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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

Primera valoración de la OMC sobre el anteproyecto de 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales            
•	 Considera	positivo	temas	como	la	ratificación	de	la	colegiación	obligatoria,	el	reconocimiento	
como autoridad competente, la acreditación de profesionales y su reconocimiento como autoridad 
de	certificación,	así	como	el	Código	Deontológico	único,	los	criterios	de	transparencia	y	buen	gobier-
no, y la defensa de los pacientes

•	 Expresa	su	más	enérgico	rechazo	así	como	la	necesidad	de	concreción	y	rectificación	a	los	as-
pectos relacionados con la territorialidad de la colegiación, el excesivo control por parte de la Admi-
nistración de las funciones inherentes a los Colegios y su excesivo intervencionismo que pone en riesgo 
la independencia de las corporaciones. Junto a ello, las incompatibilidades de los cargos directivos, el 
régimen	económico	planteado	y	la	composición	de	la	Comisión	de	Reforma	de	las	Profesiones,	en	la	
que pide su participación

La	Organización	Médica	Colegial,	reunida	hoy	sábado,	en	Asamblea	Extraordinaria,	ha	analizado	el	
anteproyecto	de	Ley	de	Servicios	y	Colegios	Profesionales,	bajo	el	asesoramiento	de	los	juristas		Luis	
Calvo,	Ricardo	De	Lorenzo	y	Pedro	González	Salinas.	Del	análisis	efectuado	se	desprende	una	valo-
ración	positiva	en	temas	como	la	ratificación	de	la	colegiación	obligatoria,	el	reconocimiento	como	
autoridad competente, la acreditación de profesionales y su reconocimiento como autoridad de 
certificación,	

así	como	el	Código	Deontológico	único,	los	criterios	de	transparencia	y	buen	gobierno	y	la	defensa	
de los pacientes.

Sin embargo, la Asamblea de la OMC ha expresado su preocupación al percibir una serie de amena-
zas sobre la autonomía e independencia en el ejercicio de las potestades que tienen los Colegios de 
Médicos.	Es	por	ello	que	ha	expresado	su	más	enérgico	rechazo	así	como	la	necesidad	de	concreción	
y	rectificación	a	los	aspectos	relacionados	con	la	territorialidad	de	la	colegiación,	y	con	el	excesivo	
control por parte de la Administración de las funciones inherentes a los Colegios y su excesivo inter-
vencionismo que ponen en riesgo la independencia de las corporaciones.  A este rechazo se suma 
el	de	las	incompatibilidades	de	los	cargos	directivos,	el	del	régimen	económico	planteado	y	el	de	la	
composición	de	la	Comisión	de	Reforma	de	las	Profesiones,	en	la	que	pide	su	participación.

Finalmente,	se	ha	acordado	la	redacción	de	una	respuesta	común	a	este	anteproyecto,	elaborada	a	
partir	de	los	informes	de	alegaciones	que	aporten	los	Colegios	de	Médicos,	la	cual	se	valorará	y	discu-
tirá	en	una	próxima	Asamblea	Extraordinaria,	convocada	para	el	próximo	20	de	septiembre,	previa	a	
la	conclusión	del	plazo	abierto	de	audiencia	pública,	el	próximo	23	de	septiembre.

																																																													Madrid,	7	de	septiembre	2013



Secciones Informativas
Boletín Nº 244
Semana del Semana del 12 al 18 de agosto de 2013

4
PAGINA

ORDEN SSI/ /2013, DE DE , POR LA QUE SE 
MODIFICAN LOS ANEXOS I, II, III Y IV DEL REAL 
DECRETO 1675/2012, DE 14 DE DICIEMBRE, POR 
EL QUE SE REGULAN LAS RECETAS OFICIALES Y 
LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN DE ESTUPEFACIENTES PARA USO 
HUMANO Y VETERINARIO
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos

SIMPOSIUM HUMANISMO Y OFTALMOLOGÍA - 
SEPÚLVEDA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013
HOMENAJE AL DR. MARIO ESTEBAN DE ANTONIO
Adjuntamos el cartel  en la sección de Anexos

Diploma de Especialización  en Gestión Clínica
El	Curso,	de	formato	semipresencial,	ofrece	a	los	alumnos	un	amplio	recorrido	por	los	temas	centrales	
del nuevo esquema de la gestión clínica

Adjuntamos información ampliada en la sección de Anexos

XXV Congreso de la Asociación Española de Patología 
Cervical y Colposcopia
Adjuntamos documento informativo en la sección de Anexos

XIX CONGRESO Sociedad Española de Investigaciones 
Quirúrgicas
Adjuntamos documento informativo en la sección de Anexos
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NOTICIAS PUBLICADAS EN EL NORTE DE CASTILLA
La villa acoge el día 21 un simposium en homenaje al Dr. Esteban de Antonio

Sacyl reduce la lista de quirófano, en 3.217, pero no rebaja los días de espera

Las nuevas unidades autogestionadas de Sacyl ahorran, pero aumentan la demora
Adjuntamos las Noticias en la sección de Anexos

 INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE DO-
MICILIARIO 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
El Ministerio de Salud de Etiopía solicita profesionales médicos para trabajar en la red 
de hospitales del país
Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

Ofertas para dos especialistas para Alemania
Adjuntamos documento con las características de la oferta en las sección de Anexos

Oportunidades profesionales – Médicos para Alemania y Suiza
Alemania	y	Suiza	tienen	una	gran	cantidad	de	vacantes	sin	cubrir	para	médicos.
Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART) es una empresa especializada en el reclutamiento de
profesionales	europeos	cualificados	para	cubrir	de	forma	permanente	vacantes	en	Alemania	y	Suiza.
Trabajamos junto con empresas de reclutamiento de personal que tienen una amplia experiencia
reclutando	y	trabajando	con	diferentes	instituciones	médicas	en	Alemania	y	Suiza.

Estamos	actualmente	buscando	nuevos	candidatos	para	cubrir	vacantes	actualmente	abiertas	en
centros	públicos	y	privados.

Buscamos	médicos	generales	para	hacer	una	especialidad	y	especialistas	de	todas	ramas.
Salario	de	una	especialista	ronda	el	€	100.000	bruto	anual	y	de	un	residente	unos	€	48.000	bruto	por
año.
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El	proceso	de	reclutamiento	para	Alemania	sólo	esta	abierto	para	personas	con	un	nivel	B2	de
alemán y que hayan obtenido su título de medicina en un país de la comunidad europea o perso-
nas.

que	hayan	trabajado	un	mínimo	de	3	años	como	médico	en	España	después	de	homologar	su	titulo.
Si	está	interesado	en	este	llamamiento	puede	contactar	con	nuestra	oficina	en	Zaragoza.

Doña	Pilar	Maza	o	Don	Nicolaas	Prins,
correo electrónico: info@aragonrt.com
Teléfono:	976-071	571	(solo	mañanas	08.30-12.00)
Twitter:AragonRT
Facebook:AragonRecruitmentTrainingcenter

Oferta de trabajo en el sur de Francia
-	 Se	ofrece	un	puesto	de	médico	de	familia	(régimen	liberal).
-	 Lugar	de	trabajo:		Houeillès,		Lot-et	Garonne		(Francia),	a	2	horas	y	media	de	la	frontera	espa-
ñola.		El	puesto	se	ejercerá	en	un	centro	de	salud	en	el	que	habrá	varios	médicos,	enfermeras,	fisiote-
rapeutas y una secretaria.
- Jornada y horario a convenir.
-	 Retribución	bruta:			depende	del	número	de	actos	médicos		(23	euros/acto).		Normalmente	la	
cifra	total	se	sitúa	entre	70.000	y	80.000	euros		anuales.
- La persona que ocupe esta plaza dispondrá de una casa gratuita.

Requisitos:

	Nivel	medio	de	francés.
 Nacionalidad y título de la unión europea.

Contacto:

-	 Teléfono:			0033553943079
-	 Dirección	electrónica:				montsevinos@gmail.com

Somos una empresa de contratación y estamos buscando para presentar un 
anestesiólogo para un hospital público francés.
Para	ello	le	agradeceríamos	tuviera	a	bien	distribuir	la	oferta	a	continuación:	

“Estamos	buscando	un	anestesiólogo	por	una	institución	pública	francesa.	Situado	a	80	km	de	Reims	y	
1h30	de	París	en	TGV,	el	hotel	está	situado	en	la	región	de	Champana	Ardenas	(cerca	de	la	frontera	
de	Luxemburgo	y	Bélgica).	Cuenta	con	una	plataforma	técnica	12	habitaciones	con	un	equipamien-
to y prácticas que conducen. La mayoría de las cirugías se realizan en la estructura, que no incluye 
la	maternidad.	El	quirófano	es	multidisciplinar	y	polivalente	(más	de	10.000	pacientes	tratados	al	año,	
sobre	todo	para	pacientes	ambulatorios).	Requisitos:	Ser	versátil	en	 las	diferentes	técnicas	de	anes-
tesia	quirúrgica.	Esta	es	una	posición	a	tiempo	completo.	Es	un	trabajo	por	tiempo	indefinido	de	 la	
estabilidad	laboral	¿Quieres	estudiar	el	poste	propuesta,	entonces	no	dudes	en	enviarnos	tu	CV	para	
que	podamos	poner	en	contacto	con	nuestros	clientes.	Contacto:	AV	RECRUTEMENT	-	Mail:	info@av-
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recrutement.com	-	00	33	9	70	44	58	10.”

Quedamos a su disposición para cualquier información.

Gracias	de	antemano	por	su	ayuda.

