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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

ACUERDO MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD-FORO DE LA PROFESIÓN 
MÉDICA
Adjuntmaos el documento en la sección de Anexos

Acuerdo histórico para mantener el modelo del SNS
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

Alerta de la Agencia Española del Medicamento sobre 
KETOCONAZOL
Adjuntmaos el documento en la sección de Anexos

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.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
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Cursos de la Universidad de Valencia
La Universidad de Valencia, en colaboración con el Instituto de Medicina Genómica, desarrollan este 
Programa de Postgrado en Genética Médica, que incluye varias modalidades de cursos: un curso pre-
sencial y una versión online de ese mismo curso.
 

CURSO DE POSTGRADO DE GENÉTICA MÉDICA (PRESENCIAL) 
Se imparte durante los meses de Octubre y Noviembre de cada año. La 2ª Edición de este curso ya ha 
finalizado. La Tercera Edición de este curso presencial dará comienzo en Octubre de 2013. El plazo de 
preinscripción ya está abierto.
En la Segunda Edición, este curso ha sido acreditado con 9 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud. La acreditación para la Tercera Edición está en proceso.
 

CURSO ONLINE DE GENÉTICA MÉDICA 
A principios de septiembre de 2013 dará comienzo la versión online del Curso de Postgrado de Gené-
tica Médica.
El plazo para la preinscripción en este curso, ya está abierto. 
Si tienes cualquier duda, por favor contacta por e-mail con la siguiente dirección: medigene@uv.es 

http://www.uv.es/medigene/

VI Convocatoria Premios Medes-Medicina en Español
Información ampliada en: 
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061

Adjuntamos boletín de inscripción en la sección de anexos

Curso el Norte Pediatrico
Desde Santander como ciudad abierta y con tradición cultural queremos daros la Bienvenida a partici-
par en este curso que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre.  Para la difusión del mismo espera-
mos poder contar con la ayuda del Colegio para distribuir la información entre los colegiados.

Pretendemos   que sea  una actividad formativa de excelencia y calidad, para ello  contaremos con la 
participación de reconocidos ponentes cuya misión será de una  forma concisa  y práctica hacer una 
síntesis actualizada de patologías   actuales de utilidad en la práctica asistencial de los médicos en-
cargados de cuidar y atender al niño enfermo , día a día.

De esta forma y en un entorno agradable queremos que estas jornadas sirvan  de repaso y actualiza-
ción para facilitar la formación continuada que por la presión del día a día a veces resulta dificultosa.

Se tratarán de Ponencias  de  treinta minutos en las que   el conferenciante  tras una revisión de la  

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
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bibliografía  más actual establecerá unas pautas   con las claves diagnósticas  y las indicaciones tera-
péuticas.

Servirá también  como diálogo e intercambio de  experiencias, dudas y diferentes puntos de vista .

Toda la información práctica, así como el programa y temas sobre los que versará el curso, podéis 
encontrarla en  la página web: https://www.elnortepediatrico.com .La secretaría técnica del curso, Afid 
Congresos S.L., podrá resolver todas las dudas que tengáis al respecto en el teléfono: 942 318180, y 
a través de e-mail: info@elnortepediatrico.com

Atentamente,-

Dra.  M. J. Cabero Pérez
Neumología Infantil.
Coordinadora de Urgencias y Consultas Externas.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.
Universidad de Cantabria.
Directora del Curso “ El Norte Pediátrico”

Adjuntamos boletín de Inscripción en la sección de anexos

Spandoc English O + L
Spandoc English for Medicine (in London) 
Curso presencial en Londres

LENGUA VEHICULAR: English.
NÚMERO TOTAL DE HORAS LECTIVAS: 23, de las cuales
•	 15	horas	son	de	inglés	general	con	orientacion	médica	
•	 8	horas	son	de	talleres	de	inglés	médico.
FECHA DE INICIO: 2 diciembre 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN: 6 diciembre 2013

Programa curso presencial en Londres - Spandoc English for Medicine:
 

Monday Tuesday Wednesday  Thursday  Friday

MORNING General English * General English * General English * General English * General English *

AFTERNOON Medical English 
Workshop:
Clinical Dialogues I**

Medical English 
Workshop: 
Clinical Dialogues 
II**

Medical English 
Workshop: 
Clinical Dialogues 
III** 

Medical English Wor-
kshop: 
International English

FREE

 
     

* using healthcare-related examples
** Recomendamos inscribirse al Curso de Inglés Médico Práctico (Online) para un mejor aprovecha-
miento de estos talleres.

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
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Este curso se complementa con el curso Spandoc Inglés Médico Práctico (online), aunque puede rea-
lizarse con carácter independiente.
 
Precios:
 
INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
 
Fecha de la inscripción ---> Hasta el 31 de agosto   Hasta el 30 de septiembre   Hasta el 31 de octu-
bre
 
Online	solamente		(O)																														85€																											100€																								120€
Londres	solamente	(L)																													330€																									395€																								475€
Inscripción	conjunta	(O+L)																							380€																									450€																								540€
 
 
INSCRIPCIÓN	GRUPAL	(al	menos	5	personas,	abono	en	bloque,	precio	por	persona:)
 
Fecha de la inscripción ---> Hasta el 31 de agosto   Hasta el 30 de septiembre   Hasta el 31 de octu-
bre
 
									Online	solamente		(O)																														70€																												85€																									100€
									Londres	solamente	(L)																													275€																									330€																								395€
									Inscripción	conjunta	(O+L)																							315€																									380€																								450€
 
Cursos sujetos a quorum, a confirmarse no más tarde del 7/10/13. Por favor no realice gastos de viaje 
antes de esa fecha. En caso de no alcanzarse quorum antes de esa fecha, se devolvería íntegramente 
el precio de la matrícula. No se harán devoluciones salvo cancelación del curso.
 
Inscripción
 
•	 Por	favor	guarde	en	su	ordenador	el	formulario	de	inscripción,	rellénelo	y	envíenoslo	por	correo	
electrónico a exchange@spandoc.com  junto con toda la documentación que se solicita en el mismo. 
Haga click aquí para acceder al Formulario de Inscripción. 
•	 Test	de	nivel:	Al	recibir	su	solicitud	de	inscripción	le	enviaremos	un	test	de	nivel	para	que	poda-
mos confirmar que su nivel es el adecuado para realizar este curso. 
•	 Una	vez	confirmado	su	nivel,	le	ofreceremos	formalmente	la	plaza	y	deberá	realizar	el	pago	de	
la matrícula y enviarnos el resguardo de dicho pago para garantizar su plaza en el programa.
 
Docentes:
 
Curso diseñado y coordinado por:
 
Dra. Isabel García Gimeno
Médico de familia/General practitioner
Ex-socia de Rushey Green Group Practice (NHS), Londres
Co-autora del libro Primary Care English
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Directora de Spandoc
Directora de la revista-curso Spanish Doctors
 
Impartido por profesores nativos de la Academia Twin en Londres, acreditada por el British Council.
 
Alojamiento: opciones y precios
 
Si lo desea, el alumno puede gestionar su alojamiento independientemente*, o bien seleccionar una 
de las siguientes opciones:
 
•	 Alojamiento	estándar	en	residencia	de	estudiantes	en	habitación	individual	con	baño.	Propor-
cionado	y	gestionado	por	 la	academia	Twin.	Precio	a	abonar	por	semana:	305	 libras**	 (Entrada	en	
sábado / salida en sábado, o entrada en domingo / salida en domingo)***.
•	 Alojamiento	en	el	piso	Spandoc	Sur:	Consúltenos	precio	individualizado	en	función	del	número	
de alojados y de noches que deseen estar en Londres (exchange@spandoc.com).
•	 Hoteles:	Si	se	decanta	por	esta	opción,	Spandoc	sugiere	que	realicen	reserva	en	uno	de	los	
siguientes hoteles en Bromley (si estuvieran disponibles): 
o	 http://www.travelodge.co.uk/hotels/564/London-Bromley-hotel	
o http://www.bromleycourthotel.co.uk/ 
o Si estos hoteles no tuvieran plazas libres, Twin podria facilitarle presupuesto de hoteles alterna-
tivos (bajo petición), aunque al tratarse de fechas estivales, los precios serán más altos de lo habitual 
y la disponibilidad será limitada.
 
* Por favor, si decide gestionar usted mismo su alojamiento consulte con nosotros la ubicación de su 
hotel para comprobar que la distancia a la academia sea razonable.
 
** Incluye sábanas (pero no toallas)
 
*** Precio por noche adicional: 36 libras
 
 
Información adicional:
 
•	 Curso	exclusivo	para	profesionales	sanitarios.	
•	 Nivel	de	inglés	requerido:	intermedio.
 

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

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
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Ofertas de empleo
Ofertas de empleo en Reino Unido/Dubai.
Medical	Europe	trabaja	con	excelentes	hospitales	públicos	y	privados	alrededor	del	Reino	Unido/Du-
bai. Contratamos doctores con experiencia y especialidades varias.

Actualmente	estamos	buscando	profesionales	de	la	medicina	tanto	para	NHS	(Hospitales	Públicos)
como para hospitales privados. Los candidatos seleccionados, deberán poseer una cualificación mé-
dica adecuada y estar interesados en una formación continua en su campo de especialización. Es ne-
cesario el registro en el General Medical Council (GMC) para poder ejercer como médico en el Reino 
Unido.

Estamos interesados en médicos especialistas en las siguientes especialidades:

•	Urgencias
•	Traumatología	&	Ortopedia
•	Cirugía
•	Infectología
•	Medicina	interna
•	Geriatría
•	Accidentes	cerebro	vasculares	(ACV)
•	Anestesiología
•	Radiología	y	diagnóstico	por	imágenes
•	Pediatría
•	Dermatología
•	Oftalmología

Condiciones:
Salario: £36,807 - £68,638 (€43.302 - €80.751), dependiendo de la experiencia del candidato. Los •	
bonus	adicionales	se	añaden	al	final.
Horas: 40 horas semanales•	
Alojamiento: El alojamiento será proporcionado los primeros meses, así como ayuda y asistencia •	
con la mudanza para el doctor y su familia si es necesario.
Requisitos:•	
Especialidad	finalizada•	
2-4	años	de	experiencia	después	de	la	finalización	de	estudios	**•	
Nivel	fluido	de	inglés	(mínimo	B2)•	
Registro en el General Medical Council (GMC) para poder ejercer en UK. Medical Europe asistirá a •	
los candidatos en este proceso.

