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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

IV JORNADAS DE ACUPUNTURA CIENTÍFICA
ENCUENTRO ENTRE DOS CULTURAS
Adjuntmamos información del mismo 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

El Sindicato Médico recurrirá la fusión de las dos áreas 
asistenciales de Valladolid
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de agosto de 2013 página 16
Adjuntamos la noticia en la sección de anexos

 

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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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

Oferta de Seguro Gratuito de Accidentes para los 
Colegiados de PSN
Adjuntamos la información en la sección de anexos

Ofertas de empleo
Ofertas de empleo en Reino Unido.
Dr. Rodrigo Cuesta Pérez
Oferta de empleo: Médicos para el Reino Unido con funciones especificas que serán
desarrolladas en entrevista. Evaluación de discapacidad y otros.
Requisitos:
• Licenciado en Medicina General con mínimo 2 años de experiencia (justificable;
será corroborada).
• Idiomas: Inglés avanzado.
• Colegiación activa.
• Personal cualificado, dinámico y con vocación.
• Solamente personas con nacionalidad representada en la Comunidad Europea.
• Traslado inminente hacia United Kingdom.
Funciones:
• Las propias del puesto: se detallará más en entrevista.
Condiciones:
• Remuneración: salario (aprox. 54,000£/año) además de bonos y seguros.
Si la oferta es de su interés, favor enviar curriculum vitae (formato europass) en inglés
al siguiente correo electrónico: rodcp10@gmail.com

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

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)
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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.
- 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.
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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 
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.
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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.• 

Requisitos:

Para ocupar este puesto es imprescindible disponer de una aprobación reconocida en Alemania • 
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(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
El inicio del verano rompe una racha de 
descenso de pacientes en Urgencias del 
Hospital
Después de cuatro años de contención o reduc-
ción del número de casos atendidos, las primeras 
seis semanas estivales de 2013 han despuntado 
con un incremento del cinco por ciento sobre el 
mismo periodo del pasado año
El Adelantado de Segovia de 11 de agosto de 2013 página 4 
y 5

La actividad Servicio de Urgencias del Hospital 
General en las primeras seis semanas del verano 
de 2013 muestra un incremento de casos respecto 
al mismo período en años anteriores y una mayor 
presencia en sus salas de personas con más de 
65 años, generalmente pacientes pluripatológicos 
que requieren más recursos, más tiempo de aten-
ción y mayor esfuerzo de los profesionales sanita-
rios, ya que presentan cuadros complejos.
Entre el día 15 junio, —fecha que marca el ini-
cio del calendario estival del servicio—, y el 31 
de julio han entrado en urgencias hospitalarias 
7.356 pacientes. “Crecemos un cinco por ciento 
en frecuentación de pacientes sobre los registros 
correspondientes a los mismos 45 días de 2012” 
ha indicado el jefe del Servicio de Urgencias del 
Complejo Asistencial de Segovia, Luis José Gó-
mez de Montes, recordando que entonces aten-
dieron 7.058 casos.
Esta variación supera la perspectiva de un único 
ejercicio ya que, además, rompe una racha de 
contención y descenso de entradas en Urgencias 
que se prolonga desde el año 2009 y ha hecho 
que los balances anuales se hayan ido alejando 
poco a poco de los 50.000 casos que se han lle-
gado a ver en las consultas y boxes.
El doctor Gómez de Montes esperará hasta el fi-
nal de verano para comprobar si el incremento se 
mantiene y analizar sus posibles causas. Hay que 

tener en cuenta que en agosto, cuando proliferan 
las fiestas locales y se disparan las cifras de des-
plazamientos por carretera, se concentra cerca 
del 50 por ciento de la actividad que el servicio 
hospitalario alcanza en el trimestre más vacacio-
nal del año.
Uno de los movimientos significativos que se ha 
visto en las últimas semanas es el protagonismo 
que las personas mayores tienen en Urgencias. 
En las fechas en las que la provincia de Segovia 
enriquece su población con la llegada de turistas 
y veraneantes, que revitalizan y rejuvenecen gran 
parte de los núcleos rurales segovianos pero que 
también son potenciales usuarios de las presta-
ciones sanitarias, la atención a personas mayores 
de 65 años acapara el 33 por ciento de los ingre-
sos en el servicio que dirige Luis José Gómez de 
Montes. “Uno de cada tres pacientes que hemos 
visto —dice el médico segoviano— supera esta 
edad y este es un dato muy importante de cara a 
los recursos y a la complejidad de la atención que 
requiere”.
Hay que tener en cuenta que en los meses de 
verano es habitual que aumenten las lesiones re-
lacionadas con actividades ligadas al tiempo libre 
como esguinces, roturas o quemaduras solares 
que se ceban especialmente con niños y jóvenes, 
así como los accidentes de tráfico y las enferme-
dades digestivas. Sin embargo, estas variaciones 
estacionales no restan presencia en las estadís-
ticas sanitarias a los ancianos que, por otro lado, 
son especialmente vulnerables a los efectos de 
las subidas de temperatura.
El porcentaje de personas de la tercera edad que 
han acudido a Urgencias este verano supera en 
10 puntos su peso en el censo segoviano y afian-
za una tendencia al alza que de forma suave pero 
constante viene ganando terreno en las últimas 
anualidades dentro de los registros del Hospital 
General. “Desde 2007 cada año sube un uno por 
ciento la presión asistencial de las personas ma-
yores de 65 años en Urgencias”, apunta el jefe del 
servicio destacando la repercusión que este con-
tinuo incremento tiene en el trabajo de su equipo. 
Así remarca que para realizar un correcto diagnós-
tico y aplicar un tratamiento a estos pacientes se 
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requiere “más tiempo, más exámenes y pruebas 
complementarias, más estancias y más esfuerzo 
del personal del servicio” ya que hay más posibili-
dades de que surjan secuelas y complicaciones.
Uno de los datos en los que Gómez de Montes 
pone especial énfasis es el que indica que más 
del 81 por ciento del total de las personas que 
han acudido este verano a Urgencias han recibido 
el alta administrativa, que se retrasa ligeramente 
sobre el alta real, en cuatro horas y de estos el 60 
por ciento ha tenido un diagnóstico para poder ir 
a su casa dos horas después de haber llegado al 
hospital.
El jefe del Servicio de Urgencias quiere reconocer 
y agradecer el “sobreesfuerzo que hacen todos 
los integrantes del servicio, médicos de plantilla, 
enfermeras, técnicos de cuidados de enfermería, 
celadores, auxiliares administrativos...., así como 
a los médicos residentes que hacen sus guardias 
aquí”. Gómez de Montes asegura que “gracias a 
todos ellos se mantiene una atención cada vez 
más completa, en unos tiempos más que adecua-
dos, al número progresivamente creciente y de 
mayor complejidad de pacientes que acuden al 
Servicio de Urgencias”.

