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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

8º Máster Interuniversitario en Asistencia Integral en
Urgencias y Emergencias
Adjuntmamos cartel en la sección de Anexos

Título de Especialista Universitario II Edición
Adjuntamos cartel y triptico 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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Todos los centros de salud dispondran este año de cita 
previa automatizada
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de agosto de 2013 página 2 y 3

“Es una privatización peor que la de Madrid”
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de agosto de 2013 página 2 y 3

La Flexibilizxación del déficit permite a la Junta reabrir 
las urgencias nocturnas
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de agosto de 2013 página 18 y 19
Adjuntamos las noticias en la sección de anexos

 

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

Ofertas de empleo
Ofertas de empleo en Reino Unido.
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oferta de Trabajo en Alemania
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària quiere proceder  a la contratación de 1 MEDICO 
ESPECIALISTA EN  CIRURGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Varias Ofertas de Trabajo en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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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.

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.
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- 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
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 
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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.• 

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.• 
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Requisitos:

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

Dominio de la lengua alemana con fluidez. • 

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

Se ruega envíen su documentación en alemán al contacto:
contacto@bielmeier-und-partner.de
persona de contacto: Anke Schümmelfeder
http://www.bielmeier-und-partner.de
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Reabren las urgencias nocturnas 
La Junta anuncia la reapertura definitiva del servi-
cio a partir del mes de septiembre 
La decisión fue recibida ayer con satisfacción ge-
neralizada en las localidades afectadas
El Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2013 página 15

Las urgencias nocturnas se reabren. La noticia 
ha corrido como reguero de pólvora por las seis 
localidades de la provincia (Aguilafuente, Ayllón, 
Bercial, Boceguillas, Santa María la Real de Nieva 
y Turégano) en las que se suspendió el servicio 
el pasado mes de octubre. Entre sus vecinos, la 
satisfacción era ayer general. “Hemos sufrido mu-
chísimo este año a causa de este asunto, pero 
finalmente se ha logrado lo que pretendíamos”, in-
dicaba la alcaldesa de Ayllón, Sonia Palomar.

La reapertura se deriva del acuerdo alcanzado el 
pasado miércoles en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF), en el que se fijó como obje-
tivo de déficit para Castilla y León durante 2013 
el 1,27%. Dicho porcentaje, recibido como “más 
que aceptable” por la Junta, permitirá a la Admi-
nistración Regional incrementar su gasto en unos 
285 millones de euros. Y una pequeña parte de 
esa cantidad se invertirá en reabrir las guardias 
de diez de la noche a ocho de la mañana en 17 
consultorios de siete provincias, de los cuales seis 
se situaban en Segovia.

El propio consejero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado, comunicó telefónicamente la re-
apertura de las urgencias nocturnas a la alcalde-
sa de Ayllón y al regidor de Boceguillas, Alfredo 
Velasco, representantes de los dos municipios 
que más se han destacado en el último año por 
su lucha para lograr la reapertura del servicio.
“La decisión de cerrar las urgencias nos dejó en 
una situación de precariedad sanitaria, por eso 
mismo me alegro de que ahora se recupere el 

servicio”, manifestó Palomar, que también quería 
destacar ayer que Sáez Aguado “ha cumplido lo 
que prometió”, en el sentido de que “en el momen-
to de que hubiera disponibilidad presupuestaria 
volverían a abrir las urgencias nocturnas”. Para 
Palomar, la reapertura del servicio “dará una sen-
sación de seguridad a quienes residen en el me-
dio rural”.
En Turégano, su alcalde, Juan Montes, se congra-
tulaba de que la Junta haya decidido dedicar a 
sanidad el dinero “extra” que ahora podrá gastar. 
“Entre los vecinos había un gran enfado por el cie-
rre; espero sinceramente que ahora vuelvan las 
aguas a su cauce; la verdad es que es una noticia 
que hacía falta”.

Desde Boceguillas, Alfredo Velasco también re-
cibía con alegría la reapertura de las urgencias 
nocturnas. “Estamos todos muy contentos por la 
decisión, este fin de semana celebramos en el 
pueblo la ‘fiesta de la juventud’, y la recuperación 
de este servicio es un buen motivo de júbilo”.

“Costó bastante asumir que se iban a perder las 
urgencias nocturnas —señaló el regidor de Santa 
María la Real de Nieva, Jaime Pérez—y ahora es 
una satisfacción que se reabran, máxime en una 
época en la que únicamente hay recortes para el 
medio rural”. Y desde Aguilafuente, su alcalde, Je-
sús Ballesteros, decía ayer que el vecindario esta-
ba “ansioso” por volver a la situación anterior.
La fecha exacta en la que las urgencias nocturnas 
reabrirán de forma definitiva sus puertas todavía 
no está clara. Mientras que en Ayllón se espera 
para el 1 de septiembre, en el resto de los consul-
torios se vaticina que se producirá a lo largo del 
próximo mes, una vez que la Consejería de Sani-
dad resuelva todos los flecos pendientes y ajus-
te los turnos de guardias. En cualquier caso, una 
cosa está clara. “Estamos muy felices”, resumía el 
alcalde de Turégano.
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PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA

Los subcentros de guardia recuperarán 
las urgencias nocturnas en septiembre 
El Norte de Castilla de 3 de agosto de 2013 página 5

Los refuerzos estivales en los centros de salud 
fue una pista de lo que podría venir. Pero aún ha-
bía un halo de desconfianza entre los vecinos de 
las comarcas que el pasado mes de octubre se 
quedaron sin el servicio de urgencias nocturnas 
en los subcentros de guardia. La medida, por otra 
parte habitual cuando llegan las vacaciones y los 
pueblos multiplican su censo, era tachada de in-
suficiente por las poblaciones damnificadas por 
la reordenación sanitaria. Los llamados Puntos 
de Atención Continuada (PAC) diseminados en el 
medio rural de la comunidad estaban en el punto 
de mira de los planes de reestructuración de la 
Consejería de Sanidad. En aras de la eficiencia y 
del respeto por los tiempos de respuesta, su titu-
lar, Antonio María Sáez, encabezó la defensa de la 
clausura de la prestación asistencial de urgencias 
entre las diez de la noche y las ocho de la ma-
ñana en diecisiete subcentros de toda la región, 
de los que seis están enclavados en la provincia 
segoviana: Bercial, Aguilafuente, Turégano, Santa 
María la Real de Nieva, Boceguillas y Ayllón. 
Las movilizaciones ciudadanas que se han suce-
dido a lo largo de estos diez meses en favor de la 
reapertura de estos servicios caían en saco roto. 
Sus argumentos sobre las distancias excesivas 
hasta el hospital de referencia y, por consiguien-
te, los riesgos para la salud de los convecinos de 
determinadas zonas más aisladas no convencían 
a las autoridades. Lo mismo que esa reestructura-
ción chocaba con los intereses y necesidades de 
los municipios damnificados, que han cuestiona-
do en reiteradas ocasiones las alternativas de la 
consejería de reforzar el 112 o de abrir la posibili-
dad de acudir al complejo hospitalario de Aranda 
de Duero en las urgencias de la zona nordeste de 
la provincia, la más beligerantes en su protestas.
Compromiso de Herrera 
En junio se vio luz al final de tantos meses en 
el túnel del desencuentro. El compromiso previo 

del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, 
en sede parlamentaria ya fue premonitorio y que 
un grupo de trabajo que incluye a la Consejería 
de Sanidad, al Partido Popular (PP) y al Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) analizara du-
rante este periodo estival la posibilidad de que la 
reapertura de las guardias nocturnas tuviera su 
continuidad y adquiriera un carácter definitivo era 
la novedad.

Entonces, el consejero Antonio María Sáez y los 
portavoces popular y socialista, Carlos Fernández 
Carriedo y Óscar López coincidieron en conside-
rar que el cambio del panorama financiero permi-
tiría reconsiderar aquellas decisiones que habían 
detonado las movilizaciones vecinales. La flexibi-
lidad del déficit, es decir, la posibilidad de endeu-
darse más, abría la puerta a poder prescindir de 
tanto ahorro.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera confir-
mó esta misma semana la fijación del objetivo de 
déficit para Castilla y León para el curso vigente 
en el 1,27%. La primera reacción de la consejera 
de Hacienda, Pilar del Olmo, fue aplaudir este te-
cho porque a la Junta le iba a dar luz verde a habi-
litar un aumento de su gasto en unos 285 millones 
de euros. Como ya pactaron los grupos políticos 
y la Administración regional en esta revisión de la 
reordenación sanitaria, una parte de este impor-
te iría dirigido a retomar el servicio nocturno de 
urgencias en los subcentros de guardia rurales. 
Así que las poblaciones de Bercial, Ayllón, Aguila-
fuente, Santa María la Real de Nieva, Boceguillas 
y Turégano aguardan a septiembre para ver he-
cha realidad su reivinidicación de recuperar esta 
asistencia perdida desde hace diez meses.
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SANIDAD 

Los médicos aplauden la decisión de 
reabrir las urgencias nocturnas
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, 
Enrique Gilabert, valora el anuncio de la Junta 
“por la tranquilidad que da a los profesionales y a 
los vecinos de estos pueblos”
El Adelantado de Segovia de 5 de agosto de 2013 página 7

Los médicos segovianos aplauden la decisión de 
la Consejería de Sanidad de Castilla y León de 
reabrir las urgencias nocturnas en el medio rural. 
Así lo ha valorado el presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Enrique Gilabert, que ayer 
manifestó que el anuncio de reapertura del ser-
vicio “lo recibimos con mucho agrado, tanto por 
la tranqulidad que da a los profesionales, como a 
los vecinos de estos pueblos”. Concretamente en 
la provincia de Segovia afecta a los municipios de 
Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boceguillas, Santa 
María la Real de Nieva y Turégano.

