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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

Discurso de Tomade posesión del Nuevo presidente del 
Colegio de Médicos Enrique Guilabert Pérez
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,    Dr. D. Juan José Rodrí-
guez Sendín.

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Autonómico  de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. D. José Luis Díaz 
Villarig

Tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

Compañeros del Consejo Autonómico de Castilla y León

Presidentes de los Colegios de Sanitarios

Autoridades

Gerentes 

Queridos compañeros y compañeras
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Señoras y señores

Amigos todos

Cuando se comienza una nueva etapa, uno no puede dejar de acordarse de todos aquellos que le han 
apoyado en el camino. Me gustaría agradecer a todo mi equipo, el trabajo y la ilusión que han derro-
chado durante todos estos meses, al igual que a mis compañeros de Sepúlveda.  Sin su cariño y su 
empuje es indudable que el camino hubiera sido más áspero y menos gratificante. 
Resulta inevitable, en estos momentos, tener presente a mi familia, a los que están hoy aquí, y a los 
que se fueron dejándonos su dulce recuerdo... Gracias sobre todo a Teresa y a mis hijos, por su apoyo 
incondicional y su generosidad conmigo.  Especialmente esta tarde, evoco el recuerdo de mi padre, 
Rafael 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 fueron mi 
referente para elegir la que yo creo que es la profesión más fascinante que existe. 
También quiero agradecer a todos los compañeros que han votado en estas elecciones; ejercer libre 
y democráticamente el  derecho al voto, independientemente a quien haya ido dirigido, refuerza esta 
institución. 

Los colegios profesionales tienen por ley la misión de  ordenar el ejercicio de la profesión, la repre-
sentación en exclusiva de ellos ante la sociedad y la defensa de los intereses profesionales de los 
colegiados.

Soy consciente de que las organizaciones colegiales no pasan por su mejor momento, algunos las 
consideran con poca capacidad para influir en el entramado de poderes públicos, otros valoran como 
negativa su función de defensa de los intereses profesionales,  tachando su sola existencia como ex-
presión de corporativismo.

A mi juicio, son instituciones necesarias. Forman parte de lo que se conoce como “sociedad civil”. Son 
parte de ese entramado de organizaciones por las que los ciudadanos nos hacemos visibles ante la 
sociedad y transmitimos nuestras inquietudes y problemas. La “sociedad civil” es el conjunto de orga-
nizaciones e instituciones cívicas que actúan entre los individuos y el Estado.
Creo por tanto que son necesarias, y hoy día, en el que los planteamientos y el debate político lo inva-
den todo, tener voz ante la sociedad es más necesario que nunca.

Pero los colegios de médicos no son una más de las organizaciones que forman parte de la “sociedad 
civil”. Son corporaciones de derecho público, democráticas, e independientes de la Administración que, 
además de ordenar y regular el ejercicio de la profesión, ejerce su control ético y deontológico, lo que 
por sí solo ya justifica que la colegiación sea obligatoria para el ejercicio profesional, con independen-
cia de la modalidad en que se preste.  Porque 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 perte-
necen. Sus preocupaciones y actividades principales van dirigidas a fomentar los principios éticos del 
ejercicio de la medicina concretándolos en un código deontológico, a mejorar las competencias y los 
conocimientos científicos y técnicos de sus colegiados por medio de la formación continuada y a eva-
luar y asesorar sobre el funcionamiento de los servicios de salud. Actividades  todas ellas dirigidas a 
los ciudadanos. 
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La colegiación médica, supone una protección para la sociedad más que un privilegio para los médi-
cos. 

Vivimos tiempos difíciles. Y, no lo digo solamente por esta crisis económica que padecemos todos 
desde hace ya casi 6 años. 
Nuestra profesión, que es de las más nobles, duras  y complejas a las que uno  puede dedicarse, 
siempre ha vivido tiempos difíciles. 
Los médicos como mi padre, apenas tenían tiempo para sí mismos y sus medios eran precarios su-
frían ante la impotencia de no poder tratar muchas de las patologías cotidianas, simplemente porque 
no existían tratamientos o no estaban a su alcance. Este panorama ciertamente ha cambiado sustan-
cialmente. Ha cambiado claramente a mejor para la población y en la mayoría de los aspectos también 
para los médicos, pero   vivimos en un tiempo de paradojas y contrastes.

 Por un lado, nuevas aportaciones de conocimiento y avances técnicos ponen sofisticados tratamien-
tos al alcance de la población, aumentando cada día las expectativas sobre la salud,  lo que obliga al 
médico a su continua y permanente actualización, fuera de la jornada laboral, con su propio esfuerzo 
y muy poca colaboración institucional, asumiendo profesionalmente todos los retos que demanda la 
salud de los pacientes

Por otro lado, asistimos perplejos a informaciones sobre los llamados por la prensa “errores médicos”, 
sobre frecuentes agresiones  a médicos en el ejercicio de su profesión, a quejas y demandas de todo 
tipo y a informaciones en prensa sobre eventos adversos y complicaciones asociadas a la atención 
sanitaria, que terminan menoscabando la relación médico-paciente
 El éxito y el fracaso  de nuestra profesión se presentan hoy día como dos caras de la misma mone-
da. 

Mayoritariamente los médicos trabajamos como asalariados para las administraciones públicas dentro 
de un Servicio de Salud autonómico que comparte modelo con el resto de autonomías, formando así 
el Sistema Nacional de Salud. 

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 caracteriza en tener una financia-
ción pública a través de impuestos, una cobertura universal y una descentralización política a nivel de 
comunidades autónomas.

Es un modelo, el nuestro, que goza de notable aceptación, la mayoría de la población se siente satisfe-
cha, aunque más de un 20% según el barómetro sanitario, opina que precisa cambios profundos. Tam-
bién, por cierto, en el último barómetro de Opinión del centro de Investigaciones sociológicas (CIS), la 
de médico, es la profesión mejor valorada por todos los grupos de edad, y muy especialmente por los 
jóvenes y por los mayores de 65 años.  Los políticos en general presumen del modelo considerándolo 
como uno de los mejores del mundo. 

Sin embargo, como médicos conocedores del sistema, debemos hacer una lectura más objetiva, y 
sobre todo dirigida a mejorar y consolidar un modelo de Sistema Nacional de Salud que consideramos 
bueno, pero que presenta retos, ineficiencias y problemas a los que no podemos sustraernos como 
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colectivo y que se encuentran en el debate público de nuestra sociedad.
No quiero ser exhaustivo, pero desgranaré algunos de estos retos, que creo deben abordarse próxi-
mamente.

El primer problema, agravado y puesto en el debate público por la crisis económica, es el de la viabi-
lidad del sistema actual. La creciente demanda social de prestaciones y la complacencia política en 
el aumento de estas en los últimos años, junto con una disminución de los ingresos por impuestos,  
ha llevado a los Servicios de Salud a una difícil situación de sostenibilidad. Los médicos como otros 
profesionales hemos sufrido importantes pérdidas de nuestro poder adquisitivo, detrimentos  en las 
condiciones labórales, y tensiones con nuestros pacientes consecuencia de ello.

Importante también es 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 residen-
cia. La equidad debe vigilarse en un sistema nacional de salud integrado por 17 sistemas sa¬nitarios 
autonómicos independientes, que tienen la jurisdicción prin¬cipal sobre la planificación y la atención 
sanitaria en sus respectivos territorios.

Existen problemas que están ligados a la rigidez del  modelo,  de los que los más importantes son los 
problemas de accesibilidad, valorados por los ciudadanos como lo más negativo de la atención sanita-
ria. Me refiero a los tiempos de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones. 

También ligado a nuestro modelo se encuentra la  pobre capacidad de elección del usuario si lo com-
paramos con otros países de nuestro entorno.

Un reto que viviremos inevitablemente en los próximos años debido al envejecimiento de la población 
es la transición de un modelo basado en la atención de agudos a un modelo basado en la gestión de 
enfermedades crónicas.

Otro reto importante es abordar políticas para disminuir la variabilidad injustificada de la práctica médi-
ca y la irregular carga asistencial que afectan a la equi¬dad y la calidad de la atención sanitaria.
También deberíamos mejorar la organización y prestación de cuidados paliativos y en el final de la 
vida.

No deberíamos descuidar el mantenimiento y perfeccionamiento del modelo de formación MIR, del 
que podemos sentimos orgullosos, pero que no está libre de riesgos. Además, por los errores en la 
planificación, agravado por la crisis, se ciernen sobre ellos unas expectativas profesionales demasiado 
negras, que no se corresponden con el esfuerzo y dedicación que han dedicado a su formación.

Existen otros problemas y retos de los que soy consciente, pero en definitiva, lo que quiero transmitir 
es que nuestra obligación como colectivo es velar por la CALIDAD  de la atención sanitaria.

Los tres actores principales de la atención sanitaria son los pacientes, los profesionales y la administra-
ción sanitaria. Cada uno de estos tres actores, tiene su visión legítima de cómo debe ser una atención 
sanitaria de  calidad. 



Secciones Informativas
Boletín Nº 242
Semana del Semana del 17 al 23 de junio de 2013

7
PAGINA

Los pacientes desde una perspectiva individual consideran una atención sanitaria de calidad cuando 
existe una adecuada comunicación con los profesionales, buena accesibilidad a los servicios y com-
petencia científico-técnica del médico.

Los médicos nos hemos centrado en adquirir competencia profesional en base a conocimientos  y uti-
lizarlos  con la debida habilidad técnica. La competencia científico técnica y la efectividad son la base 
de nuestra formación. Nos centramos en “hacer lo adecuado de la manera correcta”

Las administraciones sanitarias están centradas en la eficiencia del sistema, en conseguir objetivos al 
menor coste.

Estas tres diferentes visiones del sistema sanitario, aunque legitimas como he dicho, son la base de 
conflictos y tensiones. 

Creo que los médicos deberíamos adquirir formación y habilidades en la comunicación, para dar res-
puesta a una legitima demanda ciudadana, y mejorar nuestros resultados. La medicina moderna nos 
presiona en obtener resultados, pero no debemos olvidar lo que las generaciones de médicos que nos 
precedieron sabían bien: nuestra misión es  curar algunas veces, aliviar con frecuencia, consolar siem-
pre. Hacerlo así exige una sólida formación ética y una importante capacidad de comunicación. 

Un aspecto emergente en estos últimos años, componente de la calidad asistencial, es la seguridad 
clínica o seguridad del paciente. La seguridad es un requisito indispensable  para la provisión de ser-
vicios de alta calidad. Ningún cuidado inseguro puede considerarse de alta calidad.

La combinación de una medicina más intervencionista, la sofisticación tecnológica y la existencia cre-
ciente de especialización y complejidad de los centros, ha mejorado de forma evidente los resultados, 
pero también ha hecho que los riesgos a los que están sometidos nuestros pacientes sean mayores. 
 Y es que cada decisión clínica y cada elemento del proceso de atención a los pacientes contienen  
riesgo. Los medicamentos, las exploraciones e intervenciones invasivas, la variabilidad biológica del 
propio ser humano hacen que en la práctica sea imposible la desaparición total de los eventos adver-
sos.

Sin embargo, hoy sabemos, que casi la mitad de los eventos adversos que producen algún tipo de 
daño al paciente son evitables. 

Siempre, se ha intentado identificado la ocurrencia de eventos adversos con errores humanos. Gra-
cias a los estudios realizados, ENEAS, EPEAS, EVADUR, sabemos que las causas se encuentran en 
mayor medida en el diseño de los procesos y los sistemas  que en las decisiones individuales de las 
personas. Contribuir a erradicar los factores latentes que subyacen en la génesis tanto de los efectos 
como de los eventos adversos es una obligación deontológica de nuestra profesión que, además de 
mejorar la calidad asistencial, aumentará su eficiencia.

En el momento actual en nuestra Autonomía parece que no hay intención de privatización, si bien es 
cierto que 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. La Ges-
tión Clínica que siempre hemos defendido desde la óptica del profesionalismo médico, no puede ser la 
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excusa para desregularizar el sector, para la implantación de medidas economicistas, ni para introducir 
el ánimo de lucro en el Sistema Público de Salud.  Por nuestra parte nos informaremos, informaremos  
y estableceremos debates para que todos colegiados tengan criterio  propio

En relación con este tema se da la circunstancia que contamos con la presencia de tres personas que 
están participando en la negociación más importante de los últimos años,  es de tal transcendencia 
que el futuro laboral y profesional de muchos de nosotros dependerá de las decisiones que se adop-
ten; el  Dr. D. Juan José Rodríguez Sendin, Dr. D. José Luis Díaz Villarig y Dr. D. Tomas Toranzo, son 
miembros del Foro de la profesión ayer mismo estuvieron reunidos y espero que en su intervención nos 
hagan participes de lo acontecido.   

Finalizo describiendo lo que serán nuestras líneas de trabajo, que no quiero llamar objetivos hasta 
sean debatidas en el seno de este colegio.

- Prestigiar esta institución, para mejorar nuestra capacidad de diálogo y negociación con las distintas 
administraciones y asesorar a los poderes públicos cuando seamos requeridos

-Analizar con rigor y dar nuestra opinión sobre el funcionamiento del Servicio Sanitario.

- Que la sociedad perciba que nuestros intereses son también los intereses de los ciudadanos, y en 
consecuencia mejorar nuestra imagen ante la sociedad. 

- Defender los principios éticos de la profesión, y trabajar para mantener un código deontológico como 
guía de los colegiados.

- Atender a las necesidades de formación de los médicos, especialmente en las áreas de conocimiento 
nuevas, transversales y útiles a cualquier especialidad, e Impulsar la investigación tanto en Atención 
Primaria como en el Hospital, con la creación de becas 

- Defender los intereses legítimos del colectivo de médicos de Segovia, en consonancia con los del 
resto de la Autonomía a través del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla y León, y 
con el resto de España, a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

- Divulgar y apoyar al Programa de Atención Integral del Médico Enfermo (PAIME)

-Apoyar y colaborar con las Asociaciones Segovianas (A. de Enfermos de Alzheimer, A. Lucha Contra 
el Cáncer,…)

-Mantener y promover convenios con empresas que colaboran con este Colegio,  gracias   AMA…. 
PSN...

Y para ello empezaremos por hacer de este 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 profesionales 
de la salud y, por supuesto, con los gestores del sistema de salud que son los que definen las condi-
ciones laborales de la mayoría de los colegiados.
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Así, con la confianza de que la unión y el esfuerzo común nos harán el camino más sencillo, os invito 
a que seáis parte activa de este Colegio en esta nueva etapa que comenzamos. Tenéis mi promesa de 
que no escatimaré trabajo, ni ilusión.

Muchas gracias.

Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias. Catálogo 
de Prestaciones.
Adjuntamos catálogo en la sección de Anexos

SYMPOSIUM INTERNACIONAL Descodificando el 
cáncer
Barcelona, 28, 29 y 30 de noviembre de 2013
Debates, Controversias y Workshops
Curso PRE-SYMPOSIUMBiología Molecular
Barcelona, 27 de noviembre de 2013

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Plan Anual de Gestión 2013 y Plan Anual de mejora de la 
lista de espera. Pactos de Objetivos
Adjuntamos la carta en la sección de Anexos

Conferencia Salud mental en emergencias y catástrofes:
Planificar acciones, intervenciones y servicios partiendo de la mirada de la gente.
Dr. Pau Pérez Sales
19 de junio de 2013

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

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

Ofertas de empleo
Oferta para Oftalmólogo / Oftalmóloga en Alemania
Para una consulta oftalmológica en Memmingen con sucursal en Mindelheim

La consulta existe desde hace 23 años y se reformó en 2006. Su ubicación es central y de fácil ac-•	
ceso para todo el mundo de la ciudad de Memmingen – 135km al este de Múnich y a solo media 
hora en coche hasta los Alpes.

A solo 25km de distancia se encuentra la sucursal de Mindelheim, que deberá ser  dirigida por el •	
futuro ocupante del puesto. Las operaciones se podrán llevar a cabo en la consulta principal en 
Memmingen.

La consulta dispone del último estándar técnico y una sala de operaciones ambulante bien apro-•	
vechada.

El equipo de consulta está formado por 10 colaboradores, 1 ortopista  y 2 anestesistas.•	

Ofrecemos un campo de tareas interesante con posibilidades de desarrollarse, una remuneración •	
por	encima	de	la	media	y	participación	en	el	volumen	de	beneficios.

El	horario	de	trabajo	se	puede	estructurar	de	manera	flexible	según	previo	acuerdo.•	

Requisitos:

Para ocupar este puesto es imprescindible disponer de una aprobación reconocida en Alemania •	
(la homologación en la UE no es problemática) y la formación de médico especialista.

Dominio	de	la	lengua	alemana	con	fluidez.	•	

Experiencia en operaciones no es obligatoria y se puede adquirir en caso de interés.•	

Se ruega envíen su documentación en alemán al contacto:
contacto@bielmeier-und-partner.de
persona de contacto: Anke Schümmelfeder
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http://www.bielmeier-und-partner.de

OFERTA  DE  TRABAJO PARA NEURÓLOGO Y ESPECIALISTA EN GERIATRÍA. 
BÉLGICA

Estimado Colegio,

somos una empresa especializada en reclutar personal sanitario para trabajar en el extranjero.

Nos diferenciamos de la competencia en que realizamos un servicio más humano y cercano.

Nuestra empresa está formada por personal sanitario, por lo que conocemos a la perfección las ne-
cesidades de los mismos.

 Tenemos un equipo encargado de ayudar en todo el proceso en el país de origen (España), y otro 
en el país de destino.

Todo el que desee aventurarse a una mejora laboral y cultural, tiene con dielite una gran oportuni-
dad.

Para más información visiten nuestra página www.dielite.es

Le agradeceríamos que hicieran pública esta oferta.

