán abordadas 
durante el III Congreso de la Sociedad, que se de-
sarrollará bajo el título ‘Necesidades contracepti-
vas durante la perimenopausia. Cuando menos te 
lo esperas’. 
   La jornada reunirá a 150 profesionales de Aten-
ción Primaria, Enfermería, Ginecología y matro-
nas. Entre los asistentes figura el presidente de 
de la Sociedad Española de Contracepción, José 
Vicente González Navarro.

Guilabert destaca la vocación de servicio 
a la sociedad del Colegio de Médicos
Al acto asistieron el presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos de España, Juan José 
Rodríguez Sendín, y el presidente del Consejo 
Autonómico de Médicos de Castilla y León, José 
Luis Díaz Villarig.
El Adelantado de Segovia de 7 de junio de 2013 página 12

El doctor Enrique Guilabert Pérez tomó posesión 
en la tarde de ayer como nuevo presidente del Co-
legio Oficial de Médicos de Segovia, en un acto al 
que asistieron las principales autoridades sego-
vianas y los representantes de colectivos profe-
sionales del ámbito sanitario.
En el discurso de inicio de mandato, Guilabert 
destacó la vocación de servicio a la sociedad que 
tiene los colegios de médicos. “La colegiación 
médica supone una protección para la sociedad 
más que un privilegio para los médicos” manifes-
tó el facultativo de Atención Primaria que inició el 
discurso recordando a su padre, Rafael Guilabert, 
que “fue vocal de médicos rurales en este cole-
gio”.
Tras la lectura del acta electoral en la que se re-
fleja la victoria de Guilabert y su equipo en los 
comicios celebrados el pasado 20 de mayo, a los 
que también concurría otra candidatura encabe-
zada por Luis Gonzálvez, la secretaria de la jun-
ta directiva saliente, Concepción Manrique, tomó 
juramento a la nueva secretaria, Olga de Andrés 
Fuentes, que a su vez tomó promesa o juramento 
a todos sus compañeros de la directiva, incluido el 
presidente, que lo hizo el último.

El acto fue seguido por más de un centenar de 
personas que se congregaron en la sede colegial. 
Entre los presentes se encontraban el presidente 
del Consejo General de Colegios de Médicos de 
España, Juan José Rodríguez Sendín, y el pre-
sidente del Consejo Autonómico de Médicos de 
Castilla y León, José Luis Díaz Villarig. Enrique 
Guilabert también recibió la felicitación del vice-
presidente del sindicato CESM CyL, Tomas Toran-
zo Cepeda y de los presidentes de los colegios de 
Farmacéuticos, Odontólogos y de Enfermería, así 
como un fuerte abrazo de Juan Manuel Garrote al 
que sustituye en el cargo. Entre las autoridades 
locales presentes cabe citar a la subdelegada del 
Gobierno, Pilar Sanz, al delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León, Javier López-Escobar, la 
concejala María José de Andrés Francés, el jefe 
del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, 
César Montarelo, el gerente del Área de Salud, 
Carlos Sanz y el Defensor del Ciudadano, José 
García Velázquez. También acudieron represen-
tantes de asociaciones de enfermos y familiares.
Ante los presentes, Enrique Guilabert indicó que 
los médicos deben contribuir a mejorar y consoli-
dar el Sistema Nacional de Salud, un modelo que 
“consideramos bueno, pero que presenta retos, 
ineficiencias y problemas a los que no podemos 
sustraernos como colectivo y que se encuentran 
en el debate público de nuestra sociedad”.
Ante las nuevas exigencias que el sector vive, in-
dicó que si bien “la medicina moderna nos pre-
siona para obtener resultados, no debemos olvi-
dar lo que las generaciones de médicos que nos 
precedieron sabían bien: nuestra misión es curar 
algunas veces, aliviar con frecuencia, consolar 
siempre. Hacerlo así exige una sólida formación 
ética y una importante capacidad de comunica-
ción”. Guilabert abogó por erradicar los factores 
que pongan en riesgo la seguridad del paciente, 
considerando que la seguridad clínica es “un re-
quisito indispensable para la provisión de servi-
cios de alta calidad”.
Guilabert se comprometió a trabajar para hacer 
del “Colegio la casa común de todos los médicos, 
abierta al debate profesional, con capacidad de 
interlocución con la sociedad y con el resto de los 
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profesionales de la salud y, por supuesto, con los 
gestores del sistema de salud que son los que de-
finen las condiciones laborales de la mayoría de 
los colegiados”.

Enrique Guilabert toma posesión como 
presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia 
En su discurso defiende la sanidad pública, uni-
versal y el papel de los colegios en favor de la 
protección social
El Norte de Castilla de 7 de junio de 2013 página 11

Juan Manuel Garrote ha pasado este jueves por 
la tarde el testigo a Enrique Guilabert, que en su 
toma de posesión como nuevo presidente del Co-
legio de Médicos de Segovia hizo una defensa de 
la sanidad pública. «Nuestro modelo sanitario se 
ha ido conformando en las últimas cinco o seis 
décadas decantándose a partir de la ley general 
de sanidad de 1986 por un modelo que se ca-
racteriza en tener una financiación pública a tra-
vés de impuestos, una cobertura universal y una 
descentralización política a nivel de comunidades 
autónomas», señaló Guilabert, que entrelazó en 
su discurso el análisis de la profesión médica con 
emotivas alusiones personales. 
Evocó especialmente el recuerdo de su padre Ra-
fael Guilabert, «que fue vocal de médicos rurales 
en este colegio. A él le debo mi presencia aquí; a 
él y a Menchu, mi madre, que, sin ser sanitaria, le 
acompañó en toda su vida profesional. Ellos fue-
ron mi referente para elegir la que yo creo que es 
la profesión más fascinante que existe». 
Control ético 
Otro de los ejes de su intervención ha sido a de-
fensa de la colegiación médica, «que supone una 
protección para la sociedad más que un privilegio 
para los médicos». Según ha racalcado, los cole-
gios de médicos «no son una más de las organi-
zaciones que forman parte de la sociedad civil. 
Son corporaciones de derecho público, democrá-
ticas e independientes de la Administración que, 
además de ordenar y regular el ejercicio de la pro-
fesión, ejerce su control ético y deontológico, lo 

que por sí solo ya justifica que la colegiación sea 
obligatoria para el ejercicio profesional, con inde-
pendencia de la modalidad en que se preste». 
Porque sus principios y su marco de actuación, ha 
subrayado el nuevo presidente, «va mucho más 
allá de la defensa legítima de un colectivo; su vo-
cación es de servicio a la sociedad. Sus preocu-
paciones y actividades principales van dirigidas a 
fomentar los principios éticos del ejercicio de la 
medicina concretándolos en un código deonto-
lógico, a mejorar las competencias y los conoci-
mientos científicos y técnicos de sus colegiados 
por medio de la formación continuada y a evaluar 
y asesorar sobre el funcionamiento de los servi-
cios de salud. Actividades todas ellas dirigidas a 
los ciudadanos». 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.









BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 120 Lunes 20 de mayo de 2013 Sec. II.B.   Pág. 37237

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
5280 Resolución 452/38038/2013, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 

se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, por la forma de ingreso directo y promoción para 
cambio de escala o cuerpo, sin exigencia de titulación universitaria previa, 
para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

Normativa reguladora

A estos procesos de selección les serán de aplicación, además de las presentes 
bases:

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» número 285, de 27 de noviembre), de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de 
enero).

La Ley 29/1998, de 13 de julio («BOE» número 167, de 14 de julio), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar («BOE» número 278, de 20 
de noviembre), modificada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 180, 
de 28 de julio), de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El artículo 15 de la Ley 8/2006, de 24 de abril («BOE» número 98, de 25 de abril), de 
Tropa y Marinería, en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio («BOE» número 180, de 28 de julio), de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 35/2010, de 15 de enero («BOE» número 14, de 16 de enero), 
modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio («BOE» número 182, de 31 de 
julio), por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, en adelante el Reglamento.

El Real Decreto 332/2013, de 10 de mayo («BOE» número 113, de 11 de mayo), por 
el que aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2013.

La Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre («BOE» número 220, de 13 de 
septiembre), por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, modificada por la Orden 
PRE/528/2009, de 2 de marzo («BOE» número 55, de 5 de marzo).

La Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regula los 
procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés para las Fuerzas Armadas, modificada por la OM 86/2011, de 18 
de noviembre (BOD número 231, de 28 de noviembre), y desarrollada por la 
Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre («BOD» número 249, de 24 de diciembre), y 
modificada por Instrucción 77/2012, de 15 de octubre («BOD» número 211, de 29 de 
octubre), y por Instrucción 9/2013, de 12 de febrero («BOD» número 36, de 20 de febrero).

La Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo («BOE» número 84, de 7 de abril), por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia 
de titulación universitaria previa, modificada por Orden DEF/778/2013, de 29 de abril cv
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(«BOE» número 111, de 9 de mayo), por la que se modifican diversas disposiciones que 
regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación y la enseñanza de 
formación.

La Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo («BOE» número 124, de 24 de mayo), por 
la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación de los 
planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por Orden DEF/778/2013.

Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo («BOE» número 127, de 28 de mayo), por la 
que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 332/2013, en uso de las 
competencias que me están atribuidas en el artículo 9 del Reglamento, acuerdo:

Primero.

Convocar los procesos de selección y aprobar las bases que los regulan para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso 
directo y promoción para cambio de escala o cuerpo, para la incorporación como militar 
de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina.

Segundo.

Ofertar veinte (20) plazas para incorporarse, mediante las formas de ingreso que se 
detallan en el siguiente cuadro:

Escala/Cuerpo/Especialidad Código Ingreso 
Directo

Promoción

TotalCambio de Cuerpo Cambio 
de Escala

Militar 
de Carrera

Militar Tropa 
y Marinería

Militar 
de Carrera

Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina). . . . . . . . 060 10 4 4 2 20

   TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 4 2 20

Plazas ofertadas según lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar. Las plazas de promoción no cubiertas se acumularán a 
las ofertadas por la forma de ingreso directo, hasta un máximo de 4 plazas, según la 
nota (n) del apartado Notas, del Real Decreto 332/2013.

Tercero.

El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de los procesos de selección.

Madrid, 13 de mayo de 2013.–La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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APÉNDICES:

 1. Solicitud de admisión al proceso de selección (apéndices 1).
 2. Modelo 790. Liquidación de tasas de derecho de examen.
 3. Autorización Paterno/Tutorial para realizar las pruebas de aptitud psicofísica a 

aspirantes menores edad.
 4. Declaración de procesamiento e imputación.
 5. Declaración no estar separado del servicio.
 6. Composición de los Órganos de Selección y Tribunal Médico Militar de Apelación.
 7. Prueba de lengua inglesa y de conocimientos científicos.
 8. Pruebas físicas.
 9. Pruebas médicas.
10. Modelo de Certificado Médico Oficial.
11. Declaración de preferencias de ingreso.
12. Relación de Subdelegaciones de Defensa.
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ANEXO 
 

Bases 
 

Primera. Sistema de selección 
 
1. Los procesos de selección comenzarán con la publicación de la presente convocatoria y concluirán en la 

fecha de presentación en el centro docente militar de formación de los propuestos como alumnos por el órgano de 
selección. 

2. La selección para el ingreso en el centro docente militar de formación se efectuará por la forma de ingreso 
directo y promoción para cambio de escala o cuerpo, por el sistema de concurso-oposición, garantizándose los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

3. Las fases de concurso y oposición consistirán, respectivamente, en la comprobación y valoración de los 
méritos de los aspirantes admitidos y en el establecimiento de su orden de prelación y en la celebración de las 
pruebas establecidas en la Norma reguladora del proceso de selección. 

 
Segunda. Requisitos de los aspirantes 

 
1. Generales: Para ser admitidos a la realización del proceso de selección los aspirantes deberán poseer, en 

el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos que a continuación se relacionan. 
Dichos requisitos deben mantenerse hasta el momento de la incorporación al centro docente militar de formación. 

1.1. Nacionalidad española. 
1.2. Tener cumplidos o cumplir en el año de la presente convocatoria los dieciocho (18) años y no cumplir ni 

haber cumplido en el año 2013 las siguientes edades: 
a) Ingreso directo, veinte (20) años. 
b) Promoción para cambio de escala o cuerpo: militares de carrera y militares de tropa y marinería, veintisiete 

(27) años. 
1.3. No estar privado de los derechos civiles.  
1.4. Carecer de antecedentes penales. En la solicitud de admisión en el proceso de selección (apéndice 1), el 

aspirante deberá cumplimentar el apartado correspondiente, indicando si autoriza al Ministerio de Defensa a solicitar 
de oficio del Registro Central de Penados la certificación, comprobación o verificación de que carece de antecedentes 
penales. En caso contrario, si opta por no conceder esta autorización, deberá aportar con la documentación de 
solicitud el certificado de que carece de antecedentes penales expedido por el referido Registro. 

1.5. No hallarse procesado o imputado en procedimiento judicial por delito doloso.  
1.6. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, de los órganos constitucionales o de los órganos estatuarios de las comunidades autónomas ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de las funciones públicas. 

