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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

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

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2013 y 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs.
 
Os indicamos el enlace en la página Web para descargar las Bases de cada convocatoria y los requi-
sitos para optar a los mismos.
 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2013
 
Puedes descargar las bases y el formulario de presentación en el siguiente enlace:
 
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2013
 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs. 
 
Puedes consultar las bases y los Anexos para presentar en el siguiente enlace:
 
http://www.comsegovia.com/ongs.html
 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf


Secciones Informativas
Boletín Nº 244
Semana del Semana del 29 de julio a 4 de agosto de 2013

4
PAGINA

Envíanos tu Curriculum para formar parte de la Comisión 
Deontológica del Colegio de Médicos de Segovia
Hemos abierto el plazo para que presentéis vuestros curriculums para formar parte de la Comisión 
Deontológica del Colegio de Médicos de Segovia, el plazo máximo de recepción de los mismos es el 
4 de septiembre de 2013.

Por lo que os rogamos a los que estéis ingresados nos remitáis los curriculum, bien por email a 
administración@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o si lo preferís por correo postal a:

 
COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Pº Conde de Sepúlveda, 24
40006 SEGOVIA

ENRIQUE GUILABERT PÉREZ
Presidente ICOM Segovia
 

Las Vocalías de Medicina Privada de la OMC alertan de 
consecuencias ante posible desaparición del modelo 
Muface
Adjuntamos el comunicado en la sección de anexos

Lista unica para el nombramiento de personal interino en 
puestosadscritos a Funcionarios sanitarios de Centros y 
Establecimientos Sanitarios de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.
Adjuntamos la lista en la sección de anexos

Bajan los pacientes en espera quirújica pero sube hasta 
79 días el retraso medio
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2013

Adjuntamos la Notica en la sección de anexos

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf
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I Jornadas de Mediación
Adjuntmaos el programa y dossier en la sección de Anexos

Curso Práctico de Iniciación al uso de la 
Supercomputación aplicado a la Metagenómica y 
Genómica comparada
Adjuntmaos el programa en la sección de Anexos

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

Ofertas de empleo
Dinamarca oferta más puestos de psiquiatras 
 
Estos puestos de trabajo se ofrecen a través de EURES, el portal europeo de la movilidad profesional
Madrid, 24 de julio 2013 (medicosypacientes.com)
Dinamarca ofrece más puestos de especialistas en Psiquiatría. La oferta laboral ha sido canalizada 
través del acuerdo de cooperación entre EURES España y EURES Dinamarca.
Los interesados deben enviar su CV antes del 8 de septiembre a la siguiente dirección de e-mail: kon-
takt@psyk.regionsyddanmark.dk, indicando en el asunto: Application, Kolding and Vejle
Todos los datos de la oferta están disponibles en el siguiente enlace:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf
 
Contacto: Isabel Garcia, Consejera EURES: eures-castellon.garcia@sepe.es
 
Eures es la red oficial que agrupa a los servicios públicos de empleo de los países que integran la 
Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. EURES cuenta con un portal web (http://
eures.europa.eu) y una red de más de 850 consejeros que proporcionan: información y asesoramiento  
sobre condiciones de vida y trabajo; ofertas de empleo e información sobre el mercado de trabajo 
europeo en beneficio de los trabajadores y los empleadores, así como de cualquier ciudadano que 
desee ejercer su derecho a la libre circulación de trabajadores en el EEE.
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Oferta de empleo para 2 Radiólogos y 2 Pediatras en Hospital en Calais   
(Norte de Francia).
Le adjunto nuestra propuesta de empleo por si les resultase de interés.

Moving People es una empresa especializada, desde el 2005, en el reclutamiento de profesionales de 
salud en el sector de la medicina, paramedicina, enfermería y asistencia sanitaria. 

Actualmente buscamos Médicos Pediatras y/o Radiólogos para trabajar en Calais (Francia).

El proceso de selección completamente es gratuito y se realizará en España.

Ofrecemos :

- Un sueldo de 4900€ brutos al mes.
- Un servicio completo de asistencia jurídica : procedimiento administrativo, autorización de prácticas, 
etc.
- Cursos intensivos de francés .
- Viajes de avión para realizar entrevistas a cargo de la empresa.
- Apoyo y orientación: alojamiento temporal, gestiones administrativas, etc.
- Periodo de prueba de una semana en el hospital, sin compromiso.

Requisitos Mínimos: 

- Especialidad en Pediatría/Radiología.
- Diploma obtenido en una Universidad de la Unión Europea.
- Pasaporte Comunitario.
- Conocimiento del francés o del inglés es un plus.
- Aceptamos médicos con un mínimo de 2 años en residencia. 
- Solo se aceptaran candidatas/os con motivación de trabajar en el extranjero, por un mínimo de 2 
anos.

Se ruega enviar su CV completo incluyendo una fotografía (obligatorio).

Espero la oferta sea de su interés y la puedan incorporar a su bolsa de empleo.

Para cualquier duda o consulta, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo.

Un saludo,

Sara Calviño
Sourcing Support
Moving People Spain
M:+34 677 196 283
T:  +34 938 946 142
sc@movingpeople.com
www.movingpeople.com
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Reino Unido ofrece puestos de trabajo en hospitales públicos y privados en varias 
especialidades médicas 

Estos puestos de trabajo se ofrecen a través de EURES, el portal europeo de la movilidad profesional

http://www.medicosypacientes.com/articulos/eures5713.html

Seleccionamos médicos de todas las especialidades para contratos indefinidos o de 
larga duración en Alemania.
 
Se requiere:
Título homologado
Nivel B2 de alemán
Capacidad organizativa y de trabajo en equipo
Se valorará positivamente experiencia previa y referencias
 
Se  ofrece:
Contrato indefinido o de larga duración
Remuneración según convenio o superior, dependiendo del nivel de idioma y experiencia previa 
Posibilidad de desarrollo profesional contando 
con medios óptimos
 
Dr. Lutz & Partner ofrece asesoramiento jurídico y de aprendizaje del idioma, en su caso, aunque no 
ofrece cursos gratuitos. Tampoco pide nunca dinero a los profesionales médicos bajo las espectativas 
de un puesto de trabajo.
Acompañamos a los profesionales desde en envío de la documentación hasta la firma del contrato, 
acompañándoles a todas las reuniones y entrevistas de trabajo.
 
Nos interesaría publicar esta oferta de trabajo en su página web o lo hagan saber a sus colegiados 
como estimen conveniente.
 
Si precisa alguna aclaración, póngase en contacto conmigo en el tlf. 661778640.
 
Un cordial saludo.
 