Atentamente,

El	equipo	AV	RECRUTEMENT

----------------------------------------------------------------------------------- 
AV	-	RECRUTEMENT
Votre	Spécialiste	du	recrutement	médical	et	paramédical	
Blue Business Building
6	rue	du	Parc
74100	Annemasse	
Tél	:	+33	9	70	44	58	10	
Port	:	+	33	6	23	09	82	85	
e-mail : ange.vial@av-recrutement.com  
 www.av-recrutement.com

Importante grupo de clínicas francesas situado en Osseja (pirineos orientales), precisa 
médicos de varias especialidades Psiquiatra y Medico Especialista en Rehabilitación.
Requisitos: Licenciado en medicina Titulo de especialidad en las áreas requeridas (psiquiatría, rehabi-
litación)	Nivel	alto	de	Francés
Funciones:	Propias	del	puesto
Condiciones:	Horario:	a	convenir	dependiendo	de	especialidad	Remuneración:	entre	50	000	y	80	000€	
netos anuales, negociable
Contacto:	Interesados	enviar	CV	a	Dorota	639	75	11	92	dlisowska@interia.pl
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Sacyl fijará tres grados de urgencia para 
la prioridad en lista de espera 
Los casos de cáncer o coronarios se atenderán 
en 30 días, las afecciones menos urgentes, en 90 
y el resto, sin plazo fijo
El Adelantado de Segovia de 7 de septiembre de 2013 página 
24

La prioridad de Sanidad serán las intervenciones 
quirúrgicas de los casos más graves. Así lo des-
tacó el consejero, Antonio Sáez Aguado, duran-
te su comparecencia en las Cortes para explicar 
el plan de choque contra las listas de espera. En 
este sentido, los planes de Sacyl pasan por esta-
blecer tres grados de urgencia a los pacientes, en 
función de la gravedad de las enfermedades: muy 
urgentes, que tienen que pasar por quirófano en 
el plazo de un mes; urgencia media, para los que 
se fija un plazo de 90 días; y el resto, para los que 
no se marca un tiempo determinado.
La Consejería de Sanidad quiere tener implan-
tado este nuevo sistema antes de que concluya 
2013. La idea es que los pacientes, por ejemplo 
con casos de cáncer o patologías coronarias se 
atiendan con celeridad aunque esto suponga que 
otras afecciones tengan que esperar más. «La 
discriminación entre los casos graves y su priori-
zación supone estar menos pendientes de la de-
mora media que de la gravedad», manifestó Sáez 
Aguado, quien consideró que los datos medios 
pueden llevar a la confusión de los pacientes.
Según los últimos datos oficiales de junio de este 
año, el número de personas a la espera de una 
intervención se ha reducido en 3.217, un ocho por 
ciento, sobre los 39.914 pacientes que estaban en 
esa situación a finales del primer trimestre. Sáez 
recalcó que la espera media en Castilla y León 
está por debajo de la nacional, pero añadió que 
«no es un motivo ni de satisfacción ni de tranqui-
lidad».

El compromiso de la Consejería de Sanidad es 
que la lista de espera quirúrgica se reduzca de 
los 110 actuales en Castilla y León a unos 73 a 
finales de 2013 (cifra similar a la que había a hace 
un año). No obstante, la voluntad expresada por el 
consejero es seguir reduciendo la demora a lo lar-
go de 2014 a niveles que el propio Sáez Aguado 
calificó de «aceptables».
Sáez valoró que las medidas del plan de choque 
han logrado reducir en más de tres mil personas 
la lista de espera programada para una interven-
ción, después de recordar que la eliminación de 
las ‘peonadas’ y la reducción de los conciertos 
motivó el incremento, y subrayó que los princi-
pales problemas están en el Clínico de Valladolid 
(178 días) y Hospital de Burgos (148 días).
Este es el debate que ofreció a los grupos de las 
Cortes a partir de ahora, si bien su propuesta sólo 
fue recogida por el popular Jesús Aguilar, mientras 
que la socialista Mercedes Martín y el procurador 
de IU, José María González, recelaron de la mis-
ma y reclamaron la reducción de la espera media 
tanto de pacientes como de tiempo y que se haga 
con una mayor inversión en la sanidad pública. En 
la sesión, volaron argumentos por parte de todos 
los oradores sobre una lista homogénea en la que 
no es igual la espera de un «cáncer de colón que 
de un juanete».

El PSOE alerta del aumento del 56% 
del tiempo de espera para cirugía en el 
Hospital General de Segovia 
Juan Luis Gordo insiste en la «rotunda oposición» 
de los socialistas a que EL APARCAMIENTO DEL 
HOSPITAL SEA DE PAGO 
El Norte de Castilla de 8 de septiembre de 2013 página 5

El secretario general del PSOE de Segovia, Juan 
Luis Gordo, alerta de que el tiempo de espera qui-
rúrgica ha aumentado en el Hospital General «un 
56% en el primer trimestre de este año, respecto 
al mismo periodo de 2012». La media del tiempo 
de espera para una intervención quirúrgica, se-
gún el dirigente socialista, «se encontraba en 70 
días, tiempo que aumentó hasta los 79 a finales 
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de junio pasado».
El responsable segoviano del PSOE cita los pro-
pios datos del Sacyl para indicar que cuando con-
cluyó el primer semestre de 2013 eran 1.757 los 
segovianos que esperaban una operación quirúr-
gica, de los que en 551 casos el tiempo de espera 
era superior a los 91 días e inferior a 180 y en 
otros 77 se podía alargar hasta un año.
Afirma también Juan Luis Gordo que se alarga la 
espera para que los pacientes sean atendidos en 
las consultas: «Es incomprensible e intolerable 
que el número de pacientes segovianos que es-
peran una consulta o una prueba en Ginecología 
se haya incrementado en el primer semestre del 
año un 337%; en Alergia, un 216%; en Digestivo, 
un 73,8%; o en Ofmatología, casi se ha duplica-
do», declara. En opinión del secretario general so-
cialista, «todos estos datos demuestran que los 
recortes y la política sanitaria del PP solo tiene un 
objetivo: las cuentas económicas; y no los ciuda-
danos y su salud, a los que obvia día tras día».
Traslados 
Gordo reclama, por otra parte, que «los segovia-
nos no tengan que trasladarse a hospitales de 
Burgos, León o Salamanca, en ocasiones sin in-
fraestructuras suficientes para absorber a todos 
los pacientes, en lugar de acudir a Madrid». Se-
gún dice, los centros sanitarios madrileños «se 
encuentran más cercanos para estos traslados, y 
tanto pacientes como familiares disponen de más 
y más cómodos medios de comunicación», por lo 
que, a su juicio, «es ilógico obligar a enfermos y 
familias a acudir a hospitales de puntos más leja-
nos y sin buenas comunicaciones, en vez de po-
der ir a Madrid, como venía ocurriendo antes, a 
menos que se trate de ‘números’ exclusivamente y 
no de personas».
Respecto al aparcamiento de pago del Hospital 
General, Gordo insiste en la «rotunda oposición 
del PSOE» porque «supondrá un sobre esfuerzo 
económico para los enfermos segovianos, sobre 
todo para los vecinos del medio rural, sin otro me-
dio de desplazamiento que sus coches en muchas 
ocasiones».
Además, Gordo pregunta al PP «qué ha sido de 
la Unidad de Radioterapia que vendió a bombo y 

platillo, aunque no para el Hospital General, don-
de debe estar», y subraya «las dificultades que 
sufren los enfermos oncológicos al tener que tras-
ladarse fuera de Segovia para recibir tratamientos 
de Radioterapia, teniendo en cuenta el mal estado 
físico y anímico en el que se encuentran en mu-
chas ocasiones».

Sanidad obligará a que haya al menos 
una farmacia de guardia nocturna a 30 
minutos de cada centro de salud
Los farmacéuticos apoyan los cambios que se 
ajustan al modelo con el que trabajaban desde 
hace dos años aunque piden que se reduzca aún 
más las guardias obligatorias.
El Adelantado de Segovia de 11 de septiembre de 2013 página 
22

La Consejería de Sanidad ultima una orden que 
flexibiliza las condiciones para fijar las aperturas 
de guardia de las farmacias de la Comunidad. La 
nueva normativa trata de encontrar un punto de 
equilibrio entre garantizar el servicio, especial-
mente en los pueblos y la demanda de los far-
macéuticos de reducir al máximo las aperturas 
nocturnas porque son «caras y apenas hay de-
manda». Así, como regla general se fijará un tiem-
po de viaje máximo de 20 minutos en las guardias 
diurnas (fines de semana y festivos) y de 30 mi-
nutos en las nocturnas con el centro de salud que 
esté abierto.
La normativa nueva, que entrará en vigor en las 
próximas semanas, fija como norma general que 
haya una farmacia de urgencia -el nombre ‘de 
guardia’ también se elimina- por cada zona de sa-
lud, pero se barajan excepciones en función de 
las características de cada demarcación. Así se 
deja abierta la posibilidad unir dos zonas básicas 
en rotación en las guardias (siempre que estén 
dentro del radio de 30 minutos), o que los munici-
pios con dos farmacias puedan entrar a rotar con 
las del resto del área de salud si no superan los 
3.600 habitantes.
La nueva orden se presentó ayer en la reunión 
constitutiva del Consejo Castellano y Leonés de 
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Salud para su debate, si bien llega con el visto bue-
no del sector y con la experiencia de varios años 
de rodaje «sin que se haya producido ninguna 
queja», según destacó el presidente del Consejo 
Regional de Colegios de Farmacia, Jesús Aguilar. 
«El ciudadano no tiene por qué notar los cambios 
puesto que en la organización de las guardias ya 
se trabajaba con criterios similares», apuntó. As-
pecto que confirmaron fuentes de la consejería. 
«La anterior normativa databa de 1998 y en este 
tiempo las circunstancias de la Comunidad han 
cambiado. Lo que se hace es adaptar la orden a 
la realidad puesto que se venían aplicando excep-
ciones de la norma que ahora se recogen y regu-
lan», aseguraron.