EL ALCALDE SOLICITA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
CONSULTORIO EN LA LOCALIDAD
Óscar Moral mantuvo un encuentro con el gerente 
regional de Salud del SACYL
El Adelantado de Segovia de 11 de agosto de 2013 página 17

El alcalde de San Cristóbal de Segovia, Óscar 
Moral (PP), mantuvo el viernes un encuentro con 
el gerente regional de Salud de SACYL, Eduardo 
García Prieto, al objeto de entregarle un dossier 
informativo argumentando la necesidad de lle-
var a cabo en el municipio la construcción de un 
nuevo edificio que albergue las consultas de los 
médicos de Familia y Pediatría, así como las con-
sultas de Enfermería, que en la actualidad funcio-
nan en un edificio, que tras diversas modificacio-
nes estructurales llevadas a cabo, se encuentra 
ahora“agotado” en cuanto a posible mejoras.

Moral explicó a García Prieto el difícil acceso que 
tienen los discapacitados al edificio; la reducida 
sala de espera reducida —que es paso a la zona 
de Pediatría—; las escasas dimensiones de las 
consultas de Pediatría y Enfermería; la deficiente 
aireación e iluminación... “Una construcción pre-
parada para una población de unos 1.000 -1.500 
habitantes ha quedado a día de hoy, cuando San 
Cristóbal tiene 3.000 habitantes, obsoleta y nece-
sitada de un cambio radical y urgente”, defendió 
Moral.
El regidor, que dijo ser consciente de la dificultad 
del momento para conseguir inversiones, añadió 
que el encuentro con García Prieto se desarrolló 
“en un ambiente cercano y de mutua comprensión, 
acordando mantener ulteriores contactos para ver 
la mejor manera de conseguir que San Cristóbal 
tenga esta infraestructura sanitaria”.

La Junta fija el 30 de agosto para reabrir 
las urgencias nocturnas
La Delegación Territorial acogió ayer una reunión 
en la que se informó de la reapertura a los alcal-
des de Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boceguillas, 
Santa María la Real de Nieva y Turégano
El Adelantado de Segovia de 14 de agosto de 2013 página 7

La Junta de Castilla y León fijó ayer la fecha para 
la reapertura de las urgencias nocturnas rura-
les: el 30 de agosto. La Delegación Territorial de 
Segovia acogió ayer una reunión, a la que acudie-
ron los alcaldes de las seis localidades afectadas 
(Aguilafuente, Ayllón, Bercial, Boceguillas, Santa 
María la Real de Nieva y Turégano), en la que se 
anunció cómo y cuando se realizará la reapertura. 
El secretario territorial de Segovia, César Gómez, 
acompañado por el gerente de Atención Primaria, 
José María Pinilla, presidieron la reunión, en la 
que también estuvieron presentes los alcaldes de 
Riaza, Sepúlveda, Nava de la Asunción y Carbo-
nero el Mayor, por afectar la medida a sus zonas 
básicas de salud.
La reapertura de estos consultorios locales fue 
anunciada el pasado jueves, 8 de agosto, por el 
consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Agua-
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do, tras el acuerdo alcanzado en las Cortes Re-
gionales, y una vez que el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera ha flexibilizado el objetivo de 
déficit de Castilla y León para el 2013, pasando 
del 0,7% al 1,27% del PIB. Además, la medida 
de volver a abrir estos consultorios se ha logrado 
gracias al entendimiento y el buen trabajo llevado 
a cabo por la Junta de Castilla y León y los grupos 
parlamentarios.
Durante la reunión se informó a los alcaldes pre-
sentes que la fecha de apertura, el 30 de agosto, 
se ha elegido teniendo en cuenta la situación de 
cada centro, los turnos y las vacaciones de los pro-
fesionales sanitarios, y así poder facilitar la vuelta 
a los mismos términos que ya existían antes del 
cierre de los seis centros de guardia. Además, se 
ha recalcado que esta medida no afecta en nada 
al refuerzo que se lleva a cabo, durante los meses 
de verano, en las consultas de Atención Primaria 
que afecta a los centros de guardia de Aguilafuen-
te, Ayllón, Boceguillas y Turégano.
Los seis consultorios médicos reabiertos en 
Segovia atienden a un total de 9.883 personas: 
2.288 en Aguilafuente, 1.837 en Ayllón, 1.353 en 
Bercial, 1.363 en Boceguillas, 1.242 en Santa Ma-
ría la Real de Nieva y 1.800 en Turégano.
La reapertura de los Centros de Urgencia era uno 
de los compromisos adquiridos por la Junta de 
Castilla y León cuando el presidente de la comu-
nidad, Juan Vicente Herrera, manifestó, durante el 
debate sobre el estado de la comunidad, que las 
medidas tomadas con el cierre de las urgencias 
rurales nocturnas serían reconsideradas, siempre 
que se suavizase el objetivo del déficit, permitien-
do así evitar nuevos ajustes y sacrificios.
Lastras de Cuéllar se felicita por la reapertura. Los 
vecinos de Lastras de Cuéllar se reunieron el pa-
sado 10 de agosto para celebrar la reapertura del 
servicio de urgencias nocturnas de Aguilafuente. 
“Ha sido una lucha de todos, y ahora queremos 
sumarnos a la alegría de todos los pueblos que 
han hecho posible la reapertura”, señalaron, al 
tiempo que quisieron mostrar su agradecimiento 
“a los partidos políticos que han sido capaces de 
llegar a un acuerdo” y “al trabajo realizado por el 
Procurador del Común”.