La reapertura, como ya adelantó este diario, se 
deriva del acuerdo alcanzado el pasado miérco-
les en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF), en el que se fijó como objetivo de défi-
cit para Castilla y León durante 2013 el 1,27 por 
ciento. Dicho porcentaje, recibido como “más que 
aceptable” por la Junta, permitirá a la Administra-
ción autonómica incrementar su gasto en unos 
285 millones de euros. Y una pequeña parte de 
esa cantidad se invertirá en reabrir las guardias 
de diez de la noche a ocho de la mañana en 17 
consultorios de siete provincias, de los cuales seis 
se sitúan en Segovia.

El Sindicato Médico de Segovia (CESM) ya ha 
expresado en diferentes ocasiones su rechazo al 
plan de unificación de las urgencias diseñado por 
la Consejería de Sanidad. La organización ha ma-
niestado hasta ahora que la planificación hecha 
por la Junta “no es la más idónea, y no se ajus-
ta a las peculiaridades de una zona con mucha 
población y muy dispersa, que aglutina grandes 
núcleos urbanos y pequeños pueblos”.

Además, desde CESM siempre han asegurado 
que la fusión de las urgencias como estaba pro-
yectada por Sanidad, conlleva una reducción de 
horas de Atención Continuada (guardias) de facul-
tativos por la noche, con respecto a las prestacio-
nes actuales.

En este sentido, el presidente del Colegio de Mé-
dicos de Segovia insistía ayer en la tranquilidad 
que ofrece a los profesionales el anuncio de re-
apertura realizado por Sanidad, “porque cuando 
estás de guardia, por ejemplo en Cantalejo, y te 
llaman para acudir a una urgencia, el médico se 
queda muy preocupado y desprotegido, por si sur-
gen dos urgencias en un mismo tiempo”.

En su opinión, la noticia también es muy buena 
para la población de estos pueblos, con muchas 
personas mayores, “que quieren una asistencia 
médica buena”. “Somos conscientes de la crisis 
actual y de los recortes planteados, pero creemos 
que en este tema no se pueden escatimar recur-
sos”, precisó Gilabert.

El Colegio de Médicos de Segovia no ha tenido 
conocimiento de la reapertura de las urgencias 
nocturnas de una forma oficial, pero sí han estado 
en contacto con los grupos políticos en las Cortes 
Regionales, que les han informado del proceso. 
“Nos alegra esta decisión, también para mantener 
el nivel de ocupación de los profesionales”, con-
cluyó.

Más de un centenar de personas han 
sufrido una infección alimentaria en 2013
El Servicio Territorial de Sanidad ha registrado 
cuatro brotes familiares, colectivos o con origen 
fuera de la provincia de Segovia. Todos se han 
concentrado en los pasados meses de mayo y de 
julio.
El Adelantado de Segovia de 7 de julio de 2013 páginas 4 y 5

La provincia de Segovia ha registrado en los sie-
te primeros meses de 2013 cuatro brotes de en-
fermedades transmitidas por alimentos, también 
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conocidas como toxiinfecciones alimentarias, que 
han afectado a un total de 106 personas.
La Sección de Epidemiología del Servicio Terri-
torial de Sanidad precisa que los brotes se han 
concentrado en los meses de mayo y de julio, 
coincidiendo con periodos de calor, circunstancia 
que las autoridades sanitarias han aprovecha-
do para recordar que en los meses estivales se 
concentran habitualmente el 60 por ciento de los 
casos de toxiinfecciones alimentarias, —ya que 
las altas temperaturas favorecen el desarrollo de 
microorganismos—, y han hecho un llamamiento 
para que los ciudadanos apliquen de forma ex-
haustiva medidas preventivas. La médico de la 
Sección de Epidemiología, Mercedes Gómez de 
Balugera, remarca que la mayoría de los casos 
se han producido por contagio y resta peso a las 
intoxicaciones por ingesta conjunta de un mismo 
alimento. Según la doctora no se trata tanto de 
que muchas personas comieran a la vez un mis-
mo alimento en mal estado, como de que unas lo 
hayan tomado y después contagiado a otras. En 
cuanto al origen de los brotes declarados, la Junta 
señala que en unos casos se ha producido en do-
micilio particular (familiar), en otros fuera del ám-
bito familiar (colectivo) y hay también personas de 
Segovia afectadas por procesos originados fuera 
de la provincia y Comunidad Autónoma.
Los datos aportados por la Delegación Territorial 
de la Junta muestran que la incidencia de las in-
fecciones alimentarias, entre las que domina la 
salmonelosis, está siendo más elevada en lo que 
va de 2013 que en todo el año 2012, que se ce-
rró con un balance de tres brotes y 63 personas 
afectadas.
Por otro lado, el número de personas afectadas 
por enfermedades transmitidas por alimentos, sin 
considerarse brotes, es decir, sin padecer una en-
fermedad similar, alcanzaron la cifra de 159 per-
sonas; mientras que durante el 2013, hasta el mes 
de julio, el número de personas afectadas por ali-
mentos en mal estado alcanza la cifra de 131.
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilabert Pérez, ha explicado que si bien 
en este momento no existe alerta epidemiológi-
ca que conlleve adoptar medidas especiales, “es 

cierto que se han detectado algunos casos de sal-
monelosis más patógenos de lo que es habitual, 
propiciando que algunos pacientes hayan tenido 
que ser ingresados”. En este sentido, remarca que 
los ancianos, los niños y las embarazadas son 
los colectivos más vulnerables. Los procesos se 
están caracterizando por un alto grado de disper-
sión geográfica, “incidiendo algo más en Cuéllar y 
en El Espinar”, señala el presidente del Colegio de 
Médicos, insistiendo en el dominio de “la transmi-
sión persona-persona”.
Enrique Guilabert defiende que en Castilla y León 
y más concretamente en Segovia, gracias a la 
labor que desempeñan médicos epidemiólogos, 
veterinarios, farmacéuticos y resto de sanitarios, 
los procedimientos de control e inspección de pro-
cesos y alimentos que se llevan a cabo de manera 
sistemática han demostrado ser muy eficaces en 
la prevención de muchos de estos problemas. “Sin 
embargo, en muchos casos el consumidor es el 
verdadero artífice de las prácticas correctas de hi-
giene en la fase terminal de la cadena alimentaria; 
también resulta de gran importancia que el consu-
midor, en su opción de compra y en sus hábitos 
alimentarios contribuya a mantener el nivel y ga-
rantías de inocuidad alcanzados en las fases pre-
vias de la cadena”, resalta el galeno segoviano.

Uno de cada cuatro médicos que Sacyl 
jubiló a la fuerza acude al juzgado para 
recuperar su puesto
Valladolid y Burgos, con 46 y 22 recursos judicia-
les, respectivamente, encabezan las provincias 
en las que los facultativos han optado por litigar 
para seguir en servicio.
El Adelantado de Segovia de 7 de julio de 2013 página 22

p. Álvarez (spc) / VALLADOLID
Si el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, pensaba que los médicos a los que obli-
gó a jubilarse a la fuerza por haber superado los 
65 años se iban a quedar de brazos cruzados, se 
equivocó. Para muchos, la salida se ha producido 
contra su voluntad y buena parte de ellos han co-
menzado una batalla para tratar de recuperar sus 
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puestos a través de recursos y que ya ha llegado 
a los tribunales de justicia.
De hecho, de los 251 médicos a los que el Servi-
cio Regional de Salud (Sacyl) no ha prolongado el 
servicio activo, 175 han presentado un recurso de 
reposición ante la propia Consejería de Sanidad, 
lo que supone un 70% de todos los facultativos 
afectados por la medida.
Hasta el momento, los servicios administrativos 
de Sanidad han resuelto un total de 102 recursos, 
todos desestimatorios, de las demandas plantea-
das por los propios médicos.
La resolución administrativa se ampara en la apli-
cación del Plan de Ordenación de Recursos Hu-
manos en materia de prolongación de la perma-
nencia en el servicio activo, publicado en el Bocyl 
el pasado 27 de diciembre, y considera que no 
existen ni necesidades asistenciales ni de orga-
nización que motiven la continuidad de los pro-
fesionales. Al menos en el centenar de recursos 
resueltos.
La normativa dice textualmente: «Podrá autorizar-
se la permanencia en el servicio activo excepcio-
nalmente previa solicitud del interesado, siempre 
que resulte acreditado que reúne la capacidad 
funcional necesaria para ejercer la profesión o 
desarrollar las actividades correspondientes a su 
nombramiento, cuando así lo requieran las ne-
cesidades asistenciales y de organización, moti-
vadas por los siguientes supuestos: carencia de 
personal sustituto o relevancia de las técnicas sa-
nitarias que realiza el solicitante o relevancia de 
los proyectos de investigación que se encuentren 
en fase de desarrollo y que estén liderados por el 
solicitante».
Después del mazazo que supone la desestimación 
del recurso, todavía buena parte de los médicos 
han decidido continuar el camino para recuperar 
sus puestos de trabajo a través de los tribunales 
de Justicia. Hasta el momento, la Consejería de 
Sanidad tiene conocimiento de 79 contenciosos 
administrativos presentados contra el plan de ju-
bilaciones, si bien en las próximas semanas po-
drían llegar más, porque se encuentran dentro de 
plazo.
Valladolid y Burgos

Es llamativo que de los 79 recursos judiciales, 
casi todos proceden de dos provincias: Valladolid 
donde 46 médicos han optado por esta vía (dos 
más que por la administrativa); y Burgos con otros 
22 recursos. En el resto de provincias, uno o dos 
médicos, salvo Salamanca donde han sido cinco 
los que han optado por explorar la vía de los tri-
bunales.
En la mayoría de los casos, los servicios jurídicos 
de los colegios de médicos de cada provincia o 
del sindicato profesional Cesm son los que están 
redactando las reclamaciones para los médicos 
interesados en llevar este problema laboral por la 
vía judicial, sin que de momento se haya produci-
do ninguna sentencia. 
Las primeras jubilaciones forzosas se produjeron 
a finales de marzo, con efectos a partir del 1 de 
abril para los facultativos que ya habían superado 
la edad legal de 65 años en ejercicios anteriores. 
En ese momento, 203 facultativos dejaron Sacyl 
y a lo largo de 2013, la Consejería de Sanidad 
tendrá que revisar otros 110 casos, a medida que 
cumplan los 65 años de edad.