El principal cambio en este tiempo es la gene-
ralización de la dispensación de monodiosis de 
medicamentos a los pacientes en los hospitales y 
centros de salud con alguna dolencia, para pasar 
la noche, y con la receta para que puedan com-
prarla al día siguiente por la mañana o con cita 
para su médico de cabecera para una nueva cita 
y que prescriba lo necesario.

«La red de guardia está sobredimensionada. Hay 
farmacias que no tienen carga de trabajo y aún 
así se mantiene el servicio. Nuestras pretensio-
nes eran otras pero estamos conformes con esta 
regulación», manifestó el presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de Valladolid, Juan de Dios Jo-
dar.

Como compensación, la nueva regulación también 
‘premia’ a las farmacias que hagan más guardias 
y se puntuará como méritos cuando haya convo-
catoria de nuevas oficinas.
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.
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2 9 13 
ORDEN SSI/   /2013, DE    DE    , POR LA QUE SE MODIFICAN LOS 
ANEXOS I, II, III Y IV DEL REAL DECRETO 1675/2012, DE 14 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS RECETAS OFICIALES Y LOS 
REQUISITOS ESPECIALES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE 
ESTUPEFACIENTES PARA USO HUMANO Y VETERINARIO. 

 

Los anexos I, II y III del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el 
que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y 
dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario establecen: los 
“Criterios básicos y especificaciones técnicas de los vales de estupefacientes 
para oficinas y servicios de farmacia, almacenes de distribución y laboratorios 
farmacéuticos”, los “Criterios básicos y especificaciones técnicas de los 
modelos de receta oficial de estupefacientes de uso humano para la asistencia 
sanitaria privada y cumplimentación manual”, y los “Criterios básicos y 
especificaciones técnicas de la receta oficial de estupefacientes para uso 
veterinario”, respectivamente.  

Dichos documentos de control de estupefacientes contienen ineludiblemente 
unos sistemas de seguridad, por ello, y con el objeto de mejorar estos sistemas 
de seguridad mediante la incorporación de unas más eficientes medidas 
antifalsificación y, además, abaratar los costes de edición de los diferentes 
tipos de talonarios que los contienen, se hace precisa una actualización de las 
prescripciones técnicas específicas que deben de cumplir los citados 
documentos establecidos en los anexos I, II y III del Real Decreto 1675/2012, 
de 14 de diciembre.  

Por otra parte, el anexo IV del referido real decreto precisa asimismo de una 
modificación en lo relativo a los datos que figuran en el modelo de impreso que 
las oficinas y servicios de farmacia deben enviar a la comunidad autónoma 
correspondiente, con la relación de todos los movimientos de sustancias 
estupefacientes habidos anualmente. 

En la tramitación de esta orden han sido consultadas las comunidades 
autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Se ha dado audiencia a los 
sectores afectados y también han sido consultadas las Mutualidades 
Administrativas. Asimismo, la orden ha sido sometida al trámite de información 
pública.  
 
Esta orden se dicta en uso de la habilitación concedida por la disposición final 
tercera del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, que faculta a la 
persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la 
actualización de sus anexos. 
 
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  y del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, 

 
DISPONGO: 
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Artículo único. Modificación de los anexos I, II, III y IV del Real Decreto 
1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 
requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para 
uso humano y veterinario. 
 
Los anexos I, II, III y IV del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el 
que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y 
dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario, quedan 
modificados del siguiente modo: 
Uno. El apartado 3, así como los modelos de «Hoja para diligencia de entrega y 
recibo» y « Modelo de vale» del anexo I, quedan modificados en los siguientes 
términos: 
«3. Especificaciones técnicas de los vales oficiales de entregas de 
estupefacientes para farmacias, almacenes y laboratorios. 
a) Tamaño: 22 por 12,7 centímetros. 
b) Cada talonario estará numerado y constará de: 
1º. Cubierta: Impresa a 1/0 tintas (P-2925 U), sobre soporte estucado de 150 
gramos.  
2º. Hoja de apertura: Ubicada tras la cubierta con número de talonario y código 
de barras. Impresa a 1/0 tintas, en papel offset blanco de 90 gramos, para 
diligencia de entrega y recibo. 
3º. 100 vales numerados y con código de barras impresos en papel offset de 90 
gramos de color blanco. 
4º. Número de tintas del Vale: 3/0. 
c) Numeración doble en todos los vales (en matriz y vale),  impresa en negro.  
d) Encuadernación: Todo el bloque encolado y grapado al margen izquierdo. El 
cuerpo del vale llevará una línea de trepado para facilitar la separación de la 
matriz.  
e) Medidas de seguridad: Tintas luminiscentes y anticopia con 
microimpresión.» 

«Hoja para diligencia de entrega y recibo 
 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero…. para la gestión y control de los medicamentos 
estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante “….” o en el 
teléfono “….”. 

ADMINISTRACIÓN U 
ORGANISMO COMPETENTE 

                                                      CÓDIGO DE TALONARIO 
                                                         CÓDIGO DE BARRAS 

 
Talonario oficial para pedidos de estupefacientes pertenecientes al 
Centro o Establecimiento cuyo Director Técnico es D. 
 ……………………………………………………………… 
sito en la calle de…………………………………………… 
número………de…………………………………………… 
 
Consta de cien hojas útiles de pedido, foliadas con los 
códigos…………….al………………….., ambos inclusive y selladas 
con el sello de……… 
 
………………..de………………..de 20 
 
 LA AUTORIDAD SANITARIA RESPONSABLE 

ADMINISTRACIÓN U  
ORGANISMO COMPETENTE 

CÓDIGO DE TALONARIO 
CÓDIGO DE BARRAS 

 
He recibido de………….. el talonario oficial para pedidos de 
estupefacientes, que consta de cien hojas útiles de pedido, 
foliadas con los códigos…………….al…………………………ambos 
inclusive y selladas con el sello de……… 
 
 
………………..de………………..de 20 
 

EL FARMACÉUTICO 
 
 
(Sello del Centro) 
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Modelo de vale 
 

ADMINISTRACIÓN U  
ORGANISMO COMPETENTE 
                                                         CÓDIGO DE VALE  

                                                     CÓDIGO DE BARRAS 
 
CENTRO O ESTABLECIMIENTO  
 
DIRECTOR TÉCNICO 

ESTABLECIDO EN: (calle y localidad) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fecha…… 
Firma…… 
Sello del  centro o establecimiento sanitario 
 
 

ESTUPEFACIENTES 

Cantidad Proveedor 

 
ADMINISTRACIÓN U 
ORGANISMO COMPETENTE 

                                                                                      CÓDIGO DE VALE 
                                                                                        CÓDIGO DE BARRAS 

 

 
ESTE VALE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA UN SOLO 
PRODUCTO, Y EN MEDICAMENTOS PARA UN SOLO TAMAÑO DE 
ENVASE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sello del centro o establecimiento Sanitario                 Fecha………… 
Firma del Farmacéutico                                      Sello entidad distribuidora 

           (solo si es diferente de la   
entidad que edita el   
talonario) 

 

ESTUPEFACIENTES 

Cantidad Proveedor 

CENTRO O ESTABLECIMIENTO 
 
DIRECTOR TÉCNICO 
 

  ESTABLECIDO EN (calle  y localidad): 
  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero…. para la gestión y control de los medicamentos 
estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante “….” o en el 
teléfono “….» 
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Dos. El apartado 4, así como los modelos de «Receta oficial de estupefacientes 
para uso humano» y de «Hoja de información al paciente» del anexo II, quedan 
modificados en los siguientes términos: 
 
«4. Especificaciones técnicas de los talonarios de recetas oficiales de 
estupefacientes para uso humano: 

a) Tamaño: 22 por 12,7 centímetros. 
b) Cada talonario estará numerado y constará de: 

1º. Cubierta: Impresa a 2/0 tintas, con solapa envolvente en falda 
para evitar transferencia de información entre receta y receta, 
sobre soporte estucado de 150 gramos. 

2º. Hoja de apertura: Justificante de recepción del talonario. Ubicado 
tras la cubierta. Impreso a 1/0 tintas, en papel offset blanco de 90 
gramos para diligencia de entrega y recibo, que incluirá el código 
del talonario.  

3º. 50 juegos de recetas numeradas y con código de barras, 
impresas en papel químico autocopiativo, formado cada juego por 
la receta propiamente dicha y una hoja de información al 
paciente. La receta irá impresa sobre papel de 80 gramos de 
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color blanco, y la hoja de información al paciente sobre papel de 
color verde de 57 gramos.» 

c) Número de tintas de la receta: 3/0. Número de tintas de la hoja de 
información al paciente: 1/0. 
d) Encuadernación: Todo el bloque encolado y grapado al margen izquierdo. 
El cuerpo de las recetas llevará una línea de trepado para facilitar la 
separación de las mismas.  
e) Medidas de seguridad: Tintas luminiscentes y anticopia con 
microimpresión. 
 
Los talonarios de recetas de estupefacientes editados por las comunidades 
autónomas se ajustarán al modelo que figura en este anexo sin perjuicio de 
las diferencias idiomáticas y de identificación que las mismas establezcan.» 
 

Receta oficial de estupefacientes para uso humano 

 

RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES 
 

Duración del 
tratamiento 

 
Posología 

 
PACIENTE (Nombre y apellidos, año de 
nacimiento, DNI/NIE o número de 
identificación). 
 
 
 
 
 
 

unidades pauta 

 
PRESCRIPCIÓN 
(Consignar el medicamento – forma farmacéutica, vía de 
administración, dosis por unidad y unidades por envase). 
 
Número 
envases/unidades 
 
 
   

 
PRESCRIPTOR  (datos de 
identificación, teléfono y firma) 
 
 
 
 
 
 
Fecha de la prescripción        /              /   
 
 

 
ESPACIO DESTINADO PARA 

CONTROL Y PROCESAMIENTO 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

COMPETENTE 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO DE VALIDACIÓN 
ENTIDAD DISTRIBUIDORA 

 
La validez de esta receta expira a los 10 días 
naturales de la fecha de prescripción. La 
medicación prescrita no superará los tres 
meses de tratamiento. 