1.7. No haber causado baja de un centro docente militar de formación por los motivos establecidos en el artículo 
71.2.c) y d) de la Ley 39/2007. 

1.8. No haberse resuelto su compromiso de vinculación profesional con las Fuerzas Armadas como 
consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas. 

1.9. No podrán participar en los procesos de selección para cursar enseñanzas del mismo nivel y características, 
aquellos que hayan causado baja en un centro docente militar de formación por el motivo establecido en el artículo 
71.2.b) de la Ley 39/2007. 

1.10. En la forma de ingreso directo, carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los 
valores constitucionales, Autoridades, virtudes militares, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las 
Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo 
sexual, racial, étnico o religioso. Así mismo, no son permitidos los tatuajes que pudieran ser visibles vistiendo las 
diferentes modalidades de los uniformes de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya denominación, composición y 
utilización se recoge en la Orden Ministerial 6/1989, de 20 de enero. 

2. Específicos de titulación. Estar en posesión de alguno de los siguientes documentos, en los plazos que se 
indican en la base cuarta: 

2.1. Ingreso directo. 
a) El documento oficial acreditativo de haber superado la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado (PAU). 
b) En el caso de alumnos procedentes de sistemas educativos de otros países, presentar la credencial de 

convalidación de la prueba de acceso del país origen con la prueba de acceso a la Universidad española. 
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2.2. Ingreso por promoción. 
a) El documento oficial acreditativo de haber superado la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado (PAU). 
b) Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años prevista en el artículo 69.6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 
c) Título de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, o técnico 

deportivo superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, o títulos equivalentes. 

3. Proceso de promoción: Los militares profesionales deberán cumplir, además de los requisitos de los 
apartados 1 y 2, los siguientes:  

3.1. Estar en posesión de un perfil en el idioma inglés con un grado de conocimiento de al menos dos en todos 
los rasgos que lo conforman, obtenido en las condiciones establecidas en la Orden Ministerial 64/2010. Los aspirantes 
que no aporten el certificado del perfil lingüístico citado, en su lugar, realizarán una prueba de lengua inglesa de las 
mínimas características que se definen en el apéndice 7 de esta Resolución. 

3.2. Encontrarse en la situación de servicio activo o en la de excedencia siempre que sea en la modalidad e) del 
artículo 110.1, excedencia por razón de violencia de género, de la Ley 39/2007. 

3.3. No superar el número máximo de tres (3) convocatorias, entendiéndose por consumida una cuando el 
aspirante haya sido incluido en la lista de admitidos. No obstante, en la presente convocatoria, si la incomparecencia 
obedeciese a causa de fuerza mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a que 
el militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional, se resolverá no computarle la 
convocatoria como consumida, previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes del inicio de 
la primera prueba. 

3.4. No tener anotadas con carácter firme, en su historial militar individual, sanciones disciplinarias por faltas 
graves o sanciones disciplinarias extraordinarias.  

3.5. Haber cumplido los siguientes tiempos de servicio en su escala en la fecha de incorporación al centro 
docente militar de formación correspondiente:  

a) Suboficiales: un (1) año, contado desde su incorporación a su Escala. 
b) Militares de tropa y marinería: un (1) año, contado desde el nombramiento como alumno del centro de 

formación. 
Los militares que tengan establecida su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter 

temporal, deberán tenerlo en vigor en la fecha de incorporación al centro docente militar de formación. 
4. Si del examen de la documentación presentada durante el proceso de selección y hasta la fecha de 

presentación en el centro docente militar de formación, por los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos, se 
comprobara que cualquier aspirante carece de alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria, el Órgano de 
Selección acordará su exclusión de dicho proceso de selección perdiendo el aspirante los derechos de participación. 
Si dicha información se conociera una vez nombrado alumno o durante el desarrollo de su formación, será propuesto 
de baja como alumno por el Subdirector General de Ordenación y Política de Enseñanza, con arreglo al procedimiento 
legalmente establecido y sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido. 

5. El contenido del punto 1.10 de esta base, se deberá verificar durante el desarrollo de las pruebas físicas y del 
reconocimiento médico. Si se detectara su existencia se pondrá en conocimiento del Presidente del Órgano de 
Selección a fin de que el personal afectado sea excluido del proceso de selección. 
 

Tercera. Solicitud de admisión al proceso de selección 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales, contados a partir del siguiente al 

de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
1. Para poder participar en el proceso de selección, los aspirantes tramitarán la solicitud (apéndice 1), dirigida 

al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, preferentemente de forma presencial en las Áreas de 
Reclutamiento y Oficinas Delegadas dependientes de las Subdelegaciones de Defensa de su provincia de 
residencia, en las direcciones que figuran en el apéndice 12, o por correo ordinario a la Secretaria de 
Convocatorias de la Subdirección General de Reclutamiento, Paseo de la Castellana 109, 28071 de Madrid. En 
este caso, la fecha de entrada será la que conste en el matasellos correspondiente.  

Por las Áreas de Reclutamiento y Oficinas Delegadas se dispondrá lo necesario para que la introducción en el 
sistema de los datos de las solicitudes y la remisión de la documentación a la Subdirección General de 
Reclutamiento se realice de forma inmediata, para permitir su validación. 

2. Los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico válido en vigor o del DNI electrónico y no sean 
militares profesionales o miembros de la Guardia Civil, también podrán tramitar la documentación a través de la Sede 
Electrónica Central del Ministerio de Defensa http://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html (Procedimientos, 
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DIGEREM-Procesos Selectivos). En la citada Sede Electrónica, de acuerdo con lo que determina la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE número 150, de 23 de junio), una 
vez relleno el formulario de solicitud y tras haber anexado la documentación requerida, el aspirante procederá a 
firmar electrónicamente la solicitud enviándola al Registro Electrónico del Ministerio de Defensa, que le proporcionará 
el correspondiente acuse de recibo y la correspondiente notificación electrónica.  

Así mismo, sin necesidad de firma electrónica, los aspirantes podrán adelantar los datos de su solicitud, a 
través de la citada Sede Electrónica, sin que este trámite vincule al Órgano convocante hasta que obre en su poder 
la documentación requerida que, junto con el apéndice 1, obtenido y firmado por el aspirante, será remitida de acuerdo 
con lo que determina el apartado 1 de esta base.  

El aspirante que no sea militar profesional o miembro de la Guardia Civil, deberá cumplimentar 
obligatoriamente, en el apéndice 1, el número de afiliación a la Seguridad Social (NAF). 

3. No obstante lo anterior, la presentación de solicitudes podrá hacerse en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992. 

 
Cuarta. Aportación de documentación 

 
Los aspirantes remitirán o entregarán con la solicitud la siguiente documentación: 
 1. Ejemplar para la Administración del modelo 790 por solicitud (apéndice 2), debidamente validado por la 

entidad financiera, justificativo de haber ingresado las cantidades establecidas en concepto de derechos de 
examen. Los ejemplares del modelo 790 podrán ser retirados gratuitamente en el Servicio de Información 
Administrativa del Ministerio de Defensa y en las Subdelegaciones de Defensa, o bien podrán descargarse desde 
la página, www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/inscripcionPruebasSelectivasInternet.  

 2. Declaración de no hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso, según el 
modelo del apéndice 3. 

 3. Declaración de no estar separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, según el modelo que se indica en el apéndice 4. 

4. Los aspirantes que sean menores de edad, en la fecha de fin de presentación de solicitudes, remitirán 
autorización paterno/tutorial para la realización de la prueba de aptitud psicofísica, según modelo del apéndice 3, junto 
con una fotocopia del DNI/pasaporte de la persona que lo autoriza. 

5. Copia compulsada o legalizada de la titulación requerida. En el supuesto de no estar en posesión de la 
titulación requerida en el plazo de presentación de solicitudes, el aspirante deberá remitir por correo ordinario, antes 
del día 3 de julio, a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Paseo de la Castellana, 109. 28071 
Madrid, copia compulsada o legalizada del documento acreditativo oficial solicitado. De no estar aún en posesión del 
documento definitivo, se adelantará el provisional por uno de los siguientes medios: correo electrónico 
cuerpomilitarsanidadmedicina@oc.mde.es o por Fax al número: 91 395.51.57. Los aspirantes podrán mantener 
contacto con el Órgano de Selección a través del citado correo electrónico y por Fax. 

Antes del día 17 de julio, los aspirantes que no hayan tramitado aun la titulación requerida, deberán remitir por 
cualquier procedimiento que quede constancia de haberlo realizado, a la dirección reseñada en el párrafo anterior, 
copia compulsada o legalizada del documento definitivo, pudiendo ser adelantado por medios telemáticos o por Fax 
sin que este trámite vincule al Órgano de Selección hasta que obren en su poder el documento original. Cualquier 
documento sellado con fecha posterior a la fecha fijada, no será tenido en cuenta por el Órgano de Selección. 

6. Certificado de que carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados, en caso de 
no autorizar al Ministerio de Defensa a solicitarlo. 

7. El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real Decreto 
332/2013, gestionado por la Subdirección General de Reclutamiento, una vez remitida la documentación de 
participación en un primer proceso de selección, quedará exento de aportar la ya remitida, excepción hecha de la 
solicitud (apéndice 1), el modelo 790 correspondiente (apéndice 2), el documento de preferencia de ingreso 
(apéndice 11) y cualquier documento nuevo que se le requiera. 

8. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación exigida o quienes carezcan de alguno de los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, no podrán continuar en el proceso de selección y sus actuaciones 
quedarán anuladas. 

 
Quinta. Admisión de aspirantes 

 
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

publicará en el Boletín Oficial del Estado una Resolución que indicará: 
1. Lugar donde se han expuesto la lista de admitidos, excluidos y excluidos condicionales.  
2. La lista de excluidos y excluidos condicionales, señalándose un plazo de diez (10) días naturales para 

subsanación de errores. 
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3. El lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes 
al que se refiere en la base séptima. 
 

Sexta. Órganos de Selección 
 

1. Para el desarrollo y resolución de los procesos de selección, se constituye un Órgano de Selección con la 
composición que se establece en el apéndice 6.  

2. El Órgano de Selección se atendrá a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 30/1992, a lo recogido en el 
artículo 13 del Reglamento y a lo que establece la Instrucción 7/2011, de 2 de marzo (BOD número 46, de 8 de 
marzo), del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los Órganos de 
Selección, Comisiones Permanentes de Selección, Tribunales Médicos Militares de Apelación y sus Órganos 
Asesores y de Apoyo.  

3. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Órganos de Selección, por las causas y según el 
procedimiento establecido en los artículos 28 y 29 de Ley 30/1992. 

4. Como órganos asesores y de apoyo, dependiendo del Órgano de Selección, existirán una Junta de 
Reconocimiento Médico y una Junta de Educación Física, así como asesores en las materias que se consideren. 
Igualmente, se constituirá una Secretaría para la gestión del proceso de selección.  

5. Se constituirá un Tribunal Médico Militar de Apelación, con la finalidad de resolver las revisiones de los 
resultados del reconocimiento médico que los aspirantes expresamente pudieran solicitar. Su composición se 
establece en el apéndice 6. 

 
Séptima. Orden de actuación 

 
En aquellas pruebas que lo requieran, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquéllos cuyo 

primer apellido comience por la letra “A”, según lo establecido en la Resolución de 6 de febrero de 2013 (BOE 
número 37, de 12 de febrero), de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado. 

 
Octava. Fase de concurso 

 
1. La fase de concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados por los aspirantes, 

según los plazos establecidos en la base cuarta de la presente convocatoria, para el establecimiento de su orden de 
prelación, conforme a lo establecido en los anexos I y II de la Orden DEF/689/2012.  

Los parámetros de ponderación se establecen en 0,1 para las materias y ejercicios de la fase específica que 
estén adscritos a la rama de conocimientos de Ciencias de la Salud y que figuran en los anexos I y II del Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, actualizados por Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo. 

2. Los méritos académicos a valorar serán los que se posean, como fecha límite, el día 17 de julio.  
3. Para su valoración en la fase de concurso, los aspirantes deberán presentar los méritos que consideren 

oportunos. 
 

Novena. Fase de oposición 
 
1. La oposición constará de las siguientes pruebas: 

a)  Ingreso directo: Lengua inglesa y Aptitud psicofísica  (apéndices: 7, 8 y 9). 
b)  Promoción para cambio de escala: Aptitud psicofísica. (apéndices: 8 y 9). 
c)  Promoción para cambio de cuerpo: Aptitud psicofísica y prueba de conocimientos científicos 

(apéndices: 7, 8 y 9). 
2. Las pruebas de lengua inglesa, psicológica y conocimientos científicos se realizarán en tanda única. Las 

pruebas físicas y el reconocimiento médico, se podrán realizar por tandas. 
3. La Resolución a que hace referencia la base quinta servirá como llamamiento a la primera prueba. Una vez 

comenzado el proceso de selección, la publicación del lugar, fecha y hora para la celebración de las pruebas 
siguientes, la efectuará el Órgano de Selección, en el lugar donde se celebre la anterior, y se anunciará por cualquier 
otro medio, si fuera conveniente, para facilitar su máxima divulgación. La no presentación del aspirante a una prueba o 
ejercicio supondrá su eliminación del proceso de selección, salvo en aquellos casos contemplados en el artículo 18 del 
Reglamento. 