José Mª Langa  
dr.lutz.spanien@gmail.com 
Tlf. +34 661 778 640 / +34 608 908 024
      +34 971 391 453
Dr. Lutz & Partner
Delegación España
c/ de las Falgueres s/n
07817 Sant Josep de Sa Talaia
Baleares
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web: www.lpmed.de 
Kirchstrasse, 13
73272 Neidlingen
Deutschland
Tlf. +49 7023 743151

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
http://www.bielmeier-und-partner.de
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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
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Emergencias Sanitarias atiende una media 
de 29 llamadas diarias
La provincia es, junto a Valladolid, la que menos 
ha recurrido al teléfono 112 en el primer semestre 
del año, con un total de 5.281 demandas de ayu-
da urgente, según la Junta
El Adelantado de Segovia de 21 de julio de 2013 página 11

Emergencias Sanitarias de Sacyl atiende una 
media de 29 llamadas diarias procedentes de 
Segovia, según se desprende de la estadística 
publicada ayer por la Gerencia de este servicio 
de la Junta de Castilla y León correspondiente al 
primer semestre de este año.
La provincia, que se acercó a las 6.000 llamadas 
hasta el mes de junio, es, después de la de Va-
lladolid, la que menos recurrió a este servicio en 
demanda de ayuda médica urgente.
Zamora contabilizó el mayor número de llamadas 
realizadas con 21.500, seguida por León (17.396); 
Burgos (14.138); Salamanca (13.421); Soria 
(7.983); Ávila (7.204); Palencia (6.813); Segovia 
(5.281); y Valladolid (3.341).
Por pacientes atendidos, también es Zamora la 
provincia que encabeza este puesto con 21.593. 
A continuación se sitúan León (17.555); Burgos 
(14.299); Salamanca (13.462); Soria (8.020); Ávila 
(7.187); Palencia (6.850); Segovia (5.364); y Valla-
dolid (3.361).
En cuanto a los accidentes de tráfico atendidos 
por este servicio León lidera la cifra con 229; y le 
siguen Zamora con 185; Burgos (163); Salamanca 
(149); Soria (73); Palencia (58); Segovia (56); Ávi-
la (55); y Valladolid (40).
Los recursos empleados en la provincia durante 
los primeros seis meses por Emergencias Sanita-
rias ascendieron a 6.210 y la actividad de ambu-
lancias con soporte vital básico a 4.184, según la 
misma fuente.
Por su parte, las Unidades Medicalizadas de 

Emergencia (UMES) realizaron 784 servicios en 
ese mismo periodo.
En las llamadas registradas entre enero y junio en 
el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la 
Consejería de Sanidad, los traumatismos fueron 
los casos más comunes, un18 por ciento del total. 
Les siguen el grupo de enfermedades del sistema 
nervioso (12,4 por ciento); las musculoesqueléti-
cas o de aparato digestivo (11,9 por ciento); y las 
relacionadas con el aparato respiratorio (11,8 por 
ciento).
La mayor parte de las demandas asistenciales 
son resueltas con recursos propios de Emergen-
cias Sanitarias (un 90,2 por ciento) y se precisa 
de la intervención de Atención Primaria en el 9,8 
por ciento de los casos.
Existe además un 0,04 por ciento de situaciones 
en las que ha sido necesaria la intervención de 
otros recursos que, en general, son ambulancias 
procedentes de comunidades autónomas limítro-
fes.
El análisis de los recursos empleados en cada 
provincia -ambulancias medicalizadas o conven-
cionales, helicópteros o profesionales de Atención 
Primaria- demuestra que las que tienen mayor de-
manda asistencial son Valladolid (21,2 por cien-
to de los recursos movilizados) y León (18,4 por 
ciento).
Sacyl destina cada día a la atención sanitaria de 
emergencias.1.400 profesionales y 143 vehículos 
en el conjunto de las nueve provincias de Castilla 
y León.

Sanidad implanta un test que detecta de 
forma precoz el cáncer de colon
La población entre 50 y 69 años será sometida a 
un diagnóstico precoz de cáncer colorrectal para 
reducir la mortalidad de esta patología en un 16% 
en los próximos años.
El Adelantado de Segovia de 22 de julio de 2013 página 22

La Consejería de Sanidad ultima el proceso para 
someter a la población de entre 50 y 69 años a un 
diagnóstico precoz de cáncer colorrectal, con el 
objetivo de reducir la mortalidad de esta neoplasia 
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en un 16 por ciento durante los próximos años. 
Este programa, basado en la generalización del 
Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), podría 
rebajar entre un 17 y un 20% la incidencia de este 
proceso oncológico, que es la segunda causa de 
muerte por cáncer.
En ese sentido, la Junta prepara la metodología 
para implantar el programa de detección precoz 
del cáncer colorrectal en toda la Comunidad. La 
Consejería ha recurrido a las sociedades científi-
cas de Oncología y Digestivo para determinar los 
recursos y medios necesarios para generalizar el 
test, que tiene un coste reducido y es menos inva-
sivo que otras pruebas diagnósticas. No obstante, 
obligará a realizar más colonoscopias para confir-
mar o descartar la enfermedad, lo que supondrá 
una mayor carga de trabajo en los centros hospi-
talarios.
Sanidad ya da por finalizado el pilotaje del pro-
grama que ha llevado a cabo durante varios años 
con una población diana de 30.000 personas. En-
tre marzo de 2010 y diciembre del pasado año, se 
aplicó en la zona de influencia del Hospital de Me-
dina del Campo (Valladolid). El siguiente paso fue 
implantarlo en un área de salud para lo que eligió 
Soria, donde comenzó en agosto de 2011.
Los buenos resultados obtenidos han llevado a 
Sanidad a afrontar su extensión en una época de 
ajustes en el gasto ya que permite diagnosticar 
la enfermedad en fases iniciales, aumentando la 
supervivencia y reduciendo su incidencia median-
te la extirpación de los adenomas. La decisión de 
la Junta cuenta con el aval de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC) que presentará 
medio millón de firmas el próximo martes, 23 de 
julio, para que el Ministerio de Sanidad incluya 
esta prueba en la cartera básica.
Fuentes de Sanidad explican que los organis-
mos internacionales y las sociedades científicas 
recomiendan como prueba de cribado el Test de 
Sangre Oculta en Heces. Además, señalaron que 
el Ministerio y las comunidades autónomas han 
priorizado dentro del desarrollo de la cartera bási-
ca las iniciativas para detectar enfermedades en 
fase presintomática.
Segunda causa de muerte

La ampliación del programa de cribado de cáncer 
colorrectal en la Comunidad está recogida en el III 
Plan de Salud de Castilla y León puesto que esta 
neoplasia es la segunda causa de muerte por 
cáncer en la mayoría de los países desarrollados, 
tanto en varones como en mujeres. Además es el 
tercer cáncer más frecuente en los hombres, por 
detrás del de próstata y pulmón, y el segundo en 
las mujeres, después del de mama.
Cada año acaba con la vida de 15.000 personas y 
se diagnostican 33.800 nuevos casos en España.