 
CÓDIGO DE RECETA 

 
CÓDIGO DE BARRAS 

FARMACIA (NIF/CIF, datos de 
identificación, fecha de la dispensación 
y firma) 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero…. para la gestión y control de los medicamentos 
estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante “….” o en el teléfono 
“….” 
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Hoja de información al paciente 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES 

 
Duración del tratamiento  

 
PACIENTE (Nombre y apellidos, año de 
nacimiento, DNI/NIE o número de 
identificación). 
 
 
 

PRESCRIPCIÓN (Consignar el medicamento – forma 
farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y 
unidades por envase) 
 
Núm. 
Envases/unidades 

 

 
 
 

 
Posología 

Unidades Pauta 

Diagnóstico (si procede) 
 
 
 
 
 
 

  

Instrucciones para el paciente (si procede) 

El paciente conservará este documento de 
información durante el periodo de validez del 
tratamiento. 

CÓDIGO DE RECETA 
 

CÓDIGO DE BARRAS 
 

 
PRESCRIPTOR (datos de identificación, 
teléfono y firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de la prescripción          /              /    
 
 
  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que estos datos serán incorporados al fichero…. para la gestión y control de los medicamentos 
estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante “….” o en el 
teléfono “….”» 
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Tres. Los apartados 1 y 3, así como los modelos de «Receta oficial de 
estupefacientes para uso veterinario», «Receta oficial de estupefacientes para 
uso veterinario» (copia para el propietario o responsable del animal), y «Receta 
oficial de estupefacientes para uso veterinario» (copia para el veterinario 
prescriptor) del anexo III, quedan modificados en los siguientes términos: 
 
«1. En la parte inferior del modelo que se incorpora en este anexo, se hará 
constar la identidad de la Administración que emite la receta y el código de 
receta. 
 
Las dimensiones de los espacios destinados a cada uno de los datos que 
deben figurar en la receta se adaptarán a los requisitos de edición o impresión 
que las Administraciones sanitarias establezcan.» 
«3. Especificaciones técnicas de los talonarios de recetas oficiales de 
estupefacientes para uso veterinario: 
«a) Tamaño: 22 por 12,7 centímetros. 

b) Cada talonario estará numerado y constará de: 
1º. Cubierta: Impresa a 1/1 tintas sobre soporte estucado de 150 
gramos. 
2º. Hoja de apertura: Justificante de recepción del talonario. Ubicado 

tras la cubierta. Impreso a 1/0 tintas, en papel offset blanco de 90 
gramos. 

3º. 50 juegos de recetas numeradas y con código de barras, 
impresas en papel químico autocopiativo, formado cada juego por 
original y dos copias. El original impreso sobre papel de 80 
gramos de color blanco y las dos copias en papel autocopiativo 
de 53 gramos en segunda y 57 gramos en tercera, ambas en 
color rosa.  

c) Número de tintas de la receta: 3/0. 
d) Encuadernación: Todo el bloque encolado y grapado al margen izquierdo. 
El cuerpo de las recetas llevará una línea de trepado para facilitar la 
separación de las mismas.  
e) Medidas de seguridad: Tintas luminiscentes y anticopia con 
microimpresión.» 
 
Los talonarios de recetas de estupefacientes editados por las comunidades 
autónomas se ajustarán al modelo que figura en este anexo sin perjuicio de 
las diferencias idiomáticas y de identificación que las mismas establezcan. 
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 En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que estos 
datos serán incorporados al fichero…. para la gestión y control de los medicamentos estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante “….” o en el teléfono “….”» 
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que estos datos serán 
incorporados al fichero…. para la gestión y control de los medicamentos estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
ante “….” o en el teléfono “….”» 
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  En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que estos datos serán incorporados al 
fichero…. para la gestión y control de los medicamentos estupefacientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante “….” o en el teléfono “….”» 
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Cuatro. El modelo de «Declaración anual de sustancias estupefacientes» del 
anexo IV, queda modificado en los siguientes términos: 
 
 
 

DECLARACION ANUAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 
 

 
Nº IDENTIFICACION FARMACIA…………………. 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FARMACIA… 
 
……………………………………………………………. 
 
PROVINCIA…………………………………………….. 
 
CORRESPONDIENTE AL AÑO………………………  

  
SELLO Y FIRMA DE LA FARMACIA 
 
 
 
 
 
 
FECHA 

 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

 

 
Salida 

Dispensación 

 
 

Nombre de la 
sustancia 

estupefaciente 

 
 
 

Existencia 
anterior 

 
 
 
 

Entrada Gramos 
uso humano 

Gramos 
uso 

veterinario 

 
 

Devolución/Otros 

 
 
 

Existencia
actual 

       

       

       

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 

 

 

Madrid,    de    de 2013.- La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato 
Adrover 
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En esta memoria del análisis del impacto normativo se agrupan la memoria económica 
y el informe de impacto de género, previstos en la Ley del Gobierno. Para la 
elaboración de la memoria se ha tenido en cuenta la estructura prevista en el Real 
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis del 
impacto normativo. 

 
I. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de 
julio, por el que se regula la memoria del análisis del impacto normativo, se considera 
que el proyecto de orden SSI/   /2013, de    de    , por la que se modifican los anexos I, 
II, III y IV del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las 
recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de 
estupefacientes para uso humano y veterinario, se ajusta a lo previsto en el citado 
artículo por los siguientes motivos: 
 

- El proyecto de orden cuya tramitación se inicia, tiene como objetivo y finalidad, 
únicamente la actualización de los anexos I, II, III y IV del Real Decreto 
1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 
requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para 
uso humano y veterinario. 

 

- Esta actualización viene motivada en la necesidad de mejorar los sistemas de 
seguridad de los documentos de control de estupefacientes recogidos en los 
anexos I, II y III del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, mediante la 
incorporación de unas más eficientes medidas antifalsificación, al mismo tiempo 
que abaratar los costes de edición de los diferentes tipos de talonarios que los 
contienen, para lo cual se hace precisa una actualización de las prescripciones 
técnicas específicas que deben de cumplir los citados documentos.  

- Al mismo tiempo, el anexo IV del referido real decreto precisa asimismo de una 
modificación en lo relativo a los datos que figuran en el modelo de impreso que 
las oficinas y servicios de farmacia deben enviar a la comunidad autónoma 
correspondiente, con la relación de todos los movimientos de sustancias 
estupefacientes habidos anualmente. 

 
- En consecuencia, se considera que esta norma no conlleva impactos 

apreciables, por cuanto la modificación consiste fundamentalmente en actualizar 
los modelos contenidos en los mencionados anexos.  
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- Por otro lado, los mínimos impactos que la aprobación de esta norma pudiera 
conllevar ya fueron recogidos en las memoria del análisis de impacto normativo 
que acompañó a la tramitación del texto del entonces proyecto de real decreto, 
luego transformado en el Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, motivo 
por el cual, no tiene ningún sentido volver a duplicarlos en ésta. 

 
II. OPORTUNIDAD DEL PROYECTO  

1. Motivación 

Los anexos I, II y III del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se 
regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación 
de estupefacientes para uso humano y veterinario establecen: los “Criterios básicos y 
especificaciones técnicas de los vales de estupefacientes para oficinas y servicios de 
farmacia, almacenes de distribución y laboratorios farmacéuticos”, los “Criterios básicos 
y especificaciones técnicas de los modelos de receta oficial de estupefacientes de uso 
humano para la asistencia sanitaria privada y cumplimentación manual”, y los “Criterios 
básicos y especificaciones técnicas de la receta oficial de estupefacientes para uso 
veterinario”, respectivamente.  

Dichos documentos de control de estupefacientes contienen ineludiblemente unos 
sistemas de seguridad, por ello, y con el objeto de mejorar estos sistemas de seguridad 
mediante la incorporación de unas más eficientes medidas antifalsificación y, además, 
abaratar los costes de edición de los diferentes tipos de talonarios que los contienen, 
se hace precisa una actualización de las prescripciones técnicas específicas que deben 
de cumplir los citados documentos establecidos en los anexos I, II y III del Real Decreto 
1675/2012, de 14 de diciembre.  

Por otra parte, el anexo IV del referido real decreto precisa asimismo de una 
actualización en lo relativo a los datos que figuran en el modelo de impreso que las 
oficinas y servicios de farmacia deben enviar a la comunidad autónoma 
correspondiente, con la relación de todos los movimientos de sustancias 
estupefacientes habidos anualmente. 
 

2. Objetivos 

El objetivo prioritario de esta norma es la modificación de los anexos del Real Decreto 
1675/2012, de 14 de diciembre, con el objeto de incluir las prescripciones técnicas 
especificas que deben de cumplir los diferentes tipos de talonarios, así como la 
incorporación de unos sistemas de seguridad más actuales en las mismas, que 
permitirán en todo caso un abaratamiento de los costes de edición de los mismos, 
además, mejorar las medidas antifalsificación que, ineludiblemente, deben de contener 
estos documentos de control de estupefacientes. 
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3. Alternativas 

Partiendo de la premisa de la necesidad de actualizar los referidos anexos, las dos 
alternativas barajadas han versado sobre la forma de proceder a esta actualización, 
siendo las siguientes: 

a) aprobación de una norma independiente que recoja esta actualización, o 

b) incluir esta actualización como disposición final de otro proyecto normativo 
actualmente en tramitación;  

Finalmente la opción adoptada ha sido la formulada como a), por considerar que el 
resto de proyectos normativos en tramitación se encuentran en una fase avanzada que 
no permite la incorporación de una nueva disposición final que requiera de una 
ampliación del trámite de audiencia y, consecuentemente, un alargamiento innecesario 
de los plazos de tramitación del proyecto del que pudiera colgar.  