OFERTA DE EMPLEO:

Empresa: 
- dielite
- T: 686822119
- info@dielite.es
- www.dielite.es
- Persona de contacto: Stella Navarro

Se ofrece:
- Puesto: NEURÓLOGO Y ESPECIALISTA EN GERIATRÍA, BEL-03
- País:  Bélgica.
- Salario: 120.000 a 150.000 Euros anuales
- Duración: contrato permanente, en un pequeño Hospital formado por 60 médicos aprox., muy 
bien equipado, en crecimiento, con un buen personal de enfermería y con inversión en infraestructu-
ras. Cerca de Nord Sea un lugar agradable para vivir.
- Fecha incorporación: Junio-Julio del 2013, lo antes posible.
- Experiencia: NO hace falta experiencia. No límite de edad o sexo.
-	 Idiomas:		se	requiere	un	Inglés	fluido	+	(B1)	en	francés	o	alemán	y	dispuesto	a	aprender	los	idio-
mas de Bélgica
-	 Extras:	si	 la	incorporación	es	antes	del	15	de	julio	se	dará	una	cuota	de	bonificación	para	el	
alquiler de casa.
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Enviar a info@dielite.es cv en inglés, copia de DNI, copia de títulos y especialidades (traducciones 
juradas al inglés) y foto carnet

OFERTA DE EMPLEO EN AUSTRIA

Se busca Licenciado/da en Medicina  con incorporación inmediata, para el Centro de Rehabilitación 
“Wittlinger Therapiezentrum” para valoración y tratamiento de pacientes con linfedema y úlceras (Ul-
cus Cruris). Situado en Walchsee(Austria), pertenece a la región del Tirol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO OFERTADO:
- Cuidado y tratamiento de los pacientes del Wittlinger Therapiezentrum.
- Atención de los pacientes en caso de emergencia.
- Sesiones clínica semanales con los terapeutas.
- Talleres semanales con los pacientes que se hospedan en el centro.
- Colaboración en la Asociación de DLM según el Dr. Vodder y otros tratamientos linfáticos.
SE BUSCA:
- Licenciado/da en Medicina.
- A ser posible con una de las siguientes especialidades: medicina interna, rehabilitación, der-
matología; aunque no es imprescindible. 
- Conocimientos de informática en Word y Excel.
- Idiomas requeridos: Alemán (Inglés no obligatoriamente)
OFRECEMOS:
- Contrato laboral a tiempo parcial o completo.
- 14 Pagas al año.
- Horas de trabajo reguladas en función de las necesidades del Centro.
- Trabajo ameno en colaboración con el resto del equipo de trabajo médico, el cual es  respon-
sable, dinámico y comprometido en su labor.
 Al recibir las solicitudes se enviarán los detalles de la oferta . 
Los interesados pueden enviar la solicitud, adjuntando Curriculum a: 

Wittlinger Therapiezentrum, Alleestr.30, 6344 Walchsee/Österreich 
Email: a.wittlinger@wittlinger-therapiezentrum.com

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 
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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

Ofertas de empleo en Francia
 
Objeto: Difusión de ofertas de trabajo para MEDICOS en FRANCIA.

Anglet, 12 de junio de 2013

Estimados Sres.:

Somos Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal  sanitario para trabajar 
en Francia y en Holanda, en hospitales, consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el 
origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos públicos ganados 
por nuestra empresa para contratar personal). Actualmente realizamos nuevos procesos de selección 
de  varios MEDICOS DE FAMILIA y GERIATRAS, para consultas privadas y hospitales, varios PSIQUIATRAS 
para hospitales,  UN MEDICO RADIOLOGO para instalarse en un Hospital, varios ANESTESISTAS para 
hospitales y clínicas.

Además de estas ofertas actualmente abiertas, les informamos de que regularmente contratamos 
MEDICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD para trabajar en Francia y en los Países Bajos (Holanda), por lo 
que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión general de nuestras ofertas que adjunto re-
mitimos para que las personas interesadas pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues 
determinados puestos de trabajo se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente.
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Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través de 
su tablón de anuncios, o por el medio que ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte in-
formático de estos documentos, o cualquier información complementaria, no duden en solicitárnoslo 
en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al 
mail medecin@laborare-conseil.com, lo que facilitará su posterior tratamiento.

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar un 
mail a y.brugos@laborare-conseil.com
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:
Sra. Yael Brugos Miranda
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE	CONSEIL	es	una	empresa	certificada	OPQCM	en	los	campos	de	la	selección	de	personal,	
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación	de	empresas	de	servicios	intelectuales	reconocido	por	el	Ministerio	de	Economía,	de	Industria	
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 

  
Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para una 
consulta privada sita en el sur de Francia; a unas 4 horas de la frontera de Irún y de Cataluña, y a dos 
horas del aeropuerto internacional de Toulouse 

1 MEDICO OFTALMOLOGO

Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN CONSULTA COMO LIBERAL AUTONOMO, a lo 
largo del segundo semestre del año 2013

Se ofrece:

-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación.
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, el oftalmólogo que trabaja y se 
jubila facturó en el 2012, 275.501  €, a los que lógicamente se descuentan cotizaciones de seguridad 
social	y	de	IRPF,	y	costes	fijos,	variables	de	un	médico	a	otro.	En	este	caso	el	beneficio	descontados	los	
demás gastos fueron 123.663 € anuales. Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos 
concretos.
-Consulta en funcionamiento actualmente con pacientes existentes, transmitidos gratuitamente. Ven-
ta de material negociable. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, ya que otro oftalmólogo pasa 
consulta tres días por semana.
-Funciones a desempeñar de consulta y quirúrgicas en el hospital colindante.
-Enseñanza del lenguaje técnico y posible formación en el hospital universitario para reforzar conoci-
mientos si fuera necesario antes de desempeñar determinadas tareas.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 
condición	indispensable	inicial.	El	candidato	deberá	comprometerse	a	estudiar	el	francés	y	a	justificar-
nos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento no gratuito aunque se intentarán obtener ayudas al mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
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Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE	CONSEIL	es	una	empresa	certificada	OPQCM	en	los	campos	de	la	selección	de	personal,	
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación	de	empresas	de	servicios	intelectuales	reconocido	por	el	Ministerio	de	Economía,	de	Industria	
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 
 
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para VA-
RIAS CONSULTAS PRIVADAS francesas sitas a unas 2h de Paris y a 1h del mar,  

2 MEDICOS DE FAMILIA

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN CONSULTAS PRIVADAS COMO AUTONOMOS 
CON PACIENTES YA EXISTENTES, en el marco de varias jubilaciones,  O EN EL MARCO DE APERTURA DE 
NUEVOS PUESTOS EN CENTROS DE SALUD
 a lo largo del año 2013 y primer semestre del 2014

Se ofrece:

-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación.
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que tra-
bajan es de unos 130.000  € anuales de facturación, a los que se descuentan cotizaciones de seguri-
dad social y de IRPF, variables de un médico a otro. Se explicarán condiciones de oferta concreta a 
candidatos concretos.
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, siendo posible la asociación.
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 
condición	indispensable	inicial.	El	candidato	deberá	comprometerse	a	estudiar	el	francés	y	a	justificar-
nos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento	en	ocasiones	financiado,	según	la	oferta.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2013 y del primer semestre de 2014.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE	CONSEIL	es	una	empresa	certificada	OPQCM	en	los	campos	de	la	selección	de	personal,	
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación	de	empresas	de	servicios	intelectuales	reconocido	por	el	Ministerio	de	Economía,	de	Industria	
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 
 
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para UN 
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HOSPITAL SITO A UNAS TRES HORAS DE PARIS,

MEDICOS PSIQUIATRAS
Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADOS DEL HOSPITAL PUDIENDO 
ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO
 a lo largo del año 2013 o primer semestre de 2014

Se ofrece:

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO A PUN-
TOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado en Francia al colegio de Médicos 
con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO).
-SALARIO: a partir de 48.000 € brutos anuales, a los que se añaden elementos variables de la remune-
ración. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, pues se trabaja de lunes a 
viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas). 
-ALOJAMIENTO facilitado por el hospital a un precio moderado, sometido a disponibilidad, sabiendo 
que en cualquier caso el alojamiento en la ciudad no es caro.
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 
condición	indispensable	inicial.	El	candidato	deberá	comprometerse	a	estudiar	el	francés	y	a	justificar-
nos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel adecuado. 
-La	FECHA	DE	INCORPORACIÓN	será	convenida	con	el	candidato	final.	

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE	CONSEIL	es	una	empresa	certificada	OPQCM	en	los	campos	de	la	selección	de	personal,	
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación	de	empresas	de	servicios	intelectuales	reconocido	por	el	Ministerio	de	Economía,	de	Industria	
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para UN 
HOSPITAL SITO A UNAS TRES HORAS DE PARIS,

MEDICOS RADIOLOGOS
Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADOS DEL HOSPITAL PUDIENDO 
ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO
 a lo largo del año 2013 o primer semestre de 2014

Se ofrece:

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO A PUN-
TOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado en Francia al colegio de Médicos 
con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO).
-Trabajo de lunes a viernes salvo guardias
-SALARIO: Los sueldos anuales medios calculados con una semana de guardia no presencial (sólo 
localizable) mensual, en el 2011, se situaron entre 66.534 euros brutos para principiantes y 69.859 euros 
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brutos con experiencia.
	-19	días	de	descanso	anuales	llamados	RTT	+	25	días	de	vacaciones	anuales.	Es	decir,	EL	EQUIVALENTE	
DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por 
supuesto retribuidas). 
-ALOJAMIENTO facilitado por el hospital a un precio moderado, sometido a disponibilidad, sabiendo 
que en cualquier caso el alojamiento en la ciudad no es caro.
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar.
-FRANCES: no se exige hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico intere-
sado deberá estudiarlo por su cuenta antes de empezar a trabajar, en un plazo de tiempo que le será 
dado,	si	ello	es	estimado	necesario	por	Laborare	Conseil,	a	quien	se	deberá	justificar	un	determinado	
número	de	 horas	 estudiadas	 imperativamente	por	 escrito.	Además,	 el	 hospital	 cuenta	 financiar	 el	
aprendizaje de la lengua francesa del candidato.
-La	FECHA	DE	INCORPORACIÓN	será	convenida	con	el	candidato	final.	

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE	CONSEIL	es	una	empresa	certificada	OPQCM	en	los	campos	de	la	selección	de	personal,	
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación	de	empresas	de	servicios	intelectuales	reconocido	por	el	Ministerio	de	Economía,	de	Industria	
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia. 
 
Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para VA-
RIOS HOSPITALES CONSULTAS Y CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,  

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: RADIOLOGOS, ANESTESISTAS REANIMADORES, DE URGEN-
CIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, GERIATRIA, CARDIOLO-
GIA… TODOS LOS PERFILES Y ESPECIALIDADES SERAN ESTUDIADOS

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA O EN LOS PAISES BAJOS (HOLANDA) a lo largo del año 2013 y 
2014

Se ofrece:

-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo autónomo, pun-
to variable según la oferta.
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes que tratar (se expli-
carán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos).
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 
condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a estudiar el francés previamen-
te si aún no posee un nivel adecuado.
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque ayudamos a encontrar 
el mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2013 y 2014
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación del nuevo den-
tista.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA indicando referencia INSTALACION EN CONSULTA 
enviando CURRICULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php
http://www.neurologia.com/Cursos/neurotropical/ES/index.php


Secciones Informativas
Boletín Nº 242
Semana del Semana del 17 al 23 de junio de 2013

18
PAGINA

LABORARE	CONSEIL	es	una	empresa	certificada	OPQCM	en	los	campos	de	la	selección	de	personal,	
de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certi-
ficación	de	empresas	de	servicios	intelectuales	reconocido	por	el	Ministerio	de	Economía,	de	Industria	
y de Empleo LABORARE CONSEIL es miembro de la Cámara de la Ingeniería y Asesoría de Francia.
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El Hospital de Segovia contará en meses 
con una unidad para pluripatológicos 
Las alternativas a la hospitalización convencional 
generaron un gran debate entre los profesionales 
que asistieron al XXVIII Congreso de Medicina In-
terna de Castilla y León.
El Adelantado de Segovia de 9 de junio de 2013 página 15

Es el siguiente objetivo del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital General de Segovia pero está 
pendiente de que la Consejería de Sanidad apor-
te “ciertos datos”. Así se expresaba ayer el doctor 
Jorge Elízaga sobre la próxima creación de una 
unidad de pacientes pluripatológicos en el com-
plejo asistencial.
Elízaga, jefe del citado servicio y responsable del 
comité organizador del XXVIII Congreso de la 
Sociedad Castellano-Leonesa-Cántabra de Me-
dicina Interna (SOCALMI) que se celebró ayer 
en Segovia, añadió que “nuestra voluntad es que 
pueda ponerse en marcha antes de finales de este 
año y si no será a principios de 2014”.
En este sentido, apuntó que el director general 
de Planificación e Innovación de la Consejería de 
Sanidad, Rafael Sánchez Herrero, presente en la 
inauguración del congreso, informó de la puesta 
en marcha en los próximos meses de algunas de 
las cuestiones pendientes para la implantación de 
esta unidad.
Las alternativas a la hospitalización convencio-
nal suscitaron un importante debate entre los 120 
profesionales que participaron en el congreso y 
que siguieron con gran interés, en palabras de 
Elízaga, la mesa redonda en la que especialistas 
de hospitales de Salamanca, Cantabria, Burgos 
y Valladolid presentaron los resultados que se 
están obteniendo en unidades de diagnóstico rá-
pido, hospitalización a domicilio, alta resolución 
médica-corta estancia y las dirigidas a pacientes 
crónicos y pluripatológicos.

Ya en octubre de 2007, en el marco de la III Re-
unión del Paciente Pluripatológico y Edad Avan-
zada, que organizó la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) en Segovia, se puso de 
manifiesto que las personas de edad avanzada y 
que sufren varias enfermedades acaparan más 
del 50% de los ingresos que se registran en Me-
dicina Interna. 
El doctor Elízaga reconoció también los “resulta-
dos espectaculares” de una experiencia con una 
trayectoria de muchos años de funcionamiento en 
el Hospital de Valdecilla de Santander, la de su 
unidad de hospitalización a domicilio, que dedica 
un número importante de personal a esta atención 
alternativa. Añadió, sin embargo, que “es de más 
difícil aplicación en Segovia porque ni el tamaño 
del hospital ni de la población que atiende es el 
mismo”.
Por otro lado, este experto comentó que los médi-
cos residentes —El Servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Segovia recibe uno al año— “están 
en un momento peculiar porque están cambiando 
los parámetros de lo que puede ser la medicina 
interna y tienen que estar con oídos y ojos muy 
alerta”.
El congreso contó además con ponencias y me-
sas redondas sobre bioestadística, bioética y te-
rapias biológicas, así como discusión de casos 
clínicos por médicos residentes y la presentación 
de estudios en marcha en el área de SOCALMI.
Simplificar el historial.- Sánchez, que participó 
ayer en Segovia en la inauguración del XXVIII 
Congreso de Medicina Interna de Castilla y León, 
dijo que este sistema se implantará “próximamen-
te” en la Comunidad Autónoma y permitirá simpli-
ficar las cuatro historias que, de media, tiene cada 
paciente.
SOCALMI contó con el respaldo de otras auto-
ridades, como el delegado territorial de la Junta 
en Segovia, Javier López-Escobar; el concejal de 
Asuntos Sociales de Segovia, Andrés Torquema-
da, y el director médico del Complejo Asistencial 
de Segovia, Juan Carlos Mattos, que completa-
ban la mesa inaugural, junto a la presidenta de 
esta sociedad de Medicina Interna, Lourdes Ma-
teos Polo.
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La plantilla de Medicina Interna se ha 
reducido “mínimamente”
La lista de espera en esta especialidad es “razo-
nable” según el jefe del servicio.
El Adelantado de Segovia de 9 de junio de 2013 página 15

“Uno siempre quiere más medios pero, a veces, 
cuanto más quieres, te quedas con menos”. El jefe 
del Servicio de Medicina Interna del Hospital de 
Segovia, Jorge Elízaga, explicó ayer que en los 
últimos años la plantilla de facultativos se ha re-
ducido de una forma mínima.
En la actualidad son once los profesionales que 
atienden el servicio, uno menos que hace dos 
años, aunque hay que tener en cuenta que en 
este momento esa plantilla desarrolla mas activi-
dad que en 2011 y que las expectativas de futuro 
para la Medicina Interna son todavía mayores. Elí-
zaga concluía que “de momento, con lo que tene-
mos vamos a tirar para adelante, luego ya vere-
mos. Si tenemos en cuenta los recortes a distintos 
niveles uno siempre dice que no hemos quedado 
tan mal”.
Por otro lado, el jefe de servicio comentó que la 
lista de espera en consultas de esta especialidad 
es pequeña, razonable y que está controlada, a 
diferencia de lo que ha ocurrido en otros servi-
cios como Cirugía, Traumatología o Urología por 
la eliminación de peonadas por las tardes o de 
conciertos externos con clínicas privadas.
El congreso de Medicina Interna celebrado en 
Segovia sirvió también para debatir sobre la cre-
ciente sensibilidad de los profesionales en rela-
ción con las declaraciones de voluntades antici-
padas o testamentos vitales.

Los hospitales cierran más de mil camas 
en verano para reducir gastos
El Adelantado de Segovia de 9 de junio de 2013 página 29

Los hospitales de la Gerencia Regional de Salud 
cerrarán más de mil camas en los meses centra-
les del verano ya que en julio y agosto se registra 
habitualmente una caída de la demanda asisten-

cial y de los ingresos. Sacyl afrontará este año su 
particular «temporada baja» con más de 6.000 
camas, que se reagruparán en plantas para clau-
surar de forma transitoria aquellas que se queden 
vacías, puesto que el índice de ocupación de pla-
zas suele situarse en el periodo estival en un 60 
por ciento.
La Consejería de Sanidad tiene ya lista la reorga-
nización de camas y plantas, que ha comenzado 
a aplicarse este mes de junio en los 14 hospitales 
de Sacyl. El director de Asistencia Sanitaria, José 
María Pino, explicó que se trata de una medida 
de «gestión ordinaria», que se activa en verano 
«históricamente» debido a que en esta época se 
producen menos patologías, el personal de Sacyl 
disfruta sus vacaciones por lo que se reduce la 
actividad quirúrgica y algunos pacientes aplazan 
sus intervenciones no urgentes hasta el otoño.
En ese sentido, Pino explicó que estos cambios 
organizativos y de distribución interna de los re-
cursos asistenciales se asemejan a la política de 
los hoteles durante el invierno, cuando ya no tie-
nen una ocupación plena. Indicó que cierran alas 
y centralizan su oferta para ahorrar costes como 
medida de eficiencia y recordó que cada cama 
de hospitalización genera un coste medio de 500 
euros al día a Sacyl. Por ello, señaló que la ciuda-
danía no entendería que se mantuvieran plazas a 
sabiendas de que no se van a ocupar.