La fuerte división de los sindicatos no 
frena a Sacyl en la puesta en marcha de 
las unidades de gestión
Sanidad recoge las alegaciones de las organiza-
ciones profesionales para reforzar el carácter pú-
blico del modelo que no convence a UGT, CCOO 
y CSIF, por el «riesgo de privatización»
El Adelantado de Segovia de 14 de agosto de 2013 página 26

Las creación de las nuevas unidades de gestión 
clínica –que no son más que servicios médicos de 
los hospitales que contarán con más autonomía a 
la hora de organizarse– ha puesto de manifiesto, 
una vez más, las diferencias existentes entre las 
organizaciones sanitarias. Los médicos (Cesm) 
las apoyan, enfermería (Satse) pone pegas, los 
auxiliares de enfermería (Usae) las apoyarían si 
tuviesen más peso en dichas unidades y los sin-
dicatos que agrupan al resto de trabajadores, di-
rectamente no las quieren ni ver porque creen que 
es un paso hacia la privatización.
Con todo este maremagnum de posición expresa-
das ayer en la Mesa Sectorial, el servicio regional 
de Salud tiene intención de seguir adelante con 
su puesta en funcionamiento. La idea es que la 
normativa que ampare las nuevas unidades pue-
da estar aprobada antes de finales de octubre y 
así sacar la convocatoria, antes de que termine el 
año, a la que se puedan sumar los equipos «que 
quieran evolucionar hacia los nuevos modelos 
de gestión», según destacó el gerente de Sacyl, 
Eduardo García Prieto, quien destacó como prin-
cipal ventaja del modelo la autonomía que da a 
los profesionales a la hora de organizarse con un 
objetivo principal: mejorar la atención a los ciuda-
danos.
«No se ha hecho para ahorrar. Lo que buscamos 
es mejorar la organización con reformas profun-
das que traten de evolucionar el sistema hacia un 
modelo más participativo», indicó García Prieto.
Frente a esta visión, la de los sindicatos, unos con 
más dudas que otros pero sin un respaldo claro 
entre los profesionales. Los más temerosos son 
las organizaciones de clase, es decir UGT, CCOO 
y CSIF, que directamente expresaron ayer su re-
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chazo frontal al modelo porque consideran que 
abre la puerta a la privatización de la sanidad de 
Castilla y León. Ese temor sigue a pesar de que la 
consejería de Sanidad admitió algunas alegacio-
nes realizadas por Cesm y Satse para remarcar 
el carácter público del modelo con el que se deja 
claro que los profesionales que se adscriban a las 
nuevas unidades mantendrán el carácter estatu-
tario y se regularán con el mismo marco jurídico. 
«Aún así no les convence e insisten en que creen 
que abre la puerta a la privatización. Pero contra 
las creencias no podemos luchar», insistió García 
Prieto.
Los médicos, que son los más favorables, aún 
esperan que se introduzcan cambios durante la 
tramitación para dejar claro qué ocurre con los 
profesionales de un servicio que no quieran pasar 
a formar una unidad de gestión clínica o cómo se 
articula la financiación y el sistema de incentivos. 
Antes de su aprobación, Sacyl expondrá a los 
sindicatos los resultados de las dos experiencias 
piloto: el servicio de Psiquiatría de Zamora y Car-
diología, en el Clínico de Valladolid.

La Consejería mantiene su actividad 
preventiva sanitaria durante el verano
A pesar de los consejos de la Administración, en 
2012 un total de 343 pacientes fueron atendidos 
por melanomas en los hospitales de la Comuni-
dad, treinta de ellos en Segovia
El Adelantado de Segovia de 15 de agosto de 2013 página 10

La actividad preventiva de la Junta de Castilla y 
León en el ámbito de la salud pública supone un 
intenso trabajo de vigilancia, control e inspección 
para proteger la salud de las personas a través de 
la continua evaluación, gestión y comunicación de 
riesgos.
Las competencias referidas a la protección de la 
salud individual y a la prevención de problemas 
sanitarios colectivos se desarrollan a lo largo de 
todo el año y, especialmente, en el verano, con el 
fin de evitar inconvenientes más o menos graves 
a los ciudadanos, mejorando su bienestar y su ca-
lidad de vida.

La Junta intensifica en verano las actuaciones y 
los ámbitos de intervención con el fin de dar res-
puesta a las circunstancias y a las características 
propias del período estival y a las actividades que 
son más habituales en estas fechas.
Como en años anteriores, la Consejería de Sani-
dad activó el pasado 1 de junio el ‘Sistema autonó-
mico de información sobre las repercusiones en la 
salud de temperaturas elevadas’, mecanismo que 
permanecerá activo hasta el 15 de septiembre. En 
este sentido, hay que recordar que las previsiones 
de temperaturas altas y sus avisos se comunican 
con cinco días de antelación, al objeto de que la 
población y el sistema sanitario pueda minimizar 
el impacto de olas de calor en la población espe-
cialmente susceptibles: personas mayores, enfer-
mos y niños.
Los datos registrados por este sistema en los me-
ses de junio y julio acumulan 167 notificaciones de 
episodios adversos que afectaron a 164 pacientes, 
ya que uno de los episodios fue comunicado por 
varias vías repetidamente. De los 164 pacientes, 
siete pertenecen a Segovia, una durante el mes 
de junio y las seis restantes ocurrieron durante el 
mes de julio.
Del total de pacientes, 32 necesitaron hospitali-
zación y 54 fueron tratados en los servicios de 
Urgencias, siendo el diagnóstico más frecuente el 
de ‘golpe de calor’, en 127 ocasiones, seguido por 
‘efectos no especificados del calor’, con 24 aten-
ciones.
La Junta facilita una amplia información sobre 
consejos y recomendaciones accesible a través 
del portal sanitario de la Junta en Internet, más 
concretamente en el subportal de ‘Cuidadanos’, 
apartado ‘Salud y estilos de vida’. A este último 
respecto, el de la protección ante la radiación so-
lar, es conveniente indicar que, en 2012, 343 pa-
cientes fueron atendidos por melanomas en los 
hospitales públicos de la Comunidad. 30 de estos 
casos se dieron en Segovia, siendo 16 de ellas 
mujeres y el resto, 14, hombres.
En los veranos, tanto las condiciones climatoló-
gicas como la modificación de hábitos implican 
que haya que ser especialmente vigilantes para 
la prevención de las enfermedades transmitidas 
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por agua y alimentos. Si bien el ‘riesgo 0’ no exis-
te en seguridad alimentaria, no es menos cierto 
que extremar las precauciones y seguir las bue-
nas prácticas, tanto en establecimientos públicos 
como en los propios hogares, limita enormemente 
las posibilidades de verse afectados por toxiinfec-
ciones alimentarias.
El censo oficial de zonas de baño de Castilla y 
León para la presente temporada 2013 recoge 27 
de estos parajes en ríos, pantanos o lagos de la 
Comunidad, una de ellas situada en Segovia, en 
el embalse de Maderuelo.
La actividad de vigilancia, control e inspección lle-
vada a cabo en estos lugares de ocio durante el 
verano de 2012 se tradujo en la toma 301 muestras 
y la realización 284 inspecciones visuales en las 
zonas de baño castellanas y leonesas. En la zona 
del embalse de Maderuelo se realizaron, durante 
2012, la toma de nueve muestras y la realización 
de nueve inspecciones visuales.
Sanidad mantiene a lo largo de la temporada de 
baño, que finaliza el 15 de septiembre, esta labor 
preventiva y de vigilancia, con analíticas e inspec-
ciones semanales a las que se suman otras si las 
circunstancias referidas a la calidad de las aguas 
lo hacen oportuno.
El otro ámbito de intervención de los servicios ofi-
ciales de la Dirección General de Salud Pública, 
en relación con el disfrute y el ocio en aguas de 
recreo es el del control de las piscinas, cuyo cen-
so, a fecha 31 de diciembre de 2012, indicaba que 
en la Comunidad había 938 instalaciones de este 
tipo -729 de titularidad pública y 209 privadas- en 
las que control oficial supuso el año pasado 4.819 
visitas de inspección y 10.341 controles de pH/
cloro. En el caso de Segovia, a fecha 31 de di-
ciembre de 2012, se contabilizaron 110 piscinas - 
79 de titularidad pública y 31 privadas- en las que 
el control oficial supuso el año pasado 555 visitas 
de inspección y 923 controles de pH/cloro.