III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN  

1. Contenido del proyecto 

El proyecto se compone de un artículo único dividido en cuatro apartados y una 
disposición final. 

En el apartado uno se recoge la actualización del apartado 3, relativo a las 
especificaciones técnicas de los vales oficiales de entregas de estupefacientes para 
farmacias, almacenes y laboratorios, así como de los modelos de «Hoja para diligencia 
de entrega y recibo» y « Modelo de vale» del anexo I del Real Decreto 1675/2012, de 
14 de diciembre. 
En el apartado dos se recoge la actualización del apartado 4, relativo a las 
especificaciones técnicas de los talonarios de recetas oficiales de estupefacientes para 
uso humano, así como los modelos de «Receta oficial de estupefacientes para uso 
humano» y de «Hoja de información al paciente» del anexo II del citado real decreto: 

En el apartado tres se recoge la actualización de los apartados 1 y 3, relativo este 
último a las especificaciones técnicas de los talonarios de recetas oficiales de 
estupefacientes para uso veterinario, así como de los modelos de «Receta oficial de 
estupefacientes para uso veterinario», «Receta oficial de estupefacientes para uso 
veterinario» (copia para el propietario o responsable del animal), y «Receta oficial de 
estupefacientes para uso veterinario» (copia para el veterinario prescriptor) del anexo 
III, del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre. 

Por último, en el apartado cuatro se actualiza el modelo de «Declaración anual de 
sustancias estupefacientes» del anexo IV del Real Decreto 1675/2012, de 14 de 
diciembre. 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD 

 

Página 5 de 11 Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios 

 



  

 

 

En la disposición final única se regula la entrada en vigor de la norma. 

2. Análisis jurídico 

Se trata de una propuesta con rango de orden ministerial, de acuerdo con lo previsto en 
la disposición final tercera del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, que faculta 
a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el 
ámbito de sus competencias, para la actualización de sus anexos. 

A su vez, este real decreto tiene carácter de legislación de productos farmacéuticos, y 
se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 

Además, el proyecto normativo que se tramita modifica los anexos I, II, III y IV del Real 
Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 
requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso 
humano y veterinario. 

3. Descripción de la tramitación  

Respecto a la tramitación del proyecto, se han seguido las previsiones establecidas en 
el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

En este sentido, el borrador del proyecto ha sido elaborado por esta Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
14.2.g) del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, que establece como 
funciones del Director “g) Coordinar la elaboración de proyectos de disposiciones 
generales, directrices técnicas, circulares e instrucciones”. 

Por otro lado, y al tratarse de una disposición que afecta a los derechos e intereses 
legítimos de los ciudadanos, sin perjuicio de que sean recabados los informes, 
dictámenes y aprobaciones previas preceptivas, incidiendo en los correspondientes a: 

• Mutualidades: MUFACE y MUGEJU 
• Ministerio de Defensa 
• Comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 

Se deberá recabar en la tramitación del presente proyecto los informes de las 
siguientes entidades: 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios 
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• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) 

 
IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1. Consideraciones generales  
Como se señalaba en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo elaborada 
durante la tramitación del citado proyecto normativo, el posible impacto económico 
que pudiera tener la aplicación del mismo, derivaría, en su caso, de la edición de los 
modelos actualizados de receta de estupefacientes y de otros documentos que se 
recogen en los anexos de la misma. 
 
Señalando, asimismo, dicha memoria que el posible incremento del gasto por la 
emisión de estos modelos actualizados se podía considerar inapreciable, teniendo 
en cuenta, además de la previsión contenida en la disposición transitoria única del 
referido Real Decreto de coexistencia de ambos formatos, lo que conllevará una 
transición paulatina del antiguo al nuevo y una previsión de incremento o reducción 
en su edición dependiendo de la demanda de cada uno de ellos durante este 
periodo, la posible utilización de estos modelos en formato electrónico, lo que 
reducirá el gasto de emisión en formato papel. 
 

2. Impactos del Proyecto 

a) Efectos en la competencia en el mercado 

El proyecto no tiene impacto sobre la competencia en el mercado, ya que no se 
incluye ningún aspecto que pueda suponer una distorsión de la competencia en el 
mercado, que pueda suponer posibles restricciones al acceso de nuevas empresas, 
o que limite la libertad de las ya existentes para competir o sus incentivos para 
hacerlo. 

b) Análisis de las cargas administrativas 

El presente proyecto no supone la incorporación de nuevas cargas administrativas, 
tampoco supondrá una reducción de las mismas, las obligaciones continuarán 
siendo las mismas que las actualmente reguladas en la normativa vigente. 

c) Impacto presupuestario 
Nulo, al no afectar el contenido de este reglamento a aspectos económicos o 
presupuestarios, limitándose la modificación fundamentalmente a ajustar los 
modelos objeto de modificación con la misma a las necesidades de edición 
marcadas por la entidad, en este caso el Boletín Oficial del Estado, encargada de la 
misma. 
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A su vez, no se prevé tampoco impacto económico indirecto. 

d) Impacto por razón de género 

Se considera que el impacto de este proyecto de real decreto es nulo por razón de 
género ya que no existen desigualdades de partida en relación a la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y no se prevé que la norma 
ocasione modificación alguna de esta situación. 
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ANEXO I  FICHA RESUMEN EJECUTIVO 
 

   
 
Ministerio/Órgano 
Proponente 
 
 

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Agencia  Española  de Medicamentos  y  Productos 
Sanitarios)  

 
Fecha  
 

2 de septiembre de 
2013 

 
Título de la Norma 
 

 
Proyecto  de  orden  por  la  que  se modifican  los  anexos  I,  II,  III  y  IV  del  Real 
Decreto  1675/2012,  de  14  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  recetas 
oficiales  y  los  requisitos  especiales  de  prescripción  y  dispensación  de 
estupefacientes para uso humano y veterinario 

 
Tipo de Memoria 

 
Normal                   Abreviada ⌧ 

 
 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
Situación  que  se 
regula 
 

 
Con el proyecto se establece: 

• La modificación de  los anexos  I,  II,  III y  IV del Real Decreto 1675/2012, 
de  14  de  diciembre,  con  el  objeto  de  actualizar  las  prescripciones 
técnicas  especificas  que  deben  de  cumplir  los  diferentes  tipos  de 
talonarios, e incorporar unos sistemas de seguridad más actuales en las 
mismas. 

 
Objetivos  que  se 
persiguen 

 
La modificación de los anexos del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, 
por  el  que  se  regulan  las  recetas  oficiales  y  los  requisitos  especiales  de 
prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario, 
con el único objeto de ajustarlo a  las necesidades de edición marcadas por  la 
entidad, en este caso el Boletín Oficial del Estado, encargada de la misma 

Principales 
alternativas 
consideradas  

1. Aprobación de una norma independiente que recoja esta actualización, o 

2.  incluir esta actualización como disposición  final de otro proyecto normativo 
actualmente en tramitación;  

 
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma  Orden ministerial 

Estructura de la 
Norma 

El  proyecto  de  orden  se  compone  de  un  artículo  único  dividido  en  cuatro 
apartados y una disposición final. 
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Informes recabados  Comité Consultivo y Pleno del Consejo  Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, Consejo de Consumidores y Usuarios, Agencia Española de Protección de 
Datos y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Trámite  de 
audiencia 

 
En el marco del sector público, con carácter específico, a: 

• Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
• Mutualidades: MUFACE y MUGEJU 
• Ministerio de Defensa 

 
En el marco de los sectores afectados, a través de las siguientes entidades: 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios 
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE  
COMPETENCIAS 

 
¿Cuál es el título competencial prevalente? 
 
Artículo 149.1.16ª de la Constitución Española 

Efectos  sobre  la  economía 
en general 
 

 
Ninguno 
 

 
IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO   

En relación con la 
competencia 
 

⌧La  norma  no  tiene  efectos  significativos 
sobre la competencia. 
 
La  norma  tiene  efectos  positivos  sobre  la 

competencia. 
 
La  norma  tiene  efectos  negativos  sobre  la 

competencia. 
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  Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

Supone una reducción de cargas 
administrativas 
 
Cuantificación 
estimada  
 
 Incorpora nuevas cargas administrativas 

 
Cuantificación  
estimada …..…………. 
 
⌧ No afecta a las cargas administrativas 

  Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 
 

  Afecta  a  los 
presupuestos  de  la 
Administración  del 
Estado 
 
 
  Afecta  a  los 

presupuestos  de  otras 
Administraciones 
Territoriales 

 
 Implica un gasto 

 
 Implica un ingreso 

 
⌧ No implica ingreso o gasto 
 
 

IMPACTO DE GÉNERO  La norma  tiene un  impacto 
de género 

Negativo   
 

Nulo ⌧ 
 

Positivo   

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES  
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La Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III y la 
Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial, ponen 
en marcha a partir del mes de octubre 
el Diploma de Especialización en 
Gestión Clínica. Un curso que afronta 
los nuevos retos de organización del 
sistema sanitario y que busca aportar 
una formación esencial, una alta 
motivación, y un interés claro en los 
conceptos, métodos y valores de la 
gestión para su aplicación a centros, 
servicios/ unidades, y decisiones 
clínicas 
  
Este curso, de 150 horas de duración y 
de formato semipresencial, está 
previsto que comience el próximo día 
17 de Octubre con una sesión de 
presentación online  del programa 
Académico  y ofrece a los alumnos un 
amplio recorrido por los temas 
centrales del nuevo esquema de la 
gestión clínica.  

El Curso, de formato semipresencial, ofrece a los alumnos un amplio recorrido 
por los temas centrales del nuevo esquema de la gestión clínica 

Está estructurado sobre tres ejes: 
Módulo presencial de clausura de la 
Diplomatura;  15 conferencias 
introductorias por profesores expertos, 
a las cuales se puede acceder 
presencialmente, por internet a través 
de sesión online síncrona, y por 
internet descargando la sesión 
posteriormente y 15 unidades 
didácticas para profundizar y ampliar 
los conceptos explicados: estas 
unidades han sido elaboradas dentro 
del programa de Dirección Médica y 
Gestión Clínica de la ENS y la UNED. 
  