Medical Europe realiza entrevistas a los interesados periódicamente medicaleurope@yahoo.com. 
Nuestros consultores ofrecen toda su experiencia y conocimiento en el mundo de la medicina para pro-
porcionarle ayuda y soporte en todo el proceso de selección, además de su traslado al Reino Unido/
Dubai

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
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Si está usted interesado/a en un trabajo indefinido y desea colaborar con una agencia reconocida 
como socio de confianza por clientes y candidatos en el que su equipo de consultores se preocupan 
por las necesidades individuales de cada candidato, con la finalidad de nutrir, evolucionar y progresar 
su carrera, póngase en contacto con el equipo de proyectos de Medical Europe.

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.
 

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.
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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

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

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061


Secciones Informativas
Boletín Nº 244
Semana del Semana del 5 al 11 de agosto de 2013

11
PAGINA

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
 
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.•	
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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

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: 
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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
Los sistemas alternativos de cita previa 
gestionan dos millones de trámites
La nueva aplicación ‘Cita previa Sacyl’ es válida 
para teléfonos con sistema Android o iOs. Se pue-
de descargar e instalar de forma gratuita y permite 
solicitar cita para el médico de familia, pediatra o 
enfermero.
El Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2013 página 6

El gerente regional de Salud, Eduardo García, 
presentó ayer un nuevo canal para solicitar cita 
previa en cualquier momento con el médico o el 
enfermero del centro del salud a través de una 
aplicación app segura para teléfonos móviles.
El principal objetivo de esta propuesta es mejorar 
la accesibilidad a los servicios de Atención Pri-
maria que el resto de sistemas habilitados hasta 
ahora por la Junta de Castilla y León: la cita telefó-
nica automatizada, centro de respuesta sanitaria, 
Internet y sms. La nueva aplicación se llama ‘Cita 
Previa Sacyl y es válida para todos los teléfonos 
con sistema operativo Android o iOS. La descarga 
es gratuita y permite solicitar cita para el médi-
co de familia, pediatra o enfermero introduciendo 
únicamente	la	primera	vez	el	primer	apellido	y	el	
código de identificación personal, que viene reco-
gido en la tarjeta sanitaria. A partir de entonces, 
el paciente puede almacenar la aplicación en su 
dispositivo y elegir el profesional con quien quiere 
citarse y la fecha y hora sin necesidad de volver a 
introducir sus datos personales.
Como en el resto de canales, el sistema ofrece 
al usuario el primer hueco disponible para la fe-
cha solicitada, de manera que podrá reservar o 
cancelar	si	desea	realizar	otra	búsqueda	que	se	
adapte más a sus necesidades. Además, en caso 
de dificultad para gestionar la cita el sistema per-
mite conectar directamente con un operador que 
finalice la gestión.
Una vez confirmada la fecha y hora de la cita, el 

sistema permite la incorporación de la misma al 
calendario del teléfono, así como establecer una 
alarma.
La aplicación permite además, al igual que en In-
ternet, consultar citas pendientes o anular citas 
ya asignadas. Dispone también de otras opciones 
prácticas para ayudar al paciente, como la ubica-
ción del centro y el trayecto en el mapa. así como 
un completo buscador de centros de salud.
La puesta en marcha de este nuevo método para 
pedir cita en Atención Primaria se enmarca den-
tro del proyecto de cita previa multicanal que la 
Conserjería de Sanidad ha venido desarrollando 
en varias fases desde 2006, para dar respuesta 
a uno de los servicios peor valorados en aquel 
momento por los ciudadanos en las encuestas 
de satisfacción. La primera de ellas supuso la en-
trada en funcionamiento del Centro Regional de 
Respuesta Sanitaria en enero del pasado 2006, 
atendido por operadores y ubicado en Tábara, Za-
mora. La segunda fase se inició en marzo del año 
2008, con la implantación de la cita automatizada 
por respuesta de voz interactiva. La tercera fase 
permitió por su parte implantar en 2010 la cita pre-
via a través de Internet y sms. Finalmente, la evo-
lución de las tecnologías y el uso que la población 
hace de ellas, han aconsejado el avance de este 
proyecto hacia nuevas posibilidades, como es la 
puesta en marcha de esta aplicación.
Desde la puesta en marcha de este sistema multi-
canal	se	han	realizado	alredor	de	35,7	millones	de	
trámites en la Comunidad, de los cuales un 61 por 
ciento eran solicitudes de cita. El resto de llama-
das son peticiones para hablar con el profesional 
directamente, consultas administrativas o avisos 
a domicilio. De este 61 por ciento, un 76 por cien-
to han sido resueltas de forma automatizada. En 
Segovia, se han gestionado casi dos millones de 
trámites,	concretamente	1.962.550.
Otro aspecto a destacar es la progresión en la 
utilización de Internet para solicitar cita. Así, este 
canal	 ha	 pasado	 de	 187.452	 visitas	 en	 2010	 a	
841.080 en 2012.
El proyecto de cita previa multicanal ha contribui-
do a situar a Castilla y León en el segundo lugar 
entre las comunidades autónomas en las que los 
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ciudadanos están más satisfechos, por detrás de 
Asturias.

La Junta reitera que los problemas en 
citaciones del Hospital son “puntuales”
El delegado territorial, Javier López-Escobar, afir-
mó ayer en el Consejo de Salud que son debidos 
a una nueva aplicación informática, instalada a 
principios del mes de junio.
El Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2013 página 7

El delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León, Javier López-Escobar, insistió ayer, después 
de dos meses, en que los actuales problemas en 
el servicio de citaciones del Hospital General de 
Segovia, “son puntuales, y se está trabajando 
para mejorar la situación actual”. López-Escobar 
hizo estas declaraciones en el Consejo de Salud 
celebrado ayer, al que asistieron también, el ge-
rente del Área de Salud, Carlos Sanz; el jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo; 
los gerentes de Atención Primaria y Atención Es-
pecializada; el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos; y sindicatos, organizaciones de empre-
sarios, consumidores y asociaciones de vecinos.
Javier López-Escobar reiteró que los actuales pro-
blemas en las citaciones del Hospital de Segovia 
se deben al despliegue de una nueva aplicación 
informática. Como se recordará, la Federación de 
Servicios	Públicos	de	UGT	en	Segovia	denunció	
esta semana que el servicio de citaciones del 
Hospital de Segovia es un caos, después de que 
se implantara un nuevo programa a principios de 
junio.
Por otro lado, el Consejo de Salud también tra-
tó ayer otros temas, como la asistencia integral 
al paciente crónico, la continuidad asistencial, las 
modificaciones de los horarios de los Puntos de 
Atención Continuada (PAC), la lista de espera qui-
rúrgica,	la	inspección	médica	en	el	visado	de	pro-
ductos farmacéuticos y la vacunación antigripal.
Durante el Consejo de Salud, el delegado terri-
torial presentó al nuevo presidente del Colegio 
Oficial de Médicos, Enrique Gilabert Pérez. Ade-
más, López-Escobar transmitió al gerente de Área 
de Salud la apuesta de la Consejería de Sanidad 

“por	una	sanidad	pública	eficiente”.
Por su parte, el gerente de Atención Especializa-
da, Juan Carlos Risueño, informó de que la lista 
de	 espera	 quirúrgica	 en	 el	 Hospital	 General	 se	
mantiene en la media de la Comunidad, contra-
tándose, además, profesionales de traumatología 
y urología con el objetivo de mejorar.
Con respecto a la inspección médica, en el visa-
do de productos farmacéuticos, se limitó a veri-
ficar la conformidad del tratamiento prescrito en 
el Sistema Nacional de salud con las condiciones 
autorizadas en la ficha técnica y las indicaciones 
terapéuticas.

El Hospital General casi duplica las 
donaciones de órganos respecto a 2012 
La Coordinación Autonómica de Trasplantes re-
vela que el primer semestre del año ha sido de 
récord en el ámbito regional
El Norte de Castilla de 27 de julio de 2013 página 5

Al final, aunque cuesta y todavía reste camino por 
recorrer, las campañas de sensibilización calan. 
Ya	vengan	del	ámbito	público	o	de	las	asociacio-
nes sociosanitarias que defienden sus respecti-
vas causas, lo cierto es que la conciencia cívica 
de dar y salvar vidas está más presente que nun-
ca.	A	las	pruebas	se	remiten	los	números	y	esas	
organizaciones como puede ser la Hermandad de 
Donantes de Sangre, la Asociación Española de 
Lucha Contra el Cáncer o Alcer, que tiene como 
bandera el combate de las enfermedades renales. 
Ésta	última	está	de	enhorabuena	con	los	recientes	
datos facilitados por la Junta de Castilla y León. 
El informe de la Coordinación Autonómica de Tras-
plantes	refleja	que	el	número	de	donantes	regis-
trado en los primeros seis meses del año «es el 
más alto de la serie histórica» para este periodo. 
Este récord «resalta la solidaridad cada vez ma-
yor de los castellanos y leoneses, conscientes de 
que los órganos y tejidos de un donante pueden 
salvar vidas o mejorar el bienestar de un enfer-
mo», ensalzan fuentes regionales
El balance de este primer semestre de actividad 
en donación y trasplante de órganos refleja que 
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se han solicitado un total de 277 nuevos carnés 
de donantes de órganos en Castilla y León, que 
sumados a los ya registrados alcanzan una cifra 
global de 13.441. Con respecto al mismo periodo 
de	2012,	el	número	de	donantes	de	órganos	en	
los	hospitales	públicos	de	 la	comunidad	autóno-
ma ha crecido un 7,2% entre los meses de enero 
y	 junio,	 ambos	 inclusive:	 de	 55	 donantes	 se	 ha	
pasado	a	59.	
Segovia no ha sido una excepción en esta mues-
tra de generosidad y de solidaridad, y el Hospital 
General prácticamente ha duplicado las donacio-
nes de órganos durante el primer semestre del 
presente ejercicio. Frente a las cinco que hubo el 
año pasado se contraponen las nueve contabiliza-
das a lo largo de la primera mitad del curso. 
Menos negativas
La Asociación de Lucha contra las Enfermedades 
Renales ha elogiado recientemente que la evolu-
ción de las donaciones de órganos en el complejo 
asistencial segoviano es «un rotundo éxito». Uno 
de los logros que más aplaude la organización 
sociosanitaria que preside Aurelio Quintanilla es 
que cada vez hay menos rechazo social a este 
gesto de la donación. Recientemente, con motivo 
del Día del Donante, el responsable de Alcer en la 
provincia subrayaba que «en el año 2012 y lo que 
llevamos de 2013 no haya habido ninguna negati-
va de las familias a las que se les ha solicitado».
El año pasado echó el cierre con una docena de 
donantes en la provincia, lo que supuso una tasa 
por encima de los 70 donantes por millón de po-
blación. En la primera mitad del curso en vigor, 
ese	índice	llega	ya	a	50.	Es	toda	una	conquista,	ya	
que	durante	2012	la	tasa	en	España	fue	de	34,5	
donaciones por millón de habitantes, mientras los 
plantes de la Organización Nacional de Trasplante 
(ONT) fijan la recomendación idónea en 40 do-
nantes por ese millón de población.

