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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

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales del personal estatutario de los servicios 
de salud y la regulación del procedimiento de su 
actualización como consecuencia de la creación, 
modificación y supresión de categorías profesionales en 
el ámbito de aplicación de este tipo de personal dentro 
del Sistema Nacional de Salud.           
Adjuntmaos documento en la sección de Anexos

Inmovilización Cautelar de todos los lotes de ATOSIBAN 
NORMON
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos

Los enfermos de cáncer pagarán 450 € al año en 
fármacos hospitalarios
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de octubre de 2013
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

Enfermedades indicadoras de infección por VIH:  
Guía para la realización de la prueba del VIH a adultos 
en entornos sanitarios
Adjuntamos documento con información ampliada en la sección de Anexos
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Actividades Formativas Externas
Adjuntamos la información de los mismos en la sección de Anexos

1º Foro Nacional de Neurorehabilitación Segovia 15, 16 y 17 de noviembre de 2013

CURSO DE BIOETICA NIVEL INTERMEDIO

CURSO BASICO DE CUIDADOS PALIATIVOS

Jornada La aplicación en España de la Normativa Europea sobre los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza Directiva 2011/24/UE

Te comunico que la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid pone en marcha una 
formación universitaria en Homeopatía:

I JORNADAS EN PSICOLOGÍA PERINATAL

VI Jornadas de Cuidados Paliativos de Castilla y León
 
Vamos a poner en marcha dos títulos universitarios: 
 
“Especialista en Homeopatía” por la Universidad Francisco de Vitoria (347 horas): el programa se de-
sarrollará en 16 fines de semana, a razón de un fin de semana al mes. 
El horario es el siguiente: sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 y los domingos de 09:00 a 
14:00.
Los viernes por la tarde antes del curso, lo dedicaremos a la práctica clínica, es decir a pasar consulta 
con pacientes. 
Hay una serie de horas de trabajo no presencial, que se desarrollarán a través del campus virtual de 
la Universidad; además será necesario presentar una memoria de fin de curso.
Este curso va dirigido a médicos, veterinarios, farmacéuticos y odontólogos. A lo largo del curso habrá 
horas de docencia específicas para los veterinarios, para los farmacéuticos y para los odontólogos. 
Precio de la matrícula: 4.150 euros
 
“Experto en Homeopatía” por la Universidad Francisco de Vitoria (202): el programa se desarrollará en 
8 fines de semana,a razón de un fin de semana al mes.
El horario es también: sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 y los domingos de 09:00 a 14:00. 
También el viernes previo al curso habrá prácticas. Así mismo hay un trabajo a desarrollar a través del 
campus virtual de la universidad y una memoria fin de curso. 
Este curso va dirigido a farmacéuticos y odontólogos. 
Precio de la matrícula: 2.250 euros. Los cursos empezarían en febrero de 2014
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Actividades Formativas en el Colegio de Médicos
CONFERENCIA “SALUD BUCODENTAL EN EL NIÑO DE 0 A 3 AÑOS”. LUNES: 7 DE 
OCTUBRE DE 2013: De 18:00h. a 19:30h.
Lugar: “Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos”
(Paseo del Conde Sepúlveda, 24 )

Actualización del manejo de la DM. 22 de octubre de 2013
Hora: 18:00 a 20:00
Lugar: “Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos”
(Paseo del Conde Sepúlveda, 24 )

 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
Centro médico privado precisa incorporar especialista en Ginecología y Obstetricia 
para colaborar una tarde o mañana por semana. Imprescindible titulación vía MIR. 

El Centro se encuentra en Arévalo( Ávila)
Para mas información en info@clinicaomera.com
Teléfono de Contacto 650812425

El Ministerio de Salud de Etiopía solicita profesionales médicos para trabajar en la red 
de hospitales del país
Adjuntamos documento con las características de la oferta en las sección de Anexos

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària quiere proceder a la contratación de: 1 MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
Adjuntamos documento con las características de la oferta en las sección de Anexos
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Ofertas de empleo en Dinamarca
Adjuntamos documento con las características de las ofertas en las sección de Anexos

PERSUADERS RIVIERE CONSULTING es una consultora de RRHH y reclutamiento 
especialilzada en el sector de la sanidad. Estamos a la búsqueda de un Médico 
Oftalmólogo para uno de nuestros clientes situado en Aquitaine.
Hemos sido encargados del reclutamiento de un cirujano oftalmólogo deseando concentrarse sobre 
una actividad quirúrgica. 
Nuestro cliente ha desarrollado actualmente 2 consultorías en zonas dónde faltan especialistas. Y de-
sea desarrollar una consultora en un nuevo territorio, en el departamento 33, idealemente. 

Se trata de un puesto de oftalmólogo únicamente medical, lo que no excluye tampoco la práctica de 
láser y exámenes complementarios (biometría, campo visual y OCT).
La finalidad del proyecto para nuestro cliente es aumentar su actividad quirúrgica. Por otro lado, ofre-
ce una consultoría funcional con una lista de pacientes ya establecida.

Queda a cargo del candidato el alquiler del material, del local (con la posibilidad de tener una vi-
vienda) y de la secretaria. El conjunto de estos cargos no sobrepasa 4 días de trabajo por mes por una 
actividad de 30 pacientes por día (40 € de media la consulta).

El primer mes ponemos a disposición la secretaria y los cargos de los  diferentes alquileres no serán 
demandados hasta después de 2 mes de actividad.

Se trata de hecho de una actividad liberal pero sin un riesgo elevado, la actividad en la disciplina 
está prácticamente garantizada. Será una actividad que le ofrecerá la máxima libertad laboral : libre 
elección de horarios. 

Un aviso previo de 3 meses es demandado al final de la actividad.

Gracias por contactar : Persuaders RIVIERE CONSULTING,
41 Avenue de Villiers,
75017 Paris
igarciaguillen@persuadersrh.com

Varias Ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos documento con las características de las ofertas en las sección de Anexos
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
La campaña de vacunación de la gripe 
comenzará el 14 de octubre
El Norte de Castilla de 1 de octubre de 2013 página 25

La Consejería de Sanidad adquiere 115.000 dosis 
de vacuna antigripal

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
pondrá en marcha el próximo día 14 de octubre 
la campaña anual de vacunación contra la gripe, 
que se extenderá hasta el 30 de noviembre. 
   Estas fechas se han decidido siguiendo las re-
comendaciones del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, que aconseja iniciar la 
campaña durante el mes de octubre, y una vez 
aseguradas las cantidades necesarias de vacu-
nas y su distribución por los centros de salud de 
toda Cantabria. 
   Este año, se han adquirido 115.500 dosis de 
vacuna antigripal (110.000 de vacuna inactiva y 
5.500 dosis de adyuvada dirigida a ingresados en 
residencias y centros sociosanitarios).
   Al igual que en el año anterior, Cantabria partici-
pa en compra centralizada promovida por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
junto a otras doce comunidades autónomas, las 
ciudades de Ceuta y Melilla y otras instituciones 
del Estado. Mediante este procedimiento de com-
pra conjunta, Cantabria ha ahorrado en dos años 
196.280 euros, 28.286 euros este año y 167.994,4 
en 2012.
   Esta campaña va dirigida en la comunidad a 
las personas incluidas en los grupos de población 
recomendados: los que tengan una edad de 60 
años en adelante y los pertenecientes a grupos de 
especial riesgo, como son los niños mayores de 
seis meses y adultos con enfermedades crónicas 
cardiovasculares o pulmonares, o que afecten a la 
musculatura respiratoria, con insuficiencia renal o 

hepática crónica, diabetes y otras enfermedades 
metabólicas, anemia severa crónica, VIH e inmu-
nodeficiencias, enfermedades oncohematológi-
cas y personas que padecen obesidad mórbida u 
otras patologías que entrañen un mayor riesgo si 
se contrae la gripe. 
   Se hará especial énfasis también en los residen-
tes en instituciones cerradas, de cualquier edad 
a partir de los 6 meses, que padezcan procesos 
crónicos.
   Además, se recomienda la vacuna a las emba-
razadas en cualquier trimestre de gestación, a los 
niños y adolescentes entre 6 meses y 18 años en 
tratamiento crónico con aspirina, los nacidos pre-
maturos y los niños sometidos a implante coclear 
o a la espera del mismo. 
   Es también muy importante la vacunación an-
tigripal en personas que pueden transmitir la en-
fermedad a aquellas que tengan un alto riesgo de 
presentar complicaciones, como los trabajadores 
de los centros sanitarios, instituciones geriátricas 
o centros de atención a crónicos, cuidadores do-
miciliarios o personas que conviven con enfermos 
en situación vulnerable.
   Se consideran también grupos de riesgo epi-
demiológico el personal de cuarteles, prisiones, 
internados, los que trabajen en servicios públicos 
esenciales (fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, bomberos, servicios de protección civil, 
etcétera) y algunos viajeros internacionales.
   Todas las personas incluidas en estos grupos 
de riesgo se podrán vacunar de forma gratuita 
en los centros de salud y consultorios de Aten-
ción Primaria, pidiendo cita previa. Las vacunas 
para algunos grupos se administrarán también en 
hospitales y otras instituciones como centros de 
atención a la dependencia. 
   Para aumentar la captación en esta campaña 
en la población general, se distribuirán carteles 
informativos en todos los centros de salud, con-
sultorios y hospitales de Cantabria. Además, la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales envía 
a cada ciudadano al cumplir los 60 años, una car-
ta explicando la necesidad de vacunarse contra el 
neumococo y contra la gripe en cada campaña. 
PERSONAL SANITARIO
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    Para el personal sanitario también se pondrán 
en marcha medidas específicas, como organiza-
ción de actividades de formación en centros de 
salud y hospitales, así como la edición de mate-
rial divulgativo dirigido al personal de los centros 
sanitarios. 
   En este colectivo se hará un esfuerzo especial 
por su gran importancia, intentando acercarse lo 
más posible a la cobertura del 40 por ciento reco-
mendada por la OMS. El pasado año se consiguió 
aumentar el porcentaje de trabajadores sanitarios 
vacunados respecto al año anterior, llegando a 
una cifra próxima al 35 por ciento aunque con am-
plias diferencias según los diferentes centros.
   La cobertura vacunal en mayores de 65 años 
llegó el pasado año en Cantabria a un 63,28 por 
ciento, la tercera mayor de España, según datos 
oficiales del Ministerio de Sanidad, después de La 
Rioja y de Castilla-León. En gran número de co-
munidades se comienza la campaña a partir de 
los 65 años, mientras que en Cantabria se inicia a 
partir de los 60. 
   La Consejería recuerda la importancia de vacu-
narse contra la neumonía a las personas mayores 
de 60 años y a los que presenten determinadas 
enfermedades crónicas, ya que ataca especial-
mente a personas con gripe aprovechando la de-
bilidad del organismo. Esta vacuna se administra 
una sola vez en la vida, frente a la antigripal que 
debe administrarse cada año porque la inmunidad 
que proporciona es de corta duración y los virus 
tienen gran capacidad de mutación. 
   Durante el periodo epidémico 2012-2013, se es-
tima que en Cantabria se registraron algo más de 
10.000 casos de gripe, siendo el momento de pico 
máximo en la octava semana de 2013 con 180 ca-
sos por 100.000 habitantes.

La Junta de Personal denuncia el cierre 
de 18 camas en el Servicio de Cirugía
Este cierre no ha sido explicado por la Gerencia 
con datos de ocupación, rotación de camas, aho-
rro económico “ni cualquier otra argumentación 
que justifique la medida”, señalan los representan-
tes de los trabajadores.

El Adelantado de Segovia de 2 de octubre de 2013 página 7
La Junta de Personal del Área de Salud de Sacyl 
en Segovia ha denunciado el próximo cierre de 
18 camas de la unidad de Cirugía del Complejo 
Asistencial y ha recriminado la pérdida de pues-
tos para enfermos que se va sucediendo en los 
últimos meses sin “argumentación” por parte de 
los directivos del Hospital General y a pesar de la 
existencia de la lista de espera de pacientes.
Sara Matesanz García, presidenta de la Junta de 
Personal, asegura que en el último año el hospi-
tal segoviano ha pasado de tener 375 camas en 
uso a 337, ya que a las 18 de Cirugía que ahora 
se pierden suman 20 que “previamente estaban 
inhabilitadas”.
La reestructuración del Servicio de Cirugía fue 
comunicada a los representantes de los trabaja-
dores la semana pasada en una reunión con los 
responsables de la Gerencia de Atención Espe-
cializada y la Dirección de Enfermería.
La intención es dejar 42 camas de Cirugía, 36 en 
la tercera planta derecha y seis en la Unidad de 
Urología-Traumatología, además de 12 camas de 
Cirugía Mayor Ambulatoria, “frente a las 64 camas 
con las que contaba hasta hace no mucho”, co-
menta Sara Matesanz. Además, seis camas de 
Nefrología pasarían a la 5ª planta derecha que-
dando la Unidad como Oncología-Hematología-
Oftalmología-Nefrología. De esta forma, la reorga-
nización afecta a varias unidades y servicios y a 
más de un centenar de trabajadores, según las 
estimaciones de la representante de la Junta de 
Personal. Este órgano ha mostrado públicamente 
su disconformidad con una medida que considera 
“totalmente improvisada y falta de fundamento”.
Según la Junta de Personal de Sacyl este cierre 
no ha sido argumentado por parte de la Gerencia 
“ni con datos de índice de ocupación, índice de 
rotación de camas, ahorro económico ni cualquier 
otra argumentación que justifique la medida”
Para los trabajadores resulta una contradicción 
reducir puestos hospitalarios en un centro público 
cuando hay una lista de pacientes que esperan 
para ser operados o atendidos en este centro de 
especialidades médicas.
La lista de espera quirúrgica global en Segovia es 
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de 77 días, pero hay especialidades como Trau-
matología que llega a los 180 días, precisa la Jun-
ta de Personal. Los representantes de los traba-
jadores advierten de que si para reducir demoras 
la Administración opta por concertar servicios con 
instituciones privadas, los pacientes afectados 
se verán empujados a desplazarse a otras pro-
vincias, con el consiguiente gasto que esto gene-
ra, debido a que en Segovia “no hay alternativas” 
para realizar estas intervenciones fuera del sector 
público.

La dirección desmiente una reducción de 
camas en el Hospital General 
La junta de personal exhibe su «disconformidad» 
con el cierre de 18 estancias en la unidad de Ci-
rugía
El Norte de Castilla de 2 de octubre de 2013 página 9

La junta de personal del Área de Salud de Sacyl 
en Segovia ha expresado su «disconformidad» 
con el cierre de 18 de las 30 camas de la uni-
dad de Cirugía del Hospital General, ubicada en 
la tercera planta izquierda. El órgano representa-
tivo de la plantilla sanitaria precisa en un comuni-
cado remitido por su presidenta, Sara Matesanz, 
que la decisión «totalmente improvisada y falta de 
fundamento» fue comunicada la semana pasada 
durante una reunión con los responsables de la 
Gerencia de Atención Especializada y la Dirección 
de Enfermería. Según las cuentas de los repre-
sentantes sindicales, estas camas unidas a las 
veinte que previamente estaban ya inhabilitadas 
hace que se pase a 375 camas que tenía el centro 
en uso a 337 que quedan en la actualidad. 
La junta de personal esgrime que la medida obe-
dece al «ultimátum que por parte de la Consejería 
de Sanidad se ha dado a las distintas gerencias 
con el fin de realizar el cierre del año con un aho-
rro a costa de disminuir prestaciones y calidad de 
asistencia». La representación sanitaria teme que 
estas reestructuraciones deriven en un proceso de 
privatización sanitaria. La reordenación –prosigue 
la denuncia del órgano de personal del Área de 
Salud de Segovia– dejaría únicamente 42 camas 

en Cirugía, de las que seis estarían en la unidad 
de Urología-Traumatología, además de una doce-
na de camas de Cirugía Mayor Ambulatoria, frente 
a las 64 que contaba «hasta no hace mucho».
El director gerente del Hospital General desmien-
te y califica de erróneo el dato sobre el cierre de 
18 estancias. Según Juan Carlos Risueño, no se 
ha cerrado ninguna cama, sino que desde el 1 de 
enero de este año se han redistribuido seis camas 
en varias unidades. Estas seis camas pertenecen 
a varios servicios y nunca han estado cerradas, 
añaden fuentes oficiales, que aseveran que pue-
den utilizarse siempre que las circunstancias lo 
exijan.
Reestructuración de plantilla 
En este sentido, existe el compromiso de la ge-
rencia de habilitar plazas en caso de epidemia o 
similar. Pese a ello, la junta de personal sigue te-
miendo que los pacientes no puedan ser asistidos 
debidamente por la falta de personal, «ya que los 
cambios llevan aparejada una reestructuración de 
plantilla».
Así, la Consejería de Sanidad ampara la reorga-
nización funcional encuadrada dentro de las pre-
visiones rutinarias que se hacen todos los años, 
una de cara al verano y otra con vistas a la aten-
ción en invierno, con la intención de planificar el 
funcionamiento de las distintas plantas. La direc-
ción del Hospital General de Segovia subraya que 
es una medida que mejora la eficiencia del com-
plejo ya que durante el primer trimestre el centro 
asistencial tuvo una ocupación del 70%.

Hasta 80 euros tendrán que pagar al 
mes los enfermos de hepatitis por sus 
tratamientos, de aplicar el nuevo copago
El Norte de Castilla de 2 de octubre de 2013 página 17

Madrid, Europa Press Entre 60 y 80 euros esti-
man que tendrán que pagar al mes los pacientes 
con hepatitis por sus tratamientos para el control 
de la enfermedad, un gasto que se ve aumentado 
con la aplicación del copago de fármacos hospita-
larios ambulatorios, según ha denunciado este lu-
nes el presidente de la Asociación Española para 
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el Estudio del Hígado (AEEH), el doctor Juanme 
Bosh.
A la aplicación de dicho pago, que será de un 10 
por ciento del PVP del medicamento, con un máxi-
mo actualmente fijado en 4,20 euros, hay que su-
marle el gasto de otros fármacos que ayudan a 
controlar los efectos secundarios o para el control 
de los síntomas.

“Es una cantidad que supone una limitación para 
el paciente”, ha explicado el doctor Bosh, quien ha 
señalado que ésta no es la única “barrera” que 
impide el acceso universal de los pacientes a los 
medicamentos; además denuncia las restriccio-
nes que se producen en algunas CCAA a la hora 
de regular el acceso a nuevos medicamentos que 
pueden beneficiar a pacientes graves.

“Si añadimos el copago de la medicación de dis-
pensación hospitalaria, al coste de los tratamientos 
de inmunosupresor en el caso de los trasplanta-
dos, más los tratamientos para los efectos secun-
darios, etc, se pone a muchísimos pacientes en 
una situaciones económica crítica”, ha explicado 
el coordinador del Grupo de la Heaptitis C de la 
Federación Nacional de Enfermos Trasplantados 
y Hepaticos (FNETH).

Sin embargo, desde la Dirección General de Far-
macia explican a Europa Press, que consideran 
“exagerada” esta estimación del gasto realizada 
por los especialistas. Así, señalan que ese gasto 
de entre 60 y 80 euros estimado que tendrían que 
pagar al mes los pacientes con hepatitis por sus 
tratamientos para el control de la enfermedad, no 
se corresponden con lo que tienen que pagar, ni 
siquiera incluyendo la aplicación de nuevo copa-
go.
A su juicio, muchos de estos pacientes no esta-
rían trabajando, serían pensionistas y, por tanto, 
tienen topes de pago (8,14, 18,60 euros en la ma-
yoría de los casos); además, recuerdan, que el 
tratamiento hospitalario para la hepatitis es men-
sual (un medicamento o dos al mes, interferón y 
ribavirina).

ALERTA ANTE NUEVOS FÁRMACOS
A estas dos ‘restricciones’, Sánchez ha denuncia-
do que algunas comunidades están poniendo un 
cupo o tope de enfermos a los que administrar los 
nuevos fármacos.
Al respecto, el secretario de la Asociación AEEH, 
el doctor José Luis Calleja, ha demandado que “un 
cambio en el concepto que tienen las autoridades 
de la visión economicista de la medicina”, ya que 
el gasto en hepatitis debería de verse como una 
inversión. “Mayor inversión en la hepatitis supon-
dría una disminución del gasto ya que significa-
rían un menor número de pacientes con cirrosis, 
menos trasplantes hepáticos, etc”, ha añadido.
Como ejemplo de la diferente aplicación de las re-
comendaciones farmacológicas en el tratamiento 
de la hepatitis realizadas por la AEMPS sobre los 
últimos tratamientos, han destacado la introduc-
ción de la triple terapia para la hepatitis C, que 
acarreo en un inicio “desigualdades en su incor-
poración” entre CCAA.
Comunidades como Canarias, Asturias, Castilla y 
León y Aragón, han tardado en acercar la nueva 
terapia al paciente; actualmente se encuentra en 
todas las comunidades autónomas, “aunque ha 
tardado más de lo que debería en llegar al des-
tinatario”.
Ante situaciones como esta, “haremos todas las 
presiones posibles para agilizar el proceso y de-
nunciar los casos mas estrepitosos”, ha recorda-
do el presidente de la AEEH, quien afirma que la 
sociedad esta posicionada al lado del pacientes 
y actuando a favor de que se acceda a un mayor 
número de estos avances”.
A su juicio, “no es de recibo que los avances tera-
péuticos no lleguen por igual a todos los pacien-
tes”; por eso, y con la vista puesta en la próxima 
aprobación de hasta cinco nuevos medicamentos 
que podrían suponer una mejora en la calidad de 
vida de todos los enfermos -incluidos los más gra-
ves-, afirma que “hay que hacer presión para me-
jorar las perspectivas del paciente”.
Para el coordinador de FNETH, la solución para 
evitar esta situación es la puesta en marcha de un 
Plan Nacional de la Hepatitis, de modo que “todas 
las CCAA tengan el mismo protocolo y nadie pue-
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da salirse de esa línea”.

La Junta se aferra al “uso racional” de los 
recursos del Hospital General
El delegado territorial considera injustificado man-
tener abiertas habitaciones vacías en un centro 
sanitario y asegura que “no hay ni una cama me-
nos que las que se necesitan”
El Adelantado de Segovia de 4 de octubre de 2013 página 7

“¿Qué sentido tiene mantener abiertas habitacio-
nes vacías en un hospital?” El delegado territo-
rial de la Junta, Javier López-Escobar, lanza esta 
pregunta a trabajadores y usuarios del Complejo 
Asistencial de Segovia para dar a entender que 
“la calidad de la asistencia sanitaria no mejora 
nada porque un enfermo tenga junto a él una, dos 
o quince camas vacías”.
De esta forma, López-Escobar responde a las crí-
ticas lanzadas por la Junta de Personal del Área 
de Salud de Sacyl en Segovia que el pasado mar-
tes denunció el cierre de 18 camas del Servicio de 
Cirugía del Hospital General.
De forma insistente, el delegado de la Junta ase-
gura que los cambios aplicados responden al “uso 
racional de los recursos” y rechaza que se presen-
ten “de forma alarmista” como recortes, supresio-
nes o reestructuraciones.
López-Escobar utiliza ejemplos para justificar la 
actuación de la Administración. “No tiene senti-
do tener siempre puesta la sartén cuando no hay 
nada que freír” comenta el delegado para explicar 
que “lo mismo que hacemos en casa, se hace en 
el hospital y en las empresas”. “Si tengo 2, 3 o 50 
camas en las no hay y no va a haber enfermos, 
—añade— no tiene sentido que tenga allí los re-
cursos al servicio de nadie”.
Los datos de la Administración regional indican 
que el nivel de ocupación del hospital segoviano 
se sitúa en el 75 por ciento, un indicador que para 
la Consejería de Sanidad permite una gestión 
diferente a la tradicional, garantizando con sufi-
ciente margen de seguridad la cobertura de las 
necesidades reales de ingresos de la provincia. 
“No hay ni una cama menos que las que se ne-
cesitan”, declara el delegado territorial de la Junta 

para añadir que “todos los enfermos tendrán su 
cama, su médico, su tratamiento y todos los recur-
sos que requieran”.
La existencia de pacientes esperando para ser 
operados “no tiene nada que ver” con la ocupa-
ción de habitaciones hospitalarias, según López-
Escobar que achaca las demoras a las caracterís-
ticas del área Quirúrgica, apuntando que el efecto 
‘embudo’ se produce en este servicio. Con una 
respuesta a la gallega el delegado comenta que 
“los quirófanos son los que son, hay los cirujanos 
que hay y, por tanto, tienen la capacidad que tie-
nen; aún así son listas de espera mucho más que 
razonables”. Para justificar los retrasos en Trauma-
tología, —llegan a los 180 días—, López-Escobar 
hace referencia a la diversidad de procesos y ni-
veles de gravedad que se incluyen en este regis-
tro. “No es lo mismo resolver un problema leve en 
un pie, que también se contabiliza en la lista de 
espera, que una prótesis de cadera; el nivel de 
prioridad es distinto”, comenta el representante de 
la Junta para añadir que “no hay ni un solo proce-
so en Traumatología verdaderamente importante 
que sufra un retraso alarmante”.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación  
Nacionales

La última ECOE de Familia se retrasa a 
2014 
Redacción Médica de 19 de septiembre de 2013

Javier Leo / Así se lo ha confirmado a Redacción 
Médica el presidente de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG), Ben-
jamín Abarca, quien explica que el retraso hasta 
2014 se debe a problemas técnicos en el Ministe-
rio de Educación con la validación de las más de 
3.500 solicitudes de aspirantes recibidas al cerrar-
se el plazo de inscripción el pasado 31 de mayo.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



17.9.13 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el catálogo homogéneo de 
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los 
servicios de salud y la regulación del procedimiento de su actualización 
como consecuencia de la creación, modificación y supresión de categorías 
profesionales en el ámbito de aplicación de este tipo de personal dentro del  
Sistema Nacional de Salud. 
  