Sanidad hará un test de cáncer de colon 
a los mayores de 50
La ministra Ana Mato destaca el interés de su de-
partamento por evitar desigualdades en salud en-
tre las diferentes comunidades y por mantener un 
sistema cohesionado.
El Adelantado de Segovia de 24 de julio de 2013 página 30

Uno de los acuerdos más relevantes acordados 
en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud entre la ministra 
de Sanidad, Ana Mato, y los consejeros regio-
nales del ramo fue la aprobación del cribado del 
cáncer de colón. Así, todos los hombres y muje-
res mayores de 50 años, y hasta los 69, podrán 
someterse a la prueba de detección precoz del 
tumor colorrectal, un test que será incluido den-
tro de la Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), según anunció la titular 
del departamento.
De esta forma, por primera vez, todos los servi-
cios de salud incorporarán este ensayo, ya que 
«detectar este cáncer a tiempo es clave», señaló 
Mato. «Se trata de un test que salva vidas, era 
nuestra obligación. No sabes cuánto va a ser el 
coste de su puesta en marcha y aplicación; pero 
el coste no importa, lo importante es salvar vidas», 
reiteró.
La previsión es alcanzar una cobertura poblacio-
nal del 50 por ciento en 2015, y el ensayo se podrá 
realizar cada dos años.
Asimismo, Sanidad ha llegado a un acuerdo con 
las comunidades para unificar los criterios de los 
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cribados en cáncer de mama. A partir de ahora, 
las mamografías se realizarán a todas las mujeres 
de entre 50 y 69 años, con una revisión cada dos 
años; lo mismo ocurre con el tumor de cérvix, que 
se realizará a féminas de 25 a 65 años, con una 
periodicidad de entre tres y cinco años.
También se abordaron en la reunión los cribados 
neonatales (la prueba del talón), que finalmente 
se realizará para detectar siete patologías poco 
frecuentes: hipotiroidismo congénito, fenilcetonu-
ria, fibrosis quística, deficiencia de acil coenzima 
A deshidrogenada de cadena media, deficiencia 
de 3-hidroxi acil-CoA deshidrogenasa de cadena 
larga, acidemia glutárica tipo I y anemia falciforme. 
Las regiones que en la actualidad hacen análisis 
para otras dolencias podrán seguir realizándolas 
a través de programas piloto.
Mato, que inició su intervención destacando la di-
fícil situación con la que empezó está legislatura, 
resaltó el interés de Sanidad por evitar la des-
igualdad entre los territorios, y su intención por 
mantener un sistema cohesionado.
Otra de la novedades aprobadas se encuentra en 
el área de Genética, donde acordaron incorporar 
otra prestación de manera definitiva en la cartera 
de servicios: el consejo o asesoramiento genéti-
co, que tendrá como «objetivo informar, a partir de 
estudios personalizados, a los pacientes que, por 
sus antecedentes familiares, estén predispuestos 
a padecer ciertas enfermedades», señaló Mato.
Igualmente, se estableció un catálogo común de 
implantes cardíacos, para los que se han presen-
tado los requisitos de especialización, calidad y 
actividad mínima.
El Consejo también abordó un informe sobre la 
prestación ortoprotésica, y la ministra propuso 
a las comunidades que establezcan los meca-
nismos para que las personas con discapacidad 
(las principales usuarias de estos productos), en 
función de su renta, no tengan que adelantar el 
dinero para adquirirlos y luego esperar a que se 
les reembolse.
En cuanto al transporte sanitario no urgente, se 
dio luz verde a los criterios médicos y por renta 
de valoración para su indicación, que deberán ser 
evaluados por el prescriptor y la Comunidad.

La esterilidad será el único criterio para acceder a 
la reproducción asistida 
El Consejo Interterritorial de Salud aprueba una 
modificación mínima del borrador presentado por 
el Ejecutivo, manteniendo fuera a las mujeres so-
las y a las lesbianas sin problemas médicos

Las administraciones públicas se ahorran 
2.000 millones en el primer año de 
aplicación del copago farmacéutico
El Norte de Castilla de 24 de julio de 2013 página 18

La ministra de Sanidad ha logrado sacar adelante 
su polémico plan para modificar las condiciones 
de acceder a la reproducción asistida, aunque 
con pequeños matices y sin conceder ninguna fa-
cilidad a los colectivos de las lesbianas o de las 
mujeres solas. El Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud (CISNS) estudió el borrador 
presentado por Ana Mato en el que se planteaba, 
solo estarían dentro de este servicio las parejas 
integradas por una mujer menor de 40 años y un 
hombre menor de 55 años; es decir, estarían fue-
ra las mujeres homosexuales y sin pareja.
Ahora, el texto debatido señala que la estirilidad 
o una contraindicación médica serán el único cri-
terio para poder acceder a los tratamientos de 
fertilidad en los hospitales públicos. Además, se 
elimina el requisito de parejas por el de “mujeres 
con problemas de estirilidad”. “Los únicos cambios 
que se han realizado es incluir los límites de edad 
(40 años para ellas y 55 para ellos) y el número de 
ciclos (tres)”, ha asegurado la ministra de Sanidad 
después de la reunión. Además, ha insistido en 
que no se ha cambiado la letra del real decreto 
de 2006 que regula la reproducción humana asis-
tida. 
Empero, en estos retoques del texto legislativo no 
se realiza ninguna concesión a las lesbianas y a 
las mujeres solas, que tendrán que demostrar su 
esterilidad o contraindicación médica que les im-
posibilita tener descendencia, un hecho difícil de 
probar en ocasiones, ya que uno de los criterios 
para certificar la esterilidad es no quedarse emba-
razada manteniendo relaciones sexuales con un 
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hombre durante un año, algo que no realiza una 
lesbiana. 
“Cualquier mujer que tenga problemas médicos 
podrá tener un bebé. Todo se adoptará con crite-
rios médicos”, ha insistido Mato. En su defensa, la 
ministra de Sanidad ha tirado de hemeroteca para 
recordar que a su antecesora en el cargo -Leire 
Pajín- también se le planteó este problema y su 
contestación fue muy similar.
Unas pequeñas modificaciones, incluidas ahora 
en la cartera de servicios comunes para todas 
las comunidades, que no va a cambiar la idea de 
algunas comunidades, que a la entrada de la re-
unión ya han expresado que iban a mantener la 
reproducción asistida a las lesbianas y mujeres 
sin pareja. Así lo ha confirmado el consejero vas-
co Jon Darpón, donde ha comentado que estaba 
convencido de que se trataba “no de un problema 
sanitario, sino ético”. Además, ha afirmado que la 
ministra ha señalado a las personas por su con-
dición sexual, postura que también ha defendido 
su homóloga andaluza. María Jesús Montero ha 
indicado que el cambio en estos criterios puede 
suponer “la exclusión de las mujeres”. 
Además, recordó la reciente sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, que condenó 
al Ejecutivo regional a cumplir con el derecho de 
una lesbiana a que le sea facilitado el acceso a 
las técnicas de reproducción asistida y al reintegro 
de los 7.723 euros que esta mujer se gastó para 
tener un hijo en clínicas privadas.
Cribados 
En cuanto a los cribados, los consejeros y la mi-
nistra acordaron incluir en la cartera básica de 
servicios el de cáncer colorrectal, la prueba de de-
tección de sangre oculta en heces que se podrán 
someter todos los hombres y las mujeres entre 50 
y 69 años cada dos años. También se han unifi-
cado los criterios comunes para las mamografías, 
que se realizarán a todas las féminas entre 50 y 
69 años también cada dos años. En trienios se 
divide el cribado de cáncer de cérvix para las mu-
jeres entre 25 y 65 años, mientras que la prueba 
del talón detectará como mínimo siete patologías: 
hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis 
quística, deficiencia de acil coenzima A deshidro-

genada de cadena media, deficiencia de 3-hidroxi 
acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, acide-
mia glutárica tipo I y anemia falciforme.
Por otra parte, Mato ha adelantado los datos del 
copago farmacéutico un año después de su apli-
cación. Las administraciones públicas han expe-
dido 145 millones de recetas menos y se han aho-
rrado unos 2.000 millones. “Un balance positivo”, 
según Mato, que ha agradecido el “esfuerzo” a las 
familias.