El centro de Hemoterapia recibe más de 
3.000 donaciones de sangre
Las donaciones recogidas durante el primer se-
mestre fueron un 6’3% menos que las que se re-
cibieron en el mismo periodo de 2012.
El Adelantado de Segovia de 29 de julio de 2013 página 8

Los ciudadanos de Castilla y León han aportado 
este año al stock de sangre de la región menos 
donaciones que las recogidas en el mismo perio-
do del 2012, con un descenso del 6’38 por ciento. 
Por eso, aunque la cantidad recogida es suficien-
te para cubrir la demanda asistencial de los cen-
tros sanitarios de la Comunidad, los responsables 
del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de 
Castilla y León (CHEMCyL) animan a toda la po-
blación a seguir donando para garantizar las re-
servas necesarias para enfrentar los meses de 
verano, ya que es en estos meses cuando los 
accidentes de tráfico y las actividades estivales 
pueden aumentar la demanda de sangre en los 
hospitales.
El Centro de Hemoterapia ha registrado, entre los 
meses	de	enero	y	junio,	una	cifra	total	de	50.933	
donaciones. Esta cifra, a pesar de ser suficiente 
para hacer frente a la demanda de los castellanos 
y leoneses requiere garantizar que la región dis-
ponga, en todo momento, de reservas suficientes 
para cubrir las necesidades especiales de sangre 
que puedan surgir este verano.
De este modo, las donaciones totales recogidas 
en cada una de las provincias han sido las si-
guientes:	Ávila	2.723,	Burgos	9.440,	León	8.057,	
Palencia	3.454,	Salamanca	6.771,	Segovia	3.617,	
Soria	1.782,	Valladolid	12.501	y	Zamora	2.588.	El	
descenso de donaciones, respecto al primer tri-
mestre de 2012, se ha producido en las nueve pro-
vincias de la Comunidad.
Por	 último,	 hay	que	 señalar	 también	que	en	 los	
hospitales de la Comunidad se han recogido un 
total de 3.064 cordones umbilicales para el desa-
rrollo de los procedimientos de extracción de san-
gre de los mismos, desde la puesta en marcha del 
programa en el año 2008. En el primer semestre 
de 2013 se han recogido un total de 206, que se 
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han repartido del siguiente modo entre las nue-
ve provincias de la Comunidad. Ávila 16, Soria 17, 
Burgos	52,	León	36,	Palencia	26,	Salamanca	3,	
Segovia 4, Valladoid 39 y Zamora 13.

UGT afirma que la Junta reconoce el 
problema en citaciones del Hospital
La FSP de UGT denuncia el incremento de las 
listas	de	espera	quirúrgicas	en	los	últimos	meses	
y pide la contratación de dos urólogos y dos trau-
matólogos.
El Adelantado de Segovia de 30 de julio de 2013 página 9

El secretario general de la Federación de Servi-
cios	Públicos	(FSP)	de	UGT,	Miguel	Ángel	Mateo,	
se ha declarado “sorprendido” ante las declara-
ciones realizadas por el delegado territorial de la 
Junta, Javier López-Escobar, sobre el servicio de 
citaciones	del	Hospital	General,	tras	la	última	re-
unión del Consejo de Área del Sacyl.
Para	UGT,	 las	 declaraciones	 realizadas	pública-
mente por el delegado, en las que hablaba de 
“problemas puntuales” en el servicio, no se ajus-
tan a la realidad de lo que se expuso en dicho 
consejo. “En lo que hace referencia a las citas, el 
delegado territorial reconoció que el nuevo siste-
ma informático de cita previa del Hospital General 
no estaba funcionando y que incluso esa misma 
mañana de viernes había hablado con el conse-
jero para solucionar el mal funcionamiento de las 
citas, pidiendo disculpas a la representación so-
cial que formamos el Consejo de Área”, como son 
sindicatos, empresarios, asociaciones vecinales y 
de consumidores y usuarios.
En la nota oficial de la Junta de Castilla y León 
tras la reunión, el delegado aseguraba que los 
problemas en citaciones “son puntuales, y se está 
trabajando para mejorar la situación actual”, si bien 
sí hacía referencia al nuevo programa informático 
como origen del problema.
UGT también se ha pronunciado sobre las decla-
raciones del gerente de Atención Especializada, 
Juan Carlos Risueño, quien informó de que la lis-
ta	de	espera	quirúrgica	en	el	Hospital	General	se	
mantiene en la media de la Comunidad, contra-

tándose, además, profesionales de Traumatología 
y Urología con el objetivo de mejorar.
UGT subraya que si se comparan las listas de es-
pera	quirúrgicas	del	cuarto	trimestre	de	2012	con	
el segundo de 2013 se observa que hay “un au-
mento muy considerable de los tiempos medios 
de espera”. Por ejemplo, señalan la acumulación 
de pacientes en lista de espera en Traumatología 
y Urología y demandan por ello la contratación de 
dos traumatólogo y dos urólogos, no de un es-
pecialista	por	cada	área,	ya	que	“según	el	propio	
gerente, tiene presupuesto para realizar cuatro 
contrataciones”.

PLAN DE MEJORA DE LISTAS DE ESPERA

UGT reclama un traumatólogo y un 
urólogo más para aliviar los retrasos 
El sindicato precisa que el delegado territorial re-
conoció en el Consejo de Salud el «mal funciona-
miento de las citas del Hospital»
El Norte de Castilla de 30 de julio de 2013 página 5

El Consejo de Salud de Área de Segovia celebra-
do hace unos días sigue coleando. Para la Fede-
ración	de	Servicios	Públicos	de	Unión	General	de	
Trabajadores (FSP-UGT), la Junta de Castilla y 
León ha facilitado una versión demasiado edulco-
rada de ese encuentro cuando en su información 
afirmaba que los problemas en el nuevo sistema 
de citaciones del Hospital General eran «puntua-
les». La lectura hecha por las fuentes oficiales «no 
se ajusta a la realidad», asevera el portavoz uge-
tista, Miguel Ángel Mateo. La organización sindical 
precisa que en esta reunión el delegado territorial, 
Javier López-Escobar, «reconoció» que dispositi-
vo informático de cita previa del complejo sanitario 
«no estaba funcionando y que incluso esa misma 
mañana del viernes había hablado con el conse-
jero para solucionar» las incidencias. Asimismo, 
Mateo aclara que el máximo responsable de la 
Administración autonómica en la provincia «pidió 
públicamente	disculpas	a	la	representación	social	
que formamos el Consejo de Área».
El nuevo sistema sigue dando quebraderos de ca-
beza, afirman fuentes de la central. Los represen-
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tantes de UGT se reafirman en la falta de planifi-
cación demostrada por los responsables sanitarios 
en la implantación de este programa de citaciones, 
que está provocando que haya usuarios que ten-
gan soportar picos de hasta tres horas de retraso 
en el servicio de citaciones.
Precisamente las demoras, en este caso las acu-
muladas para entrar en quirófano, constituyen otra 
punta de lanza crítica del sindicato. Miguel Ángel 
Mateo pone la lupa en las comparaciones registra-
das	en	las	listas	de	espera	quirúrgica	que	registra	
el Hospital General y que revelan que el promedio 
de tardanza para pasar por quirófano sigue al alza, 
sobre todo en algunas especialidades. 
Los portavoces de la organización sindical conde-
nan el aumento «muy considerable» de los tiempos 
medios de espera que se observa entre el cierre 
del	año	2012	y	los	últimos	datos	conocidos	del	se-
gundo trimestre del curso en vigor. En traumatolo-
gía, el actual ejercicio comenzó con 190 pacientes 
que aguardaban entre tres y seis meses para ser 
intervenidos, y ahora son 291. Además, hay dieci-
séis casos en los que la demora se va más allá del 
medio año «cuando antes era cero».
En lo que respecta a urología, UGT recurre nue-
vamente a las comparaciones temporales y mien-
tras	hace	unos	meses	no	existía	ningún	segoviano	
que esperara más de un semestre en ser operado, 
las	últimas	estadísticas	de	la	Junta	revelan	que	al	
terminar	 junio	se	contabilizaban	52	enfermos	con	
esta demora acumulada. Así, «si hace dios trimes-
tres	no	existía	ningún	paciente	en	lista	de	espera	
quirúrgica	superior	a	seis	meses,	en	la	actualidad	
hay 77», concluye el aviso de la central.
Ante esta situación, Miguel Ángel Mateo reclama 
la contratación de un urólogo y de un traumató-
logo más a mayores de las dos incorporaciones 
(una por cada una de estas especialidades) que 
impulsó la Administración regional dentro del plan 
de mejora de listas de espera. La reivindicación de 
UGT viene motivada, además, porque al parecer el 
propio gerente del Hospital General apuntó la posi-
bilidad presupuestaria de contratar dos especialis-
tas en cada uno de estos departamentos, expone 
el secretario general de la Federación de Servicios 
Públicos.	