4. La primera prueba programada será realizada por todos aquellos aspirantes que hayan sido admitidos al 
proceso de selección así como por los que hayan sido declarados excluidos o excluidos condicionales, en su caso, 
que habiendo subsanado los errores solicitados tengan pendiente la publicación de su admisión. 
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5. La estructura y calificación de las pruebas de lengua inglesa y de conocimientos científicos se establece en el 
apéndice 7. 

6. Pruebas psicológicas. Consistirán en la realización de una o más pruebas que exploren las características 
de la personalidad de los aspirantes para detectar indicadores de posibles trastornos que pudieran comprometer 
su rendimiento como alumnos de un centro docente militar de formación o su futuro desempeño profesional. Los 
resultados obtenidos por los aspirantes, en cada uno de los factores o escalas, serán considerados en el 
reconocimiento médico.  

7. Pruebas físicas, se realizará según lo establecido en el apéndice 8.  
8. Reconocimiento médico, se realizará según lo establecido en el apéndice 9.  
9. Si previamente al reconocimiento médico, en la forma de ingreso directo, el número de aspirantes 

declarados “apto” fuera superior en 2,5 al de plazas convocadas, se efectuará una selección previa que estará 
basada exclusivamente en la puntuación final del concurso, ordenados de mayor a menor puntuación, continuando 
el proceso de selección un número de aspirantes  igual al resultado de multiplicar por la cifra anteriormente citada 
el de plazas convocadas, incrementándose dicho número con el de aspirantes que obtengan igual puntuación a la 
del último seleccionado:  

Si como consecuencia del párrafo anterior, tras los resultados obtenidos en el reconocimiento médico, el 
número de aspirantes seleccionados fuera insuficiente para cubrir el de plazas convocadas para el ingreso en el 
centro docente militar de formación, el Órgano de Selección podrá requerir, por riguroso orden de prelación 
conforme a la puntuación final del concurso, a los aspirantes que considere suficientes para, una vez superadas 
las pruebas que les resten, garantizar la cobertura de las plazas convocadas. 

10. El Órgano de Selección podrá requerir, en cualquier momento del proceso de selección, la acreditación de 
la identidad de los aspirantes. 

11. El aspirante que participe en más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real Decreto 
332/2013, quedará exento de pasar las pruebas físicas y el reconocimiento médico de los siguientes procesos de 
selección en los que participe, siempre que las marcas de las pruebas físicas y las exigencias del reconocimiento 
médico sean de igual o superior dificultad a las que se pretenden convalidar. 

12. Los resultados de cada una de las pruebas serán expuestos en los siguientes lugares: donde se realicen las 
pruebas, en la página www.reclutamiento.defensa.gob.es, en la página de Intranet del Ministerio de Defensa, en el 
Servicio de Información Administrativa del citado Ministerio, teléfono 91.395.50.50 (de 16 de junio a 15 de 
septiembre, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas) y en aquellos otros que se determinen y que serán 
anunciados por el Órgano de Selección. 

13. Para asistir a las pruebas, los aspirantes pertenecientes al Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, que se presenten a las plazas de promoción para cambio de escala o 
cuerpo, tendrán derecho a título de viaje, expedido por su Unidad o a través de la Subdelegación de Defensa de su 
Órgano Territorial, en el caso de pertenecer a los Cuerpos Comunes, y al 20 % de indemnización por residencia 
eventual (IRE), durante los días en que realicen los exámenes. Datos administrativos: 

a) Ejército de Tierra. Código de Autoridad: 306 00; NCA: A determinar por la Dirección de Enseñanza. 
b) Armada. Código de Operación: NF0011. N.º CIS Cargo Cupo ALPER 850000/13. 
c) Ejército del Aire. Código de comisión: F201-7-02. 

 
Décima. Calificación final del proceso de selección 

 
En la calificación final del proceso de selección, se procederá de la forma siguiente: 
1. Para la forma de ingreso directo, la calificación final del proceso de selección coincidirá con la puntuación 

final del concurso obtenida conforme a lo indicado en la base octava.  
2. Para la forma de ingreso por promoción: 

a) Para cambio de cuerpo. La calificación final se obtendrá de la suma de las puntuaciones finales del 
concurso, obtenida conforme a lo indicado en la base octava, más la puntuación de la prueba de 
conocimientos científicos.  

b) Para cambio de escala. La calificación final se obtendrá de la suma de las puntuaciones finales del 
concurso obtenida conforme a lo indicado en la base octava.  

3. Terminada la calificación, las puntuaciones obtenidas se ordenarán de mayor a menor en cada una de las 
formas de ingreso. En el supuesto de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad: 

a) Ingreso directo. 
El aspirante cuyo cuarto ejercicio de la fase general de la prueba de acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado corresponda a una materia vinculada a la rama de conocimiento de 
Ciencias de la Salud. De persistir ésta, se tomará en consideración la calificación obtenida en dicho 
ejercicio.  
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b) Promoción para cambio de cuerpo. 
El aspirante que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el 
que  tenga mayor perfil lingüístico en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de 
conocimiento que miden las destrezas; de no deshacerse la igualdad, ingresará el que consiga mayor 
puntuación en la prueba de conocimientos científicos.   

c) Promoción para cambio de escala. 
El aspirante que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares; de persistir ésta, el 
que  tenga mayor perfil lingüístico en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de 
conocimiento que miden las destrezas; de no deshacerse la igualdad, el de mayor empleo y, en su 
caso, antigüedad. 

 
Undécima. Asignación de plazas 

 
1. La asignación de las plazas se efectuará teniendo en cuenta, en cada una de las listas, la ordenación de los 

aspirantes conforme a los criterios establecidos en la base décima. Si tras aplicar los criterios de ordenación 
establecidos persistiera la igualdad, tendrá preferencia el de mayor edad. En el supuesto de que el aspirante participe 
en más de un proceso de selección, se tendrá en consideración la declaración de preferencias de ingreso efectuadas 
en el apéndice 11.  

Comenzará la asignación por el aspirante que haya obtenido la mayor puntuación en cada una de las listas, 
continuando por el siguiente que tenga la segunda mayor nota y así, sucesivamente, hasta completar el total del 
número de plazas ofertadas en cada una de las formas de ingreso.  

2. Una vez terminada la asignación de plazas, el Presidente del Órgano de Selección elevará al Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar la relación de aspirantes propuestos para ingresar como alumnos. 
Dicha relación, se publicará, por la citada autoridad, en el Boletín Oficial del Estado. 

3. Si alguno de los aspirantes propuestos para ser nombrado alumno desease, por cualquier causa, renunciar 
voluntariamente a la plaza que se le hubiera asignado deberá solicitarlo, antes de las 24 horas del día 18 de 
agosto, mediante instancia dirigida al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que se adelantará vía 
correo electrónico: procesoselectivosdigerem@oc.mde.es o al fax: 91 395 51 57. Estas renuncias expresas 
extenderán sus efectos a todo el proceso de selección, pudiendo ser cubiertas por el procedimiento descrito en el 
punto 1 de esta base. 

4. En ningún caso el Órgano de Selección podrá declarar aspirantes propuestos como alumnos un número 
superior al de plazas convocadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 39/2007. 

5. No más tarde del día 18 de agosto, el Órgano de Selección expondrán en la página web 
www.reclutamiento.defensa.gob.es, en la página de intranet del Ministerio de Defensa y en el Servicio de 
Información Administrativa del citado Ministerio, la relación complementaria de aspirantes, ordenada de mayor a 
menor nota, que habiendo superado las pruebas no hubieran obtenido plaza. 

6. Alcanzada la fecha de ingreso en el centro docente militar de formación, se extingue cualquier otro derecho 
derivado del proceso de selección. 

 
Duodécima. Presentación en el centro docente militar de formación 

 
1. Los aspirantes propuestos para ingresar como alumnos efectuarán su presentación en la Academia General 

Militar (Carretera de Huesca s/n de Zaragoza), en las fechas que a continuación se indican: 
a) Ingreso directo: el día 19 de agosto de 2013, antes de las 10:00 horas. 
b) Promoción: la fecha que oportunamente les indique la Escuela Militar de Sanidad. 
Los militares profesionales que, de acuerdo con lo expresado en el apartado b), tengan que presentarse en 

fecha posterior al día 1 de septiembre de 2013, continuarán en su misma situación militar y destino, hasta que les 
corresponda presentarse en la Escuela Militar de Sanidad, sito en la calle Camino de los Ingenieros nº 6, CP 28047 
de Madrid. 

2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, los aspirantes propuestos para ingresar 
como alumnos dispondrán de título de viaje con cargo a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar. El citado documento les será remitido a su domicilio o unidad de destino por el Área de Reclutamiento de la 
Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia o de destino. Aquéllos que residan en el extranjero 
recibirán el título de viaje del Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Madrid, desde el punto 
de llegada a territorio nacional hasta el centro docente militar de formación.  

3. Si algún aspirante no efectúa su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de 
su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada. 
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4. Al hacer su presentación, serán nombrados alumnos quedando matriculados como alumnos en la 
universidad de adscripción. Aquéllos que previamente no tuvieran la condición militar firmarán un documento de 
incorporación a las Fuerzas Armadas.  

5. Los nombrados alumnos que previamente tuvieran un empleo militar cesarán en su destino de origen, en la 
fecha de ingreso, siendo destinados con carácter forzoso al centro docente militar de formación o, en su caso, a la 
unidad que se determine en la resolución de nombramiento correspondiente, conservando los derechos 
administrativos inherentes al empleo militar que tuvieran. Al ingresar en el centro docente militar de formación 
permanecerán o pasarán a la situación de servicio activo. Al incorporarse a una nueva escala causarán baja en la 
de origen, con la consiguiente pérdida del empleo que tuvieran en la escala anterior, pero manteniendo los 
derechos derivados del tiempo de servicios que tuvieran cumplido.  

6. El Subdirector General de Ordenación y Política de Enseñanza publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa la lista de los nombrados alumnos.  

 
Decimotercera. Períodos de formación 

 
1. La enseñanza de formación se estructurará en dos planes de estudios, el correspondiente a la formación 

militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental, y un segundo para la obtención del 
título de Graduado/a en Medicina. El total de la enseñanza se ordenará en seis (6) cursos académicos.  

2. Los alumnos que superen los dos planes de estudios, a través de normas de progreso y de permanencia 
en el centro docente militar de formación, incluyendo las establecidas por la universidad de adscripción del centro, 
serán promovidos al empleo de Teniente Médico, del Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales. 

3. A los alumnos les será de aplicación el régimen establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio y, 
especialmente, lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 39/2007, referente al resarcimiento económico al Estado 
cuando se cause baja a petición propia desde el primer año de su formación. Para la renuncia a la condición de 
militar de carrera será requisito tener cumplidos doce años de tiempo de servicios desde su acceso a la escala. 

 
Decimocuarta. Protección de la maternidad 

 
A fin de asegurar la debida protección de la aspirante seleccionada que se encuentre en situación de 

embarazo, parto o posparto, se actuará conforme determina el artículo 18 del Reglamento. 
1. Efectuará, en su caso, las pruebas para las que se le hubiere apreciado plena capacidad, optando, 

respecto a las pruebas aplazadas, entre su realización en la fecha que determine el Presidente del Órgano de 
Selección, siempre con anterioridad a la de incorporación al centro docente militar de formación, o en aquella otra 
que se establezca en la convocatoria inmediatamente siguiente y que corresponda a una provisión anual de 
plazas diferente. En relación con las pruebas aplazadas, en su caso, se la asignará provisionalmente la máxima 
puntuación. 

2. Si le correspondiese plaza en el proceso de selección, condicionada a la realización de las pruebas 
aplazadas, será nombrada provisionalmente aspirante propuesta para ingresar como alumno, para la incorporación 
como militar de carrera, en el Cuerpo y Escala correspondiente. 

3. Si por motivos derivados de su situación de embarazo, parto o posparto, no pudiera efectuar su 
presentación en el centro docente militar de formación que corresponda, tendrá derecho a la reserva de plaza, por 
una sola vez, para iniciar la enseñanza de formación en la primera oportunidad que se produzca una vez cese la 
causa que lo impidió. Los motivos deberán acreditarse ante el Subdirector General de Ordenación y Política de 
Enseñanza, con antelación a la fecha de incorporación al centro docente militar de formación.  
 

Decimoquinta. Bajas durante la fase de acogida y periodo de orientación y adaptación a la vida militar 
 
1. La fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar se iniciará el día de presentación de los 

aspirantes propuestos como alumnos en el centro docente militar de formación y finalizará catorce (14) días 
después. 