PP y PSOE ratifican en un acuerdo su 
apoyo a las urgencias nocturnas
La Junta reabrirá entre el 15 de agosto y el 1 de 
septiembre el servicio en 17 consultorios
El Adelantado de Segovia de 9 de agosto de 2013 página 9

La Consejería de Sanidad de la Junta reabrirá en-
tre el 15 de agosto y el 1 de septiembre las urgen-
cias nocturnas de los 17 consultorios médicos de 
la Comunidad que el pasado 1 de octubre vieron 
como se suprimía este servicio como consecuen-
cia de las medidas contempladas dentro del Plan 
de Racionalización del Gasto aprobado en 2012.
Los detalles de esta decisión, que responde al 
acuerdo alcanzado en las Cortes Regionales el 
pasado mes de junio tras el debate del Estado de 
la Región entre el PP y el PSOE, fueron explica-
dos por el consejero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado; el portavoz socialista en el Parla-
mento Regional, Óscar López, y el portavoz del 
PP en la Comisión de Sanidad, Jesús Aguilar.
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Sáez Aguado, que cifró en algo más de un millón 
de euros el ahorro que se ha logrado con esta 
medida, aseguró que se trata de una decisión 
con “carácter definitivo” y que se ha podido tomar, 
como se recogía en el pacto entre populares y 
socialistas, después de que el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera flexibilizara el objetivo de 
déficit de Castilla y León y lo incrementara hasta 
el 1,27 por ciento para este año, “incrementando 
nuestra capacidad financiera. Cuando hemos po-
dido económicamente, ha sido la primera decisión 
que se ha tomado”, informa la agencia Ical.

El consejero explicó que la fecha de reapertura 
variará en cada centro y se realizará en función 
de los turnos y de las vacaciones del personal y 
destacó que durante los nueve meses en los que 
se suprimió este servicio no se han registrado in-
cidencias y el servicio de urgencias se ha pres-
tado en condiciones razonables, “a pesar de la 
sensación de inseguridad que han tenido algunos 
vecinos y a la que ha sido sensible la Junta”.

Sáez Aguado, que resaltó que la aplicación de 
este acuerdo supone un incremento del endeu-
damiento de la arcas de las Junta, aseguró que, 
teniendo en cuenta el contexto económico, la de-
cisión del cierre de estos servicios “en ese mo-
mento era razonable”. En este sentido indicó que 
era un servicio poco utilizado y con “menor efi-
ciencia que otros”. “Ahora es mucho más sencillo 
tomar medidas, pero cuando se tomo esta deci-
sión la intervención sobre la política económica 
de España era una amenaza muy fuerte y todos 
debíamos hacer un esfuerzo para contribuir a sa-
near las cuentas y sentar las bases para iniciar la 
recuperación económica”, aseguró.

Por su parte, Óscar López manifestó su satisfac-
ción “plena y absoluta” por el cumplimiento del 
acuerdo parlamentario para reabrir las urgencias 
nocturnas y por el que “volvemos a la situación del 
1 de octubre del año pasado. Es un buen acuerdo 
con una excelente ejecución”, aseveró.

El portavoz socialista afirmó que “dar noticias 

como esta es un orgullo y una satisfacción” y re-
cordó a todos los vecinos que “han sufrido tan-
to con este problema porque ellos han defendi-
do algo que creen suyo. Me alegro por ellos”. Al 
mismo tiempo, consideró que este acuerdo es un 
ejemplo de “cómo se deben hacer las cosas para 
recuperar el crédito político”, y no quiso entrar a 
valorar cuál debe ser el destino del incremento del 
presupuesto como consecuencia de la relajación 
del objetivo del déficit. “Ya tendremos tiempo en 
el debate de presupuesto, debate que se presen-
ta muy interesante y en el que además del déficit 
tendremos que hablar del modelo fiscal”, apuntó.
Óscar López, que calificó a Castilla y León como 
una “Comunidad de consensos” también destacó 
que al hilo del debate sobre el Estado de la Región 
también se llegó a acuerdos con el PP para refor-
zar con 30 millones de euros el Plan de Empleo y 
para alcanzar un consenso en la ordenación del 
territorio, “algo que va por el buen camino”.

Por su parte, Jesús Aguilar se felicitó por esta me-
dida y aseguró que viene a demostrar que el PP 
siempre ha mantenido el mismo discurso con re-
lación a los servicios públicos.

La Junta reabrirá las urgencias médicas 
nocturnas cerradas en octubre 
El consejero vincula la reapertura a que la flexibi-
lización del objetivo de déficit permite afrontar el 
coste del servicio
El Norte de Castilla de 9 de agosto de 2013 paginas 18 y 19

La Junta de Castilla y León reabrirá las urgencias 
nocturnas en los 17 consultorios médicos en los 
que las había suprimido el 1 de octubre del año 
pasado. El presupuesto del Gobierno regional 
permite afrontar el coste de un servicio médico 
que, desde la clausura, ha sido demandado por 
vecinos y profesionales del sector gracias, según 
destacó el consejero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado, a que hay una mayor flexibilización 
en el objetivo de déficit que debe afrontar la co-
munidad. 
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La decisión en «definitiva» y se aplicará de forma 
gradual en los municipios afectados entre el 15 
de agosto y el 1 de septiembre, de forma que la 
situación vuelva a como estaba antes de octubre 
de 2012.

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, y el portavoz del PSOE en las Cortes, 
Óscar López, han comparecido en una rueda de 
prensa conjunta para informar de esta reapertura, 
tras el acuerdo en el que han trabajado responsa-
bles de la Junta, y del PSOE y del PP de las Cor-
tes. Un grupo de trabajo formado por miembros de 
la Consejería de Sanidad, del PP y del PSOE han 
analizado durante el verano la posibilidad de que 
la reapertura de las guardias nocturnas, de los 17 
puntos de salud afectados, tenga su continuidad y 
adquiera un carácter definitivo.

Tras la resolución de las Cortes en este sentido, el 
28 de junio se hizo realidad tal encuentro de par-
tes para cumplir con el compromiso de no cerrar 
el mes de junio sin arrancar este plan de revisión 
de la decisión de la Junta, el pasado mes de oc-
tubre, de ahorrar 1,6 millones de euros al año con 
este recorte.

El consejero reconoció que los ciudadanos «pue-
den haber tenido sensación de inseguridad» en 
los municipios afectados, pero defendió que el 
servicio de urgencias sanitarias se ha prestado 
«con normalidad y sin incidencias». Óscar López 
mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado, 
«que garantiza la vuelta a la prestación del ser-
vicio de urgencias nocturnas tal y como se hacía 
antes del 1 de octubre» y destacó que el éxito es 
de los vecinos «que han defendido algo suyo, sus 
urgencias médicas». El procurador popular Jesús 
Aguilar reconoció que la supresión de estas ur-
gencias fue una «decisión complicada», que la si-
tuación presupuestaria ha cambiado ahora y que 
«la primera medida que toma la Junta es volver a 
la situación de antes».
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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8º Máster Interuniversitario 
en Asistencia Integral en 
Urgencias y Emergencias

Curso 2013-2015
(Edición Barcelona)

Declarado actividad docente de interés por:
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)  
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE)

Máster de la UAB y la UP adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior
90 Créditos ECTS (European Credit Transfer System)

8º Máster Interuniversitario 
en Asistencia Integral en 
Urgencias y Emergencias
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Colaboran: (según asignaturas y acreditaciones)

Consell Català de Ressuscitació

Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC
(Sociedad Española de Medicina Intensiva, 

Crítica y Unidades Coronarias)

Comitè de RCP de la Societat
Catalana de Pediatria

Grupo Español de Reanimación 
Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal

Consejo Español de RCP

Conselho Português de Resuscitação

European Resuscitation Council

Sociedade Portuguesa de
Anestesiologia

Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona (Can Ruti)

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Consorci Sanitari de Terrassa 

Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell

Hospital Municipal de Badalona
(Badalona Serveis Assistencials)

Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona)

Hospital Universitari Son Espases 
(Mallorca)

 Instituto de Estudios Médicos (IEM)

Departament de Medicina 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Universidade do Porto (UP)

Organizan:
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Parc de Salut Mar (Barcelona)

Consorci Hospitalari de Vic

Consorci Sanitari 
de l’Anoia-Hospital d’Igualada

Hospital Sant Joan de Déu 
de Manresa-Althaia

Hospital General de San Jorge (Huesca)

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(Barcelona) 

Fundació Hospital de Puigcerdà

Hospital de Santo António.
Centro Hospitalar do Porto

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade 

de São Paulo (Brasil)

SAMUR-Protección Civil (Madrid)

Sistema d’Emergències Mèdiques 
(Catalunya)

Instituto Nacional de Emergência 
Médica (Portugal)

SAMU 061 Illes Balears

Cruz Roja

Sociedad Española 
de Psicología Aplicada a Desastres, 

Urgencias y Emergencias

Unión de Sociedades de Emergencias

Bombers de la Generalitat de Catalunya

Bombers de l’Ajuntament de Barcelona

Bomberos de Bilbao

Bomberos de la Ribagorza

Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos
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Asociación Profesional de Bomberos 
de Empresa

GRAU-Resgate 193
Bombeiros de São Paulo (Brasil)

A.V. Protecció Civil de l’Hospitalet de 
Llobregat

Fundación Fuego

PREVINSA

Seganosa

INERCO-Forespro

Can Padró

ECOSED

Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques

Federación Española de Actividades 
Subacuáticas

Confederación Mundial de
Actividades Subacuáticas

Consejo Superior de Deportes

Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya

Escuela de Buceo Profesional Océanos

Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil

Instalaciones Submarinas Barcelona 
(INSTALSUB)

Unitat de Medicina Hiperbàrica
de l’Hospital de Palamós

Federació Catalana de Salvament i
Socorrisme

Grupo de Investigación en
Actividades Acuáticas y Socorrismo

da Universidade da Coruña

Rendimiento y Motricidad 
del Salvamento y Socorrismo. 