 
El artículo 15.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud establece la creación, modificación y 
supresión de las categorías de personal estatutario en el ámbito de las 
competencias de cada Administración Sanitaria, de acuerdo con las previsiones del 
capítulo XIV y, en su caso, del artículo 13 de esa Ley. En su apartado 2, en la 
antigua redacción establecía, que los servicios de salud comunicaran al Ministerio 
de Sanidad las categorías de personal estatutario existentes en el mismo, así como 
su modificación o supresión y la creación de nuevas categorías, a fin de proceder, 
en su caso, a la homologación de las distintas clases o categorías funcionales de 
personal estatutario, conforme a garantizar la movilidad en términos de igualdad 
efectiva del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 
 
Desde entonces, los servicios de salud dentro del ámbito de competencias que le 
reconoce el citado artículo 15.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, han 
suprimido, creado y modificado categorías de personal estatutario de acuerdo a los 
criterios de organización que cada servicio de salud ha considerado conveniente, 
con el único requisito de comunicarlo al Ministerio de Sanidad para que procediera 
a su homologación conforme a lo previsto en el artículo 37.1. Esto ha dado lugar a 
una diversidad de categorías profesionales que ha supuesto una barrera a la 
movilidad de los profesionales entre los servicios de salud 
 
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones, modificó el artículo 15.2 del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, encomendando al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad la aprobación de un catálogo homogéneo donde se 
establecieran las equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de 
salud. A estos efectos, los servicios de salud comunicarán al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad las categorías de personal estatutario existentes en 
el mismo, así como su modificación o supresión y la creación de nuevas 
categorías, a fin de proceder, en su caso, a la elaboración de este catálogo de 
equivalencias y a su homologación conforme a lo previsto en el artículo 37.1. 
 
Este catálogo homogéneo de equivalencias de  categorías profesionales permitirá 
que el personal estatutario pueda acceder a plazas vacantes de otros servicios de 
salud, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de su 
movilidad en todo el Sistema Nacional de Salud, recogido en el artículo 43 de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asumiendo el mandato que 
le encomienda el artículo 15.2 de la Ley 55/2003, modificada por el Real Decreto-
ley 16/2012, de 20 de abril, previa petición a los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas, ha procedido a la identificación de las categorías 
profesionales vigentes de personal estatutario y, consecuentemente, a la 
elaboración del catálogo de equivalencias, en donde se declaran las categorías que 
son equivalentes entre sí, con el fin de garantizar  la movilidad del personal 
estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de 
actualización de este catálogo, por la creación de nuevas o modificación o extinción 
de las categorías profesionales actualmente existentes. 
 
Este real decreto ha sido debatido e informado favorablemente por el Pleno de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y cumple con lo 
establecido en el Artículo 11.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, sobre materias contenidas 
en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público . 
 
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día________ 

 
DISPONGO: 

 
Capítulo I: Disposiciones Generales 

 
 Articulo 1. Objeto 
 
Este real decreto tiene por objeto garantizar la movilidad, en términos de igualdad 
efectiva, del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, 
mediante la aprobación de un catálogo homogéneo donde se establecen las 
equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud y la 
regulación del procedimiento de actualización conforme los Servicios de Salud de 
las Comunidades Autónomas procedan a la creación, modificación y supresión de 
dichas categorías. 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
A efectos del presente real decreto se definen los términos que se utilizarán para 
concretar el procedimiento que establece y, al objeto de evitar confusiones 
terminológicas. Los términos son: plaza, grupo profesional y categoría profesional: 
 
PLAZA: El concepto de plaza se aplica al  destino  de carácter básico de cada 
categoría profesional susceptible de provisión directa mediante convocatoria 
pública tras superación de un proceso selectivo (prueba selectiva y, normalmente, 
concurso de méritos), previa aprobación de la  oferta pública de empleo 
concerniente a la misma (por la Administración competente - en su ámbito-),  o 
proceso de movilidad, es decir, concurso de traslados. 
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GRUPO DE CLASIFICACIÓN: Es la agrupación de categorías profesionales y 
especialidades que comparten el mismo nivel  de titulación, el mismo ámbito de 
actividad: sanitario o de gestión y servicios, y que pueden tener en común 
determinadas funciones básicas o específicas. 
 
Está íntimamente relacionado con el concepto de clasificación profesional, el cual 
tiene por objeto la determinación y concreción de los diferentes grupos y categorías 
profesionales a las que puede ser asignado el personal estatutario de acuerdo con 
la titulación exigida para su ingreso, la plaza y, las funciones que efectivamente 
desempeñe. 
 
CATEGORÍA PROFESIONAL: Se define por la  agrupación de funciones, 
capacitaciones, cualificación, competencias, aptitudes básicas y titulación 
necesarias y exigibles para la prestación de  un servicio público sanitario o no 
sanitario, y que determina la incorporación o acceso de los profesionales a los 
centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud, en el grupo y subgrupo 
profesional correspondiente. 
 
Se aplica a la ordenación del personal que, bajo cualquier tipo de relación jurídica, 
fija o temporal, accede por derecho a una plaza de naturaleza, en este caso 
estatutaria y que, por su  titulación académica, se encuentra legal o 
reglamentariamente autorizado o habilitado para el ejercicio de una profesión, 
pudiendo acceder a su nombramiento,  integrándose en el grupo de clasificación y 
subgrupo funcional correspondiente,  que completa su definición. 
 
 
Articulo 3. Ámbito de aplicación 
 
Este real decreto es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en 
los centros e instituciones de los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas, así como en los centros y servicios sanitarios gestionados por órganos 
u organismos dependientes de la Administración General del Estado. 
 
Articulo 4. Catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales de los servicios de salud. 
 

1. Se declaran equivalentes entre si las categorías que aparecen en el catálogo 
homogéneo de categorías profesionales del anexo de este real decreto. La 
homologación de cada categoría incluida supondrá la equivalencia con la 
categoría referente a la que se equipare, con objeto de validar aquellos 
procedimientos de movilidad a que se refiere el artículo 37 del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, procedimientos que 
se puedan articular por los distintos Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas, con el fin  de garantizar el derecho a la movilidad del personal 
estatutario en los términos recogidos en el mismo precepto. 
 

2. En el catálogo homogéneo de categorías profesionales figura cada categoría 
clasificada de conformidad con lo establecido  en la Disposición Transitoria 
Tercera en relación con el articulo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Publico.  

 3



 
3. El acceso a las categorías de referencia por movilidad, precisará que el 

aspirante se encuentre encuadrado en su categoría de origen, en la 
especialidad o categoría específica en que se oferten plazas. De esta 
manera, se describirán y enumerarán las plazas concretas ofertadas por el 
servicio de salud que promueva cada convocatoria. Ello será así para que no 
se pueda producir, en ningún caso, el acceso de un efectivo a otra categoría, 
distinta de la que procede o, en la que ostenta la condición de personal 
estatutario fijo. 

 
Capítulo II: Procedimiento de homologación de categorías 

 
Articulo 5. Procedimiento para la creación de categorías. 

1. Cuando un Servicio de Salud, en cumplimiento y desarrollo de lo previsto en 
el artículo 15.1 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, acuerde la creación de una categoría profesional de personal 
estatutario, procederá en el plazo de un mes, desde la publicación de la 
norma que habilite su creación, a remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad el texto de aquella.  Además, la remisión del texto irá 
acompañada de la propuesta motivada que justifique su creación.  

 
2. A continuación y, en el plazo de 1 mes, se solicitará  informe al respecto de 

dicha norma  a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud. Este informe valorará tanto el texto de la norma, como los 
argumentos que contenga la propuesta acerca de la pertinencia de inclusión 
de la nueva categoría, en el catálogo de equivalencias. El informe que se 
emita tendrá carácter preceptivo aunque no vinculante. 
 

3. Se habilita un trámite de consulta previo, de carácter voluntario, para que 
aquellos servicios de salud que lo consideren conveniente puedan plantear 
ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la pertinencia de 
la creación de una categoría profesional, solicitando la emisión de un 
informe de valoración sobre los siguientes aspectos: justificación de la 
necesidad, grupo profesional de adscripción, titulación, requisitos de acceso 
y propuesta de equivalencia respecto al catálogo vigente (valorando la 
necesidad de su modificación),  así como pertinencia de la iniciativa. El 
informe que se emita tendrá carácter facultativo y no vinculante. Este 
informe será emitido en el plazo de 1 mes desde que se efectúe la consulta. 
La Unidad competente es la Dirección General de Ordenación profesional 
del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. 

 
4. La inclusión en este catálogo, en su caso,  tendrá en cuenta los requisitos de 

acceso que determine la norma de creación,  la titulación exigida para 
acceder, el grupo profesional en el que se inserte y el resto de requisitos que 
establezca la  norma. El acuerdo de equivalencia de la nueva categoría, en 
el supuesto que deba adoptarse, se aprobará por la disposición, cuyo rango 
se señala en el artículo 10, que modifique o complemente el catálogo de 
equivalencias inicialmente aprobado. 
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5. Es recomendable y necesario que aquellas Administraciones competentes 
en la creación de categorías de personal estatutario, que no lo hayan hecho, 
procedan a la creación de las correspondientes a las de Enfermera-o 
especialista conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del 
real decreto 450/2005 de 22 de abril sobre especialidades de enfermería. 
Asimismo y, con la finalidad de dotar de virtualidad a la creación de aquellas, 
se recomienda a los distintos servicios de salud que, una vez creadas, 
adopten las medidas necesarias para ir adecuando las Plantillas de los 
centros que gestionen a la existencia de estas nuevas categorías. Con esta 
medida se fomentará la generación del espacio profesional de quienes 
accedan al título de enfermero-a especialista y, se completarán las 
expectativas del sistema de formación sanitaria especializada en el ámbito 
de la profesión enfermera. 

 

Articulo 6.  Procedimiento para la modificación de categorías. 

1. Cuando por parte del servicio de salud, en cumplimiento y desarrollo de lo 
previsto en el artículo 15.1 del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, se proceda a modificar una categoría preexistente, 
deberá, en el plazo de un mes desde la publicación de la norma que habilite 
su modificación, remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad el texto de aquella. Asimismo, acompañará, como en el caso de 
creación de categorías, el texto de la norma con  propuesta motivada que 
justifique su modificación.  

 
2. A continuación y, en el plazo de 1 mes, se solicitará  informe al respecto de 

dicha norma  a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud. Este informe valorará tanto el texto de la norma, como los 
argumentos que contenga la propuesta acerca de la pertinencia de 
adaptación, como consecuencia de esta modificación, del catálogo de 
equivalencias. El informe que se emita tendrá carácter preceptivo aunque no 
vinculante. 
 

3. Se habilita un trámite de consulta previo, de carácter voluntario, para que 
aquellos servicios de salud que lo consideren conveniente puedan plantear 
ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la pertinencia de 
la modificación de una categoría profesional, solicitando la emisión de un 
informe de valoración sobre los siguientes aspectos: justificación de la 
necesidad, grupo profesional de adscripción, titulación, requisitos de acceso 
y propuesta de equivalencia de la categoría modificada respecto al catálogo 
vigente (valorando la necesidad de su modificación),  así como pertinencia 
de la iniciativa. El informe que se emita tendrá carácter facultativo y no 
vinculante. Este informe será emitido en el plazo de 1 mes desde que se 
efectúe la consulta. La Unidad competente es la Dirección General de 
Ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e 
igualdad. 
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4. La disposición que, en su caso, suponga una actualización del catálogo de 
equivalencias, regulado en el artículo 3, revestirá el rango normativo a que 
se refiere el artículo 10. 
 

Articulo 7.  Procedimiento para la supresión o declaración de extinción de 
categorías. 

1. Cuando por parte del servicio de salud, en cumplimiento y desarrollo de lo 
previsto en el artículo 15.1 del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, se proceda a suprimir o, declarar  a extinguir, una 
categoría preexistente, procederá en el plazo de un mes desde la 
publicación de la norma que habilite su supresión o extinción, a remitir al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el texto de la norma, 
acompañado de propuesta motivada (que justifique su supresión o 
extinción).  

 
5. A continuación y, en el plazo de 1 mes, se solicitará  informe al respecto de 

dicha norma  a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud. Este informe valorará tanto el texto de la norma, como los 
argumentos que contenga la propuesta acerca de la pertinencia de 
adaptación, como consecuencia de esta supresión o extinción, del catálogo 
de equivalencias. El informe que se emita tendrá carácter preceptivo aunque 
no vinculante. 
 

2. Se habilita un trámite de consulta previo, de carácter voluntario, para que 
aquellos servicios de salud que lo consideren conveniente puedan plantear 
ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la pertinencia 
de la supresión o declaración de extinción de una categoría profesional, 
solicitando le emisión de un informe de valoración sobre los siguientes 
aspectos:  justificación de la necesidad y procedencia de la modificación del 
catálogo de equivalencias, así como pertinencia de la iniciativa. El informe 
que se emita tendrá carácter facultativo y no vinculante. Este informe será 
emitido en el plazo de 1 mes desde que se efectúe la consulta. La Unidad 
competente es la Dirección General de Ordenación profesional del Ministerio 
de Sanidad, servicios sociales e igualdad. 
 

3. La disposición que, en su caso, suponga una actualización del catálogo de 
equivalencias, regulado en el artículo 3, revestirá el rango normativo a que 
se refiere el artículo 10. 

 
4. De igual forma, podrá acordarse la integración del personal fijo de categorías 

que se declaren a extinguir en otras categorías del mismo grupo, siempre 
que el interesado ostente la titulación necesaria. En el caso de personal de 
gestión y servicios, la integración podrá efectuarse en categorías del grupo 
inmediatamente superior, siempre que el interesado ostente la titulación o 
reúna los requisitos previstos en el artículo 7.2. de la Ley 55/2003 del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, previa 
adopción, en su caso, por parte del servicio de salud correspondiente, de las 
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medidas oportunas que garanticen un desempeño adecuado de las 
funciones a desarrollar en esa nueva categoría. 
 

Artículo 8. Procedimiento para la homologación de categorías. 

La inclusión, modificación, supresión o declaración de extinción de alguna 
categoría en el catálogo de equivalencias, supondrá, desde su aprobación y 
vigencia, la homologación de la categoría afectada con aquella categoría 
“referente” que se considere equivalente. Ello será así al objeto de validar los 
procedimientos de movilidad a que se refiere el artículo 37 del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud.  

El acceso a  las categorías de referencia mediante movilidad, precisará que el 
aspirante se encuentre correctamente encuadrado, conforme al catálogo de 
equivalencias, en su categoría de origen, es decir, en la categoría específica en la 
que se oferten plazas. Todo ello con el fin de evitar, en cualquier caso, el acceso de 
un efectivo de una categoría o especialidad, a otra distinta, en la que no ostente la 
condición de personal estatutario fijo. Los servicios de salud podrán especificar en 
sus convocatorias de movilidad el perfil concreto de las plazas que oferten. 
 
 
Artículo 9.  Procedimiento para la actualización del catálogo de equivalencias 
de categorías. Iniciativa de aquella Administración que promueva la 
convocatoria de un procedimiento de movilidad.  
 

En el caso que un servicio de salud o administración competente, en el marco de 
sus necesidades, en cumplimiento de su plan de ordenación de Recursos 
Humanos o de la previsión del artículo 37.2 de la ley 55/2003 del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, promueva la convocatoria de un 
procedimiento de movilidad voluntaria o concurso de traslados y, aprecie que no 
existe equivalencia en el cuadro recogido en el Anexo de este Real Decreto, 
respecto de alguna de las categorías en las que tenga previsto incluir plazas a 
convocar en dicho procedimiento, podrá iniciar el procedimiento de actualización de 
dicho cuadro (recogido en los artículos 5, 6 y/o 7), a fin de promover que se 
actualice el catálogo de categorías, respecto de la o las que, según la 
Administración promotora, no se encuentre equivalencia en el citado catálogo, a 
que se refiere el artículo 3. 
 
Todo ello será así si se comprueba  que efectivamente existe la necesidad de su 
inclusión y constancia, por no encontrarse equivalencia con ninguna otra de las que 
ya se contemple. La propuesta motivada e informes citados tienen, como se ha 
señalado, carácter preceptivo, aunque no vinculante.  
 
La disposición que, en su caso, suponga una actualización del catálogo de 
equivalencias, regulado en el artículo 3, revestirá el rango normativo a que se 
refiere el artículo 10 y que previamente ha de cumplir con lo previsto en el artículo 
11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, 
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Artículo 10. Rango de las Disposiciones de actualización del catálogo de 
equivalencias.   

Las disposiciones que supongan una actualización del catálogo de equivalencias 
de categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud, serán 
acordadas, una vez emitido el informe preceptivo de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud al que se refieren los artículos anteriores, 
por resolución de la Secretaría  General de Sanidad y Consumo del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

_________________ 

Disposición adicional primera 

Conforme a lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud, 
este real decreto se aplicará en la Comunidad Foral de Navarra  en los términos 
establecidos en el artículo 149.1.18ª, en la disposición adicional primera de la 
Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra. 

Disposición adicional segunda 
 
De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional duodécima de la Ley 
55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en 
aquellos servicios de salud en los que, mayoritariamente, el personal de 
instituciones sanitarias haya cambiado su régimen jurídico de vinculación, siendo 
distinto del estatutario, se podrá mantener la garantía contemplada en el artículo 37 
de la Ley anteriormente citada.  
 
En su virtud, las administraciones sanitarias, podrán formalizar convenios de 
colaboración para posibilitar que el personal funcionario de carrera y el estatutario 
fijo de los servicios de salud, puedan acceder, indistintamente, a los procedimientos 
de movilidad voluntaria establecidos para ambos tipos de personal. 
 
 
Disposición transitoria primera 
 
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto, las 
Comunidades Autónomas que hayan declarado a extinguir alguna categoría de las 
consideradas equivalentes en el Anexo, lo comunicarán al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad a fin de valorar y resolver, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7.1 de este real decreto, si procede o no insertar la 
modificación correspondiente en el catálogo de equivalencias.  
 
 
Disposición transitoria segunda 
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En el caso que, una vez vigente este real decreto y, en fecha previa al 31 de 
diciembre de 2013, los servicios de salud que promuevan convocatorias en 
procedimientos de movilidad voluntaria, en las que personal estatutario fijo de las 
categorías integradas en el sistema de cupo y/o zona, puedan encontrarse 
interesados en participar, los servicios de salud elevarán ante la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, propuesta motivada en la que 
se articulen, en su caso, las vías de participación de este tipo de personal, así 
como las categorías referentes del catálogo de equivalencias en las que, según su 
criterio, se pudieran encuadrar. 
 
La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud,  a la vista de 
dicha propuesta, emitirá un informe preceptivo que se unirá al expediente y que 
vinculará al servicio de salud peticionario en la resolución que al respecto proceda. 
 
Esta Disposición dejará de tener efectos a fecha 1 de enero de 2014, en aplicación 
de lo previsto en la Disposición transitoria tercera de la ley 55/2003 del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, según la redacción que 
establece el apartado 6 del artículo 10 del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
 
Disposición transitoria  tercera. 
 
Hasta que se produzca la implantación definitiva de los títulos de grado en el 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la normativa de ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, todas las referencias que en este real decreto 
se hacen a los licenciados y diplomados sanitarios se entenderán realizadas a los 
graduados universitarios, debiéndose actualizar, una vez que se incorpore al 
ordenamiento jurídico sanitario dicha denominación en las titulaciones, el Catálogo 
homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales de los Servicios de 
Salud. 
 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, por lo 
que las mismas constituyen bases del régimen estatutario del personal incluido en 
su ámbito de aplicación. 
 
Disposición final segunda.  Entrada en vigor. 
 