Sacyl pierde el notable pero sigue entre 
los mejores de la “clase”
El Adelantado de Segovia de 15 de agosto de 2013 página 20

El último Barómetro Sanitario apea del notable al 
sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) al otor-
garle una nota del 6,82, dos décimas por debajo 
de la calificación que obtuvo en 2011 (7,06), si bien 
se mantiene por encima de la media nacional, que 
alcanzó el 6,57. En este sentido, los castellanos 
y leoneses otorgaron a la Comunidad el séptimo 
mejor resultado del país -el tercero si se tiene en 
cuenta sólo las regiones pluriprovinciales-, al su-
perar los ratios del conjunto del Sistema Nacional 
de Salud en 33 de los 37 indicadores que más 
valoran los ciudadanos, según los datos que ayer 
divulgó el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad. Además, esta puntuación refleja 
que más del 85 por ciento de los ciudadanos de la 
región manifiesta, en mayor o menor grado, su sa-
tisfacción percibida por la actividad sanitaria que 
reciben en la Comunidad castellana y leonesa.
No obstante, también se ha producido un retroce-
so en el cómputo global, ya que ha pasado de ser 
la tercera sanidad más valorada a la séptima en 
sólo un año, ya que en el barómetro de 2011 sólo 
le superaban Asturias y Navarra.

La nota ahora obtenida mantiene la tendencia de 
satisfacción ciudadana que reflejan los castellanos 
y leoneses en distintos barómetros y que, desde 
2004, se cuantifican en las siguientes puntuacio-
nes: 6,15 en 2004; 6,4 en 2005 y 2006; 6,64 en 
2007; 6,81 en 2008; 6,82 en 2009; 7,01 en 2010; 
y 7,06 en 2011. Precisamente, esta serie histórica 
positiva coincidente mayoritariamente con la ges-
tión sanitaria de la Administración regional tras la 
adopción de las competencias en 2002.

 Ahondando en este aspecto, casi el 84 por cien-
to de los usuarios cree que, en los últimos cin-
co años, la Atención Primaria en Castilla y León 
ha mejorado o sigue igual; el porcentaje de los 
que tiene esta misma opinión pero sobre las con-
sultas de Atención Especializada llega casi al 86 
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por ciento; en lo referido a la atención hospitala-
ria, cuatro de cada cinco personas encuestadas 
aprecia mejoría o continuidad; en las urgencias, 
el porcentaje es de 73,1 por ciento; y, por último, 
la hospitalización a domicilio es calificada como 
mejor o igual por algo más del 43 por ciento de los 
castellanos y leoneses. En todo caso, el porcenta-
je de ‘no sabe/no contesta’ al respecto supera a la 
mitad de los preguntados.

Esta situación se refleja asimismo en el dato de 
que, de los 37 indicadores que suman y determi-
nan la preferencia de los ciudadanos por la asis-
tencia sanitaria pública en Atención Primaria, en 
Atención Especializada y en hospitalización, 33 
reflejan para el sistema de salud de Castilla y 
León valores que superan las medias del conjunto 
del Sistema Nacional de Salud.

Áreas de interés. De forma general, la sanidad 
ocupa el segundo lugar en cuanto a las áreas de 
mayor interés de la sociedad española, tras el tra-
bajo, con un porcentaje del 25,2 por ciento de las 
personas que indican su carácter prioritario, dato 
que en Castilla y León es del 28,36 por ciento, 
cuatro puntos menos que en 2011.

El barómetro de 2012 indica que casi tres de cada 
cuatro personas consultadas en la región indican 
que el sistema sanitario castellano y leonés fun-
ciona «bastante bien o bien, pero que necesita 
cambios», frente al 22,2 por ciento que estima que 
«necesita cambios fundamentales» y el 4,29 por 
ciento que considera que hay que «rehacerlo».

Las mujeres bajan la edad de los 
pacientes con intoxicación etílica
• Cerca de la mitad de las mujeres que en el últi-
mo año han llegado al servicio de Urgencias del 
Hospital General bajo los efectos del consumo 
abusivo de alcohol no ha cumplido los 21 años.
El Adelantado de Segovia de 16 de agosto de 2013 página 8

Los profesionales del Servicio de Urgencias del 
Hospital General sospechan que por sus salas 

solo asoma la ‘punta del iceberg’ que forma la 
extensión del consumo abusivo de alcohol entre 
adolescentes y jóvenes. Aún así, el balance de 
casos de intoxicación alcohólica atendidos en el 
último año en el servicio hospitalario dejan ver 
suficientes indicios de precocidad en el exceso, 
especialmente marcada entre las mujeres que 
bajan la edad en las consultas por borrachera. El 
24 por ciento de las personas que han acudido al 
Hospital General con este síndrome tenían menos 
de 21 años y la paciente más joven es una ado-
lescente de 14 años.