Lifeguard Research Group 
Universidade de Vigo



5

Proactiva Serveis Aquàtics

Gestkal

Club Nàutic de L’Estartit

International Mountaineering and 
Climbing Federation (UIAA)

International Commission 
for Alpine Rescue

International Society for Mountain 
Medicine

Institut d’Estudis 
de Medicina de Muntanya

Servicio Médico del Aconcagua 
(Argentina)

Asociación Andina de Medicina para 
la Altura (Argentina)

Grupo de Rescate e Intervención en
Montaña (GREIM) de la Guardia 

Civil de Benasque

Corporación Fisiogestión

Universidad de Cartagena de Indias 
(Colombia) 

Metropolitan College 
of New York

Grups de Recerca d’Amèrica
i Àfrica Llatines

IES Moisès Broggi

IES Guineueta

IES Salvador Seguí

IES Jesuïtes el Clot

Circuit de Catalunya

Reial Automòbil Club de Catalunya

Prosegur

Spencer Hispania SLU 

Verathon Medical Europe

Adaro Tecnología
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Presentación
La Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE) es 
uno de los campos que en los últimos años ha experi-
mentado un mayor crecimiento en nuestro entorno. 

El hecho de no ser aún una especialidad del todo 
reconocida ha dificultado notablemente la adquisi-
ción de los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias para su correcta aplicación. 

Este máster pretende llenar el vacío formativo exis-
tente en las Facultades de Medicina así como en 
las Escuelas de Enfermería, y toma como referente, 
entre otros, la propuesta formativa de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) y de la European Society for Emergency 
Medicine (EUSEM). 

Objetivos
•	Actualizarse en los avances diagnósticos y tera-

péuticos en MUE hospitalaria y prehospitalaria.
•	Profundizar en la toma de decisiones, tanto a 

nivel teórico como práctico, con casos simulados.
•	 Identificar y tratar las situaciones de riesgo vital 

que requieren una actuación inmediata según 
procedimientos estándar actualizados.

•	Dominar las técnicas y procedimientos quirúrgi-
cos de soporte vital en MUE.

•	Conocer y familiarizarse con las técnicas y los 
procedimientos de salvamento y rescate en en-
tornos hostiles y especiales.

•	Conocer las características del transporte del pa-
ciente crítico por medio terrestre, aéreo y marítimo.

•	Entender la relación directa entre la gestión y una 
atención de calidad en MUE.

•	Adquirir los conocimientos y las competencias 
necesarias en metodología de investigación.



7

Destinatarios
Titulados/as universitarios/as en Medicina y en Enfer-
mería que desarrollen o puedan llegar a desarrollar 
su actividad laboral en Servicios de Urgencias Hospi-
talarias y Servicios de Emergencias Prehospitalarias.

Entre estos últimos cabe mencionar también, y en 
concreto, aquellos servicios que trabajan en situa-
ciones especiales: medicina aeronáutica, militar, del 
motor de competición, subacuática y de montaña.

Acreditación académica*
•	Máster Interuniversitario con doble titulación: 

máster propio de la UAB y oficial de la UP**, 
adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior con 90 créditos ECTS (European Credit 
Transfer System).

•	Diplomas Oficiales en Soporte Vital Avanzado (SVA), 
Soporte Vital Avanzado en Trauma (SVAT) y Soporte 
Vital Avanzado en Pediatría (SVAP), según las ac-
tuales recomendaciones del European Resuscitation 
Council (ERC)***.

•	Diploma Internacional de Medicina de Montaña, 
nivel básico, acreditado por la UIAA (Internatio-
nal Mountaineering and Climbing Federation), 
la IKAR (International Commission for Alpine 
Rescue) y la ISMM (International Society for 
Mountain Medicine).

•	Certificado Oficial de Medicina Subacuática de la 
Federación Española de Actividades Subacuáticas 
(FEDAS) y la Confederación Mundial de Activida-
des Subacuáticas (CMAS) –solo médicos/as–.

*  Desde el IEM se proporcionarán lo antes posible aquellas acreditaciones de asignaturas 
ya superadas (SVA, SVAT, etc.) a los alumnos que hayan finalizado todos los trámites 
correspondientes a la matriculación completa del máster (1r y 2º año).

** En proceso de acreditación.
*** Para la superación y acreditación de las asignaturas de SVA, SVAT y SVAP es obligatorio 

el 100% de la asistencia. 
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•	Declarado actividad docente de interés por la 
SEMES y la SoCMUE.

Calendario y horario
Inicio del período de preinscripción: mayo de 2013.

Calendario académico: octubre 2013 a marzo 2015.

Fecha de entrega y presentación del trabajo de in-
vestigación y fin de máster: marzo de 2015. 

Las clases se realizarán mayoritariamente un día fijo 
de la semana, los martes el Grupo 1 y los jueves el 
Grupo 2, exceptuando algunas asignaturas que se 
realizarán de manera intensiva. El horario habitual 
de clase será de 09:00h. a 13:30h. y de 15:00h. a 
19:30h., incluidos, si es necesario, algunos sábados.

Dependiendo del número de inscritos y caracterís-
ticas de los mismos se procederá a la asignación 
definitiva de los grupos, que será competencia 
exclusiva del IEM.

Prácticas obligatorias en Servicios 
de Urgencias y Emergencias
Durante el calendario académico se realizarán un 
mínimo de 144 horas de prácticas en servicios de 
emergencias y rescate prehospitalarios y de urgen-
cias hospitalarias de nuestro entorno, así como 8 
horas en quirófano en un servicio de anestesiología. 
Todas las prácticas se realizan en entidades colabo-
radoras del máster con las que se ha establecido 
un convenio de prácticas o con otras con las que 
se pueda establecer. Algunas entidades presentan 
condiciones específicas que deberán ser asumidas 
previamente por el alumno.
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Entidades con posibilidad de prácticas 
según convenio

•	Bombers de la Generalitat de Catalunya

•	Bomberos de Bilbao

•	Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona  
(Can Ruti)

•	Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)

•	Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona)

•	Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

•	Hospital Municipal de Badalona (Badalona Serveis 
Assistencials)

•	Parc de Salut Mar (Barcelona)

•	Hospital Universitari Mútua de Terrassa

•	Consorci Sanitari de Terrassa

•	Hospital Universitari Sant Joan de Reus

•	Hospital Universitari Son Espases (Mallorca)

•	Consorci Hospitalari de Vic

•	Consorci Sanitari de l’Anoia – Hospital d’Igualada

•	Hospital Sant Joan de Déu de Manresa – Althaia

•	Hospital General de San Jorge – Huesca

•	Parc Sanitari Sant Joan de Déu

•	Fundació Hospital de Puigcerdà 

•	SAMUR – Protección Civil (Madrid)

•	Sistema d’Emergències Mèdiques (Catalunya)

•	Hospital de Santo António. Centro Hospitalar  
do Porto (Portugal)

•	 Instituto Nacional de Emergência Médica  
(Portugal)
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Prácticas voluntarias en Servicios 
de Urgencias y Emergencias en el 
extranjero*
Los alumnos que hayan superado la fase presencial 
del máster, incluidas las prácticas clínicas obligato-
rias, podrán optar a un periodo de prácticas volun-
tarias en los siguientes servicios de emergencias:

•	GRAU-Resgate 193 Bombeiros de São Paulo (Brasil).

•	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (Brasil).

•	Servicio de Urgencias Hospitalarias y Prehospita-
larias de Cartagena de Indias (Colombia).

•	EMS Fire Department of NY (New York, EUA).

•	Servicio de Urgencias Hospitalarias y Prehospita-
larias de Venezuela. 

•	Servicio Médico del Aconcagua (Argentina).  

Desde el IEM consideramos que se trata de una opor-
tunidad única en la oferta formativa en urgencias y 
emergencias médicas.  Los alumnos podrán conocer 
in situ la realidad de otros servicios y modelos de 
urgencias y emergencias existentes en el mundo.

Se expedirán las certificaciones oficiales correspon-
dientes en el marco de los convenios de colaboración 
que tiene el IEM con los respectivos servicios y/o 
entidades docentes internacionales. 

* Condicionadas por la disponibilidad de los diferentes servicios docentes.
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Dirección y Coordinación Académica
Edición Barcelona IEM-UAB: 
Director:
Dr. Agustí Ruiz Director Gerente IEM. Profesor  
(Médico) asociado del Departament de  
 Medicina de la UAB

Consejo de Dirección: 
Dr. Gilberto Alonso Director Territorial de
(Médico) Barcelona Ciudad del SEM 

Dra. Anna Álvarez Jefa del Servicio de Urgencias
(Médica) HMT

Dr. Salvador Benito Director del Servicio de
(Médico) Urgencias y Semicríticos HSCSP 

Dra. Isabel Cirera Jefa del Servicio de Urgencias
(Médica) Parc de Salut Mar

Dra. Mª Luisa Iglesias Directora del Servicio
(Médica) de Urgencias CSPT

Dr. F. Xavier Jiménez Coordinador del Servicio
(Médico) de Urgencias HUVH

Dr. Jordi Klamburg Jefe de Servicio de Medicina
(Médico) Intensiva HUGTP

Norma Pomares UCI CSPT
(Enf.) 
Sr. Jaume Albareda SEM Barcelona
(TTS) 
Sr. Xavier López SEM Barcelona
(TTS)

Comisión Científica:
Dr. Miguel Martín Dep Med. Prev. y Salud
(Estadístico) Pública UAB 

Dra. Teresa Silva Servicio Anestesiología
(Médica) Parc de Salut Mar
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Ordenación académica:
Sra. Mar Viura Psicopedagoga 
(Pedagoga) 

Edición Porto IEM-ICBAS/UP:
Directores:
Dr. Agustí Ruiz Director Gerente IEM 
(Médico) Profesor ICBAS-UP

Dr. Álvaro Moreira Catedrático asociado
(Médico) ICBAS-UP

Comisión Instaladora:
Dr. Pedro Amorim Jefe de Servicio de
(Médico) Anestesiología CHP

Dr. Humberto Machado Director del Departamento  
(Médico) de Anestesiología HSA y  
 profesor ICBAS-UP

Dr. António Marques Director del Centro  
(Médico) Materno-infantil do Norte CHP  
 y profesor asociado ICBAS-UP

Dr. Luis Meira Director Nacional Centro
(Médico) de Formación INEM 
Dr. Miguel Pereira Servicio Anestesiología
(Médico) CHP

Sr. Nelson Coimbra Centro Integrado de Cirurgia
(Enf.) de Ambulatório CHP

Ordenación académica:
Dr. Eduardo Rocha Catedrático ICBAS-UP
(Biólogo)

Mención de Honor:
Dr. Moisès Broggi Padrino del máster
1908-2012 (Médico) (2008-2012)
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Profesorado 
Todo el profesorado es personal en activo y/o con expe-
riencia acreditada en los diferentes servicios de Urgencias 
Hospitalarias, Anestesia, Cuidados Intensivos y Sistemas 
de Emergencias Prehospitalarias y de Salvamento.