El presente real decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
 
 

ANEXO 
 

Catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales de los 
servicios de salud 
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G.P. ESTAMENTO DENOMINACIÓN DE LA 
CATEGORÍA DE REFERENCIA CATEGORÍAS EQUIVALENTES

TITULADO ESPECIALISTA EN  
CIENCIAS DE LA SALUD(*) :

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (FEA), FACULTATIVO ESPECIALISTA (FE), 
LICENCIADO ESPECIALISTA (LE),  EN:

ALERGOLOGÍA ALERGOLOGÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS ANÁLISIS CLÍNICOS

ANATOMÍA PATOLÓGICA ANATOMÍA PATOLÓGICA
ANESTESIOLOGÍA Y 

REANIMACIÓN /  ANESTESIA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN /  ANESTESIA

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
VASCULAR ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

APARATO DIGESTIVO APARATO DIGESTIVO
BIOQUÍMICA CLÍNICA BIOQUÍMICA CLÍNICA

CARDIOLOGÍA CARDIOLOGÍA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

CIRUGÍA GENERAL Y DEL 
APARATO DIGESTIVO CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO /  CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA ORAL Y 
MÁXILOFACIAL CIRUGÍA ORAL Y MÁXILOFACIAL

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

CIRUGÍA PEDIÁTRICA CIRUGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA 

Y REPARADORA CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

CIRUGÍA TORÁCICA CIRUGÍA TORÁCICA
DERMATOLOGÍA MÉDICO-

QUIRÚRGICA Y 
VENEOROLOGÍA 

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEOROLOGÍA / DERMATOLOGÍA

ELECTRORRADIOLOGÍA ELECTRORRADIOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA Y 

NUTRICIÓN ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN /  ENDOCRINOLOGÍA

FARMACIA HOSPITALARIA FARMACIA HOSPITALARIA
FARMACOLOGÍA CLÍNICA FARMACOLOGÍA CLÍNICA

GERIATRÍA GERIATRÍA
HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA / HEMATOLOGÍA

HIDROLOGÍA MÉDICA HIDROLOGÍA MÉDICA
INMUNOLOGÍA INMUNOLOGÍA

MEDICINA DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y EL DEPORTE MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE / MEDICINA DEPORTIVA

MEDICINA DEL TRABAJO MEDICINA DEL TRABAJO

MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA / MÉDICO/A DE FAMILIA / MÉDICO/A DE FAMILIA 
EAP / MÉDICO DE FAMILIA EN PLAZA DIFERENCIADA EN SERVS. DE CUIDADOS 

CRÍTCOS Y URG. Y EN PLAZA DIFERENCIADA DE AT. ESPECIALIZADA Y DISPOSITIVO 
DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS / M. FAM. EN CENTROS DE TRANSFUSION 

SANGUINEA / MEDICINA DE FAMILIA DE AT. PRIMARIA DE SALUD 
MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

MEDICINA INTENSIVA MEDICINA INTENSIVA
MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA

MEDICINA LEGAL Y FORENSE MEDICINA LEGAL Y FORENSE
MEDICINA NUCLEAR MEDICINA NUCLEAR

MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA / SALUD PÚBLICA

MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

NEFROLOGÍA NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA NEUMOLOGÍA

NEUROCIRUGÍA NEUROCIRUGÍA
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

NEUROLOGÍA NEUROLOGÍA

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA / GINECOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGÍA
ONCOLOGÍA MÉDICA ONCOLOGÍA MÉDICA

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
OTORRINOLARINGOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS 

ESPECÍFICAS PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS

PSICOLOGÍA CLÍNICA PSICOLOGÍA CLÍNICA
PSIQUIATRÍA PSIQUIATRÍA

RADIODIAGNÓSTICO RADIODIAGNÓSTICO / RADIOLOGÍA
RADIOFARMACIA RADIOFARMACIA

A1
P. LICENCIADO

SANITARIO 
(LOPS)

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL PERSONAL ESTATUTARIO EN EL SNS



G.P. ESTAMENTO DENOMINACIÓN DE LA 
CATEGORÍA DE REFERENCIA CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL PERSONAL ESTATUTARIO EN EL SNS

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA
REUMATOLOGÍA REUMATOLOGÍA

UROLOGÍA UROLOGÍA
FARMACÉUTICO/A DE

ATENCIÓN PRIMARIA (*) 
FARMACEÚTICO / FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA /

FARMACÉUTICO DE ÁREA DE AT. PRIMARIA / FARMACIA

PEDIATRA DE  ATENCIÓN 
PRIMARIA (*)

PEDIATRA DE EQUIPO ATENCIÓN PRIMARIA / PEDIATRA / PEDIATRA E.B.
ATENCIÓN PRIMARIA / PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA / PEDIATRA DE

ÁREA Y EN E.A.P. / PEDIATRÍA EQUIPOS DE AT. PRIMARIA

ODONTÓLOGO (*)

ODONTÓLOGO / ODONTÓLOGO - ESTOMATÓLOGO / ODONTÓLOGO DE
E.A.P. / ODONTOLOGÍA ESTOMOTALOGÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA /

ODONTÓESTOMATÓLOGO / ODONTÓLOGO-ESTOMATÓLOGO DE ÁREA DE AT. 
PRIMARIA / ODONTOLOGÍA-ESTOMATOLOGÍA DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

VETERINARIO/A (*) VETERINARIO/A / VETERINARIO/A DE EQUIPO ATENCIÓN PRIMARIA

MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA (*)

MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA / MÉDICO/A DOCUMENTACIÓN 
CLÍNICA Y ADMISIÓN / MÉDICO/A DE ADMISIÓN, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN / 

ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
MÉDICO DE URGENCIA 

HOSPITALARIA (*) MÉDICO/A DE URGENCIA HOSPITALARIA / URGENCIA HOSPITALARIA 

MÉDICO/A DE EMERGENCIAS 
(*) MÉDICO/A DE URGENCIA Y EMERGENCIA / MÉDICO/A DE EMERGENCIA  

MÉDICO/A DE URGENCIAS (*)

MÉDICO/A DE URGENCIAS ATENCIÓN PRIMARIA /   MÉDICO/A SERVICIO DE 
URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA / MÉDICO/A SERVICIO NORMAL DE URGENCIAS / 

MÉDICO DE URGENCIA - EMERGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA /   MÉDICO/A DEL 
SERVICIO GENERAL DE URGENCIAS / MEDICO DE URGENCIAS EN AT. PRIMARIA

TÉCNICO/A SALUD PÚBLICA  : 
(*)

TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA / TÉCNICO/A DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA / 
TÉCNICO/A DE SALUD / TITULADO/A SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA / SALUD PÚBLICA

TÉCNICO/A SALUD PÚBLICA EN 
EPIDEMIOLOGÍA Y 

PROGRAMAS(*)
TÉCNICO/A DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN: EPIDEMIOLOGÍA Y PROGRAMAS

TÉCNICO/A SALUD PÚBLICA EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA(*)

TÉCNICO/A DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

TÉCNICO/A SALUD PÚBLICA EN 
SANIDAD AMBIENTAL(*) TÉCNICO/A DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN: SANIDAD AMBIENTAL

TÉCNICO/A SALUD PÚBLICA EN 
MEDICAMENTO(*) TÉCNICO/A DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN: MEDICAMENTO

ENFERMERO/A (*)

ATS / DUE /  ENFERMERO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA / ENFERMERO/A DE URGENCIAS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA / ENFERMERO/A DEL SERVICIO NORMAL DE URGENCIAS / 

ENFERMERO/A DE EMERGENCIAS / DUE DE APOYO EQUIPO ATENCIÓN PRIMARIA / ATS
- DUE DE PREVENCIÓN RRLL / ENFERMERÍA

ENFERMERO/A ESPECIALISTA  
EN: (*)

ENFERMERÍA  FAMILIAR Y 
COMUNITARIA  ENFERMERÍA  FAMILIAR Y COMUNITARIA  

ENFERMERÍA GERIÁTRICA ENFERMERÍA GERIÁTRICA
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
ENFERMERÍA DE SALUD 

MENTAL / SALUD MENTAL ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL / SALUD MENTAL

ENFERMERÍA DEL TRABAJO ENFERMERÍA DEL TRABAJO 
ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-
GINECOLÓGICO (MATRONA) ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (MATRONA)

FISIOTERAPEUTA (*) FISIOTERAPEUTA / FISIOTERAPEUTA DE ÁREA / FISIOTERAPIA
PODÓLOGO/A (*) PODÓLOGO/A

ÓPTICO/A - OPTOMETRISTA (*) ÓPTICO/A OPTOMETRISTA / ÓPTICA Y OPTIMETRÍA

DIETISTA - NUTRICIONISTA (*) DIETISTA-NUTRICIONISTA / NUTRICIÓN Y DIETÉTICA / NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA

LOGOPEDA (*) LOGOPEDA / LOGOFONÍA - LOGOPEDIA / PROFESOR/A LOGOFONÍA Y LOGOPEDIA / 
PROFESOR/A LOGOPEDA / PROFESOR/A DE LOGOFONÍA

TERAPEUTA OCUPACIONAL (*) TERAPEUTA OCUPACIONAL / MONITOR/A TERAPIA OCUPACIONAL 

TÉCNICO/A SUPERIOR 
ESPECIALISTA EN (*) :

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE MEDICINA NUCLEAR / TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE 
RADIODIAGNÓSTICO / HIGIENISTA DENTAL / HIGIENISTA DENTAL DEL ÁREA / HIGIENE 

DENTAL / PRÓTESIS DENTAL / TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE LABORATORIO / 
TÉCNICO/A ESPECIALISTA DOSIOMETRISTA / TÉCNICO/A EN ORTOPEDIA / TÉCNICO/A 
ESPECIALISTA EN LOGOFONIATRÍA  / TÉCNICO/A ESPECIALISTA GRADO SUPERIOR 

SANITARIO EN / TÉCNICO ESPECIALISTA  EN:

ANATOMÍA PATOLÓGICA ANATOMÍA PATOLÓGICA
AUDIOLOGÍA PROTÉSICA AUDIOLOGÍA PROTÉSICA
 DIETÉTICA Y NUTRICION DIETÉTICA / DIETÉTICA Y NUTRICION / NUTRICIÓN Y CONTROL DE LOS ALIMENTOS

DOCUMENTACIÓN SANITARIA DOCUMENTACIÓN SANITARIA

A1
P. LICENCIADO

SANITARIO 
(LOPS)

P. DIPLOMADO 
SANITARIO 

(LOPS)
A2

C1 P. SANITARIO 
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MEDICINA NUCLEAR MEDCINA NUCLEAR
HIGIENE BUCODENTAL HIGIENE BUCODENTAL / HIGIENE DENTAL
 RADIODIAGNÓSTICO IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO / RADIODIAGNÓSTICO

LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

OPTICA DE ANTEOJERÍA OPTICA DE ANTEOJERÍA
ORTOPROTÉSICA ORTOPROTÉSICA

PRÓTESIS DENTALES PRÓTESIS DENTALES / PRÓTESIS DENTAL
RADIOTERAPIA RADIOTERAPIA

SALUD AMBIENTAL SALUD AMBIENTAL

TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: 
CUIDADOS AUXILIARES 

ENFERMERÍA (*)

AUXILIAR DE ENFERMERÍA / AUXILIAR DE ENFERMERÍA EQUIPO ATENCIÓN PRIMARIA / 
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA / AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

APOYO / CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA / AUXILIAR DE CLÍNICA / AUXILIAR 
SANITARIO / AUXILIAR DE EMERGENCIAS SANITARIAS 

 MONITOR SALUD MENTAL MONITOR SALUD MENTAL
TÉCNICO MEDIO SANITARIO 

TERAPIA OCUPACIONAL MONITOR TERAPIA OCUPACIONAL

TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: 
EMERGENCIAS SANITARIAS (*)

TÉCNICO/A EN EMERGENCIAS SANITARIAS / EMERGENCIAS SANITARIAS/ CELADOR 
CONDUCTOR CON TITULACIÓN HABILITANTE

TITULADO/A SUPERIOR 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
(*)

GRUPO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / TÉCNICO/A FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA / TÉCNICO/A SUPERIOR FUNCIÓN ADMINISTRATIVA /

TITULADO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA / TÉCNICO/A DE
GESTIÓN SANITARIA / TÉCNICO/A SUPERIOR RECURSOS HUMANOS /

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES / ADMINISTRACIÓN GENERAL /
PERSONAL TÉCNICO TITULADO SUPERIOR / COMUNICACIÓN / PERIODISTA

INGENIERO/A
SUPERIOR (*)

INGENIERO/A SUPERIOR / INGENIERÍA INDUSTRIAL / INGENIERÍA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL / INGENIERO/A SUPERIOR EN

TELECOMUNICACIONES

TÉCNICO/A TITULADO 
SUPERIOR EN INFORMÁTICA (*)

TITULADO/A SUPERIOR DE INFORMÁTICA / TÉCNICO/A SUPERIOR DE
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMAS Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TÉCNICO/A SUPERIOR DE

SISTEMAS INFORMÁTICOS / ANALISTA /
ANALISTA - PROGRAMADOR / INFORMÁTICO/A SUPERIOR / ANALISTA DE

SISTEMAS

BIBLIOTECARIO/A (*) BIBLIOTECARIO/A / BIBLIOTECARIO/A-DOCUMENTALISTA / TÉCNICO/A GESTIÓN 
DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO / DOCUMENTACIÓN

TÉCNICO/A TITULADO 
SUPERIOR RAMA SANITARIA / 
INVESTIGACIÓN / OTROS (*)

TÉCNICO/A SUPERIOR DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS / PSICÓLOGO/A / 
TÉCNICO/A TITULADO SUPERIOR EN PSICOLOGÍA / PSICÓLOGO/A DE ATENCIÓN 

PRIMARIA / TÉCNICO/A SUPERIOR EN BIOLOGÍA / BIÓLOGO/A / BIÓLOGO/A CLÍNICO / 
TÉCNICO/A TITULADO SUPERIOR EN QUÍMICA / QUÍMICO/A / FÍSICO/A / FARMACIA / 

TITULADO/A SUPERIOR CC. DE LA INFORMACIÓN / OTROS TITULADOS SUPERIORES

TÉCNICO/A TITULADO 
SUPERIOR JURÍDICO (*)

TÉCNICO/A TITULADO SUPERIOR / TÉCNICO/A SUPERIOR / PERSONAL TÉCNICO 
TITULADO SUPERIOR / TÉCNICO/A TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD JURÍDICA / 

TITULADO/A SUPERIOR JURÍDICO / T.A.P RAMA JURÍDICA / LETRADO/A
TÉCNICO/A TITULADO 

SUPERIOR ECONÓMICO (*)
TÉCNICO/A TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD ECONÓMICA / T.A.P RAMA 

ECONÓMICA / ECONOMISTA / TITULADO/A SUPERIOR ECONÓMICO FINANCIERO
TÉCNICO/A TITULADO 

SUPERIOR ARQUITECTURA (*) ARQUITECTO/A / ARQUITECTO/A SUPERIOR / ARQUITECTURA

TÉCNICO/A TITULADO 
SUPERIOR PREVENCIÓN 

RR.LL. - NIVEL SUPERIOR (*)

TITULADO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / TÉCNICO/A 
SUPERIOR HIGIENE DEL TRABAJO / TÉCNICO/A SUPERIOR PSICOSOCIOLOGÍA Y 

ERGONOMÍA DEL TRABAJO / TÉCNICO/A SUPERIOR SEGURIDAD EN EL TRABAJO / 
INGENIERO/A SUPERIOR (DISCIPLINA PREVENTIVA, SEGURIDAD EN EL TRABAJO E 

HIGIENE INDUSTRIAL) / QUÍMICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR) / PREVENCIÓN

TITULADO/A MEDIO FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
(*)

GRUPO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 
GRUPO GESTIÓN (FUNCIÓN ADMINISTRATIVA) / TÉCNICO/A MEDIO FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA / ADMINISTRACIÓN GENERAL / ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN / 

TÉCNICO/A DE GESTIÓN

TÉCNICO/A TITULADO MEDIO 
EN INFORMÁTICA (*)

GESTIÓN INFORMÁTICA / TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN / TÉCNICO/A GRADO MEDIO SISTEMAS INFORMÁTICOS / 

PROGRAMADOR /  ANALISTA DE APLICACIONES

INGENIERO/A TÉCNICO (*)
INGENIERO/A TÉCNICO / INGENIERO/A TÉCNICO (MAESTRO INDUSTRIAL) / MAESTRO 

INDUSTRIAL / INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL /  INGENIERO/A TÉCNICO/A EN 
TELECOMUNICACIONES

TRABAJADOR/A SOCIAL (*) TRABAJADOR/A SOCIAL / TRABAJADOR SOCIAL - ASISTENTE SOCIAL / ASISTENTE 
SOCIAL / TRABAJO SOCIAL

TÉCNICOS AUXILIARES DE FARMACIA / FARMACIA
C2

A1

A2

C1

TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: 
FARMACIA (*)

P. SANITARIO 
TÉCNICO

P. SANITARIO 
TÉCNICO

P. DE 
GESTIÓN Y 
SERVICIOS

P. DE 
GESTIÓN Y 
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TÉCNICO/A TITULADO MEDIO 
PREVENCIÓN RR.LL. DE NIVEL 

SUPERIOR (*)

TITULADO/A MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / TÉCNICO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL SUPERIOR / TÉCNICO/A SUPERIOR 

HIGIENE DEL TRABAJO / TÉCNICO/A SUPERIOR PSICOSOCIOLOGÍA Y ERGONOMÍA DEL
TRABAJO / TÉCNICO/A SUPERIOR SEGURIDAD EN EL TRABAJO / TÉCNICO/A 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES - SEGURIDAD / TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES - HIGIENE INDUSTRIAL / TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES - 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA / PERSONAL TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO 
(PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) / TÉCNICO/A MEDIO DE HIGIENE DEL 

TRABAJO (NIVEL SUPEROR) / INGENIERO/A TÉCNICO (DISCIPLINA PREVENTIVA, 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL - NIVEL SUPERIOR) / 

PREVENCIÓN

A2
P. DE 

GESTIÓN Y 
SERVICIOS

TÉCNICO/A GRADO MEDIO (*)

TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO / OTROS TITULADOS/AS MEDIOS (TÉCNICO/A DE GRADO
MEDIO) / TITULADO/A MEDIO ECONÓMICO FINANCIERO / GESTIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN / PERSONAL TÉCNICO DE GRADO MEDIO / TÉCNICOS/AS 
TITULADOS DE GRADO MEDIO / ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA / DIPLOMADO/A EN 

CIENCIAS EMPRESARIALES / ARQUITECTO/A TÉCNICO / ARQUITECTURA TÉCNICA / 
ARCHIVERO/A BIBLIOTECARIO/A / DOCUMENTACIÓN / DIPLOMADO/A EN RELACIONES 

LABORALES - GRADUADO SOCIAL

TITULADO/A ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

(*)

GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVO/A / 
OFICIAL ADMINISTRATIVO / TÉCNICO/A GRADO MEDIO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

SANITARIA

COCINERO/A (*) COCINERO/A / TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN / RESTAURACIÓN
CONTROLADOR/A DE 

SUMINISTROS (*) CONTROLADOR/A DE SUMINISTROS

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN (*)

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / 
TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA / OFICIAL TÉCNICO SISTEMAS 

INFORMÁTICOS / INFORMÁTICA
DELINEANTE (*) DELINEANTE / DELINEACIÓN

TÉCNICO/A SUPERIOR 
OFICIOS/JEFE/A DE TALLER / 

ENCARGADO/A (*)

JEFE DE TALLER / ENCARGADO / ENCARGADO EQUIPO PERSONAL DE OFICIO / 
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO / TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE OFICIOS / TÉCNICO/A 

ESPECIALISTA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES / 
OFICIAL 1ª / OBRERO 1ª / ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO / OPERADOR/A DE 

MANTENIMIENTO / ELECTRICISTA / OFICIAL TELEFONISTA / OFICIAL DE EDICIÓN Y 
MEDIOS AUDIOVISUALES / ELECTRÓNICA / TÉCNICO/A ESPECIALISTA MANTENIMIENTO

DE ELECTROMEDICINA/ TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE ELECTROMEDICINA / 
ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA

TÉCNICO/A NIVEL INTERMEDIO 
PREVENCIÓN RR.LL. (*)

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL INTERMEDIO / 
TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / TÉCNICO/A 

INTERMEDIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / TÉCNICO/A PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES NIVEL INTERMEDIO / PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO 

(PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) / PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

TÉCNICO/A SUPERIOR (*)
TÉCNICO/A SUPERIOR / TÉCNICO NO TITULADO / PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO / 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA GRADO SUPERIOR / TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN 
ALOJAMIENTO / TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO

JEFE DE PERSONAL 
SUBALTERNO JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO

GRUPO AUXILIAR DE LA 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA (*)

GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GRUPO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

TAQUIGRAFÍA - ESTENOTIPISTA 

TÉCNICO/A EN ALOJAMIENTO 
(*) GOBERNANTA / COCINA

ALBAÑIL (*) ALBAÑIL / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO EN OBRAS 
DE ALBAÑILERÍA  / ACABADO DE CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA 

CALEFACTOR (*) CALEFACTOR / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / ENCARGADO/A DE CALDERAS / 
CALEFACCIÓN 

CARPINTERO/A (*) CARPINTERO/A / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / ACABADO DE MADERAS Y MUEBLES / 
CARPINTERÍA

CONDUCTOR/A (*) CONDUCTOR/A / CONDUCTOR/A CAMILLERO SAMU / CONDUCCIÓN
CONDUCTOR/A DE 
INSTALACIONES (*) CONDUCTOR/A DE INSTALACIONES 

COSTURERA (*) COSTURERA / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / COSTURA
ELECTRICISTA (*) ELECTRICISTA / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / ELECTRICIDAD
FONTANERO/A (*) FONTANERO/A / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / FONTANERÍA
FOTÓGRAFO/A (*) FOTÓGRAFO/A
JARDINERO/A (*) JARDINERO/A / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / JARDINERÍA
MECÁNICO/A (*) MECÁNICO/A / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / MECÁNICA
MONITOR/A (*) MONITOR/A

OPERADOR/A DE MÁQUINAS 
DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCIÓN (*)

OPERADOR/A DE MÁQUINAS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN / OPERADOR/A 
MÁQUINA IMPRIMIR Y REPRODUCIR / OPERADOR/A DE MÁQUINAS DE IMPRIMIR 

PELUQUERO/A (*) PELUQUERO/A / OFICIAL DE MANTENIMIENTO / PELUQUERÍA

C1

C2

SERVICIOS

P. DE 
GESTIÓN Y 
SERVICIOS

P. DE 
GESTIÓN Y 
SERVICIOS
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PINTOR/A (*) PINTOR/A / PINTURA /  OFICIAL DE MANTENIMIENTO

TAPICERO/A (*) TAPICERO/A / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

TÉCNICO/A AUXILIAR DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN (*)
TÉCNICO/A AUXILIAR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TELEFONISTA (*) TELEFONISTA / TELEFONÍA 

PERSONAL DE OFICIOS 
VARIOS (MANTENIMIENTO) (*) PERSONAL DE OFICIOS VARIOS (MANTENIMIENTO) 

PERSONAL SERVICIOS 
GENERALES (*)

PERSONAL SERVICIOS GENERALES / ENCARGADO/A SERVICIOS GENERALES / 
ENCARGADO/A DE SERVICIOS / CELADOR-CONDUCTOR

OFICIAL (*) OFICIAL 
ALMACÉN (*) ALMACÉN

AZAFATO/A DE RELACIONES 
PÚBLICAS (*) AZAFATO/A DE RELACIONES PÚBLICAS

CELADOR/A (*) CELADOR/A / CELADOR SUBALTERNO
FOGONERO/A (*) FOGONERO/A / PERSONAL DE OFICIOS
LAVANDERA (*) LAVANDERA / LAVANDERA-PLANCHADORA / PERSONAL DE SERVICIOS
LIMPIADORA (*) LIMPIADORA / PERSONAL DE SERVICIOS

PEÓN (*) PEÓN / PERSONAL DE OFICIOS
PINCHE (*) PINCHE / PERSONAL DE SERVICIOS

PLANCHADORA (*) PLANCHADORA / LAVANDERA-PLANCHADORA / PERSONAL DE SERVICIOS

C2

(*) El acceso a estas categorías de referencia por movilidad, precisará en primer lugar que el aspirante se encuentre encuadrado, en la especialidad o categoría
específica en la que ostente nombramiento como personal estatutario fijo, en una de las categorías sobre las que se establece equivalencia; que se oferten
plazas y así se describan y enumeren las plazas concretas ofertadas por cada servicio de salud que promueva la convocatoria, de modo y manera que no se
pueda producir, en ningún caso, el acceso de un efectivo de una especialidad a la de otra. Por ello, tanto en las categoría referente de "Titulado Especialista en"
como en la de "Técnico Superior Especialista en" o en la de "Técnico de Salud Pública en" deberá atenderse a la titulación y especialidad concreta de cada
profesional, de manera que habrá de observarse en éstas, que aun compartiendo la denominación genérica en la categoría referente, sólo podrá optarse por
movilidad a la categoría equivalente de la misma especialidad y titulación de acceso a la categoría en la que se ostenta nombramiento, no pudiendo acceder un
Titulado especialista en Anatomía Patológica a una plaza de Titulado Especialista de Análisi Clínicos o, un Técnico Superior Especialista en Dietética a una Plaza 

Nota Importante: En aquellos servicios de salud en los que, mayoritariamente, el personal de instituciones sanitarias haya cambiado su
régimen jurídico de vinculación y sea distinto del estatutario, se podrá mantener la garantía contemplada en el artículo 37 de la Ley 55/2003 del
Estatuto Marco de los Servicios de Salud, siempre que el servicio de salud acceda a, por un lado, integrar en el régimen de vinculación que
tenga establecido, al personal estatutario que pueda incorporarse a los centros que gestione y, por otro, que el personal de su dispositivo
asistencial que se incorpore por Resolución de procesos de movilidad voluntaria en centros de otros servicios de salud, sea, con ocasión de su
incorporación, integrado como personal estatutario en la categoría de equivalencia de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional
duodécima, y concordantes de la citada Ley.

E - 
AGRUP. 

PROFESIO
NALES

P. DE 
GESTIÓN Y 
SERVICIOS

P. DE 
GESTIÓN Y 
SERVICIOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. (Dirección 
General de Ordenación Profesional).   

Fecha  17/9/2013 

Título de la norma 
Real Decreto RD/      /2013 por el que se aprueba el 
catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales del personal estatutario de los servicios de 
salud y la regulación del procedimiento de su actualización 
como consecuencia de la creación, modificación y supresión 
de categorías profesionales en el ámbito de aplicación de 
este tipo de personal dentro del  Sistema Nacional de Salud. 

Tipo de Memoria Normal                   Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Los servicios de salud dentro del ámbito de sus 
competencias que le reconoce el artículo 15.1 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud han suprimido, 
creado y modificado categorías de personal estatutario de 
acuerdo a los criterios de organización que cada servicio de 
salud ha considerado conveniente; con el único requisito de 
comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  para que procediera a su homologación conforme 
a lo previsto en el artículo 37.1. Esto ha dado lugar a la 
existencia de una diversidad de categorías profesionales 
que han supuesto una barrera a la movilidad de los 
profesionales entre los servicios de salud del Sistema 
Nacional de Sanidad. 

Objetivos que se 
persiguen 

Este Real Decreto tiene por objeto garantizar la movilidad, 
en términos de igualdad efectiva, del personal estatutario en 
el conjunto del Sistema Nacional de Salud, mediante: 

• la aprobación de un catalogo homogéneo donde se 
establecen las equivalencias de las categorías 
profesionales de los servicios de salud. 

• la regulación del procedimiento de actualización, 
cuando proceda, conforme los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas procedan a la creación, 
modificación y supresión de dichas categorías. 