Entre el día 1 de agosto de 2012 y el 31 de julio 
de 2013, un total de 75 personas han llegado al 
servicio de Urgencias con los efectos del sobre-
consumo de alcohol. El mes en el que más casos 
se registraron fue agosto y el que menos, enero.
Los varones dominan en número el listado, con 
un total de 56 pacientes. El más joven ha sido un 
adolescente de 16 años y el mayor tenía 70 años, 
según los datos de Urgencias que muestran una 
mayor distribución en franjas de edad que en el 
grupo mujeres, por otro lado, más reducido.
El intervalo de edad de 31 a 40 años acapara el 
mayor número de casos entre los hombres, doce, 
seguido del que va de los 11 a los 20 años, en el 
que entran diez pacientes, el mismo número que 
aparece en el grupo de personas de entre 51 y 60 
años.

Si se tiene en cuenta que el varón más joven tie-
ne 16 años, quiere decir que entre los 16 y los 
20 años se da la máxima concentración de intoxi-
caciones alcohólicas en hombres atendidas en el 
último año en Urgencias.

Los datos del Hospital General recogen que 19 
mujeres han entrado en Urgencias por ingesta ex-
cesiva de alcohol. En este grupo, la edad mínima 
baja hasta los 14 años y la máxima se queda en 
los 55 años.

Además, el intervalo de edad que más casos 
aglutina — ocho— es el de las más jóvenes y las 
adolescentes, que va de 11 a 20 años, seguido 
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del que se sitúa entre los 21 y 30 años, con siete 
pacientes. En el grupo de 31 a 40 años hay dos 
casos, uno en el de 41 a 50 años y otro en el de 
51 a 60 años.

Un análisis general, muestra que el 42 por ciento 
de los pacientes tenía menos de 31 años y el 24 
por ciento no ha superado los 21.

El doctor Luis Gómez de Montes, jefe del Servicio 
de Urgencias del Hospital General, dice ser cons-
ciente de que el número de casos reales de intoxi-
caciones alcohólicas en menores de edad es más 
elevado que el de los pacientes de estas caracte-
rísticas que pasan por el centro sanitario. Gómez 
de Montes cree que los adolescentes evitan su 
paso por el hospital cuando se enteran de que los 
médicos cuando se encuentran en consulta con 
un menor llaman a los padres, tal y como “nos 
obliga la ley y el sentido común”, dice el responsa-
ble de Urgencias.

Entre 35 y el 40 por ciento de las asistencias se 
prestan a reincidentes, en su mayoría adultos. Ha 
habido más de un paciente que ha pasado cuatro 
veces en un año por Urgencias tras haber con-
sumido más alcohol del que están capacitados 
para asimilar. Gómez de Montes indica que según 
los datos del Hospital, las borracheras accidenta-
les— situaciones puntuales— se dan más entre 
los jóvenes y la reincidencia entre los adultos e 
incluso ancianos.

El jefe de Urgencias también ha explicado que 
de los 75 pacientes que han llegado a la consul-
ta por intoxicación alcohólica dos han necesitado 
ser hospitalizados. “La mayoría en pocas horas se 
va a su casa”, comenta el doctor segoviano, a la 
vez que advierte a jóvenes y adultos que intentar 
soportar los efectos de la embriaguez en la calle, 
más en una ciudad como Segovia con pronuncia-
dos descensos de temperatura, puede generar 
serias complicaciones y dificultar la recuperación.

La mayoría de los consultorios dejan 
la reapertura de sus guardias para los 
últimos días de agosto 
• Villarino y Barruecopardo llevan operativos des-
de el 1 de julio según la programación de Sacyl 
para atender las necesidades asistenciales de 
este verano.
El Adelantado de Segovia de 16 de agosto de 2013 página 20

El plazo acordado entre PP y PSOE para la re-
apertura de las urgencias nocturnas en los 17 
consultorios locales que llevan cerrados desde 
octubre de 2012 era del 15 de agosto hasta el 1 de 
septiembre, como fecha límite. Con estas instruc-
ciones, la mayoría de las respectivas gerencias 
de Atención Primaria han decidido apurar hasta el 
último fin de semana el momento para retomar la 
actividad.
Según los datos facilitados por Sacyl, sólo tres 
centros se adelantarán a estas fechas, que son 
los afectados por los cierres en las generencias 
de León, Palencia y Valladolid Este.
El consultorio leonés de Truchas fue anoche el pri-
mero de todos y le seguirán a partir del lunes el de 
Barruelo de Santullán (Palencia) y el de Ataquines 
(Valladolid), el próximo viernes 23 de agosto.
En el resto de las demarcaciones, se producirá 
un goteo de reaperturas entre los días 30 (seis 
consultorios de Segovia), 31 de agosto (dos en 
Soria y uno en Zamora) y 1 de septiembre (dos 
en Burgos, uno en Bierzo y dos en Salamanca), la 
fecha tope acordada.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, ya anticipó durante la presentación del 
acuerdo que estas fechas estivales podrían ser 
problemáticas para las reaperturas debido a los 
descansos del personal médico. Por esa razón se 
dio un plazo de dos semanas para que las res-
pectivas gerencias de Atención Primaria fijasen 
el nuevo calendario de guardias, en función de la 
disponibilidad de personal.
Aunque la mayoría de los centros hayan apurado 
hasta la fecha límite, es cierto que la diligencia a 
la hora de cerrar el acuerdo entre PP y PSOE ha 
permitido recuperar el servicio con un mes de an-
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telación sobre el calendario previsto a los 22.000 
ciudadanos de Castilla y León a los que prestan 
servicio los 17 consultorios que reabren.
No obstante, hasta que se produzca la apertura 
definitiva, muchos de los centros también ten-
drán días de servicio, según el calendario estival 
programado por Sacyl. Por ejemplo, en Belorado 
abren hoy, mañana, y el próximo sábado; y en 
Oña, los días 17, 24, 25 y 26 de agosto. En consul-
torio palentino de Barruelo abre todo este puente 
festivo y ya engancha con la reapertura definitiva 
que se produce el lunes.
Por su parte, en los consultorios afectados por 
los cierres en Segovia el calendario estival varía. 
Así, en Aguilafuente, Ayllón, Boceguillas y Turé-
gano abren durante este puente y el próximo fin 
de semana; pero en Bercial de Zapardiel y Santa 
María la Real de Nieva no se ha programado nin-
guna actividad nocturna durante todo el verano. 
Los dos consultorios de Salamanca, por ejemplo, 
aunque la fecha oficial de la reapertura no será 
hasta el 1 de septiembre, lo cierto es que de facto 
llevan todo el verano abiertos pues Sacyl estable-
ció atención nocturna durante todo el verano, del 
1 de julio hasta el 15 de septiembre.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Ponentes Ponencias

