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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Certificado de pago de Cuotas para la RENTA 2012 
Podeis solicitarnos el certifcado del PAgo de Cuotas para la desgravación en la Declración de la Renta 
2012, bien llamando al colegio al:

21 42 21 04 o bien solciitandolo por email a los correos:
administracion1@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.com

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

Noticias del Norte de Castilla
331 sanitarios han sufrido alguna agresión en los centros de la región.
19 de junio de 2013

El Hospital General de Segovia, cierra durante el verano 36 camas de cirugía
19 de junio de 2013

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

1ER FORO DE NEUROREHABILITACIÓN SEGOVIA 2013
Se celebrará en Noviembre en Segovia. Adjuntamos programa y boletín de inscripción 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
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA JOVENES MEDICOS EN EL REINO UNIDO
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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:
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contacto@bielmeier-und-partner.de
persona de contacto: Anke Schümmelfeder
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	
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alquiler de casa.

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

Atentamente,

Javier Madrid

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

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

JORNADA COMPLETA
SALARIO A CONVENIR 

Interesados contactar con:

Clara Puras: 690 60 18 74

PREFERENTEMENTE PERSONAS DE VALLADOLID, SEGOVIA Y BURGOS

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 
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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.

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. 
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-Alojamiento no gratuito aunque se intentarán obtener ayudas al mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.

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. 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para UN 
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).
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-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 
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.
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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.
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Las listas de espera crecen en Valladolid 
hasta demorar más de nueve meses los 
diagnósticos 
Un estudio de la Cesm revela que un TAC o una 
resonancia tardan alrededor de un año
El Norte de Castilla de 16 de junio de 2013 página 20

Aunque desde luego hay especialidades en las 
que diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento se 
resuelven en entre uno y dos meses y en algunos 
casos, como en los actuales repuntes de Alergo-
logía por ser época de alta incidencia, hasta en 
días, hay no pocas patologías importantes en las 
que el sistema sanitario tarda más de nueve me-
ses de media en llegar a prescribir un tratamien-
to. En algunos casos más de un año y, según las 
pruebas necesarias para poner nombre y apelli-
dos a una patología, y más si se suma el tiempo 
en resolverla, un paciente puede llegar a hacer 
un recorrido para tener resuelto un problema no 
crónico ni incurable de más de dos años.

Son algunas de las conclusiones del paciente re-
corrido que el Sindicato Médico ha realizado por 
especialidades y pruebas de diagnóstico para 
conocer el secreto mejor guardado por la Sani-
dad pública, el de las demoras asistenciales en 
las pruebas de diagnóstico y consultas. Las listas 
de espera quirúrgicas se dan a conocer trimes-
tralmente por la Consejería de Sanidad; pero no 
así las de los pasos previos hasta llegar, o no, a 
un quirófano. 

El estudio del Sindicato Médico encuentra que la 
demora se ha doblado y hasta triplicado en algu-
nos casos. Los dos hospitales de la capital valliso-
letana sufren importantes retrasos «que han creci-
do sin duda con los recortes», explica el secretario 
general del Sindicato Médico en Valladolid, José 
María Soto. 

El problema no se centra tanto en la primera con-
sulta como en las sucesivas, las que realmente 
van a suponer un diagnóstico y un tratamiento y 
resolución del problema. Estas dependen de las 
pruebas y las listas de espera en técnicas han 
crecido en ambos hospitales fundamentalmente 
por «el recorte en las horas extras y especialmen-
te en las derivaciones a la privada».

Así, una resonancia magnética programada, un 
examen por imágenes del cuerpo para observar 
alteraciones en los tejidos y detectar cáncer y 
otras patologías, tarda entre nueve y diez meses 
en el Clínico y más de once en el Río Hortega. 
Cuando hay sospecha de un proceso oncológico 
se da prioridad al paciente y, en uno o dos meses, 
puede contar con la prueba y ello, destaca Soto, 
«pese a que trabajan mañana y tarde». 