Acuerdo «histórico» para fortalecer la 
calidad del Sistema Nacional de Salud 
El Norte de Castilla de 31 de julio de 2013 página 22

El consejero de Sanidad participa en Madrid en la 
firma del pacto
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, firmó hoy, en presencia del 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Pacto 
por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) con el Foro de la Profesión 
Médica y con los profesionales enfermeros repre-
sentados en el Consejo General de Enfermería y 
en el Sindicato de Enfermería-Satse.
El 11 de febrero de 2013 se suscribió el acuerdo 
marco de colaboración entre el Ministerio de Sani-
dad y el Foro de la Profesión Médica, y dos meses 
más tarde la ministra firmó de nuevo dos acuer-
dos marco con el Consejo de Colegios Oficiales 
de Enfermería y con el Sindicato de Enfermería-
Satse para avanzar en el pacto por la sanidad, en 
una nueva política de recursos humanos y en nue-
vas estrategias para impulsar la gestión clínica.
Como resultado de los grupos de trabajo crea-
dos en virtud de estos acuerdos, el Gobierno ha 
consensuado con los representantes de ambas 
profesiones sendos documentos que son la base 
de este Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), que tiene 
como	objetivo,	según	el	Ejecutivo,	fortalecer	y	ha-
cer sostenible el sistema sanitario español, impul-
sando y promoviendo medidas que garanticen la 
asistencia	 sanitaria	 pública,	 gratuita,	 universal	 y	
de calidad.
En el acto, presidido por el jefe del Ejecutivo, Ma-
riano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, la minis-
tra Mato manifestó que “el acuerdo tiene un valor 
histórico para la sanidad española” y destacó el 
compromiso de todo el Gobierno con los profesio-
nales sanitarios.
Los pactos suscritos hoy garantizarán, añadió, que 
“la sanidad quede protegida del debate partidista, 
garantizar su sostenibilidad, recuperar la senda 
del desarrollo profesional, afrontar la necesaria 
coordinación sociosanitaria, promover el ahorro y 
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las economías de escala, ganar en cohesión terri-
torial y, sobre todo, garantizar la equidad en todo 
el territorio nacional”.
Asimismo, criticó la situación en la que estaba la 
sanidad hasta que su partido llegó al poder. “El 
sistema estaba amenazado y si no se hubieran 
tomado las medidas que estamos adoptando, ha-
bría quebrado”, insistió la ministra. Con todo, quiso 
poner en valor el trabajo del más de medio mi-
llón de médicos y enfermeros, que son quienes 
en muchas ocasiones «cubren las carencias del 
sistema en el día a día”.
“Genética reformista” 
Por su parte, Rajoy puso como ejemplo este pacto 
para mostrar “la genética reformista de este Ejecu-
tivo”, que, manifestó, “es la que hace y hará posible 
que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible 
en el presente y en el futuro”.
Además, hizo hincapié en la necesidad de prose-
guir con las reformas e instó a todos los grupos 
políticos a sumarse a este acuerdo, que volvió a 
calificar, al igual que la ministra, de “histórico”.
En el área profesional, el acuerdo firmado con los 
médicos está encaminado a establecer la colabo-
ración necesaria en aspectos como la reorganiza-
ción de los servicios asistenciales y la implanta-
ción de la gestión clínica en los servicios de salud, 
así como a mejorar la relación jurídica del médico 
y también del enfermero con el SNS.
Asimismo, se ha acordado profundizar en un nue-
vo modelo formativo hacia la excelencia a través 
de un «decidido» impulso del sistema de forma-
ción sanitaria especializada troncal como eje fun-
damental y de gran valor para el sistema sanitario 
español.
En el caso de los enfermeros, el acuerdo regula la 
indicación, uso y dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios por parte de estos profesio-
nales, además de haber consensuado el fortale-
cimiento de la contratación de los enfermeros que 
sean especialistas.
En cuanto a la gestión clínica, el pacto permitirá, 
según	el	Gobierno,	su	mejora	y	los	procesos	asis-
tenciales de atención a los pacientes, haciéndolos 
más rápidos, eficaces y seguros para los usuarios. 
El pacto suscrito también servirá para avanzar en 

el desarrollo del ámbito sociosanitario en la aten-
ción de los pacientes crónicos y dependientes.
Los representantes de médicos y enfermeros mos-
traron su satisfacción con el acuerdo e instaron a 
todos los partidos políticos a “arrimar el hombro y 
seguir trabajando por mejorar la sanidad en estos 
momentos de crisis, dejando la crispación a un 
lado”,	según	indicó	el	presidente	del	Consejo	Ge-
neral de Colegios Oficiales de Enfermería, Máxi-
mo González.

Noticias Médicas de los 
medios de comunicación 
Nacionales
hay que elevar la exigencia de las evidencias

146 prácticas médicas para olvidar
La	literatura	médica	de	los	últimos	años	cuestio-
na prácticas rutinarias. El sistema de publicación 
científica, detrás del ‘inflado’ de los estudios.
Diario Medico de 29 de julio de 2013 página 29

Sonia Moreno/Raquel Serrano. Madrid   |  
¿Cuántos	de	los	procedimientos	médicos	y	quirúr-
gicos que se realizan de forma rutinaria deberían 
revisarse o, directamente, abandonarse? Por lo 
menos, 146. Es la propuesta concreta que hace 
un grupo de médicos estadounidenses tras anali-
zar los estudios publicados entre 2001 y 2010 en 
The New England Journal of Medicine, la revista 
médica con mayor factor de impacto. Vinay Pra-
sad, de los Institutos Nacionales de Salud esta-
dounidenses (NIH), ha coordinado este metaná-
lisis donde se concluye que el 40 por ciento de 
prácticas generalizadas en la clínica y el quirófano 
reevaluadas	en	New	England	en	la	última	década	
no ofrecían beneficios: “No es que fueran prácti-
cas que una vez funcionaron y se han superado, 
sino que nunca llegaron a funcionar. Fue un error 
adoptarlas, nunca ayudaron a los pacientes y han 
erosionado la confianza en la medicina”, sentencia 
Prasad.
De los 1.344 estudios publicados en The New 
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England en ese periodo que evaluaban prácticas 
médicas, sólo un 27 por ciento (363) analizaban 
estrategias clínicas (diagnósticas y terapéuticas) 
establecidas, e incluso algunas recomendadas; el 
73 por ciento restante, la gran mayoría, se centra-
ban en procedimientos nuevos, lo que para Pra-
sad es “muy valioso, pero saber si lo que hace-
mos está bien o mal es igualmente crucial para la 
atención del paciente”.
El 40,2 por ciento de los trabajos evaluados (146 
de 363) señalaban que el procedimiento era inefi-
caz ó cuestionable; mientras que el 38 por ciento 
reafirmaba su valor, y el 21,8 por ciento no fueron 
concluyentes,	 según	 los	 datos	 del	 análisis	 que	
Prasad publica en Mayo Clinic Proceedings, y que 
destaca como el mayor realizado sobre prácticas 
médicas revisables. Entre esas prácticas rebatidas 
se encuentran, por citar algunas, la angioplastia 
con stent en la enfermedad coronaria estable, la 
terapia hormonal para reducir riesgo cardiovas-
cular en mujeres postmenopáusicas y el catéter 
arterial pulmonar en pacientes en choque.
El objeto de este trabajo no es explicar por qué una 
práctica médica que no funciona bien se genera-
liza, pero John Ioannidis, especialista en Salud 
Pública	de	la	Universidad	de	Stanford	(California),	
aporta algunas pistas, en un editorial que acom-
paña al análisis de Prasad. Ioannidis achaca parte 
de la culpa a la política de las publicaciones, que 
favorece la exageración de los buenos resultados 
o del peso de estudios con muestras pequeñas. El 
experto confía en que estos 146 casos se convier-
tan en “ejemplos de éxito” al transmitir a los inves-
tigadores clínicos y a los médicos más avezados 
que “el status quo actual consiste en que hacer 
menos es más. Si aprendemos de esos ejemplos, 
unos resultados aparentemente decepcionantes 
podrían	ser	muy	útiles	para	reducir	daños	en	los	
pacientes y costes en el sistema sanitario”.
Los ejemplos, en realidad, podrían constituir el ini-
cio	de	una	lista	mucho	más	larga.	Según	los	cál-
culos de Ioannidis, la muestra utilizada por Pra-
sad supone menos del uno por ciento de todos 
los ensayos aleatorizados que se han publicado 
en la pasada década (se estima que habrá más 
de 10.000 al año).

Si se extrapola la proporción hallada en el trabajo, 
habría varias decenas de miles de estudios, de 
los 23 millones que pululan por PubMed, que es-
tarían aconsejando la revisión de diferentes práti-
cas médicas.
Al margen de las impresionantes cifras, las medi-
das a adoptar ante resultados como éste buscan 
recordar que tan importante es la identificación de 
los procedimientos ineficaces, como su adecuada 
difusión, para que clínicos, profesores y alumnos 
tomen nota, y, como concluye Ioannidis, que “qui-
zá haya que exigir un mayor nivel de evidencia an-
tes de establecer recomendaciones de impacto”.

Los enfermeros podrán prescribir 
medicamentos 
La Razón 30 de julio de 2013 J. V. Echagüe.  