Por su duración, un cuatrimestre 
lectivo, esta formación no está pensada 
para profundizar en cada tema que 
aborda pero sí para dotar a los alumnos 
de recursos didácticos y herramientas 
que les permitan su crecimiento 
académico, profesional y personal en 
este ámbito. 

http://www.ffomc.org/GestionClinica






Queridos amigos y compañeros,

En nombre del Comité Organizador, me complace anunciaros la convocatoria del XXV Congreso de la 
Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, cifra significativa que quisiera considerar “las 
bodas de plata de la AEPCC”. Nos precede un enorme esfuerzo, trabajo e ilusión, acumulados por las 
diferentes Presidencias y Juntas Directivas que han logrado situar a nuestra Asociación como referente 
indiscutible en patología del tracto genital inferior no solo a nivel nacional sino internacional, como 
atesora nuestra representación en la IFCPC. 

Ciertamente vivimos una difícil situación económica que limita notablemente la capacidad de sosteni-
miento del gran impulso educacional que la AEPCC ha consolidado durante los pasados años, pero no 
por ello vamos a cejar en el empeño de seguir impulsando esta labor en el futuro. 

La actual Presidencia y Junta Directiva, junto con la imprescindible colaboración de nuestros socios 
colaboradores y firmas comerciales, ha establecido una línea de continuidad en términos de formación 
continuada que permitirá a todos los integrantes de la AEPCC y facultativos seguir disponiendo de los 
mejores elementos educacionales. En esta línea, pretendemos que este XXV Congreso, con la ayuda 
de todos vosotros, mantenga la línea de calidad y asistencia de Congresos precedentes. Además de 
presentar las últimas novedades asistenciales y diagnósticas en el ámbito de la patología del tracto 
genital inferior, es nuestro compromiso diseñar un programa que también ayude a reforzar la prevención 
primaria que, como bien sabemos, últimamente ha sufrido un importante revés. Nuestra intención es 
diseñar un programa científico que, sin abandonar las disciplinas de la prevención secundaria y manejo 
clínico de las pacientes, intente revertir, en la medida de lo posible, esta tendencia a la baja de la pre-
vención primaria que sin duda está causada por una profunda desinformación en ciertos sectores de los 
profesionales sanitarios.

Esperamos contar con vuestra necesaria presencia en la bimilenaria ciudad de La Coruña, que es 
sinónimo de acogida, paisaje y gastronomía. En nombre del Comité Organizador y del Comité Científico 
quiero transmitiros nuestro más sincero deseo de bienvenida y nuestro compromiso de la más calurosa 
acogida.

Recibid un cordial saludo,

Alfonso Alba Menéndez
Presidente del Comité Organizador

PresentAción
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JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
 sesión 1 cUrsO De cOLPOscOPiA

Moderador: Dr. Luis Serrano Cogollor

15:30-15:40 Presentación

Dr. Juan Carlos Martínez Escoriza

15:40-16:00 Análisis crítico de la clasificación de Río de Janeiro

Dr. José Alberto Fonseca Moutinho

16:00-16:20 Hallazgos Normales

Dr. José Antonio López Fernández

16:20-16:40 Hallazgos Anormales

Dr. Mikel Gorostidi Pulgar

16:40-17:00 Colposcopia en situaciones especiales

Dr. José Ángel Monserrat Jordán

17:00-17:30 Discusión

17:30-17:50 Café - Exposición Comercial

17:50-18:10 Acto inaugural

 sesión 2 seMinAriO interActiVO - eXAMen De AcreDitAción

18:10-19:10 Seminario Interactivo

Dr. Francisco Coloma Colomer / Dr. Juan Carlos Martínez Escoriza /
Dra. Montserrat Cararach Tur

19:10-20:10 Examen de acreditación en colposcopia

Coordinador del Comité: Dr. Javier Cortés Bordoy

PrOGrAMA cientÍFicO PreLiMinAr



VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
 sesión 3 AsPectOs sOciOsAnitAriOs: Presente Y FUtUrO

Moderador: Prof. Rafael Comino Delgado 

09:00-09:10 Comunicación libre seleccionada

09:10-09:30 Conducta ante las infecciones vulvovaginales no víricas

Dr. Enrique García García

09:30-09:50 Educación sanitaria sobre PTGI en Atención Primaria

Dr. Manuel Portela Romero

09:50-10:20 Adecuación de los programas de cribado a los modelos internacionales. Pers-
pectiva de Salud Pública

Dra. Raquel Zubizarreta Alberdi

10:20-10:35 Estado actual y futuro en vacunas frente al VPH

Dr. Aureli Torné Bladé

10:35-11:15 Mesa Redonda

11:15-11:45 Café - Exposición Comercial

sesión 4  reUnión cOnJUntA DeL cLUB De PAtOLOGÍA GinecOLóGicA De LA 
sOcieDAD esPAÑOLA De AnAtOMÍA PAtOLóGicA Y AePcc. APLicAción 
PrÁcticA De LAs tÉcnicAs MOLecULAres

Moderador: Prof. J. A. Vidart Aragón

11:45-12:05 Técnicas de detección de HPV. Importancia del tipaje

Dr. Manuel Rodríguez Iglesias

12:05-12:20 P16/Ki67: utilidad clínica

Dr. Juan José Hernández Aguado

12:20-12:45 Detección múltiple de microbioma para patología no HPV del TGI

Dr. Alfonso Alba Menéndez

12:45-13:05 Cribado primario de cáncer de cérvix

13:05-13:25 Aproximación morfológica en el diagnóstico por HPV. Cómo implementar el 
diagnóstico histológico

Dra. Christine Bergeron

13:25-13:55 Mesa Redonda

14:00-15:30 Almuerzo de trabajo



 sesión 5 reUnión cOnJUntA cOn OtrAs sOcieDADes

Moderador: Prof. Santiago Dexeus i Trias de Bés

15:30-15:40 Comunicación libre seleccionada

15:40-16:00 Conducta en el carcinoma verrugoso de vulva. Sección de Ginecología Onco-
lógica y Patología Mamaria de la Sociedad Española Ginecología y Obstetricia 
(SEGO)

  Representante de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la 
SEGO

16:00-16:20 Contracepción intravaginal: influencia sobre el resultado de la citología y 
colposcopia. Sociedad Española de Contracepción (SEC)

Representante de la Sociedad Española de Contracepción (SEC)

16:20-16:40 Hipoestronismo y patología distrófica vulvar en la menopausia. Asociación 
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

Representante de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

16:40-17:10 Mesa Redonda

17:10-17:40 Café - Exposición Comercial

 sesiOn 6 cOnDUctA terAPÉUticA

Moderador: Dr. Alejandro Novo Domínguez

17:40-17:50 Comunicación libre seleccionada

17:50-18:10 Manejo de las lesiones precursoras en la mujer ≤ 30 años

Dr. Daniel Andía Ortiz

18:10-18:30 Opciones terapéuticas en los condilomas

Dr. Jesús de la Fuente Valero

18:30-18:50 Seguimiento de la mujer tratada de una lesión intraepitelial. Vacunación

Dr. Javier Cortés Bordoy

18:50-19:10 Mesa Redonda

19:15 Asamblea AEPCC



SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
 sesión 7 cUrsO De VULVA

Presidente-moderador: Prof. Luis M. Puig Tintoré

09:00-09:15 Presentación

Prof. Luis M. Puig Tintoré

09:15-09:35 Prurito vulvar idiopático

Dra. Montserrat Cararach Tur

09:35-09:55 Vulvodinia: diagnóstico y tratamiento

Dr. José M. Ramón y Cajal

09:55-10:15 Herpes Genital

Dra. María Castro Sánchez

10:15-10:35 Tumores benignos de la vulva

Dr. Francisco Solano López

10:35-10:55 Liquen vulvar

Dra. Montserrat Cararach Tur

10:55-11:15 Úlceras vulvares

Prof. Guillermo López García

11:15-11:45 Café- Exposición comercial

11:45-12:10 Verrugas vulvares en situaciones especiales (embarazo, inmunodepresión)

Dra. Amina Lubrano Rosales

12:10-12:30 Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN)

Prof. Luis M. Puig Tintoré

12:30-12:50 Enfermedad de Paget de la Vulva y Melanoma

Dr. José Alberto Fonseca Moutinho

12:50-13:10 Blenching, piercing y otras técnicas cosméticas. Complicaciones

Dra. Carmen Rodríguez Cerdeira

13:10-14:00 Seminario de patología vulvar y casos clínicos controvertidos

Dr. Octavio Arencibia Sánchez/ Dr. José Manuel Bosch Martí/
Dra. Mar Ramírez Mena

14:00 Ceremonia de Clausura



1. normativa general para el envío de resú-
menes de comunicaciones

- Plazo de envío: 2 de septiembre de 2013

-Todas las comunicaciones se enviarán a través 
del Panel Personal de la página web:

www.patologiacervical2013.com 

No se aceptarán trabajos enviados por email, fax 
o similar.

2. contenido del resumen

título de la comunicación: 
En MAYÚSCULA y sin abreviaturas. Tiene que 
indicar con claridad la naturaleza del trabajo a 
presentar.

Autores:  
Todos los autores deberán figurar con nombre y 
dos apellidos completos, indicando quién será el 
Presentador de la comunicación. -Datos del primer 
autor: dirección, e-mail, centro de trabajo, teléfo-
no móvil, etc. -Datos de los Coautores: Nombre, 
Apellidos y Centro de trabajo de cada uno de los 
coautores. -Se admitirán como Máximo 6 autores 
(primer autor y 5 coautores)

Forma de presentación: 
Oral o poster electrónico. 