El TAC es también una técnica de diagnóstico por 
imagen que utiliza rayos x y que facilita la detec-
ción de fracturas, hemorragias internas, tumores 
o infecciones. También llamado escáner, su de-
mora se mueve entre los nueve y los diez meses 
en ambos hospitales, aunque en los casos de per-
sonas ya ingresadas o urgentes, como ocurre con 
las resonancias, el tiempo es menor. Además de 
haber aumentado su lista de espera, también ha 
registrado un incremento la demora para estable-
cer el estadio en el que se encuentra un tumor, 
es decir, el nivel de desarrollo del mismo. «Si an-
tes en dos o tres días se tenían resultados para 
hacer el estadiaje de un cáncer, ahora ya son 14 
o 15 días y no solo es el problema de tardar en 
tener estudiado a un paciente es que esa quince-
na, además, el enfermo está ingresado con el alto 
gasto que esto supone», destaca el portavoz de la 
Cesm. En cuanto a las ecografías, un recurso muy 
utilizado por todas las especialidades, su tiempo 
de demora es de más de un año. 
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El personal sanitario tendrá rango de 
autoridad pública y estará más protegido 
frente a las agresiones 
Los incidentes en centros sanitarios públicos se 
redujeron un 6 por ciento el pasado año 2012, con 
331, y el número de agredidos bajó un 9 por cien-
to hasta las 389.

El Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2013 página 22
Todos los trabajadores del sistema de salud en 
Castilla y León contarán con el carácter de auto-
ridad pública merced a una ley que el consejero, 
Antonio Sáez Aguado, pretende impulsar con el 
fin de reforzar a los integrantes de este colectivo 
ante posibles casos de agresiones tanto físicas 
como verbales.

El consejero explicó que algunos funcionarios 
públicos sanitarios ya tienen esa atribución, por 
ejemplo los integrantes de la Inspección, y que su 
intención es «extenderlo al conjunto de los traba-
jadores de los centros sanitarios». Sobre las con-
secuencias que eso tendría, detalló que «no mo-
dificaría el tipo de delito o de falta», sino que haría 
que «en el procedimiento administrativo o judicial 
el peso de la declaración de ese trabajador sani-
tario esté por encima de la del posible agresor de 
tal manera que si se produce alguna discrepan-
cia en la aclaración de lo que ha ocurrido en un 
incidente prevalece la declaración del profesional 
sanitario público frente a la del paciente violento».
Anunció que iba a plantear a los integrantes del 
Observatorio de Agresiones (representantes de la 
Administración autónomica, de los sindicatos del 
sector sanitario, los diferentes colegios profesio-
nales, la Fiscalía, la Delegación del Gobierno y 
la FRMP) la posibilidad de reconocer por ley ese 
carácter de autoridad, especialmente del personal 
estatutario, para «reforzar su defensa y su posi-
ción desde el punto de vista de los procedimientos 
administrativos y judiciales».

Además, destacó que el número de incidentes 
registrados en los centros sanitarios públicos de 
Castilla y León se redujo un 6% en 2012 respecto 

al ejercicio anterior, pasando de 351 a 331, mien-
tras que la cifra de profesionales agredidos tam-
bién disminuyó, un 9%, desde los 426 de 2011 a 
389 el año pasado. Estos datos fueron facilitados 
por Sáez Aguado antes de presidir el pleno del 
Observatorio de Agresiones.

El consejero destacó que, «en momentos de cri-
sis», la evolución de las agresiones ofrece «un in-
dicador positivo», aunque remarcó que «no debe 
hacer que bajemos la guardia desde el punto de 
vista de los medios preventivos y también de algu-
nas iniciativas orientadas a la población para un 
uso más adecuado de los servicios sanitarios que 
minimice las situaciones de conflictividad y, por lo 
tanto, los riesgos de incidentes y agresiones a los 
profesionales».

Mostró su preocupación porque 73 de los agredi-
dos eran hombres y 316 mujeres.

Prescripciones.- El consejero aseveró que «no 
ha existido ni va a existir en la Comunidad ningu-
na indicación» a los facultativos de Sacyl de que 
«prescriban más o menos». «En Castilla y León, 
los médicos, tanto de los centros de salud como 
de los hospitales, prescriben los medicamentos 
que consideran oportunos y además no existen 
restricciones ni cuantitativas ni cualitativas», re-
marcó.