Se trata de un «pacto histórico» dentro de la Sani-
dad española. En un acto celebrado en el Palacio 
de Moncloa con la presencia de la ministra de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y 
presidido por el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, el Ejecutivo selló el Pacto por la Sostenibi-
lidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) con los representantes de las profesiones 
médica y enfermera. Dos colectivos que represen-
tan	a	500.000	profesionales	sanitarios	en	España.	
El documento es fruto de dos acuerdos suscritos 
por el Ministerio con ambos sectores con vistas a 
avanzar en tres áreas: un Pacto por la Sanidad, 
una nueva política de recursos humanos y nuevas 
estrategias para impulsar la gestión clínica. Entre 
los principales puntos, destaca la próxima aproba-
ción de un real decreto que terminará con el limbo 
legal en el que se encontraba la prescripción de 
medicamentos por parte del colectivo de enferme-
ros. Una situación que se produce a diario, pero 
que no estaba regulada a nivel nacional. Actual-
mente, la Ley del Medicamento de 2006 sólo per-
mite la prescripción a médicos y odontólogos. 
Desde el Consejo General de Enfermería de Es-
paña explican que la medida ya había sido regis-
trada en 2009 tras la aprobación, en el Congreso 
de los Diputados, de la modificación de la ley de 
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garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Sin embargo, previamente 
debía aprobarse un Real Decreto para llevar a 
cabo la regularización. Un paso que, hasta la fe-
cha, estaba siendo aplazado. 
Algo cotidiano
«La realidad es que los enfermeros prescriben to-
dos los días», explica a este diario Víctor Aznar, 
presidente del Sindicato de Enfermería SATSE. 
Eso	sí,	 la	situación	era	«alegal»	según	 la	actual	
legislación. Por eso, confía en que se apruebe el 
decreto antes de finales de año. 
José Luis Cobos, asesor del Consejo General de 
Enfermería, explica que, tras la aprobación del real 
decreto, se establecerá una comisión formada por 
la Organización Médica Colegial (OMC), Sanidad 
y el colectivo de enfermeros que establecerá un 
protocolo de ámbito estatal para detallar las situa-
ciones en las que un enfermero pueda administrar 
un fármaco que precisa receta médica. Mientras, 
tendrían libertad en administrar aquellos medica-
mentos que no requieran prescripción –los anal-
gésicos, por ejemplo–. 
¿Cuáles serán las situaciones que podrían regu-
larizarse? En los procesos de oncología, la ad-
ministración de analgésicos para paliar el dolor; 
el seguimiento del tratamiento de pacientes que 
precisan de anticoagulantes; y también la admi-
nistración de las dosis de insulina que necesitan 
los diabéticos, detalla Cobos. 
«Se trata de una apuesta decidida por el fortale-
cimiento del Sistema Nacional de Salud. Quiero 
expresar nuestro compromiso sin ambages con la 
sociedad española», afirmó ayer Rajoy en relación 
a los acuerdos firmados. Y recordó que «pasar de 
una situación de debilidad extrema a un renovado 
horizonte de tranquilidad y desahogo en el plazo 
de un año y medio no se produce sin esfuerzo o 
sin renuncias parciales de todas las partes salvo, 
por supuesto, de los pacientes y usuarios». 
Además de Ana Mato y Mariano Rajoy, firmaron 
el acuerdo Máximo González Jurado, presidente 
del Consejo General de Enfermería; Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente del Foro de la Pro-
fesión Médica; Francisco Miralles, presidente del 
Sindicato Médico CESM; José Manuel Bajo Are-

nas, presidente de la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas (Facme); Ricardo 
Rigual, presidente de la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Medicina, y Enrique 
Lázaro, presidente del Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina. 
«La sanidad, protegida del debate partidista»
La ministra Ana Mato destacó uno de los prime-
ros puntos del acuerdo y que refuerza su «valor 
histórico»: que «la sanidad queda protegida del 
debate partidista». Así, los «pactos garantizarán 
que, al margen de las diferencias legítimas», la 
sanidad sea «sostenible, recupere la senda del 
desarrollo profesional, afronte la necesaria coor-
dinación sociosanitaria, promueva el ahorro y las 
economías de escala, gane en cohesión territorial 
y sea equitativa», aseguró la ministra durante su 
intervención. 
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.
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El Foro de la Profesión Médica cierra el acuerdo co n el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualda d  
 
 
El PPME ha decidido, por unanimidad, cerrar el acuerdo con 
el Ministerio de Sanidad tras incluirse avances, sobre todo, en 
la necesidad de recomponer el consenso político y social y 
mantener el modelo de sistema nacional de salud que todos 
conocemos. Un sistema universal equitativo y solidario, que dé 
respuesta a las necesidades sanitarias de los españoles 
 
 
El Foro de la Profesión Médica (FPME) y en presencia de todos 
sus integrantes: Organización Médica Colegial; Federación 
de Asociaciones Científico-Médicas Españolas; 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos; Consejo 
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina; y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, 
reunidos con carácter extraordinario hoy lunes 29 de julio en 
la sede de la OMC, han decidido, por unanimidad, cerrar el 
acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, después de considerar positivos los últimos avances 
obtenidos en ciertos puntos, sobre todo, en la necesidad de 
recomponer el consenso político y social, y de mantener el 
modelo de sistema nacional de salud que todos conocemos. 
Un sistema universal equitativo y solidario, que dé respuesta a 
las necesidades sanitarias de los españoles. 
 
Asimismo, el FPME ha valorado que se haya avanzado en 
garantizar, en el contexto actual, las condiciones básicas de 
los profesionales sanitarios,  así como  en el régimen 
específico de los médicos, en la gestión clínica liderada por 
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OMC - FACME  - CESM - CNDFM - CNECS - CEEM 

los profesionales y en la creación de un foro de profesiones 
sanitarias tituladas. 
 
Tras una valoración del FPME de las últimas propuestas e 
intensas negociaciones entre ambas partes, se ha acordado, 
finalmente, aprobar el último borrador del pacto. Dicho 
pacto se materializará mañana martes con la firma del 
acuerdo con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, en presencia del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy. 
 
Las bases del Acuerdo Marco entre el Foro de la Profesión 
Médica y el Ministerio de Sanidad se establecieron el pasado 
11 de febrero con la finalidad de alcanzar una serie de 
compromisos entre la profesión médica y la Administración 
sanitaria. En base a este objetivo se diseñaron tres Grupos de 
Trabajo: Pacto por la Sanidad, estudio y definición de las 
bases del pacto por la Sanidad desde la perspectiva de los 
profesionales; Recursos Humanos, estudio y definición de los 
criterios y garantías para el desarrollo profesional y laboral; y 
Gestión clínica, estudio y definición de las estrategias para la 
implementación de la gestión clínica en los servicios sanitarios. 
 
                                                            Madrid, 29 de julio 2013 
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ACUERDO  
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD- FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA 

 
 

 Con fecha 11 de febrero de 2013, se suscribió el Acuerdo Marco de 
colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) y el Foro de la Profesión Médica, constituido por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos, la Federación de Sociedades Científicas la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Medicina  y el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina, con el objeto de establecer y articular un espacio de colaboración. 

 
En función de ello se constituyeron tres grupos de trabajo para el 

impulso y el desarrollo de fines comunes sobre: 
 

 - Pacto por la Sanidad 
 - Recursos Humanos y 
 - Gestión clínica 
  

Dichos grupos se han venido reuniendo para analizar y debatir           
medidas que puedan contribuir a fortalecer y hacer sostenible el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), garantizar a los ciudadanos una asistencia sanitaria 
pública, gratuita, universal y de calidad, promover criterios y orientaciones que 
mejoren la política de recursos humanos, revisando, en su caso, las relaciones 
jurídicas, la formación y la ordenación jurídica de la profesión médica y definir 
estrategias para la implantación de la gestión clínica en los Servicios de Salud. 

 
 El trabajo de dichos Grupos ha permitido alcanzar un amplio consenso 
que, el MSSSI y el Foro de la Profesión Médica, cada uno en sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad y competencia, se comprometen a impulsar. 
 
 En razón a todo lo expuesto, las partes firmantes han alcanzado los 
siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 
 

I. PACTO POR LA SANIDAD 
 
 
Para consolidar y garantizar la sostenibilidad y la calidad de nuestro SNS, se 
considera indispensable un Pacto por la Sanidad, basado en los siguientes 
criterios: 
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I.1.- Evitar que la Sanidad sea objeto de confrontación partidista, 

revitalizando los consensos políticos, profesionales y sociales 
fundamentales, de modo que el SNS, sea defendido entre todos como 
uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. 

 
 
I.2.- Garantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, 

universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos y cuya 
gestión se desarrolle conforme plenamente a lo establecido en la Ley 
General de Sanidad. 

 
 
I.3.- Garantizar, en el contexto actual, las condiciones básicas de los 

profesionales, dentro del SNS, que sean competencia del Estado, 
según la legislación vigente. 

 
 
I.4.- Definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso 

con el principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal  y 
que sea coherente con los principios de cohesión territorial, igualdad y 
equidad en el acceso a las prestaciones de acuerdo a una cápita 
adecuada, impulsando las necesarias reformas en las políticas 
presupuestarias de las Comunidades Autónomas (CCAA) para que sus 
Presupuestos garanticen un gasto sanitario per cápita adecuado para 
la cartera de servicios del SNS, evitando descensos significativos de 
asignación que puedan reducir la provisión de servicios por debajo de 
los estándares de calidad. 

 
 
I.5.- Establecer y desarrollar:  

 
- procedimientos ágiles, que permitan compensaciones por asistencia 

a los Servicios de Salud cuando éstos atiendan a residentes de otras 
CCAA.  

 
- un sistema eficaz de facturación a terceros, tanto a nivel nacional 

como internacional, sin perjuicio de las prestaciones de salud pública, 
atención urgente y en situaciones de alto riesgo, atención maternal y 
a menores a las que tienen derecho los  extranjeros en situación 
irregular. 
 

 
I.6.- Garantizar la calidad de los servicios públicos y el respeto de los 

derechos de los pacientes en el marco de una gestión pública que sea 
ágil, transparente, sujeta siempre a control público y con participación 
que incluya representación médica. 
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La contratación con instituciones o centros privados se podrá llevar a 
cabo en los supuestos y con los requisitos, condiciones y estándares 
de calidad previstos en la Ley General de Sanidad, y normativas de 
contratación pública y disposiciones de desarrollo, optimizando siempre  
los recursos propios del sistema sanitario público. 