Nunca completo. Asimismo, el responsable de Sa-
cyl expuso que una media del diez por ciento de 
las camas, que en este momento suman 7.269, 
no están operativas por diferentes motivos, como 
obras o averías. Añadió que el 90 por ciento res-
tante no se ocupa por completo en ninguna época 
del año, ni siquiera en enero, cuando por cuestio-
nes epidemiológicas la presión asistencial crece 
hasta niveles máximos. De hecho, la ocupación 
de camas se situó en 2012 en el 74 por ciento.
Sacyl calcula que en los próximos dos meses, 
salvo sorpresas, los pacientes ocuparán el 60 por 
ciento de las camas, si bien mantendrá listas más 
del 83 por ciento para tener capacidad de manio-
bra ante la posibilidad de que se produzca un ‘pico’ 
en los ingresos hospitalarios. En definitiva, la Ge-
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rencia estima que de diez camas, nueve siempre 
están preparadas para ser usadas, si bien sólo 
se ocupan seis en verano y unas siete de media 
al año. Por tanto, según Pino los cambios en los 
meses estivales no suponen un cierre masivo de 
camas y plantas y negó que sea parte del plan de 
estabilidad financiera de la Comunidad.
Por otra parte, el responsable de Asistencia Sa-
nitaria precisó que los cambios son una medida 
«pura» de eficiencia por lo que si aumenta la de-
manda asistencial las camas se activarán de la 
«noche a la mañana» ya que Sacyl no cierra de 
forma definitiva las plantas. El objetivo es evitar 
los gastos que genera el personal de enfermería 
que hace guardia las 24 horas, los 365 días o los 
costes del mantenimiento de las infraestructuras. 
Además, subrayó que el ciudadano no «notará» 
diferencias en el servicio ya que la reorganización 
de los pacientes se hace de acuerdo a criterios 
clínicos.
El reajuste en las camas hospitalarias ya ha co-
menzado en junio con 757 plazas no disponibles, 
lo que supone un 10,41 por ciento del total (7.269). 
No obstante, el plan de racionalización se centra-
rá en julio y agosto, cuando dejará sin uso 1.068 y 
1.188 camas, respectivamente, lo que supone un 
14,6 y un 16,3 por ciento de las camas. En el caso 
de Zamora el porcentaje supera el 34,5 por ciento 
en agosto, mientras en Soria y Burgos se acercan 
al nueve y diez.

El Hospital General recibe ocho 
donaciones en cinco meses
La Organización Nacional de Trasplante (ONT) 
recuerda que en la actualidad hay miles de perso-
nas que para seguir viviendo o mejorar su calidad 
de vida necesitan de un trasplante. 
El Adelantado de Segovia de 10 de junio de 2013 página 17

A lo largo del año 2012 y en los primeros cinco 
meses de 2013, todas las familias que han per-
dido a un ser querido cuyos órganos podían ser 
donados a un enfermo han dado su autorización 
para que se efectuará la extracción en el Hospital 
General.

La concienciación de la sociedad segoviana y la 
constante respuesta altruista que da, ejerciendo el 
que está considerado como el mayor acto de bon-
dad entre los seres humanos, hace que Segovia 
se encuentre entre las provincias con mayor índice 
de donación de órganos y tejidos, superando las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La situación se mantiene, sin quiebra, en los pri-
meros meses de 2013 cuando se han realizado 
ocho donaciones en el Hospital General, y se ha 
efectuado la extracción de 30 órganos que han 
permitido mejorar e incluso salvar la vida de per-
sonas que necesitaban un trasplante.

La cifra de las ocho donaciones alcanzada en cin-
co meses, desde enero a mayo, despunta positi-
vamente en las estadísticas provinciales ya que 
supera los registros de anualidades completas. 
En el último decenio tan solo en dos ejercicios se 
ha superado este dato, concretamente, en 2012 
cuando se batió récord con doce donaciones, y en 
2008 cuando se realizaron diez.

La Asociación para la Lucha Contra las Enfer-
medades del Riñón, ALCER Segovia, considera 
que la trayectoria de las donaciones de órganos 
en el Hospital General de Segovia es un “rotundo 
éxito”destacando que en el año 2012 y lo que lle-
vamos de 2013 “no haya habido ninguna negativa 
de las familias a las que se les ha solicitado” y el 
hecho de que en estos diecisiete meses se hayan 
hecho 20 donaciones. La calificación de ALCER 
se basa también en el hecho de que esta provin-
cia cumpla con creces las recomendaciones más 
exigentes de la Organización Nacional de Tras-
plante (ONT).

La tasa nacional de donación de órganos está en 
34,1donantes por millón de población, una de las 
más altas de Europa, y los planes de la ONT fijan 
en 40 (d.p.m.p.) la cifra a la que deben de tender 
el conjunto de los hospitales españoles. El pasa-
do año Segovia superó la tasa de setenta donan-
tes por millón de población y de enero a mayo del 
2013, ya llega a 50.
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ALCER-Segovia muestra públicamente su agra-
decimiento a “cuantas personas han decidido que 
los órganos de su allegado fallecido o los suyos 
propios hayan contribuido a prolongar la vida de 
quienes lo necesitaban”. El colectivo segoviano 
recuerda que los datos numéricos de donacio-
nes llevan consigo el dolor por la muerte de un 
familiar y el sacrificio de quienes dan en vida sus 
órganos, pero también la esperanza de muchos 
enfermos que dependen de este acto solidario. 
La ONT recuerda que en la actualidad hay miles 
de personas que para seguir viviendo o mejorar 
su calidad de vida necesitan de un trasplante. “La 
realidad es que las listas de espera para recibir ór-
ganos y tejidos seguirán aumentando si no se lo-
gra aumentar el número de donaciones”, remarca 
la organización nacional que dirige el segoviano 
Rafael Matesanz.
Gracias a las decisiones de las familias segovia-
nas se ha logrado extraer en lo que va de año 30 
órganos, en concreto, 16 riñones, siete hígados, 
un corazón y seis córneas pero, además, ha habi-
do tres donantes de tejidos.
La media de edad de los donantes se sitúa en 
los 70 años y la causa de la muerte en un 75 por 
ciento de los casos es accidente cerebrovascular 
agudo (ACVA).

Sacyl contrata a 17 médicos y enfermeros 
para frenar las lista de espera en Segovia
La dotación de personal eventual forma parte de 
las medidas correctoras que la Administración sa-
nitaria ha puesto en marcha en los hospitales de 
la Comunidad.
El Adelantado de Segovia de 10 de junio de 2013 página 17

La Consejería de Sanidad ha autorizado la contra-
tación de 17 profesionales sanitarios en el Hospi-
tal General para reducir el incremento de listas de 
espera de pacientes pendientes de ser atendidos 
en una consulta o de ser operados.
En concreto en Segovia se va a contratar como 
personal evential a dos licenciados especialistas 
en anestesiología, otros dos licenciados especia-
listas en traumatología y dos especialistas en uro-

logía, así como siete enfermeros y cuatro técnicos 
de cuidados auxiliares de enfermería. El desem-
bolso que supone estas nuevas incorporaciones 
asciende a 372.101 euros, según indican fuentes 
de la Consejería.

Está actuación está enmarcada en el conjunto de 
acciones que anunió el consejero de Sanidad, An-
tonio María Sáez, para de atajar el aumento de las 
listas de espera en los hospitales de comunidad. 
La Administración regional ya ha empezado a po-
ner en marcha en todos los complejos asistencia-
les de Castilla y León la batería de actuaciones 
propuestas, el pasado mes de abril, por el respon-
sable autonómico con la vista fijada en recondu-
cir un panorama poco halagüeño marcado por un 
crecimiento constante en los últimos meses de las 
demoras quirúrgicas y un lista cada vez más larga 
de pacientes que aguardan entrar en quirófano o 
la realización de pruebas.

La Consejería de Sanidad matiza que cada uno de 
los hospitales partía de un punto diferente debido 
a distintos factores. Entre ellos se encuentran su 
anterior dependencia de los conciertos externos, 
la actividad autoconcertada que en ellos tuviera 
lugar y, por tanto, la capacidad de absorción de 
actividad quirúrgica que se haya podido llevar a 
cabo en cada centro con el aumento de jornada. 
Así, las medidas aprobadas son específicas para 
cada hospital en función de los factores señala-
dos así como de la disponibilidad de quirófanos. 
Estas circunstancias explican el mayor o menor 
grado de utilización del refuerzo de las plantillas 
o de la actividad concertada en cada caso, según 
informa la Junta.

Además de autorizar la contratación de sanitarios, 
la Consejería ha recurrido a algunos conciertos 
externos para frenar ese incremento de los tiem-
pos de espera. Conciertos que afectan, por una 
parte a la actividad quirúrgica y por otra a las 
pruebas diagnósticas.
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Castilla y León contará con un sistema 
único identificador de pacientes 
Actualmente cada usuario de los servicios sani-
tarios dispone de una media cuatro historias mé-
dicas
El Norte de Castilla de 9 de junio de 2013 página 13

El director general de Planificación e Innovación 
de la Consejería de Sanidad, Rafael Sánchez, ha 
anunciado este sábado que la región contará con 
un sistema único identificador de pacientes. Así lo 
ha asegurado en la inauguración del XXVIII Con-
greso de la Sociedad Castellana y Leonesa-Cán-
tabra de Medicina Interna (Socalmi) que reúne en 
Segovia a más de un centenar de médicos. Ante 
ellos, el representante autonómico ha agradecido 
el «compromiso y buen hacer» de los facultativos 
al asegurar ser consciente de que éstos han acu-
sado los efectos de la crisis, aunque esa situación 
«no la han notado los pacientes».

Otras comunidades, como Baleares, ya han ini-
ciado hace un mes la implantación del sistema 
identificador, el cual servirá para que los pacien-
tes dispongan de una única historia clínica frente 
a las cuatro de media que tienen en la actualidad. 
Según ha destacado el director general de Plani-
ficación e Innovación, éste será uno de los avan-
ces que se registrarán a lo largo de este año, así 
como la instauración del modelo de contabilidad 
analítica en Atención Especializada en Castilla y 
León.

En cuanto a las Unidades de Diagnóstico Rápido, 
Rafael Sánchez ha subrayado los buenos resul-
tados obtenidos en la comunidad. Estos servicios 
atienden a 800 pacientes al mes. La mayoría pro-
ceden de los servicios de Urgencias y Atención 
Primaria y requieren atención por patologías del 
aparato digestivo o circulatorio. Estas unidades 
comenzaron a funcionar en Salamanca en el año 
2008 y desde entonces –ha explicado–, se han 
ido implantando en los hospitales de la región. La 
última que se puso en funcionamiento fue la de 
Ávila, en el pasado mes de enero.

Debilidades de coordinación 
A este respecto, el doctor Aurelio Fuertes, del 
Complejo Asistencial Universitario de Salaman-
ca, ha expuesto la operatividad de esta unidad, 
que nació ante «los cambios demográficos, en los 
patrones de enfermedad o en expectativas de sa-
lud». La Unidad de Consulta de Atención Inmedia-
ta de la capital charra «se diseñó como alternati-
va a la hospitalización convencional en Medicina 
Interna». Para Fuertes, las principales debilidades 
del sistema son «las relaciones inestables con 
los servicios centrales porque en ocasiones las 
exploraciones se retrasan, así como el desarrollo 
escaso de la consulta de atención de pacientes 
pluripatológicos».

En cuanto a las fortalezas, el especialista ha enu-
merado «el equipo humano, la satisfacción de los 
profesionales, ser una referencia en el hospital y 
la proyección que ha habido en la comunidad» 
como algunas de las principales bazas. El 53% de 
los usuarios son derivados a Primaria; el 21%, a 
otras consultas hospitalarias; el 7% van a cirugía, 
y el 6% son ingresados.

El tiempo de espera medio para su atención es 
inferior a 48 horas. En el XXVIII Congreso de la 
Sociedad Castellana y Leonesa-Cántabra de Me-
dicina Interna participan 120 profesionales para 
analizar el presente y futuro de este campo de ac-
tuación asistencial «con un programa muy actual, 
con temas que están ahí», ha exaltado el direc-
tor general de Planificación e Innovación, informa 
Ical.

Retos ante el envejecimiento 
Este congreso analiza los nuevos retos a los que 
se enfrentan los facultativos ante el envejecimien-
to de la población y el incremento de enfermeda-
des crónicas. El presidente del comité organiza-
dor, Jorge Elízaga, jefe del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital General de Segovia, ha des-
granado que entre los asuntos que se abordarán 
en la jornada están las nuevas alternativas a la 
hospitalización convencional.
«Clásicamente el trabajo de los servicios de Me-
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dicina Interna ha consistido básicamente en con-
sultas externas y hospitalización en planta, pero 
ahora surge la necesidad de ser más eficientes en 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
graves». Esta situación provoca la necesidad de 
crear «diferentes unidades para cumplir estas ex-
pectativas», ha apostillado en su exposición.
Uno de los propósitos es acortar las estancias, 
continuar algunas de ellas en casa, atender a 
esos pacientes que multiplican sus ingresos y, por 
último, diagnosticar más rápidamente a los enfer-
mos con patologías graves que no requieren ser 
internados.

Sacyl contrata a 17 profesionales 
eventuales para frenar el aumento de las 
listas de espera 
En el Hospital General se refuerzan las plantillas 
de enfermería y de técnicos auxiliares, así como 
los servicios de urología, traumatología y aneste-
siología
El Norte de Castilla de 10 de junio de 2013 página 5

El anuncio del consejero de Sanidad, Antonio Ma-
ría Sáez, de atajar el aumento de las listas de es-
pera en los hospitales de comunidad ya tiene sus 
aplicaciones prácticas. Así, la Administración re-
gional ya ha empezado a poner en marcha en to-
dos los complejos asistenciales de Castilla y León 
la batería de actuaciones propuestas, el pasado 
mes de abril, por el responsable autonómico con 
la vista fijada en reconducir un panorama poco 
halagüeño marcado por un crecimiento constan-
te en los últimos meses de las demoras quirúr-
gicas y un lista cada vez más larga de pacientes 
que aguardan entrar en quirófano o la realización 
de pruebas. Para comenzar a trabajar en rectifi-
car este mal que aqueja al sistema público, se ha 
analizado la situación de cada centro, los proce-
sos más prevalentes, la dotación de plantillas y 
las posibilidades de mejora, informan fuentes ofi-
ciales.
La Consejería de Sanidad matiza que cada uno de 
los hospitales partía de un punto diferente debido 
a distintos factores. Entre ellos se encuentran su 

anterior dependencia de los conciertos externos, 
la actividad autoconcertada que en ellos tuviera 
lugar y, por tanto, la capacidad de absorción de 
actividad quirúrgica que se haya podido llevar a 
cabo en cada centro con el aumento de jornada. 
Así, las medidas aprobadas son específicas para 
cada hospital en función de los factores señala-
dos así como de la disponibilidad de quirófanos. 
Estas circunstancias explican el mayor o menor 
grado de utilización del refuerzo de las plantillas o 
de la actividad concertada en cada caso.
Prioridad a los recursos propios 
Después de estos primeros estudios, y bajo la 
premisa de la Administración autonómica de man-
tener siempre la prioridad de buscar soluciones 
con recursos propios, la Consejería de Sanidad 
ha autorizado, en función de la petición de cada 
uno de los hospitales según sus necesidades, la 
contratación en el conjunto del sistema regional 
de 49 médicos especialistas, 57 enfermeros, 35 
auxiliares de enfermería y cinco celadores, como 
personal eventual y por un importe que supera los 
2,9 millones de euros. 
En el caso del Hospital General de Segovia, la 
Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a 
la incorporación de 17 profesionales. En concreto, 
se va a reforzar el personal de anestesiología con 
dos efectivos más; otros dos licenciados espe-
cialistas en traumatología tratarán de enjugar las 
esperas acumuladas en este servicio, y también 
se va completar la plantilla y el funcionamiento 
en urología con la contratación de dos especialis-
tas. A este contingente hay que sumar siete pro-
fesionales más de enfermería y cuatro técnicos 
de cuidados auxiliares de enfermería. El desem-
bolso que supone estas nuevas incorporaciones 
asciende a 372.101 euros, indican fuentes de la 
consejería.
Recuperar conciertos externos 
Otra actuación que también pone en marcha la 
Junta de Castilla y León en el marco de ese plan 
de mejora de las listas de espera que ya ha arran-
cado se centra en retomar determinados concier-
tos externos para intentar frenar ese incremento 
de los tiempos de espera. Esta intensificación de 
la actividad concertada –precisan los represen-
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tantes autonómicos– afecta, por una parte, a la 
dinámica quirúrgica y por otra a las pruebas diag-
nósticas.
El presupuesto total destinado a la puesta en 
marcha de estas medidas correctoras en Castilla 
y León es, hasta el momento, de 7.218.256 euros. 
A esta cantidad hay que añadir los cerca de 
2.500.000 que ya se habían destinado a concer-
tación externa a lo largo de este año y otra nue-
va remesa de conciertos que se podría autorizar 
y que también supondría otros dos millones de 
euros. La suma de estos importes alcanza los 12 
millones de euros que el consejero de Sanidad 
planteó destinar a este plan de mejora. 
Además, se han planteado otras iniciativas que 
también se están llevando a cabo, entre las que 
destacan la creación de comisiones en todos los 
hospitales, que ya trabajan de forma activa, con la 
participación de los responsables de los servicios 
quirúrgicos para evaluar la situación y adoptar di-
chas medidas de mejora. Asimismo, los centros 
están analizando y actualizando los protocolos de 
indicación quirúrgica que vienen utilizando en los 
últimos años.
Otro de los objetivos es la mejora del rendimiento 
quirúrgico en los centros de Castilla y León, y para 
ello se incrementará la cirugía mayor ambulatoria, 
se pretende adecuar cada tipo de intervención, 
aumentar la utilización de tiempo quirúrgico y re-
ducir las suspensiones de intervenciones