2. La no presentación, en la fecha señalada, en el centro docente o las bajas de alumnos, a petición propia, 
que puedan originarse durante este periodo, podrán ser cubiertas, al amparo del artículo 56.2 de la Ley 39/2007, 
atendiendo al orden de la relación complementaria a que se hace referencia en la base undécima. 5, en las 
siguientes fechas: 

a) El día 20 de agosto, se cubrirán las plazas de los propuestos como alumnos que no hayan efectuado su 
presentación, sin causa justificada, en el centro docente militar de formación. 

b) Hasta las 24 horas del día 02 de septiembre se cubrirán, cuando se produzcan, las plazas 
correspondientes a las bajas producidas en la fase de acogida y periodo de adaptación a la vida militar, 
fecha en la que finaliza la citada fase. 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
52

80



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 120 Lunes 20 de mayo de 2013 Sec. II.B.   Pág. 37247

3. El ofrecimiento de la plaza a los que integran la relación complementaria deberá realizarse de forma que 
quede constancia del mismo, así como de la aceptación o renuncia expresa del aspirante. 

4. En caso de que el aspirante acepte inicialmente la plaza, según el procedimiento previsto en esta base, y 
no se presente en la fecha designada, en el centro docente militar formación correspondiente, se entenderá que 
renuncia a la plaza acumulándose a las bajas a poder cubrir hasta la fecha fijada en el punto 2 b) de esta base. 

5. Al producirse la presentación en el centro docente militar de formación de los aspirantes a los que se 
asigna plaza por el procedimiento descrito en esta base, se extinguirá respecto a ellos todos los derechos 
derivados del proceso de selección. 

6. Una vez finalizada la acogida y el periodo de orientación y adaptación a la vida militar no se cubrirán las 
bajas que puedan producirse y se extinguirán, para el resto de aspirantes, todos los derechos derivados del 
proceso de selección. 

Decimosexta. Igualdad de género 
 
De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, la igualdad de trato y de oportunidades es un principio que 

en las Fuerzas Armadas se aplicará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Los Órganos de Selección velarán por el estricto cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que participen en la convocatoria. 

Asimismo, se señala que actualmente existe una representación relativamente baja de la mujer como militar 
profesional en las Fuerzas Armadas. 

 
Decimoséptima. Norma final 

 
La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella y de la actuación de los Órganos de Selección, 

podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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APÉNDICE 1 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, POR LA FORMA DE INGRESO DIRECTO O 

PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE ESCALA O CUERPO, PARA LA INCORPORACIÓN COMO MILITAR DE 
CARRERA A LA ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD, ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL 

MEDICINA, SIN EXIGENCIA DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA 
 

 
A. DATOS DEL ASPIRANTE (INTRODUZCA LOS DATOS EN MAYÚSCULAS) 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

           
SEXO FECHA NACIMIENTO NAF  PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO 

     

MUNICIPIO COD. PROV. NACIMIENTO NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE PAIS DE RESIDENCIA

     

PROVINCIA DE RESIDENCIA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO ACTUAL (CALLE / PORTAL / PLANTA / PUERTA / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD) 

  

TELÉFONOS: MOV / FIJO:   CORREO ELECTRÓNICO:   

ESTUDIOS CON LOS QUE CONCURSA:    Nº CONVOCATORIAS CONSUMIDAS  

 

B. ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR 
EJÉRCITO CUERPO ESCALA EMPLEO 

    

 

C. FORMA DE INGRESO: DIRECTO          PROM. CAMB. CUERPO        PROM. CAMB. ESCALA    
PREFERENCIA DE INGRESO (EN UNA SOLA OPCION, CONSIGNE EL CÓDIGO DE PLAZASOLICITADO: 060) 

 

 

 
DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA INSTANCIA SON CIERTOS Y QUE REÚNO LAS CONDICIONES GENERALES 
EXIGIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, COMPROMETIÉNDOME A PROBARLO DOCUMENTALMENTE. 

 
AUTORIZO:    SI     NO    (rodee con una circunferencia lo que desee) al Ministerio de Defensa a solicitar de oficio al Registro Central de 
Penados la certificación, comprobación o verificación de que carezco de antecedentes penales. Por defecto, se considerará SI. 
 
AUTORIZO:    SI     NO    (rodee con una circunferencia lo que desee) al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad al 
Órgano competente de la Administración General del Estado, a efectos de esta solicitud. Por defecto, se considerará SI. 
 
En los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado, de modo expreso, de la incorporación de sus datos, 
voluntariamente facilitados a los ficheros automatizados del MINISTERIO DE DEFENSA, por lo que podremos remitirle información relacionada con la profesión militar. El 
MINISTERIO DE DEFENSA le advierte de su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos, mediante carta dirigida al MINISTERIO DE 
DEFENSA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO. Paseo de la Castellana, 109. MADRID. 28071. 
 

 
SR. DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. 
Secretaria de Convocatorias. Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana 109, 28071  MADRID 
* NO SE ADMITEN CORRECCIONES,  RASPADURAS O TACHADURAS DE NINGUN TIPO 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y 
ENSEÑANZA MILITAR 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y 
ENSEÑANZA MILITAR 

  Lugar y fecha Firma 

.....................................,......de......................de 2013.  

MINISTERIO 
DE DEFENSA 
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INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR LA SOLICITUD 
1) A través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, en la página 
http://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html (Procedimientos, DIGEREM-Procesos Selectivos) el aspirante podrá 
cumplimentar el apéndice 1 (allí disponible) y, en el caso de estar en posesión de un certificado electrónico válido, 
tramitar la solicitud. En el supuesto de rellenar el apéndice 1 sin certificado electrónico, el aspirante deberá imprimirlo y 
junto al resto de documentos requeridos tramitar la solicitud por el procedimiento establecido. 
2) Imprima la solicitud (apéndice correspondiente) publicada en el Boletín Oficial del Estado y resto de apéndices 
requeridos. 

a) Cumplimente el apéndice, con caracteres de imprenta y bolígrafo azul o negro. 
b) Junto con el resto de apéndices y documentación académica exigida remítalo, en un sobre adecuado de 
manera que no tenga más de un doblez, a una de las direcciones que determina la base tercera 1. 

A.- DATOS DEL ASPIRANTE. 
NIF-Número de Identificación Fiscal. 
FECHA DE NACIMIENTO. (dd/mm/aaa). SEXO. (f/m). 
NAF. El Número de Afiliación a la Seguridad Social se compone de doce (12) dígitos, presentándose normalmente 
de esta forma: aabbbbbbbbcc. Donde (a) corresponde al código de provincia; (b), el número asignado al asegurado 
y (c), dos dígitos de control. En la solicitud, se deberá reflejar los doce dígitos. El referido número deberá ser el 
propio del interesado y, en el caso de no poseerlo, deberá solicitarlo en una Tesorería de la Seguridad 
Social. 
PAIS DE NACIMIENTO. País de nacimiento del aspirante. 
COD. PROV. NACIMIENTO. Códigos de las provincias españolas. Para aspirantes nacidos en el extranjero, poner 99. 

01 Álava 
02 Albacete 
03 Alicante 
04 Almería 
05 Ávila 
06 Badajoz 
07 Baleares 
08 Barcelona 
09 Burgos 
10 Cáceres 
11 Cádiz 
12 Castellón 
13 Ciudad Real 

14 Córdoba 
15 La Coruña 
16 Cuenca 
17 Gerona 
18 Granada 
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa 
21 Huelva 
22 Huesca 
23 Jaén 
24 León 
25 Lérida 
26 La Rioja 

27 Lugo 
28 Madrid 
29 Málaga 
30 Murcia 
31 Navarra 
32 Orense 
33 Asturias 
34 Palencia 
35 Las Palmas 
36 Pontevedra 
37 Salamanca 
38 S.C. Tenerife
39 Cantabria 

40 Segovia 
41 Sevilla 
42 Soria 
43 Tarragona 
44 Teruel 
45 Toledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
48 Vizcaya 
49 Zamora 
50 Zaragoza 
51 Ceuta 
52 Melilla 

PROVINCIA DE NACIMIENTO. Seleccione extranjero, si ha nacido fuera de España. 
MUNICIPIO. Nacionales, poner población de nacimiento. Dejar en blanco, si ha nacido fuera de España. 
DOMICILIO ACTUAL. Indique la dirección completa del domicilio con el que desea se mantenga la correspondencia. 
TFO: MOV/FIJO. Preferentemente el teléfono móvil o ambos. 
CORREO ELECTRÓNICO. Dirección de correo electrónico. 
Nº CONVOCATORIAS CONSUMIDAS. En la forma de ingreso por promoción, indique el número de veces que se 
ha presentado al mismo proceso de selección al que actualmente opta, contando la del presente año. 
ESTUDIOS CON LOS QUE CONCURSA, indique: Titulación requerida, según proceso de selección. 
B.- ASPIRANTES DE PROCEDENCIA MILITAR.  
EJÉRCITO: ET (EJERCITO DE TIERRA), AR (ARMADA), EA (EJERCITO DEL AIRE). 
CUERPO: CUERPO GENERAL (CG), CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA (CIM), CUERPO MILITAR DE 
SANIDAD (CMS). 
ESCALA: ESCALA DE TROPA Y MARINERÍA, EMTM. 
EMPLEO: TENIENTE/ALFEREZ DE NAVÍO, SARGENTO,……., CABO, SOLDADO / MARINERO, ALUMNO. 
ORDEN DE PREFERENCIA DE INGRESO. Debe rellenarlas según su orden de preferencia, colocando en 
cada casilla los tres dígitos que corresponden a cada una de las opciones. NO se podrá anular o modificar las 
peticiones de preferencias de la solicitud, después de finalizado el plazo de presentación de la misma. 
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TABLA DE OPCIONES DE INGRESO 
 

 
Apéndice 1: Cuerpo Militar de Sanidad. Escala de Oficiales. 
 
               060: Cuerpo Militar de Sanidad, Escala de Oficiales (Medicina). 
 
Ejemplo: Aspirante que participa en el proceso de selección, cuyas preferencias de ingreso son: 
 
 
OPCION PARA EL INGRESO: DIRECTO              PROM. CAMB. CUERPO                 PROM. CAMB. ESCALA    
PREFERENCIA DE INGRESO: 
 

1º  

0 6 0  
 

  Indique la forma de acceso: ingreso directo, promoción para cambio de escala o cuerpo 
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APÉNDICE 2 
EJEMPLO MODELO 790
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 790 
 
INSTRUCIONES GENERALES: 
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo imprenta. 

Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 

No olvide firmar el impreso. 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ENCABEZAMIENTO: 
Ministerio: Ministerio de Defensa. 

Centro Gestor: Subsecretaria de Defensa. 

 
INSTRUCCIONES PARTICULARES:  
15. Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría. Consigne proceso de selección: 

Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad Medicina. 

No cumplimente el Código. 

16. No cumplimente este apartado ni el código correspondiente. 

17. FORMA DE INGRESO: Directo (D), Promoción para cambio de cuerpo. (P. CC), Promoción para cambio de escala (P. CE). 

18. MINISTERIO/Organismo/Entidad convocante: Subsecretaria de Defensa. No cumplimente el código 

20, 21, 22, 23 y 25. No cumplimente estos apartados 

1. Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE la cantidad que corresponda conforme a lo siguiente: 

Consigne en el recuadro destinado a IMPORTE la cantidad que corresponda conforme a lo siguiente: 

a) Ingreso directo, veintinueve euros con dos treinta y un céntimos (29,31 €). 
b) Promoción por cambio de escala o cuerpo, catorce euros sesenta y seis céntimos (14,66 €). 

2. Tendrán derecho a la reducción o estarán exentas de pago de la tasa de derechos de examen: 

a) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la 

convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de 

empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 

profesionales y que, igualmente, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. La 

certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los 

servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará mediante declaración escrita del aspirante. 

Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. 

b) Los miembros de familias numerosas de categoría especial, en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, tendrán derecho a una exención del 100 por ciento del importe de la tasa y los 

que fueran de categoría general disfrutarán de una reducción del 50 por ciento. La condición de familia numerosa y su categoría se 

acreditará mediante original o fotocopia compulsada del correspondiente título actualizado.  

3. La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril (BOE número 90 de 15 de abril), de Tasas y Precios 

Públicos, se procederá a la devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al 

sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por 

causa imputable al interesado. 

5. Presente la solicitud en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades colaboradoras en la 

recaudación tributaria (la práctica totalidad). En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
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APÉNDICE 3 
 

AUTORIZACION PATERNO/TUTORIAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE APTITUD PSICOFÍSICA A 
LOS ASPIRANTES MENORES DE EDAD 

 
 
 
 
 
D/Dña. ___________________________________________________, con DNI/Pasaporte número:  

_______________, cuya fotocopia acompaña 

 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZA a que su hijo/a, D. /Dª.                                                                                                  realice la prueba de 

aptitud psicofísica, requerida en las bases de la convocatoria, para participar en el proceso de selección para el 

acceso………………………………………………………………………………………………………….. ……… 

 

 

 

Y para que conste en la Secretaría de Convocatorias, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar del Ministerio de Defensa, firmo la presente en ___________________, a ___ de ______________ de 2013. 

 
 
 

EL/LA PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
 
 

Fdo.____________________________________________ 
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APÉNDICE 4 
 

DECLARACIÓN DE PROCESAMIENTO E IMPUTACIÓN 

 
 
D. /Dª _______________________________________________________________, con Documento Nacional de 

Identidad núm.___________________, con domicilio en_________________________, 

calle/plaza_______________________________________________, núm.______, piso _____, Código 

Postal________. 