Áreas de interés: 

- EPIDEMIOLOGÍA / HISTORIA NATURAL 

- VIRUS PAPILOMA HUMANO 

- CRIBADO / DIAGNÓSTICO 

- CIN Y EMBARAZO CONDUCTA CLÍNICA / 
  TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO 

- VULVA / VAGINA 

- TUMORES MALIGNOS 

- MISCELÁNEA 

estructura: 
Los resúmenes deberán estar estructurados, en 
minúsculas. 
Máximo de 300 palabras. 
Deberá contener los siguientes apartados: 

- Objetivos 
- Material y métodos 
- Resultados 
- Conclusiones

3. recepción de comunicaciones:
La Secretaría Técnica notificará al primer autor 
por e-mail la correcta recepción del resumen. En 
caso de no recibir dicha confirmación, rogamos 
nos remita un e-mail a: 
info@patologiacervical2013.com

4. Aceptación de trabajos:
- Será el Comité Científico quién decida la acep-

tación o no de las comunicaciones, así como la 
forma de presentación definitiva (Oral o Póster 
electrónico).

- Tras el análisis y deliberación por parte del Co-
mité Científico se notificará a través del correo 
electrónico indicado la aceptación/rechazo.

- Se informará al primer autor de la comunicación 
la aceptación o no y la forma de presentación 
definitiva de su comunicación antes del  11 de 
Octubre de 2013.

- Una vez aceptada la comunicación, como mínimo 
el primer autor del trabajo tendrá que estar ins-
crito en el Congreso. 

- Una vez recibida la notificación sobre la acep-
tación/rechazo del trabajo, los autores tendrán 
hasta el día 11 de noviembre para subir el póster 
a través del sistema on-line en la página web 
del Congreso. (www.patologiacervical2013.
com)

cOMUnicAciOnes



Fechas
21, 22 y 23 de Noviembre de 2013

Fechas importantes
- 2 de septiembre de 2013:  Fecha límite para el 

envío de las comunicaciones. 
- 21, 22 y 23 de Noviembre: XXV Congreso AEPCC
- 21 de noviembre: Examen de Acreditación
  en Colposcopia. 
sede
Palacio de Exposiciones y Congresos
de A Coruña, Palexco. 
Muelle de Transatlánticos s/n  
15003 A Coruña España 
cuotas de inscripción

CUOTAS
Hasta 

18/10/13
A partir 

18/10/13
SOCIOS AEPCC 400 € 450 €
NO SOCIOS AEPCC 450 € 505 €
RESIDENTES 280 € 330 €

 

IVA 21% no incluido
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del 
Congreso, los cafés y almuerzo de trabajo.

RESERVAS DUI DOBLE
Hotel  Meliá María Pita **** 80 € 90 €
Hotel Riazor*** 60 € 66 €

Precios por noche, incluyen alojamiento, desayuno e IVA
Puede contactar con la Secretaría Técnica, Grupo GEYSECO, 
para solicitar más información sobre la ubicación y los 
servicios de los hoteles propuestos.

Las inscripciones/reservas pueden realizarse onli-
ne a traves del panel personal de la página web del 
congreso www.patologiacervical2013.com

inFOrMAción GenerAL
O bien cumplimentando el boletín de inscripción/
reservas que encontrará en el apartado de descargas 
de la pagina web del congreso y deberá ser remitido 
por mail (info@patologiacervical2013.com) o fax 
(932 217 005)a la Secretaría Técnica.

Organiza
Asociación Española de Patología 
Cervical y Colposcopia (AEPCC) 

www.aepcc.org

Auspicios solicitados
- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO)
- Sociedad Española de Contracepción (SEC)
- Asociación Española para el Estudio de Meno-

pausia (AEEM)
- Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN)
- European Federation for Colposcopy (EFC)
- International Federation for Cervical Pathology 

and Colposcopy (IFCPC)
- Sociedade Portuguesa Colposcopia e Patologia 

do Tracto Genital Inferior (SPCPTGI)

información de contacto

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

SECRETARÍA TÉCNICA 
c/ Marina, 27 
08005 Barcelona  
TEL 932212242 
FAX 932217005  
info@patologiacervical2013.com  
www.geyseco.es



SECRETARÍA TÉCNICA

Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC)

c/ Marina, 27 - 08005 Barcelona
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Saluda

Queridos colegas,

Tengo el honor de invitaros la XIX Congreso de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas que se celebrará  el 21 y 22 de noviembre de 
2013 en el Instituto Carlos III. El Congreso se desarrolla en colaboración con la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica y la Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología,  sociedades que tienen firmado un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Investigaciones 
Quirúrgicas. El resultado de esta colaboración es el desarrollo conjunto de dos Mesas Redondas y dos sesiones de Comunicaciones Orales y Posters.

Hemos preparado un programa científico atractivo y novedoso. A la presentación de las últimas innovaciones y desarrollos de la investigación 
quirúrgica se suma la oportunidad de una discusión abierta con expertos investigadores quirúrgicos. Las títulos de las cinco Conferencias tienen un 
interés común a todas las especialidades quirúrgicas: evaluación económica de la investigación quirúrgica, anestesia fast track y ultra fast-tract, 
la enfermedad letárgica de la cirugía académica, importancia de los modelos experimentales en la investigación y formación quirúrgica, y el nuevo 
marco jurídico y ético de la investigación quirúrgica.  

Las sesiones de Comunicaciones Orales y Posters son protagonistas con ocho sesiones. Uno de los mayores atractivos para los investigadores quirúr-
gicos es la publicación de los resúmenes de las Comunicaciones Orales en British Journal of Surgery, con un factor de impacto de 4´68 y que ocupa 
el sexto lugar de las 218 revistas de Cirugía incluidas en el Journal Citation Reports of the Institute of Scientific Information.

El Congreso se desarrollará en el Instituto de Salud Carlos III, referencia de la investigación española y que ofrece un excelente marco para el en-
cuentro y discusión de los investigadores quirúrgicos. 

Os esperamos en Madrid en noviembre.
Jesús Mª Herreros

Presidente XIX Congreso de la SEIQ
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Comités
PRESIDENTE
Jesús M .ª Herreros González

SECRETARIO
Juan Bustamante Munguira

COMITÉ CIENTÍFICO
Mariano Alcañiz Raya, Valencia 
Javier Arias Díaz, Madrid
Luis Barneo Serra, Oviedo
Javier Cabo Salvador, Madrid
Juan Francisco del Cañizo López, Madrid
César Casado Pérez, Madrid
Juan Carlos Chachques, París
Jesús Manuel Culebras Fernández, León

Mª Victoria Diago Santamaría, León
Cristina Escudero Vela, Madrid
Ángeles Franco López, Madrid
Francisco Forriol Campos, Madrid
Ignacio García Alonso Montoya, Bilbao
Amador García Ruiz de Gordejuela, Barcelona
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Julio Viseda Rodríguez, Albacete
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Comités
Conferenciantes. Ponentes
Mariano Alcañiz Raya, Valencia
Javier Arias Díaz, Madrid
Javier Cabo Salvador, Madrid
Juan Carlos Chachques, París
Francisco Forriol Campos, Madrid
Ángeles Franco López, Madrid
Enrique Gómez Aguilera, Madrid
Víctor González Sánchez, Madrid
Luis Guirado Perich, Barcelona
Thomas Hemmerling, Montreal
Daniel Hernández Vaquero, Avilés
Jesús M .ª Herreros González, Madrid
Eva Martínez Revuelta, Oviedo
José Luis Mateos Sanz, Madrid
Luis Moraleda Novo, Madrid
Javier de Oca Burguete, Barcelona
Miguel Sánchez Margallo, Cáceres
Javier Vaquero Martín, Madrid

Moderadores
Luis Barneo Serra, Oviedo
Juan Bustamante Munguira, Madrid
César Casado Pérez, Madrid

Jesús Manuel Culebras Fernández, León
M .ª Victoria Diago Santamaría, León
Cristina Escudero Vela, Madrid
Francisco Forriol Campos, Madrid
Ignacio García Alonso Montoya, Bilbao
José María García Gala, Oviedo
Amador García Ruiz de Gordejuela, Barcelona
Luis García Sancho Téllez, Madrid
Daniel Hernández Vaquero, Avilés
Raimón Jané Campos, Barcelona
Julio Mayol Martínez, Madrid
Laura Roa Romero, Sevilla
José Antonio Rodríguez Montes, Madrid
Juan Ramón Sanz Giménez-Rico, Santander
Javier Vaquero Martín, Madrid
Julio Virseda Rodríguez, Albacete

Junta Directiva SEIQ
Presidente: Ignacio García-Alonso Montoya
Vicepresidente: Jesús M .ª Herreros González
Secretario: Amador García Ruiz de Gordejuela
Vocales:  Luis Barneo Serra 

Juan Bustamante Munguira 
Julio Mayol Martínez
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Programa Científico

  JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

08:00 ENTREGA DOCUMENTACIÓN
08:30 – 09:00 PRESENTACIÓN DEL CONGRESO
09:00 – 10:30 COMUNICACIONES ORALES I
10:30 – 11:45 MESA REDONDA I: AFÉRESIS TERAPEÚTICA Y CIRUGÍA 
 Moderadores: Luis Barneo Serra, José María García Gala
 AFÉRESIS TERAPÉUTICA: BASES, APLICACIONES CLÍNICAS Y RESULTADOS 
 Eva Martínez Revuelta
 NUEVAS ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA GRAVE 
 José Luis Mateos Sanz
 INMUNOADSORCIÓN: ALTERNATIVA O ADYUVANTE DE LA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
 Jesús Mª Herreros González
 INMUNOADSORCIÓN Y TRASPLANTE 
 Luis Guirado Perich
11:45 – 12:15 CAFÉ
12:15 – 13:45 COMUNICACIONES ORALES II
13:45 – 14:45 SESION DE POSTERS I . ALMUERZO DE TRABAJO 
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14:45 – 15:30 CONFERENCIA: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA 
 Javier Cabo Salvador
15:30 – 16:15  CONFERENCIA MAGISTRAL: FAST TRACK SURGERY . AN UPDATE WITH CONSIDERATION 