Investigadores del cáncer logran 
reducir uno de los tumores de piel más 
frecuente 
El Norte de Castilla de 24 de julio de 2013 página 18

El autor principal de este artículo es el doctor Mau-
ricio Menacho-Márquez, investigador del Centro 
del Cáncer de Salamanca.
El laboratorio del doctor Xosé R. Bustelo, del 
Centro de Investigación del Cáncer de Salaman-
ca, CSIC-Universidad de Salamanca, en colabo-
ración con los grupos liderados por los doctores 
Jesús Paramio (CIEMAT, Madrid) y Balbino Alar-
cón (Centro de Biología Molecular ‘Severo Ochoa’, 
CSIC, Madrid), ha demostrado que una ruta de 
señalización esencial en uno de los cánceres de 
piel más frecuentes, formada por las oncoproteí-
nas Vav2 y Vav3, determina la movilidad y prolife-
ración celular en estos tumores.
Según informaron fuentes del Centro del Cáncer 
de Salamanca, el autor principal de este artículo 
de investigación es el doctor Mauricio Menacho-
Márquez, un investigador post-doctoral del grupo 
del doctor Bustelo.
En concreto, explicaron que para demostrar el 
efecto de la inactivación de estos activadores en 
cáncer de piel, los científicos de estos tres grupos 
utilizaron ratones modificados genéticamente para 
eliminar la expresión de las proteínas Vav2 y Vav3. 
Con esta estrategia, se quería simular el efecto 
que el uso sistémico de inhibidores contra estas 
dos proteínas tendría sobre el inicio y progresión 
de los tumores de piel y, al mismo tiempo, valorar 
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los efectos colaterales que dicha inhibición pudie-
se provocar en la piel normal no tumoral. Esta vía 
experimental, permitió demostrar que la elimina-
ción de las proteínas Vav2 y Vav3 inducía “una 
reducción muy acentuada” de los tumores de piel 
inducidos en los ratones tras la aplicación tópica 
de diversos carcinógenos (agentes que inducen 
tumores a través de la inducción de mutaciones 
en el genoma de las células de la piel).
Sin embargo, los ratones carentes de estas dos 
proteínas no mostraron ninguna alteración en el 
desarrollo normal de la piel, lo que indicaba que 
el uso de inhibidores contra estas proteínas afec-
taría específicamente la viabilidad de las células 
tumorales pero no de las células normales de pa-
cientes con cáncer de piel.
Estudios subsecuentes llevados a cabo tanto en 
animales como con células de piel purificadas 
de los mismos permitieron explicar el por qué del 
efecto antitumoral derivado de la inactivación de 
estas dos proteínas. Así, se vio que la expresión 
de estas dos proteínas era necesaria para la su-
pervivencia de las células tumorales ante agentes 
que, como muchos de los fármacos usados en 
quimioterapia, inducen la muerte celular a través 
de la inducción de daño en su ADN.
Además, señalaron que los investigadores pudie-
ron demostrar que las proteínas Vav también eran 
necesarias para la proliferación óptima de las cé-
lulas tumorales y para la inducción de otros pro-
cesos biológicos que, como la inflamación local 
intratumoral, crean un ambiente tisular que favo-
rece el crecimiento y supervivencia de las células 
tumorales de una manera más robusta.
Utilizando técnicas de microarrays para la de-
tección de cambios de expresión génica a nivel 
global de genoma, los investigadores también 
descubrieron en este trabajo que las proteínas 
Vav median en gran medida todos los procesos 
biológicos anteriores a través de la activación de 
un programa transcripcional que determina la ex-
presión de una gran diversidad de factores extra-
celulares implicados en la supervivencia y prolife-
ración de las células de piel tumorales, así como 
la estimulación de células normales adyacentes 
a las células tumorales que favorecen la creación 

del nicho tumoral.
Tomados conjuntamente, estos experimentos indi-
can que Vav2 y Vav3 juegan un papel importante 
en la iniciación y el desarrollo de cánceres de piel 
al promover rutas de señalización celular en célu-
las cancerosas relacionadas con la supervivencia 
celular al ADN dañado, la proliferación y la modifi-
cación del microambiente tisular donde dichas cé-
lulas crecen y se desarrollan. Curiosamente, mu-
chos de estos programas pro-tumorigénicos están 
activados en otras enfermedades frecuentes de la 
piel, como es el caso de la psoriasis. Por tanto, los 
resultados obtenidos sugieren que las proteínas 
Vav podrían representar dianas farmacológicas 
potenciales para diversas enfermedades derma-
tológicas.
Los investigadores advierten que estos experi-
mentos han identificado probablemente sólo “la 
punta del iceberg” de este programa biológico, 
puesto que su estudio ha revelado la existencia 
de otros procesos biológicos controlados por es-
tas oncoproteínas que pueden colaborar en el 
proceso de desarrollo tumoral. Así, la evidencia 
actual indica que las proteínas Vav2 y Vav3 pare-
cen contribuir a la reprogramación generalizada 
del microambiente del tejido tumoral modificando 
el comportamiento de diversos tipos de células 
“sanas” que están próximas al tumor. También hay 
evidencia que sugiere que estas proteínas con-
tribuyen al funcionamiento normal de las células 
“madre” del tumor, responsables de su mante-
nimiento y progresión en el tiempo. Todas estas 
nuevas vías siguen en investigación por parte de 
los grupos de investigación que han participado 
en este estudio.
En este sentido, recordaron que debido al carácter 
básico de estas investigaciones, serán necesarios 
todavía estudios posteriores a largo plazo para 
desarrollar inhibidores químicos efectivos contra 
dichas proteínas y para comprobar si realmente 
funcionan en el ámbito clínico.
El cáncer de piel
El carcinoma de células escamosas es uno de los 
cánceres de piel más frecuentes tanto en España 
como en el resto del mundo. Aunque este tumor 
generalmente no es mortal y fácilmente extirpa-
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ble a través de cirugía menor, en algunos casos 
alcanza estadíos altamente malignos y metastá-
ticos que son difícilmente tratables. A diferencia 
de otros tumores, existe una correlación entre su 
aparición y la aplicación de ciertos tratamientos 
clínicos, como son por ejemplo la aplicación de 
inhibidores contra oncogenes (B-Raf) en terapias 
anti-tumorales y tratamientos con algún tipo de 
fármacos antifúngicos o inmunosupresores. Por 
tanto, su tratamiento puede tener interés no solo 
a nivel de tratamiento del tumor ya desarrollado 
como también a nivel preventivo.
Pese a avances recientes, concluyeron que toda-
vía queda mucho por esclarecer sobre las vías de 
señalización y procesos biológicos que determi-
nan su aparición y desarrollo posterior.
Esta investigación, que aparece publicada en el 
número de julio de la revista PloS-Biology, se ha 
llevado a cabo gracias a la financiación aportada 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
tanto a través del programa de Biomedicina, como 
del de la Red Temática de Investigación Coopera-
tiva en cáncer de la que forman parte los investi-
gadores.