Todos ellos con una amplia experiencia docente avalada 
por diferentes instituciones universitarias, sociedades 
científicas, administraciones públicas y privadas, etc.

Instructores en Soporte Vital con acreditación del Consell 
Català de Ressuscitació (CCR), del Consejo Español de 
RCP y del Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española 
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC), según las recomendaciones y metodología 
del European Resuscitation Council (ERC).

Sr. Cristian Abelairas (LCAFD) Miembro del grupo GIAAS y del REMOSS

Sr. Fernando Aguirre (GEAS) Jefe GEAS Guardia Civil de Girona

Sr. Jesús Almagro (Enf.) Supervisor del GEM
Servicio Médico del RACC

Sr. Guillermo Asensio (LCAFD) Gerente Gestkal

Sr. Joan Asín (Ingeniero) Jefe de Guardia Bomberos de Barcelona

Dr. Romero Bandeira (Médico) Director Mestrado Medicina de  
Catástrofes do ICBAS-UP

Dr. Roberto Barcala (LCAFD) Coordinador del grupo REMOSS en Vigo

Dr. Filinto Barros (Médico) Servicio Anestesiología CHP

Dra. Sandra Beltrán (Médica) Serv. Anestesiología Parc de Salut Mar

Dra. Sílvia Bermejo (Médica) Serv. Anestesiología Parc de Salut Mar

Dr. Alfons Biarnés (Médico) Serv. Anestesiología HUVH

Sra. Mireia Bocchetto (Enf.) FSH La Seu d’Urgell

Sr. Agustí Boixeda (LCAFD) Director del INEFC

Sr. Alejandro Bonillo (Enf.) Cabo de la Guardia Civil y Coordinador 
del Área Sanitaria INERCO-Forespro

Dr. Antonio Bores (LCAFD) Miembro del grupo GIAAS  
y del REMOSS

Sr. Òscar Calaf (Enf.) Cuerpo de Bomberos GC

Dr. Enric Campderrich (Médico) Coordinador Urgencias Aparato  
Locomotor CSPT

Sr. Òscar Camps (Socorrista) Director General de Proactiva

Sr. Xavier Canari (Enf.) Supervisor Serv. Urgencias 
Parc de Salut Mar

Dra. Teresa Cardoso (Médica) Unidad de Cuidados Intensivos HSA

Sr. Luis Carmena (Ingeniero) Director Fundación Fuego

Dr. Genís Carrasco (Médico) UCI H. Barcelona

Dr. Eduard Carreras (Médico) UCI Pediátrica HSCSP

Sr. Ricard Carreras (Enf.) HMT

Sra. Fina Caus (Enf.) Jefa Área Enfermería 
Serv. Urgencias Parc de Salut Mar
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Dra. Daniela Chaló (Médica) Servicio Anestesiología HIP Aveiro

Dra. Conchita Closa (Médica) Directora Asistencial  
de la Corporación Fisiogestión

Sr. David Collado (TES) SEM

Sr. Fernando Collado (TES) SEM

Sr. George W. Contreras  
(Paramédico)

EMS FDNY
Adjunct Professor Emergency 
and Disaster Management MCNY

Dra. Iluminada Corripio 
(Médica) 

Psiquiatra Adjunta HSCSP

Sr. Eduard Cortés (Enf.) Resp. Prov. SSPP y Ecias. 
Área Salud y Socorro CRB

Sr. Javier Costas (LCAFD) Miembro del grupo GIAAS y REMOSS

Sra. Diana Curto (Enf.) H. Braga

Dra. Cecilia Damasceno 
(Médica) 

Médica Supervisora del Hospital das 
Clínicas de São Paulo (Brasil)

Sr. Javier Elorza (Ingeniero) Bomberos Diputación Foral de Bizkaia 
y APTB

Dr. Fernando Escolano 
(Médico)

Jefe Serv. Anestesiología 
Parc de Salut Mar

Dr. Eduard Escrich (Médico) Director del Instituto de Investigación 
Biomédica CST-UAB y Profesor de 
Fisiología médica de la UAB

Sra. Margarita Esteve (Enf.) Directora Enfermera HSCSP

Dra. Helena Estopà (Médica) Instituto Social de la Marina

Dr. Magí Farré (Médico) Farmacología Clínica UAB/IMIM

Sra. Yolanda Ferreres (Enf.) SEM

Sr. Xavier Ferran 
(Buceador profesional)

Director Escuela de Buceo Profesional 
Océanos

Dr. Vicent Fonollosa (Médico) Director del Departamento  
de Medicina UAB

Sr. Josep Fontcuberta  
(Ingeniero)

Bomberos GC

Dra. Anna Fontquerni  
(Médica)

Jefa Territorial SEM

Dr. Lluís Gallart (Médico) Serv. Anestesiología Parc de Salut Mar

Sra. Isabel García (Enf.) Supervisora Serv. de Urgencias HMB-
BSA

Dra. Ramona García  
(Médica)

Resp. Riesgos Laborales 
Departament de Salut GC

Sra. Eva Gómez (Enf.) H. Clínic

Dr. M. Ángel González (Médico) Serv. Anestesiología HUVH

Dr. Pablo Hidalgo (Médico) Director del Equipo Disciplinario del 
CAP Vallès Occidental

Dra. Anna Hospital (Médica) Odontóloga Forense 
Juzgados Girona

Dr. José Mª Inoriza (Médico) Jefe de Serv. UMH H. Palamós

Sra. Zulma Itzaina (Enf.) SEM

Sr. Antonio Jiménez (TTS) SEM

Dra. Carme Jover (Médica) Jefa de Área Serv. Urgencias UCI HSCSP
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Sra. Jéssica Lacueva (Enf.) H. Blanes

Dr. Sergio López (LCAFD) Profesor Univ. Pontifícia de Salamanca y  
Miembro del grupo GIAAS y del REMOSS

Sr. Ferran Lorente (Psicólogo) Jefe Bomberos Girona GC SEPADEM

Sra. Rosa Mangrané (Enf.) SEM H. Sant Celoni

Dra. Mª Josep Martí (Médica) UMH H. Palamós

Dr. Abel Martínez (Médico) Presidente Comitè RCP SCP

Dr. Eduard Martínez (Médico) SEM

Sr. Francesc Martínez 
(Ldo. Geografía y Bombero)

Sargento GRAE Bomberos GC

Dr. Francisco Ramón Martínez 
(Médico)

Médico Adjunto del Servicio 
de Neurocirugía y de la UNINN HUVH

Dra. Josefa Martínez (Médica) Médica de Familia ICS CAP Canaletes 
(Cerdanyola del Vallès)

Dr. Lluís Marruecos (Médico) Toxicología Clínica UAB

Sra. Mariola Méndez (Enf.) Supervisora General 
Serv. de Urgencias HMT

Dra. Estela Membrilla (Médica) Cirugía General y Aparato Digestivo 
Urgencias Parc de Salut Mar

Sr. Carlos S. Molina (Enf.) Laboratorio de Ecocardiografía  
H. U. Bellvitge. SEM

Dr. Ricard Molina (Médico) UCI H. Barcelona

Sr. Pedro Montero (Enf.) Coordinador de enfermería SAMU 
061 Illes Balears

Dr. Antonio Montes (Médico) Serv. Anestesiología Parc de Salut Mar

Dr. Pere Munné (Médico) Toxicología Clínica UB. H. Clínic

Dr. Fernando Muñoz (Médico) Director Medimèdic

Sr. David Muriana (Enf.) Emergencias Osakidetza

Dr. Albert Navarro (Estadístico) Profesor del Departamento de Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología y Medicina 
Preventiva de la UAB

Dr. Rubén Navarro (LCAFD) Universidade de Santiago  
de Compostela. Miembro del grupo 
GIAAS y del REMOSS

Dr. Santiago Nogué (Médico) Toxicología Clínica UB. H. Clínic

Dra. Gemma Oliu (Médica) UMH H. Palamós

Dr. Hisao Onaga (Médico) IEMM y SEM Girona

Dra. Isabel Ornaque (Médica) Serv. Anestesiología H. U. Bellvitge 
y Directora médica del Circuit de 
Catalunya

Dr. Carles Ortíz (Médico) Serv. Cirugía
H. Viladecans

Sr. David Osorio Director Técnico del Área de Salud y 
Socorro de CRB

Dr. José Palacios (LCAFD) Coordinador del GIAAS y Profesor 
Salvamento Acuático UDC

Dra. Mercedes Palomar 
(Médica)

Medicina Intensiva HUVH

Dr. Jesús Payeras (Médico) Serv. Urgencias Pediatría  
H. S. Joan de Déu
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Sr. Josep Mª Petit (Enf.) Unidad de Quemados HUVH

Dra. María José Pinto (Médica) Medicina Legal UP

Dra. Maria Antonia Poca  
(Médica)

Médica adjunta de la Unidad de  
Investigación de Neurotraumatología  
y Neurocirugía del ICS

Dr. José Antonio Prieto 
(Médico)