 
I.7.- Realizar la coordinación de los Servicios Sanitarios y Sociales para 

ofrecer una atención socio-sanitaria integral e integrada a los enfermos 
crónicos, las personas mayores, las que padezcan alguna discapacidad 
o precisen cuidados paliativos, promoviendo al efecto la continuidad 
asistencial, los equipos multidisciplinares, la gestión de casos y una 
información fluida sobre el paciente y su entorno. 

 
 

I.8.- Afrontar la planificación de necesidades en recursos humanos (RRHH), 
así como un uso racional de los recursos sanitarios y promover la 
transparencia, la participación, la motivación y el reconocimiento social 
de los profesionales sanitarios, implicándolos en la gestión de los 
recursos del SNS. 

 
Al tiempo, se promoverá un marco jurídico específico del profesional 
médico en el SNS, a través del grupo médico del  Foro de las 
Profesiones Sanitarias Tituladas, establecido en el punto IV.3, del 
presente Acuerdo y un sistema de  incentivación específico vinculado a 
la gestión clínica que favorezca los principios de excelencia profesional 
y de gobernanza del sistema sanitario público. 

 
 

I.9.- Impulsar la investigación, el desarrollo y la evaluación en el ámbito 
sanitario con programas y medidas  de referencia nacional, al tiempo 
que se establezca un órgano que de manera autónoma realice una 
evaluación independiente y profesional de las prestaciones, servicios y 
tecnologías sanitarias, tanto las existentes como otras que pudieran 
introducirse en el futuro. 

 
 

I.10.- Establecer un panel de indicadores de resultados en salud, no 
limitándose a cuantificar actuaciones o costes. Los indicadores 
poblacionales de utilización y resultados deberán constituir la base para 
la evaluación del desempeño, reforzándose para ello el ámbito de la 
información sanitaria. 

 
La transparencia de datos de desempeño deberá ser amplia y estar 
actualizada, llegando a nivel de centro y servicio sanitario con la 
colaboración de las CCAA. Toda la información del SNS será de 
dominio público, respetando en todo caso la Ley de Protección de  
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Datos (LOPD) y con el contenido y alcance que determine la legislación 
sanitaria de carácter general. 

 
 
 
II. ORDENACIÓN PROFESIONAL 

 
 

II.1.- Desarrollo normativo: 
 
 

II.1.1.- La relación y vinculación jurídica del médico en el ámbito del SNS, 
ha de suponer que el médico ocupe un papel fundamental en la 
gestión y gobernanza del SNS, para avanzar en la  eficiencia, 
seguridad y calidad de la asistencia sanitaria. Se constata que el 
desarrollo de la gestión clínica desde sus diferentes vertientes ha 
de estar en línea con lo ya previsto en la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS),  que es el modelo a seguir.  

 
 

II.1.2.- Revisado el Ordenamiento Jurídico vigente se promoverá un 
modelo que permita vincular aspectos como: gobernanza, 
integración colaborativa, participación proactiva responsabilidad 
social y liderazgo del profesional médico con una regulación 
diferenciada de sus condiciones de trabajo que, a su vez, pueda 
respetar el derecho de reserva de su plaza. Se considera que una  
adaptación del Estatuto Marco, con el objeto de vincularlo con la 
redacción de la LOPS, que ya preveía la existencia de este modelo 
de gestión, debe ser el camino que permita a los profesionales que 
lo deseen, incorporarse a las Unidades de Gestión Clínica (UGC) 
que las CCAA constituyan.  

 

II.1.3.- Se contemplará una reforma adicional en la LOPS, en la que a 
través de su desarrollo, se establezcan las características y los 
principios generales de la gestión clínica y las garantías para los 
profesionales que opten por no acceder a estas funciones. 

 

Lo previsto en los apartados anteriores para el personal estatutario será 
también de aplicación a quienes sean funcionarios o vinculados, si bien 
con sus requisitos legales específicos. 
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II.1.4. Empleo médico. Se acuerda promover medidas en materia de 

empleo, a través del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), con 
el  objetivo de lograr un entorno profesional favorable y una mejora 
de las condiciones de ejercicio profesional de los médicos que 
sean apreciables en el conjunto del Sistema pero también por cada 
profesional, estableciendo dicho objetivo como uno de los ejes 
centrales de las políticas sanitarias y de la gestión de los recursos 
humanos en el SNS.  

 
II.2-Troncalidad: 

 

Se acuerda apoyar el proyecto normativo que la regule, que  implicará  la 
agrupación de algunas especialidades en Ciencias de la salud, de manera 
que los programas formativos contemplen un período de formación 
común, previendo la creación inicial de 5 troncos, además de un cambio 
en la dinámica de formación de especialistas para facilitar a los 
profesionales el abordaje, desde las primeras etapas de su formación 
especializada, de los problemas de salud de manera integral y con el 
enfoque multidisciplinar que el estado de la ciencia actualmente requiere, 
flexibilizando el catálogo de especialidades, posibilitando la 
reespecialización (dentro del mismo tronco) y la más alta y ampliada 
distinción competente de los profesionales a través de las áreas de 
capacitación específica (ACE).  

 

Además de flexibilizar el catálogo de especialidades en Ciencias de la 
Salud, se  revisarán la relación laboral especial para la formación del 
profesional que acceda a un ACE, las posibilidades de reespecialización 
de los profesionales en especialidades de un mismo tronco y la 
convivencia de ambos modelos de Formación Sanitaria Especializada 
(FSE), en los primeros momentos de implantación. 

 

II.3- Desarrollo Profesional: 
 

II.3.1.- En cuanto a motivación se promoverá un modelo de Desarrollo 
Profesional (DP) que se defina como el proceso al que se 
compromete el médico para mantener y mejorar la competencia 
profesional, obteniendo por ello el reconocimiento de la propia 
profesión, de la sociedad y de las Instituciones de las que forman 
parte. 

Además, el DP facilitará al médico no sólo el marco de referencia 
de la buena práctica clínica allí donde la realice, sino también la 
información necesaria para desarrollar un proceso de mejora. Este 
marco, entendido siempre como potenciador de las mejores y más 
actualizadas práctica médicas, debe inscribirse en el SNS de modo  
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que sea útil a todas las partes implicadas (Administraciones, 
empleadores y Entes profesionales), en coherencia con la Ley 
16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS y con la LOPS. 

Disponer de un DP estructurado y, en su caso, evaluado permitirá 
rendir cuentas ante la sociedad de modo más transparente. En 
razón a todo ello las partes coinciden en que se impulse una norma 
que, en base a los citados principios y criterios, promueva un 
modelo de DP que se acomode a estas premisas y que desarrolle, 
al propio tiempo, las previsiones de las dos Leyes antes 
mencionadas.  

II.3.2.- Se promoverá a través del CISNS. la aplicación, en el ámbito de 
las competencias de las CCAA, de la homogeneización de criterios 
en modelos retributivos. 

 

II.4- Registros profesionales sanitarios: 

 

II.4.1.- El desarrollo reglamentario previsto del Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios se acomodará a las finalidades 
establecidas en el RD-ley 16/2012 (planificación de recursos 
humanos del SNS y coordinación de las políticas de recursos 
humanos en el SNS) y respetará los fines y funciones que 
correspondan legalmente a los Consejos Generales de las 
profesiones sanitarias. 

II.4.2.- El Registro Estatal coordinará la información contenida en otros 
registros, conforme a los procedimientos de incorporación de datos 
que se establezcan al efecto.  

II.4.3.- La normativa reglamentaria que se apruebe se atendrá a lo 
establecido en la Directiva 2011/24/UE (de derechos de los 
pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza) y en las demás 
Directivas aplicables, teniendo en cuenta lo dispuesto en ella sobre 
el carácter de autoridad competente de los Consejos Generales de 
Médicos y  de Enfermeros.  

II.4.4.- La relación de los mencionados Consejos Generales con el 
Registro Estatal se regirá por los principios de máxima y leal 
cooperación y colaboración institucional. A estos efectos se 
garantizará la accesibilidad recíproca a los datos, de modo que 
pueda darse cumplimiento al mandato del artículo 5.1 de la LOPS y 
a lo dispuesto en la LOPD. 

II.4.5.- En el desarrollo reglamentario se determinarán las características y 
el contenido básico de los Registros de los citados Consejos 
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Generales. Se establecerá que, entre los contenidos de los 
Registros de los Consejos Generales figure la información relativa 
a la habilitación inicial para el ejercicio de la profesión, así como 
para el mantenimiento de la competencia a lo largo de la vida 
profesional, y su certificación conforme al artículo 8.3 de la LOPS. 
También se incorporará aquella información que corresponda de 
conformidad con la Directiva 2005/36/UE, en especial la que sea 
precisa a efectos de la tarjeta profesional europea.  

II.4.6.- La incorporación de datos en el Registro Estatal tendrá carácter y 
efectos informativos y se acomodará a lo previsto en la LOPD. 

II.4.7.- Para cumplimentar sus datos, tanto el Registro Estatal como los 
Registros de los Consejos Generales podrán recabar aquella 
información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines 
respectivos, vía telemática. 

II.4.8.- La información sobre cobertura de responsabilidad civil 
comprenderá tanto al sector público como al privado.  

II.4.9.- Se regulará la responsabilidad por el mantenimiento de las bases 
de datos correspondientes a los diferentes Registros, así como por 
la veracidad y la comunicación de aquellos, de conformidad con la 
LOPD. 

II.4.10.- Anualmente se elaborará un informe sobre el funcionamiento del 
Registro Estatal, con propuestas, en su caso, para su mejora.  

 

III- BASES PARA DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO QUE 
PERMITA LA REGULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES 
DE GESTIÓN CLÍNICA (UGC). 

 
La sostenibilidad de nuestro SNS es una responsabilidad social y cívica 
obligación que vincula a todos los agentes con diferentes intereses en el 
sector, desde quienes tienen responsabilidades políticas, económicas, 
sociales o profesionales, hasta aquellos agentes que, de un modo u otro, 
pueden influir, interactuar, reivindicar o contribuir a modular sus normas 
organizativas o de funcionamiento. 