Premio para tres médicos por su trabajo 
de investigación en el Centro de Salud 
Segovia I 
El trabajo ganador consiste en un póster que re-
sume la investigación realizada en el Centro de 
Salud Segovia I durante dos años y se centra en 
el riesgo de sangrado de determinados pacien-
tes.
El Adelantado de Segovia de 13 de junio de 2013 página 14

Los médicos de Atención Primaria que ejercen en 
el Centro de Salud Segovia I, Benito de la Hoz, 
Cristina Velarde y Carlos del Cañizo han sido ga-
lardonados con el primer premio al mejor póster 

de investigación durante la celebración del XXXIII 
Congreso Nacional SemFyC (Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria), celebrado el 
pasado fin de semana en Granada.
El trabajo ganador tiene como tema la ‘Fibrilación 
auricular no valvular: ¿Cuándo los pacientes an-
tiagregados deben ser anticoagulados?’ y consiste 
en un póster que resume la investigación realiza-
da en el propio Centro de Salud Segovia I durante 
dos años, de enero de 2011 a febrero de 2012, 
centrada en el riesgo de sangrado de pacientes 
con fibrilación auricular no valvular (FANV) anti-
coagulado. En el estudio se valoran varios aspec-
tos de importancia como, por ejemplo, la gravedad 
de la hemorragia.
Entre los objetivos de este trabajo se encuentra 
conocer la prevalencia de pacientes con FANV 
anticoagulados sobre el total de pacientes con 
fibrilación auricular (FA) anticoagulado valvular y 
no valvular. Durante el congreso los tres médicos 
recibieron el premio a su trabajo que consiste en 
la inscripción, para dos autores, en el XXXIV Con-
greso SemFyC que tendrá lugar en Gran Canaria 
el 12, 13 y 14 de junio del próximo año.
Por otro lado, el Hospital General de Segovia ha 
celebrado el III Congreso de Castilla y León de 
Contracepción. Durante la convocatoria, dos tra-
bajadoras sociales de Sacyl en nuestra provincia, 
Teresa de Mercado y Raquel Migueláñez, recibie-
ron el premio a la mejor comunicación del Congre-
so por su trabajo sobre la demanda de información 
atendida por los trabajadores sociales de Atención 
Primaria en el Área de Salud de Segovia.
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Noticias Médicas de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
además, indemnización de 880.000 euros

Cuatro médicos son condenados en vía 
penal por omitir una prueba
La Audiencia de Madrid ha impuesto un año de 
cárcel e inhabilitación profesional a dos especia-
listas y una multa por faltas a dos MIR por tratar 
un ictus como si fuera una depresión.
Diario Medico de 12 de junio de 2013

Soledad Valle | soledad.valle@unidadeditorial.es   
Es difícil que un periodista o un juez sea imputado 
en un proceso penal por un delito relacionado con 
el ejercicio de su profesión. Pero en el caso de los 
médicos esta posibilidad existe. Así les ha ocurri-
do a cuatro facultativos, dos médicos especialis-
tas y dos residentes, que han sido condenados 
por la Audiencia Provincial de Madrid a un año de 
prisión e inhabilitación profesional, en el caso de 
los especialistas, y a pagar una multa de diez días 
con una cuota de diez euros,  por una impruden-
cia leve, para las médicos residentes en Psiquia-
tría que cuando ocurrieron los hechos estaban en 
su segundo y cuarto año.
Además, la condena incluye una indemnización 
por responsabilidad civil de 880.000 euros, una 
cifra que, según recoge la sentencia, ya ha sido 
abonada por las compañías aseguradoras. El 
abogado de la demandante ha sido Álvaro Sar-
dinero, colaborador de la Asociación El Defensor 
del Paciente.

Cuando comenzó todo
Los hechos que se juzgan ocurrieron a finales de 
agosto de 2001, cuando la afectada, una mujer de 
36 años, fue trasladada al servicio de Urgencias 
de un gran hospital de Madrid porque “sufría ma-
reos, cefaleas y sensación de pérdida de fuerza 
en el brazo derecho”.
La médico que la atendió, del área de Medicina 

Interna, realizó una exploración general y neuro-
lógica, una analítica y una radiografía de tórax, 
concluyendo en “probable síndrome ansioso-de-
presivo” y derivándola a Psiquiatría, donde un re-
sidente de segundo año le dio el alta.
Al día siguiente, a las 21 horas, la mujer se sintió 
mal y volvió a Urgencias del mismo hospital, don-
de la atendieron las dos residentes de Psiquiatría 
que han sido condenadas en el proceso. Las MIR, 
de segundo y cuarto año, declararon en el juicio 
que en ese momento la paciente presentaba “es-
tado de inquietud y no podía hablar”. Su marido, 
que la acompañaba, relató los antecedentes de 
la enferma, resumidos en “embolismo pulmonar 
sufrido cuatro años antes y padre fallecido por in-
farto cerebral”.

Signos neurológicos
En ese punto, la sentencia recoge que “ninguna 
de ellas  [las residentes] realizó a la paciente una 
exploración neurológica que descartara una pato-
logía de este carácter, a pesar de estimar las dos 
que la pérdida de fuerza y del habla pueden ser 
signos neurológicos”. Sin embargo, reconocieron 
la complicación de la situación y decidieron con-
sultar telefónicamente al médico adjunto y jefe del 
servicio de Urgencias de la unidad de Psiquiatría, 
y también condenado en el juicio. El especialista 
ordenó sedar a la paciente para tranquilizarla y 
someterla a sujeciones.
El reproche de la Audiencia a la conducta del es-
pecialista se centra en la falta de supervisión di-
recta de la enferma ante las dudas expresadas por 
las residentes y que, además, “no se cerciorara”, 
aunque fuera por teléfono, de que las residentes 
habían descartado cualquier patología neuronal, 
con la realización de alguna prueba.
A la mañana, siguiente la mujer, que se encontra-
ba inmovilizada, mostró “una ligera desviación de 
la comisura de la boca”, según anotó el personal 
de enfermería en la hoja del control de madruga-
da.
El jefe de servicio de Psiquiatría, el cuarto y último 
condenado en el proceso, entró esa mañana al 
servicio y con todo el historial de la enferma, inclui-
do el relato del marido sobre sus antecedentes, le 
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diagnosticó “sintomatología depresiva aguda”, sin 
realizar ninguna exploración neurológica. Cuando 
finalizó su turno, el médico adjunto que entró esa 
tarde exploró a la enferma, a las 17 horas, sin en-
contrar nada reseñable, y a las 22 horas se obser-
varon “los primeros síntomas de hemiparesia y se 
pidió la interconsulta de Neurología”.

Al realizar una TC se puso en evidencia el infar-
to isquémico de arteria cerebral media izquierda 
que padecía la enferma y, entonces, se actuó en 
consecuencia.

El ictus diagnosticado tarde le ha dejado impor-
tantes secuelas: una hemiparesia derecha grave, 
afasia motora, diplopía de ojo derecho por debili-
tamiento de los músculos oculares externos con 
pérdida del campo visual derecho del 25 por cien-
to y  paresia de la acomodación.

A la luz de estos hechos, el Juzgado de lo Penal 
número 20 de Madrid ya dictó sentencia condena-
toria en los  mismos términos que ha recogido la 
Audiencia Provincial de Madrid, en su desestima-
ción al recurso presentado por los médicos.

Inadmisión del recurso
La Audiencia señala la importancia del informe del 
forense para determinar la responsabilidad penal 
de la actuación de los facultativos, pues en él se 
establece “en qué medida se ha infringido la nor-
ma de cuidado, fundamento del denominado tipo 
imprudente”. Pues, según recoge el especialista 
“se debió haber efectuado un acto médico funda-
mental, como es la exploración neurológica [...], 
mediante las maniobras para valorar la asimetría 
de la fuerza  (maniobras Mingazzini)”.

Los médicos también alegaron que a la pacien-
te la vieron una docena de facultativos que, sin 
embargo, están exentos de responsabilidad. Para 
responder a esta cuestión, la Audiencia aclara 
que se trataba de un “ictus in crecendo” -ampa-
rada en el forense-, así el cuadro que presentaba 
la paciente el primer día que acudió a Urgencias 
“era menos perfilado, menos nítido y más de tipo 

psicológico, mientras que el del día siguiente sí 
aparece perfilado”.

La Audiencia concluye que  la condena, que es 
firme, “no es por no haber evitado el ictus, sino por 
no realizar una exploración neurológica”.

La culpa del residente en vía penal
La Audiencia aclara en su sentencia que “si bien 
hay que tener en cuenta que en el sistema im-
plantado en la Sanidad Pública de Medicina Je-
rarquizada, el médico residente se limita a reali-
zar una asistencia sanitaria tutelada”, las dos MIR 
juzgadas “debieron haber realizado una explora-
ción neurológica y es por esa omisión por la que 
son condenadas”. Pues, “no olvidemos que eran 
licenciadas en Medicina”, puntualiza la resolución 
judicial.
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.
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Prestaciones.	  
	  
1. Servicio	  de	  Atención	  Social	  
	  
	  
2. Prestaciones	  Asistenciales.*	  

	  
2.1. Huérfano	  Discapacitado.	  
2.2. Huérfano	  Mayor	  de	  60	  años.	  
2.3. Médico	  Discapacitado.	  
2.4. Médico	  Jubilado.	  
2.5. Viudedad.	  
2.6. Atención	  temprana	  a	  hijos	  discapacitados/dependientes	  de	  0	  a	  5	  años.	  

	  
	   	   	   	  
3. Prestaciones	  Educacionales.	  
	  

3.1. Prestación	  Educacional	  Mensual	  para	  menores	  de	  21	  años.	  
3.2. Prórroga	  de	  Estudios	  al	  cumplir	  21	  años.	  
3.3. Beca	  para	  Estudios	  Oficiales.	  
3.4. Expedición	  de	  Títulos	  Oficiales.	  

	  
	  
	  

4. Prestaciones	  para	  la	  Conciliación	  de	  la	  Vida	  Personal,	  Familiar	  y	  Profesional.	  
	  

4.1. Servicio	  de	  Teleasistencia	  Domiciliaria.	  
4.2. Servicios	  de	  Atención	  en	  el	  Domicilio.	  
4.3. Servicios	  de	  Respiro.	  
4.4. Ayuda	  Mensual	  Residencia	  de	  Mayores.	  
4.5. Ayuda	  para	  ingresos	  de	  emergencia	  en	  Residencia.	  

	  
	  
	  

5. Prestaciones	  para	  la	  Protección,	  Promoción	  y	  Prevención	  de	  la	  Salud	  del	  Médico.	  
	  

5.1. Programa	  de	  Atención	  Integral	  al	  Médico	  Enfermo	  (PAIME).	  
5.2. Programa	  para	  el	  Tratamiento	  y	  Rehabilitación	  de	  las	  Adicciones.	  
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Denominación	   Servicio	  de	  Atención	  Social	   

Definición	   Servicio	  de	  información,	  valoración	  y	  orientación	  social	  al	  médico	  colegiado,	  
familiares	  y	  beneficiarios	  de	  la	  Fundación,	  mediante	  la	  configuración	  de	  una	  
red	  de	  profesionales	  de	  atención	  social	  personalizada.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  colegiados	  y	  personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM	  asociados	  
protectores	  de	  la	  Fundación.	  

• Beneficiarios	  de	  la	  Fundación.	  

• Cónyuges,	   hijos	   y	   padres	   de	  médicos	   colegiados	   o	   del	   personal	   de	   los	  
Colegios	  o	  del	  CGCOM	  asociados	  protectores	  de	  la	  Fundación.	  

Funciones	   • Ofrecer	   asesoramiento	   en	   las	   siguientes	   áreas	   sociales:	   Menor,	  
Adolescencia	  y	  Juventud,	  Familia,	  Mayores,	  Discapacidad,	  Dependencia,	  
Recursos	  Sociales,	  Empleo.	  

• Ofrecer	   información	  y	  asesoramiento	  en	   las	  áreas	  anteriores	   sobre	   los	  
recursos,	   servicios	   y	   normativas	   existentes,	   tanto	   a	   nivel	   estatal	   como	  
autonómico	   y	   local,	   proporcionando	   una	   información	   integral	   que	  
facilite	  al	  médico	  colegiado	  o	  al	  personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM	  
de	   alta	   en	   la	   Fundación,	   la	   información	   y	   el	   conocimiento	   que	  
demanden	  sobre	  los	  temas	  de	  su	  interés	  y	  sobre	  los	  recursos	  públicos	  y	  
de	   la	   Fundación	   a	   los	   que	   puede	   acceder	   para	   la	   cobertura	   de	   sus	  
necesidades	   de	   protección	   social,	   así	   como	   sobre	   sus	   derechos	   a	   los	  
mismos.	  También	   se	  extenderá	  este	  asesoramiento	  al	   cónyuge,	  hijos	  y	  
los	   padres	   del	   colegiado,	   así	   como	   a	   los	   actuales	   beneficiarios	   de	   la	  
Fundación.	  

• Tutorizar	  la	  tramitación	  de	  los	  recursos	  públicos	  existentes	  en	  los	  casos	  
en	   los	   que	   el	   médico	   colegiado	   lo	   solicite	   y	   tenga	   derecho,	   bien	   en	  
primera	  persona,	  bien	  en	  el	  caso	  de	  su	  cónyuge,	  hijos	  y	  padres.	  

• Elaborar	  y	  difundir	   información	  especializada	  sobre	  recursos	  públicos	  a	  
los	   Colegios	   de	  Médicos	   a	   través	   de	   la	   Fundación,	   con	   la	   finalidad	   de	  
acercar	  la	  información	  a	  los	  colegiados.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	  médico	   colegiado	  o	  personal	  de	  un	  Colegio	  Oficial	   o	  del	  CGCOM	  y	  
estar	  en	  la	  Fundación	  como	  asociado	  protector.	  

• Ser	  familiar	  de	  un	  médico	  colegiado	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación.	  

• Estar	  al	  día	  en	  el	  pago	  de	  las	  cuotas	  a	  la	  Fundación.	  

Solicitudes	   • Directamente	  al	  Teléfono	  Gratuito	  T,Resuelve	  900	  22	  21	  21.	  

Incompatibilidades	   • Ninguna	  
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PRESTACIONES	  ASISTENCIALES	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

• Huérfano	  Discapacitado.	  
	  
• Huérfano	  Mayor	  de	  60	  años.	  
	  
• Médico	  Discapacitado.	  
	  
• Médico	  Jubilado.	  
	  
• Viudedad	  o	  pareja	  de	  hecho.	  
	  
• Atención	  temprana	  a	  hijos	  discapacitados/dependientes	  de	  0	  a	  5	  

años.	  
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Denominación	  
Prestación	  Asistencial:	  Huérfano	  Discapacitado	  

Definición	   Ayuda	   económica	   de	   carácter	   mensual	   destinada	   a	   sufragar	   los	   gastos	  
derivados	  de	  una	  situación	  de	  discapacidad.	  

Colectivo	  destinatario	   • Huérfanos	  discapacitados	  	  o	  	  hijos	  discapacitados	  de	  médico	  colegiado	  
o	  del	  personal	  de	  los	  Colegios	  y	  del	  CGCOM	  asociados	  protectores	  de	  
la	  Fundación,	  con	  un	  grado	  de	  discapacidad	  del	  65%	  o	  superior.	  

Funciones	   • Ayudar	   en	   la	   cobertura	   de	   los	   gastos	   derivados	   de	   una	   situación	   de	  
dependencia	  de	  los	  huérfanos	  	  con	  discapacidad	  o	  hijos	  discapacitados	  
de	   médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
asociados	  protectores	  de	  la	  Fundación.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	   médico	   colegiado	   o	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM	   y	  	  
asociado	   protector	   de	   la	   Fundación	   durante	   diez	   años	  
ininterrumpidos.	  

• Ser	  soltero.	  

• Tener	   reconocida	   una	   incapacidad	   permanente	   física,	   psíquica	   o	  
sensorial,	  de	  al	  menos	  el	  65%,	  que	  le	  incapacite	  para	  el	  trabajo.	  

• Depender	   económicamente	   del	   colegiado	   en	   el	   momento	   del	  
fallecimiento	  de	  éste.	  

• Tener	   unos	   ingresos	   por	   todos	   los	   conceptos,	   inferiores	   al	   tope	  
establecido	   anualmente	   por	   la	   Fundación	   (17.973€/año	   y	   huérfanos	  
absolutos	  40.032€/año).	  

Solicitudes	   • Plazo:	  durante	  todo	  el	  año.	  Renovable	  anualmente.	  
• Lugar:	  a	  presentar	  en	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  o	  a	  través	  de	  la	  

página	  web	  de	  la	  Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  otras	  prestaciones	  asistenciales	  de	  la	  Fundación.	  
• Con	  la	  Pensión	  No	  Contributiva	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
• Con	  otras	  prestaciones	  públicas,	  previa	  valoración	  de	  ingresos.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Asistencial_huerfanodiscapacitado_2013.pdf
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Denominación	  
Prestación	  Asistencial:	  Huérfano	  Mayor	  de	  60	  años	  

Definición	   Ayuda	  económica	  destinada	  a	  cubrir	  gastos	  personales.	  

Colectivo	  destinatario	   Huérfanos	  de	  médico	  colegiado	  o	  del	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  
CGCOM	  asociados	  protectores	  de	  la	  Fundación,	  mayores	  de	  60	  años,	  
que	  carezcan	  de	  recursos	  económicos	  o	  bienes	  patrimoniales,	  o	  estos	  
sean	  insuficientes.	  

Funciones	   • Ayudar	   en	   la	   cobertura	   de	   gastos	   personales	   a	   los	   huérfanos	   de	  
médicos	  colegiados	  (personal	  	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociados	  
protectores	   de	   la	   Fundación,	   mayores	   de	   60	   años,	   con	   recursos	  
insuficientes.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	  huérfano	  de	  médico	  colegiado	  o	  de	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  
CGCOM	   asociado	   protector	   de	   la	   Fundación	   durante	   diez	   años	  
ininterrumpidos.	  

• Ser	  soltero.	  

• Tener	  más	  de	  60	  años.	  

• Haber	   dependido	   económicamente	   de	   sus	   padres	   de	   forma	  
ininterrumpida.	  

• Tener	   carencia	   o	   insuficiencia	   de	   recursos	   económicos	   o	  
patrimoniales.	  