SEM

Dra. Anna Puig (Médica) Directora de Investigación, Innovación, 
Calidad y Formación del SEM

Sra. Pilar Pulgar (Enf.) Jefa Grupo Sanitario 
Bomberos de Barcelona

Dr. Raimon Quintana (Médico) Consultor de Emergencias

Dr. José Mª Quintillà (Médico) Serv. Urgencias Pediatría  
H. S. Joan de Déu

Dra. María Verónica Rainone 
(Médica) 

Coordinadora de terreno SMA y  
Secretaria AAMPA

Dr. Luis Renter (Médico) UCI Pediátrica HUVH

Dr. Jorge Ribera (Médico) Serv. de Resgate GRAU São Paulo

Dr. Ángel Robles (Médico) Serv. de UCI Trauma HUVH

Sr. Anselmo Robles  
(Ldo. Derecho)

Sargento 1º Jefe GEAS  
Barcelona Guardia Civil

Dr. Miquel Rodríguez (Médico) SEM H. Granollers e IEMM

Dr. Juan Ignacio Rogé (Médico) Director Médico SMA y Presidente 
AAMPA

Dr. Antoni Rosell (Médico) Jefe de Sección de Endoscopia  
Respiratoria H. U. Bellvitge

Dr. Ángel Ruiz (Médico) Coordinador de trasplantes H. Clínic

Dr. Juan Sánchez (Médico) Departamento de Justicia GC

Dr. Juan Sánchez (Médico) Servicio Radiología Parc de Salut Mar

Dr. Joan Sancho (Médico) Serv. Cirugía Parc de Salut Mar

Dr. Manuel Pedro Sanz (Médico) Catedrático Radiología UAB

Dr. Salvador Sarrà (Médico) Jefe Serv. Urgencias H. Vendrell

Dra. Montserrat Solanas  
(Médica)

Profesora de Biología celular, fisiología 
e inmunología de la UAB

Dr. Joan Carles Soliva (Médico) Departamento de Psiquiatría y 
Medicina Legal UAB

Sr. Xavier Teixidó (Enf.) Unidad Quemados HUVH

Dr. José Mª Toboso (Médico) Jefe Base SEM HUGTP

Dr. Ferran Torner (Médico) Serv. de COT Pediátrica 
H. S. Joan de Déu

Dr. Iñaki Unzaga (Médico) Director Asistencial SAMU 061  
Illes Balears

Sr. Frederic Valls Director ECNPC de la GC

Dr. Antoni Veres (Médico) IEMM y Serv. Cirugía H. Puigcerdà

Dr. Miquel Vidal (Médico) Jefe GEM Bombers GC

Sr. Rubén Vidal (Enf.) SEM

Dr. Flavio Zuccarino (Médico) Serv. Radiología Parc de Salut Mar
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AAMPA: Asociación Andina de Medicina para la Altura
APTB: Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
CHP: Centro Hospitalar do Porto
CRB: Cruz Roja Barcelona
COT: Cirugía Ortopédica y Traumatología
CSPT: Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell
ECNPC: Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
EMS FDNY: Emergency Medical Services - Fire Department of New York
Enf.: Titulado/a Universitario/a en Enfermería
FSH La Seu d’Urgell: Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell
GC: Generalitat de Catalunya
GEAS: Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Guardia Civil)
GEM: Grup d’Emergències Mèdiques (Bombers GC)
GIAAS: Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo
GRAE: Grup de Recolzament i Actuacions Especials (Bombers GC)
GRAU: Grupo de Resgate e Atendimiento a Urgências (São Paulo)
H. Barcelona: Hospital de Barcelona
H. Blanes: Hospital Comarcal de Blanes
H. Braga: Hospital de Braga (Portugal)
H. Clínic: Hospital Clínic (Barcelona)
H. Granollers: Hospital General de Granollers
H. Palamós: Hospital de Palamós
H. Puigcerdà: Hospital de Puigcerdà
H. Sant Celoni: Hospital de Sant Celoni
H. S. Joan de Déu: Hospital de Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)
H. U. Bellvitge: Hospital Universitari de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat)
H. Vendrell: Hospital del Vendrell
H. Viladecans: Hospital de Viladecans
HIP Aveiro: Hospital Infante D. Pedro de Aveiro
HMB-BSA: Hospital Municipal de Badalona - Badalona Serveis Assistencials
HMT: Hospital Mútua de Terrassa
HSA: Hospital de Santo António (Porto)
HSCSP: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
HUGTP: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona)
HUVH: Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)
ICBAS: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (Porto)
ICS: Institut Català de la Salut
IEM: Instituto de Estudios Médicos
IEMM: Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya
IMAS: Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
IMIM: Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
INEFC: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
INEM: Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
LCAFD: Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
MCNY: Metropolitan College of New York
TES: Técnico en Emergencias Sanitarias
TTS: Técnico en Transporte Sanitario
Parc de Salut Mar: Parc de Salut Mar (Barcelona)
RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya
RCP: Reanimación Cardiopulmonar
REMOSS: Rendimiento y Motricidad del Salvamento y Socorrismo 
(Lifeguard Research Group. Universidade de Vigo)
SAMU 061: Servicio de Atención Médica Urgente 061 (Illes Balears)
SAMUR: Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Madrid)
SCP: Societat Catalana de Pediatria
SEM: Sistema d’Emergències Mèdiques
SEPADEM: Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias y 
Emergencias
SMA: Servicio Médico del Aconcagua
SSPP y Ecias: Servicios Preventivos y Emergencias
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
UB: Universitat de Barcelona
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
UDC: Universidade da Coruña
UMH: Unitat de Medicina Hiperbàrica (Hospital de Palamós)
UNINN: Unidad de Investigación de Neurotraumatología-Neurocirugía
UP: Universidade do Porto
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Programa
Módulo I. URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS   
 Y QUIRÚRGICAS
Asignatura 1. Actualización en urgencias y emergencias médicas
Asignatura 2. Vía aérea y ventilación mecánica en urgencias   

y emergencias
Asignatura 3. Soporte vital avanzado (SVA)1

Asignatura 4. Soporte vital avanzado pediátrico (SVAP) 
Asignatura 5. Otras urgencias y emergencias pediátricas
Asignatura 6. Toxicología clínica
Asignatura 7. Farmacología de urgencias y emergencias

Módulo II. URGENCIAS Y EMERGENCIAS   
 TRAUMÁTICAS
Asignatura 8. Técnicas quirúrgicas en urgencias y emergencias
Asignatura 9. Radiología en urgencias y emergencias
Asignatura 10. Ecografía en urgencias y emergencias
Asignatura 11. Actualización en urgencias y emergencias en trauma

Tema 11.1. Actuación ante el paciente traumático   
  leve adulto y pediátrico
 Tema 11.2. Taller de movilización e inmovilización   
  de heridos
 Tema 11.3. Heridas por arma blanca y arma de fuego
 Tema 11.4. Rehabilitación del paciente traumático
 Tema 11.5. Traumatismo craneoencefálico (TCE)
Asignatura 12. Soporte vital avanzado en trauma (SVAT)

Módulo III. SALVAMENTO, URGENCIAS Y EMERGENCIAS   
 EN SITUACIONES ESPECIALES
Asignatura 13. Medicina acuática y subacuática 2 3 4

Asignatura 14. Medicina de montaña5 6

Asignatura 15. Atención al paciente quemado y a víctimas   
de incendios

Asignatura 16. Riesgo químico, bacteriológico y nuclear
Asignatura 17. Catástrofes y Atención a Múltiples Víctimas (AMV)
Asignatura 18. Medicina aeronáutica
Asignatura 19. Asistencia psicológica en urgencias y emergencias

Módulo IV. MISCELÁNEA
Asignatura 20. Transporte del enfermo crítico. Terrestre, marítimo   

y del motor
Asignatura 21. Coordinación de urgencias y emergencias
Asignatura 22. Aspectos legales en urgencias y emergencias
Asignatura 23. La gestión en los servicios de urgencias y emergencias
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Módulo V. PRÁCTICAS CLÍNICAS7 
Asignatura 24. Prácticas en servicios de urgencias y emergencias :

 Servicio de urgencias hospitalarias 48 h.

 Unidad de emergencias médicas 
 prehospitalarias 48 h.

 Unidad de emergencia médica y rescate 
 (Bomberos)  48 h. 

Módulo VI. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Asignatura 25. Metodología de investigación

Módulo VII. TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER

1 Para la realización de esta asignatura es imprescindible como mínimo tener vigente el 
título de Soporte Vital Básico Instrumentalizado y Desfibrilación Externa Automatizada 
(DEA) según las Guías 2010 del European Resuscitation Council y acreditado por el 
Consejo Español de RCP. 

2 La superación de esta asignatura comporta la capacitación para expedir certificados 
médicos en los exámenes de aptitud para el buceo deportivo (Orden del 14 de octubre 
de 1997, BOE 22/11/97).

3 Parte de la asignatura se realizará en entorno acuático (Costa Brava).
4 Curso satélite de buceo deportivo opcional.
5 El curso tendrá lugar en entorno de alta montaña (Pirineos).
6 En el contexto del presente máster, este curso está acreditado por la UIAA (Interna-

tional Mountaineering and Climbing Federation), la IKAR (International Commission 
for Alpine Rescue) y la ISMM (International Society for Mountain Medicine). 

7 En función del servicio de urgencias y emergencias seleccionado por el alumno, las 
prácticas clínicas pueden tener un coste no incluido en la matrícula según lo que 
determinan los convenios de colaboración respectivos.

Metodología fase presencial
• Clases teóricas y prácticas, con método participativo y 

trabajo en grupo para el análisis, discusión y resolución 
de casos clínicos de forma interactiva.

• Talleres teóricos y prácticos donde el alumno adquiere 
habilidades diagnósticas y prácticas en los diferentes 
entornos de la emergencia. La organización de los 
talleres responde a la demanda de cualificación técnica 
de alto nivel para los profesionales de la MUE.

• Simulación clínica: Training en simuladores de última 
generación.

• Rotación por los diferentes servicios de rescate y de 
MUE de nuestro país.