UGT denuncia que el servicio de 
citaciones del Hospital es un caos
Los usuarios del servicio de citaciones del Hospi-
tal General de Segovia llegan a esperar hasta tres 
horas para ser atendidos, según ha denunciado 
la Federación de Servicios Públicos de UGT en 
la provincia. 
El Adelantado de Segovia de 25 de julio de 2013 página 9

Milagros Terrados, Miguel Ángel Mateo y Elena 
Conejo Pérez, ayer en rueda de prensa. / Alberto 
Benavente
El secretario general de la Federación de Servi-
cios Públicos de UGT en Segovia, Miguel Ángel 
Mateo, acompañado por Milagros Terrados, repre-
sentante de la central ugetista en la junta de per-
sonal del Hospital General y Elena Conejo, res-
ponsable de Sanidad de la citada Federación en 
la provincia, detallaron ayer en rueda de prensa 
los inconvenientes que están sufriendo usuarios 

del sistema público de salud y personal adminis-
trativo de Sacyl desde que a principios del mes de 
junio se implantara un nuevo programa de citacio-
nes para consultas.
Terrados llegó a pedir responsabilidades y la di-
misión de los responsables, a su juicio el direc-
tor gerente del Complejo Hospitalario y el director 
médico del mismo, y algunos mandos intermedios 
“por su mala o nula planificación”.
“Sabían que se iba a implantar un programa nue-
vo y cuándo, sabían que en verano se reduce el 
personal y se ha producido una falta de planifica-
ción absoluta”, añadió la sindicalista.
Terrados dijo que le produce escalofríos contem-
plar más de cien personas todos los días esperan-
do en el servicio de citaciones del Hospital hasta 
dos horas y medio o tres horas. Considera que se 
trata de un “maltrato” al ciudadano que acude a un 
servicio público como es la sanidad.
Por su parte, Mateo insistió en que Citaciones 
está colapsado por los problemas que está plan-
teando el nuevo sistema informático, menos ágil 
que el anterior.
El dirigente de UGT explicó que Sacyl ha centra-
lizado todas las bases de datos de los trece hos-
pitales públicos de Castilla y León en un servidor 
de la localidad vallisoletana de Boecillo, según la 
información de la que dispone el sindicato.
Eso, a su juicio, ha motivado que el sistema se ra-
lentice durante las horas principales de la mañana 
y genere retrasos de kmanera continua. Si antes 
en cuatro minutos podía gestionarse una cita aho-
ra se ha prolongado entre quince minutos y media 
hora, según sostiene el secretario general de la 
FSP-UGT.
Hace un mes el gerente del Área de Salud de 
Segovia, Carlos Sanz Moreno, admitía que la im-
plantación del programa podía haber generado 
problemas pero aseguró que eran puntuales. Sin 
embargo, en el tiempo transcurrido desde enton-
ces no solo no se han solucionado sino que, a 
juicio del sindicato denunciante, se han agravado.
Moreno consideró entonces que las anomalías 
producidas eran las propias de un periodo de 
adaptación al uso de la nueva versión del pro-
grama informático. En este sentido, señaló que a 
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principios de año se había producido una avería 
en el sistema informático y la Gerencia optó por 
incorporar una nueva y más moderna versión del 
programa, lo que no coincide con la información 
que maneja UGT.
Mateos dijo que el anterior programa, exclusivo 
para el Hospital, era más moderno y flexible que 
el implantado en junio por Sacyl, aunque faltaba 
adaptarlo a la Ley de Protección de datos.
A esta situación se suman recortes en materia de 
personal, ya que no se cubren plazas vacantes. 
Curiosamente, se ha reducido el número de pa-
cientes en lista de espera quirúrgica, según Ma-
teo, pero debido a que no se les está citando en 
tiempo, algo especialmente grave en los preferen-
tes.

Noticias Médicas de los 
medios de comunicación 
Nacionales
El médico decidirá quién tiene gratis una 
ambulancia en casos no urgentes
El criterio será la movilidad del paciente y no su 
situación socioeconómica
El PAis de 23 de julio de 2013

Serán los médicos que prescriban el tratamiento 
quienes determinen si el paciente tiene derecho a 
la financiación del transporte sanitario no urgen-
te. Así se lo propondrá este martes la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, a los consejeros de las co-
munidades autónomas. Los facultativos —o si la 
Administración regional lo prefiere, otro órgano de 
control— podrán decidir que el enfermo no abone 
el nuevo copago (alrededor de cinco euros por tra-
yecto en ambulancia, con un límite de pago men-
sual en función de la renta) si tiene limitaciones 
para desplazarse de manera autónoma y nece-
sita ayuda de terceras personas. No se tendrán 
en cuenta los problemas socioeconómicos del pa-
ciente.
Con esta medida, que deja en manos de los sani-