Dr. Javier Álvarez Origen e historia de la Acupuntura - Dolor óseo degenerativo en MTCh (Trat con Acupuntura)
Dr. José Ramón Méndez Epidemiología del dolor en España
Dr. Luis Cáncer Dolor Pediátrico, tratamiento convencional y complementario
Dr. Félix Bermejo Cefaleas 
Dra. Mª José Lucio Cefaleas según la MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dr. Alberto Sacristán Aplicación de medicamentos homeopáticos compuestos en puntos de acupuntura (Homeosiniatría) (patrocinada por lab. Heel)
Dr. Aitor Fernandez Dolor ocular
Dra. Natalie Ospina Dolor ocular en la MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dra. Verónica Vargas Dolor en la MTCh y Fitoterapia China (Ponencia patrocinada por Fitoki)
Dra. Esther Patiño Dolor miofascial
Dr. Gonzalo Gómez Dolor miofascial en la MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dra. Blanca Martínez Endometriosis
Dra. Xu Qizhi Endometriosis según la MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dr. Guillermo Casares Dolor orofacial
Dra. Marina de la Fuente Radiología del dolor Orofacial
Dr. Gustavo Baena Dolor Orofacial en MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dr. Carlos Martí Dolor óseo degenerativo
Dr. Javier Alvarez Dolor óseo degenerativo en la MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dr. Francisco López Dolor oncológico y no oncológico
Dra. Mónica de la Fuente Neuroinmunomodulación 
Dr. León Siboni Neuroinmunomodulación en MTCh. (Trat. con Acupuntura) 
Dr. Antonio Vela El dolor desde una perspectiva biopsicosocial
Dr. José Mª Suarez de Parga Dolor abdominal
Dra. Dalila Figueroa Dolor abdominal. MTCh. (Trat. con Acupuntura)
Dr. Juan Linera Dolor, acupuntura y neuroimagen
Dra. Magdalena Mejías Otros tratamientos del dolor: Fitoterapia
Dr. Francisco Miguel Dolor en el Deporte
Dr. Lorenzo Jiménez Dolor en Rehabilitación
Dr. León Siboni Electroacupuntura en Rehabilitación

www.acupunturacma.org

www.acupunturamadrid2013.com
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CUADRO DE PONENTES 

 

• Dr. Javier Álvarez 
• Dr. José Ramón Méndez  
• Dr. Luis Cáncer 
• Dr. Carlos Martí 
• Dr. Alberto Sacristán 
• Dr. Aitor Fernández  
• Dra. Natalie Ospina 
• Dra. Verónica Vargas 
• Dra. Esther Patiño 
• Dr. Gonzalo Gómez  
• Dra. Blanca Martínez 
• Dra. Xu Qizhi 
• Dr. Guillermo Casares  
• Dra. Marina de la Fuente 
• Dr. Gustavo Baena 
• Dr. Félix Bermejo 
• Dra. Mª José Lucio 
• Dr. Francisco López  
• Dra. Mónica de la Fuente  
• Dr. León Siboni  
• Dr. Antonio Vela  
• Dr. José Manuel Suárez  
• Dra. Dalila Figueroa 
• Dr. Juan Linera 
• Dra. Magdalena Mejías 
• Dr. Francisco Miguel 
• Dr. Lorenzo Jiménez 

 
 

 



SÁBADO 16 NOVIEMBRE 
 

Sesión de mañana 

08.00 Recogida de documentación  
09.00 Inauguración oficial  
09.30 Origen e historia de la Acupuntura Dr. Javier Álvarez 
10.00 Epidemiología del dolor en España Dr. José Ramón Méndez  
10.30 Dolor Pediátrico. Trat. Convencional y Trat. en MTCh. Dr. Luis Cáncer 
11.00 Dolor óseo degenerativo Dr. Carlos Martí 
11.30 Dolor óseo degenerativo en MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dr. Javier Álvarez 
12.00 Coloquio  MODERA Dr. León Siboni   
12.15 Café  
12.35 Aplicación de medicamentos homeopáticos compuestos 

en puntos de acupuntura (Homeosiniatría)  
(Ponencia patrocinada por laboratorios Heel) 

Dr. Alberto Sacristán  

13.05 Dolor ocular Dr. Aitor Fernández  
13.25 Dolor ocular en la MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dra. Natalie Ospina 
13.45 Coloquio  MODERA Dr. Gonzalo Gómez  
14.00  Comida libre  

 

Sesión de tarde 

15.30 Dolor en la MTCh y Fitoterapia China  
(Ponencia patrocinada por Fitoki) 

Dra. Verónica Vargas 

16.00 Dolor miofascial Dra. Esther Patiño 
16.30 Dolor miofascial en la MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dr. Gonzalo Gómez  
17.00 Endometriosis Dra. Blanca Martínez 
17.30 Endometriosis según la MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dra. Xu Qizhi 
18.00  Coloquio MODERA Dr. José Ramón Méndez  
18.15 Café  
18.45 Dolor facial Dr. Guillermo Casares  
19.05 Radiología del dolor orofacial Dra. Marina de la Fuente 
19.25 Dolor orofacial en la MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dr. Gustavo Baena 
19.45 Cefaleas Dr. Félix Bermejo 
20.15 Cefaleas en la MTCh. (Trat con Acupuntura) Dra. Mª José Lucio 
20.45  Coloquio MODERA.  Dr. Alberto Sacristán  
21.00  Actuación Musical                    Dra. Natalie Ospina 

 



 

 

DOMINGO 17 NOVIEMBRE 
 

Sesión de mañana 

09.00 Dolor oncológico y no oncológico Dr. Francisco López  
09.20 Neuroinmunomodulación  Dra. Mónica de la Fuente 
09.40 Neuroinmunomodulación en MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dr. León Siboni  
10.00 El dolor desde una perspectiva biopsicosocial Dr. Antonio Vela 
10.30 Dolor abdominal Dr. Jose Manuel Suárez  
11.00 Dolor abdominal en la MTCh. (Trat. con Acupuntura) Dra. Dalila Figueroa 
11.30 
12.00 