 

 X
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Principales alternativas 
consideradas 

No ha sido considerada otra alternativa al tratarse del 
desarrollo reglamentario del artículo 15 de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, modificado por el Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real Decreto. 

Estructura de la Norma  
El Proyecto consta de la parte dispositiva conformada por: 

 
• Introducción. 
• Dos capítulos 
• Artículos, en número de diez. 
• Disposiciones adicionales, en número de dos 
• Disposiciones transitorias, en número de tres. 
• Disposiciones finales, en número de dos. 
• Anexo. 

 

Informes recabados 
El proyecto se dicta a propuesta de la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  
 
Debe ser informado, negociado y consensuado con carácter 
previo a su tramitación oficial: 
 

• La Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud en la que está integrado el grupo 
de trabajo de “Modelo de Ordenación de los 
Recursos Humanos” que sobre categorías y 
equivalencias han participado en el proceso de 
elaboración de esta norma. Este Real Decreto ha 
sido debatido e informado favorablemente por el 
Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, en su reunión del 20 
diciembre de 2012. 

 
• Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud. Este Real Decreto ha sido debatido e 
informado favorablemente, en su reunión del 20 
diciembre de 2012. 

• Ámbito de Negociación del SNS. 
 
El proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
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debe someterse a los siguientes informes:   
 

• Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa. 

• Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

• Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

• El Foro Marco para el Diálogo Social / Ámbito de 
Negociación 

• Consejo de Estado. 
  

Trámite de audiencia 
El proyecto debe someterse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, al trámite de audiencia de: 
 

• INGESA 
• Las Consejerías de Sanidad de todas las 

Comunidades Autónomas. 
• El Consejo General de Colegios de Médicos. 
• El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 
• El Consejo General de Colegios de Enfermería. 
• El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. 
• El Consejo General de Colegios de Podólogos. 
• El Consejo General de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos. 
• El Consejo General de Colegios de Veterinaria. 
• El Consejo General de Colegios de Óptica y 

Optometría. 
• El Consejo General de Colegios de Logopedas. 
• El Consejo General de Colegios de Dietistas y 

Nutricionistas. 
• El Consejo General de Colegios de Psicólogos. 
• El Consejo General de Colegios de Biólogos. 
• El Consejo General de Colegios de Químicos. 
• El Consejo General de Colegios de Físicos. 
• FSES 
• CSIF. 
• CIGA. 
• UGT.  
• CCOO. 
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ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

El Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.18ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado las bases del régimen 
estatutario del personal incluido en su ámbito de aplicación. 

Efectos sobre la economía 
en general. 

El proyecto no supone ni un 
gasto ni un ingreso para el 
Sistema Nacional de Salud 
puesto que el objetivo es 
garantizar la movilidad, en 
términos de igualdad efectiva, 
del personal estatutario en el 
conjunto del Sistema Nacional 
de Salud.   

No obstante, implica un efecto 
positivo porque contribuye a 
mejorar la planificación en 
materia de recursos humanos 
en el Sistema Nacional de 
Salud y a coordinar las 
políticas de recursos humanos 
de los servicios autonómicos 
de salud.  

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En relación con la 
competencia. 

 

 ctos  La norma no tiene efe
significativos sobre la 
competencia. 

        La norma tiene efectos 
positivos sobre la competencia.

    La norma tiene efectos 
negativos sobre la 
competencia. 

 

X
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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 una reducción 
de cargas administrativas.  

Cuantificación 
estimada:_______________  

 No afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

               No afecta a los 
presupuestos. 

   Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del Estado. 

   Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

    implica un gasto. 

    implica un ingreso. 

 
IMPACTO DE GÉNERO 
 
 
 
 
 
 

La norma tiene un impacto 
de género 

 

                    Negativo        

                    Nulo          

                    Positivo      

 

X

 
X

 

 

X
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 No se contemplan. OTROS IMPACTOS  
CONSIDERADOS 

No se realizan. OTRAS 
CONSIDERACIONES  

 

 - OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.

 
 
II  

1- Motivación.

 
 

 

a) Causas de la propuesta: 

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sost

Colectivos o personas afectadas: 

Este Real Decreto es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en 
los 

ue los profesionales que prestan sus servicios en el Sistema Nacional de 
Salu

Interés público afectado: 

El catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales permitirá 
que

 

 

enibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, modificó el articulo 15.2 del Estatuto Marco de personal estatutario de los 
servicios de salud, encomendando al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad la aprobación de un catalogo homogéneo donde se establecieran las 
equivalencias de las categorías profesionales de los Servicios de Salud. A estos efectos, 
los servicios de salud comunicarán al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad las categorías de personal estatutario existentes en el mismo, así como su 
modificación o supresión y la creación de nuevas categorías, a fin de proceder, en su 
caso, a la elaboración de este cuadro de equivalencias y a su homologación conforme a 
lo previsto en el articulo 37.1. 

 
b) 

 

centros e instituciones sanitarias de los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del 
Estado. 

 
Se estima q
d con carácter fijo, son unos 260.000 aproximadamente. 

 
c) 

 

 los profesionales puedan acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud, 
mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de la movilidad de 
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Razonamiento de la oportunidad temporal: 

Al amparo de las previsiones constitucionales y de los respectivos estatutos de 
aut

or lo tanto, en el año 2002 ya estaban desplegadas todas las competencias de 
ges

erivado del ejercicio de estas competencias exclusivas que se reservó el Estado en 
el a

se mismo año, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del personal 
est

n la misma Ley 55/2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del personal 
esta

l citado artículo 15.2 del Estatuto Marco fue modificado por el Real Decreto-ley 
16/

 Real Decreto viene a cumplir con lo exigido en el Real Decreto-ley 
16/2012, aprobar un catálogo homogéneo de categorías equivalentes que pueden servir 

los profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud, recogido en el articulo 43 de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en 
el artículo 37.2 de la Ley 55/2003 del estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud , modificado por Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril de Medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. 

 
d) 

 

onomía, todas las Comunidades Autónomas fueron asumiendo competencias en 
materia sanitaria, la primera fue Cataluña mediante el RD 1517/1981, seguida de 
Andalucía RD 400/1984, País Vasco RD 1536/1984,  Valencia RD 16112/1987, y siendo 
la  última en asumir las competencias de sanidad, Castilla y León RD 1480/2001.   

 
P
tión sanitaria, a favor de las Comunidades Autónomas, las cuales habían sido 

ejercidas hasta entonces por INSALUD entidad gestora de la seguridad social. A partir de 
este momento, se produce una profunda descentralización, cada Comunidad Autónoma 
gestionara su Servicio de Salud, con la única limitación de respetar las bases y la 
coordinación general de la Sanidad que ejercerá el Estado. 

 
D
rtículo 149.1.16ª, se promulga la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud, señalando en el artículo 43 que “la garantía de la 
movilidad del personal en todo el Sistema Nacional de Salud es uno de los aspectos de 
su cohesión, por lo que deberá buscarse un desarrollo armónico de los concursos de 
traslados convocados por los distintos servicios de salud.” 

 
E

atutario de los servicios de salud, en el artículo 37.1 indica de manera expresa la 
necesidad de garantizar la movilidad, mediante la aplicación del principio de igualdad 
efectiva del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y señala la 
manera de concretar la aplicación del principio de igualdad; mediante la homologación de 
las distintas clases o categorías funcionales de personal estatutario. 

 
E
tutario de los servicios de salud, en su artículo 15.2, se requería al servicio de salud 

la necesidad de comunicar al Ministerio de Sanidad, la notificación cuando aquel hubiera 
creado, modificado o suprimido alguna categoría para poder proceder a la homologación 
de las categorías entre sí, y así garantizar un desarrollo armónico de los concursos de 
traslados convocados por los distintos servicios de salud. 

 
E
2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, 
encomendando al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad la elaboración y 
aprobación de un catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales 
de los servicios de salud 

 
El presente
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para facilitar la movilidad de los profesionales entre los servicios de salud, aspecto 
fundamental en la cohesión del Sistema Nacional de Salud. 

 
2- Objetivos. 

 
troducidas en este Real Decreto persiguen garantizar la movilidad, en 

rminos de igualdad efectiva, del personal estatutario en el conjunto del Sistema 
Nac

bación del catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales de los servicios de salud, así como su actualización supone la 
hom

Alternativas.

Las medidas in
té

ional de Salud, mediante la aprobación del catalogo homogéneo donde se establecen 
las equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud y la regulación 
del procedimiento de su actualización conforme los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas procedan a la creación, modificación y supresión de dichas 
categorías.  

 
La apro

ologación aproximadamente 351 categorías profesionales a 131 categorías de 
referencia lo que permitirá la movilidad a los profesionales en el Sistema Nacional de 
Salud. 

 
3-  

 
iderada otra alternativa al tratarse del desarrollo reglamentario del 

rtículo 15 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
esta

I - CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

No ha sido cons
a

tutario de los servicios de salud, modificado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
 
 
II  

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
alidad del Sistema Nacional de Salud, relativo a la movilidad de los profesionales, 

requ

 
 

c
iere que dichos criterios básicos se regulen mediante Real Decreto, en concordancia 

con el artículo 25.c. de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
     
1- Contenido. 

 
e la propuesta: 

consta de una parte dispositiva que cuenta con una 
troducción, dos capítulos, diez artículos, tres disposiciones adicionales, dos 

disp

º establece el objeto de la norma.  

ológicas. 

a) Estructura d
 

El proyecto de Real Decreto 
in

osiciones transitorias, dos disposiciones finales y un anexo. 
 
Resumen: 
 
El artículo 1
 
En el artículo 2º fija algunas definiciones termin
 
El artículo 3º se refiere al ámbito de aplicación 
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omogéneo de 
equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud. 

el procedimiento 
en la comunicación al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la  
crea

e las categorías que han sido objeto 
de homologación. 

 establece el procedimiento de actualización del catálogo de 
equivalencias de categorías a iniciativa de aquella Administración que promueva 
la c

nes de actualización del cuadro de 
equivalencias de categorías profesionales. 

El artículo 4º recoge características generales del cuadro h

 
Los artículos 5º, 6º y 7º establecen los requisitos de la regulación d

ción, modificación y supresión de las categorías profesionales, por parte de los 
servicios de salud en el Sistema Nacional de Salud.  

 
El artículo 8º dispone las condiciones y efectos d

 
El artículo 9º

onvocatoria de un procedimiento de movilidad 
 
El artículo 10º determina el rango de las disposicio

 
La disposición adicional primera determina la aplicación de este Real Decreto en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

gunda recoge la garantía contemplada en el artículo 37 de 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
serv

trada 
en vigor de este Real Decreto, las Comunidades Autónomas que hayan declarado a 
extin

 
La disposición adicional se

icios de salud mediante el cual las administraciones sanitarias podrán formalizar 
convenios de colaboración para posibilitar que el personal funcionario de carrera y el 
estatutario fijo de los servicios de salud puedan acceder indistintamente, a los 
procedimientos de movilidad voluntaria establecidos para ambos tipos de personal. 

 
La disposición transitoria primera recoge que en el plazo de un mes desde la en

guir alguna categoría de las consideradas equivalentes en el Anexo lo comunicarán 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fin de valorar y resolver, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de este proyecto de Real Decreto, si procede 
o no insertar la modificación correspondiente en el catálogo de equivalencias. 

 
La disposición transitoria segunda determina el procedimiento a seguir para la 

movilidad voluntaria del personal estatutario fijo de las categorías integradas en el 
sistema de cupo y/o zona.  

 
La disposición transitoria tercera prevé la actualización del catálogo de categorías 

equivalentes, una vez que se incorpore al ordenamiento jurídico del ámbito sanitario la 
implantación definitiva de la actual denominación de las titulaciones universitarias , de 
acuerdo con la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
concretamente de los títulos universitarios de grado, en el Sistema Nacional de Salud. 

 
En la disposición final primera se establece el título competencial por el que se dicta 

el presente real decreto, al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución. 

to.  

egorías 
profesionales de los servicios de salud.  

 
La disposición final segunda establece la entrada en vigor del Real Decre
 
El Anexo contiene el catalogo homogéneo de equivalencias de las cat
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osos de la presente norma se justifican por la necesidad 

e aprobar el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales de 
pers

ogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales permitirá 
que los profesionales puedan acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud, 
mejo

 
b) Elementos novedosos: 

Los elementos más noved
d

onal estatutario en el Sistema Nacional de Salud y regular el procedimiento para su 
actualización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, 
modificado en el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones. 

 
Este catal

rando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de la movilidad de 
los profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud, recogido en el articulo 43 de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 
2- Análisis jurídico. 

 
ormas de rango superior: 

Igualdad, asumiendo el mandato que 
 encomienda el articulo 15.2 de la Ley 55/2003, modificada por el Real Decreto-ley 

16/2

adas: 
 

mas anteriores.  
 

a) Relación con las n
 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
le

012, de 20 de abril, previa petición a los servicios de salud de las Comunidades 
Autónomas, ha procedido a la identificación de las categorías profesionales vigentes de 
personal estatutario y, consecuentemente, a la elaboración del cuadro de equivalencias, 
en donde se declaran las categorías que son equivalentes entre si, con el fin de que se 
pueda facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud, así como al procedimiento de actualización de este cuadro, si así se 
considera necesario, por la creación de nuevas o modificación o extinción de las 
categorías profesionales actualmente existentes. 

 
b) Normas que quedarán derogadas o modific

El presente proyecto de Real Decreto no afecta a nor

3- Descripción de la tramitación. 
 

 debatido e informado favorablemente por el Pleno de la 
omisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del 20 

dicie

r que dicha Comisión está integrada por los titulares de las 
Consejerías de Sanidad/Salud de las Comunidades Autónomas, además de 
repr

a) Informes y dictámenes: 
 

Este Real Decreto ha sido
C

mbre de 2012.  
 
Interesa resalta

esentantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Defensa; de Hacienda y Administraciones Públicas y de 
Empleo y Seguridad Social. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACION 
PROFESIONAL 

ambién fue informado favorablemente en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nac

ste proyecto de Real Decreto se dicta a propuesta de la Ministra de Sanidad, 
Serv

ebe ser informado y consensuado con carácter previo a su tramitación oficial: 
 

• La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en la que 

 
• Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

de Real Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley

• Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios 

 
• Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. 

 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y 

 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura 

 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y 

 El Foro Marco para el Diálogo Social / Ámbito de Negociación. 

 Consejo de Estado. 

El proyecto debe someterse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley

• INGESA. 

 Las Consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas. 

 El Consejo General de Colegios de Médicos. 

 El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 

 El Consejo General de Colegios de Enfermería. 

 El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. 

T
ional de salud celebrado en su reunión del 20 diciembre de 2012.  
 
E
icios Sociales e Igualdad.  

 
D

está integrado el grupo de trabajo de “Modelo de Ordenación de los Recursos 
Humanos” que sobre categorías y equivalencias han participado en el 
proceso de elaboración de esta norma. 

 
El proyecto 
 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe someterse a los siguientes 

informes:   
 

Sociales e Igualdad. 

 
•

Administraciones Públicas. 
 
•

y Deporte. 
 
•

Seguridad Social. 
 
•
 
•

 

 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al trámite de audiencia de: 
 

 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACION 
PROFESIONAL 

 El Consejo General de Colegios de Podólogos. 

 El Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos. 

 El Consejo General de Colegios de Veterinaria. 

 El Consejo General de Colegios de Óptica y Optometría. 

 El Consejo General de Colegios de Logopedas. 

 El Consejo General de Colegios de Dietistas y Nutricionistas. 

 El Consejo General de Colegios de Psicólogos. 

 El Consejo General de Colegios de Biólogos. 

 El Consejo General de Colegios de Químicos. 

 El Consejo General de Colegios de Físicos. 

 FSES. 

 CSIF. 

 CIGA. 

 UGT. 

 CCOO. 

b) Participación y observaciones de las Comunidades Autónomas: 

Con independencia de que el presente proyecto se haya informado en la Comisión 
de R

 
IV- ANÁLISIS DE IMPACTOS.

 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•

 
 

 

ecursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor de este Real Decreto, las Comunidades Autónomas que hayan 
declarado a extinguir alguna categoría de las consideradas equivalentes en el Anexo lo 
comunicarán al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fin de valorar y 
resolver, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de este Real Decreto, si procede 
o no insertar la modificación correspondiente en el cuadro de equivalencias. 

 

 

1- Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias
 

. 
 

a) Cuestiones competenciales más relevantes: 

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en su sesión del 
día 29 de febrero de 2012 aprueba la propuesta de creación, entre otros, del grupo de 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACION 
PROFESIONAL 

trab

 
erritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 
das las 

Comunidades Autónomas, Ministerio de Defensa e INGESA que remitieran la información 
rela

ajo de “Modelo de Ordenación de los Recursos Humanos”, con el objetivo 
fundamental de garantizar la movilidad en términos de igualdad efectiva del personal 
estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

 
b) Participación autonómica y local: 

Prevista al amparo del Consejo Intert

Para ello el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad solicitó a to

tiva al catalogo de categorías vigentes así como la normativa reguladora de la 
creación, modificación y supresión de las categorías profesionales en su ámbito de 
actuación. Una vez incorporado el catalogo de categorías de cada Comunidad Autónoma 
y realizado el análisis de situación existente en el conjunto del Sistema Nacional de 
Salud. Se ha elaborado una propuesta de catalogo de categorías profesionales 
equivalentes dando cumplimiento al punto 2 del articulo 15 de la Ley 55/2003, del 
Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud. 

 
2- Impacto económico y presupuestario. 
 
a) Impacto económico general: 

 
creto carece de impacto económico. El proyecto de 

eal Decreto no supone ni un gasto ni un ingreso para el Sistema Nacional de Salud 
pue

n 
en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y a coordinar las 
polít

 
stricciones a la competencia. 

las cargas administrativas en los Servicios 
e Salud de las Comunidades Autónomas ni del INGESA. 

 
to no afecta a los presupuestos de la Administración del 

stado ni a los de otras Administraciones Territoriales.  

El presente proyecto de Real De
R

sto que el objetivo es garantizar la movilidad, en términos de igualdad efectiva, del 
personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, no tiene 
efectos ni afecta a las leyes presupuestarias, así como no implica ni gastos ni ingresos. 

 
No obstante, implica un efecto positivo porque contribuye a mejorar la planificació

icas de recursos humanos de los servicios autonómicos de salud. 
 
b) Efectos en relación con la competencia:  

La norma no tiene efectos significativos ni re
 

c) Análisis de las cargas administrativas: 
 

El proyecto no supone un incremento de 
d

 
d) Impacto presupuestario: 

Este proyecto de Real Decre
E

 
3- Impacto por razón de género. 
 
El  Real Decreto carece de impacto por razón de género, a efectos de lo establecido 

en el artículo 24.1. b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, según 
redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de diciembre, sobre medidas para incorporar la 
valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el 
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MINISTERIO 
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s impactos

Gobierno, se hace constar que dicho impacto por razón de género es nulo en este 
proyecto. 
 

4- Otro . 
 

otros impactos, puesto que de la propuesta normativa no se 
derivan de manera directa ni previsible impactos de carácter social y medioambiental, ni 
en m

No se contemplan 

ateria de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 
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Resumen ejecutivo
De los aproximadamente 2,3 millones de personas infectadas por 
el VIH en el continente europeo, se estima que un tercio desconoce 
su estado serológico frente al VIH, lo que genera elevados niveles 
de diagnósticos tardíos y de transmisión en la región. En Europa 
Occidental, el 45-50% de las personas recién diagnosticadas como 
infectadas por el VIH se diagnostica y se trata tardíamente (es de-
cir, con CD4 < 350 células/µL). El diagnóstico tardío está asociado 
a un incremento de la morbimortalidad relacionada con el VIH, 
una peor respuesta al tratamiento, un aumento de los costes de 
la atención sanitaria y un incremento de las tasas de contagio. En 
consecuencia, son muchas las ventajas de diagnosticar el VIH en 
un estadio precoz y por eso el diagnóstico precoz debería ser una 
estrategia clave de sanidad pública. El diagnóstico precoz requiere 
enfoques innovadores para incrementar el índice de realización de 
la prueba entre aquellos que tienen más probabilidades de estar 
infectados y que solicitan asistencia tarde.

Esta guía se centra en las personas que acuden a cualquier ámbito 
sanitario, incluidas las consultas de especialistas donde es proba-
ble que la prueba del VIH no forme parte de la atención médica 
habitual para pacientes con determinadas afecciones médicas. 
Este planteamiento innovador que proponemos, la realización de 
la prueba del VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH, 
debe convertirse en un elemento adicional de una estrategia 
de realización de la prueba del VIH global, nacional y completa. 
La guía ha sido desarrollada por un grupo de representantes de 
varias sociedades de especialidades clínicas europeas, y ha reci-
bido aportaciones intelectuales de la Oficina Regional de la OMS 
para Europa y del Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades. El público al que va dirigida son todos los 
profesionales sanitarios de las especialidades y ámbitos per-
tinentes, así como el personal responsable de la supervisión de 
los programas de pruebas del VIH. La guía se basa en parte en la 
metodología desarrollada con el estudio HIDES (Estudio de enfer-
medades indicadoras de VIH en Europa), en el que se documentan 
enfermedades indicadoras con una prevalencia de más del 0,1% 

de VIH no detectado. Estudios recientes demuestran la viabilidad 
y aceptabilidad de la implantación de la prueba del VIH guiada por 
enfermedades indicadoras de VIH como parte de la atención ruti-
naria, pero también analizan los problemas de esta implantación, 
que se abordan en esta guía.

Los objetivos de la guía son:

•	 Fomentar y apoyar la implantación de la prueba del VIH guiada 
por enfermedades indicadoras de VIH en las estrategias 
nacionales de pruebas del VIH, teniendo en cuenta la preva-
lencia del VIH local, los programas de pruebas existentes y el 
contexto sanitario local;

•	 Recomendar enfoques y herramientas prácticas para la edu-
cación y formación de los profesionales sanitarios sobre cómo 
superar las barreras para recomendar una prueba del VIH.

Las enfermedades indicadoras de VIH pueden dividirse en tres 
categorías:

1. Enfermedades definitorias de sida entre las PIVIH;

2. Enfermedades asociadas a una prevalencia de VIH no diagnos-
ticado superior al 0,1%;

3. Enfermedades en las que no detectar la presencia de infección 
por VIH puede tener implicaciones negativas importantes para el 
tratamiento clínico del paciente.

Existen evidencias derivadas de ensayos clínicos controlados 
aleatorizados sobre las consecuencias de no tratar a las personas 
infectadas por el VIH que sufren enfermedades definitorias de 
sida. No recomendar una prueba en estas circunstancias no puede 
considerarse una buena práctica clínica. La realización de pruebas 
de rutina para enfermedades con una prevalencia de VIH superior al 
0,1% ha demostrado ser un método rentable y ofrece la posibilidad 
de mejorar el diagnóstico precoz del VIH, lo que genera la oportuni-
dad de recibir atención y tratamiento más tempranos.
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•	 A todas las personas (sin una prueba del VIH con resultado 
positivo en la historia clínica del paciente) que padecen 
enfermedades potencialmente definitorias de sida se les 
debe recomendar encarecidamente una prueba del VIH.

•	 A todas las personas que padecen una enfermedad con 
una prevalencia de VIH no diagnosticado >0,1% se les 
debe recomendar encarecidamente una prueba del VIH.

•	 En aquellas enfermedades indicadoras de VIH en las que 
según los expertos la prevalencia de VIH se considera 
que con probabilidad es >0,1%, pero se esperan nuevas 
evidencias, se recomienda ofrecer la prueba.

•	 En aquellas enfermedades en las que la no detección de la 
presencia de infección por VIH puede tener implicaciones 
negativas importantes para el tratamiento clínico del paciente, 
debe ofrecerse la prueba para evitar mayor inmunosupresión 
con resultados adversos potencialmente graves para el paci-
ente, y para maximizar la respuesta potencial al tratamiento de 
la enfermedad indicadora de VIH (a pesar de que la prevalencia 
estimada del VIH sea probablemente inferior al 0,1%).

Recomendaciones:
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Introducción
1.