• Tener	   ingresos	   inferiores	   a	   el	   tope	   establecido	   anualmente	   por	   la	  
Fundación	  (8.471€/año).	  

Solicitudes	   • Plazo:	  durante	  todo	  el	  año.	  Renovable	  anualmente.	  

• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  
página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  otras	  prestaciones	  de	  la	  Fundación,	  previa	  valoración	  de	  ingresos.	  

• Con	  la	  Pensión	  No	  Contributiva	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Asistencial_huerfanomayorde60an%CC%83os_2013.pdf
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Denominación	  
Prestación	  Asistencial:	  Médico	  Discapacitado	  

Definición	   Ayuda	   económica	   dirigida	   a	   apoyar	   a	   los	   médicos	   colegiados	   que	  
presenten	   un	   grado	   de	   discapacidad	   reconocida	   superior	   al	   65%	   y	   que	  
carezcan	   de	   los	   recursos	   económicos	   suficientes	   para	   atender	   sus	  
necesidades	  básicas	  de	  vida.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  colegiados	  o	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM	  asociados	  
protectores	  de	  la	  Fundación,	  con	  discapacidad	  reconocida	  superior	  al	  
65%.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   a	   los	  médicos	   colegiados	   o	   personal	   de	   los	  
Colegios	   o	   del	   CGCOM	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación,	   con	  
discapacidad	  e	  insuficiencia	  de	  recursos.	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	   médico	   colegiado	   o	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM	  
asociado	   protector	   de	   la	   Fundación	   durante	   diez	   años	  
ininterrumpidos.	  

• Tener	  una	  discapacidad	  reconocida	  en	  grado	  superior	  al	  65	  %.	  

• Carecer	  de	  recursos	  económicos	  y	  patrimoniales	  suficientes.	  

• Tener	   ingresos	   inferiores	   a	   los	   topes	   establecidos	   anualmente	  por	   la	  
Fundación	  (14.100€/año).	  

Solicitudes	   • Plazo:	  durante	  todo	  el	  año.	  Renovable	  anualmente.	  

• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  
página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  otras	  prestaciones	  de	  la	  Fundación.	  	  

• Con	  la	  Pensión	  No	  Contributiva	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Asistencial_medicodiscapacitado_2013.pdf
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Denominación	  
Prestación	  Asistencial:	  Médico	  Jubilado	  

Definición	   Ayuda	   económica	   de	   carácter	   mensual	   destinada	   a	   complementar	   los	  
ingresos	  durante	  la	  jubilación.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  colegiados	  o	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM	  jubilados	  
asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación,	   con	   ingresos	   económicos	   o	  
patrimoniales	  insuficientes	  para	  atender	  sus	  necesidades	  básicas.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   a	   los	  médicos	   colegiados	   o	   personal	   de	   los	  
Colegios	   o	   del	   CGCOM	   asociados	   protectores	   jubilados,	   con	   un	  
complemento	  de	  sus	  ingresos	  durante	  la	  jubilación.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	   médico	   colegiado	   o	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM	  
asociado	   protector	   de	   la	   Fundación	   durante	   diez	   años	  
ininterrumpidos.	  

• Estar	  jubilado	  y	  no	  ejercer	  la	  profesión.	  

• Carecer	   de	   ingresos	   económicos	   o	   patrimoniales	   o	   que	   los	   ingresos	  
sean	  inferiores	  al	  tope	  establecido	  por	  la	  Fundación	  (14.100€/año).	  

Solicitudes	   • Plazo:	  durante	  todo	  el	  año.	  Renovable	  anualmente.	  

• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  
página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	   otras	   prestaciones	   de	   la	   Fundación	   o	   ayudas	   públicas,	   previa	  
valoración	  de	  ingresos.	  

• Con	  la	  Pensión	  No	  Contributiva	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Asistencial_medicojubilado_2013.pdf
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Denominación	  
Prestación	  Asistencial:	  Viudedad	  o	  pareja	  de	  hecho	  

Definición	   Ayuda	  económica	  de	  carácter	  mensual	  destinada	  a	  compensar	  la	  carencia	  
de	  ingresos	  de	  la	  unidad	  familiar	  como	  consecuencia	  del	  fallecimiento	  del	  
médico	  colegiado,	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM.	  

Colectivo	  destinatario	   • Cónyuges	  o	  parejas	  de	  hecho	  de	  médico	  colegiado	  o	  personal	  de	   los	  
Colegios	   o	   del	   CGCOM	   fallecido	   asociado	   protector	   de	   la	   Fundación,	  
con	  insuficientes	  recursos.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   a	   los	   cónyuges	   o	   parejas	   de	   hecho	   de	  
médicos	   colegiados	   o	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM	   en	  
situación	  de	  viudedad	  y	  con	  recursos	  económicos	  insuficientes.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	   viudo	   o	   pareja	   de	   hecho	   de	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	  
Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  fallecido	  y	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación	  	  
durante	  diez	  años	  ininterrumpidos.	  

• Tener	   carencia	   o	   insuficiencia	   de	   recursos	   económicos	   o	  
patrimoniales.	  

• Tener	   ingresos	   inferiores	  al	   tope	  establecido	  en	  ese	  momento	  por	   la	  
Fundación	  (8.471€/año).	  	  

• No	   haber	   contraído	   nuevo	   matrimonio	   o	   no	   haber	   constituido	  
formalmente	  una	  nueva	  pareja	  de	  hecho.	  	  

• No	  ser	  divorciado.	  
• En	  caso	  de	  haber	  más	  de	  un	  viudo	  del	  mismo	  colegiado,	  el	  beneficiario	  

será	   el	   último	   de	   ellos,	   siempre	   y	   cuando	   no	   haya	   constituido	  
formalmente	  una	  nueva	  pareja.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  durante	  todo	  el	  año.	  Renovable	  anualmente.	  
• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  

página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  otras	  prestaciones	  de	  la	  Fundación,	  previa	  valoración	  de	  ingresos.	  
• Con	  la	  Pensión	  No	  Contributiva	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Asistencial_viudedadoparejadehecho_2013.pdf
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Denominación	   Prestación	  Asistencial:	  Atención	  Temprana	  a	  Hijo	  
Discapacitado/Dependiente	  de	  0	  a	  5	  años.	  	  

Definición	   Ayuda	   económica	   destinada	   al	   tratamiento	   	   de	   atención	   temprana	   para	  
hijos	   de	   médicos	   colegiados,	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM	  
asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación,	   con	   edad	   entre	   0	   y	   5	   años	   que	  
presentan	  necesidades	  especiales,	  transitorias	  o	  permanentes,	  originadas	  
por	  deficiencias	  o	  alteraciones	  del	  desarrollo.	  	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  colegiados	  o	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM	  asociados	  
protectores	   de	   la	   Fundación,	   con	   hijos/as	   discapacitados	   con	   edad	  
entre	   0	   y	   5	   años,	   que	   dispongan	   de	   la	   valoración	   y	   acreditación	  
pertinentes	   emitidos	   por	   el	   organismo	   de	   la	   Administración	  
Autonómica	   competente	   sobre	   la	   necesidad	   de	   tratamiento.	  
Asimismo	  que	  acrediten	  	  haber	  solicitado	  a	  su	  Comunidad	  Autónoma	  
el	   tratamiento	   de	   atención	   temprana	   del	   menor	   en	   algún	   centro	  
público	   o	   concertado,	   y	   estar	   recibiendo	   el	   tratamiento	   en	   centro	  
privado	  y	  que	  se	  encuentre	  en	  lista	  de	  espera	  para	  disponer	  de	  plaza	  
en	   centro	   público	   o	   subvencionado	   para	   recibir	   el	   tratamiento	   y	   no	  
haber	  renunciado	  a	  la	  misma	  una	  vez	  concedida.	  Si	  el	  tratamiento	  no	  
le	  supone	  gasto	  alguno,	  no	  se	  concede	  la	  ayuda.	  	  

La	   duración	   de	   la	   ayuda	   estará	   sujeta	   a	   la	   duración	   del	   tratamiento	  
mientras	   se	   encuentre	   en	   lista	  de	  espera	   y	   lo	   está	   recibiendo	  en	   centro	  
privado,	  y/o	  al	  inicio	  de	  la	  escolaridad	  en	  la	  etapa	  obligatoria	  o	  en	  Colegio	  
de	   Educación	   Especial	   desde	   la	   etapa	   infantil	   y/o	   la	   concesión	   de	   plaza	  
pública	  o	  concertada	  hasta	  que	  cumpla	  6	  años.	  

Funciones	   • Ayudar	   en	   la	   cobertura	   de	   gastos	   originados	   por	   la	   necesidad	   de	   un	  
tratamiento	   	   de	  atención	   temprana	  a	   	   niños	  discapacitados	  de	  0	   a	  5	  
años	   hijos	   de	   	   médicos	   colegiados,	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM	  asociados	  protectores	  de	  la	  Fundación.	  	  	  

• La	  ayuda	   tendrá	  un	  carácter	  periódico	  para	   los	  periodos	  de:	  enero	  a	  
agosto	  	  y	  de	  septiembre	  a	  diciembre,	  siempre	  y	  cuando	  se	  presente	  la	  
solicitud	  del	  1	  al	  15	  del	  mes	  siguiente	  a	  la	  finalización	  de	  cada	  periodo.	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
asociado	  protector	  de	  la	  Fundación.	  A	  valorar	  tiempo	  de	  colegiación.	  	  

• Ser	  familia	  numerosa:	  criterio	  a	  valorar.	  
• Ser	  familia	  monoparental:	  criterio	  a	  valorar.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  durante	  todo	  el	  año.	  Renovable	  en	  los	  periodos	  establecidos.	  
• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  

página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  otras	  prestaciones	  de	  la	  Fundación	  o	  de	  la	  Administración	  Pública,	  
previa	  valoración	  de	  ingresos.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Asistencial_atenciontemprana0a5an%CC%83os_2013.pdf
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PRESTACIONES	  EDUCACIONALES	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  
• Prestación	  educacional	  mensual	  para	  menores	  de	  21	  años.	  
	  
	  
• Prórroga	  de	  Estudios	  al	  cumplir	  21	  años.	  
	  
	  
• Beca	  para	  Estudios	  Oficiales.	  
	  
	  
• Expedición	  de	  Títulos	  Oficiales.	  
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Denominación	   Prestación	  educacional:	  Ayuda	  Educacional	  Mensual	  	  a	  
Menores	  de	  21	  años. 

Definición	   Ayuda	   económica	   de	   carácter	   mensual	   destinada	   a	   cubrir	   gastos	  
educacionales	  de	  los	  beneficiarios	  de	  la	  Fundación	  menores	  de	  21	  años.	  

Colectivo	  destinatario	   • Huérfanos	  de	  médicos	  colegiados	  o	  del	  personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  
CGCOM	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación,	   o	   hijos	   de	   médicos	  
colegiados	   jubilados	  o	  discapacitados	   (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  
CGCOM),	   sin	   recursos	   protegidos	   por	   la	   Fundación	   y	  menores	   de	   21	  
años.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	   médico	   colegiado	   fallecido	   asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
hasta	  el	  segundo	  grado,	  y	  a	  la	  vez	  huérfano	  de	  padre	  y	  madre.	  

Funciones	   • Ayudar	  económicamente	  a	  los	  beneficiarios	  menores	  de	  21	  años	  en	  la	  
cobertura	  de	  gastos	  educacionales.	  

Requisitos	  de	  Acceso	   • Ser	   huérfano	   de	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM)	   asociado	   protector	   de	   la	   Fundación,	   o	   hijo	   de	   médico	  
jubilado	  o	  discapacitado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   sin	  
recursos	  y	  protegido	  por	  la	  Fundación.	  

• Tener	  menos	  de	  21	  años	  en	  el	  momento	  de	  fallecer	  el	  colegiado.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	   médico	   colegiado	   fallecido	   asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
hasta	  el	  segundo	  grado,	  y	  a	  la	  vez	  huérfano	  de	  padre	  y	  madre.	  

Solicitudes	   • Plazo:	   A	   partir	   de	   la	   fecha	   de	   fallecimiento	   del	   padre	   (médico	  
colegiado	   o	   personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM).	   Renovable	  
anualmente.	  

• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  
página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  la	  	  prestación	  de	  la	  Fundación	  como	  Huérfano	  Discapacitado.	  
• Con	  la	  prestación	  de	  Becas	  para	  Estudios.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Educacional_menoresde21an%CC%83os_2013.pdf
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Denominación	   	   Prestación	  Educacional:	  Prórroga	  de	  Estudios	  al	  cumplir	  
21	  años. 

Definición	   Ayuda	   económica	   destinada	   a	   prorrogar	   la	   cobertura	   del	   coste	   de	   la	  
educación	   de	   los	   huérfanos	   de	   médicos	   colegiados	   o	   personal	   de	   los	  
Colegios	  o	  del	  CGCOM,	  o	  hijos	  de	  médicos	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  
CGCOM)	  protegidos	  por	  la	  Fundación	  hasta	  finalizar	  el	  curso.	  

Colectivo	  destinatario	   • Huérfanos	   de	   médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM)	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación	   o	   hijos	   de	   médicos	  
(personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  protegidos	  por	   la	  Fundación	  
que	   estando	   realizando	   estudios	   oficiales,	   cumplan	   	   21	   años	   en	   el	  
periodo	   comprendido	   entre	   el	   1	   de	   enero	   y	   el	   31	   de	   agosto	   de	   ese	  
mismo	  año.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	   médico	   colegiado	   fallecido	   asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
hasta	   el	   segundo	   grado,	   y	   a	   la	   vez	   huérfano	   de	   padre	   y	  madre	   que	  
estando	  realizando	  estudios	  oficiales,	  cumplan	  21	  años	  en	  el	  periodo	  
comprendido	  entre	  el	  1	  de	  enero	  y	  el	  31	  de	  agosto	  de	  ese	  año.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   a	   los	   beneficiarios	   que	   se	   encuentran	  
realizando	   estudios	   oficiales	   y	   cumplan	   	   21	   años	   antes	   de	   la	  
finalización	  del	  curso.	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	   huérfano	   de	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM)	  asociado	  protector	  o	  hijo	  de	  médico	  colegiado	   (personal	  de	  
los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  sin	  recursos	  y	  protegido	  por	  la	  Fundación.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	   médico	   colegiado	   fallecido	   asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
hasta	   el	   segundo	   grado,	   y	   a	   la	   vez	   huérfano	   de	   padre	   y	   madre	   que	  
estando	  realizando	  estudios	  oficiales,	   cumplan	  21	  años	  en	  el	  periodo	  
comprendido	  entre	  el	  1	  de	  enero	  y	  el	  31	  de	  agosto	  de	  ese	  año.	  

• Cumplir	  21	  años	  entre	  el	  1	  de	  enero	  y	  el	  31	  de	  agosto.	  
• Estar	  matriculado	  de	  estudios	  oficialmente	  reglamentados	  durante	  ese	  

año	  y	  en	  un	  curso	  completo.	  	  

Solicitudes	   • Plazo:	  desde	  el	  1	  de	  enero	  hasta	  el	  30	  de	  junio.	  

• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  
página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  la	  prestación	  asistencial	  de	  Huérfanos	  Discapacitados.	  

• Con	  la	  prestación	  de	  Becas	  para	  estudios.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Educacional_prorrogaalcumplir21an%CC%83os_2013.pdf
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Denominación	   Prestación	  Educacional:	  Beca	  para	  Estudios	  Oficiales 
Definición	   Ayuda	  económica	  por	   curso	  académico,	  a	   recibir	  hasta	  en	   tres	   cursos,	  o	  

cuatro	  en	  el	  caso	  de	  carreras	  de	  seis	  años,	  destinada	  a	  contribuir	  a	  paliar	  
los	  gastos	  originados	  por	  la	  realización	  de	  estudios	  oficiales.	  

Colectivo	  destinatario	   • Huérfanos	   de	   médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM)	   asociados	   protectores	   	   de	   la	   Fundación	   o	   hijos	   de	  médicos	  
colegiados	   (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  protegidos	  por	   la	  
Fundación,	  que	  se	  encuentren	  matriculados	  de	  un	  curso	  completo,	  o	  
su	  equivalente	  en	  número	  de	  créditos	  (estudios	  oficiales),	  tengan	  más	  
de	   21	   años	   y	   hayan	   solicitado	   la	   beca	   en	   el	   plazo	   indicado	   por	   la	  
Fundación.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	  médico	   colegiado	   fallecido	   (personal	   de	  
los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación,	  hasta	  
el	  segundo	  grado,	  y	  al	  propio	  tiempo	  huérfano	  de	  padre	  y	  madre.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   a	   los	   beneficiarios	   que	   realizan	   estudios	  
oficiales.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Estar	   dado	   de	   alta	   en	   la	   Fundación	   como	   huérfano	   de	   médico	  
colegiado	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  protector	  
de	  la	  Fundación.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	  médico	   colegiado	   fallecido	   (personal	   de	  
los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación,	  hasta	  
el	  segundo	  grado,	  y	  al	  propio	  tiempo	  huérfano	  de	  padre	  y	  madre.	  

• Hijo	  de	  médico	  colegiado	  (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  de	  
alta	  en	  la	  Fundación	  y	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación.	  

• Tener	  menos	  de	  25	  años	  y	  más	  de	  21	  años	  en	  el	  momento	  de	  solicitar	  
el	  alta	  en	  la	  Fundación	  por	  primera	  vez.	  	  

• Tener	  los	  estudios	  ya	  iniciados	  antes	  de	  los	  21	  años	  y	  no	  cumplir	  los	  21	  
años	  entre	  el	  1	  de	  enero	  y	  el	  31	  de	  agosto.	  

• Estar	   matriculado	   de	   un	   curso	   completo	   oficialmente	   reglamentado	  
durante	  ese	  año,	  o	  su	  equivalente	  en	  créditos	  (60	  créditos	  mínimo).	  

• Para	   solicitar	   la	   segunda	   beca	   o	   sucesivas,	   estar	   matriculado	   de	   un	  
curso	   completo	   o	   su	   equivalente	   en	   créditos	   y	   haber	   aprobado	   al	  
menos	  30	  créditos	  del	  curso	  anterior.	  