 
DECLARA NO HALLARSE PROCESADO O IMPUTADO (*) EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR DELITO 

DOLOSO. 

(*) De resultar afirmativo alguno de los supuestos, hacer constar órgano jurisdiccional o autoridad gubernativa que haya seguido o esté siguiendo las 
diligencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APÉNDICE 5 

 
DECLARACIÓN DE NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO 

 
 
 
 
D. /Dª _______________________________________________________________, con Documento Nacional 

de Identidad núm._________________, con domicilio en_____________________________, 

calle/plaza_____________________________________________, núm.______, piso _____, Código 

Postal________. 

 

 
DECLARA NO ESTAR SEPARADO DEL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, NI INHABILITADO 
CON CARÁCTER FIRME PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 
 
 
Para que conste, firmo las presentes declaraciones en _______________, a __ de __________ del año 2013. 

                                                                                                         (Firma del aspirante) 
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APÉNDICE 6 
 

ÓRGANOS DE SELECCIÓN Y TRIBUNAL MÉDICO MILITAR DE APELACIÓN 
 

a)   Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina): 
1 Titulares. 
Presidente. Coronel Médico, Mario Pedro Martínez Ruiz.  
Vocales: 
Teniente Coronel Médico, Juan Ramón Maestre Vera. 
Teniente Coronel Farmacéutico, Matías Sánchez García. 
Comandante Médico, Susana Gómez Jimeno. 
Comandante Farmacéutico, Pilar Prats Olivan. 
2 Suplentes. 
Vocales: 
Comandante Médico, María Vicenta García Rosado. 
Comandante Médico, María José Fernández  de Miguel. 
Comandante Médico, María Mateo Maestre. 
Comandante Farmacéutico, Rafael Francisco Blasco Ferrándiz. 
 

b) Tribunal Médico Militar de Apelación del Hospital Central de la Defensa: 
1 Titulares. 
Presidente. Coronel Médico, especialidad complementaria Estomatología, Jose María Martín López de las 
Huertas. 
Vocales: 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología, Juan Gómez Manzano. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología, Eusebio Bullido Gómez de las 
Heras. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología, José Luis Gasco García. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y Traumatología, Agustín López 
Rodríguez. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Psiquiatría, Luis Fernando Abejaro de Castro. 
Comandante Médico, especialidad complementaria Ginecología, Ana Mª Virseda  de Antonio. 
Comandante Médico, especialidad complementaria Psiquiatría, Marta Presa García. 
Comandante Médico, especialidad complementaria Cardiología, David Sancho Carmona. 
2. Suplentes. 
Presidente. Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía General y del Aparato Digestivo, Ángel 
Serrano Muñoz. 
Vocales: 
Coronel Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y Traumatología, Andrés Gómez de 
Valenzuela. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Cardiología, Miguel Ángel Santos Conde. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Otorrinolaringología, Juan Rafael Aliaga Montilla. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Oftalmología, María Rosa García Toledano. 
Teniente Coronel Médico, especialidad complementaria Ginecología, Julio Alberto Segarra Rey. 
Comandante Médico, especialidad complementaria Oftalmología, Marco Antonio Estella Lorente. 
Comandante Médico, especialidad complementaria Cirugía Ortopédica y Traumatología, Blas Juan Vita Berto. 
Capitán del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental Psiquiatría, Pedro Pablo Morales Rodríguez. 
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APÉNDICE 7 
PRUEBA DE LENGUA INGLESA 

 
1. Esta prueba será eliminatoria. Se realizará por el sistema de tanda única y no se permitirá el uso de 

ninguna clase de libros, apuntes o diccionarios, sea cual sea su soporte. 
2. Los criterios de evaluación no serán superiores a los que, para el bachillerato, se establecen en el anexo I 

del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

3. Constará de los siguientes ejercicios: 
a) Comprensión escrita. Consistirá en responder treinta (30) preguntas, con cuatro opciones por pregunta, 

sobre comprensión de textos cortos, en un tiempo de cuarenta (40) minutos. 
b) Gramática y vocabulario. Consistirá en contestar cuarenta (40) preguntas, con cuatro opciones por 

pregunta, sobre estructuras gramaticales y vocabulario, en un tiempo de cuarenta (40) minutos. 
4. El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Órgano de Selección.  
5. La calificación de la prueba será de “apto” o “no apto”, quedando eliminados del proceso de selección los 

aspirantes que resulten “no aptos”. Para obtener la calificación de “apto”, en esta prueba, el aspirante deberá 
contestar correctamente treinta y cinco (35) preguntas entre los dos (2) ejercicios. Las preguntas no contestadas o 
contestadas erróneamente, no restarán puntos. 

6. Las relaciones provisionales de aspirantes calificados “aptos” y “no aptos” en la prueba de lengua inglesa 
serán expuestas según lo indicado en la base novena. 12. Los aspirantes dispondrán de tres (3) días naturales, a 
partir del siguiente al de la publicación, para solicitar la revisión de dicha calificación. Las solicitudes, que al 
respecto se formulen, deberán ser remitidas al Presidente del Órgano de Selección. Finalizado el plazo de las 
posibles revisiones, el Órgano de Selección hará pública, en su caso, una nueva relación de aspirantes calificados 
como “aptos” que continuarán el proceso de selección. 

7. El Órgano de Selección adoptará las medidas necesarias para garantizar que lo ejercicios de que se compone 
la prueba de lengua inglesa sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.  

8. Para la forma de ingreso por promoción, una vez finalizada esta prueba, continuarán el proceso de selección 
los aspirantes que resulten “apto”, según el apartado 5 de este apéndice, y todos los aspirantes que hayan 
acreditado el perfil de lengua inglesa requerido. 

 
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 
 

1. La prueba de conocimientos científicos será eliminatoria. Para ser declarado “apto” será necesario alcanzar 
una puntuación igual o superior a sesenta (60) puntos.  

2. La prueba comprenderá la realización de dos ejercicios sobre las materias de la modalidad del bachillerato de 
Ciencias y Tecnología  de “Biología” y “Química”.  Consistirá en contestar por escrito formularios tipo “test”, de cien 
(100) preguntas teóricas y prácticas por materia,  de respuesta múltiple con una única respuesta correcta. El tiempo 
máximo por ejercicio  será de ciento ochenta (180) minutos. No se permitirá el empleo de libros, apuntes o cualquier 
otro tipo de documento sea cual fuere su soporte. Podrá utilizarse calculadora científica no programable, a 
proporcionar por el Órgano de Selección. 

3. Los contenidos de las cuestiones y su nivel, estarán relacionados con los que figuran en el Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

4. La puntuación de cada uno de los ejercicios se obtendrá mediante la fórmula: P=A-[E/(n-1)], donde “A” es el 
número de preguntas acertadas, “E” es el número de errores, “n” es el número de opciones presentadas como 
solución y “P” es la puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio.  

5. La puntuación de la prueba se obtendrá de la media aritmética de los ejercicios que la componen. No se 
considerarán las puntuaciones negativas, siendo 100 puntos la máxima que se puede alcanzar y 0, la mínima. 
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APÉNDICE 8 
 

PRUEBAS FÍSICAS 
 

Los aspirantes realizarán las pruebas físicas previstas en la Orden DEF/1078/2012 y en este apéndice, 
debiendo realizar todas ellas y superar las marcas exigidas, de acuerdo con el proceso de selección.  
a. Para efectuar las pruebas físicas será condición indispensable aportar, el día que se le haya asignado para 

realizarlas, el correspondiente “certificado médico oficial” que figura en el apéndice 10, bien sea el editado por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado el sello 
del Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido o, para el personal de las Fuerzas 
Armadas y familiares, el modelo que establece el Decreto 59/1960, de 14 de enero (BOE número 21, de 25 de 
enero ). Sea cual fuere el certificado médico que se pretenda hacer valer, se hará constar expresamente que 
el aspirante posee la aptitud física para realizar las pruebas físicas que se establecen en la presente 
convocatoria, con fecha de haber sido expedido dentro de los treinta días anteriores a la fecha de inicio de la 
primera prueba. El Órgano de Selección, comprobará que todos los aspirantes que componen la tanda han 
presentado el citado certificado médico, redactado en los términos indicados. 
Quedarán exentos de la realización parcial de las pruebas físicas los militares profesionales que aporten el 
certificado de haber superado las pruebas periódicas de evaluación física que, en el ámbito de su competencia 
puedan determinar el Subsecretario de Defensa o los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire. Dicha acreditación se efectuará solamente para aquellas pruebas que por sus 
características sean idénticas a las requeridas para la superación del proceso de selección, siendo condición 
indispensable el haber obtenido, en el año en curso, marcas iguales o mejores a las que se establezcan en la 
convocatoria. 

b. La composición y fecha de realización de las pruebas físicas de las diversas tandas se hará pública por el 
Presidente del Órgano de Selección, según lo indicado en la base novena. 12, como mínimo, un día antes del 
inicio de las pruebas físicas de la primera tanda. 

c. Si en un aspirante concurriese alguna circunstancia debidamente justificada, enfermedad banal o lesión 
fortuita, que le impida realizar las pruebas físicas en la fecha prevista, podrá solicitar del Presidente del Órgano 
de Selección, antes del inicio de su tanda, su inclusión en otra tanda o en las de incidencias que sea necesario 
programar. El Órgano de Selección podrá decidir, previa deliberación, acceder a lo solicitado incluyendo al 
aspirante en la tanda que determine.  
La inexactitud en la redacción requerida en el  “certificado médico oficial”, podrá ser juzgada por el Órgano de 
Selección como causa o motivo de la inclusión del aspirante en alguna de las tandas de incidencias. 

d. Si durante la realización de las pruebas físicas, cualquier aspirante no terminara alguna de ellas, una vez que 
éste haya comenzado la ejecución de la primera, se considerará eliminado del proceso de selección. 

e. La Junta de Educación Física remitirá al Presidente del Órgano de Selección las actas con los resultados 
provisionales obtenidos. El resultado de las pruebas físicas será de “apto” o “no apto”.  

f. El orden de realización de las pruebas será determinado por la Junta de Educación Física, y permitirá, en todo 
caso, la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para la realización de la siguiente. 

g. Las pruebas son las siguientes: 
 
 
1. POTENCIA TREN INFERIOR. 
 
1.1.- Finalidad. 
Medir la potencia de los miembros inferiores. 
1.2.- Instalación y material. 
Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Pared o escala graduada en 
centímetros y a la altura conveniente. Yeso o talco. 
1.3.- Posición inicial. 
Firme, de lado junto al aparato. Levantar los dos brazos totalmente extendidos hacia arriba, manteniendo ambos 
hombros en el mismo plano horizontal y sin elevación. El aspirante marca con el extremo de los dedos la altura 
que alcanza con esta posición. 
1.4.- Ejecución. 
El aspirante salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. 
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1.5.- Reglas. 
1ª Para la ejecución, el aspirante puede mover los brazos y flexionar el tronco y las rodillas y levantar los 
talones, pero sin que haya desplazamiento o se pierda totalmente el contacto del suelo de uno o de los dos pies 
antes de saltar. 
2ª La prueba mide, en centímetros, la diferencia existente entre la altura alcanzada en la posición inicial y la 
lograda con el salto. 
3ª Se permitirán dos intentos con una leve pausa entre ellos y se anotará la mejor marca obtenida. 

Intento Nulo: Será nulo todo intento que vulnere cualquiera de los aspectos aquí detallados. 
 
2. POTENCIA TREN SUPERIOR. 
 
2.1.- Finalidad. 
Medir la fuerza-resistencia de los principales músculos extensores de los miembros superiores de los aspirantes. 
2.2.- Instalación y Material. 
Sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...). Almohadilla.  
2.3.- Posición inicial. 
Situado el ejecutante en la posición de “tierra inclinada” hacia delante, colocará las manos en la posición más 
cómoda, manteniendo los brazos estirados y perpendiculares al suelo con una separación entre ellos igual a la 
anchura de hombros. 
2.4.- Ejecución. 
Adoptada la posición inicial, el juez indicara el inicio de la prueba, realizándose de forma continuada todas las 
flexiones-extensiones de brazos posibles, teniendo en cuenta que se contabilizará como efectuada una flexión-
extensión cuando se toque con la barbilla la almohadilla y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo 
momento los hombros, espalda y piernas en prolongación formando una línea recta. 
2.5.- Reglas. 

1ª Se permite, durante la duración del ejercicio, realizar una parada, en cualquier momento, siempre que ésta se 
realice en posición de extensión de brazos. 
2ª La zona de contacto de la barbilla con el suelo se almohadillará. 
3ª Se permitirán dos intentos, espaciados entre si el tiempo suficiente para permitir la recuperación del ejecutante. 

Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas. 
No se considerará como válida toda flexión-extensión de brazos que no sea completa y simultánea o cuando se 
apoye en el suelo (consiguiendo ventaja), parte distinta a la barbilla, manos o punta de los pies. 
 
3. VELOCIDAD. 
 
3.1.- Finalidad. 
Medir la velocidad de traslación corporal. 
3.2.- Instalación y Material. 
Pasillo de 50 mts. de longitud  marcado sobre una superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, 
tierra...). Cronómetro. 
3.3.- Posición inicial. 
Libre. Detrás de la línea de salida. No se autorizará la utilización de tacos de salida. 
3.4.- Ejecución. 
Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se desplazará a la máxima velocidad 
posible para completar el recorrido. 
El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o supere el tiempo exigido a 
superar en la prueba. 
3.5.- Reglas. 