Desde mediados de la década de 1990, existe  en Europa un 
tratamiento eficaz para el VIH, lo que ha generado una reducción 
drástica de la incidencia de casos de sida y muertes relacionadas 
con el VIH. En la actualidad, son muchas las personas que convi-
ven con el VIH, que ha pasado de ser una enfermedad mortal a 
convertirse en crónica. No obstante, de los aproximadamente 
2,3 millones de personas infectadas por el VIH en el continente 
europeo, se estima que un tercio desconoce su estado serológico 
frente al VIH (es decir, entre 700.000 y 900.000 personas) [1;2;3], 
lo que da lugar a niveles importantes de diagnósticos tardíos y 
transmisión en el continente. En Europa Occidental, el 45-50% de 
las personas recién diagnosticadas como infectadas por el VIH se 
diagnostica y se trata tardíamente (es decir, con CD4 <350 células/
µL) [4;5;6;7;8; 9;10;11], presentan una peor respuesta al trata-
miento [12;13], generan mayores costes de asistencia sanitaria [14] 
y presentan mayores tasas de transmisión [15]. Según datos de 
modelo de los Estados Unidos, la mitad de las nuevas infecciones 
en ese país proceden de las PIVIH que aún no han sido diagnosti-
cadas y que, por lo tanto, no saben que pueden contagiar el virus 
[15;16]. En consecuencia, son muchas las ventajas de diagnosticar 
el VIH en un estadío precoz y por eso el diagnóstico precoz debe 
ser una estrategia clave de sanidad pública. El diagnóstico precoz 
requiere enfoques innovadores para incrementar las pruebas entre 
aquellos que tienen más probabilidades de estar infectados y que 
solicitan asistencia tarde.

Esta guía gira en torno a la introducción de la prueba del VIH guiada 
por enfermedades indicadoras de VIH dentro de todos los sistemas 
sanitarios, como un elemento de las estrategias nacionales de rea-
lización de pruebas, con el objetivo de incrementar el diagnóstico 
del VIH en un estadio más temprano de la enfermedad y reducir el 
nivel de infecciones no diagnosticadas. La guía se basa en parte en 
el estudio HIDES (Estudio de enfermedades indicadoras de VIH en 
Europa), un estudio que está investigando la prevalencia del VIH 
en posibles enfermedades indicadoras en Europa [17].

En una estrategia de realización de la prueba del VIH guiada por 
enfermedades indicadoras de VIH, a todos los pacientes que acu-
den a un entorno sanitario con enfermedades indicadoras específi-
cas se les recomendaría una prueba del VIH de forma rutinaria. La 

aceptación de la prueba del VIH ha aumentado en entornos en los 
que esta se presenta como parte de la atención rutinaria, como en 
servicios prenatales y consultas de salud sexual [18]. Las estrategias 
de realización de pruebas dirigidas únicamente a las poblaciones 
con mayor riesgo de contraer el VIH, como hombres que mantienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH), trabajadores sexuales y 
usuarios de drogas por vía parenteral (UDPV), han resultado en 
su mayoría ineficaces para prevenir nuevas infecciones por VIH en 
Europa. No obstante, es esencial seguir recomendando la prueba 
del VIH entre las poblaciones con mayor riesgo, tal y como reco-
miendan la OMS y el ECDC (2007, 2010, 2011); además, la OMS 
recomienda repetir la prueba a intervalos regulares a las personas 
que se encuentran en riesgo continuo (2010).

En Europa Oriental y Asia Central, la epidemia se está expandiendo, 
y en algunos ámbitos parece extenderse a la población general 
[3]. Esto responde a una combinación de incapacidad y falta de 
voluntad por parte de los profesionales sanitarios para identificar 
a personas con mayor riesgo y recomendarles la prueba, y a que 
las personas no se consideran en riesgo [19].

Los agentes europeos no consideran el enfoque actual adoptado 
en los Estados Unidos, consistente en la realización de pruebas 
de rutina a todos los adultos de entre 13 y 64 años [20], lo mejor 
para la mayoría de los entornos sanitarios europeos [21;22]. Otros 
factores que obstaculizan la ampliación de la recomendación de 
la prueba del VIH por parte de profesionales sanitarios son prin-
cipalmente limitaciones de tiempo, la percepción del VIH como un 
estado excepcional con respecto al proceso de consentimiento y la 
falta de formación [23]. Se reconoce que todos los profesionales 
sanitarios deberían tener competencia para solicitar un consenti-
miento informado del paciente para realizar la prueba del VIH [24]. 
Por lo tanto, para extender las pruebas del VIH a una amplia varie-
dad de entornos sanitarios, se requieren protocolos de garantía 
de calidad y mejora de la calidad a la medida de las necesidades 
específicas de los centros, al objeto de garantizar que las pruebas 
se llevan a cabo de un modo normalizado, eficaz y ético [25]. Esta 
normalización para convertir las pruebas en un elemento rutinario 
de la atención médica contribuiría a los esfuerzos actuales por 
desestigmatizar el VIH y su prueba de detección [26].
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1.1  Propósito, objetivos y público al que va 
dirigida esta guía

El propósito general de esta guía consiste en abordar las oportuni-
dades perdidas para ampliar la realización de la prueba del VIH a su 
debido tiempo en todos los entornos sanitarios mediante la introduc-
ción de la prueba del VIH guiada por enfermedades indicadoras de 
VIH como parte de una estrategia global de realización de pruebas 
del VIH, lo que favorecería una asistencia temprana.

Los objetivos de la guía son:

•	 Fomentar y apoyar la inclusión de la realización de la prueba del 
VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH en las estrate-
gias nacionales de realización de pruebas del VIH, teniendo en 
cuenta la prevalencia del VIH local, los programas de pruebas 
existentes y el contexto sanitario local.

•	 Recomendar enfoques y herramientas prácticas para la edu-
cación y formación de los profesionales sanitarios sobre cómo 
superar las barreras para recomendar una prueba del VIH.

•	 Presentar las consideraciones prácticas que deben tenerse en 
cuenta a la hora de implementar la realización de la prueba del 
VIH en entornos sanitarios en los que éstas aún no se incluyen 
como parte de la atención rutinaria. Esto debería permitir al 
profesional sanitario realizar una prueba del VIH como parte 
de la buena práctica clínica, fomentar la normalización de 
las pruebas del VIH y garantizar buenos resultados, un buen 
control y una transferencia oportuna a atención y tratamiento 
de las personas recién diagnosticadas con el VIH que participan 
en estos programas.

Históricamente, la realización de la prueba del VIH se ha considerado 
excepcional y se ha tratado de modo distinto en cuanto a la solicitud 
del consentimiento en comparación con pruebas para la detección de 
otras afecciones médicas graves [27]. Esto se ha debido en gran parte 
a la falta de tratamientos eficaces y a una falta de conocimientos 
sobre la epidemiología del VIH, factores agravados por las actitudes 
intolerantes mostradas hacia poblaciones con alto riesgo de contraer 
el VIH (como HSH, trabajadores sexuales y UDPV). Aunque estos 
obstáculos se han abordado, al menos hasta cierto punto, en muchos 
entornos, estos factores aún requieren una consideración seria en 
muchas regiones. No obstante, los vestigios de la "singularidad 
del VIH" siguen afectando tanto a la voluntad de los profesionales 
sanitarios de recomendar pruebas del VIH de forma rutinaria como 
al interés de los afectados por solicitar dicha prueba, lo que en 
última instancia afecta a la aceptación de la prueba, la atención y el 
tratamiento [28].

Una de las ventajas de la realización de la prueba del VIH guiada 
por enfermedades indicadoras de VIH es que reduce la necesidad 
de evaluar el riesgo antes de la prueba, ya que será la enfermedad 
indicadora de VIH la que propicie la recomendación de la prueba del 
VIH por parte del profesional sanitario. Este método ayuda a "norma-
lizar" la realización de la prueba del VIH en casos de personas que 
pueden no ser conscientes de haber estado expuestas a riesgo, per-
sonas que no pueden solicitar una prueba y profesionales que están 
muy atareados. En la gran mayoría de las ocasiones, los resultados 
de la prueba en los pacientes atendidos incluso en los entornos de 
mayor prevalencia será negativo.

Para personas recién diagnosticadas con el VIH, el pronóstico es hoy 
en día mejor que para otras personas que padecen otras muchas 
enfermedades graves para las que los médicos suelen recomendar 
pruebas de manera rutinaria [24]. El mayor beneficio de la realización 
de la prueba del VIH es el acceso rápido al tratamiento. La provisión 
de acceso universal a tratamiento y asistencia, servicios de preven-
ción y apoyo, junto con la integración de detección y tratamiento de 
enfermedades concomitantes comunes con vías claras de derivación 
a especialistas, debe ser la piedra angular de las estrategias naciona-
les de realización de pruebas del VIH [29].

El público al que va dirigido esta guía es el siguiente:

•	 Profesionales sanitarios en todas las especialidades y entornos 
(véase la tabla 2).

•	 Personal y responsables políticos dedicados a la supervisión de 
programas de realización de pruebas del VIH, tanto de ámbito 
nacional como local.

Ya existen directrices de la OMS y el ECDC para ampliar la realización 
de pruebas del VIH a entornos sanitarios con el fin de abordar la 
necesidad de mejorar las tasas de diagnóstico precoz. Estas directrices 
exigen la recomendación de las pruebas a personas que padecen ITS 
y "hallazgos clínicos que sugieren la presencia de VIH". Esta guía está 
en consonancia con las directrices y recomendaciones nacionales 
de realización de pruebas, así como con las directrices europeas de 
realización de pruebas del ECDC [29] y la Oficina Regional de la OMS 
para Europa [29], y viene a complementarlas. En las últimas directrices 
sobre realización de pruebas, ambas instituciones recomiendan incre-
mentar el número de pruebas del VIH.

Se requieren directrices novedosas basadas en la evidencia que iden-
tifiquen enfermedades indicadoras específicas para complementar las 
estrategias emprendidas por iniciativa de los profesionales sanitarios. 
Para conocer los aspectos generales de la realización de pruebas del 
VIH y las recomendaciones específicas relacionadas con otros grupos 
prioritarios, véanse las directrices paneuropeas vigentes.
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Antecedentes
Las directrices internacionales actuales recomiendan organizar y 
ofrecer las pruebas del VIH en entornos específicos (atención co-
munitaria y sanitaria) en los que los pacientes solicitan asistencia 
sanitaria y en entornos comunitarios, en los que los individuos 
solicitan activamente una prueba del VIH [30]. Informes recientes 
en los que se analizan las demoras en el diagnóstico después de 
la infección sugieren que estos últimos, denominados a veces 
"asesoramiento y prueba del VIH por iniciativa del paciente (CITC) 
o asesoramiento y prueba voluntarios (VCT)" no han tenido la efi-
cacia deseada para detectar infecciones por VIH con una prontitud 
suficiente. En consecuencia, el afectado no puede aprovechar 
todos los beneficios del tratamiento temprano y puede contribuir 
al contagio de la infección, alimentando así la epidemia. Aunque 
estos enfoques son un elemento valioso de cualquier estrategia de 
realización de la prueba del VIH, un enfoque no es suficiente para 
abordar la pandemia del VIH en Europa.

La recomendación rutinaria de la prueba a mujeres que reciben 
asistencia prenatal lleva más de una década formando parte de las 
normas asistenciales en Europa y puede considerarse una forma 
de prueba del VIH guiada por indicadores de VIH. En algunos 
países europeos, el cribado de personas que se cree que pueden 
padecer una ITS se inició hace entre 5 y 7 años. Sin embargo, este 
planteamiento no se ha adoptado de manera uniforme en todos los 
países europeos. La sugerencia de incluir otras enfermedades para 
guiar la realización de la prueba del VIH se realizó por primera vez 
en 2007 [21], aunque en aquel momento no había datos para deter-
minar con exactitud las enfermedades que debían recomendarse 
para la realización de pruebas del VIH rutinarias. Desde entonces, 
se han producido avances importantes que han permitido adoptar 
un mejor enfoque basado en la evidencia para implementar la rea-
lización de la prueba del VIH guiada por enfermedades indicadoras 
de VIH, gracias entre otros al estudio HIDES [17].

Se han descrito los obstáculos para solicitar activamente una 
prueba del VIH, como son una baja percepción de estar en riesgo, 
una falta de deseo de solicitar pruebas regulares por parte de las 
personas en riesgo, dificultades de algunas personas para acudir a 
centros sanitarios para revelar los riesgos subyacentes de manera 
proactiva (debido al miedo a la estigmatización, discriminación o 
persecución), una falta de incentivos de los profesionales sanita-
rios para ofrecer la prueba del VIH sin evidencias de factores de 
riesgo subyacentes y el fracaso de los profesionales sanitarios 
para obtener esa información [31; 32].

Las estrategias de realización de pruebas alternativas incluyen 
el ofrecimiento rutinario de pruebas a todas las personas que 
entran en contacto con el sistema sanitario (cribado universal) 
en contextos epidémicos no generalizados, como se hace en los 
Estados Unidos [20], o la identificación/definición de enfermeda-
des específicas en las que la realización rutinaria y uniforme de 
pruebas puede mejorar las tasas de detección del VIH. En epide-
mias concentradas o de bajo nivel, el cribado universal rutinario 
entre la población general cuenta con una mala relación coste-
beneficio como intervención de sanidad pública debido a la baja 
prevalencia esperada. En su lugar, un enfoque basado en el uso de 
determinadas enfermedades o situaciones vinculadas a un riesgo 
alto de haber contraído el VIH como indicación para recomendar 
de manera rutinaria las pruebas (realización de la prueba de VIH 
guiada por enfermedades indicadoras) podría ofrecer una relación 
coste-beneficio suficientemente buena tanto para el paciente como 
para la sanidad pública. Estudios recientes, el HIDES entre ellos, 
han demostrado que son muchas las enfermedades asociadas a 
una alta prevalencia del VIH.

2.
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2.1  Diagnóstico tardío en Europa y 
beneficios del diagnóstico precoz

Los datos de vigilancia del ECDC/OMS-Europa demuestran que 
en torno a la mitad de las personas recién diagnosticadas en 
Europa solicitaron asistencia tardíamente (es decir, con una cifra 
de CD4 inferior a 350 células/ µL) en 2010. Los datos sobre las 
características demográficas de personas con diagnóstico tardío 
sugieren que las personas de edad más avanzada, oriundas de 
regiones distintas a Europa y en las que la vía de transmisión 
no es un resultado de conductas relacionadas con HSH, tienen 
mayores probabilidades de tener un diagnóstico tardío [33].

Figura 1: Esperanza de vida prevista para personas infectadas por el VIH en función del momento del diagnóstico [8] 

Tiempo transcurrido desde la infección del VIH (años)
Tasa de diagnóstico baja (mediana de CD4 al diagnóstico: 140 células/mm3)

Tasa de diagnóstico media (mediana de CD4 al diagnóstico: 351 células/mm3)

Tasa de diagnóstico alta (mediana de CD4 al diagnóstico: 432 células/mm3)

1  Faltan datos sobre la cifra de células CD4 en el momento del diagnóstico para un gran porcentaje de personas recién diagnosticadas. Los datos de estudios de 
cohortes en Europa Occidental confirman el porcentaje aproximado de personas recién diagnosticadas con diagnóstico tardío. La situación en Europa Oriental no está 
bien documentada, pero el porcentaje de personas con diagnóstico tardío en esta región probablemente supera la situación de cualquier otra región.

Tasa de diagnóstico muy alta (mediana de CD4 al diagnóstico: 509 células/mm3)

Varón no infectado por el VIH

Un porcentaje importante de las personas con diagnóstico 
tardío ha estado en contacto con el sistema sanitario antes 
de ser diagnosticadas. Algunas personas solicitan asistencia 
durante la seroconversión, que sigue sin diagnosticarse; otras 
se presentan con síntomas y enfermedades relacionados con el 
deterioro de la función inmunitaria (p. ej. herpes zóster, candi-
diasis bucal o diarrea crónica).
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Si una persona es diagnosticada y recibe antes tratamiento para el 
VIH (tratamiento antirretroviral  o TAR) durante el curso de la infec-
ción, previamente al deterioro grave del sistema inmunitario, su 
esperanza de vida puede aproximarse a la de la población general 
[18]. Los elevados niveles de acceso a tratamiento para el VIH en 
Europa han generado una situación en la que la morbimortalidad 
relacionada con el VIH se concentra cada vez más entre los que 
reciben un diagnóstico tardío. El beneficio obvio del tratamiento 
exige que las personas infectadas por el VIH reciban un diagnósti-
co precoz e inicien el TAR en el momento oportuno [18].

Además, el tratamiento antirretroviral  reduce la multiplicación 
vírica, lo que vuelve al individuo menos infeccioso. Hay un debate 
abierto sobre si debe introducirse el tratamiento antirretroviral 
antes de lo recomendado en la actualidad (CD4 350) como inter-
vención de sanidad pública con el objetivo de prevenir la transmi-
sión. En la actualidad, se está estudiando si esto es beneficioso 
para el paciente infectado por el VIH con respecto a la mejora de 
los resultados sanitarios [34]. Está demostrado que las personas 
diagnosticadas con el VIH modifican su conducta en favor de una 
actividad sexual más segura que, en sí misma, tendrá beneficios de 
salud pública gracias a la prevención de la transmisión [35].

2.3  Rentabilidad de la realización de la 
prueba del VIH

El grado de rentabilidad del cribado para la detección del VIH 
puede variar en función del tipo, la frecuencia y el contexto, y 
aumentará en casos de mayor prevalencia de VIH no diagnosti-
cado dentro de la población cribada. Estudios emprendidos en 
los Estados Unidos y Francia sugieren que la realización de la 
prueba del VIH será rentable mientras la prevalencia de VIH no 
diagnosticado sea superior al 0,1% [36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 
44]. Por debajo de este umbral, la realización de la prueba solo 
debe plantearse en circunstancias en las que el coste añadido de 
la misma pueda justificarse. Las justificaciones incluyen conse-
cuencias potencialmente negativas en caso de no detectarse la 
infección por VIH. Cabe destacar que los análisis de rentabilidad 
presuponen que todas las personas con un diagnóstico de VIH 
reciben asistencia y tienen acceso a terapia antirretroviral y, por 
lo tanto, se beneficiarán de tratamiento.

Prevalencia de VIH no diagnosticado
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Enfermedades indicadoras para 
la realización de la prueba del VIH
3.1 Categorías de enfermedades indicadoras

Las enfermedades que se consideran indicativas para recomen-
dar una prueba del VIH pueden dividirse en tres categorías (Tabla 
1). La justificación de su inclusión varía, del mismo modo que 
el nivel de recomendación para realizar una prueba del VIH en 
aquellos que presentan las enfermedades indicadoras incluidas 
en la lista.

1. Enfermedades definitorias de sida entre las PIVIH (tabla 1, 
columna 1). Un acontecimiento definitorio de sida es una afección 
o enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario 
está suficientemente deteriorado, lo que indica que la infección 
por VIH ha evolucionado a sida. Si la infección por VIH sigue sin 
diagnosticarse y el primer acontecimiento se trata con éxito, 
seguirán otros acontecimientos definitorios de sida, puesto que 
la deficiencia inmunitaria subyacente no se ha tratado. El recono-
cimiento de la infección por VIH es esencial para la administra-
ción oportuna de TAR (dentro de la primera o segunda semana 
tras el diagnóstico del acontecimiento definitorio de sida) y para 
evitar la evolución del VIH, y genera mayor tasa de supervivencia. 
Además, mejora la respuesta al tratamiento de muchas de las 
enfermedades.

Directriz: a todas las personas (que no se sabe que están infec-
tadas por el VIH) que se presentan con un acontecimiento poten-
cialmente definitorio de sida, con independencia de la prevalencia 
de VIH en el entorno en el que se trata la enfermedad, se les debe 
recomendar encarecidamente la prueba del VIH.

Justificación: existe un extenso corpus de evidencias de ensayos 
controlados aleatorizados de las consecuencias de no tratar a 
personas infectadas por el VIH con acontecimientos definitorios de 
sida. No recomendar una prueba en estas circunstancias no puede 
considerarse un buena práctica clínica.

2. Enfermedades asociadas a una prevalencia de HIV no diagnosti-
cado  >0,1% (tabla 1, columna 2a). La prueba del VIH se recomienda 
a todas las personas que padecen cualquiera de estas enfermedades, 
ya que se ha demostrado que la realización de la prueba cuando existe 
una prevalencia de VIH superior al 0,1% resulta rentable. Estas enfer-
medades pueden afectar con mayor frecuencia a personas infectadas 
por el VIH, bien porque comparten una vía de transmisión común, bien 
porque su presentación se ve favorecida por la deficiencia inmunitaria 
característica asociada a la infección por VIH. Por el contrario, no debe 
suponerse que cualquier afección observada con mayor frecuencia en 
la población infectada por el VIH cumple esta definición; solo deben 
considerarse enfermedades indicadoras del VIH aquellas enfermeda-
des en las que se ha documentado una prevalencia del VIH superior 
o igual al 0,1% en poblaciones no diagnosticadas previamente. Cabe 
destacar que pueden imponerse restricciones en determinados gru-
pos etarios, ya que la mayor parte de los datos de prevalencia actuales 
corresponde a adultos de entre 16 y 65 años. Hoy en día, hay pocas 
evidencias que demuestren que esta categoría sea indicadora de VIH; 
la lista debe revisarse y actualizarse continuamente, ya que nuevos 
datos permiten identificar aquellas enfermedades que cumplen con 
estos criterios (véanse los apéndices 2 y 3).

Directriz: a todas las personas que padecen una enfermedad aso-
ciada con una prevalencia de VIH no diagnosticado superior al 0,1% 
se les debe recomendar encarecidamente una prueba del VIH.

Justificación: la realización rutinaria de pruebas a personas con 
enfermedades con una prevalencia de VIH igual o superior al 0,1% 
resulta rentable. Puede incrementar el índice de diagnósticos 
precoces de VIH.

Directriz: a todas las personas que padecen una enfermedad que 
los expertos consideren que pueda tener una prevalencia de VIH 
igual o superior al 0,1% se les debe ofrecer una prueba de VIH 
hasta tener más datos disponibles.

3.
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Justificación: las enfermedades que los expertos consideran que 
puedan tener una prevalencia igual o superior al 0,1% se indican 
en la tabla 1, columna 2b, y se debe recomendar la prueba hasta 
tener más datos disponibles. En el apéndice 3, se describe la 
metodología para identificar la prevalencia del VIH en posibles 
enfermedades indicadoras.

3. Enfermedades en las que no detectar la presencia de infección 
por VIH puede tener implicaciones negativas importantes para el 
tratamiento clínico de la persona (tabla 1, columna 3). La terapia 
inmunosupresora puede deteriorar aún más el sistema inmunitario 
de una persona infectada por el VIH con consecuencias negativas; 
por lo general, esto puede minimizarse con un tratamiento eficaz 
para el VIH. Además, el VIH no tratado puede afectar negativamente 
a la respuesta de una persona a un tratamiento específico para la 
enfermedad indicadora. Estos medicamentos se utilizan de manera 
diversa en los sistemas sanitarios y para múltiples indicaciones, 
como el tratamiento de melanomas malignos, enfermedades autoin-
munes y en receptores de trasplantes.

Directriz: se recomienda ofrecer una prueba del VIH como medida 
preventiva antes de empezar a administrar medicación inmunosu-
presora, con independencia de la prevalencia del VIH en el entorno 
en el que se trata la enfermedad.