• Los	  huérfanos	  de	  padre	  y	  madre,	  cumpliendo	  los	  requisitos	  anteriores,	  
seguirán	  durante	  este	  periodo	  con	   la	  prestación	  mensual	  que	   tenían	  
concedida.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  A	  partir	  del	  1	  de	  septiembre	  hasta	  el	  31	  de	  mayo.	  
• Lugar:	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	   página	  web	  de	   la	  

Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Haber	  agotado	  el	  nº	  de	  becas	  estatutario.	  
• Con	  las	  prestaciones	  asistenciales	  de	  la	  Fundación.	  
• Con	  la	  prestación	  educacional	  mensual.	  
• Formación	  postgrado.	  
• Proyecto	  de	  fin	  de	  carrera.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Educacional_becadeestudiosoficiales_2013.pdf
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Denominación	   Prestación	  Educacional:	  Expedición	  de	  Título	  Oficial 

Definición	   Ayuda	   económica	   destinada	   a	   cubrir	   los	   gastos	   originados	   por	   la	  
expedición	  del	  título	  oficial	  de	  los	  estudios	  realizados.	  

Colectivo	  destinatario	   • Huérfanos	   de	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM)	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación	   o	   hijos	   de	   médicos	  
colegiados	   (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  protegidos	  por	   la	  
Fundación,	  que	  hayan	  finalizado	  sus	  estudios	  oficiales.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	  médico	   colegiado	   fallecido	   (personal	   de	  
los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación,	  hasta	  
el	  segundo	  grado,	  y	  al	  propio	  tiempo	  huérfano	  de	  padre	  y	  madre,	  que	  
hayan	  finalizados	  sus	  estudios	  oficiales.	  

Funciones	   • Cubrir	   los	  gastos	  originados	  por	   la	  expedición	  del	   título	  oficial	  de	   los	  
estudios	  realizados	  por	  los	  beneficiarios	  de	  la	  Fundación.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Huérfanos	   de	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	  
CGCOM)	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación	   o	   hijos	   de	   médicos	  
colegiados	   (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  protegidos	  por	   la	  
Fundación,	  que	  hayan	  finalizado	  sus	  estudios	  oficiales.	  

• Ser	   descendiente	   directo	   de	  médico	   colegiado	   fallecido	   (personal	   de	  
los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  protector	  de	  la	  Fundación,	  hasta	  
el	  segundo	  grado,	  y	  al	  propio	  tiempo	  huérfano	  de	  padre	  y	  madre,	  que	  
hayan	  finalizados	  sus	  estudios	  oficiales.	  

• Tener	  menos	  de	  25	  años	  al	  entrar	  en	  la	  Fundación.	  

• Justificante	   de	   pago	   de	   los	   gastos	   de	   la	   expedición	   del	   título,	   tras	  
haberse	  producido	  el	  fallecimiento	  del	  médico	  colegiado,	  personal	  de	  
los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  no	  determinado.	  
• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  

página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	   la	   prestación	   asistencial	   a	   Huérfanos	   Discapacitados	   y	   con	   la	  
prestación	  educacional	  mensual.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Educacional_titulooficial_2013.pdf
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PRESTACIONES	  PARA	  LA	  CONCILIACIÓN	  DE	  LA	  VIDA	  
PERSONAL,	  FAMILIAR	  Y	  PROFESIONAL	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
• Servicio	  de	  Teleasistencia	  Domiciliaria	  (TAD).	  

	  
• Servicios	  de	  Atención	  en	  el	  Domicilio.	  

	  
• Servicios	  de	  Respiro.	  

	  
• Ayuda	  Mensual	  de	  Residencia	  de	  Mayores.	  

	  
• Ayuda	  Mensual	  para	  Ingresos	  de	  Urgencia.	  Residencia	  Siglo	  XXI.	  
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Denominación	   Prestación/Conciliación:	  	  	  Servicio	  de	  Teleasistencia	  
Domiciliaria	  (TAD). 

Definición	   Servicio	   prestado	   a	   través	   de	   un	   dispositivo	   tecnológico	   (terminal	   de	  
teleasistencia),	  que	  conectado	  a	  la	  red	  telefónica	  permite	  a	  sus	  usuarios	  la	  
comunicación	  manos	  libres	  desde	  el	  domicilio	  con	  una	  central	  de	  atención	  
que	  funciona	  las	  24	  horas	  del	  día	  y	  los	  365	  días	  del	  año.	  
El	  terminal	  se	  complementa	  con	  una	  unidad	  de	  control	  remoto	  en	  forma	  
de	   medallón	   o	   pulsera	   que	   al	   pulsarlo	   se	   conecta	   con	   la	   Central	   de	  
Atención.	  

	  
El	   servicio	   contribuye	   a	   mantener	   la	   permanencia	   de	   las	   personas	  
vulnerables	  en	   su	  medio	  habitual	  de	  vida,	   facilitando	  el	   contacto	   con	   su	  
entorno	   socio-‐familiar	   y	   asegurando	   la	   intervención	   inmediata	   en	   casos	  
de	   crisis	   personales,	   sociales	   o	   médicas	   para	   proporcionar	   seguridad	   y	  
contribuir	  decisivamente	  a	  evitar	  ingresos	  innecesarios	  en	  instituciones.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociado	  
protector	  de	   la	  Fundación	  y	  sus	  cónyuges	  o	  actuales	  beneficiarios	  de	  
la	  Fundación,	  mayores	  de	  75	  años,	  con	  algún	  grado	  de	  dependencia	  o	  
discapacidad	  y	  que	  vivan	  solos	  y	  precisen	  este	  servicio	  para	  garantizar	  
su	  atención,	  compañía	  y	  seguridad.	  	  

Ese	   servicio	   no	   es	   apto	   para	   personas	   con	   alteraciones	   psíquicas	   que	  
dificulten	   la	   comprensión	   y	  manejo	   del	   servicio,	   salvo	   que	   convivan	   con	  
familiares	  de	  apoyo.	  

Funciones	   • Prestar	  un	  servicio	  de	  atención	  en	  el	  domicilio	  de	  carácter	  preventivo.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   durante	   un	   mínimo	   de	   diez	   años	  
ininterrumpidos	  y	  su	  cónyuge	  o	  actuales	  beneficiarios	  de	  la	  Fundación	  
mayores	   de	   75	   años,	   que	   por	   su	   edad,	   situación	   de	   dependencia	   o	  
discapacidad,	   soledad	   o	   aislamiento	   precisen	   de	   este	   servicio	   para	  
garantizar	  su	  atención,	  compañía	  y	  seguridad.	  	  

• Vivir	   o	   pasar	   gran	  parte	   del	   día	   solo	   o	   en	   compañía	   de	  personas	   en	  
situación	  similar.	  

• No	  padecer	  enfermedad	  o	  incapacidad	  mental,	  estando	  excluidas	  del	  
servicio	  aquellas	  personas	  afectadas	  por	  demencia.	  

• Disponer,	  o	  estar	  en	  condiciones	  de	  disponer,	  de	   línea	  telefónica	  fija	  
en	  su	  domicilio.	  

• Tener	   unos	   ingresos	   totales	   inferiores	   a	   la	   pensión	   máxima	  
contributiva.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Del	  1	  de	  enero	  al	  31	  de	  diciembre	  de	  2013.	  
• Lugar:	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	   página	  web	   de	   la	  

Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  la	  Ayuda	  a	  Plaza	  en	  Residencia	  de	  Personas	  Mayores,	  Servicios	  de	  
Respiro	  o	  de	  Emergencia.	  

	  
	  
	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Conciliacion_teleasistenciadomiciliaria_2013.pdf
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Denominación	   Prestación/Conciliación:	  	  	  Servicios	  de	  Atención	  en	  el	  
Domicilio. 

Definición	   Ayuda	  económica	  destinada	  a	  cubrir	  el	  coste	  que	  origina	  el	  servicio	  de	  atención	  
en	  el	   propio	  domicilio	  prestado	  por	  profesionales	  de	  entidades	   autorizadas	   y	  
acreditadas.	  Estos	  servicios	  pueden	  ser:	  
• Servicios	  de	  atención	  a	  las	  necesidades	  del	  hogar	  (limpieza,	  cocina	  y	  otros).	  
• Servicios	   destinados	   a	   cuidados	   personales	   (atención	   personal	   en	   la	  

realización	  de	  las	  actividades	  de	  la	  vida	  diaria).	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociados	  
protectores	   de	   la	   Fundación	   y/o	   sus	   cónyuges	   o	   parejas	   de	   hecho,	   	   que	  
cuenten	  con	  el	  dictamen	  de	  valoración	  de	   la	  Dependencia	  por	  parte	  de	   la	  
administración	   pública	   competente	   en	   el	   que	   se	   indique	   en	   el	   PIA	   la	  
prescripción	  en	  horas/mes	  de	  este	  servicio	  para	  el	  apoyo	  de	  su	  vida	  en	  el	  
propio	  hogar.	  

• Médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociados	  
protectores	  de	  la	  Fundación	  y/o	  cónyuges	  o	  parejas	  de	  hecho	  que	  habiendo	  
solicitado	   la	   valoración	   del	   grado	   de	   dependencia,	   se	   encuentren	   a	   la	  
espera	  del	  dictamen	  final	  y	  necesiten	  un	  servicio	  de	  apoyo	  para	  la	  vida	  en	  el	  
propio	  hogar	  y/o	  en	  su	  entorno	  comunitario.	  

Funciones	   • Ayudar	  económicamente	  en	  la	  cobertura	  del	  coste	  originado	  por	  el	  servicio	  
o	  apoyo	  para	  la	  vida	  en	  el	  propio	  hogar.	  	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	  médico	   colegiado	   (o	  personal	   de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  
protector	  de	  la	  fundación	  durante	  diez	  años	  ininterrumpidos.	  

• Ser	  cónyuge	  o	  pareja	  de	  hecho	  de	  médico	  colegiado	  (o	  de	  personal	  de	  los	  
Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   que	   fue	   socio	   protector	   de	   la	   Fundación	   durante	  
diez	  años	  ininterrumpidos.	  

• Contar	   con	   la	   valoración	   del	   grado	   de	   dependencia,	   incluyendo	   en	   el	  
dictamen	  el	  PIA.	  

• Casos	  sin	  la	  valoración	  del	  grado	  de	  dependencia,	  será	  necesario	  contar	  con	  
informe	  del	  Servicio	  de	  Atención	  Social	  de	  la	  Fundación.	  

• No	   superar	   como	   ingresos	   el	   tope	   de	   la	   pensión	   máxima	   del	   Estado	  
establecida	  para	  el	  año	  2013,	  35.673,68€.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Del	  1	  de	  enero	  al	  31	  de	  diciembre	  de	  2013.	  
• Lugar:	  a	  presentar	  en	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  o	  a	  través	  de	  la	  página	  

web	  de	  la	  Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  la	  Ayuda	  a	  Plaza	  en	  Residencia	  de	  Personas	  Mayores.	  	  
• Con	  la	  Ayuda	  para	  Respiro	  del	  Cuidador.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Conciliacion_atencioneneldomicilio_2013.pdf
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Denominación	   Prestación/Conciliación:	  Servicios	  de	  Respiro. 
Definición	   Ayuda	  económica	  destinada	  a	  cubrir	  el	  coste	  de	  servicios	  de	  apoyo	  y	  respiro	  

destinados	  a	  médicos	  colegiados	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  	  y	  
familiares	  (cónyuge)	  dependientes	  con	  la	  siguiente	  finalidad:	  
-‐	  Para	  garantizar	  que	  el	  cuidador	  principal	  pueda	  descansar	  y	  recuperarse	  del	  
desgaste	  físico	  y	  psicológico	  originado	  por	  la	  tarea	  del	  cuidado.	  	  
-‐	   Para	  proporcionar	   apoyo	   temporal	   para	   la	   recuperación	  de	  problemas	  de	  
salud	   de	   la	   persona	   en	   situación	   de	   dependencia	   (intervención	   quirúrgica,	  
enfermedad,	  accidente,	  etc.).	  	  Estos	  servicios	  pueden	  ser	  el	  ingreso	  temporal	  
de	   la	   persona	   dependiente	   en	   una	   residencia,	   o	   la	   atención	   temporal	   a	  
domicilio	   por	   parte	   de	   un	   cuidador	   profesional;	   	   para	   ambos	   casos	   por	   un	  
periodo	  temporal	  máximo	  de	  60	  días,	  con	   la	  posibilidad	  de	  distribuirlos	  por	  
quincenas.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  colegiados	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  en	  situación	  
de	   dependencia	   (temporal	   o	   crónica)	   asociados	   protectores	   de	   la	  
Fundación.	  

• Cónyuge	   o	   pareja	   de	   hecho	   de	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	  
Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación	   en	  
situación	  de	  dependencia	  (temporal	  o	  crónica).	  

Funciones	   • Ayudar	  económicamente	  en	  el	  coste	  originado	  por	   la	  estancia	   temporal	  
del	  médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   en	   situación	   de	   dependencia	   (crónica	   o	  
temporal)	   o	   de	   su	   cónyuge,	   en	   un	   centro	   residencial	   de	   personas	  
dependientes,	  o	   	  por	   la	  atención	   temporal	  a	  domicilio	  prestada	  por	  una	  
entidad	  acreditada.	  	  

• Tanto	   la	   Residencia	   como	   la	   empresa	   proveedora	   de	   la	   atención	  	  
profesional	   a	   personas	   dependientes	   en	   el	   domicilio,	   deberán	   estar	  
registradas	  o	  acreditadas	  por	  la	  administración	  competente.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	  médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	  Colegios	  o	  del	   CGCOM)	  asociado	  
protector	  de	  la	  fundación	  durante	  diez	  años	  ininterrumpidos.	  

• Tener	  reconocido	  por	  la	  administración	  pública	  competente	  el	  Grado	  II	  o	  
III	   de	   Dependencia,	   o	   estar	   tramitando	   ante	   el	   organismo	   público	  
competente	  la	  valoración	  del	  grado	  de	  dependencia.	  	  

• Padecer	   alguna	   situación	   dependencia	   de	   carácter	   temporal	  
(enfermedad,	  accidentes,	  intervenciones	  quirúrgicas,	  etc.).	  

• No	  superar	  el	  tope	  de	  la	  pensión	  máxima	  del	  Estado.	  

• Acreditar	   el	   ingreso	   en	   una	   Residencia	   autorizada	   por	   la	   administración	  
pública	  competente	  para	  la	  atención	  	  de	  personas	  dependientes.	  

• Acreditar	  la	  provisión	  de	  la	  Atención	  a	  Domicilio	  profesional	  por	  parte	  de	  
una	   entidad	   autorizada/acreditada	   por	   la	   administración	   pública	  
competente.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Del	  1	  de	  enero	  al	  31	  de	  diciembre	  de	  2013.	  
• Lugar:	  a	  presentar	  en	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  o	  a	  través	  de	  la	  página	  

web	  de	  la	  Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • 	  Con	  la	  ayuda	  a	  plaza	  en	  residencia.	  
• Con	  el	  Servicio	  de	  Atención	  Domiciliaria.	  

	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Conciliacion_servicioderespiro_2013.pdf
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Denominación	   Prestación/Conciliación:	  Ayuda	  Mensual	  a	  Plaza	  en	  
Residencia	  de	  Mayores. 

Definición	   Ayuda	  económica	  destinada	  a	  cubrir	  el	  coste	  que	  origina	   la	  estancia	  en	  un	  
centro	  residencial	  para	  personas	  mayores	  en	  situación	  de	  dependencia.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociados	  
protectores	  de	   la	   Fundación	   y	   cónyuges	  que	   se	   encuentren	   ingresados	  
en	  un	  centro	  residencial	  para	  personas	  mayores.	  

• Familiares	   de	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
asociados	   protectores	   (padres),	   que	   estén	   reconocidos	   como	  
dependientes	   por	   la	   administración	   pública	   competente,	   necesiten	  
ingresar	  en	  un	  centro	  residencial	  y	  no	  cuenten	  con	  ayuda	  económica	  de	  
la	  administración	  pública	  para	  tal	  fin.	  

• Familiares	   de	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  
asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación	   (padres)	   que	   siendo	  
dependientes	   y	   habiendo	   solicitado	   la	   valoración	   de	   la	   situación	   de	  
dependencia	  a	  la	  administración	  pública	  competente,	  se	  encuentren	  a	  la	  
espera	   de	   la	   resolución	   y	   necesiten	   ingresar	   en	   un	   centro	   residencial	  
para	  personas	  mayores	  en	  situación	  de	  dependencia.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   en	   la	   cobertura	   del	   coste	   originado	   por	   la	  
estancia	  en	  un	  centro	  residencial	  privado.	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Estar	  ingresado	  en	  una	  residencia	  para	  personas	  mayores	  dependientes;	  
además:	  

- Médico	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)/cónyuge/pareja	   de	  
hecho:	  

• Ser	  médico	  colegiado	  (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  
protector	  de	  la	  fundación	  durante	  diez	  años	  ininterrumpidos.	  

• No	  superar	  el	  tope	  de	  la	  pensión	  máxima	  del	  Estado.	  
- Padres:	  
• Ser	  médico	  colegiado	  (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  

protector	   de	   la	   fundación	   durante	   diez	   años	   ininterrumpidos,	   como	  
titular	  causante	  de	  la	  prestación.	  

• Tener	  reconocido	  por	  la	  administración	  pública	  competente	  el	  Grado	  III	  
de	   Dependencia,	   o	   estar	   tramitando	   ante	   la	   administración	   pública	  
competente	   la	   valoración	   del	   grado	   de	   dependencia.	   En	   este	   caso	   se	  
presentará:	   certificado	   oficial	   de	   la	   discapacidad	   y	   el	   informe	   Socio-‐
Sanitario	  que	  se	  adjunta	  en	  Anexo,	  (revisable	  por	  el	  Servicio	  de	  Atención	  
Social).	  

• Tener	   unos	   ingresos	   totales,	   por	   todos	   los	   conceptos,	   de	   acuerdo	   al	  
escalar	  económico	  establecido.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Del	  1	  de	  enero	  al	  31	  de	  diciembre	  de	  2013.	  
• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	   Oficial	   de	   Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  

página	  web	  de	   la	  Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	   impreso	  
aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	   plaza	   en	   residencia	   pública	   o	   ayuda	   para	   Servicio	   de	   atención	   a	  
domicilio	  o	  de	  Respiro.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Conciliacion_residenciademayores_2013.pdf
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Denominación	   Prestación/Conciliación:	  Ayuda	  Mensual	  para	  ingresos	  de	  
Urgencia.	  Residencia	  Siglo	  XXI. 