Contestó así a las declaraciones del lunes del pre-
sidente del Consejo de Colegios de Farmacéuti-
cos (Concyl), Jesús Aguilar, y por el presidente 
de la UCE, Prudencio Prieto, sobre la reducción 
del número de dispensaciones de medicamentos 
en el último año, que éste último vinculó con la 
aparición de «bolsas de pobreza» por la crisis. 
Al respecto, Sáez instó a ser prudentes a la hora 
de valorar las causas de la reducción del gasto 
farmacéutico, ya que «no debe asociarse con un 
menor acceso a los medicamentos en la Sanidad 
pública».
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Noticias Médicas de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
“Ponen vidas en riesgo”

La revista British Medical Journal alerta 
del riesgo de los recortes en sanidad de 
España
La prestigiosa revista científica British Medical Jo-
urnal (BMJ) ha publicado en su último número un 
artículo que analiza los recortes que está sufrien-
do la sanidad pública en España y alerta de que 
las diferentes medidas de austeridad y el consi-
guiente “desmantelamiento” del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) puede “poner vidas en riesgo”
Londres, 14 de junio de 2013 (medicosypacientes.com/EP)

El estudio, que ha sido dirigido por científicos del 
London School of Hygiene & Tropical Medicine de 
Reino Unido, destaca la reducción del 13,65 por 
ciento del presupuesto estatal destinado a Sani-
dad (unos 365 millones de euros menos) y la de 
los gobiernos autonómicos, que han disminuido 
sus presupuestos en un 10 por ciento en 2012.

De la reforma sanitaria implantada por la ministra 
del ramo Ana Mato el pasado mes de abril des-
tacan la exclusión del sistema a los inmigrantes 
irregulares, el aumento de los copagos para la 
compra de medicamentos en farmacias o las nue-
vas tasas para los productos ortoprotésicos o el 
transporte sanitario no urgente.

De igual modo, reconocen que la crisis también 
ha “obligado” a algunas comunidades a hacer más 
recortes -destacando entre ellos “movimiento ha-
cia la privatización de hospitales” en Madrid- con 
el consiguiente aumento de las listas de espera y 
la reducción de los servicios de urgencias.

Unos recortes, según reconocen, que han coinci-
dido con un aumento de la demanda asistencial, 
que afecta especialmente a las personas mayo-

res, discapacitados y afectados por un problema 
de salud mental.
Además, los autores también ponen de relieve el 
aumento en España de casos de depresión, suici-
dios y trastornos relacionados con el alcohol des-
de que se desató la crisis financiera y comenzó a 
crecer el paro.

“Nuestro análisis es el primero en examinar el im-
pacto global de las medidas de austeridad en Es-
paña en el sistema sanitario, y los resultados son 
de una gran preocupación”, ha reconocido Helena 
Legido-Quigley, una de las autoras del estudio.

Esta experta y su equipo critican que “muchas de 
las medidas adoptadas para ahorrar dinero “no 
tienen una fuerte base de evidencia” y avisa de 
que, “si no se corrigen, la situación podría empeo-
rar con el riesgo de que aumenten los casos de 
VIH y tuberculosis como se ha visto en Grecia”.
Como parte del análisis, los investigadores lleva-
ron a cabo entrevistas con 34 médicos y enfer-
meras de Cataluña, en las que muchos dijeron 
sentirse “sorprendidos” o “desmotivados” por los 
recortes y temer que “los recortes puedan causar 
muertes”.

Algunos encuestados también alertaron de una 
“intención clara de privatización” con algunas de 
las medidas adoptadas, así como de “ganar di-
nero con la sanidad y los servicios sociales” o de 
posibles casos de “conflicto de intereses
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1ER FORO DE 
NEUROREHABILITACIÓN  
SEGOVIA 2013  

 

 

PROGRAMA DEL FORO. 

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

TARDE. 

“LA NEUROREHABILITACIÓN”. 

Coordinador: D. Julián Viruete Estrada. 

16:00- 16:30: Entrega de documentación. 

16:30- 17:00: Acto inaugural. 

17:00 - 17:45: Introducción a la neuro-rehabilitación. (Dr. Osiel Guibert. 

Especialista en medicina física y rehabilitación. Médico de la Unidad de 

Neuro-rehabilitación de Recoletas Segovia). 

17:45-18:30: Intervención del neuropsicólogo en la unidad de neuro-

rehabilitación. (Dña. Mercedes Saura López. Psicóloga del Hospital 

Recoletas Segovia). 

18:30-19:00: Coffee-Break 

19:00-19:45: Técnicas de abordaje en la parálisis facial. (Dña. Nora Milito 

Spoturno. Fonoaudióloga. Burgos.) 