1ª La prueba se podrá realizar individualmente. 
2ª Se medirá la prueba por el tiempo invertido, valorando segundos y centésimas de segundo. 
3ª Se podrán realizar dos intentos con una leve pausa entre ellos. 
4ª Se autorizará una sola salida nula en cada intento. 

Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas o lo indicado por el juez de 
salida o el juez de llegada. 
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4. RESISTENCIA. 
 
4.1.- Finalidad. 
Medir la resistencia orgánica de los aspirantes. 
4.2.- Instalación y Material. 
Superficie plana y consistente (cemento, madera, tartán, asfalto, tierra...), con la longitud suficiente para la 
realización de la prueba. Cronómetros. 
4.3.- Posición inicial. 
De pie, detrás de la línea de salida. 
4.4.- Ejecución. 
Adoptada la posición de salida, a la señal determinada por el juez, los aspirantes iniciarán el recorrido hasta 
completar los 1.000 m. 
El recorrido finalizará cuando el aspirante supere con el pecho la línea de meta o supere el tiempo exigido a 
superar en la prueba. 
4.5.- Reglas. 

1ª La prueba se realizará en grupo. 
2ª Se autorizará una sola salida nula. 
3ª El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos. 
4ª Se realizará un solo intento. 

Intento Nulo: Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en estas reglas o lo indicado por el juez de 
salida o el juez de llegada. 
 
5. SOLTURA ACUATICA. 
 
5.1.- Finalidad. 
Medir la aptitud global del aspirante en el medio acuático. 
5.2.- Instalación y Material. 
Piscina de longitud suficiente para la realización de la prueba. Cronómetro. 
5.3.- Posición inicial. 
Situarse de pie sobre el borde, preparado para realizar la prueba. 
5.4.- Ejecución. 
Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante se lanzará al agua y se desplazará 50 
metros nadando con estilo libre, en la forma que se especifica en las reglas. 
5.5.- Reglas. 

1ª La salida se realizará desde el borde, a la señal del juez. 
2ª El recorrido se nadará de forma libre sin realizar ningún apoyo en el fondo de la piscina o corchera. 
3ª Cuando el recorrido se realice en dos tramos, al finalizar el primero, el aspirante tocará sin apoyo y/o parada 
la pared de la piscina con cualquier parte del cuerpo, pudiendo impulsarse con los pies para realizar el recorrido 
de vuelta. 
4ª Finaliza la prueba cuando el nadador toca la pared de la piscina en el momento de la llegada, de forma 
visible para el juez de llegada o supere el tiempo exigido a superar en la prueba. 
5ª En ningún momento de la ejecución estará permitido sujetarse a la corchera, rebosadero o cualquier otro 
lugar. 
6ª Se medirá el tiempo invertido en la prueba en segundos. 
7ª Se realizará un solo intento. 
8ª Dadas las características de esta prueba, sólo al finalizar la misma, el juez dictaminará si el aspirante ha 
cumplido el recorrido conforme a lo que aquí se determina. 

Intento Nulo: Será considerado nulo la realización del recorrido en la forma que vulnere lo que se especifica en 
alguna de las reglas. Sólo se permitirán dos (2) salidas nulas. 
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6. CIRCUITO DE AGILIDAD. 
 
6.1.- Finalidad. 
Medir la agilidad de movimientos del ejecutante. 
6.2.- Material. 
Dos conos. Dos vallas de atletismo tipo estándar, a una altura de 72 cm. y una de ellas prolongada verticalmente 
por dos palos adosados a sus extremos laterales, que tienen las medidas de 170 cm. x 5 cm. de grosor. 
Cronómetro. 
6.3.- Recorrido. 
Área sobre madera, cemento, asfalto, tierra, según gráfico. 
Posición inicial: El aspirante situado detrás de la línea de partida y preparado para correr en posición de salida de 
pie. El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de la valla. 
6.4.- Ejecución. 
Adoptada la posición de salida, a la señal determinada del juez, el aspirante correrá a la mayor velocidad posible 
para completar el recorrido en la forma que se indica en el gráfico. 
6.5.- Reglas. 

1ª Se efectuará el recorrido en la forma indicada en el gráfico. 
2ª Se valorará el tiempo invertido, en segundos y décimas de segundo, contado desde la voz de "Ya", dada por 
el juez, hasta que el aspirante toca el suelo con uno o con los dos pies, tras la última valla. 
3ª Se permitirán dos intentos, con descanso intermedio. 

Intento Nulo: Será nulo todo intento que: 
1)Modifique el recorrido que señala el gráfico. 
2)Derribe alguno de los conos o vallas. 

 
 
 
 
 
El orden de realización de las pruebas será determinado por la Junta de Educación Física, y permitirá, en todo 
caso, la recuperación de la prueba anterior y el calentamiento necesario para la realización de la siguiente. 

 
Pruebas físicas y marcas a alcanzar 

Prueba 
 

Sexo
 

CUERPO MILITAR 
DE SANIDAD 

H 36  Potencia tren inferior (1) 
M 31  
H 14  Potencia tren superior (2) 
M 9  
H 8,5”  Velocidad (3) 
M 9,5”  
H 4´15”  Resistencia (4) 
M 4´45”  
H 1´11”  Soltura acuática (5) 
M 1´21”  
H 15”  Circuito  de  agilidad (6) 
M 17”  

(1)  Salto vertical con pies juntos, marca reflejada en centímetros.  
(2)  Extensiones de brazos en posición de  tierra inclinada, número de flexiones.  
(3)  Carrera de 50 metros lisos. 
(4)  Carrera de 1.000 metros lisos. 
(5)  Natación 50 metros estilo libre.  
(6)  Circuito de agilidad, para determinar la capacidad de realizar cambios de dirección y posición con rapidez. 
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APÉNDICE 9 
 

PRUEBAS MÉDICAS 
 

La convocatoria para los reconocimientos médicos se hará pública por el Presidente del Órgano de Selección, 
en el plazo mínimo de dos (2) días antes del comienzo del reconocimiento médico. En la convocatoria se indicará 
la tanda, fecha y hora, en la que cada aspirante se someterá al reconocimiento médico.  

En el reconocimiento médico se aplicará el cuadro médico de exclusiones indicado en la Orden 
PRE/2622/2007, modificada por la Orden PRE/528/2009.  

1. El reconocimiento médico se realizará en el Edificio de Cuidados Mínimos, 3ª planta, del Hospital Central 
de la Defensa “Gómez Ulla” (Glorieta del Ejército s/n, 28047, Madrid).  

2. Los aspirantes se presentarán en el Centro Médico en ayunas y con retención de orina. Con la finalidad de 
alcanzar una exploración oftalmológica  más precisa, se recomienda a los portadores de lentes de contacto tanto 
de uso diurnas como nocturnas que suspendan su utilización al menos una semana antes de la fecha del 
reconocimiento médico y acudan a él con gafas debidamente actualizadas. Así mismo, irán provistos de un 
bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar el cuestionario de salud correspondiente. 

3. Como resultado del reconocimiento médico, cada aspirante será declarado: “apto” o “no apto”. Los 
declarados “no apto” quedarán eliminados del proceso de selección.  

4. Los aspirantes en quienes concurriese alguna circunstancia justificada, enfermedad banal o lesión fortuita, 
que les impida efectuar el reconocimiento en la fecha prevista, podrán solicitar al Órgano de Selección su inclusión 
en otra tanda y realizarán el reconocimiento médico, o lo completarán, en la fecha que determine el Órgano de 
Selección.  

6. El resultado del reconocimiento médico podrá ser revisado a instancias del aspirante, mediante solicitud 
dirigida al Presidente del Órgano de Selección, en un plazo no superior a tres (3) días naturales, contados a partir 
del día en que se haga público el resultado por la Junta de Reconocimiento Médico. El Presidente del Órgano de 
Selección dispondrá su comparecencia ante el Tribunal Médico Militar de Apelación. El fallo de este Tribunal será 
definitivo para la continuación del aspirante en el resto del proceso de selección. 
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APÉNDICE 10 
MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONSEJO GENERAL 
 DE 
 COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
 DE ESPAÑA 
 -------- 
 Derechos autorizados: 
 XXX EUROS 
 I.V.A. INCLUIDO 
 
 
 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL  
 

Colegio de _________________ 
 

D. _____________________________________________________________________________ en Medicina y 

Cirugía, colegiado en ____________________________________________, con el número ______________ y 

con ejercicio profesional en ____________________________. 

 

CERTIFICO: Que D. (                                                                         ), con D.N.I. número (                          ), 

se encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en 

ejercicios de Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia 

(carrera de 1000 metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.............. 

Y para que así conste donde convenga, y a instancia de _______________________________ 

__________________________________ expido el presente Certificado en __________________ a 

_________ de ___________________ de dos mil ________________________________ 

 

 

 

 
- NOTA.-Ningún Certificado Médico será válido si no va extendido en este impreso, editado por el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debiendo, además, llevar estampado el sello del 
Colegio Médico Provincial en que este certificado sea extendido. 

Clase 1. ª
Ordinaria

Serie J
Nº 838723

O.M.C
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MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO (II) 

 

 

 

 

F U E R Z A S    A R M A D A S 

C E R T I F I C A D O    M E D I C O 

(Oficial a todos los efectos para el personal de las Fuerzas Armadas y familiares.-Decreto 59/1960, de 14 de enero 

("B.O. del Estado" núm. 21) y Orden de 25 de enero de 1960 

("B.O. del Estado" núm. 61, de 11 de marzo) 

D........................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

con destino en ..................................................................................................................................................... 

C E R T I F I C O: Que D. (                                                            ), con D.N.I. número (                                ), se 

encuentra capacitado físicamente para la realización de pruebas de aptitud física consistentes en ejercicios de: 

Potencia tren inferior, Potencia tren superior, Velocidad (carrera de 50 metros), Resistencia (carrera de 1000 

metros), Soltura acuática (50 metros) y Agilidad. 

................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Y para que conste, y a instancia del.................................................. de................................................................. 

D........................................................................................................................................................... con destino 

en .................................................................................................................................................... del interesado 

expido el presente Certificado, para que surta efectos donde convenga y proceda. 

................................................. de.......................... de 20....... 

El..............................................Médico, 
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APÉNDICE 11 
DECLARACIÓN PREFERENCIAS DE INGRESO 

 
El que suscribe, D. /Dª _________________________________________________________ con DNI 
número _____________, aspirante al ingreso en el centro docente militar de formación del Cuerpo/s 
_______________________________________________________________________, por la 
presente declaración, bajo su personal responsabilidad, 
 

DECLARA: 
 

Que presentándose a más de un proceso de selección, derivado de la aplicación del Real Decreto 
332/2013, para ingreso en los centros docentes militares de formación, para la incorporación como 
militar de carrera a distintas escalas y cuerpos, en caso de conseguir calificaciones que me permitan 
acceder a las plazas citadas, y con objeto de no dejar ninguna sin cubrir, mi orden de preferencia, es el 
siguiente: (1) 
 

FORMA DE INGRESO PREFERENCIA DE INGRESO 

 INGRESO DIRECTO (ID) 
 
  
 
PROMOCIÓN (P) 

 
 
 
 
PROMOCIÓN INTERNA (PI) 
 

 

 

 

 Escalas de Oficiales de los 
CG/IM……………. (….) 
 Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales (…..) 
Escala de Oficiales del Cuerpo 

Militar de Sanidad (sin titulación) 
OTROS: 
 
………………………………… 

 
 
…………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Y para que conste, firmo la presente en ________________, a ____ de _________ de dos mil trece. 

                                                                                                          (Firma del aspirante) 
 
 
(1) Indicará la preferencia de ingreso, indicando con un "1" la que desea en primer lugar, con un "2" la que desea en segundo 
lugar y con un “3” la que desea en tercer lugar. 
 
IMPORTANTE: En caso de que el aspirante efectúe esta declaración, manteniendo las mismas preferencias, la adjuntará con la 
solicitud (apéndice 1) de cada una de los procesos de selección en los que participe. 
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EJEMPLO 
 

FORMA DE INGRESO PREFERENCIA DE INGRESO 

 INGRESO DIRECTO (ID) 
 
  
 
PROMOCIÓN (P) 

 
 
 
 
PROMOCIÓN INTERNA (PI) 
 

 

x

 

 Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales (P) 
 Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales. 
Escala de Oficiales del Cuerpo 

Militar de Sanidad (sin titulación) 
OTROS: 
Escalas de Suboficiales de los 
Cuerpos Generales (P) 

 
 
…………………………………. 
 