Definición	   Ayuda	   económica	   destinada	   a	   cubrir	   el	   coste	   que	   origina	   el	   ingreso	   con	  
carácter	   urgente	   en	   una	   plaza	   disponible	   a	   tal	   fin	   en	   la	   Residencia	   de	   la	  
Siglo	  XXI	  (Residencia	  de	  la	  OMC).	  	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	   colegiados	   (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociados	  
protectores	  de	  la	  Fundación,	  	  cónyuges	  y	  parejas	  de	  hecho,	  o	  padres	  de	  
médicos	   colegiados	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociados	  
protectores	   de	   la	   Fundación	   que	   por	   alguna	   causa	   necesiten	   ingresar	  
con	  carácter	  de	  urgencia	  en	  la	  Residencia	  para	  personas	  dependientes.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   en	   la	   cobertura	   del	   coste	   originado	   por	   la	  
disponibilidad	  de	  plaza	  en	  Centro	  Residencial	  Siglo	  XXI.	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   - Médico	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)/cónyuge/pareja	   de	  
hecho:	  

• Ser	  médico	  colegiado	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociado	  
protector	   de	   la	   Fundación	   durante	   diez	   años	   ininterrumpidos	   o	   su	  
cónyuge.	  

• No	  superar	  el	  tope	  de	  la	  pensión	  máxima	  del	  Estado.	  
- Padres:	  
• Tener	   hijo	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	  

asociado	  protector	  de	  la	  Fundación,	  durante	  diez	  años	  ininterrumpidos.	  
• Realizar	   ingreso	   en	   la	   Residencia	   para	   personas	  Mayores	   Siglo	   XXI	   por	  

motivo	  urgente.	  
• No	  superar	  el	  tope	  de	  la	  pensión	  máxima	  del	  Estado.	  
• Tener	  reconocido	  por	  la	  administración	  pública	  competente	  el	  Grado	  de	  

Dependencia,	   o	   estar	   tramitándolo;	   en	   este	   caso	   se	   presentará	  
fotocopia	   de	   la	   solicitud,	   el	   certificado	   de	   discapacidad,	   si	   se	   tuviera,	  
junto	  con	  el	   informe	  Socio-‐Sanitario	  adjunto	  en	  Anexo	  (revisable	  por	  el	  
Servicio	  de	  Atención	  Social	  de	  la	  Fundación).	  

• Tener	   unos	   ingresos	   totales	   por	   todos	   los	   conceptos,	   de	   acuerdo	   al	  
escalar	  establecido.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Del	  1	  de	  enero	  al	  31	  de	  diciembre	  de	  2013.	  

• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	   Oficial	   de	   Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  
página	  web	  de	  la	  Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  impreso	  
aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  plaza	  en	  residencia	  pública,	  servicio	  de	  respiro	  o	  servicios	  de	  ayuda	  
a	  domicilio.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Conciliacion_residenciasigloxxi_2013.pdf
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PRESTACIONES	  PARA	  LA	  PROTECCIÓN,	  PROMOCIÓN	  Y	  
PREVENCIÓN	  DE	  LA	  SALUD	  DEL	  MÉDICO	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

• Programa	  de	  Atención	  Integral	  al	  Médico	  Enfermo	  (PAIME).	  
	  
• Programa	  para	  el	  Tratamiento	  y	  Rehabilitación	  de	  las	  Adicciones.	  
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Denominación	   Prestaciones	  para	  la	  Protección,	  Promoción	  y	  Prevención	  
de	  la	  Salud	  del	  Médico	  –	  Programa	  de	  Atención	  Integral	  al	  
Médico	  Enfermo	  (PAIME).	  

Definición	   Ayuda	  económica	  destinada	  a	  hacer	  frente	  a	   los	  gastos	  originados	  por	  el	  
ingreso	   en	   centro	   especializado	   para	   el	   tratamiento	   de	   los	   problemas	  
psíquicos	  y/o	  conductas	  adictivas.	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	   colegiados	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación	   en	   el	  
ejercicio	  de	  su	  profesión	  y	  que	  padecen	  una	  enfermedad	  mental	  y/o	  
conductas	  adictivas.	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   al	   médico	   colegiado	   ante	   los	   gastos	   por	  
ingreso	  en	  centro	  especializado	  para	  el	  tratamiento	  de	  los	  problemas	  
psíquicos	  y/o	  conductas	  adictivas.	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Estar	  en	  posesión	  del	  título	  de	  medicina.	  
• Estar	  colegiado,	  al	  día	  en	  el	  pago	  de	  cuotas	  y	  asociado	  protector.	  
• Estar	  ejerciendo	  o,	  como	  mínimo,	  haberlo	  estado	  en	   los	  últimos	   tres	  	  

años	  y	  tener	  posibilidad	  de	  volver	  a	  estar	  activo	  laboralmente.	  
• Tener	   problemas	   psíquicos	   y/o	   conductas	   adictivas	   que	   puedan	  

disminuir	  la	  calidad	  del	  ejercicio	  profesional.	  
• Estar	  inscrito	  voluntariamente	  en	  el	  programa	  PAIME.	  
• Acceder	   al	   programa	   PAIME	   a	   través	   del	   Colegio	   Provincial	   de	  

Médicos.	  
• El	   Colegio	   Oficial	   de	   Médicos	   deberá	   hacerse	   cargo	   del	   posterior	  

tratamiento	   ambulatorio	   establecido	   por	   el	   clínico	   colegial	   de	  
referencia.	  

• En	  el	  caso	  de	  reingreso	  por	  trastorno	  mental,	  la	  Fundación	  atenderá	  a	  
todos	  los	  casos.	  

• En	   los	   casos	   de	   reingreso	   por	   adicciones,	   estos	   se	   analizarán	  
individualmente,	  siempre	  que	  haya	  transcurrido	  un	  mínimo	  de	  un	  año	  
desde	  el	  primer	  ingreso.	  

• Aportar	   informe	   médico	   en	   el	   reingreso	   por	   cualquiera	   de	   las	   dos	  
causas.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Durante	  todo	  el	  año	  2013.	  
• Lugar:	   a	   presentar	   en	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  Médicos	   o	   a	   través	   de	   la	  

página	   web	   de	   la	   Fundación	   (www.fphomc.es),	   descargando	   el	  
impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Con	  otras	  prestaciones	  de	  la	  Fundación.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Proteccion_PAIME_2013.pdf
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Denominación	   Prestaciones	  para	  la	  Protección,	  Promoción	  y	  Prevención	  
de	  la	  Salud	  del	  Médico	  –	  Programa	  para	  el	  Tratamiento	  y	  
Rehabilitación	  de	  las	  Adicciones.	  	  

Definición	   Ayuda	  económica	  destinada	  a	  hacer	  frente	  a	  los	  gastos	  originados	  por	  los	  servicios	  de	  
atención	  para	   la	   rehabilitación	  y	   reinserción	  prestados	  al	  médico	  colegial,	  o	   sus	  hijos,	  
con	   problemas	   de	   drogodependencias,	   desde	   un	   centro	   privado	   autorizado	   y	  
acreditado	  legalmente	  para	  ello.	  	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  colegiados	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM)	  asociados	  protectores	  
de	  la	  Fundación,	  o	  sus	  hijos	  solteros	  no	  emancipados,	  con	  conductas	  adictivas.	  	  

Funciones	   • Ayudar	   económicamente	   a	   ha	   hacer	   frente	   a	   los	   gastos	   por	   ingreso	   en	   centro	  
especializado	   para	   el	   tratamiento	   de	   los	   problemas	   psíquicos	   y/o	   conductas	  
adictivas	   cuando,	  una	  vez	   finalizado	  el	  periodo	  de	   internamiento	  en	   la	   clínica	  del	  
PAIME,	  el	  psiquiatra	  de	  referencia	  de	  este	  programa	  así	  lo	  indique	  y	  justifique.	  	  	  

• Ayudar	  económicamente	  al	  hijo	  del	  médico	  colegiado	   (personal	  de	   los	  Colegios	  o	  
del	   CGCOM)	   asociados	   protectores	   de	   la	   Fundación,	   ha	   hacer	   frente	   a	   los	   gastos	  
originados	  por	   ingreso	  por	  primera	  vez	  en	  centro	  terapéutico	  para	  el	   tratamiento	  
de	  los	  problemas	  psíquicos	  y/o	  conductas	  adictivas.	  	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Médico	  (personal	  de	  los	  Colegios	  o	  del	  CGCOM):	  
-‐ Ser	   médico	   colegiado	   (personal	   de	   los	   Colegios	   o	   del	   CGCOM)	   asociado	  

protector	  de	  la	  Fundación.	  
-‐ Estar	  ejerciendo	  o,	  como	  mínimo,	  haberlo	  estado	  en	  los	  últimos	  3	  años,	  y	  tener	  

posibilidad	  de	  volver	  a	  estar	  activo	  laboralmente.	  	  
-‐ Tener	  problemas	  de	   conductas	   adictivas	  que	  puedan	  disminuir	   la	   calidad	  del	  

ejercicio	  profesional	  u	  otra	  actividad	  normalizadora.	  	  
-‐ Haber	  sido	  tratado	  previamente	  por	  el	  PAIME	  y	  existan	  causas	  que	  aconsejen	  

prolongar	   el	   tratamiento	   en	   régimen	   de	   internamiento	   en	   un	   Centro	  
autorizado	  y	  acreditado	   legalmente	  para	  ello,	   con	  el	   compromiso	  expreso	  de	  
seguimiento	  y	  	  supervisión	  del	  psiquiatra	  responsable	  de	  referencia	  del	  PAIME.	  

• Hijo/a	  de	  medico	  colegiado:	  
-‐ Tener	   actualizado	   el	   pago	   de	   las	   cuotas	   de	   colegiación	   y	   como	   asociado	  

protector	  de	  la	  Fundación	  por	  parte	  del	  médico	  colegiado	  progenitor	  causante	  
de	  la	  prestación.	  

-‐ Aportar	   informe	   médico	   y	   social	   del	   Centro	   de	   Tratamiento	   autorizado	   y	  
acreditado	  legalmente	  para	  ello,	  al	  inicio	  y	  a	  la	  finalización	  del	  tratamiento.	  

-‐ Estar	  soltero	  y	  depender	  económicamente	  del	  médico	  colegiado	  
• Ambos:	  

-‐ Estar	   inscrito	   voluntariamente	   en	   un	   Programa	   de	   Tratamiento	   y	  
Rehabilitación/Reinserción	   de	   un	   Centro	   autorizado	   y	   acreditado	   legalmente	  
para	  proporcionar	  dicho	  	  tratamiento.	  

-‐ Los	   casos	   de	   reingreso	   en	   el	   Programa	   tras	   abandono	   del	   tratamiento	   o	  
recaída	  en	  el	  consumo,	  se	  analizará	   individualmente	  el	  caso	   (entre	  el	  Colegio	  
de	  Médicos	  y	  el	  Centro	  Terapéutico)	  siempre	  que	  haya	  transcurrido	  un	  mínimo	  
de	  un	  año	  desde	  el	  ingreso	  inicial	  en	  el	  Programa.	  

-‐ Determinar	   por	   el	   Centro	   de	   Terapéutico	   la	   persona	   responsable	   del	  
tratamiento	  durante	  el	  internamiento.	  

-‐ Determinar	   por	   el	   Colegio	   de	   Médicos	   la	   persona	   de	   referencia	   para	   este	  
programa	  durante	  el	  tratamiento.	  

Solicitudes	   • Plazo:	  Durante	  todo	  el	  año	  2013.	  
• Lugar:	  a	  presentar	  en	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  o	  a	  través	  de	  la	  página	  web	  de	  

la	  Fundación	  (www.fphomc.es),	  descargando	  el	  impreso	  aquí.	  

Incompatibilidades	   • Médicos	  colegiados:	  estar	  recibiendo	  tratamiento	  en	  el	  PAIME.	  

http://www.fphomc.es/sites/default/files/Proteccion_Conductasadictivas_2013.pdf
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Presidente:
Rafael Fábregas
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Carmen Ara y Maite Cusidó
Comité ejecutivo:
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Controversia en carcinogenesis
El screening a debate
Firmas genéticas. Utilidad
Valor del estudio ganglionar
Nanotecnología en oncología
Recidiva en cáncer de ovario
Novedades en cirugía del cáncer
La robótica en oncología
Actualización en la neoadyuvancia
Actualizando el carcinoma in situ
Preservación de la fertilidad
El tratamiento conservador a debate
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Tel.: +34 93 2386242
Fax: +34 93 2387395
e-mail: fsbusiness@ferrerysaret.com



08.30-09.00 Recogida documentación
 Documents pick-up

09.00-10:30 Controversia: Controversias en carcinogénesis
 Controversy: Controversies in carcinogenesis
 Moderador / Moderator: Francesc Tresserra
 
 Hormonas como carcinogénicos en Cáncer de mama
 Hormones in breast cancer carcinogenesis
 Ander Urruticoechea
 
 Origen de los tumores de ovario. Carcinogénesis
 Origin and carcinogenesis of ovarian tumors
 Jaime Prat
 
 Eficacia vacunal en el cáncer de cérvix
 Uterine cervic cancer. Vaccine efficacy
 Aureli Torné
 
 Bases moleculares de la formación de metástasis
 Molecular basis in metastasis development
 Miguel Abal 

10.30-11.00 Conferencia Magistral: Atlas Genómico
 Main lecture: Genomic atlas
 Roderic Guigó

11.00-11.30 CAFÉ / COFFEE BREAK

11.30-12.30 Debate: Screening oportunista vs poblacional
 Debate: Opportunistic vs population screening
 Moderador / Moderator: Salomón Menjón

 A favor del screening oportunista:
 Pro opportunistic screening:
 Mª del Mar Vernet 

 A favor del screening poblacional: 
 Pro population screening:
 Nieves Ascunce

12.30-13.30 Debate: ¿Es eficaz el diagnóstico precoz del cáncer de  
 ovario? 
 Debate: Ovarian cancer early diagnosis. Is it possible?
 Moderador / Moderator: MaÀngela Pascual
 A favor / In favor: Juan Luis Alcázar
 En contra / Against: Jordi Ponce

13.30-14.30 DESCANSO - BREAK

28.11.2013 Jueves  Thursday
mañana morning



14.30-15.30 Debate: Estudio Ganglionar en Cáncer de Mama (Si o No)
 Debate: Lymph node study in breast cancer (Yes or No)
 Moderador / Moderator: Antonio Piñero
 A favor / In favor: Octavi Córdoba
 En contra / Against: José Schneider

15.30-17.00   Controversia: Firmas genéticas 
 (¿Cómo integrar? ¿Cuándo? ¿A quién?)
 Controversy: Genetic signatures 
 (How, when and to whom it should they be indicated?)
 Moderador / Moderator: Màxim Izquierdo

 ¿Ventajas frente a los factores histológicos?
 Benefits over hystologic factors?
 José Palacios

 Indicaciones en la práctica clínica
 Clinical practice applicationsXxxxxxxxx

 Presente y futuro
 Present and future
 Nigel Bundred

17.00-17.30 CAFÉ / COFFEE BREAK

17.30-20.30  WORKSHOP DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
 “NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DIAGNÓSTICO POR   
 LA IMAGEN EN EL CÁNCER DE MAMA”
  WORKSHOP DIAGNOSTIC IMAGING 
 “NEW TECHNOLOGIES IN BREAST CANCER IMAGING”

            17.30 Tomosíntesis: el futuro de la mamografía
 Tomosynthesis: The future of mammography
 Paula Martínez Miravete

            18.30 Avances en ecografía mamaria
 Advances in breast ultrasound
 Beatriz Navarro

            19.30 Imagen funcional en resonancia de mama: utilidad de la  
 difusión
 Functional image in breast MR: Usefulness of diffusion  
 Elsa Pérez

    

28.11.2013 Jueves  Thursday
tarde afternoon



08.30-09.00 Tumor Board (Mama-Endometrio) / 
 (Breast-Endometrium)
 Salomón Menjón / Javier Magriñá

09.00-10.30 Controversia en Ganglio Centinela Ginecológico
 Controversies in sentinel lymph node in gynecology
 Moderador / Moderator: 
 Cervix. ¿Modifica la linfadenectomía?
 Cervix. Does it modify lymphadenectomy?
 David Cibula

 Endometrio. ¿Tiene utilidad?
 Endometrium. Is it useful?
 Sergio Martinez

 Vulva. ¿Es el gold estándar?
 Vulva. Is it the gold standard?
 Antonio Gil 

 Mama. Segundos centinelas y en tumor multicéntrico
 Breast. Second sentinel lymph node biopsy and  
 sentinel node in multicentric tumors
 Manuel Fraile

10.30-11.00 Conferencia Magistral: Nanotecnología aplicada al  
 tratamiento del cáncer
 Nanotechnology in breast cancer treatment
 Simó Schwartz jr

11.00-11.30 CAFÉ / COFFEE BREAK

11.30-12.30  Debate: tratamiento de cáncer de ovario recidivante  
 (Cirugía o Quimioterapia)
 Debate: Recurrent ovarian cancer treatment 
 (surgery or chemotherapy)
 Moderador / Moderator: Jordi Ponce
 Cirugía / Surgery: David Cibula
 Quimioterapia / Chemotherapy: Andrés Poveda

12.30-13.30 Debate: Ganglio centinela pre o post quimioterapia  
 de mama
 Debate: Sentinel lymph node biopsy pre or post  
 chemotherapy in breast cancer
 Moderador / Moderator: Carmen Ara
 Pre: María Jesús Plà
 Post: Antonio Piñero
 
13.30-14.30 DESCANSO / BREAK

29.11.2013 Viernes Friday
mañana morning



14.30-15.30 Debate: Cáncer de endometrio de alto riesgo. Abordaje        
 quirúrgico
 Debate: High risk endometrial cancer. Surgical approach
 Moderador / Moderator: Jordi Antoni