tarios una decisión complicada, Mato trata de po-
ner en marcha una de las polémicas medidas de 
la reforma sanitaria que emprendió hace un año. 
Lo hace con retraso: se anunció que en junio los 
ciudadanos ya pagarían por las prótesis y por este 
transporte; pero la unificación entre regiones y las 
dificultades para establecer los criterios de quién 
debe pagar lo han ralentizado. La propuesta ini-
cial de Mato recogía que la mayoría de los enfer-
mos —excepto colectivos muy determinados—, 
incluidos los crónicos, oncológicos o dializados 
debían abonar parte de lo que cuesta su traslado 
a rehabilitación o a tratamiento. Una iniciativa que 
despertó duras críticas de las organizaciones de 
pacientes, que lograron que la ministra se com-
prometiese a excluir de ese pago a los enfermos 
de larga duración —más de seis meses— . Final-
mente, los criterios son más abiertos. Cualquie-
ra que tenga limitación moderada o grave para 
desplazarse debida a una discapacidad de lo-
comoción, una deficiencia sensorial o cognitiva 
tendrá cubierto el transporte al centro sanitario si 
el médico lo determina. También se financiará a 
quienes lo necesiten por su deterioro físico o los 
efectos de la enfermedad.
Además de este punto, el Consejo Interterritorial 
de Sanidad, donde se reunirán Gobierno y co-
munidades, también acordará —la mayoría de 
autonomías gobernadas por el PP hacen que la 
práctica totalidad de propuestas de Sanidad se 
aprueben— incluir el cribado del cáncer de co-
lon en la cartera básica de servicios; junto a los 
de mama y cuello de útero que ya funcionan. Así, 
todas las regiones realizarán cada dos años las 
pruebas que analizan si hay sangre oculta en he-
ces, para detectar este tumor, que causa 15.000 
muertes al año. Ahora solo ocho autonomías tie-
nen este cribado en sus programas.
Parejas heterosexuales o criterios terapeúticos
La nueva cartera básica de servicios perfilando 
poco a poco. Mañana se analizará también una 
iniciativa polémica: como adelantó EL PAÍS, Sa-
nidad ha propuesto a las autonomías que solo 
las parejas estériles compuestas por un hombre 
y una mujer puedan acceder a los tratamientos 
de reproducción asistida en la sanidad pública. 
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El departamento de Ana Mato ha propuesto a las 
comunidades autónomas que los requisitos para 
recibir esta prestación sean ser estéril y ser una 
pareja integrada por “mujer mayor de 18 años y 
menor de 40 y hombre mayor de 18 años y me-
nor de 55; sin ningún hijo en común previo y san”. 
Pese a que estos requisitos aparecen de manera 
textual en la propuesta remitida a las autonomías 
--que analizarán hoy martes la propuesta, si es 
que esta sigue en los mismos términos--, y que 
estos dejan fuera a mujeres que acudan solas y a 
parejas de lesbianas, desde el Ministerio de Sani-
dad aseguran que el único criterio de aceptación 
en los programas de fertilidad será padecer un 
problema de esterilidad. Al margen de esta pun-
tualización, los consejeros no han recibido más 
propuesta que esta. La medida ha sido duramente 
criticada por la oposición y por las organizaciones 
sociales. Ayer, cientos de personas se concentra-
ron frente al Ministerio de Sanidad con eslóganes 
como “maternidad libre y deseada”, “basta ya de 
machismo del PP” o “Mato dimisión” para protestar 
contra la medida, informa Laura delle Femmine.
Prueba del talón para siete patologías
Sanidad fijará en siete las patologías mínimas a 
detectar con la prueba del talón que se hace a 
los niños a los cinco días de nacer. Gobierno y 
comunidades aprobarán hoy las siete enfermeda-
des metabólicas —de las consideradas raras. La 
medida trata de unificar las desigualdades actua-
les entre autonomías: algunas, como Castilla-La 
Mancha analizan solo tres y otras, como Andalu-
cía, tienen programas de cribado ampliado, estu-
dian más de 20.
Las comunidades que tengan amplios programas 
de cribado podrán seguir con ellos, pero todas 
deberán estudiar si los bebés tienen hipotiroi-
dismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, 
MCADD, anemia falciforme, LCHADD y acidemia 
glutárica tipo I. A estas patologías, cuya inclusión 
en los programas han recomendado los expertos, 
podrán sumarse otras tres a finales de año. Las 
comunidades que por tamaño consideren que no 
compensa comprar los aparatos para analizar las 
muestras enviarán sus análisis a otras regiones.
Hasta ahora, las comunidades autónomas solo 

estaban obligadas a analizar dos de estas pa-
tologías (hipotiroidismo y fenilcetonuria), las de-
más las decidía cada Administración teniendo en 
cuenta la prevalencia de estas enfermedades en 
su población y el coste de las pruebas. Y Castilla-
La Mancha decidió recortar de 15 a tres las pato-
logías a analizar. Un ajuste muy criticado por los 
expertos, que consideran que compensa la reali-
zación de estas pruebas. Si estas enfermedades 
metabólicas —que muchas veces implican que la 
persona debe seguir dieta y un tratamiento de por 
vida— no se detectan pronto y se tratan pueden 
provocar desde problemas en el sistema nervioso 
a retraso mental o la necesidad de un trasplante
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Las Vocalías de Medicina Privada de la OMC 
alertan de consecuencias ante posible 
desaparición del modelo Muface   
 
Ante las noticias publicadas sobre la probable  ruptura del  
Concierto de Asistencia Sanitaria de MUFACE, ISFAS  y MUGEJU 
con las compañías  aseguradoras, al no activar la cláusula prevista 
de prórroga del Concierto vigente y que parece ser debido a 
congelar la prima actual y no realizar la subida prevista, las Vocalías 
de Medicina Privada de la Organización Médica Colegial desean 
manifestar: 
   
1.- El modelo MUFACE, es un sistema sanitario público, universal y 
gratuito, de gestión privada, que goza de alta estima por parte de 
los profesionales y de los mutualistas, que  con libertad de elección, 
seleccionan este sistema en un 84%, lo que de por si es un 
verdadero plebiscito en una sociedad democrática. 
 
2.- La calidad de la asistencia sanitaria viene avalada por la ética y 
deontología de sus profesionales, que en este sistema, actúan con 
entera libertad y son elegidos libremente por sus pacientes, 
trabajando en este sistema  más de 250.000 personas, muchas de 
las cuales perderían su puesto de trabajo como consecuencia de 
las medidas previstas. 
 
3.- La libre competencia de los profesionales en el sistema de 
asistencia privado hace que su asistencia lleve siempre a la 
búsqueda de la excelencia profesional y asistencial. 
 
4.- la Congelación de los honorarios, en un sistema un 30% más 
económico que la asistencia del resto del sistema nacional de 
salud,  puede llevar, si no se toman otras medidas para garantizar 
su viabilidad, al progresivo deterioro  de este tipo de asistencia, en 
contra de lo que seleccionan los cerca de dos millones de 
mutualistas, que tienen esta libertad de elección. 
 
5.- Más que un ahorro para la sanidad nacional su desaparición 
supondría  un enorme  gasto,  por cuanto los mutualistas deberían 
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ser atendidos  por  el sistema de seguridad social,  con un coste 
muy superior, además de hacer insostenible un sistema que en la 
actualidad es incapaz de proveer adecuadamente las necesidades 
de las personas aseguradas,  con grandes listas de espera que se 
harían inasumibles con la adscripción de los dos millones de 
mutualistas. 
 
6.- En resumen,  con esta medida se reducirá inevitablemente la 
calidad  de la asistencia sanitaria,  repercutiendo directamente en 
los mutualistas (aun cuando la asistencia directa del profesional 
continuará siempre dentro de su deontología), recargando la 
asistencia del sistema nacional de salud  de gestión pública 
haciéndolo aún más insostenible de lo que está en la actualidad. 
 
7.- Finalmente  la falta de una mínima inversión, puede llevar a la 
asistencia sanitaria a un mayor gasto, una bajada de la calidad y un 
grave perjuicio para los dos millones de personas afectadas. 
 

   
Madrid, 19 de julio de 2013  

  











 

 

 



                                                                                                                  

JORNADAS MEDIACIÓN UNIVERSIDAD 
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES: 

"¿Profesión o actividad profesional?". 

Datos de interés de las Jornadas 

Celebración: Universidad Europea Miguel de Cervantes.         

C/Padre Julio Chevalier, n°2. 47012 - Valladolid (España).          

Telf.: (+34) 983 00 1000. Fax: (+34) 983 278 958. 

Fechas: 18 y 19 de Octubre de 2013 

Lugar: - Salón de actos de la Universidad. 

Organiza: Esguevas Studium. 

Coordinación: D. José Antonio Veiga Olivares, Director académico 

de Titulo Propio de Experto Universitario en Mediación Familiar y 

Habilidades en la Resolución de Conflictos de la UEMC. 