Dolor, acupuntura y neuroimagen 
Coloquio MODERA   Dra. Alicia Álvarez 

Dr. Juan Linera                         
 

12.15 Café   
12.30 Otros tratamientos del dolor: Fitoterapia Dra. Magdalena Mejías 
13.00 Dolor en el Deporte Dr. Francisco Miguel 
13.25 Dolor en Rehabilitación Dr. Lorenzo Jiménez 
13.50 Electroacupuntura en Rehabilitación Dr. León Siboni  
14.10 Conclusiones y Clausura. Dra. Magdalena Mejias   
    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 16 y 17 de Noviembre de 2013 
  

N.I.F./ Nº Pasaporte: _____________________________ 
 
Apellidos: ____________________________  __  Nombre: ________________  ____ 
 
Dirección: ____________________________________________________________ 
 
Ciudad: _______________________  Código Postal: _______  Pais: ______________ 
 
Teléfono: ___________  Fax: __________ email: _____________________________ 
 

Boletín Alojamiento 
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ALOJAMIENTO 
 
 

Llegada el: ______/________/_________         Salida el: ______/________/_________ 

Precios con IVA (10%) incluido, por habitación y noche. 

 

H. NH-NACIONAL**** (Paseo del Prado, 48. 28014 Madrid): 

      Habitación Doble (uso individual)  Alojamiento y Desayuno: 104,50 €: x …….. noches:_______€ 

      Habitación Doble (uso doble)        Alojamiento y Desayuno: 115,50 €: x …….. noches:_______€ 

H. MEDIODIA** (Plaza Emperador Carlos V, 8. 28012 Madrid): 

      Habitación Sencilla     Alojamiento y Desayuno:  49,50 €: x …….. noches:_______€ 

      Habitación Doble    Alojamiento y Desayuno:  60,50 €: x …….. noches:_______€ 

 

                  TOTAL HOTEL: _________ € 

Acompañante: 

Apellidos: ________________________________________  __  Nombre: _________________________ 

MÉTODO DE PAGO 
 

Transferencia Bancaria indicando el nombre de la persona que se inscribe a: 

Nº cuenta: 2038 – 1859 – 54 - 6003795029 

Referencia: ACUPUNTURA2013 

Una vez realizada la transferencia debe enviarse una copia de la misma junto con el boletín de inscripción a 

la Secretaría del Congreso ferrsanz@gmail.com 

CANCELACIONES 
 

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a ferrsanz@gmail.com  

Las devoluciones correspondientes se realizarán después del Congreso.  

Para cancelaciones recibidas: 

Antes del 05/10/2013, reembolso del 75%. 

Después del 06/10/2013 reembolso del 50%. 

Del 05/11/2013 al 16/11/2013 sin devolución. 

Sus datos personales serán introducidos en un fichero automatizado con la finalidad de prestar los servicios solicitados. Igualmente, le 
informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a empresas y profesionales que intervengan o colaboren en la prestación de los 
servicios solicitados, con la finalidad de enviarle información sobre productos y servicios que puedan serle útil. Podrán ejercer los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a ferrsanz@gmail.com , indicando claramente su nombre, apellidos, dirección y su 
petición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 16 y 17 de Noviembre de 2013 
  

N.I.F./ Nº Pasaporte: _____________________________ 
 
Apellidos: _______________________________  Nombre: _____________________ 
 
Miembro de ___________________________________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________ 
 
Ciudad: _______________________  Código Postal: _______  Pais: ______________ 
 
Teléfono: ___________  Fax: __________ email: _____________________________ 
 

CUOTAS de INSCRIPCIÓN  (IVA incluido): 

  
Antes del  

30 de septiembre 
de 2013 

Del 1 de octubre al 
17 de noviembre  

de 2013 

Cuota general (para NO SOCIOS de Sociedades 
Científicas de Acupuntura). 

170 € 190 € 

Miembros de la Asociación Colegial de Médicos 
Acupuntores del ICOMEM (ACMA-ICOMEM). 

150 € 170 € 

Miembros de la Sociedad de Acupuntura Médica 
de España (SAME). 

150 € 170 € 

Miembros de la Sección Colegial de Médicos 
Acupuntores del COMB. 

150 € 170 € 

Miembros de la Sociedad Científica de 
Acupuntura de Cataluña y Baleares. 

150 € 170 € 

Miembros de la Sociedade Portuguesa Médica de 
Acupunctura (SPMA). 

150 € 170 € 

Miembros de la British Medical Acupuncture 
Society (BMAS). 

150 € 170 € 

Profesionales de medicina, fisioterapia, 
enfermería u odontología Cursando Másters o 
Postgrados en Acupuntura. 

150 € 170 € 

Alumnos de último curso de Carrera Sanitaria. 
Alumnos de Escuelas de Medicina Deportiva. 

50 € 70 € 

Colegiados del ICOMEM en desempleo. 50 € 70 €  

 

  TOTAL CUOTA: ___________ € 
 
La cuota de inscripción incluye: acceso a todas las sesiones científicas, documentación, cafés… 
 
Las cuotas reducidas son sólo aplicables si el formulario de inscripción y el correspondiente 
pago, son recibidos antes del 30 de septiembre de 2013. 
 
Plazas asignadas por riguroso orden de pago. Su inscripción será aceptada únicamente tras la recepción del 
correspondiente pago. 

  

Boletín de Inscripción 
IV Jornadas de Acupuntura Científica – Dolor y Acupuntura 

  



 

MÉTODO DE PAGO 
 

Transferencia Bancaria indicando el nombre de la persona que se inscribe a: 

Nº cuenta: 2038 – 1859 – 54 - 6003795029 

Referencia: ACUPUNTURA2013 

Una vez realizada la transferencia debe enviarse una copia de la misma junto con el boletín de inscripción a 

la Secretaría del Congreso ferrsanz@gmail.com 

CANCELACIONES 
 

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a ferrsanz@gmail.com  

Las devoluciones correspondientes se realizarán después del Congreso.  

Las condiciones aplicables son: 

Para cancelaciones recibidas antes del 15 de octubre de 2013, se reembolsará la cuota de inscripción 

pagada, menos 50 € de gastos administrativos. A partir de esta fecha no habrá devolución. Se aceptarán 

cambios en el nombre de la inscripción sin penalización.  