 Valoración prequirúrgica / Presurgical decision: 
 Manel Barahona
 Valoración quirúrgica / Surgical decision: 
 Javier Magriñá

15.30-17.00 Controversia: Radio-qmt vs cirugía en cáncer de cervix
 Controversy: Radio-Chemotherapy vs surgery in cervical  
 cancer
 Moderador / Moderator: Alejandro Martínez-Bueno

 Radioterapia como estándar de tratamiento
 Radiotherapy as standard therapeutical approach
 Xxxxxx

 Controversias en el manejo del cáncer de cervix “Bulky”
 Controversies in management of “Bulky” cervical cancer
 Lukas Rob

 Quimioterapia neoadyuvante
 Neoadjuvant chemotherapy
 Xxxxxxx
17.00-17.30 CAFÉ / COFFEE BREAK

17.30-20.30 WORKSHOP DE CIRUGÍA EN GINECOLOGÍA   
 ONCOLÓGICA
 WORKSHOP: GYNECOLOGICAL ONCOLOGY SURGERY

           Módulo 1 / Module 1:
 Coordinadores / Coordinators: David Cibula – Jordi Ponce

 Anatomía pélvica 
 Pelvic anatomy (D.Cibula)

 Linfadenectomía pélvica laparoscópica  
 Laparoscopic Pelvic lymphadenectomy (J.Ponce)

 Linfadenectomía pélvica laparotómica  
 Laparotomic Pelvic lymphadenectomy (D.Cibula)

 Linfadenectomía paraórtica robótica 
 Robotic Para aortic lymphadenectomy (J.Ponce)

 Linfadenectomía paraórtica laparotómica / Laparotomic  
 Para aortic lymphadenectomy (D.Cibula)

29.11.2013 Viernes Friday
tarde afternoon



           Módulo 2 / Module 2:
 Coordinadores / Coordinators: 
 Lukas Rob – Antonio Gil – Manel Barahona
 Cirugía del cáncer de cervix / Cervical cancer surgery

 Abordaje laparoscópico asistido por oótica   
 Laparoscopic approach assisted by ootic (A.Gil)

 Abordaje robótico
 Robotic approach (M.Barahona)

 Abordaje laparotómico 
 Laparotomic approach (L.Rob)

 Abordaje vaginal 
 Vaginal approach (L.Rob)

 Traquelectomía 
 Trachelectomy (L.Rob)

            Módulo 3 / Module 3:
 Coordinadores / Coordinators: 
 Javier Magriñà – Luis Chiva
 Cirugía del cáncer de ovario / Ovarian cancer surgery

 Abordaje laparoscópico del cáncer de ovario inicial
 Laparoscopic approach of early ovarian cancer  
 (J.Magriñá)

 Abordaje robótico del cáncer de ovario inicial
 Robotic approach of early ovarian cancer
 (J.Magriñá)

 Abordaje laparoscópico/robótico del cáncer de ovario  
 avanzado
 Laparoscopic/robotic approach of advanced ovarian  
 cancer
 (J.Magriñá)
 
 Abordaje laparotómico del cáncer de ovario avanzado
 Laparotomic approach of advanced ovarian cancer
 (L.Chiva)
 
 Cirugía complementaria en el tratamiento del cáncer  
 de ovario avanzado (cirugía digestiva, urológica,  
 diafragmática...)
 Complementary surgery in advanced ovarian cancer  
 treatment (digestive, urologic, diaphragm…surgery)
 (L.Chiva)

 

29.11.2013 Viernes Friday
tarde morning



            Módulo 4 / Module 4:
 Coordinadores / Coordinators: David Cibula
 
 Abordaje del cáncer de endometrio en la paciente obesa.  
 Laparoscopia
 Approach of endometrial cancer in the obese patient.   
 Laparoscopy (David Cibula)

 Abordaje del cáncer de endometrio en la paciente obesa.  
 Laparotomía
 Approach of endometrial cancer in the obese patient.   
 Laparotomy (D.Cibula)

 Vulvectomía radical 
 Radical Vulvectomy (D.Cibula)

 Hemivolvectomía
 Hemivulvectomy (David Cibula)

            Módulo 5 / Module 5:
 Coordinadores / Coordinators: Javier Magriñà – Antoni Llueca
 Complicaciones y resolución de problemas 
 Problems, solutions and complications

 Lesiones vasculares 
 Vascular complications (J.Magriñá)

 Lesiones intestinales
 Bowel complications (A.LLueca)

 Lesiones uretrales
 Ureteral  complications (A.LLueca)

 Lesiones vesicales 
 Vesical complications (J.Magriñá)

29.11.2013 Viernes Friday
tarde afternoon



08.30-09.00 Tumor Board (ovario-cérvix) / (ovary – cervix)
 David Cibula / Lukas Rob

09.00-10.30 Controversia en neoadyuvancia en mama y ovario
 Controversies in breast and ovarian cancer neoadjuvancy
 Moderador / Moderator: María González Cao

 Neoadyuvancia en tumores pequeños en el cáncer de mama
 Neoadjuvancy in small breast tumors
 Montserrat Muñoz

 Marcadores de respuesta a la QNA (marcadores   
 moleculares, técnicas de imagen) 
 Response markers to chemotherapy (molecular   
 markers, Imaging thecniques)
 Sonia Baulies

 Neoadyuvancia hormonal
 Neoadjuvant hormonal treatment
 Agustí Barnadas

 Selección de pacientes candidatas a neoadyuvancia   
 en el cáncer de ovario
 Patients’ selection for noadjuvancy in ovarian cancer
 Asunción Pérez-Benavente

10.30-10.45 Presentación de la Medalla de Oro del Departamento 
 Presentation of Department Gold Medal Award

10.45-11.15 Conferencia Magistral Medalla de Oro 
 Department Gold Medal Lecture
 Jordi Xercavins

11.15-11.30 CAFÉ / COFFEE BREAK

11.30-12.30 Debate: Tratamiento precoz o clínico de las metástasis. 
 Debate: Early or clinic treatment of  metastases
 Moderador / Moderator: Santiago Viteri

 Tratamiento precoz 
 Early treatment: Javier Cortés

 Tratamiento clínico 
 Clinic treatment: Javier Hornedo

12.30-13.30 Debate: Tratamiento conservador de la mama. 
 ¿Sigue siendo el estándar?
 Debate: Conservative breast treatment. Is it still   
 the standard?
 Moderador / Moderator: Carlos Vázquez 
 A favor / In favor: José Antonio Alberro
 En contra / Against: Jaume Masià

13.30-14.30 DESCANSO / BREAK

30.11.2013 Sábado Saturday
mañana morning



14.30-16.00  Controversia: Preservación de la Fertilidad
 Controversy: Fertility preservation
 Moderador / Moderator: Maite Cusidó

 Tratamiento del cáncer de cuello inicial. Conización,   
 traquelectomía
 Treatment of early cervical cancer. Conization or   
 trachelectomy
 Lukas Rob

 Preservación de la fertilidad en el cáncer de mama
 Fertility preservation in breast cancer
      Rafael Fábregas 

 Preservación de la fertilidad en el cáncer de ovario.   
 Cuándo y cómo
 Fertility preservation in ovarian cancer – When and how
 Luis Chiva

 Autorización de la gestación a pacientes con cáncer   
 hormonodependiente
 Pregnancy authorization in hormone dependent cancer   
 patients
 Ginés Hernández

16.00-17.00  Debate: Tto. adyuvante en el Carcinoma in situ de  mama
 Debate: Adjuvant treatment of in situ breast cancer
 Moderador / Moderator: Joan Casals
 A favor / In favor: Nigel Bundred
 En contra / Against: Julia Giménez

17.00-17.30 Conferencia Magistral: La robótica como técnica   
 quirúrgica universal
 Main lecture: Robotics as universal surgical technique
 Javier Magriñá

17.30-17.45  Conclusiones del Symposium y Clausura
 Symposium conclusions and closing
 Rafael Fábregas

30.11.2013 Sábado Saturday
tarde afternoon



Miguel Abal Posada España
José Antonio Alberro España
Juan Luis Alcázar España
Jordi Antoni Vives España
Carmen Ara España
Nieves Ascunce España
Manel Barahona España
Agustín Barnadas España
Sonia Baulies España
Nigel Bundred Reino Unido
Joan Casals Farran España
Luis Chiva España
David Cibula Rep. Checa
Octavi Córdoba España
Javier Cortés Castán España
Maite Cusidó España
Rafael Fábregas España
Manuel Fraile España
Antonio Gil Moreno España
Julia Giménez España
María González Cao España
Roderic Guigó España
Ginés Hernández España
Javier Hornedo España
Màxim Izquierdo España
Antoni Llueca España
Javier Magriñá Estados Unidos
Paula Martínez Miravete España
Sergio Martínez Román España
Alejandro Martínez-Bueno España
Jaume Masià España
Salomón Menjón España
Montserrat Muñoz España
Beatriz Navarro España
José Palacios España
María Àngela Pascual España
Elsa Pérez Gómez España
Asunción Pérez-Benavente España
Antonio Piñero España
María Jesús Plà España
Jordi Ponce España
Andrés Poveda España
Jaime Prat España
Lukas Rob Rep. Checa
Rafael Rosell España
José Schneider España
Simo Schwartz Jr España
Aureli Torné España
Francesc Tresserra España
Belén Úbeda España
Ander Urruticoechea España
Carlos Vázquez España
Mª del Mar Vernet España
Santiago Viteri España
Jordi Xercavins España

Speakers  
and chairmen:

Ponentes 
y moderadores:



Créditos Symposium:
Solicitada acreditación como actividad de formación médica 
continuada.





Organizan: Con el apoyo de: 

Asociación Médica Mundial 

Conferencia Salud mental en 

emergencias y catástrofes: 
 

Planificar acciones, intervenciones y servicios partiendo de la mirada de la gente.  

 

Dr. Pau Pérez Sales 
 

19 de junio de 2013 

Entrada libre 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Lugar: Sede  del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Plaza de las Cortes 11, Madrid. Para confirmar asistencia pulse aquí 
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10, 45h Presentación Anuario 2012: Actividades de cooperación 

para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria de la 

Organización Médica Colegial  De 11h a 12,30h Conferencia Salud 

Mental en Emergencias y Catástrofes 
 

mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=Confirmo mi asistencia a la Conferencia 19 junio Salud Mental en Emergencias
mailto: fundacionrcoms@fundacionrcoms.com?subject=Confirmo mi asistencia a la Conferencia de Salud Mental 19 junio 11h
mailto: fundacionrcoms@fundacionrcoms.com?subject=Confirmo mi asistencia a la Conferencia de Salud Mental 19 junio 11h
mailto: fundacionrcoms@fundacionrcoms.com?subject=Confirmo mi asistencia a la Conferencia de Salud Mental 19 junio 11h


 

 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios C/ Cedaceros 10 28014 Madrid 

Para más información: fundacion@fundacionrcoms.com  - www.fundacionrcoms.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rueda de prensa  

Presentación :  

Anuario 2012, Actividades de cooperación para 

el desarrollo, salud en emergencias y ayuda 

humanitaria de la Organización Médica Colegial 

(OMC) 
 

D. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Fundación 

Red de Colegios Médicos Solidarios y del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España.  
 

 

  
Conferencia  

Salud mental en emergencias y catástrofes: 

Planificar acciones, intervenciones y servicios 

partiendo de la mirada de la gente 
 

D. Pau Pérez Sales, psiquiatra del sistema público de salud 

mental de la comunidad de Madrid. Consultor de la 

Organización Mundial de la Salud para temas de violencia y 

catástrofes. Miembro de la Task Force del Inter Agency 

Standing Comitee (IASC) de Naciones Unidas sobre Salud 

Mental y Apoyo Psicosocial en Catástrofes y Emergencias. 

Coordinador del Grupo de Salud Mental de Médicos del Mundo 

(1998-2000).Técnico de Salud Psicosocial de Médicos Sin 

Fronteras – España (2001-2004). Director del Post-Grado 

Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Política en la 

Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría - Universidad Complutense de Madrid. 

Investigador en el Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez (México DF, 2001). Asesor de la Comisión 

Ética del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado de 

Colombia [desde 2006].  Consultor - Proyecto de Ley Atención 

Integral a Víctimas - Convenio AECID - Organizaciones de 

Acompañamiento a Víctimas Colombia - Ministerio de 

Protección Social [2009-2010].   

  

Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Oficina del Defensor del Pueblo. (desde 2010). Editor asociado 

revista Intervention - International Journal of Mental Health, 

Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict 

(desde 2007). Miembro Fundador y Presidente (2008-2010) de 

la Sección de Derechos Humanos de la Asociación Española 

de Neuropsiquiatría. Vocal del Area de Trabajo de Tortura 

(desde 2010). Miembro electo del directorio de la International 

Society for Health and Human Rights (ISHHR) (desde 2011) . 

Miembro electo de la Sección de Tortura de la World 

Psychiatric Association (desde 2011).  
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De 11h a 12,30h 

De 10,45h a 11h 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
Jueves 3 de Octubre 

 

09,00-12,00 h   Llegada, alojamiento, entrega de documentación 

 
12,00-12,15 h Introducción al curso.  

   Juan Pablo Horcajada 

 

12,15-13,00 h  Charla  

Conceptos básicos de epidemiología y estadística aplicada.   

   Natividad de Benito  

 

13,00-14,15 h  Charla  
Vigilancia y control de la infección de la herida quirúrgica.   

   Miquel Pujol  

 

14,15-15,30 h  Comida 

 

15,30-16,15 h  Charla: Infecciones asociadas al uso de catéteres IV.  

   Benito Almirante 
 

16,15-17,15 h Taller práctico en grupos: 

   Taller 1: Vigilancia y control de la infección asociada a catéteres IV.  

   Benito Almirante 

 

17,15-17,45 h Descanso 



 
 

 

17,45-18,30 h Charla  

Infección urinaria nosocomial.  

   Belén Padilla  

  

18,30- 19,15 h  Charla  

Infecciones nosocomiales en inmunodeprimidos.  
   Miquel Salavert 

 19,15- 20,15 h Charla 

   Higiene de manos 

   Ana Hornero 

 

 

 

Viernes 4 de Octubre  
 

08,30 - 9,15 h  Charla: Vigilancia y control de microorganismos multirresistentes.  

   Jesús R. Baño 

 

09,15-10,30 h Taller práctico en grupos:  
   Taller 2: Vigilancia y control de microorganismos multirresistentes y aislamientos.  

    Jesús R. Baño 

 

10,30- 11,00 h   Descanso 

 

11,00-11,45 h Charlas opcionales: 

   Tratamiento de las infecciones por microorganismos multirresistentes.  

   Juan Pablo Horcajada. 
 Cómo protocolizar el trabajo de la enfermera de Control de Infecciones.  

   Ana Hornero 

 

11,45-12,45 h  Talleres prácticos opcionales en grupos: 

   Taller 3: Tratamiento antimicrobiano  

   Juan Pablo Horcajada  

 Taller 3 opcional: Bioseguridad Ambiental  
   Roser Terradas 

 

12,45-13,45 h Charla  

Valor de la biología molecular en la infección nosocomial.  

   Jesús Oteo 

 

13,45-15,15 h Comida  

 
 



 
15,15-16,00 h Charla 

   Diarrea nosocomial: norovirus y Clostridium difficile 

   Belén Padilla 

 

16,00-16,45 h  Charla:  

Casos clínicos de infecciones nosocomiales en la UCI: implicaciones del control de infecciones 

 Rafael Zaragoza 

 
16,45-17,15 h Descanso 

 

17,15-18,00 h Charla: Uso racional de los antibióticos.  

   Santiago Grau 

 

18,00-19,00 h Talleres prácticos opcionales en grupos 

Taller 4: Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos.  
Emilia Cercenado 

Patricia Ruiz 

Taller 4: Higiene Hospitalaria.  

Roser Terradas. 

 

Sábado 5 de Octubre 
 

09,00-09,45 h.  Charla: Control de brotes nosocomiales.  

   Juan Pablo Horcajada 
 
09,45-10,45 h Taller práctico en grupos.  

   Taller 5: Control de brotes nosocomiales.  

   Esther Calbo 
 
10,45-11.15 h  Descanso  
 

11,15-12,45 h Taller práctico en grupos.  

   Taller 6: Organización de un equipo de Control de Infecciones: Objetivos y plan de trabajo.  

   Esther Calbo  
 
12,45-13,45 h Conferencia de Clausura.  

Programas de optimización del uso de antibióticos: de la teoría a la práctica.    

José Miguel Cisneros 

 

13,45 h  Comida y salida 
 

 

 
 



                                      Talleres Prácticos 

 
 

 
 

Taller 1 
Infección 
catéter IV 

 
 

Jueves 4 de 
Octubre 

16,15-17,15 h 

Taller 2 
Vigilancia y 

control 
multirresistentes 

 
Viernes 5 de 

Octubre  
9,15-10,30 h 

Taller 3  
Tratamiento 

antimicrobiano 
 
 

Viernes 5 de 
Octubre 

11,45-12,45 h 

Taller 3 alternativo 
Bioseguridad 

ambiental 
 
 

Viernes 5 de 
Octubre 

11,45-12,45 h 

Taller 4  
Mecanismos 

resitencia 
antimicrobianos 

 
Viernes 5 de 

Octubre 
18,00-19,00 h 

Taller 4 
alternativo 

Higiene 
hospitalaria 

 
Viernes 5 de 

Octubre 
18,00-19,00 h 

Taller 5 
Control brotes 
nosocomiales 

 
 

Sábado 6 de 
Octubre 

9,45-10,45 h 

Taller 6 
Organización 

equipo control de 
infecciones 

 
Sábado 6 de 

octubre 
11,15-12,45 h 

Grupo 1 Benito 
Almirante Jesús R. Baño Juan P. 

Horcajada 

Roser Terradas 
 

 
Emilia 

Cercenado 

 
 
 
 

 
Roser Terradas 

Esther Calbo 
 
 
 
 

Esther Calbo 
Grupo 2 

Miquel Pujol Esther Calbo Miquel Salavert Juan P. 
Horcajada 

Grupo 3 
Jesús R. Baño Belén Padilla Santiago Grau 

 
 

Patricia Ruiz 
Jesús R. Baño 

Grupo 4 
Carme Ferrer Ana Hornero Esther Calbo Miquel Pujol 
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