Justificación: se debe ofrecer la prueba para estas enfermedades 
para evitar una mayor supresión del sistema inmunitario con resul-
tados adversos potencialmente graves para el afectado, y para 
maximizar la respuesta potencial al tratamiento de la enfermedad 
indicadora (a pesar de que la prevalencia de VIH estimada sea con 
probabilidad inferior al 0,1%).
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Neoplasias:
•	 Cáncer	de	cuello	uterino
•	 Linfoma	no	Hodgkin
•	 Sarcoma	de	Kaposi
Infecciones bacterianas
•	 Mycobacterium tuberculosis, pulmonar o extrapulmonar
•	 Complejo	Mycobacterium avium (MAC) o Mycobacterium 

kansasii, diseminado o extrapulmonar
•	 Mycobacterium, otras especies o especies no identificadas, 

diseminado o extrapulmonar
•	 Neumonía	recurrente	(2	o	más	episodios	en	12	meses)
•	 Septicemia	por	salmonela	recurrente	
Infecciones víricas
•	 Retinitis	por	citomegalovirus
•	 Citomegalovirus,	otras	(excepto	hígado,	bazo,	ganglios	linfáticos)
•	 Bronquitis/neumonitis	por	herpes	simple,	úlcera(s)	por	herpes	

común >1 mes
•	 Leucoencefalopatía	multifocal	progresiva
•	 Herpes simple: úlceras crónicas (1>mes de duración) o bronquitis, 

neumonía o esofagitis.
Infecciones parasitarias
•	 Toxoplasmosis	cerebral
•	 Criptosporidiosis	diarreica,	>1 mes
•	 Isosporiasis,	>1 mes
•	 Leishmaniosis	diseminada	atípica
•	 Reactivación	de	la	tripanosomiasis	americana 

(meningoencefalitis o miocarditis) 
Infecciones micóticas
•	 Neumonía	por	Pneumocystis carinii
•	 Candidiasis,	esofágica
•	 Candidiasis,	bronquial/	traqueal/	pulmonar
•	 Criptococosis,	extrapulmonar
•	 Histoplasmosis,	diseminada/extrapulmonar
•	 Coccidiodomicosis,	diseminada/extrapulmonar
•	 Penicilliosis,	diseminada

•	 Infecciones	de	transmisión	sexual
•	 Linfoma	maligno
•	 Cáncer/displasia	anal
•	Displasia	cervical
•	Herpes	zóster
•	Hepatitis	B	o	C	(aguda	o	crónica)
•	 Síndrome	mononucleósico
•	 Leucocitopenia/trombocitopenia	idiopática	que	dure 

>4 semanas
•	Dermatitis	seborreica/exantema
•	 Enfermedad	neumocócica	invasiva
•	 Fiebre	sin	causa	aparente
•	 Candidemia
•	 Leishmaniosis	visceral
•	Gestación	(implicaciones	para	el	feto)

•	 Cáncer	de	pulmón	primario
•	Meningitis	linfocítica
•	 Leucoplasia	vellosa	oral
•	 Psoriasis	grave	o	atípica
•	 Síndrome	de	Guillain–Barré
•	Mononeuritis
•	Demencia	subcortical
•	 Enfermedad	del	tipo	esclerosis	múltiple
•	Neuropatía	periférica
•	 Pérdida	de	peso	injustificada
•	 Linfoadenopatía	idiopática
•	 Candidiasis	bucal	idiopática
•	Diarrea	crónica	idiopática
•	 Insuficiencia	renal	crónica	idiopática
•	Hepatitis	A
•	Neumonía	adquirida	en	la	comunidad
•	 Candidiasis

•	 Enfermedades	que	requieren	una	terapia	inmunosupresora	agresiva:
- Cáncer
- Trasplante
- Enfermedad autoinmune tratada con
 terapia inmunosupresora

•	 Lesión	cerebral	primaria	ocupando	espacio

•	 Púrpura	trombocitopénica	idiopática/trombocítica

Tabla 1: Definiciones de enfermedades indicadoras y recomendación de la prueba del VIH

1. Enfermedades definitorias de sida entre las PIVIH*

Prueba recom
endada encarecidam

ente

Prueba recom
endada encarecidam

ente
O

frecer la prueba

O
frecer la prueba

2a.  Enfermedades asociadas a una prevalencia de VIH no 
diagnosticado superior al 0,1%**

2b.  Otras enfermedades de las que se considera que es probable 
que tengan una prevalencia de VIH no diagnosticado >0,1%

3.  Enfermedades en las que no detectar la presencia de infección 
por VIH puede tener implicaciones negativas importantes para 
el tratamiento clínico de la persona, aunque la prevalencia 
estimada de VIH probablemente sea inferior al 0,1%

* Basado en el sistema de clasificación de los CDC y la OMS [46] 
** Referencias bibliográficas en el apéndice 2

En www.hiveurope.eu se ofrecen actualizaciones de la 
tabla basadas en pruebas futuras de prevalencia del VIH en 
enfermedades indicadoras en 2b
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3.2 Especialidades y enfermedades indicadoras

Las personas con VIH no diagnosticado pueden acudir a cualquier hospital, clínica o consulta general/de atención primaria. Debe 
considerarse la realización de la prueba del VIH durante cualquier contacto clínico si una persona padece una enfermedad indicadora de 
VIH. Son muchos los especialistas médicos que dispensan cuidados a las personas que padecen las enfermedades indicadas en la tabla 
1. En la tabla 2, se clasifican las enfermedades indicadoras de VIH en función de la especialidad del médico que con mayor probabilidad 
va a atender a esos pacientes.

Tabla 2: Enfermedades indicadoras y especialidades implicadas 

Especialidad: Neumología

Especialidad: Neurología y Neurocirugía

Especialidad: Oncología

Especialidad: Dermatología/Dermatovenereología/  
Medicina del Aparato Genitourinario

Especialidad: Gastroenterología/Hepatología

Tuberculosis

Neumonía por Pneumocystis carinii

Neumonia, recurrente

Enfermedad pulmonar MAC

Histoplasmosis, diseminada/extrapulmonar

Bronquitis/neumonitis por herpes simple

Candidiasis bronquial/pulmonar

Toxoplasmosis cerebral

Criptococosis, extrapulmonar

Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Reactivación de la tripanosomiasis americana (meningoencefalitis o 
miocarditis)

Linfoma no Hodgkin 

Sarcoma de Kaposi

Sarcoma de Kaposi

Úlcera(s) por herpes simple

Leishmaniosis diseminada atípica 

Penicilliosis, diseminada

Criptosporidiosis diarreica >1 mes 

Microsporidiosis, >1 mes

Isosporiasis, >1 mes

Candidiasis, esofágica

Dermatitis seborreica/exantema 

Herpes zóster

Infecciones de transmisión sexual 

Hepatitis B o C (aguda o crónica) 

Psoriasis grave o recalcitrante 

Candidemia

Candidiasis

Hepatitis B o C (aguda o crónica) 

Diarrea crónica idiopática

Neumonía adquirida en la comunidad

Síndrome	de	Guillain–Barré

Mononeuritis

Demencia subcortical

Enfermedad de tipo esclerosis múltiple 

Neuropatía periférica

Cáncer de pulmón primario 

Cáncer/displasia anal

Lesión cerebral primaria ocupando espacio

Cáncer que requiere una terapia inmunosupresora agresiva
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Especialidad: Ginecología/Obstetricia

Especialidad: Hematología

Especialidad: Reumatología

Especialidad: Oftalmología

Especialidad: Nefrología

Especialidad: Medicina general

Especialidad: Odontología

Especialidad: Otorrinolaringología

Especialidad: Enfermedades infecciosas/Medicina Interna

Especialidad: Enfermedades infecciosas/Medicina Interna

Cáncer de cuello uterino

Linfoma no Hodgkin

Enfermedad autoinmune tratada con terapia inmunosupresora agresiva

Retinitis por citomegalovirus

Insuficiencia renal crónica idiopática

Sintomatología que concuerda con cualquiera de las enfermedades 
enumeradas

Leucoplasia vellosa oral

Candidiasis traqueal/esofágica

Enfermedad de tipo mononucleosis

Candidiasis bucal y esofágica 

Sarcoma de Kaposi

Enfermedad neumocócica invasiva Herpes zóster

Meningitis linfocítica

Leishmaniosis visceral

Pérdida de peso injustificada

Fiebre idiopática

Diarrea crónica idiopática 

Linfoadenopatía idiopática 

Leucocitopenia/trombocitopenia idiopática que dure >4 semanas

Tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis, pulmonar o extrapulmonar

Complejo MAC o Mycobacterium kansasii, diseminado o 
extrapulmonar

Mycobacterium, otras especies o especies no identificadas, 
diseminado o extrapulmonar

Neumonía, recurrente (2 o más episodios en 12 meses)

Neumonía por Pneumocystis carinii 

Criptococosis, extrapulmonar 

Septicemia por salmonela

Citomegalovirus, otras (excepto hígado, bazo, ganglios linfáticos)

Úlcera(s) por herpes simple >1 mes/ bronquitis/neumonitis por 
herpes simple

Candidiasis bronquial/traqueal/pulmonar 

Candidiasis esofágica

Histoplasmosis, diseminada/ extrapulmonar 

Coccidiodomicosis, diseminada/extrapulmonar 

Leishmaniosis diseminada atípica

Reactivación de la tripanosomiasis americana (meningoencefalitis o 
miocarditis)

Penicilliosis, diseminada

Infección de transmisión sexual 

Hepatitis B o C (aguda o crónica) 

Enfermedad de tipo mononucleosis

Infecciones de transmisión sexual

Hepatitis B o C (aguda o crónica)

Gestación (implicaciones para el feto) 

Displasia cervical

Linfoma maligno

Leucocitopenia/trombocitopenia idiopática que dure >4 semanas

Púrpura trombocitopénica trombocítica

Sintomatología que concuerda con cualquiera de las enfermedades 
enumeradas.

Especialidad: Medicina de Emergencia
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Cómo implementar la realización 
de la prueba del VIH guiada por 
enfermedades indicadoras de VIH 
en un entorno sanitario
Todos los entornos sanitarios en los que se tenga previsto imple-
mentar la realización de la prueba del VIH guiada por enferme-
dades indicadoras de VIH deben implantar procedimientos que 
abarquen todos los aspectos operativos de la realización de la 
prueba al paciente y de control de los resultados. Se deben con-
sensuar vías de atención de pacientes claramente documentadas 
en relación con el tratamiento y la asistencia con los servicios 
de VIH especializados locales [47]. El siguiente resumen puede 
utilizarse como base de dichos programas; es posible que se 
requiera adaptación local.

4.1  Pasos que debemos considerar antes de 
la introducción de la prueba de VIH guiada 
por enfermedades indicadoras de VIH

Primer paso: pruebas del VIH. En los casos en los que en las ins-
talaciones sanitarias se cuente con acceso habitual a servicios de 
pruebas diagnósticas analíticas suministrados por un laboratorio 
de microbiología clínica (bien in situ o mediante subcontrata), las 
pruebas del VIH pueden incluirse en estos servicios. No obstante, 
antes de poner en marcha un programa de realización de la prueba 
del VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH, debe verifi-
carse la disponibilidad y el plazo de entrega de los resultados. En 
algunos entornos, quizá sea preferible realizar un análisis de diag-
nóstico inmediato, aunque esta opción requiere mayor preparación 
y formación del personal que trabaja in situ, así como un algoritmo 
claro para la confirmación basada en laboratorio de todos los resul-
tados positivos. Los resultados negativos de análisis de diagnóstico 
inmediato no requieren pruebas complementarias ni confirmatorias, 
sino que pueden entregarse al momento. Los resultados de pruebas 
positivas basados en laboratorio siempre deben confirmarse antes 
de entregarse al centro que asiste al paciente. Solo los análisis de 
diagnóstico inmediato con certificación y marca CE pueden utilizarse 

con fines diagnósticos dentro de la UE y el EEE, pero los requisitos/
reglamentos nacionales sobre sus condiciones de uso varían y se 
deben tener en cuenta. Se recomienda encarecidamente la partici-
pación en un plan de control de calidad en caso de implementarse 
un análisis de diagnóstico inmediato. Se ofrece más información en 
el apéndice 1.

Segundo paso: educación y formación. Identificar y abordar las 
preocupaciones e inquietudes de los profesionales sanitarios 
que trabajan en el entorno sanitario. La experiencia adquirida en 
entornos sanitarios en relación con la prueba del VIH indica que 
los profesionales sanitarios que no ofrecen de manera rutinaria 
pruebas del VIH pueden sentirse incómodos o sentir cierta inquie-
tud. Estas inquietudes deben abordarse de manera proactiva 
y es responsabilidad de los jefes del entorno sanitario tratarlas. 
Deben celebrarse debates abiertos en las reuniones de personal y 
ofrecerse acceso a materiales de formación e información (véase 
el apéndice 1). Todos los miembros del personal médico, obsté-
trico y de enfermería, así como todos los trabajadores sanitarios 
expertos deben tener competencia para solicitar el consentimiento 
y pedir una prueba del VIH, como ocurre con cualquier otra prueba 
diagnóstica. Si van a utilizarse análisis de diagnóstico inmediato, 
antes de su implementación debe recibirse formación sobre su uso 
y sobre la interpretación correcta de los resultados.

Tercer paso: ofrecimiento de la prueba. Considerar cómo ofrecer 
la prueba y solicitar el consentimiento informado. El ofrecimiento 
debe llevarse a cabo en un entorno que respete la intimidad de la 
persona. Hay que ser explícito en el lenguaje estandarizado que 
se usa para solicitar el consentimiento. Un buen ejemplo sería: 
“Se le ha diagnosticado [nombre de la enfermedad] y en estos 
casos seguimos un proceso rutinario de diagnóstico que incluye 
una prueba del VIH para todas las personas que padecen esa 
enfermedad en este centro/consulta. ¿Acepta someterse a ella?” 

4.
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Debe suministrarse información relacionada con la necesidad de 
volver a realizar la prueba y el intervalo que pasará, si procede. 
Debe considerarse la posibilidad de proporcionar esta información 
preliminar por escrito, para que la persona pueda conservarla. En 
la conversación previa a la prueba, debe ofrecerse al paciente la 
posibilidad de formular preguntas y solicitar información sobre el 
modo como se van a entregar los resultados.

En caso de que una persona rechace la recomendación de una 
prueba del VIH, se le explicarán con más detalle los posibles ries-
gos en términos de complicaciones para la enfermedad primaria. 
No se debe presionar al paciente para que acepte la prueba ni se 
le debe negar tratamiento si se niega a someterse a la prueba, 
sino que debe volver a ofrecérsele la prueba en la siguiente 
consulta y contemplarse la posibilidad de derivar al paciente a 
especialistas en salud sexual o VIH para mantener una conversa-
ción más profunda y ofrecer su apoyo, si procede. Si se utilizan 
análisis de diagnóstico inmediato, en la conversación previa a la 
prueba debe explicarse que un resultado negativo es definitivo 
(dentro de los límites del periodo de margen de la prueba), pero 
que los resultados positivos solo se consideran preliminares 
y que deben confirmarse a través del análisis de una segunda 
muestra de sangre, en el marco de los reglamentos del algoritmo 
de pruebas nacional. Para consultar las preguntas frecuentes, 
véase el apéndice 1.

Cuarto paso: conversación después de la prueba. El enfoque de la 
conversación pasada la prueba y el nivel de detalle del asesoramiento 
dependen de los resultados de la misma (véase el apéndice 1).

Si el resultado de la prueba del VIH es negativo, pueden con-
siderarse varias opciones, en función de las circunstancias y la 
formación del personal. Es una buena oportunidad para fomentar 
la salud y mantener el estado negativo del individuo; debe dis-
ponerse de material por escrito u ofrecerse instrucciones sobre 
dónde encontrar información adicional (p. ej. un sitio web o deri-
vación a otro entorno sanitario especializado en el suministro de 
dicha información).

Si el resultado de la prueba del VIH es positivo, es indispensable 
que el entorno sanitario disponga de normas claras y consensua-
das por escrito sobre el manejo de un diagnóstico de VIH positivo. 
Los aspectos que debemos considerar incluyen cómo comunicar 
al paciente el resultado de la prueba; la comunicación de un resul-
tado positivo de la prueba del VIH (como cualquier otra comuni-
cación importante relacionada con la salud) debe realizarse con 
empatía y junto con un plan sobre los pasos que se deben seguir. 

Se recomienda entregar los resultados personalmente, y no por 
teléfono o correo, salvo que el afectado haya indicado alguna de 
estas últimas como opciones preferentes.

El entorno sanitario debe contar con vías de atención al paciente 
consensuadas, claras y documentadas, acordes con las directri-
ces nacionales, y, de ser necesario, contactar de inmediato con 
la consulta especializada en VIH para garantizar una derivación 
rápida y completa del paciente (como se haría con cualquier otro 
tipo de problema sanitario). El paciente debe ser informado de la 
necesidad de adoptar medidas de precaución para evitar el con-
tagio del VIH a parejas sexuales o personas con las que comparta 
agujas, y se iniciará la notificación a la pareja.

Si se utilizan análisis de diagnóstico inmediato, deberán tenerse 
presentes otras consideraciones sobre la comunicación de resul-
tados, ya que los resultados negativos pueden comunicarse de 
inmediato, pero los resultados positivos deben corroborarse 
con una prueba confirmatoria realizada en el laboratorio antes 
de comunicar los resultados definitivos al paciente. Por lo tanto, 
deben existir normas claras por escrito sobre cómo comunicar el 
resultado positivo preliminar y la necesidad de tomar una muestra 
de sangre secundaria para la confirmación de este resultado en el 
laboratorio. Estas normas pueden redactarse del modo siguiente: 
“El resultado preliminar de la prueba de detección es positivo, lo 
que significa que puede estar infectado por el VIH. No obstante, 
este resultado no es definitivo, y tenemos que hacer más análisis 
de sangre. Hasta que tengamos el resultado definitivo, que tardará 
aproximadamente [insertar el plazo de entrega de resultados local] 
días, deberá adoptar medidas de precaución para evitar el contagio 
a sus parejas sexuales o personas con las que comparta agujas”.

Existen documentos de directrices relacionadas con las pruebas 
del VIH en los que se ofrecen explicaciones detalladas de los prin-
cipios generales de realización de la prueba del VIH:

•	 	Guía	del	ECDC:	Realización	de	la	prueba	del	VIH:	incremento	de	los	
índices de aceptación y eficacia en la Unión Europea (2010) [29]

•	 	Guía	del	ECDC:	Prevención	y	control	de	enfermedades	infeccio-
sas entre toxicómanos por vía intravenosa (2011) [48]

•	 	Directrices	de	realización	de	la	pruebas	del	VIH	del	BHIVA	(2008)	[24]

•	 	Guía	de	la	OMS	(2010)	[28]

•	 	EMCDDA:	Directrices	para	 la	 realización	de	 la	prueba	del	VIH,	
hepatitis vírica y otras infecciones en toxicómanos por vía intra-
venosa (2010)[49]
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Véase también el anexo 1 para conocer otros recursos y materiales 
de formación.

4.2  Obligaciones de los responsables de 
la especialidad

Todos los entornos sanitarios están afiliados a una red que guía el 
desarrollo de la atención dentro de la especialidad, normalmente 
una sociedad científica. La formación, los debates entre compañe-
ros, el apoyo y el fomento de estas redes y directrices de espe-
cialidad entre los responsables son muy importantes. Lo ideal es 
que la formación la impartan profesionales que ya ejerzan dentro 
de la especialidad, posiblemente en colaboración con colegas con 
experiencia específica en el VIH.

La iniciativa HIV in Europe (http://www.hiveurope.eu/) puede 
proporcionar contacto con especialistas en VIH y materiales de 
formación, y puede utilizarse como enlace en caso de que los sis-
temas de salud de un determinado lugar desearan colaborar en la 
difusión de encuestas y auditorías adicionales según los mismos 
principios descritos en el apéndice 2.

Envíe un mensaje a hiveurope@cphiv.dk o llame al teléfono +45 
3545 5757.

4.3 Obligaciones del sistema sanitario

El sistema sanitario al que el entorno hospitalario esté organiza-
tivamente afiliado debe adoptar las directrices y comunicar esta 
decisión a las personas correspondientes dentro del sistema. 
También se recomienda establecer comunicación con los respon-
sables de las especialidades para coordinar el proceso descrito 
antes. Se recomienda encarecidamente al sistema sanitario que 
coordine el desarrollo de encuestas, así como la implementación 
de supervisión/auditoría y la evaluación de las directrices de rea-
lización de la prueba del VIH implementadas dentro de su sistema 
sanitario para seguir mejorando la calidad y las instrucciones rela-
cionadas con la realización de la prueba del VIH guiada por enfer-
medades indicadoras de VIH.

4.4  Otras indicaciones para recomendar 
una prueba del VIH

En cualquier entorno sanitario se debe recomendar la prueba del 
VIH a personas que:

1. Sean parejas sexuales de personas infectadas por el VIH
2. Sean hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres 
3. Tengan antecedentes de usuarios de drogas por vía parenteral
4. Hayan sido trabajadoras sexuales
5.  Sean oriundas de un país con alta prevalencia del VIH (>1% en 

la población general) [50] (véase la lista de ONUSIDA sobre la 
prevalencia estimada) [51]

6. Mujeres embarazadas
7. Hijos nacidos de mujeres infectadas por el VIH
8. Que solicitan una prueba del VIH
9. Que padezcan una ITS
10.  Que se hayan pinchado con una aguja (véanse las directrices 

de la OMS)

Un enfoque nacional eficaz con respecto a la realización de la prueba 
del VIH debe basarse en el conocimiento de la epidemia a escala local 
y nacional. Los programas de realización de pruebas deben conce-
birse para llegar a las personas en riesgo de infección y conceder 
prioridad a los que sufren mayor riesgo. Deben analizarse datos de 
vigilancia y otros datos relevantes, incluida información sobre el VIH 
no diagnosticado y diagnóstico tardío, para comprender las tenden-
cias de la epidemia y su cronología a escala regional y nacional. Las 
subpoblaciones (como las indicadas arriba) o su riesgo suelen ocul-
tarse y sufren estigmatización. Deben iniciarse encuestas especiales 
para determinar los niveles de VIH entre estos grupos y sus índices 
de realización de la prueba del VIH, así como los conocimientos, las 
actitudes y las conductas relevantes, para lograr el incremento de la 
aceptación de la prueba del VIH. También deberán analizarse datos 
complementarios sobre otras ITS, conductas sexuales y relaciona-
das con la toxicomanía por vía intravenosa en la población general, 
así como en grupos de riesgo de contraer el VIH.

Se recomienda a las personas con conductas de riesgo continuas 
que se sometan a las pruebas con mayor frecuencia. Por ejemplo, 
algunos países recomiendan a los HSH como mínimo una prueba 
anual, frecuencia que aumentará en función de la conducta sexual. 
Las directrices actuales del Observatorio Europeo de las Drogas 
y las Toxicomanías (OEDT) recomiendan el ofrecimiento regular 
de pruebas a usuarios de drogas por vía parenteral, como mínimo 
una vez cada 6 o 12 meses. La OMS recomienda volver a realizar 
la prueba a personas en riesgo constante como mínimo una vez 
al año. Las personas infectadas por el VIH deben recibir asesora-
miento sobre asuntos relacionados con la revelación de su estado: 
recomendación a su pareja de la prueba del VIH, notificación a la 
pareja con arreglo a las políticas y procedimientos nacionales, así 
como realización de la prueba del VIH y asesoramiento en pareja.
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Apéndice 1: Herramienta práctica de apoyo a la implementación

El apéndice 1 se ha concebido para proporcionar herramientas prácticas para la realización de la prueba del VIH guiada por 
enfermedades indicadoras de VIH. Ofrece enlaces a varios ejemplos de métodos para facilitar la adaptación local y su uso en la 
implementación de la estrategia de realización de pruebas.

Información necesaria para el consentimiento informado

A continuación, se ofrecen ejemplos sobre cómo se puede suministrar información sobre la realización de pruebas del VIH 
y sus ventajas, por medio de folletos, carteles y vídeos.

Documento de información para el paciente: Ejemplo de la Unidad de Colposcopia, apéndice 4

Cartel: Ejemplo del servicio de urgencias:

http://www.aidsetc.org/aidsetc?page=etres-display&resource=etres-434 

Vídeo: Realización de las pruebas del VIH, ECDC: conocer, tratar, prevenir: 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/spotlight/spotlight_aids/Pages/index.aspx 

Otros recursos:

AETC, Supporting HIV Education for Health Care Professionals, www.aidsetc.org. Incluye artículos, pósteres, programas, 
fichas técnicas y manuales, herramientas y juegos de diapositivas.

Realización de la prueba del VIH en los servicios de urgencias: guía práctica http://www.edhivtestguide.org/ 

Vías de atención

Los siguientes recursos incluyen guías prácticas sobre aspectos de la coordinación de la atención que han de tenerse en 
cuenta a la hora de introducir la realización de la prueba del VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH.

Estudio web VIH: http://depts.washington.edu/hivaids/index.html. Módulo de enseñanza interactiva sobre cribado 
rutinario del VIH en entornos sanitarios; incluye apartados sobre posibles obstáculos para el cribado rutinario del VIH, así 
como sobre pruebas diagnósticas, asesoramiento y concertación de asistencia.

Primeros pasos: Lista de integración del VIH: http://www.aidsetc.org/aidsetc?page=etres-display&resource=etres-570

Realización de la prueba del VIH en los servicios de urgencias: guía práctica http://www.edhivtestguide.org/.

Concertación de asistencia.

Apéndices
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Preguntas de pacientes

A continuación, se ofrecen ejemplos de algunas preguntas que los pacientes suelen plantear. Las preguntas deben 
adaptarse al contexto y el entorno local.

Preguntas frecuentes:

P1: ¿Cree que estoy infectado con el VIH? R1: No lo sé. Normalmente recomendamos una prueba a todas las personas que 
padecen esta enfermedad.