• Evaluación continuada con control de asistencia.

• Evaluaciones teóricas y prácticas finales.
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Es imprescindible la asistencia al 80% de las clases teó-
ricas y al 100% de los talleres prácticos y seminarios. 

Desde el IEM estamos convencidos de que la adqui-
sición de habilidades prácticas es determinante para 
el ejercicio de la atención en la MUE. En este sentido 
consideramos indispensable la actividad presencial.

Dentro del calendario docente del máster tendrán 
lugar exámenes parciales eliminatorios además del 
examen final. Todas las estaciones prácticas serán 
evaluadas. Para la superación del máster será nece-
sario aprobar todas las pruebas teóricas y prácticas. 
La valoración ponderada de todas las evaluaciones 
determinará la nota final.

Metodología y Trabajo   
de investigación (30 créditos ECTS)

Los alumnos deberán escoger un tema para su 
investigación. Se les propondrá participar en líneas 
de investigación concretas ya existentes o bien en 
nuevos temas, con el apoyo, si procede, de las en-
tidades colaboradoras del máster. 

El IEM validará el tutor experto en el tema escogido 
por el alumno si reúne las condiciones académicas 
necesarias.

La memoria del trabajo de investigación se presenta-
rá durante el mes de marzo de 2015 a la Comisión 
de Investigación del máster y se requerirá la defensa 
pública del mismo ante dicha comisión y el resto de 
alumnos del curso.

Desde el IEM se facilitará la publicación y/o presen-
tación de los trabajos más destacados en revistas o 
congresos científicos de urgencias y emergencias.
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Matrícula
• El importe completo de los 2 años de la matrí-

cula del máster es de 6.500, distribuido de la 
siguiente manera:

Pago íntegro de la matrícula: 6.500

Pago fraccionado:

1r pago: 1.500 euros correspondientes al importe
  de la preinscripción (antes del 30 de  

 septiembre de 2013).

Estándar:

  2º pago: 2.500 euros antes del  30 de  
 septiembre de 2013.

  3r pago: 2.500 euros antes del 31 de  
 marzo de 2014. 

Especial*:

  2º pago: 1.000 euros antes del 30 de  
 septiembre de 2013.

  3r pago: 1.000 euros antes del 30 de  
 noviembre de 2013.

  4º pago: 1.000 euros antes del 31 de  
 enero de 2014.

  5º pago: 1.000 euros antes del 31 de  
 marzo de 2014.

  6º pago: 1.000 euros antes del 31 de  
 mayo de 2014.

* Se puede optar a esta modalidad especial previa solicitud justificada con 
anterioridad al 30 de septiembre del 2013.

NOTA: Las tasas académicas correspondientes a la expedición 
de los títulos no están incluidas.
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Preinscripción
El precio de la preinscripción es de 1.500 euros. En 
el momento de realizar la preinscripción es impres-
cindible presentar la siguiente documentación:

• Formulario de solicitud de preinscripción de-
bidamente cumplimentado (éste se facilitará 
físicamente en las instalaciones del IEM).

•	Comprobante bancario original del abono de 
la preinscripción o de la totalidad del precio del  
máster.

• Currículum vítae con fotografía actual.

• Fotocopia compulsada del título universitario de 
medicina o enfermería.

• Fotocopia compulsada del DNI.

• Dos fotografías actuales de carné.

• Acreditación del número de colegiado/a.

•  Documentación original acreditativa, si se dis-
pone, de experiencia profesional en urgencias 
y/o emergencias.

Se considerará nula cualquier matrícula del máster 
si no se ha presentado la documentación requerida 
y abonado, como mínimo, el importe de la preins-
cripción (que será deducible del precio total de la 
matrícula).

El importe de la preinscripción se devolverá sólo en 
caso de no ser admitido/a en el proceso definitivo 
de selección de los candidatos.
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Forma de pago
Por transferencia al número de cuenta corriente: 
2100-1007-10-0200098009.

Es imprescindible indicar el nombre completo del 
alumno en el concepto al realizar la transferencia.

Lugar de realización
• Instituto de Estudios Médicos de Barcelona (IEM).

•	Otros que puedan determinarse en función de  
la actividad docente teórica y/o práctica.

Información, Secretaría e Inscripciones 
• Instituto de Estudios Médicos:

c/ Sant Antoni Maria Claret, 282 • 08041 Barcelona

A finales de 2013, nueva sede del IEM:
c/ Salvador Espriu, 73-75 (Vila Olímpica)
08005 Barcelona

Tel.: 93 433 51 90	•	Fax: 93 433 44 05

info@iem-emergencia.com 
www.iem-emergencia.com

 

• Departament de Medicina de la UAB:
Edifici W - UD de Medicina de la Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119 • 08035 Barcelona

Nota: El Departament de Medicina de la UAB y el IEM no garantizan la 
realización de esta actividad formativa si no se llega a un número mínimo 
de alumnos matriculados. En el supuesto de superarse el número máximo 
de alumnos, la dirección académica del máster establecerá un proceso de 
selección entre los matriculados. El orden de matriculación, el pago total 
del importe del primer año como mínimo, la antigüedad en la titulación y la 
experiencia en urgencias y emergencias serán determinantes, con la finalidad 
de preservar la calidad docente de la actividad.
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Instituto de Estudios Médicos
c/ Sant Antoni Maria Claret, 282 • 08041 Barcelona

Tel.: 93 433 51 90 • Fax: 93 433 44 05
www.iem-emergencia.com   info@iem-emergencia.com

A finales de 2013, nueva sede del IEM:
c/ Salvador Espriu, 73-75 (Vila Olímpica) 08005 Barcelona



Gestión y 
Organización 
Sanitaria 

Director: JA Mirón  
miroxx@usal.es 

Director técnico: M. González Hierro 
mgonzalezh@saludcastillayleon.es 

 

 
36 créditos ECTS 

 SEMI-PRESENCIAL, e-LEARNING 
(15 de Octubre 2013 – 15 de Julio 2014) 

http://www.usal.es/webusal/formación permanente 
 

Título de Especialización 
Universitaria 

 
II Edición 



Gestión y 
Organización 
Sanitaria 

 
MEJORA CONTINUA 

 

Necesidad de articular y 

gestionar modalidades de 

respuesta asistencial  con 

coordinación entre niveles y 

dispositivos asistenciales 

Título de Especialista Universitario 
 

II Edición 

Director Académico:  JA Mirón 
  

Director Técnico: M. González Hierro  

La práctica clínica necesita de 

una Organización y Gestión que 

posibilite  efectividad,  

eficiencia,  Calidad y 

Seguridad  del Paciente 

 

ATENCIÓN SANITARIA 

 
 

CON LA COLABORACIÓN  DEL  INSTITUTO DE 
ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL TÍTULO 
 

Duración 
36 ECTS  (900 horas, 150 Trabajo Fin de 

Título). 
 

Fechas 
15-Octubre-2013 a 15-Julio-2014 

Curso Online 
Del 15-Octubre-2013 al 15-Abril-2014;  

Trabajo Fin de Título: 15-Julio-14 
 

Carácter  

On Line con 3 Sesiones presenciales 
 

Plataforma de USAL Stvdivm 

 
Presencialidad 

Sesiones Presenciales, 3 días 
Facultad de Medicina/Colegio de Médicos 

 
Para alumnos residentes en Hispanoamérica y 
Otros según Comisión Académica, se podrán 

cursar estas sesiones mediante 
videoconferencia o medios análogos. 

 
Precio 

200 €, Preinscripción  y  1.600 € Matrícula 
Total 1.800 € 

 
Más información disponible en: 

http://www.usal.es/webusal/node/21024 



Módulos y contenidos del Título 
 
Módulo 1.– Los Sistemas de Salud 
El origen de los Sistemas Sanitarios. Modelos básicos.  
 
Módulo 2.– Orígenes sanitarios en España 
El origen del sistema sanitario en España.  
 
Módulo 3.- Sistema Nacional de Salud 
De la Ley General de Sanidad al SNS 
 
Módulo 4.– Prestaciones  
Prestaciones sanitarias del SNS. Catálogo de prestaciones. 
Prestaciones de la Seguridad Social. 
 
Módulo 5.– Salud Laboral 
La protección de la Salud Laboral.  
Las Contingencias Comunes y Profesionales. 

Módulo 6.-  Organización del Sistema Nacional español 
La organización del SNS: At. Primaria y At. Hospitalaria. 
 
Módulo 7.– Otros Sistemas de Salud 
Comparación de Sistemas Sanitarios. Org. de los Sistemas 
Públicos de Salud en países de Europa y América.  
 
Módulo 8.– Gestión Sanitaria 
Modelos de Gestión. 
 
Módulo 9.– Marco laboral y Formativo 
La vinculación laboral de los trabajadores sanitarios. 
La Formación Sanitaria Especializada en España. 

Módulo 10.– Responsabilidad Sanitaria 
Derechos de los usuarios. Ley de Autonomía del Paciente. 
Reclamaciones y responsabilidad patrimonial.  
 
Módulo 11.– Economía de la Salud 
Su relación con la provisión de servicios y prestaciones. 
 
Módulo 12.– Calidad asistencial 
Calidad y Seguridad del Paciente en el SNS. 
 
Módulo 13.– Atención Sociosanitaria 
Atención a pacientes dependientes y pluripatológicos. 
 
Módulo 14.– Salud Pública y Epidemiología 
SP y Ep. Gerencial. Competencias y hab. transversales. 
 
Módulo 15.– SACYL 
Sanidad en Castilla y León. 
 
Trabajo Fin de Título 

 
Título Propio de la USAL dirigido a mejorar la capacitación en 
gestión  de profesionales en el ámbito sanitario, sociosanitario y 
parasanitario en sus niveles de responsabilidad medios e 
intermedios y/o con actividad clínica. 
 
El Título se ha planificado aunando la experiencia práctica de 
profesionales de SACYL y del S.N.S. con el prestigio docente de 
profesionales de la USAL. 
 
Se realiza una aproximación a la gestión y organización 
sanitaria a partir del conocimiento del Sistema Nacional de 
Salud español, altamente valorado internacionalmente. 
 