Los cambios deberán comunicarse por escrito a ferrsanz@gmail.com  

Sus datos personales serán introducidos en un fichero automatizado con la finalidad de prestar los servicios solicitados. Igualmente, le 
informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a empresas y profesionales que intervengan o colaboren en la prestación de los 
servicios solicitados, con la finalidad de enviarle información sobre productos y servicios que puedan serle útil. Podrán ejercer los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose a ferrsanz@gmail.com , indicando claramente su nombre, apellidos, dirección y su 
petición. 





Seguro de Accidentes Gratuito
Solicitud de Contratación

Tomador/Asegurado:        
Apellidos:	 	 	 	 	 	 	 	 	

Nombre:			 	 	 	 	 	 	 	 															N.I.F.:									│				│				│				│				│				│				│				│				│
Domicilio:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

C.P.:							│				│				│				│				│								Población:	

Provincia:		 	

Teléfono/s:		 	 	 	 	 	 	 	E-Mail:	 	 	 	

Fecha	Nacimiento:			 	 	 	 	 	 	Sexo:

Profesión:	 	 	 	 	 	 	 	Estado	civil:	 	 	

Nº	hijos:	 	 	 	 	 	 	 	 	Nacionalidad:	 	 	
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Beneficiarios:
Indique	la	opción	elegida	(todos	ellos	referidos	al	Asegurado):

□	Cónyuge	 □	Cónyuge	y	en	su	defecto	los	hijos	 □	Cónyuge	e	hijos	por	partes	iguales
□	Hijos	 	 □	Padres		 	 	 □	Hermanos
□	Designación	nominal,	especifique	nombre	completo______________________________________________________	N.I.F.:_______________
(En caso de no designación, se estará a lo dispuesto en el orden de prelación excluyente determinado en las Condiciones Generales).

Declaración Jurada de Titulación Universitaria y Actividad: 

D/Dña:	 	 	 	 	 	 	 	 	 por	la	presente	declaro	bajo	juramento	que:

Estoy	en	posesión	de	la	titulación	universitaria	 	 	 														,	la	actividad	profesional	que	desarrollo	al	día	de	la	fecha	y	que	es 

origen	de	mis	fondos	patrimoniales	es	la	siguiente:		 	 	 	 	 	 	 	 																					

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que el Tomador nos proporciona, pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua 
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en adelante la Mutua), siendo la finalidad de la recogida de tales datos la formalización y gestión de la póliza de seguro colectiva. Asimismo, le informamos de la cesión de datos personales, adecuados, pertinentes y no excesivos, a otras entidades 
aseguradoras u organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador en orden a la tramitación de posibles siniestros, fines estadísticos y de lucha contra el fraude o cualquier otro que sea necesario para la adecuada actuación profesional relacionada con la gestion 
presente y futura, de su actividad aseguradora o por razones de coaseguro o reaseguro. Por otro lado, el Tomador autoriza a la Mutua a hacer uso de sus datos contenidos en el fichero con la finalidad de remitir información sobre las actividades, servicios y productos de la misma y de las 
empresas del Grupo Previsión Sanitaria Nacional, cuya composicion puede consultar en la dirección http://www.psn.es/grupo_PSN/empresas.asp. 

El Tomador y/o Asegurado podrán ejercitar, en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicacion dirigida a la Mutua, C/ Villanueva11, 28001 - Madrid, acompañada de fotocopia de DNI o a través de los formularios que se encuen-
tran a su disposición en la dirección anteriormente citada.  

En el supuesto, de que con posterioridad al perfeccionamiento de la póliza del seguro colectiva, se ejercite por el Tomador y/o Asegurado su derecho de cancelación de sus datos personales u oposición al tratamiento de los mismos, necesarios para la gestión de la póliza, automática-
mente se procederá a la cancelación del contrato, o en su caso, a la baja del contrato del Asegurado.

 No deseo recibir información sobre las actividades, servicios y productos de la Mutua.  No deseo recibir información sobre las actividades, servicios y productos de las empresas del Grupo Previsión Sanitaria Nacional.

En     a de  de 20        

TOMADOR/ASEGURADO

Ejemplar	para	la	Mutua

1º	 ¿Tiene	alguna	alteración	FÍSICA,	ha	sufrido	algún	accidente	o	intervención	quirúrgica?	Declare	fechas	y	causas:

	 _______________________________________________________________________________________

2º	 ¿Tiene	o	ha	tenido	alguna	alteración	PSÍQUICA	o	ha	tomado	medicación	para	la	ansiedad,depresión,	etc.	en	los	últimos	5	años?
	
3º	 ¿Le	ha	sido	concedida	la	invalidez	en	alguna	de	sus	modalidades	o	ha	estado	de	baja	más	de	30	días	en	los	últimos	5	años?	 	 	

4º	 ¿Le	han	aconsejado	someterse	o	se	ha	sometido	a	pruebas	médicas	especiales	del	tipo	de	la	ergometría,	biopsia,	scanner,	marcadores	
hepáticos,	serología	VIH,	pruebas	de	función	renal	o	respiratoria,	etc?

5º	 ¿Ha	padecido,	padece	o	se	ha	sospechado	que	padeciese	alguna	enfermedad	cardiaca,	cerebrovascular,	renal,	respiratoria,	neurológica,	
hepática,	de	transmisión	sexual,	SIDA,	cáncer,	diabetes,	hipertensión	o	alguna	otra?

6º	 ¿Mantiene	algún	riesgo	en	el	desarrollo	de	su	profesión:	manipulación	de	sustancias	peligrosas,	realización	de	experimentos	de	laboratorio,	
trabajo	con	corriente	eléctrica	de	250	voltios	o	más?

7º	 ¿Aproximadamente	cuántos	Kms	conduce	al	año?:________________________

			SI										NO

□	 □	

□	 □
	□	 □
	□	 □
	□	 □
	□	 □

Cobertura:        

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE: 3.000 €

Declaración de Salud:
Nombre:		 	 	 	 	 	 	 	 Profesión:		

Ocupación/Especialidad:		 	 	 	 	 	 	 ¿Es	zurdo?			□	Si				□	No
Talla:		 	 	 	 		Peso:_________	Kg.	 	Tensión	Arterial:	 	 		Máxima:		 		Mínima:	 	

Consumo	diario	de:															Cerveza:	 	 		Vino:	 	 	 	Licores:	 	 																											Tabaco:
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