P2: No estoy expuesto a riesgos de contraer el VIH, ¿tengo que hacerme la prueba? R2: La mayoría de los adultos corren un 
riesgo potencial de contraer el VIH sin darse cuenta; salvo que se hayan sometido a la prueba recientemente, recomiendo a 
todas las personas que padecen esta afección que se hagan la prueba del VIH.

P3: ¿Quién va a saber que me he hecho la prueba del VIH? R3: La prueba del VIH, como el resto de los análisis que estamos 
realizando, es confidencial. Eso significa que solo usted y el equipo médico sabrán que se ha sometido a la prueba y el 
resultado de la misma. (Debe comprobarse si esto es así en su zona.)

Si un paciente se niega a someterse a la prueba, deben analizarse los motivos para asegurarse de que su decisión no 
se basa en creencias falsas sobre el virus o las consecuencias de someterse a la prueba. Deben explicarse los riesgos 
potenciales en términos de complicaciones de la enfermedad primaria, pero no se debe presionar al paciente para que 
acepte la prueba ni negar tratamiento si no acepta la prueba. Debe documentarse la negativa a someterse a la prueba.

Las leyes de confidencialidad varían de unos países a otros, por lo que es importante que los profesionales sanitarios 
conozcan los riesgos y beneficios asociados a la revelación obligatoria del estado serológico frente al VIH, en entornos en 
los que esta sea de aplicación.

Otros recursos:
CDC HIV Testing in Health Care Settings: http://www.cdc.gov/hiv/topics/testing/healthcare/index.htm#resource Incluye 
preguntas y respuestas para profesionales y para el público en general.

Tipos de pruebas y métodos de muestreo

Hay distintos tipos de pruebas que deben considerarse. 

Los factores que afectan a la elección de la prueba son los siguientes

•	 Entorno:	presiones	de	tiempo,	espacio,	flebotomía	planificada	como	parte	de	la	atención
•	 Personal:	competencia/tiempo
•	 Coste
•	 Sensibilidad/especificidad
•	 Necesidad	de	pruebas	de	cuarta	generación	para	la	detección	de	la	mononucleosis	O	repetición	de	la		prueba	con	la	

periodicidad adecuada
•	 Distintos	"márgenes	temporales"	para	distintas	pruebas
•	 "Riesgo"	de	pérdida	durante	el	seguimiento
•	 Urgencia	del	resultado,	es	decir,	necesidad	de	volver	a	llamar	si	no	se	produce	el	seguimiento	programado

Otros recursos:
Realización de la prueba del VIH en los servicios de urgencias: guía práctica http://www.edhivtestguide.org/. Elección de una prueba.
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Divulgación de la guía
Se recomienda distribuir esta guía a las sociedades clínicas nacionales/europeas pertinentes. Se puede hacer de los 
siguientes modos:
•	 Compartiendo	la	guía	para	su	publicación	en	revistas	médicas	–plantilla	de	carta	al	director–,	apéndice	6	
•	 Identificando	un	experto	nacional	que	divulgue	la	información	a	escala	nacional
•	 Mediante	presentaciones	en	congresos	en	sociedades	clínicas	–ejemplo	de	presentación–,	apéndice	5	

El resumen ejecutivo y las tablas correspondientes se encuentran disponibles en francés, alemán, español y ruso. 

Para solicitar asistencia, póngase en contacto con hiveurope@cphiv.dk.

Otros recursos con materiales educativos y directrices europeas sobre realización de la prueba del VIH: 
AETC, Supporting HIV Education for Health Care Professionals: www.aidsetc.org. 
Incluye artículos, pósteres, programas, fichas técnicas y manuales, herramientas y juegos de diapositivas

Manual para fomentar las pruebas del VIH y mejorar los servicios de asesoramiento: 
http://www.who.int/hiv/pub/vct/9789241500463/en/index.html

Guía de formación para la realización de pruebas rápidas del VIH: 
http://wwwn.cdc.gov/dls/ila/hivtraining/ 
Directrices sobre pruebas rápidas del VIH de los CDC: 
http://wwwn.cdc.gov/dls/ila/documents/HIVRapidTest%20Guidelines%20(Final-Sept%202005).pdf

Directrices de la OMS para la realización de pruebas rápidas del VIH en entornos con recursos limitados: 
http://www.who.int/hiv/pub/vct/rapidhivtests/en/

Directrices de la OMS sobre repetición de la prueba del VIH:
http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv_re_testing/en/index.html 
Programa de formación para la realización de pruebas del VIH y el asesoramiento a parejas:
http://www.cdc.gov/globalaids/Resources/prevention/chct.html 

Realización de pruebas del VIH, ECDC: conocer, tratar, prevenir: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/spotlight/spotlight_aids/Pages/index.aspx 
Guía y vídeos sobre el fomento de las pruebas del VIH en Europa

Formación sobre la realización de pruebas/asesoramiento a parejas: 
http://www.cdc.gov/globalaids/Resources/prevention/chct.html

Manual de la OMS para fomentar las pruebas del VIH y mejorar los servicios de asesoramiento:
http://www.who.int/hiv/pub/vct/9789241500463/en/index.html 
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Apéndice 2:  Referencias para la prevalencia del VIH en pacientes con enfermedades 
indicadoras en Europa

Se ha llevado a cabo una revisión sistemática. Se iniciaron búsquedas en Pubmed/MEDLINE utilizando los términos de búsqueda 
“X Y VIH Y prevalencia O pruebas O diagnóstico” y combinaciones de los mismos (donde X = enfermedad indicadora de interés). 
Los registros se limitaron a los publicados después del 1 de enero de 1985 y solo en inglés. Se revisaron los abstracts de todos los 
resultados obtenidos y se recuperaron y se revisaron los textos completos de todas las referencias citadas a continuación. También 
se revisaron sistemáticamente, de haberlos, los abstracts enviados a las conferencias médicas de la British HIV Association y la 
European AIDS Clinical Society (en general a partir de 2005) para obtener datos relevantes.

Enfermedades indicadoras para la realización rutinaria de la prueba del VIH Prevalencia del VIH Referencias

Infecciones de transmisión sexual  4,06%  [17]

Cáncer/displasia	anal/cervical	 	 0,37	–	1,6%		 [17;	54;	55;	56;	57]

Hepatitis	B	o	C	(aguda	o	crónica)	 	 0,36	–	5,7%		 [17;	60]

Enfermedad de tipo mononucleosis  3,85%
   7%  

Dermatitis seborreica/exantema  2,06%  [17]

Síndrome de Guillain Barré/AIDP     [74; 75; 76]

Meningitis linfocítica     Sin datos

Enfermedad de tipo esclerosis múltiple     Sin datos

Pérdida de peso injustificada     Sin datos 

Linfoma	maligno	 	 0,29	–	2,9%		 [17;	52;	53]

Herpes zóster  2,89%  [17; 58; 59] 

Hepatitis C  8 - 59%  [44; 61]

Leucocitopenia/trombocitopenia idiopática que dure >4 semanas 3,19%  [17]

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)  0,76%  [67]

Enfermedad neumococítica invasiva  2,4 - 4%  [65; 66]

Leucopenia vellosa oral  

Neuropatía periférica     Sin datos

Demencia subcortical     Sin datos

Candidemia  6 - 23%  [68; 69]

Fiebre idiopática  3%  [70]

Leishmaniasis visceral     [71; 72]

Psoriasis     [73]

Cáncer de pulmón primario     Sin datos

Mononeuritis múltiple     Sin datos

[17; 62; 63; 64]
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Enfermedades indicadoras para la realización rutinaria de la prueba del VIH Prevalencia del VIH Referencias

Insuficiencia renal crónica idiopática     Sin datos

Gestación:

Grecia  0,1%  [78]

Escocia  0,2%  [78]

Países Bajos  0,3%  [79] 

Candidiasis bucal idiopática     Sin datos

Diarrea crónica idiopática     Sin datos

Hepatitis A     [77]

Francia  0,34%  [78]

Rumanía  0,2%  [80]

Italia  0,1 - 0,3%  [78]

Reino Unido  0,01 - 0,26% [78]
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Apéndice 3: Herramienta de auditoría y notificación

Métodos utilizados para identificar afecciones indicadoras para la realización 
de la prueba del VIH

Tal y como se ha indicado, hay pocas evidencias sobre la prevalencia del VIH en enfermedades que se cree que tienen una prevalencia 
alta de infección por VIH no diagnosticado. Para identificar enfermedades dentro de esta categoría, han de realizarse encuestas 
de prevalencia del VIH en pacientes que aún no saben que están infectados por el VIH en toda Europa. Gracias al estudio HIDES 
(Estudio de enfermedades indicadoras de VIH en Europa), se han identificado algunas de las enfermedades con una prevalencia de 
VIH superior al 0,1%, que aparecen en la tabla 1, columna 2.

Para seguir identificando las enfermedades que tienen una prevalencia de VIH superior al 0,1%, es necesario ampliar el número y 
el tamaño de las encuestas que se elaborarán en el futuro y de las auditorías que se llevarán a cabo para que las enfermedades se 
consideren indicadoras, al objeto de garantizar un índice de resultados positivos alto dentro de un sistema sanitario determinado.

Como parte de la iniciativa HIV in Europe, se recogerá experiencia actualizada en toda Europa, que se publicará en su sitio web 
(http:// www.hiveurope.eu/), y las recomendaciones de la tabla 1 se modificarán en función de los resultados de encuestas futuras.

•		Elaborar	encuestas	para	enfermedades	que	son	posibles	indicadores	para	la	realización	rutinaria	de	la	prueba	del	VIH;	en	caso	
de que los datos sean insuficientes, considerar estas enfermedades como indicadoras para realizar la prueba como parte de 
la atención rutinaria.

•		Emprender	auditorías	del	alcance	y	los	resultados	de	las	pruebas	del	VIH	realizadas	para	enfermedades	incluidas	en	la	tabla	1	
(pág. 15) y consideradas por el sistema sanitario como indicadoras para la realización de una prueba del VIH.

Para obtener más información y conocer la metodología, consulte www.hiveurope.eu; también puede enviar un mensaje a 
hiveurope@cphiv.dk o llamar al teléfono +45 3545 5757.

Método Propósito ¿Cómo?

Identificar la prevalencia de VIH en 
enfermedades indicadoras potenciales para 
evaluar si la enfermedad cumple el criterio 
mínimo de prevalencia de VIH del 0,1%

Ofrecer la prueba del VIH a pacientes que aún no 
saben si están infectados por el VIH y que padezcan la 
enfermedad estudiada

Evaluar las pruebas del VIH realizadas a 
pacientes que padecen alguna enfermedad 
ya clasificada como indicadora para la 
realización de la prueba del VIH.

Número de personas atendidas en un entorno 
sanitario con una enfermedad determinada y a cuántas 
de esas personas se les ofreció una prueba del VIH (y 
número de resultados positivos de pruebas del VIH)

Encuestas sobre enfermedades 
indicadoras de VIH

Auditorías de realización de 
pruebas del VIH

Nuestro deseo es perfeccionar esta guía, y para ello animamos a los sistemas sanitarios (y, si no es posible, a los entornos sanitarios 
individuales) de toda Europa a:
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Ejemplo de informe de recogida de datos online para el estudio de enfermedades indicadoras
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Apéndice 4: Ejemplo de documento de información para el paciente

REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DEL VIH EN LA UNIDAD DE COLPOSCOPIA 
Chelsea and Westminster Hospital Foundation Trust

REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DEL VIH EN LA UNIDAD DE COLPOSCOPIA 
Chelsea and Westminster Hospital Foundation Trust

INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES

El VIH (el virus de la inmunodeficiencia 
humana) es un virus que afecta al sistema 
inmunitario y provoca el sida.

Actualmente, el VIH es una infección que 
puede tratarse con medicación. El éxito del 
tratamiento depende de la detección de la 
infección en un estadio temprano.

Algunas enfermedades afectan con más 
frecuencia a personas infectadas por el VIH. 
Estas enfermedades a veces pueden mejo-
rar tratando la infección por VIH.

No obstante, se desconoce la frecuencia 
con la que la infección por VIH afecta a las 
personas que padecen estas enfermedades.

En la actualidad, ofrecemos de forma ruti-
naria pruebas del VIH a todas las personas 
que padecen estas enfermedades y las 
animamos a someterse a la prueba para 
detectar la presencia de infección por VIH, 
tal y como recomiendan las directrices na-
cionales.

La alteración de las células que recubren el 
cuello del útero es una de estas enfermeda-
des, y el problema podría ser más frecuente 
en personas infectadas por el VIH. No obs-
tante, la gran mayoría de las mujeres con 
alteración de las células del cuello del útero 
no padecen VIH. La mayoría de las mujeres 
que acuden a la Unidad de Colposcopia han 
sido derivadas por su médico de familia de-
bido a estas alteraciones.

Durante la colposcopia le preguntaremos si desea 
someterse a una prueba del VIH. Realizaremos esta 
prueba a partir de una muestra de saliva.Puede 
formular todas las preguntas que desee y no está 
obligada a aceptar la prueba. El hecho de rechazar 
la prueba del VIH no va a afectar a la atención que 
reciba en la Unidad de Colposcopia.

La prueba examina la presencia de anticuerpos (pro-
teínas) en la saliva que podrían indicar si está o no 
infectada por el VIH. No hay VIH en la propia saliva.

La prueba del VIH en la saliva es una prueba de de-
tección. El resultado puede ser “negativo”, lo que 
significa que no está infectada por el VIH, o “posi-
tivo”, lo que significa que es necesario realizar más 
pruebas para comprobar si está o no infectada por 
el VIH. Pediremos a todas las pacientes con un resul-
tado “positivo” que acudan a la John Hunter Clinic 
at Chelsea and Westminster para someterse a más 
pruebas. Todas las pacientes que acepten una prue-
ba del VIH recibirán el resultado. No se analizará la 
presencia de ninguna otra infección de transmisión 
sexual con esta prueba.

La realización de una prueba del VIH es confidencial. 
Si se somete a la prueba y el resultado es negativo, 
NO será necesario recurrir a su seguro médico.

Si cree que ha estado en riesgo de contraer la infec-
ción por el VIH en los últimos tres meses, debería 
someterse a la prueba hoy mismo y repetirla den-
tro de tres meses. Podemos encargarnos de todos 
los trámites.

Recepción del resultado de la prueba

Podrá recibir el resultado de la prueba de VIH por 
mensaje de texto enviado a su teléfono móvil o por 
carta. Si elige recibir un mensaje de texto y el resul-
tado es negativo, recibirá el siguiente mensaje:

Remitente: “Colposcopia C+W”
Mensaje: “El resultado de su prueba de saliva es 
negativo”

Si el resultado es positivo, o tenemos que contactar 
con usted por otro motivo, le llamaremos a su te-
léfono móvil. Ningún paciente recibirá un resultado 
positivo a través de un mensaje de texto.

Si elige recibir el resultado por carta, le enviaremos 
el resultado de la prueba del VIH junto con la carta 
de la Unidad de Colposcopia sobre el resto de los 
resultados de las pruebas realizadas hoy. Se enviará 
copia a su médico de familia, si fue este el que le 
derivó a esta unidad. Si prefiere que no enviemos el 
resultado de su prueba de VIH a su médico de fa-
milia, basta con que nos lo indique y no enviaremos 
esta parte de la carta.

Rogamos informe a la persona que le realiza la prue-
ba de cómo le gustaría recibir el resultado. Com-
pruebe que tenemos los datos de contacto correctos 
para que podamos hacerle llegar el resultado.

Si no ha recibido el resultado en el plazo de dos 
semanas, póngase en contacto con los asesores sa-
nitarios de la John Hunter Clinic, indicando que se 
sometió a una prueba del VIH en la Unidad de Col-
poscopia. No dude en llamar a este número si tiene 
alguna duda o pregunta sobre su prueba del VIH. 

John Hunter Clinic
Asesores sanitarios:(020) 8846 6155 
Horario de atención telefónica:
Lunes, martes, jueves y viernes de 9.30 a 17.00 h; 
miércoles de 12.30 a 17.00 h

Conserve este documento para futuras consultas.

Fecha de consulta: __/__/ 2011

Resultado previsto para: __/__/ 2011
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Apéndice 5:  Ejemplo de presentación de la guía. Presentada por el Dr. Keith Radcliffe en 
el Congreso HIV in Europe Copenhague 2012, marzo de 2012

Superar los obstáculos Realización de pruebas del VIH guiada por 
enfermedades indicadoras de VIH

Obstáculos para el diagnóstico precoz 

•			Ofrecer una prueba del VIH aceptable para los pacientes en 
varios entornos sanitarios; p. ej. el 83% de pacientes con 
afecciones médicas agudas1

•			Pero la prueba no suele ofrecerse; p. ej. solo se analizó el 43% 
de los casos de TB2

•			Elevada variabilidad entre los profesionales sanitarios a la hora 
de ofrecer la prueba; p. ej. 45-88% entre médicos3

•			La realización por defecto de la prueba con una opción (automática) 
de rechazo contribuye a incrementar las tasas de aceptación 
p. ej. un 96% para la detección prenatal en el Reino Unido en 20104

•			La	presencia	de	diagnósticos/escenarios	clínicos	
específicos induce a ofrecer una prueba del VIH

•			Una	parte	de	una	estrategia	racional	de	realización	
de la prueba del VIH

•		Complementa	a	otras	directrices	
–	Nacionales
–	ECDC
–	OMS

• Paciente – miedo a consultar
–	Desconocimiento	del	riesgo
–	Negación
–	Miedo	a	la	estigmatización	y	la	discriminación
–	Dificultades	para	acceder	a	los	servicios	(en	especial	los	inmigrantes)

• Médico/profesional sanitario – miedo a ofrecer la prueba 
–	Falta	de	conocimientos	
–		Falta	de	confianza	a	la	hora	de	preguntar	sobre	conductas	de	riesgo 

y ofrecer una prueba
–	Miedo	a	que	el	paciente	se	sienta	discriminado
–	La	prueba	se	considera	engorrosa	o	difícil

Guía de HIV in Europe sobre la realización de 
la prueba del VIH guiada por enfermedades  

indicadoras del VIH en adultos

Dr. Keith Radcliffe

En nombre de: Grupo de expertos de HIV in Europe sobre la realización  
de la prueba del VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH a adultos

Problemas del diagnóstico tardío 

Se necesitan nuevos enfoques

•	 En	Europa,	~50%	de	los	casos	se	diagnostican	tardíamente,	es	
decir, por debajo del umbral para tratamiento de CD4 <3501

•	 Más	frecuente	en	inmigrantes	varones	de	edad	avanzada

•	 Menos	frecuente	en	
–	HSH	(hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	con	hombres)	
–	Mujeres

1. Vigilancia de VIH/sida en Europa 2010. ECDC y OMS.

1.    Ellis S et al. Clinical Medicine 2011; 11: 541-3.
2.   Thomas William S et al. Int J STD & AIDS 2011; 22: 748-50.
3.   Petlo T et al. Int J STD & AIDS 2011; 22: 727-9.
4.   National Antenatal Infections Screening Monitoring. HPA.

Ventajas del diagnóstico precoz del VIH

1. May M et al. BMJ 2011; 343: d6016.
2. Marks G et al. JAIDS 2005; 39: 446-53.
3. Cohen MS et al. N Engl J Med 2011; 365: 493-505.

•	 Ventajas para la persona infectada 
	 –		Terapia antirretroviral (TAR)      Reducción de la 

morbimortalidad (esperanza de vida cercana a lo normal1)
•	 Ventajas para la salud pública 
	 –	Reducción de las tasas de transmisión

•  Reducción de las conductas sexuales de riesgo (68%2)
•  TAR      Infecciosidad    (96% en HPTN 0523) 

	 –	Reducción de los costes de la atención sanitaria 

g

g
g
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fecha

Apéndice 6: Plantilla de carta al director

Asunto. Enfermedades indicadoras de VIH: guía para la realización de pruebas del VIH a adultos

Al director

En colaboración con los agentes del continente europeo y basándose en las evidencias existentes, 
entre ellas los resultados del estudio HIDES (Estudio de enfermedades indicadoras de VIH en Europa 
 (http://www.hides.eu/), el Comité Directivo de la iniciativa HIV in Europe (www.hiveurope.eu/) en 
colaboración con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 
y OMS Europa ha desarrollado una guía sobre cómo implementar la realización de la prueba del 
VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH como parte de la atención rutinaria en entornos 
sanitarios.

Esperamos que la revista considere la publicación del resumen ejecutivo de la guía (adjunto) para 
garantizar que esta importante estrategia de realización de la prueba del VIH se integra en la 
práctica clínica en las especialidades correspondientes.

El concepto de pruebas guiadas por enfermedades indicadoras es un enfoque a través del cual puede 
animarse a los profesionales de la salud a realizar la prueba del VIH a más pacientes en función 
de marcadores objetivos (es decir, enfermedades). En una epidemia concentrada, la realización de 
pruebas debería centrarse en determinados subsegmentos de la población. El objetivo del estudio 
HIDES consiste en definir mejor qué enfermedades tienen una prevalencia de VIH superior al 0,1%, 
puesto que la realización de la prueba del VIH a poblaciones con una prevalencia de VIH superior 
a esta ha demostrado ser rentable. Existen pocos datos sobre la prevalencia del VIH para varias 
enfermedades en las que la prevalencia de VIH se considera que es mayor que en la población 
general, y los datos recopilados en HIDES servirán de apoyo para esta guía, así como las experiencias 
de la implementación de encuestas de detección del VIH en presuntas enfermedades indicadoras.

Para obtener más información, póngase en contacto con la Secretaría de HIV in Europe en 

Atentamente,

hiveurope@cphiv.dk. El documento íntegro puede descargarse en www.hiveurope.eu

HIV in Europe
Working Together for Optimal
Testing and Earlier Care

Secretaría de HIV in Europe 
Programa VIH de Copenhague
Universidad de Copenhague
Facultad de Ciencias de la Salud
The Panum Institute / edificio 21.1
Blegdamsvej 3B
DK-2200 Copenhague N

Teléfono: 
Fax:  
      
E-mail: 
Web:

hiveurope@cphiv.dkwww.
hiveurope.eu

+45 35 45 57 58
+45 35 45 57 82
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          I FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN 
SEGOVIA 2013 

 

RHBneuro junto a la Asociación de Logopedas de España (ALE)Y Segovia Experience, está 

organizando para los días 15-16 y 17 de Noviembre de 2013, el  I Foro Nacional de 

Rehabilitación Neurológica.  

Este evento se convertirá en el inicio de una serie de celebraciones para dar a conocer los 

diferentes avances científico- técnicos que se vienen desarrollando en el campo de la neuro-

rehabilitación. 

OBJETIVO GENERAL. 

Generar un punto de encuentro para profesionales de la salud y del ámbito general, con el 

propósito de adquirir y ampliar los conocimientos en el campo de la neuro-rehabilitación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Fomentar la participación activa y el intercambio de experiencias e ideas de un gran 

número de asistentes pertenecientes a los sectores profesionales de nuestra sociedad: 

Médicos, enfermería, técnicos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 

trabajadores sociales, psicólogos, estudiantes y residentes MIR. 

- Dar a conocer áreas  de intervención en la neuro-rehabilitación y como se puede 

trabajar y/o modificar su influencia en el paciente con alteraciones neurológicas ya sea 

adquirida o congénita. 

- Informar y aprender de algunas de las innovaciones en el campo de la rehabilitación 

neurológica. 

- Estimular el trabajo multidisciplinar de las diferentes instituciones en el manejo de la 

neuro-rehabilitación. 

COMUNICACIONES Y PÓSTERS. 

Para la aceptación de la comunicación libre o el póster, es imprescindible que al menos un 

firmante esté inscrito al foro. Las comunicaciones libres tendrán una duración máxima de 10 

minutos. La organización del foro habilitará espacios para la colocación de los pósters, que 

tendrán una dimensión estándar  de 1,20x 90 cm. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE POSTERS 

1.- Enviar título del tema del Poster  

2.- Al menos uno de los autores debe de estar inscrito y máximo 5 coautores 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES 

Las comunicaciones libres se remitirán en archivo de Word. El texto tendrá una extensión 

máxima de 300 palabras, de tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, con interlineado de 

1,5, márgenes 2,5 justificado. 

 

Se presentará con el formato siguiente:  

- TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN (en mayúsculas tamaño 14). 

- En la línea siguiente, nombre y apellidos del autor/es; debajo el nombre de la institución 

a la que pertenece y, al menos, una dirección de correo electrónico. 