La formación rigurosa en gestión sanitaria no sólo es una 
capacitación que deba ser exigida a los altos directivos de 
centros y servicios, sino que progresivamente –y en relación a 
una necesidad inapelable  de búsqueda de la calidad y 
eficiencia del sistema sanitario- le será demandada a los 
profesionales en su práctica clínica habitual y a todo aquel el 
que maneje recursos.  

 

Destinatarios.- 

 Licenciados y/o Graduados en Medicina, Derecho, 
Economía, ADE. Graduados y/o  Diplomados U. de 
Enfermería, de reciente titulación y orientados a la gestión  
o administración sanitaria. 

 

 Licenciados/Graduados en Medicina -no españoles, de la 
CEE o no Comunitarios,  y con conocimiento del idioma 
español- que deseen o precisen conocer la estructura y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud  en España. 

 

 Licenciados en Medicina y D.U.E  con actividad en el 
Sistema Sanitario, especialmente el público, y 
responsabilidad de gestión media/intermedia, u orientados 
e ejercerlas. 

 

 Otros profesionales sanitarios con interés en la Gestión 
Sanitaria (Licenciados, Diplomados ó Graduados). 

 

 Gestores y administradores del ámbito sociosanitario 
(Licenciados, Diplomados ó Graduados). 

 

 Otros Licenciados o Graduados con actividad vinculada a la 
asistencia sociosanitaria. 

Programa del Título 
 

Universidad de Salamanca                                                                                                                                                                    

José Antonio Mirón Canelo                  

Fco. Javier Braña Pino           

Juan A. Rodríguez Sánchez    

Montserrat Alonso Sardón               

Rafael Borras Beato    

Miguel Marcos Martín          

Helena Iglesias de Sena                

Celia Fernández Martín         

 

Consejería Sanidad Castilla León / SACYL/SNS 

Miguel González Hierro 

Luisa Diego Domínguez 

Siro Lleras Muñoz 

Sergio Gallego Riestra 

Ana Álvarez Requejo 

Mª Salud Palenzuela Pérez 

Rafael López Iglesias 

F. Javier Vadillo Olmo 

Mª José Pérez Bohillo 

F. Javier García Benavides 

Lourdes Vázquez López 

José Miguel García Vela 

Francisco González Pérez 

Lourdes Lucas Lucas 

Enrique Cabrera Torres 

Juan Ducet Robert 

Joaquín Estévez Lucas 

Aurelio Fuertes Martín 

Ángel Maderuelo Fernández 

Susana Lorenzo Martínez 

Encarnación Montes Valdunciel 

José L. Bravo Grande 

Florentino Teijeiro Bermejo 

 
 

 

Profesorado 















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

 
 
 

EURES NO. 5-0818-837 
 
 
 
 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

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

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

2 Medicos Especialistas Dermatologos 

(ambulatorio dermatologico y cirurgi dermatologica) 
 

Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato 
inicial. El sueldo es de entre £ 75.000 y £ 101000 libras al año para las horas de trabajo 

no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en el sud 
cerca al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en españ para el fin de 

semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales aeropuertos españolos. 
GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro de GMC 

(Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al Reino Unido. 
 
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


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

 
 
 

EURES NO. 5-0818-837 
 
 
 
 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

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

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

 
2 Medicos Especialistas en Hematologia 

Requisitos: Por lo menos 4-5 años de experiencia clínica como Especialista 
 

Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato 
inicial. El sueldo es de entre £ 75,249 y £ 101451 libras al año para las horas de trabajo 

no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Este es un hospital universitario en 
el norte de inglaterra cerca al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en 

españ para el fin de semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales 
aeropuertos españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia 
para el registro de GMC (Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al 

Reino Unido. 
 
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
http://www.globalmedirec.com/
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Deutschland - Germany    

ZAV- INTERNATIONALER PERSONALSERVICE 
 

 
  

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) · Villemombler Str. 76 · 53123 Bonn  · Deutschland 
Telefon: +49 228 713-2132 · E-Mail: Incoming2@arbeitsagentur.de 

www.zav.de 

Job offer in Germany - Oferta de Trabajo en Alemania 
Medical Doctors – Reference  - Alexianer (132) 
Medicos  – Referencia – Alexianer (132) 
 
 

We are looking for five full-time / part-time doctors (m/f) for our psychiatric hospitals in Münster 
(Alexianer Münster GmbH). 
 
 
These jobs are subject to social security deductions. 
 
 
Job description: 
 
 
With round about 10.750 employees Alexianer GmbH is one of the biggest catholic providers of 
health and social services in Germany. We are operating hospitals, facilities for elderly and dis-
abled people, healthcare and rehabilitation facilities, sheltered workshops and integrational com-
panies in several parts of Germany. Additionally we offer mobile nursing and caring services. 
We are looking for five full-time / part-time doctors (m/f) for our psychiatric hospitals in our different 
regions, in detail specialists for psychiatry and psychotherapy, forensic psychiatry, psychosomatic 
medicine und psychotherapy, neurology and internal medicine. 
We are looking forward to your application! 
 
 
Job location: 
 
Muenster, Westfalen, Northrhine-Westfalia, Germany 
Aachen, Northrhine-Westfalia, Germany 
Koeln (Cologne), Northrhine-Westfalia, Germany 
Krefeld, Northrhine-Westfalia, Germany 
 
 
General conditions: 
No limited periods, full-time or part-time (flexible, in agreement with the employer). Adequate pay-
ment according to qualification. No minor employments. 
 
 
Employer information: 
Company size: between 500 and 5,001 
Sector: Hospital (not university hospital, medical prevention and rehabilitation) 
 



Deutschland - Germany    

ZAV- INTERNATIONALER PERSONALSERVICE 
 

 
  

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) · Villemombler Str. 76 · 53123 Bonn  · Deutschland 
Telefon: +49 228 713-2132 · E-Mail: Incoming2@arbeitsagentur.de 

www.zav.de 

We are looking for: 
Educational achievement: not relevant 
Desired start date: with immediate effect 
Skills and knowledge: social awareness, education, health, sports, patient care, mobility  
Willingness to travel: not relevant 
 
Required Language skills: 
B2 for senior doctors 
around A2/B1 for junior doctors (psychiatry) 
 
Please mind that you need at least B2 for receiving a German work license as medical doctor (se-
nior and junior doctor). 

Eures Germany may support you financially with a basic language course for the duration of 8 
weeks. 

 
 

Contact support: 
Please send your English CV to: 

Eures Germany, incoming2@arbeitsagentur.de, attn. to: Mr. Cho, subject: AMG 
 
 
Once you have submitted your CV to us, we will get in touch with you asking for our registration, 
which we need to have your authorization to store your data in our database and send your CV to 
employers. 
 
 

mailto:incoming2@arbeitsagentur.de�


                                                          
 

    
 
 
 
 
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària quiere proceder  a la contratación de: 
 
 
 
 

1 MEDICO ESPECIALISTA EN  CIRURGIA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
Requisitos necesarios para poder optar a esta plaza : 
 

� Título de Medico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.  
� Experiencia profesional mínima de 18 meses. 

 
 
Se valorará: 
 

� Catalán hablado y escrito. 
� Formación y experiencia especifica en atención de traumatología urgente. 
� Conocimientos de otros idiomas. 
� Informática a nivel de usuario. 

 
Ofrecemos una retribución competitiva, formación continuada, alta estabilidad laboral y 
integración en una estructura organizativa altamente desarrollada. 
 
 
 
 
 
 
Las personas interesadas pueden dirigir su currículum vitae a la Dirección de Recursos 
Humanos del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, (C/ dels Escalls s/n, Escaldes-
Engordany. Principat d’Andorra) o bien dirigirse por teléfono al  00376 871200 o via e-
mail a recursoshumans@saas.ad. 
 
 
 
 
 
 
 



1 Puesto   

ESPECIALIDAD: CIRUJANO VASCULAR    

ZONA: LANGUEDOC ROUSSILLON 

SALARIO: A PARTIR DE 6000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: TRABAJO DE LIBERAL 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS 



 

                      1 Puesto   

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGO   

ZONA:  MIDI PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

OFERTA DE TRABAJO 
EN FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



1 Puesto   

ESPECIALIDAD: ENDOCRINOLOGO    

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 4000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS 



1 Puesto   

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

ZONA: PARIS 

SALARIO: 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: LARGO PLAZO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



1 Puesto   

ESPECIALIDAD: NEFRÓLOGO    

ZONA: COSTA AZUL 

SALARIO: A PARTIR DE 4000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS 



1 Puesto   

ESPECIALIDAD: PEDIATRA    

ZONA: NORD 

SALARIO: A PARTIR DE 4000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO HOSPITAL PÚBLICO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS 



12 Puestos   

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

ZONA: NORD, ALPES, RHÔNE-ALPES, COSTA AZUL, MARSEILLE, 
MIDI-PYRÉNÉES, SAVOIE 

SALARIO: A PARTIR DE 6.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

TITULADOS 



2 puestos     

ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO UNIVERSITARIO   

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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2 Puestos     

ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y READAPTACIÓN (Centro 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA, PYRÉNÉES ORIENTALES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS  

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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5 Puestos   

ESPECIALIDAD: MEDICINA DE FAMILIA (Centro de rehabilitación 
especializado en traumatología y neurología)    

ZONA: NORMANDÍA, COSTA AZUL, ALSACIA, MACIZO CENTRAL, 
CHAMPAGNE ARDENNES 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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                      6 Puestos   

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGO  (Centro de rehabilitación especializado en 
traumatología y cardiología)  

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES, COSTA AZUL, MIDI PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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6 Puestos   

ESPECIALIDAD: GERIATRÍA  

ZONA: COSTA AZUL, ILE DE FRANCE, MACIZO CENTRAL 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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Varios puestos 

ESPECIALIDAD: MEDICINA DEL TRABAJO   

ZONA: TODA FRANCIA 

SALARIO: 70.000 EUROS BRUTOS ANUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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