 
La creación del SNS ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado 
del Bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus 
prestaciones, su sustentación en base a impuestos y la solidaridad con los 
menos favorecidos, le ha situado en la vanguardia sanitaria como un 
modelo de referencia mundial.  
 
La cohesión territorial y la equidad se han visto puestas en cuestión con 
determinadas medidas adoptadas durante estos últimos años. 
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Por ello, son necesarias reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, 
mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de  
 
 
escala, introducir nuevas herramientas a través de las nuevas tecnologías, 
ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los sociales 
y, sobre todo, garantizar la equidad en todo el territorio nacional. 
 

 
III.1.- Compartiendo las partes firmantes la necesidad de abordar reformas 

que contribuyan a la sostenibilidad del SNS y a la mayor estabilidad, 
motivación y proyección de futuro de los médicos en el SNS, 
entienden  precisa una reforma legislativa que regule las líneas 
generales en las que han de desarrollarse los nuevos modelos de 
gestión asociada a los procesos clínicos en un marco de eficiencia por 
esa sostenibilidad. 

 
 
III.2.- La Gestión Clínica es un modelo asistencial integrador, colaborativo y 

multidisciplinario que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la 
práctica clínica  mediante la responsabilización de los médicos en la 
gestión de los recursos utilizados en su ejercicio profesional, 
organizando y coordinando las actividades que se genera en torno a 
cada proceso asistencial. 

 
 El modelo de gestión clínica pretende: 

 
 Impulsar una forma de organización que oriente la actividad hacia 

el proceso asistencial y a la atención integral del  paciente. 
 
 Motivar a los médicos mediante su implicación  en la gestión de 

los recursos de la unidad o servicio al que pertenecen. 
 

 Poner en valor nuevos valores y competencias esenciales para 
impulsar un renovado profesionalismo médico. 

 
 

III.3.- La implementación del Modelo de Gestión Clínica, desde el punto 
de vista de su legislación básica constará de dos áreas fundamentales, 
una sobre la creación, constitución, financiación y estructura de las UGC y 
la segunda sobre la incorporación de recursos humanos al nuevo modelo 
de gestión clínica.   

III.4.- Habrá dos niveles de actuación: 

a) En el ámbito estatal, la correspondiente a la modificación y/o 
adaptación de los preceptos correspondientes, que son parte 
de la legislación básica estatal –si resultase necesario-. 
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b) En el ámbito autonómico, facilitando las modificaciones 
normativas que las CCAA pudiesen incorporar, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para dar viabilidad a esta 
propuesta. 

 
 
IV. OTROS ACUERDOS 
 

IV.1.-Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2013 finalizará el plazo 
previsto en el RD-ley 16/2012, respecto de la situación jurídica de los 
médicos de APD y de los de cupo y zona, las partes coinciden en 
recomendar, a través del Consejo Interterritorial del SNS, a las CCAA 
que resuelvan dicha situación en base a criterios de flexibilidad y que, 
en la tramitación de los procedimientos de integración, según se 
recoge en el artículo 10.4 y 10.6 del RD-ley 16/2012, les corresponde 
regular, sigan  el criterio interpretativo fijado por la Comisión Bilateral 
de cooperación AGE – C.A. País Vasco, publicado en el BOE  de 
fecha 06/03/2013. 

 
IV.2.- Ambas partes se comprometen a velar por el cumplimiento de los 

criterios, planteamientos y medidas que han quedado más arriba 
reflejados, a través, de la Comisión de Seguimiento establecida en el 
Acuerdo Marco de Colaboración, suscrito el pasado 11 de febrero de 
2013. 

 

El cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Seguimiento y del 
contenido general del presente Acuerdo estará sujeto a la supervisión 
del titular del MSSSI. 

 
IV.3- Con objeto de contribuir a la mejora de la calidad asistencial y de las 

condiciones del ejercicio de la profesión médica se creará, mediante 
modificación de la LOPS, un Foro de las Profesiones Sanitarias 
Tituladas con la composición, la estructura orgánica y funcionamiento 
que reglamentariamente se determinen, en cualquier caso integrado 
por Pleno, Grupo médico y Grupo enfermero, y se acuerda el 
desarrollo reglamentario en un plazo de seis meses, de dichos 
acuerdos se dará cuenta a la Comisión de RRHH del CISNS. 

 
IV.4.- Por último, el Foro de la profesión médica y el Ministerio de Sanidad 

Servicios Sociales e Igualdad asumen el compromiso de colaborar en 
el impulso efectivo de los acuerdos adoptados, contribuyendo así a la 
sostenibilidad del SNS. 
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En Madrid, a 30 de julio de dos mil trece. 

 
 
 

LA MINISTRA DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E 

IGUALDAD 
 
 
 
 
 

Dña. Ana Mato Adrover 

 
 

 
CONSEJO GENERAL DE 

COLEGIOS OFICIALES DE 
MÉDICOS 

 
  

 
 
 
 

 
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE 

SINDICATOS MÉDICOS 
 

D. Juan José Rodríguez Sendín  
 

D. Francisco Miralles 

 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

CIENTÍFICO MÉDICAS 
ESPAÑOLAS 

 
  

 
 
 

 
 

CONFERENCIA NACIONAL DE 
DECANOS DE FACULTADES DE 

MEDICINA 
 

D. José Manuel Bajo Arenas  
 

D.  Ricardo Rigual 

 
CONSEJO ESTATAL DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 
 
 
 

           D. Enrique Lázaro 
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualda d y Foro de 
la Profesión Médica de España  
 

 
Acuerdo histórico para mantener el 
modelo del SNS 
 
El Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad han cerrado hoy un acuerdo histórico que tiene 
como principal objetivo mantener el modelo de Sistema Nacional de 
Salud que existe actualmente.  
 
Han sido cinco meses de intensas negociaciones entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Foro de la Profesión 
Médica (FPME), en el que están integrados el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); Federación de 
Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME); 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); Consejo 
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS); 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 
(CNDFM); y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 
 
“Todos hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a un consenso y, 
si la profesión médica y también enfermería hemos podido, los 
políticos también pueden y deben llegar a un acuerdo para realizar 
los cambios precisos para mantener, a toda costa, el modelo de 
Sistema Nacional de Salud que hemos conocido hasta ahora, un 
modelo universal  que responde a las necesidades sanitarias de los 
españoles”. 
 
Así lo ha expresado el presidente del CGCOM, Dr. Juan José 
Rodriguez Sendin, en la firma de este acuerdo que tiene como 
premisa el Pacto por la Sanidad para evitar que ésta “sea objeto de 
confrontación partidista” y para que el SNS “sea defendido entre 
todos como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar”. 
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Este acuerdo está basado, precisamente, en “garantizar 
plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, 
equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos y cuya 
gestión de se desarrolle conforme plenamente a lo establecido en la 
Ley General de Sanidad”. 
 
Además, se trata de “garantizar, en el contexto actual, las 
condiciones básicas de los profesionales dentro del SNS, que sean 
competencia del Estado, según la legislación vigente” y “definir un 
modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el 
principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y que 
sea coherente con los principios de cohesión territorial, igualdad y 
equidad en el acceso a las prestaciones”. 
 
El acuerdo incluye el establecimiento y desarrollo de 
“procedimientos ágiles, que permitan compensaciones por 
asistencia a los Servicios de Salud cuando estos atiendan a 
residente de otras CC.AA”,  así como “un sistema eficaz de 
facturación a terceros, tanto a nivel nacional como internacional, sin 
perjuicio de las prestaciones de salud pública, atención urgente y en 
situaciones de alto riesgo, atención maternal y a menores a las que 
tienen derecho los extranjeros en situación irregular”. 
 
Otro de los puntos del acuerdo hace referencia a la necesidad de 
“garantizar la calidad de los servicios públicos”, sujeta a control 
público y con participación médica y establece que la contratación 
con instituciones o centros privados se lleve a cabo “con los 
requisitos, condiciones y estándares de calidad previstos en la Ley 
General de Sanidad, y normativas de contratación pública y 
disposiciones de desarrollo, optimizando siempre los recursos 
propios del sistema sanitario público”. 
 
Este acuerdo histórico incluye, además de los puntos sobre el Pacto 
por la Sanidad, otro apartado referido a la ordenación profesional y 
un tercero que sienta las bases para desarrollar el marco normativo 
que permita la regulación e implementación de las Unidades de 
Gestión Clínica (UGC). 
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Para establecer estas bases, el acuerdo parte de que la Gestión 
Clínica es entendida como “un modelo asistencial integrador, 
colaborativo y multidisciplinario que busca la mejora de la eficiencia 
y la calidad de la práctica clínica mediante la cual los médicos se 
responsabilizan en la gestión de los recursos utilizados en su 
ejercicio profesional, organizando y coordinando las actividades que 
se genera en torno a cada proceso asistencial”. 
 
Con este modelo de gestión clínica se persiguen tres objetivos: 
impulsar una forma de organización que oriente la actividad hacia el 
proceso asistencial y a la atención integral del paciente; motivar a 
los médicos mediante su implicación en la gestión de los recursos 
de la unidad o servicio al que pertenecen; y poner en valor nuevos 
valores y competencias esenciales para impulsar un renovado 
profesionalismo médico. 
 
La implementación del modelo de gestión clínica, según se 
especifica en el acuerdo, constará de dos áreas fundamentales, 
desde el punto de vista legislativo: una abarca la creación, 
constitución, financiación y estructura  de estas Unidades;  y otra, 
sobre la incorporación de recursos humanos al nuevo modelo de 
gestión clínica. 
 
Asimismo, se establecen dos niveles de actuación: uno, el ámbito 
estatal,  desde el que se procederá a la correspondiente  
modificación y/o adaptación de los preceptos correspondientes, que 
son parte de la legislación básica estatal, si fuera necesario. Y otro, 
desde el ámbito autonómico, facilitando las modificaciones 
normativas que las CC.AA. pudiesen incorporar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para dar viabilidad a esta propuesta.  
 