1 

 

 

2 

3 

 

 
 

ASPIRANTE QUE PARTICIPA EN TRES PROCESOS DE SELECCIÓN: DOS GESTINADOS POR LOS EJÉRCITOS Y UNO POR DIGEREM. HA OPTADO 

POR EL ORDEN DE PREFERENCIA DE INGRESO SIGUIENTE: 

1.) ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES (PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE ESCALA) 

2.)  ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO MILITAR DE SANIDAD (PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE CUERPO) 

3.) ESCALAS DE SUBOFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES (PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE ESCALA)  
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APÉNDICE 12 
1.  RELACIÓN DE SUBDELEGACIONES DE DEFENSA 

1.1.  Relación de Áreas de Reclutamiento 
 

PROVINCIA DIRECCIÓN / TELÉFONO / FAX 

ÁLAVA / ARABA C/ Postas 52-54, 01004 (VITORIA), TFNO. 945.25.14.33, FAX: 945.27.41.34. 

ALBACETE  Plaza de Gabriel Lodares 2, 02002 (ALBACETE), TFNO. 967.55.09.34, FAX: 967.55.09.21. 

ALICANTE  C/ Colombia 3, 03010 (ALICANTE), TFNO. 965.25.25.90 y 965.24.33.68, FAX: 965.24.34.20. 

ALMERÍA  C/ General Luque 2, 04002 (ALMERÍA), TFNO. 950.23.21.03 y 950.28.06.02,                   
FAX: 950.28.12.63 y 950.62.02.21. 

ÁVILA  Paseo de San Roque 9, 05003 (ÁVILA), TFNO. 920.35.24.38 / 47, FAX: 920.35.24.46. 

BADAJOZ  Avda. Fernando Calzadilla 8, 06004 (BADAJOZ), TFNO. 924.20.79.45, FAX: 924.24.20.53. 

ILLES BALEARS C/ Mateu Enric Lladó 40, 07071 (PALMA DE MALLORCA), TFNO. 971.22.77.51 / 52 / 24, 
FAX: 971.22.76.95. 

BARCELONA C/ Tcol. González Tablas s/n., (Cuartel del Bruch) Pedralbes, 08034 (BARCELONA), 
TFNO. 932.80.44.44, FAX: 932.05.86.12. 

BURGOS C/ Vitoria 63, 09006 (BURGOS), TFNO. 947.24.53.78, FAX: 947.24.53.74. 

CÁCERES  Avda. de las Delicias s/n., Cuartel Infanta Isabel, 10071 (CÁCERES), TFNO. 927.62.53.70,  
FAX: 927.62.53.98 / 80. 

CÁDIZ Paseo de Carlos III 3 Bajo, 11071 (CÁDIZ), TFNO. 956.21.04.21, FAX: 956.21.04.44. 

CASTELLÓN Avda. del Mar 19, 12003 (CASTELLÓN), TFNO. 964.27.02.52, FAX: 964.23.44.04. 

CIUDAD REAL C/ Toledo 60, 13003 (CIUDAD REAL), TFNO. 926.27.43.20, FAX: 926.27.44.35. 

CÓRDOBA Plaza de Ramón y Cajal s/n, 14003 (CÓRDOBA), TFNO. 957.49.69.47 / 45,                        
FAX: 957.49.69.51. 

A CORUÑA Avda. Alférez Provisional 15, 15006 (A CORUÑA), TFNO. 981.12.17.52, FAX: 981.12.68.88. 

CUENCA Parque San Julián 13, 16002 (CUENCA), TFNO. 969.24.18.75 / 74, FAX: 969.23.06.36,  
969.24.18.73 

GIRONA C/ Emili Grahit 4, 17003 (GIRONA), TFNO. 972.20.01.28, FAX: 972.42.67.39 

GRANADA  C/ Santa Bárbara 13, 18071 (GRANADA), TFNO. 958.80.62.52 / 53, FAX: 958.80.62.45 

GUADALAJARA C/ Plaza de los Caídos s/n, 19001 (GUADALAJARA), TFNO. 949.21.17.08,                      
FAX: 949.23.43.53 

GUIPÚZKOA C/ Sierra de Aralar 51-53, Acuartelamiento de Loyola, 20014 (SAN SEBASTIAN),  
TFNO. 943.47.03.75, FAX: 943.47.18.69. 

HUELVA C/ Sanlúcar de Barrameda 2, 21071 (HUELVA), TFNO. 959.22.02.42, FAX: 959.54.16.53. 

HUESCA C/ Rioja 1, 22002 (HUESCA), TFNO. 974.21.52.38, FAX: 974.21.52.40. 

JAÉN C/ Pintor Zabaleta 2, 23008 (JAÉN), TFNO. 953.22.18.33, FAX: 953.29.57.35. 

LEÓN C/ General Lafuente 9, 24003, (LEÓN), TFNO. 987.87.69.00, FAX: 987.87.69.82. 

LLEIDA C/ Onofre Cerveró 1, 25004 (LLEIDA), TFNO. 973.23.09.85, FAX: 973.24.62.37. 
LA RIOJA  C/ Comandancia 6, 26001 (LOGROÑO), TFNO. 941.50.32.72, FAX: 941.50.32.99. 

LUGO C/ Ronda de la Muralla 142, Bajo, 27004 (LUGO), TFNO. 982.26.44.46, FAX: 982.26.44.65 

MADRID C/ Quintana 5, 28008 (MADRID), TFNO. 91.308.98.92 / 29 / 94, FAX: 91.308.97.33, 
FAX: 91.308.96.77 (Para residentes en el extranjero). 
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PROVINCIA DIRECCIÓN / TELÉFONO / FAX 

MÁLAGA Paseo de La Farola 10, 29016 (MÁLAGA), TFNO. 952.06.18.25,  FAX: 952.06.17.94. 

MURCIA General San Martín s/n, 30003 (MURCIA), TFNO. 968.22.60.80, FAX: 968.22.61.77. 

NAVARRA C/ General Chinchilla 10, 2º, 31002 (PAMPLONA), TFNO. 948.20.76.30, FAX: 948.21.21.40. 

OURENSE C/ Paseo 35, 32003, (OURENSE), TFNO. 988.21.22.00, FAX: 988.51.04.37. 

ASTURIAS  Plaza de España 4, 33007 (OVIEDO), TFNO. 985.96.25.69, FAX: 985.96.25.31. 

PALENCIA C/ Casado del Alisal 2, 34001 (PALENCIA), TFNO. 979.70.67.10 / 16,  FAX: 979.70.67.12. 

LAS PALMAS C/ Sierra Nevada s/n, 35014, Risco de San Francisco (Las Palmas de Gran Canaria), TFNO. 
928.43.26.66, FAX: 928.43.22.30. 

PONTEVEDRA Paseo de Cervantes 3, 36001 (PONTEVEDRA), TFNO. 986.86.87.06,  986.85.18.73, 
FAX: 986.86.87.05, 986.84.78.01. 

SALAMANCA C/ De los Ingenieros Zapadores 23, 37006 (SALAMANCA), TFNO. 923.22.36.97, 
923.28.26.08 / 53, FAX: 923.28.26.85. 

TENERIFE Avda. 25 de Julio 3 Bajo, 38004 (SANTA CRUZ DE TENERIFE), TFNO. 922.27.60.60,              
FAX: 922.29.39.02. 

CANTABRIA Plaza Velarde s/n, 39001 (SANTANDER), TFNO. 942.21.20.23, FAX: 942.36.29.12. 

SEGOVIA C/ Puente de Sancti Spiritus 2, 40002 (SEGOVIA), TFNO. 921.46.11.53, FAX: 921.46.62.22. 

SEVILLA Avda. Eduardo Dato 21, 41005 (SEVILLA), TFNO: 954.98.85.23 / 39 / 41, FAX: 954.98.87.59 

SORIA C/ Antolín de Soria s/n, 42002 (SORIA), TFNO. 975.23.92.51, FAX: 975.23.92.54. 

TARRAGONA Rambla Vella 4, 43003 (TARRAGONA), TFNO. 977.24.98.21, FAX: 977.24.98.00. 

TERUEL Avda. de Sagunto 11, 44002 (TERUEL), TFNO. 978.61.87.32, FAX: 978.61.87.35. 

TOLEDO C/ Duque de Lerma 6, 45004 (TOLEDO), TFNO. 925.28.33.71, FAX: 925.28.33.72. 

VALENCIA Paseo de la Alameda 28, 46010 (VALENCIA), TFNO. 961.96.34.00, FAX: 961.96.34.40. 

VALLADOLID C/ Fray Luis de León 7, 47002 (VALLADOLID), TFNO. 983.20.38.12, FAX: 983.20.39.17. 

BIZKAIA C/ Urizar 13, 4º, 48012 (BILBAO), TFNO. 944.70.66.00, FAX: 944.10.30.80. 

ZAMORA Avda. Requejo 14, Bajo, 49030 (ZAMORA), TFNO. 980.52.26.85, FAX: 980.55.81.91. 

ZARAGOZA Paseo del Canal 1, 50007 (ZARAGOZA), TFNO. 976.25.53.75, FAX: 976.45.31.32. 

CEUTA C/ Marina Española 12 Bajo, 51001 (CEUTA), TFNO. 856.20.05.08, FAX: 856.20.05.32. 

MELILLA C/ Gabriel de Morales 1, 52002 (MELILLA), TFNO. 952.69.02.36, FAX: 952.69.02.37. 

1.2.  Relación de Oficinas de Información Delegadas 

ALGECIRAS C/ General Primo de Rivera 3, 11271 (CÁDIZ), TFNO: 956.63.37.86,                 
FAX: 56.63.37.86 

CARTAGENA C/ Real 20, Bajo, 30201 (MURCIA), TFNO: 968.52.35.27, FAX: 968.52.48.08. 

FERROL C/ Cantón de Molins s/n, 15490 Ferrol Naval (A CORUÑA), TFNO. 981.33.63.63,  
FAX: 981.30.00.84 

 MAHÓN C/ Isabel II 20, 07071 (ILLES BALEARS), TFNO. 971.35.13.36, FAX: 971.35.64.06 
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.

Punto de información 

Avda. San Juan de Dios, 1
Ciempozuelos, 28350 Madrid
Tel.: (+34) 91 893 37 69
Fax: (+34) 91 893 02 75

El prácticum se desarrollará 
en unidades especializadas 
en cuidados paliativos, 
estableciendo un proyecto 
específico para cada 
alumno en función de su 
trayectoria profesional.

4ª PROMOCIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO

CUIDADOS PALIATIVOS

POST
GRADO
2013-14

www.upcomillas.es/mupaliativos

SIGUENOS EN: 

/upcomillas

/videosupcomillas

/company/upcomillas
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CUIDADOS PALIATIVOS 
La Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la 

Universidad Pontificia Comillas, tiene una 

experiencia docente de más de 50 años en 

la formación de profesionales altamente 

cualificados en Ciencias de la Salud. 

Para asegurar una atención paliativa de calidad 

es fundamental la adecuada formación de los 

profesionales del sistema sanitario. Por ello, la 

finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es 

conseguir que los participantes adquieran los 

conocimientos específicos que les permitan 

ofrecer a los pacientes en situación de 

enfermedad terminal, y a su familia, una atención 

integral, continuada e individualizada. Dicha 

atención comprende aspectos tanto físicos 

como emocionales, sociales y espirituales, 

promocionando la autonomía y respetando la 

dignidad del enfermo. El Máster que se presenta 

está dirigido a la especialización profesional y a 

fomentar la iniciación en tareas investigadoras. 

Antonio Ramos Sánchez
Director Máster Universitario 
en Cuidados Paliativos.

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al 

alumno la formación para trabajar en un campo sanitario que 

va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción 

de los conocimientos técnicos más actuales junto con las 

pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan 

necesaria es en el ámbito de la enfermedad avanzada. El 

diseño de la formación en un entorno multidisciplinar, 

impartida por profesionales de las unidades de Cuidados 

Paliativos de reconocido prestigio en España, supone una 

formación desde la práctica, haciendo válido el axioma 

“Enseñamos lo que hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

Razones 
para estudiar
con nosotros

Información
Avda. San Juan de Dios, 1, 

Ciempozuelos, 28350 Madrid.

Horario telefónico de Secretaría

de 16.00 a 18.00 h.

Horario de atención al público

de 9.00 a 14.00 h.

Tlf: 91 893 37 69 

Fax: 91 893 02 75 

www.upcomillas.es

Distribuidos del siguiente modo en las materias y 
asignaturas:

60 Créditos 

 Prácticum. Actividad que se desarrollará en los centros y 
entidades vinculadas al ámbito de los Cuidados Paliativos. 

 Trabajo Fin de Máster. Trabajo de investigación inédito y 
original que será defendido ante un tribunal. 

 Investigación aplicada en Ciencias de la Salud. Se 
desarrollará una formación específica en herramientas 
de valoración objetiva aplicables al método científico en 
investigación.

 Aspectos socioculturales y espirituales que incluyen 
el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el 
análisis de la espiritualidad y el sufrimiento en la fase final 
de la enfermedad, identificación y deliberación sobre las 
cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad 
terminal. 

 Aspectos psicológicos, estudiando tanto la comunicación 
con la persona enferma como con la familia, desarrollando 
estrategias adecuadas a cada caso. 

 Aspectos físico biológicos de la enfermedad terminal. 
Se estudian las manifestaciones clínicas, la terapia 
farmacológica, y las distintas terapias aplicadas en la 
atención en la fase avanzada de la enfermedad desde 
una perspectiva multidisciplinar, con una metodología de 
análisis de casos.