OF MODERN DRUGS AND NEW SURGICAL TECHNIQUES 
Thomas Hemmerling

16:15 – 17:30 COMUNICACIONES ORALES III
17:30 – 18:45 MESA REDONDA II: INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
 Moderadores: Francisco Forriol Campos, Mª Victoria Diago Santamaría
  DESARROLLO FÉMORO-ACETABULAR Y SU IMPLICACIÓN EN LA PATOLOGÍA DE LA CADERA 

EN CRECIMIENTO 
Luis Moraleda Novo

 APLICACIÓN DE LAS CÉLULAS PLURIPOTENCIALES MESENQUIMALES EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
 Javier Vaquero Martín
 NAVEGACIÓN EN CIRUGÍA DE PRÓTESIS, ¿HASTA DÓNDE? 
 Daniel Hernández Vaquero
 CEMENTOS ÓSEOS 
 Francisco Forriol Campos
18:45 – 20:00 COMUNICACIONES ORALES IV

Programa Científico
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  VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

08:30 – 10:00 COMUNICACIONES ORALES V
10:00 – 10:45  LECCIÓN MAGISTRAL “PROFESOR FIGUERA AYMERICH”: LA ENFERMEDAD LETÁRGICA 

DE LA CIRUGÍA ACADÉMICA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO . 
Javier de Oca Burguete

10:45 – 11:15 CAFÉ
11:15 – 12:45 MESA REDONDA III: INGENIERÍA Y CIRUGÍA: UNA SIMBIOSIS RESOLUTIVA 
 Moderadores: Laura Roa Romero y Jesús Culebras Fernández
  BIOPRÓTESIS DE SOPORTE CARDIACO PARA REGENERACIÓN MIOCÁRDICA Y RESTAURACIÓN 

VENTRICULAR . 
Juan Carlos Chachques

 LA IMAGEN CARDIACA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
 Ángeles Franco López
  APLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPUTACIONALES DE DINÁMICA DE FLUIDOS AL ANÁLISIS 

CARDIOVASCULAR 
Víctor González Sánchez

 NUEVOS RETOS EN CIRUGÍA GUIADA POR IMAGEN 
 Enrique Gómez Aguilera

Programa Científico
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Programa Científico

 INTERFACES NATURALES DE USUARIO EN EL QUIRÓFANO 
 Mariano Alcañiz Raya
12:45 – 13:30  CONFERENCIA: IMPORTANCIA DE LOS MODELOS EXPERIMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN 

Y FORMACIÓN QUIRÚRGICA 
Miguel Sánchez Margallo

13:30 – 14:45 SESIÓN DE POSTERS II Y ALMUERZO DE TRABAJO
14:45 – 16:15 COMUNICACIONES ORALES
16:15 – 17:00 CONFERENCIA: MARCO JURÍDICO Y ÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA 
 Javier Arias Díaz
17:00 – 18:30  COMUNICACIONES ORALES VI
18:30 CLAUSURA DEL CONGRESO
18:30 – 19:30 ASAMBLEA DE SEIQ
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FECHAS DEL CONGRESO
21 y 22 de Noviembre de 2013

SEDE
Instituto de Salud Carlos III

Salón de Actos Ernest Lluch – Pabellón 13
Avda . Monforte de Lemos, 5

28029 Madrid

SECRETARIA TECNICA

C/ Castelló, 128 – 1ª planta
28006 Madrid

Tel: 91 782 00 33 / Fax: 91 561 57 87
E-mail: congreso@grupoaran .com

WEB
Para disponer de toda la información puede contactar con:

www.seiq2013.grupoaran.com

Información General
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INSCRIPCIÓN 
Cuotas Inscripción  hasta 25/10/13 desde 26/10/2013
◗ Miembros SEIQ, SEIB*, CBA*, SECOT*  300,00 € 350,00 €
◗ No miembros SEIQ 350,00 € 400,00 €
◗ MIR (imprescindible presentar certificado)  200,00 € 250,00 €
◗ Enfermería  200,00 € 250,00 €

La cuota incluye: Acceso a sesiones científicas y exposición comercial, Documentación del congreso, libro 
de comunicaciones y certificado de asistencia, Cafés y almuerzos de trabajo.
* SEIB: Sociedad Española de Ingeniería Biomédica.
* CBA: Cardiac Bioassist Association.
* SECOT: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

La Secretaría Técnica, el 21 y 22 de noviembre de 2013, permanecerá abierta en la sede del congreso durante 
el horario del programa científico .

FECHAS IMPORTANTES
◗ 23 septiembre 2013 Fecha límite para recepción de resúmenes 
 Disponible en www.seiq2013.grupoaran.com

Información General
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◗ 18 octubre 2013 Confirmación a los autores de la aceptación de comunicaciones orales y posters
◗ 25 octubre 2013  Fecha límite precio reducido de inscripción
 
SALA DE CONFERENCIAS. ÁREA DE POSTERS. 
La Sala de Conferencias será el Salón de Actos Ernest Lluch – Pabellón 13
El Área de Posters estará ubicada en el Área anexo a la Sala de Conferencias . 
Los cafés y comidas de trabajo se servirán en la zona del Área de Posters en los horarios señalados en el programa 
científico .
 
IDIOMAS
Los idiomas oficiales serán español e inglés .

AUDIOVISUALES
Los ponentes, conferenciantes y autores de comunicaciones orales, deberán entregar su presentación como mínimo 
dos horas antes de la sesión en la Sala de Conferencias al técnico encargado de la recepción de audiovisuales . Se 
evitarán presentaciones con el propio portátil .

Información General
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CRÉDITOS
Solicitada la acreditación al Sistema Nacional de Salud .
Acreditada con créditos de libre elección . Universidad Católica San Antonio . Murcia .
 
COMUNICACIONES
El Comité Científico del XIX Congreso de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas invita a la comunidad 
científica a enviar comunicaciones para su presentación en el Congreso que tendrá lugar en Madrid los días 21 y 22 
de noviembre de 2013 . 
Las comunicaciones deberán ser originales y no haberse presentado previamente en otros Congresos . 
Se ruega que los autores sigan las indicaciones oportunas para el envío de resúmenes . Aquellas comunicaciones que 
no cumplan los requisitos mencionados no podrán ser evaluadas por el Comité Científico . 
Los resúmenes aceptados para comunicación oral serán publicados en el British Journal of Surgery.
Se adjudicarán dos premios:
◗ Premio British Journal of Surgery a la mejor comunicación oral (750 €)
◗ Premio Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas al mejor poster (450 €)
El plazo límite para la recepción de los resúmenes será el 23 de septiembre de 2013. 
Para el envío de las comunicaciones utilice la página web: http://www.seiq2013.grupoaran.com

Información General
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FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS MÉDICOS SOLIDARIOS  - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España CGCOM       

      C/ Cedaceros, 10. 28014 Madrid -  Tel.: 91 431 77 80 ext- 145-  www.fundacionrcoms.com – fundacion@fundacionrcoms.com  

 

 
CIRCULAR: El Ministerio de Salud de Etiopía solicita profesionales médicos para 
trabajar en la red de hospitales del país 
 

 
 
 
El Ministerio de Salud de Etiopía está creando una Bolsa de Médicos con el fin de 
trabajar eventualmente en hospitales universitarios del país. 
 
Aunque otras especialidades también serán valoradas, las especialidades solicitadas 
son: 

- Cirugía General 

- Obstetricia y Ginecología 

- Anestesiología y Reanimación 

- Cirugía Ortopédica y Traumatología 

- Patología Forense 

- Pediatría 

- Oncología Médica 

 
 
Aquellos médicos interesados deben enviar, antes del 30 de septiembre, su currículum 
vítae a la dirección fundacion@fundacionrcoms.com con el asunto Médicos Etiopía, 
añadiendo, en el cuerpo del mensaje, los siguientes datos: 

 

- Nombre y apellidos. 

- Especialidad. 

- Número de Colegiado y Colegio de Médicos al que pertenece. 

- DNI. 

 
Los cvs recibidos serán enviados al Ministerio de Salud de Etiopía desde donde se 
pondrán en contacto con los profesionales médicos seleccionados para informarles de 
las características contractuales. En líneas generales: 2.000 dólares mensuales y 
contrato de dos años de duración. 
 
Para optar a otros procesos de selección, los profesionales médicos pueden inscribirse 
en la Bolsa de Médicos de la Fundación. 
 
Para más información: fundacion@fundacionrcoms.com 

mailto:fundacion@fundacionrcoms.com
http://www.fundacionrcoms.com/formulario
mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=Médicos%20Etiopía


Find a Way - Medical Recruitment 

 

 

Find a Way - Medical Recruitment le apoyará en su búsqueda de trabajo como 

personal licenciado en Medicina en hospitales, clínicas y centros médicos 

especializados en Alemania. 

 

 

Necesitamos dos especialistas para Alemania: 

 

OFERTA Nº1 

- Especialista en Ginecología:  

• Imprescindible nivel B2 de alemán 

 

 

OFERTA Nº 2 

- Especialista en Anestesiología para hospital en Baviera:  

 

• Anestesiólogo (especialista), con experiencia e interés en la medicina 

de cuidados intensivos. El trabajo se centra principalmente en el trabajo 

en la UCI para todo tipo de enfermedades neurológicas. El hospital 

necesita este candidato tan pronto como sea posible. 

• Imprescindible nivel B2 de alemán 

 

 

Regístrese en http://www.findaway.eu/medicalrecruitment/ o envíenos un e-mail con 

sus datos de contacto a info@findaway.es y nos pondremos en contacto con Ud. lo 

antes posible. 

 

 

Muchas Gracias 

 

Equipo Find a Way Group 
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