19:45-20:00: Debate coloquio. 

20:00- 21:00: Visitas a los stands. 

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

MAÑANA. 

“INTERVENCIÓN EN LAS ALTERACIONES ASOCIADAS A LA 

ESPASTICIDAD DEL PACIENTE NEUROLÓGICO”. 

Coordinador: Dra. Cecilia Camero Zavaleta. 



9:00- 9:45: Valoración e intervención médica en pacientes con 

espasticidad. (Dr. Ramiro Palazón. Especialista en medicina física y 

rehabilitación y docente del Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo). 

9:45-10:30: Intervención logopédica en pacientes con espasticidad. (Dña. 

Nora Milito Spoturno. Fonoaudióloga. Burgos). 

10:30- 11:30: Coffee-break. Visita a los stands. 

11:30- 12:30: Fisioterapia en el tratamiento del paciente con espasticidad 

focal y generalizada. (Dª Virginia Moreno Palacios. Fisioterapeuta CEU de 

Madrid, Máster en Dolor Orofacial y Disfunción Craneomandibular en 

Segovia.) 

12:30-13:15: Papel del terapeuta ocupacional en los patrones de 

espasticidad en miembros superiores. (Dª Marta Herranz González. 

Terapeuta Ocupacional en el Hospital General de Segovia, Psicomotricista 

y profesora sociosanitaria.) 

13:15-13:45: Debate coloquio. 

13:45-14:00: Visitas a los Stand 

14:00- 16:00: COMIDA. 

TARDE. 

“NOVEDADES EN LA NEURO-REHABILITACIÓN” 

Coordinador: Mª Teresa Estellés Puchol. 

16:00-16:45: Neuropotenciación: Combinación Terapéutica asistida por 

Neurofeed-back e inteligencia artificial en rehabilitación de daño cerebral 

sobrevenido. (Dª Mª Teresa Estellés Puchol. Logopeda de Valencia de 

Ortofón y Presidenta de A.L.E) 

16:45- 17:30: Evaluación y tratamiento de pacientes de mínima 

conciencia. Técnicas de estimulación sensorial estructurada. SMART 

Assesors ( D. Pedro A. Serrano López-Terrada. Terapeuta ocupacional de 

la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María. Madrid. D. Luis 

Cuéllar. Terapeuta ocupacional. Unidad de Daño Cerebral del C. 

Hospitalario Benito Menni. Valladolid 

17:30-17:45: Ruegos y preguntas. 

17:45-18:15: Coffee-break. 

18:15-19:15: Comunicaciones libres y pósters. 

19:15- 20:30: Visitas a los stands. 



22:00: CENA DE GALA. 

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

MAÑANA. 

“ALTERACIONES DE LA DEGLUCIÓN Y DISFAGIA”. 

Coordinador: Dr. Osiel Guibert Brooks. 

9:00-09:45: Disfagia en el daño cerebral adquirido. (Dr. Antonio Gómez 

Blanco. Especialista en medicina física y rehabilitación, docente del 

CEADAC- Madrid.) 

09:45- 10:30: Alimentación en pacientes con alteraciones en la deglución 

y la disfagia. ( Dª Elena Pérez. Bioquímica y licenciada en Nutrición en 

Madrid.) 

10:30- 11:30: Coffee-Break y visitas a los stands. 

11:30- 12:15: Actuación logopédica en pacientes con trastornos de 

deglución y disfagia. (Dña. Nora Milito Spoturno. Fonoaudióloga. Burgos). 

12:15- 13:00: Debate coloquio. 

13:15: Acto de clausura, vino degustación de productos típicos 

segovianos y visitas a los stand. 

Pendiente confirmar ofrecer visita guiada por la ciudad. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

Nº:            PISO:          CP:            LOCALIDAD: 

PROFESIÓN: 

TLF:                      E-MAIL: 

 

CAPÍTULO I: CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

DIRIGIDO A: Neurólogos, Médicos Rehabilitadores, Fisioterapeutas, Terapeutas 

Ocupacionales, Logopedas, Asistentes sociales, Psicólogos, Estudiantes a fines   y 

residentes MIR rehabilitación, neurología y familia. 