En cuanto a la ordenación profesional, el acuerdo establece que la 
relación y vinculación jurídica del médico en el ámbito del SNS debe 
permitir que el médico ocupe un papel fundamental en la gestión y 
gobernanza del SNS para avanzar en la eficiencia, seguridad y 
calidad de la asistencia sanitaria. 
 
Se contempla que el desarrollo de la gestión clínica desde sus 
diferentes vertientes ha de estar en línea con lo previsto en la Ley 
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de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), siendo éste el 
modelo a seguir. Y, asimismo, se considera que una adaptación del 
Estatuto Marco, con el objeto de vincularlo con la LOPS, donde ya 
se prevé la existencia de este modelo de gestión, debe ser el 
camino que permita a los profesionales que lo deseen incorporarse 
a las Unidades de Gestión Clínica (UGC), que las CC.AA. 
constituyan. 
 
En este apartado, el acuerdo establece, además la promoción del 
empleo médico como uno de los ejes centrales de las políticas 
sanitarias y de la gestión de los recursos humanos en el SNS. 
 
Respecto a la troncalidad, contemplada en este bloque, se acuerda 
apoyar el proyecto normativo que la regula. Asimismo, se indica la 
flexibilización del catálogo de especialidades, posibilitando la 
reespecialización (dentro del mismo tronco) y la más alta y ampliada 
distinción competente de los profesionales a través de las áreas de 
capacitación específicas (ACE).  
  
En el acuerdo también se contempla el Desarrollo Profesional (DP), 
definido como el proceso al que se compromete el médico para 
mantener y mejorar la competencia profesional, obteniendo por ello 
el reconocimiento de la propia profesión, de la sociedad y de las 
instituciones de las que forma parte.  
 
Este marco, entendido siempre como potenciador de las mejores y 
más actualizadas prácticas médicas, debe inscribirse en el SNS de 
modo que sea útil a todas las partes implicadas (Administraciones, 
empleadores y entes profesionales), en coherencia con la Ley de 
Cohesión y Calidad del SNS y con la LOPS.  
 
En este apartado, también se acuerda que se promoverá a través 
del CISNS la aplicación, en el ámbito de las competencias de las 
CC.AA., de la homogeneización de criterios en modelos retributivos. 
 
Respecto a los registros profesionales, se establece que respetará 
los fines y funciones que corresponden legalmente a los Consejos 
Generales de las profesiones sanitarias. Así, la relación de estos 
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Consejos con el Registro Estatal se regirá por los principios de 
máxima y leal cooperación y colaboración institucional. 
 
En representación del Foro de la Profesión Médica, el Dr. Juan José 
Rodriguez Sendin ha expresado su confianza en el desarrollo de 
este acuerdo histórico que hoy han firmado ante el Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo y ha manifestado la 
disposición del colectivo médico a “seguir garantizando la mejor 
asistencia a los enfermos porque esa es nuestra razón de ser”.  
 
 
   Madrid, 30 de julio de 2013 
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PREMIOS  
MEDES-MEDicina en ESpañol 

2013 
Avda. de la Industria, 30 ▫ 28108-Alcobendas (Madrid) ▫ Telf.: 917815070 ▫ Fax: 917815079    

medes@lilly.com Registro Nº 

DATOS CANDIDATO Modalidad: INICIATIVA     - 1 3 
APELLIDOS:       

NOMBRE:       

NIF:       FECHA DE NACIMIENTO (dd mm aaaa):             

DIRECCIÓN PARTICULAR:       

COD. POSTAL:       LOCALIDAD:       PROVINCIA:       

TFNO.:       MÓVIL:       e-mail particular (opcional):       

FORMACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIATURA:  CENTRO: FECHA 

                       

DOCTORADO: CENTRO:  

                       

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

      

DPTO./SECC./UNIDAD:        

CENTRO EDUCATIVO O UNIVERSITARIO / FACULTAD/ ESCUELA / INSTITUTO: 

      

ORGANISMO / INSTITUCIÓN / EMPRESA: 

      
 
DIRECCIÓN (profesional):        

COD. POSTAL:       LOCALIDAD:       PROVINCIA:       

TFNO. (indicar extensión):        FAX:       

CORREO ELECTRÓNICO (profesional):        

 
MODALIDAD PARA LA QUE SE PRESENTA  (*) Indicar título del proyecto presentado 
Premio a la mejor INICIATIVA que fomente el uso del idioma español en la divulgación del 
conocimiento médico (PRM-INICIATIVA): 

 

*       

Premio a la mejor INSTITUCIÓN o ENTIDAD destacada en la promoción y difusión de la publicación 
médica en español (PRM-INSTITUCIÓN): 

 

*       

CANDIDATURA 

EL CANDIDATO SE PRESENTA EN REPRESENTACIÓN PROPIA  

EL CANDIDATO SE PRESENTA EN REPRESENTACIÓN DE UN GRUPO O DE UNA INSTITUCIÓN  

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:       
 

Incluir firma en imagen si es posible y/o escribir nombre y apellidos de quien presenta 

FECHA 
 

                  

Fdo.:       
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    - 1 3 

Nombre:      ,        

OTROS AUTORES O COLABORADORES EN LA INICIATIVA O PROYECTO 

(BASES. Punto 2.2) Indicar el nombre de todos los autores colaboradores  firmantes y su centro de trabajo. 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
 

Autor       

Centro       
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    - 1 3 

Nombre:      ,       

CURRÍCULUM VITAE 

(BASES. Punto 2.2) Sólo si se optara al Premio a la mejor INICIATIVA o PROYECTO, adjuntar currículum vitae 
del candidato firmante (máximo dos páginas).  
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Nombre:      ,       

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA O PROYECTO / MEMORIA INSTITUCIONAL 

(BASES. Punto 2.2) Si se optara al Premio a la mejor INICIATIVA, desarrollar una descripción detallada de 
la iniciativa o proyecto, destacando, a juicio de la candidatura, los aspectos más valorables (máximo dos 
páginas). Si se optara al Premio a la mejor INSTITUCIÓN o ENTIDAD, adjuntar una memoria institucional 
de la misma que describa detalladamente su actividad a lo largo del tiempo dedicada a la promoción y difusión 
de la publicación biomédica en el idioma español (máximo dos páginas). 

      

AVISO SOBRE USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002, la Fundación Lilly le comunica 

que: 1. Fundación Lilly garantiza la confidencialidad de todos los datos personales facilitados por los usuarios. 2. Los datos personales  facilitados se incorporarán 

en un fichero automatizado de titularidad de Fundación Lilly, cuya finalidad es la administración y gestión de la relación existente entre Vd. y Fundación Lilly de 

forma personalizada, para gestionar su participación en las actividades propias de la Fundación Lilly, pudiéndole remitir información de sus actividades y 

programas así como cualquier oferta de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que desarrolla. El usuario se compromete a cumplir la 

normativa interna del centro de trabajo al que pertenece, así como cumplir la legislación vigente.  

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, usted puede dirigirse por escrito junto con una copia de su DNI 

o pasaporte a la siguiente dirección Privacidad y Protección de Datos, Fundación Lilly, Avda. de la Industria, 30, 28108 Alcobendas (Madrid), o a través del 

correo electrónico: fundacionlilly@lilly.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

Médico (*):   □ Pediatra □ Médico de familia □ Mesto  □ MIR 

Colegiado Nº (*):_____________________________________________________________________ 

Colegio Oficial de Médicos de (*):_______________________________________________________ 

Actividad Profesional (*): □ Pública  □ Privada  □ Ambas 

Inscripción patrocinada confirmada:   □ SI   □ NO 

Entidad patrocinadora: ________________________________________________________________ 

Email entidad patrocinadora: ___________________________________________________________ 

 

El importe de la cuota de inscripción es de 245€ hasta el 30 de Agosto. A partir de esa fecha será de 345€.  

La cuota de inscripción incluye: asistencia a las sesiones del curso, documentación científica, cafés, dos almuerzos de trabajo y acceder a 

través de la web www.elnortepediatrico.com, a las ponencias una vez finalizado el mismo. Las anulaciones efectuadas antes del 15 de 

septiembre se devolverán íntegramente descontando 50€ de gastos de gestión. Con posterioridad a esta fecha, no habrá derecho a 

ninguna devolución. 

 

 

□ Transferencia Bancaria a AFID Congresos S.L: Banco: LA CAIXA. IBAN: ES 42 2100 4761 700200064602. Dirección: Plaza del Príncipe s/n, 

39003-Santander, Cantabria. Concepto: Curso ELNORTE + Nombre y Apellidos del asistente. 

Rogamos envíe un resguardo de la misma al 942 318653 o por e-mail a: info@elnortepediatrico.com 

* Gastos bancarios excluidos. 

        □ Tarjeta de Crédito. Esta modalidad lleva un 2% de recargo en concepto de gastos bancarios. 

Titular:                              

□ Visa □ Master Card Número                   Caducidad     

 

        

 

 

 

 

Forma de Pago 

El pago del Hotel se efectuará al abandonar el mismo. No obstante, se le solicitará una tarjeta de crédito para garantizar la reserva sin coste 

alguno. 

Titular:                              

□ Visa □ Master Card Número                   Caducidad     

 

Nombre: 

::::Comercial:ComercialComercial 

                         

Apellidos                          

N.I.F.                          

Dirección fiscal                          

Población              

 

 

 

  C.P         

Provincia                          

Teléfono de contacto                          

Hotel DUI Doble 

H. Sardinero **** 96 € □ 110 € □ 

H. Silken Rio ****                           73 € □ 78 € □ 

Gran Hotel Victoria****                           64 € □ 72 € □ 

Enviar formulario al fax: 942 318 653 ó info@elnortepediatrico.com 

1. DATOS PERSONALES 

2.     DATOS PROFESIONALES 

3.     FORMA DE PAGO 

4.      RESERVA DE HOTEL 

*Precios por habitación y noche con el desayuno buffet incluido. No incluye el 10% IVA 

http://www.elnortepediatrico.com/
mailto:info@elnortepediatrico.com
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