Sede de la Secretaria de las Jornadas: Universidad Europea 

Miguel de Cervantes de Valladolid. Telf.: (+34) 983 00 1000.       

Fax: (+34) 983 278 958. e-mail: títulospropios@uemc.es 
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Dinámica de las Jornadas: El desarrollo de las Jornadas será 

conforme al programa anexo, si bien el intercambio de 

conocimientos que ofrece se estructura conforme a: 

 Conferencias y ponencias, en las que tras su desarrollo existirá 

un intercambio con los ponentes. 

 Comunicaciones. 

 Posters. 

Destinatarios: 

 Las Jornadas están pensadas para ser lugar de debate de un 

conjunto amplio de profesionales que quieran dialogar sobre la 

Mediación desde un ámbito multidisciplinar, siendo por tanto sus 

destinatarios: Mediadores familiares, abogados, jueces, psicólogos, 

pedagogos, psicopedagogos, economistas, trabajadores sociales, 

psicoterapeutas, educadores sociales, graduados sociales, 

orientadores familiares, sociólogos,... De igual forma, las Jornadas 

están abiertas a estudiantes universitarios de grados afines, así 

como a agentes sociales interesados: AMPAS, ONG´s, Gabinetes 

multidisciplinares. 

Cuota de inscripción: 

 Según ficha de inscripción hay varias modalidades. 

La inscripción en la Jornadas incluye: 

 Documentación de las Jornadas. 

 Asistencia a todas las charlas, talleres del programa. 

 Certificado de asistencia. 

 Café del viernes por la mañana en la Cafetería de la 

Universidad. 

Forma de pago: 

Solicitando carta de pago a:  títulospropios@uemc.es                    

Telf.: (+34) 983 00 1000. Fax: (+34) 983 278 958. 

mailto:títulospropios@uemc.es


                                                                                                                  

Ficha inscripción  

I JORNADAS MEDIACIÓN EN LA UEMC 

NOMBRE:_________________ APELLIDOS:___________________________ 

DOMICILIO: _____________________________________________________ 

C.P:___________ LOCALIDAD:_______________ PROVINCIA:____________ 

D.N.I:________________ TELÉFONO:_______________/ ________________ 

MAIL:________________________________@_________________________ 

 ELEGIR LAS OPCIONES EN LAS QUE DESEA INSCRIBIRSE: 

Precio jornadas público general: 

1.- Inscripciones antes del 3 de septiembre........... 50.-€                        

2.- Inscripciones después del 3 de septiembre…... 60.-€ 

Precio jornadas alumnos de la UEMC.......................... 45.-€ 

Precio comida del viernes en la Cafetería de la Universidad..... 5,30.-€         

(se abonara el mismo día pero necesitamos saber número de personas interesadas) 

Si alguien viene con acompañantes, habrá programa social gratuito:          

visita de la ciudad en viernes y sábado. Nº acompañantes:__________    

(número mínimo de acompañantes para que haya este servicio: 20) 

Cena viernes en Valladolid…....................................….. 30.-€ (por persona)         

(se abonara el mismo día de la cena, pero necesitamos saber número de personas 

interesadas)  

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

I JORNADAS MEDIACIÓN UNIVERSIDAD 
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES: 

PROGRAMA OFICIAL: 

Viernes 18 de octubre 

SESIÓN DE MAÑANA 

9:30 Recepción y entrega de documentación a los  participantes. 

10:30 Acto inaugural de las Jornadas. 

11:30 Conferencia:  

          "El Reglamento Ley de Mediación Civil y Mercantil." 

          Ponente: D. Julio Fuentes Gómez,  

          Subdirector General de Política Legislativa  de la Secretaría General Técnica    

          del Ministerio de Justicia. 

12:15 PAUSA. Café en la cafetería de la Universidad. 

12:45 Taller mediación: 

        “Mediación y creatividad”.  

        Ponentes: D. Javier Alés Sioli y D. Juan Diego Mata 

       Universidad San Pablo Olavide de Sevilla. 

14:15 Descanso jornada mañana. 

SESIÓN DE TARDE 

16:30 Presentación Escuelas profesionales de Mediación: 

         Dña. Mercedes Rodríguez Tamayo.  

         Escuela Andaluza de Mediación. 

         D. José Antonio Veiga Olivares.  

         Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. 

18:00 PAUSA. Café en la cafetería de la Universidad. 

18:30 Taller mediación: 

         “Mediación en el ámbito laboral:  moobing”. 

          Ponente: Dña. Elena Baixauli. 

            Universidad de Valencia 



                                                                                                                  

         

Sábado 19 de octubre 

9:30  Conferencia: 

         “Mediación y violencia de género”. 

          Ponente: Dña. Raquel Castillejo Manzanares. 

          Universidad Santiago de Compostela. 

10:45 PAUSA. Café en la cafetería de la Universidad. 

11:15 Conferencia 

      “Mediación On-line”. 

          Ponente: D. Franco Conforti. 

          Mediador de Acuerdo Justo. Alicante. 

12:15 Presentación comunicaciones y trabajos de alumnos de mediación. 

13:15 Acto de clausura y entrega certificados asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

RELACIÓN DE PONENTES EN LA JORNADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente: D. Julio Fuentes Gómez,  

Subdirector General de Política Legislativa  de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Justicia. 

"El Reglamento Ley de Mediación Civil y Mercantil." 

           

 

 Ponente: D. Javier Alés Sioli  

       Universidad San Pablo Olavide de Sevilla. 

Taller: “Mediación y creatividad”.  

           

 

Ponente: Dña. Elena Baixauli. 

    Universidad de Valencia 

Taller: “Mediación en el ámbito laboral:  moobing”. 

  

 

  Ponente: Dña. Raquel Castillejo Manzanares. 

      Universidad Santiago de Compostela. 

“Mediación y violencia de género”. 

 

           

 

  Ponente: D.  Juan Diego Mata 

       Universidad San Pablo Olavide de Sevilla. 

Taller:  “Mediación y creatividad”.  

         

           

 



                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente: D. Franco Conforti. 

     Mediador de Acuerdo Justo. Alicante. 

      “Mediación On-line”. 

     

 

Ponente: Dña. Mercedes Rodríguez Tamayo.  

    Universidad San Pablo Olavide de Sevilla 

        " Escuela Andaluza de Mediación". 

         

 

Ponente: D. José Antonio Veiga Olivares.  

     Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. 

       "Escuela profesional de Mediación UEMC".         

 



                                                                                                                  

LUGAR CELEBRACIÓN Y ALOJAMIENTO RECOMENDADO: 

 

Universidad Europea Miguel de Cervantes  

 

C/Padre Julio Chevalier, n°2. 47012 - Valladolid (España).  