 Aspectos organizativos y formación. Se estudian la 
organización de los servicios de cuidados paliativos, 
metodología del trabajo en equipo, estrategias de 
formación y docencia en cuidados paliativos.

Módulos

Objetivos
Adquirir habilidades de valoración 
y cuidados y atención clínica en el 
contexto de la enfermedad avanzada 
y terminal.

Reconocer los problemas de 
los pacientes al final de la vida, 
incluyendo sufrimiento global; papel 
del control sintomático mediante 
medicación u otros procedimientos 
no farmacológicos o técnicas 
especializadas.

Proceso de admisión
y requisitos

El Máster se dirige a titulaciones 
en Ciencias de la Salud que tengan 
interés en los Cuidados Paliativos. 

Presentar en la Escuela debidamente 
cumplimentada la solicitud presente 
en la web de la Universidad www.
upcomillas.es/mupaliativos en los 
plazos indicados, junto con el resto 
de la documentación.

Duración
Inicio: octubre 2013.

Finalización: julio 2014.

Horarios
Periodicidad bimensual (semanas 
alternas) con el siguiente horario:

•	 Jueves de 16.00 a 21.00 h. 

•	Viernes de 9.00 a 14.00 h. 
y de 15.30 a 20.30 h. 

•	Sábado de 9.00 a 14.00 h. 

Las prácticas clínicas se realizarán 
en horario adaptado a la actividad 
laboral del alumno durante 100 horas.

Créditos
60 ECTS.

Régimen económico
6.750 ¤ (Matrícula y 8 Mensualidades). 
10% descuento para antiguos alumnos.

Sede
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.

Avda. San Juan de Dios 1, 
Ciempozuelos, Madrid.

Titulación
Máster Universitario en Cuidados 
Paliativos.

Dirección
Director: D. Antonio Ramos Sánchez.

Tf: +34 91 893 37 69.

email: arsanchez@euef.upcomillas.es



 

ACTUALIDAD DEL PAIME (Programa de Atención 

Integral al Médico Enfermo). 
 

 

El programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) nació para ayudar a 

médicos con enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales y algún tipo de adicción o 

dependencias, que pueden llegar a sufrir uno de cada diez profesionales a lo largo de su 

vida laboral, con la consiguiente incidencia en el ejercicio de la medicina, y que pueden 

afrontarse con un tratamiento eficaz. 

Como en otros colectivos, también los médicos, por miedo, sentimiento de culpa o 

estigmatización social de la enfermedad, tienden a ocultarla y negarla, con la 

correspondiente repercusión en la vida cotidiana, tanto en el entorno familiar como en el 

profesional. 

 

El PAIME se fundamenta en el deber ético recogido en el Código de Deontología 

Médica. El artículo 22 dice que “si un médico observara que por razón de edad, 

enfermedad u otras causas, se deteriora su capacidad de juicio o su habilidad técnica, 

deberá pedir inmediatamente consejo a algún compañero de su confianza para que le 

ayude a decidir si debe suspender o modificar temporal o definitivamente su actividad 

profesional”. 

Y añade que “si el médico no fuera consciente de tales deficiencias y estas fueran 

advertidas por otro compañero, éste está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, 

lo pondrá en conocimiento del Colegio de Médicos de forma objetiva y con la debida 

discreción. Esta actuación no supone faltar al deber de confraternidad porque el bien de 

los pacientes es siempre prioritario”.  
 

Precisamente, una de las características de este programa es la confidencialidad, 

tanto de los afectados como de  su tratamiento, ingreso y posterior seguimiento y 

recuperación. 

 

El PAIME se financia a través de los Colegios de Médicos, la Fundación Patronato 

de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias, y las Administraciones sanitarias 

(en las Comunidades Autónomas en las que existe convenio de colaboración, como ocurre 

en Castilla y León). 

 

Desde su implantación en 1998 el PAIME ofrece el siguiente balance: 

 

• Se ha atendido a 3.099 médicos enfermos. El 90% de ellos se ha 

recuperado y reincorporado al ejercicio de la profesión. 

• La mayoría de os ingresos, el 67%, son debidos a trastornos mentales. 

• Los Médicos de Familia son los que más acuden al PAIME (40%). 

• Los MIR empiezan a estar presentes en porcentajes importantes (9%). 

• La mayoría, el 61%, son médicos que trabajan con un contrato fijo. 

• Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas con 

mayor número de médicos atendidos. 
 

 

 



Como datos más concretos del programa destacan: 

 

• Los mayores porcentajes en los motivos de demanda son los trastornos 

mentales (67%). Le siguen el alcoholismo (16%), la patología dual 

(10%) y la drogadicción (7%). 

 

• Sobre quién deriva los casos, el 23% lo hace un colega, el 18% un 

familiar, el 7% un superior y el 6% el departamento de riesgos laborales. 

El resto, un 46%, son a modo propio. 

 

• La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que mayor 

número de profesionales tiene afectados (40%). Le siguen Cirugía 

General (5%), Medicina Interna (5%), Pediatría (5%), Psiquiatría (5%), 

Anestesiología (5%), Traumatología (3%) y Ginecología (2%). 

 

• En cuanto a la edad, los mayores porcentajes (38%) se dan en 

profesionales de 51 a 60 años, seguido de los que tienen de 41 a 50 

(26%), de 31 a 40 (19%) y de más de 61 años (8%). Es de destacar que 

los médicos en formación (MIR) empiezan a ser un número importante 

en el programa (9%). 

 

• Respecto al hábitat donde ejercen, los mayores porcentajes de médicos 

atendidos proceden del ámbito urbano (78%) y el 22% restante procede 

del ámbito rural. 

 

• En cuanto a situación laboral, el mayor porcentaje son médicos que están 

trabajando con contrato fijo (61%), un 24% tiene contrato temporal, el 

8% son de ejercicio libre y un 7% están con contrato temporal y en 

ejercicio libre. 

 

• Sobre el estado civil, la mayoría son médicos casados (45%), seguidos en 

porcentaje por los solteros (27%), divorciados (13%), separados (7%), en 

pareja de hecho (6%) y viudos (2%). 

 

• Por comunidades autónomas, las que registran mayor número de 

atendidos son Cataluña (1.612) Andalucía (513), Madrid (405), País 

Vasco (149), Castilla y León (85) y Castilla La Mancha (73). 

 

• En los dos últimos años el coste del PAIME ascendió a 1.877.860 euros. 

Se atendieron 649 primeras visitas, 7.622 visitas sucesivas y se 

contabilizaron 260 ingresos hospitalarios con una media de ingreso en 

las unidades de internamiento de 32 días. 

 

Los  días 23 y 24 de mayo de ha celebrado en Burgos el V Congreso del PAIME 

bajo el lema “Cuidando de ti, cuidamos de todos”, con tres objetivos principales: consolidar 

el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo como programa colegial, consensuar 

los protocolos de uso y fortalecer la relación entre los Consejos Autonómicos de Colegios 

de Médicos y las Administraciones públicas. 

 



 
Tras dos jornadas de intensa actividad en la que se han desarrollado cuatro 

mesas redondas y se ha trabajado en ocho talleres, se ha llegado a una serie de 

conclusiones que recoge la siguiente  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. 

Soria, 27 de mayo de 2013  

 

 

Jesús Aguarón Pérez 

Secretario General  



MÚSICA, PALABRA  Y SOLIDARIDAD EN TORNO A

JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO

SÁBADO, 15 DE JUNIO, A LAS 20:00

EN EL CENTRO “LOS MOLINOS”

C/ Puente de San Lorenzo, 23. Segovia

 



Dezí flor *

Gaudens Gaudebo
Congregamini et Psallite

Niño Dios d’amor herido *
Harto de tanta porfía

Audite y Algarabía

Capricciata
Contrapunto bestiale a la mente

Audite 

Nana de la siesta de verano
Audite y Algarabía

Fantasía sobre “ay linda amiga”
Luis Hidalgo (guitarra)

Pie Jesu
Blanca Gómez (soprano)

Javier Santos (piano)

A tu lado
Tutto voce

Fuga circular * 
A brazo partido con José Ángel

Llorenç Barber 
Para voz, movimiento, platos y aire 
al espíritu de la memoria. Estreno.

EN LA PALABRA:

Anónimo
(Manuscrito musical de Segovia)

Canto Gregoriano

Francisco Guerrero
Anónimo
(Manuscrito musical de Segovia)

Adriano Banchieri
Adriano Banchieri

Jorge de Ortúzar

Luis Hidalgo

Gabriel Fauré

Javier Busto

Llorenç Barber
Llorenç Barber

La expresión pública del recuerdo y del sentimiento, por todos aquellos que lo deseen.

* La interpretación cuenta con todos aquellos cantores que han deseado participar y con el público presente

EN LA PALABRA:

EN LA MÚSICA:

La posibilidad de poder participar en los proyectos educativos y asistenciales que lleva a
cabo en Segovia y Benin la ONG Asociación de Caridad “San Vicente de Paul”

EN LA SOLIDARIDAD:

Con la colaboración de la Obra Social y Cultural de la Fundación Caja Segovia en constitución

 



1 Puesto   

ESPECIALIDAD: MEDICINA DE FAMILIA (Consulta privada dedicada a la 
medicina de familia, además de una actividad de depilación laser)   

ZONA: PARIS 

SALARIO: 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: LARGO PLAZO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (B2-C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

TEL: (00 34) 627 83 61 98 / 677 29 79 65 

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



 

 

Médicos Especialistas para Hospitales NHS en Reino Unido  

Best Personnel selecciona Médicos para Hospitales del NHS en Reino Unido. 

Necesitamos médicos especializados con experiencia post-graduación en las siguientes áreas: 

 

- Diabetes y Endocrinología 

- Medicina Renal 

- Medicina Geriátrica 

- Cardiología 

- Gastroenterología 

- Dermatología 

- Reumatología 

- Radiología 

- Otras 

 

Requisitos obligatorios: 

 Registro profesional terminado o en proceso en el GMC (General Medical Council) 

 Nivel de inglés B2 

 Permiso de residencia regularizado en la Unión Europea 

Condiciones: 

 Salario atractivo 

 No es requisito tener certificación académica de Inglés  

 Desarrollo profesional 

 Progresión de carrera 

 

Las entrevistas serán realizadas a final de Junio por los empleadores directos. 

 

Interesados por favor enviar CV actualizado en formato word y en Inglés lo más detallado posible 

(incluyendo descripción de principales funciones y responsabilidades de anteriores posiciones y la 

duración de las mismas) con la referencia “SPECIALTY DOCTORS” antes del 20 de Junio a 

irene.laita@bestpersonnel.ie 

 

mailto:irene.laita@bestpersonnel.ie


MÉDICOS Y ESPECIALISTAS EN MEDICINA PARA TRABAJAR E N EL REINO 
UNIDO E IRLANDA 

 

1. Estamos seleccionando médicos y médicos especialistas para trabajar en 
hospitales de los sistemas públicos de salud del Reino Unido (National Health Service) y de 
la República de Irlanda (Health Service Executive). Los contratos son por seis meses o un 
año, prorrogables. Hay tres tipos de puestos: 

2. 1.    Senior House Officers / Medicos Residentes. Licenciados en Medicina con al 
menos dos años de experiencia, cursando MIR o ejerciendo medicina general. 
Salarios (UK) £27,000 - £38,000, Irlanda €30,000 – €38,000 

3. 2.    Especialistas en Medicina / Speciality Registrars: Pediatría, Emergency 
Medicine, Anestesia e Internistas. MIR concluido. Salarios (UK) £36,807 - £68,638, 
Irlanda €50,578 - €76,000. 

4. 3.    Especialistas Senior / Consultants: Especialistas con MIR y al menos 4 años de 
experiencia post-MIR. Salarios (UK) £74,000 - £104,000, Irlanda €95,000 -
€150,000. 

5. •         Requisitos: 

6. 1.    Nivel alto de inglés. B2, C1 o C2. Se valorará, pero no es imprescindible, estar 
en posesión de algún título oficial. 

7. 2.    Elegible para colegiación con el General Medical Council o el Irish Medical 
Council: titulación y nacionalidad por un estado de la UE. 

8. 3.    Experiencia relevante para cada puesto. 

9.  
Interesados por favor enviar CV a javiermadrid@pharmarecs.com 
 

 

 



 
Tel: +44 203 2392699 Email: emmakeeler@globalmedirec.com 

 
 
 

EURES NO. 5-0818-837 
 
 
 
 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

 
GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el NHS 

(Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. 
 
Actualmente estamos buscando: 

1 Medico Especialista en Reumatologia 
Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato 
inicial. El sueldo es de entre £ 74.000 y £ 101000 libras al año para las horas de trabajo 

no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en el norte 
escocia cerca al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en españa para 
el fin de semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales aeropuertos 

españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro 
de GMC (Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al Reino Unido. 

 
 
 

La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos Para más 
información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: 

Emma Keeler 
Head of International Resourcing – GlobalMediRec 
emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 2392699 
+44 7881 590203 
www.globalmedirec.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GlobalMediRec – Devonshire House Reception, Manor Way, Borehamwood, WD6 1QQ England 

mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
http://www.globalmedirec.com/
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