 

 Antes del:13/10/13 Después del:13/10/13 

Colegiados (*) 190€ 210€ 

Sociedades Afines (*) 220€ 250€ 

Ordinaria  280€ 300€ 

Estudiantes 

Residentes Mir (**) 

180€ 200€ 

*Deberán acreditar su afiliación mediante fotocopia de socio o colegiado, 

adjuntándolo al Boletín de Inscripción. 

 

                                                                   

 



 

 

** Estudiantes: Deberán estar matriculados en el curso 2013-14 en alguna 

Universidad, acreditando esta situación con fotocopia del resguardo de las tasas 

de matrícula y adjuntándolo al Boletín de Inscripción. 

 ** MIR: Deberán aportar documentación que lo acredite.   

              

      La cuota de inscripción de los asistentes incluye: Documentación, Coffee- 

break, comida de trabajo (Sábado), Cena de Gala y Coctel de clausura. A 

demás del traslado a las diferentes sedes en el autobús del evento.  

 

SEDE DEL FORO:   PALACIO DE CONGRESOS SEGOVIA 21 

                         VICAM (Palazuelos de Eresma) 

                                    Segovia.                        

 

CAPITULO II: ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS 

o HOTEL SAN FACUNDO *** 

Precio por persona y noche. (IVA incluido). 

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 120,00 € 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 180,00€ 

 

o HOTEL EUROSTAR **** 

    Precio por persona y noche. (IVA incluido).  

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 79,50€ 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 102€ 

 

 



 

 

o HOTEL CANDIDO **** 

    Precio por persona y noche. (IVA incluido). 

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 86,00 € 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 80,00 € 

 

o HOTEL SANTANA *** 

    Precio por persona y noche (IVA incluido). 

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 30€ 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 50€ 

 

o NO NECESITO ALOJAMIENTO. 

 

CAPITULO III: TRANSPORTE 

o Coche propio 

o Autobús del evento 

Se pondrá a disposición del evento un transporte para el traslado de los 

participantes a las instalaciones del FORO. 

FORMA DE PAGO: 

o PAGO CON TARJETA DE CREDITO: A través de PAYPAL, en 

www.consultaguibert.es  y www.logofon.es en el apartado I FORO NACIONAL 

DE NEURO-REHABILITACION. 

o TRANSFERENCIA BANCARIA, no olvidando indicar su nombre en el 

apartado de “ORDENANTE”, seguido de la palabra “FORO”, a favor de 

RHBneuro.CB, a la cuenta bancaria de BANCO SABADELL que a 

continuación se detalla: 00817160560001258934 

Cantidad a pagar (CAPÍTULOS 1+2+3):_____________________. 

 

http://www.consultaguibert.es/
http://www.logofon.es/


 

 

SECRETARÍA TÉCNICA:  RHBneuro  en colaboración con ALE  

                                            Avda /Vía Roma 36, CP 40003, Segovia  

                                            Tel: 692346959  Dr. OH Guibert 

                                                  648732213  Dña: Marta Gómez  

                                                   679101066  Dña: Teresa Ortiz  

                                            E-Mail: nrehabilitacion@gmail.com 

www.consultaguibert.es 

www.logofon.es                         

 
 

 

 

 

   

 

               

                           
 

 
 

 

 

  

 

 

  

LOGOFON 

mailto:nrehabilitacion@gmail.com
http://www.consultaguibert.es/
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Tel: +44 203 2392699            Email: emmakeeler@globalmedirec.com 

 

 

GlobalMediRec – Devonshire House Reception, Manor Way, Borehamwood, WD6 1QQ England 
www.globalmedirec.com 

 

 
EURES NO. 5-0818-837 

 
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA JOVENES MEDICOS EN EL REINO 

UNIDO 

 

GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos especialistas en 
Hospitales en el NHS (Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. Actualmente 

estamos buscando: 
 

1 Medico Especialista en Pediatria/UCIP 
Experiencia en UCIP 

 
Se trata de puesto de trabajo permanente a tiempo completo, con 1 año de contrato 

inicial.  
 

El sueldo es de entre £ 74.000 y £100.000 libras al año para las horas de trabajo no 
excederá de 37.5 horas a la semana MAS GUARDIAS. El Hospital está en el Central, cerca 
al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en españ para el fin de semana: 

iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales aeropuertos españolos. 
 

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

 
La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos  

 
Para más información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: 

Emma Keeler 
Head of International Resourcing – GlobalMediRec 

emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 2392699 
+44 7881 590203 
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