Telf.: (+34) 983 00 1000. Fax: (+34) 983 278 958. 

www.uemc.es 

 

Hotel  RIO HORTEGA 3* 
 

 

Calle Zanfona 12, 47012 Valladolid   (A 10 minutos andando de la Universidad) 
 
Teléfono: (+34) 983 20 02 03  
 
www.hotelriohortega.org 
 

Gestión directa con la Recepción del Hotel: Referencia: Jornadas Mediación Universidad, 

 

 

 

 



                                                                                                                  
 

FOTOS DE VALLADOLID: 
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Dirección y coordinación
académica

Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y
León (FCSCL), Dirección Científica.

Objetivos

Se proporciona la formación necesaria para estudiar la
mejora de las tecnologías basadas en la extracción,
secuenciación y análisis de ADN extraído directamente
de comunidades de organismos de muestras de
diversos ambientes y emplear la supercomputación en
la recopilación y ensamblado de los fragmentos de
ADN secuenciados, así como su posterior anotación y
análisis.

Destinatarios

El curso está dirigido a investigadores interesados en
estudios genómicos, a profesionales del sector de las
Ciencias Computacionales, Biología y/o Biotecnología
relacionados con el diagnóstico genético y a Alumnos
Universitarios (titulaciones técnicas del ámbito
experimental y/o económico) de posgrado y, en
general, cualquier persona afín a la temática tanto en
la dimensión de la investigación, como de la
innovación y el desarrollo.

Número de Plazas 20

Créditos 2

Fecha

Del 27 al 29 de noviembre de 2013

Duración 20 horas

Horario

• Martes de 9:00 a 1 4:00 y de 1 5:30 a 1 7:30 horas.
Seminario de Introducción al uso de la
supercomputación aplicado a la Bioinformática.
Seminario voluntario, gratuito y altamente
recomendable para usuarios con poco conocimiento
de Linux, para un mejor aprovechamiento de los
cursos de Bioinformática de la FCSCL.

• Miércoles de 9:00 a 1 4:00 y de 1 5:30 a 1 8:30 horas.

• Jueves de 9:00 a 1 4:00 y de 1 5:30 a 1 8:30 horas.

• Viernes de 9:00 a 1 3:00 horas.

Lugar

Edificio CRAI-TIC, Campus de Vegazana, Universidad
de León.

Idioma Español.

Importe matrícula

350 €/curso.

Nº de cuenta: 2096 01 20 66 3339537804

Inscripción

www.fcsc.es

El plazo de Inscripción finalizará una semana antes del
comienzo del curso.

Una vez realizada la inscripción, el alumno dispone de
un plazo de 7 días para realizar el ingreso de la cuota
del curso y formalizar la matricula, en caso contrario la
reserva será anulada.

La adjudicación de las plazas será por riguroso orden
de formalización de la matrícula.

Profesorado

Cristina Esteban Blanco.
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y
León (FCSCL), León.

Giuseppe D'Auria.
Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.
Centro Superior de Investigación en Salud Pública
(CSISP), Valencia.

Javier Tamames de la Huerta.
Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Madrid.

Jesús Lorenzana Campillo.
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y
León (FCSCL), León.

Mariví López López.
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y
León (FCSCL), León.

Fundación Centro de Supercomputación de
Castilla yLeón

Cursoprácticode iniciación al
uso de la supercomputación
aplicado a laMetagenómica y

genómica comparada
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Contenidos

26 de noviembre de 2013 - Seminario de Introducción al uso de la
supercomputación aplicado a la Bioinformática

Seminario voluntario, gratuito y altamente recomendable para usuarios con poco conocimiento de Linux para
un mejor aprovechamiento de los cursos de Bioinformática de la FCSCL.

Objetivos
Proporcionar la formación necesaria para comprender y emplear el uso de herramientas para extraer información útil
de datos producidos por técnicas biológicas de alta productividad, empleando para ello la supercomputación en la
secuenciación del genoma, tanto en la gestión como el análisis de los datos biológicos.

Estos análisis serán empleados en estudios de alineamiento de secuencias, ensamblado y anotación genómica,
modelización de proteínas, predicción de estructura de proteínas, genómica comparada, descubrimiento de SNPs,
predicción de la expresión génica e interacciones proteína-proteína.

09:00 - 1 1 :00 Introducción acceso a Caléndula - Jesús Lorenzana Campillo.

· Descripción técnica de los recursos de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León.

- Infraestructuras de la FCSCL.

- Configuración del superordenador de la FCSCL, Caléndula.

· Estado actual de la Supercomputación.

· Acceso remoto a Caléndula.

- Entorno de usuario: Utilización del gestor de colas y envío de trabajos.

1 1 :00 - 1 1 :20 Pausa.

1 1 :20 - 1 4:00 Introducción al entorno Linux - Mariví López López / Cristina Esteban Blanco.

· Carpetas y ficheros.

· Permisos.

· Comandos básicos.

· Prácticas sobre Caléndula.

27 de noviembre de 2013 - Procesado y ensamblaje de datos
metagenómicos

09:00 - 1 1 :45 Control de calidad y filtrado de secuencias - Giuseppe D´Auria.

· Datos brutos y formatos.

· División datos para computación en clúster.

· Filtrado/trimming.

1 1 :45 - 1 2:05 Pausa.

1 2:05 - 1 3:00 Control de calidad y filtrado de secuencias (continuación) - Giuseppe D´Auria.

· Determinación errores y quimeras.

1 3:00 - 1 4:00 Ensamblaje metagenómico - Giuseppe D´Auria.

· Manejo de programas de ensamblaje.

1 5:30 - 1 8:30 Predicción de genes - JavierTamames de la Huerta.

· Predicción de rRNAs

· Predicción de tRNAs

· Predicción de secuencias codificantes
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28 de noviembre de 2013 - Análisis funcional metagenómico

09:00 - 1 0:1 0 Análisis de diversidad con genes marcadores - JavierTamames de la Huerta.

1 0:1 0 - 1 1 :20 Anotación tRNAs - JavierTamames de la Huerta.

1 1 :20 - 1 1 :40 Pausa.

1 1 :40 - 1 2:50 Búsqueda homologías ORFs - JavierTamames de la Huerta.

1 2:50 - 1 4:00 Análisis anotación funcional - JavierTamames de la Huerta.

1 5:30 - 1 7:00 Binning taxonómico - JavierTamames de la Huerta.

1 7:00 - 1 8:30 Análisis estadístico multivariante - JavierTamames de la Huerta.

29 de noviembre de 2013 - Análisis comparado de genomas

09:00 - 09:45 Mapeo de genomas - Giuseppe D´Auria.

· Paired ends.

· Single ends.

09:45 - 1 0:20 Filtrado de secuencias - Giuseppe D´Auria.

1 0:20 - 1 0:55 Búsqueda de SNPs/InDels - Giuseppe D´Auria.

1 0:55 - 1 1 :1 5 Pausa.

1 1 :1 5 - 1 1 :50 Filtrado de variantes - Giuseppe D´Auria.

1 1 :50 - 1 2:30 Análisis comparado de genomas - Giuseppe D´Auria.

1 2:30 - 1 3:00 Herramientas web - Giuseppe D´Auria.

1 3:00 - 1 3:1 5 Clausura del curso.

1 3:1 5 Visita al Superordenador Caléndula (voluntario) - Jesús Lorenzana Campillo.

Organiza

Colaboran
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