Envío de resúmenes de comunicaciones libres: se remitirán por correo electrónico a: 

nrehabilitacion@gmail.com. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 La fecha límite para la presentación será el 9 de septiembre de 2013. La notificación de la 

aceptación será el 23 de septiembre de 2013. 
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PROGRAMA : 

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

TARDE. 

“LA NEURORREHABILITACIÓN”. 

Coordinador: Dr. Osiel H. Guibert Brooks 

15:30- 16:00: Entrega de documentación. 

16:00- 16:15: Acto inaugural.  

16:15 - 17:00: Introducción a la Neuro-rehabilitación en enfermedades Neurológicas raras. 

Enfoque Multidisciplinar. (Dr. Yerko Pétar Ivánovic Barbeito. Rehabilitador y Director del 

Centro Monte Alto de Pozuelo de Alarcón, Médico Especialista en medicina Física y 

Rehabilitación, Médico Interno Residente en Neurología en el Hospital Universitario 12 de 

Octubre) 

17:00-17:45: Intervención del Terapeuta Ocupacional en la Neurorehabilitación del control 

motor orientado a actividades: neuroplasticidad y actividades de la vida diaria (Dr. Ángel 

Sánchez Cabeza. Terapeuta Ocupacional del Servicio de Rehabilitación del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón. Profesor Asociado Área de Ciencias de la Salud Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid)  

17:45-18:30: Intervención del neuropsicólogo en la unidad de neuro-rehabilitación. (Dña. 

Mercedes Saura López. Psicóloga del Hospital Recoletas Segovia). 

18:30-19:00: Coffee-Break 

19:00-19:45: Técnicas de abordaje en la parálisis facial. (Dña. Marcia Adriao Briz. Logopeda, 

Fonoaudióloga clínica y hospitalaria, especializada en motricidad facial en  oncología y 

coordinadora de Code Logopedia.) 

19:45-20:15: Debate coloquio. 

20:15- 21:00: Visitas a los stands. 

Visita guiada por la ciudad  para todos los participantes y sus familias. (Pueden informarse 

en el momento de la acreditación) 
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SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

MAÑANA. 

“INTERVENCIÓN  EN LAS ALTERACIONES ASOCIADAS A LA ESPASTICIDAD DEL PACIENTE 

NEUROLÓGICO”. 

Coordinador: Dra. Cecilia Camero Sabaleta. 

9:00- 9:45: Valoración e intervención médica en pacientes con espasticidad. (Dr. Ramiro 

Palazón. Especialista en medicina física y rehabilitación y docente del Hospital Nacional de 

parapléjicos de Toledo). 

9:45-10:30: : Fisioterapia en el tratamiento del paciente con espasticidad focal y generalizada. 

(Dª Virginia Moreno Palacios. Fisioterapeuta  CEU de Madrid, Máster en Dolor Orofacial y 

Disfunción Craneomandibular en Segovia.) 

 10:30- 11:30: Coffee-break. Visita a los stands. 

11:30- 12:15: Repercusión Funcional de la Espasticidad en el miembro superior en pacientes 

con lesiones neurológicas. Intervención del Terapeuta Ocupacional (Dª Marta Herranz 

González. Terapeuta Ocupacional en el Hospital General de Segovia y en ASPACE. 

Psicomotricista. Profesora de F.P. de procedimientos sanitarios y asistenciales.) 

12:15- 12:45 Debate coloquio. 

12:45 - 13:30: Presentación de VitalStim en el Tratamiento de la disfagia. (DJO Global)  

13:30-14:00: Visitas a los Stand 

14:00- 16:00: COMIDA. 

TARDE. 

“NOVEDADES Y AVANCES EN LA NEURORREHABILITACIÓN” 

Coordinador: Mª Teresa Estellés Puchol. 

16:00-16:45: Neuropotenciación: Combinación Terapéutica asistida por Neurofeed-back e 

inteligencia artificial en rehabilitación de daño cerebral sobrevenido. (Dª Evelio Garijo. 

Neurofisiólogo y responsable del Área de Neuropotenciación en Ortofón Valencia.) 

16:45- 17:30: Evaluación y tratamiento de pacientes de mínima conciencia. Técnicas de 

estimulación sensorial estructurada. SMART Assesors (D. Pedro A. Serrano López-Terrada. 

Terapeuta ocupacional de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María. Madrid. D. 
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Luis Cuéllar. Terapeuta ocupacional. Unidad de Daño Cerebral del C. Hospitalario Benito 

Menni. Valladolid). 

17:30-18:00: Ruegos y preguntas.  

18:00-18:15: Coffee-break. 

18:15-19:15: Comunicaciones libres y pósters. 

19:15- 20:30: Visitas a los stands. 

22:00: CENA DE GALA. 

 

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

MAÑANA. 

“ALTERACIONES DE LA DEGLUCIÓN Y DISFAGIA”. 

Coordinador: Dña. Teresa Ortiz Antoraz 

9:00-09:45: Disfagia en el daño cerebral adquirido. (Dr. Antonio Gómez Blanco. Especialista en 

medicina física y rehabilitación, docente del CEADAC- Madrid.) 

09:45- 10:30: Alimentación en pacientes con alteraciones en la deglución y la disfagia. (Dª 

Elena Pérez. Bioquímica y licenciada en Nutrición en Madrid.) 

10:30- 11:00: Coffee-Break y visitas a los stands.  

11:00-11:45: Implicación de la Logopedia en la intervención en disfagia. (Don Jesús Gómez 

Campoó. Logopeda/T.O.M. Experto en Psicología y sentido del humor)  

11:45- 12:15: Debate coloquio  

12:15:13:00: Visita a los Stands 

13:00: Acto de clausura, vino degustación de productos típicos segovianos, visitas a los stands, 

recogida de los diplomas y despedida de los participantes.  
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COMITÉ ORGANIZADOR: 

Presidentes: 

Dr. Osiel H Guibert Brooks: Miembro de RHBneuro y Médico rehabilitador de la Unidad de 

neuro-rehabilitación de Recoletas-Segovia. 

Dña. Mª Teresa Estellés Puchol: Presidenta de la ALE y Logopeda. 

Secretariado: 

Dña. Marta Gómez Gómez: Miembro de RHBneuro y Logopeda de la Unidad de neuro-

rehabilitación de Recoletas-Segovia. 

Dña. Teresa Ortiz Antoraz: Miembro de RHBneuro y Logopeda de la Unidad de neuro-

rehabilitación de Recoletas-Segovia. 

Vocales: 

D. José Martínez Ledesma, Logopeda. 

Dña. Mercedes Saura López. Psicóloga del Hospital Recoletas Segovia. 

Dña. Nora Milito Spoturno. Fonoaudióloga. Burgos. 

Dª Virginia Moreno Palacios. Fisioterapeuta  CEU de Madrid, Máster en Dolor Orofacial y 

Disfunción Craneomandibular en Segovia. 

Dra. Cecilia Camero Sabaleta. Especialista en medicina familiar y comunitaria. Hospital 

General de Segovia. 

Dª Marta Herranz González. Terapeuta Ocupacional en el Hospital General de Segovia, 

Psicomotricista y profesora sociosanitaria. 

D. Pedro A. Serrano López-Terrada. Terapeuta ocupacional de la Unidad de Daño Cerebral del 

Hospital Beata María. Madrid. 

 D. Luis Cuéllar. Terapeuta ocupacional. Unidad de Daño Cerebral del C. Hospitalario Benito 

Menni. Valladolid. 

Dr. Antonio Gómez Blanco. Especialista en medicina física y rehabilitación, docente del 

CEADAC- Madrid. 
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Dª Elena Pérez. Bioquímica y Bióloga Molecular, Especialista en Alimentación y Nutrición. 

Consultor- Coach en Nutrición,  Madrid. 

COMITÉ CIENTIFICO. 

Dra. Midiala Santiesteban López. MIR. Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital General de 

Segovia. 

Dra. Cecilia Camero Sabaleta. Especialista en medicina familiar y comunitaria. Hospital 

General de Segovia. 

Dr. Osiel H Guibert Brooks: Miembro de RHBneuro y Médico rehabilitador de la Unidad de 

neuro-rehabilitación de Recoletas-Segovia. 

Dña. Mª Teresa Estellés Puchol: Presidenta de la ALE y Logopeda. 

Dña. Marta Gómez Gómez: Miembro de RHBneuro y Logopeda de la Unidad de neuro-

rehabilitación de Recoletas-Segovia. 

Dña. Teresa Ortiz Antoraz: Miembro de RHBneuro y Logopeda de la Unidad de neuro-

rehabilitación de Recoletas-Segovia. 

D. Julián Viruete Estrada. Logopeda. Director del centro La clínica del lenguaje. Valladolid. 

Dña. Mercedes Saura López. Psicóloga del Hospital Recoletas Segovia. 

Dña. Nora Milito Spoturno. Fonoaudióloga. Burgos. 

Dª Marta Herranz González. Terapeuta Ocupacional en el Hospital General de Segovia, 

Psicomotricista y profesora socio sanitaria. 

Dr. Ángel Sánchez Cabeza. Terapeuta Ocupacional del Servicio de Rehabilitación del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón. Profesor Asociado Área de Ciencias de la Salud Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid 

Dª Evelio Garijo. Neurofisiólogo y responsable del Área de Neuropotenciación en Ortofón 

Valencia 

Dña. Marcia Adriao Briz. Logopeda, Fonoaudióloga clínica y hospitalaria, especializada en 

motricidad facial en  oncología y coordinadora de Code Logopedia 
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         I FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN 
SEGOVIA 2013 

                                       15 al 17 de Noviembre de 2013 

                                     VICAM (Palazuelos de Eresma) 

                                                      SEGOVIA 

                 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

Nº:            PISO:          CP:             LOCALIDAD: 

PROFESIÓN: 

TLF:                             E-MAIL: 

 

CAPÍTULO I: CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

DIRIGIDO A: Neurólogos, Médicos Rehabilitadores, Fisioterapeutas, Terapeutas 

Ocupacionales, Logopedas, Asistentes sociales, Psicólogos, Estudiantes a fines   y residentes 

MIR rehabilitación, neurología y familia. 

 

 Antes del:13/10/13 Después del:13/10/13 

Colegiados (*) 190€ 210€ 

Sociedades Afines (*) 220€ 250€ 

Ordinaria  280€ 300€ 

Estudiantes 

Residentes Mir (**) 

180€ 200€ 

*Deberán acreditar su afiliación mediante fotocopia de socio o colegiado, 

adjuntándolo al Boletín de Inscripción. 
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** Estudiantes: Deberán estar matriculados en el curso 2013-14 en alguna 

Universidad, acreditando esta situación con fotocopia del resguardo de las tasas de 

matrícula y adjuntándolo al Boletín de Inscripción. 

 ** MIR: Deberán aportar documentación que lo acredite.   

              

      La cuota de inscripción de los asistentes incluye: Documentación, Coffee- 

break, comida de trabajo (Sábado), Cena de Gala y Coctel de clausura. A 

demás del traslado a las diferentes sedes en el autobús del evento.  

 

SEDE DEL FORO: VICAM  (Palazuelos de Eresma),  Segovia.                        

 

CAPITULO II: ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS 

HOTEL SAN FACUNDO *** 

Precio por persona y noche. (IVA incluido). 

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 120,00 € 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 180,00€ 

 

HOTEL EUROSTAR **** 

    Precio por persona y noche. (IVA incluido).  

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 79,50€ 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 102€ 

 

HOTEL CANDIDO **** 

    Precio por persona y noche. (IVA incluido). 

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 86,00 € 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 80,00 € 
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HOTEL SANTANA *** 

    Precio por persona y noche (IVA incluido). 

o En habitación doble uso individual en Alojamiento y Desayuno 30€ 

o En habitación doble en Alojamiento y Desayuno 50€ 

 

NO NECESITO ALOJAMIENTO. 

 

CAPITULO III: TRANSPORTE 

o Coche propio 

o Autobús del evento 

Se pondrá a disposición del evento un transporte para el traslado de los 

participantes a las instalaciones del FORO. 

FORMA DE PAGO: 

o PAGO CON TARJETA DE CREDITO: A través de PAYPAL, en 

www.consultaguibert.es  y www.logofon.es en el apartado I FORO NACIONAL DE 

NEURO-REHABILITACION. 

o TRANSFERENCIA BANCARIA, no olvidando indicar su nombre en el apartado 

de “ORDENANTE”, seguido de la palabra “FORO”, a favor de: 

 

 I FORO NACIONAL DE NEURORREHABILITACIÓN,  

 BANCO SABADELL  

 00817160560001258934 

Cantidad a pagar (CAPÍTULOS 1+2):_____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultaguibert.es/
http://www.logofon.es/
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SECRETARÍA TÉCNICA: RHBneuro  en colaboración con ALE, la Diputación 

de Segovia y Segovia Experience. 

                                            Avda. /Vía Roma 36, CP 40003, Segovia  

                                            Tel: 692346959  Dr. OH Guibert 

                                                  648732213  Dña: Marta Gómez  

                                                   679101066  Dña: Teresa Ortiz  

                                            E-Mail: nrehabilitacion@gmail.com 

www.consultaguibert.es                                             www.logofon.es           

 

                   

                    

 

 

 

 

  

mailto:nrehabilitacion@gmail.com
http://www.consultaguibert.es/
http://www.logofon.es/


JUAN CARLOS HIDALGO

921419331
FORMACION.GAPSE@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

ÁMBITOS

DESTINATARIOS
PERSONAL DIRECTIVO
MANDOS INTERMEDIOS
LICENCIADO SANITARIO
DIPLOMADO SANITARIO
RESIDENTES

GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE SEGOVIA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE SEGOVIA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE SEGOVIA

PLAZAS 50
DURACIÓN 25,5 horas

Persona/entidad contacto:
Correo electrónico:

Inscripciones on-line a través de Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc

Período de inscripción: del 16/09/13 al 04/10/13

SALON DE ACTOS. HOSPITAL GENERALLUGAR

-
-
-

-
-
-
-
-

CURSO DE 
BIOETICA NIVEL 

INTERMEDIO

INICIO FIN07/10/2013 29/11/2013

http://sanidad.jcyl.es
http://www.jcyl.es
http://ssaplica1.jcyl.es/fosa/FOSAEdicionesProvincia.do?accionSolicitada=buscarUsuario&doPublish=false&idSeleccionEdicion=59560&CAmbitoId=16&CUnidadId=32


ARRIETA ANTON, ENRIQUE

CONDE MACIAS, TOMAS

DEL CASTILLO CASAL, CARLOS

FERRERO ROS, MARTA

FRANCO YAGUE, JOSE ANTONIO

GALLARDO MARTIN, ANA ISABEL

GUERRERO BECERRA, Mª PILAR

MACIAS MARTIN, SANTIAGO

MARTIN MORENO, SANTIAGO

VERDU MARTIN, IGNACIO

VICENTE YUBERO, ENRIQUE

YAÑEZ CIDAD, FABIOLA

METODOLOGÍA Presencial
IMPULSAR LA REFLEXION Y EL ANALISIS SOBRE LAS CUESTIONES ETICAS 
RELACIONADAS CON LA VIDA HUMANA Y CON LOS CONFLICTOS DE VALORES QUE 
PLANTEAN FRECUENTEMENTE LOS PROGRESOS BIOMEDICOS, OFRECIENDO LAS 
HERRAMIENTAS PARA LA REFLEXION, EL DIALOGO, BUSCANDO UN CONSENSO.

EL CARACTER PLURIDIMENSIONAL DE LOS PROBLEMAS ETICOS EN EL AMBITO 
BIOSANITARIO EXIGE UNA PREPARACION INTERDISCIPLINAR DE LOS PROFESIONALES 
IMPLICADOS, PARA QUE ESTOS PUEDAN DIALOGAR ENTRE SI EN LA RESOLUCION DE 
LOS MISMOS. TODAS LAS INSTITUCIONES EXIGEN PROFESIONALES DE DIVERSAS 
DISCIPLINAS PREPARADOS EN BIOETICA PARA PODER FACILITAR LOS CONSENSOS, 
RESOLUCIONES, GUIAS O REFLEXIONES QUE TIENEN POR FIN ORIENTAR LA PRACTICA 
BIOMEDICA O AYUDAR AL DEBATE SOCIAL RESPECTO A ESTAS CUESTIONES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

PONENTES

PROGRAMA

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

07/10/13

07/10/13

10/10/13

10/10/13

14/10/13

14/10/13

17/10/13

17/10/13

22/10/13

22/10/13

24/10/13

24/10/13

Fecha / Hora Lugar Contenido
INTRODUCCION A LA ETICA: CONCEPTO, 
HISTORIA, ESCUELAS.

INTRODUCCION A LA BIOETICA: ORIGENES, 
EVOLUCION, CORRIENTES DE PENSAMIENTO.

FUNDAMENTACION. EL JUICIO MORAL. TIPOS 
DE FUNDAMENTACION ETICA. HECHOS, 
VALORES Y DEBERES. DERECHO Y 
DEONTOLOGIA.
METODOLOGIA EN ETICA CLINICA. EL METODO
DELIBERATIVO. IDENTIFICACION Y ANALISIS 
DE LOS CONFLICTOS DE VALOR EN LA 
PRACTICA CLINICA.
LA PROFESION MEDICA, SUS VALORES Y SUS 
FINES.

LA PROFESION DE ENFERMERIA, SUS 
VALORES Y SUS FINES

LA RELACION CLINICA. MODELOS. 
CONFIDENCIALIDAD

HABILIDADES DE RELACION Y COMUNICACION

LA AUTONOMIA DE LOS PACIENTES. 
CAPACIDAD. DECISIONES POR 
REPRESENTACION
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

JUSTICIA SANITARIA. LA DISTRIBUCION DE 
RECURSOS Y EL RACIONAMIENTO. 
INCENTIVOS SANITARIOS
CONFLICTOS ETICOS EN LOS TRANSPLANTES 
DE ORGANOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

Ponente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOMAS CONDE 
MACIAS
ANA ISABEL 
GALLARDO MARTIN
ANA ISABEL 
GALLARDO MARTIN

JOSE ANTONIO 
FRANCO YAGUE

Mª PILAR 
GUERRERO 
BECERRA
ENRIQUE VICENTE 
YUBERO
MARTA FERRERO 
ROS
ENRIQUE ARRIETA 
ANTON
FABIOLA YAÑEZ 
CIDAD

CARLOS DEL 
CASTILLO CASAL
SANTIAGO MARTIN 
MORENO

SANTIAGO MACIAS 
MARTIN



SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

28/10/13

28/10/13

07/11/13

LA BIOETICA EN LAS INSTITUCIONES 
SANITARIAS. COMITES DE ETICA ASISTENCIAL 
Y DE INVESTIGACION CLINICA
CUESTIONES ETICAS AL INICIO DE LA VIDA

CONFERENCIA DE CLAUSURA: ETICA Y 
GENETICA

-

-

-

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

08:15 / 09:45

- IGNACIO VERDU 
MARTIN



ÁMBITOS
CONSEJERIA DE SANIDAD
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE AVILA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE BURGOS
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE BURGOS
ARANDA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE BURGOS
MIRANDA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE EL 
BIERZO
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE LEON
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE 
PALENCIA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE 
SALAMANCA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE SEGOVIA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE SORIA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE 
VALLADOLID ESTE
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE 
VALLADOLID MEDINA
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE 
VALLADOLID OESTE
GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE ZAMORA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE AVILA

GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE BURGOS
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE EL BIERZO
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE LEON
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE PALENCIA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE SALAMANCA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE SEGOVIA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE SORIA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE VALLADOLID 
OESTE
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE ZAMORA
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE 
VALLADOLID ESTE
GERENCIA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE AVILA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE BURGOS
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE LEON
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE PALENCIA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE SALAMANCA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE SEGOVIA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE SORIA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE VALLADOLID
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE ZAMORA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SALON DE ACTOS. HOSPITAL GENERALLUGAR

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CURSO BASICO DE 
CUIDADOS 

PALIATIVOS

INICIO FIN09/10/2013 30/11/2013

http://sanidad.jcyl.es
http://www.jcyl.es


JUAN CARLOS HIDALGO

921419331
FORMACION.GAPSE@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

OBSERVACIONES
SE REALIZARA UNA ROTACION POR LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DURANTE UNA SEMANA 
EN JORNADA ORDINARIA CON UNA DURACION TOTAL DE 35 HORAS.

DESTINATARIOS
MANDOS INTERMEDIOS
LICENCIADO SANITARIO
DIPLOMADO SANITARIO
RESIDENTES

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE AVILA
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE 
BURGOS
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE LEON
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE 
PALENCIA
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE 
SALAMANCA
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE 
SEGOVIA
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE SORIA
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE 
VALLADOLID
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE 
ZAMORA

PLAZAS 50
DURACIÓN 51 horas

ACREDITACIÓN Solicitada

Persona/entidad contacto:
Correo electrónico:

Inscripciones on-line a través de Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc

Período de inscripción: del 16/09/13 al 06/10/13

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa/FOSAEdicionesProvincia.do?accionSolicitada=buscarUsuario&doPublish=false&idSeleccionEdicion=59539&CAmbitoId=16&CUnidadId=31


ARRIETA ANTON, ENRIQUE

MACIAS, Mª CRUZ

MANZANO MORO, DAVID

MAROTO GOMEZ, LEANDRO

SANCHIS LUIS, NURIA

METODOLOGÍA Presencial
MANTENER Y MEJORAR LA COMPETENCIA DE TODOS LOS PROFESIONALES 
IMPLICADOS EN LOS PACIENTES EN CUIDADOS PALIATIVOS. AMPLIAR CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICIOS, HABILIDADES Y ACTITUDES PRECISAS PARA EL CORRECTO EJERCIICO 
DE LAS ACTIVIDDES PROFESIONALES EN ESTE CAMPO.

- PROPICIAR LA SENSIBILIZACION MULTIDISCIPLINAR NECESARIA PARA LA ADECUADA 
INTEGRACION DE LA ATENCION A PACIENTES PALIATIVOS EN LOS DIFERENTES NIVELES
ASISTENCIALES. 
- PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TEORICO-PRACTICAS PARA 
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE PACIENTES EN FASE AVANZADA/TERMINAL Y SUS 
FAMILIARES. 
- PROPORCIONAR A LAS DIFERENTES CATEGORIAS PROFESIONALES QUE ATIENDEN A 
PACIENTES PALIATIVOS Y SUS FAMILIAS LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA 
ATENCION DE LAS NECESIDADES GEN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

PONENTES

PROGRAMA

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

09/10/13

09/10/13

15/10/13

15/10/13

29/10/13

29/10/13

29/10/13

Fecha / Hora Lugar Contenido
CONTROL DE SINTOMAS.INTERVENCION 
INTERDISCIPLINAR.
INSTRUMENTOS DE EVALUACION.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL 
PACIENTE TERMINAL.
NUTRICION E HIDRATACION.
SEDACION PALIATIVA.
URGENCIAS EN MEDICINA PALIATIVA.
USO DE FARMACOS EN CUIDADOS 
PALIATIVOS. VIA SUBCUTANEA.

INFORMACION Y COMUNICACION. PROCESO 
DE DAR MALAS NOTICIAS.
ASPECTOS BIOETICOS DE LA INTERVENCION 
EN CUIDADOS PALIATIVOS.
DUELO: FASES. TRASTORNOS ASOCIADOS, 
ADAPTATIVOS. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO. 
FACTORES DE RIESGO DE DUELO 
PATOLOGICO. DUELO COMPLICADO.
DOLOR: DEFINICION Y CLASIFICACION Y 
DIAGNOSTICFO INTERDISCIPLINAR.
SINDROMES DOLOROSOS EN CUIDADOS 
PALIATIVOS.
DOLOR ONCOLOGICO. PRINCIPALES 
SINDROMES DOLOROSOS EN EL CANCER.
DOLOR CRONICO
MANEJO INTERDISCIPLINAR DEL DOLOR: 
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS 
ANALGESICOS Y COADYUVANTES. 
TRATAMIENTOS NO FARMACOLOGICOS. 
BLOQUEOS Y OTRAS TECNICAS 
INTERVENCIONISTAS.
UNIDADES DE DOLOR

-

-

-

-

-

-

-

16:30 / 18:30

18:30 / 20:30

16:30 / 18:30

18:30 / 20:30

16:30 / 18:30

18:30 / 19:30

19:30 / 20:30

Ponente
-

-

-

-

-

-

-

-

-

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ
Mª CRUZ MACIAS

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ
NURIA SANCHIS 
LUIS
ENRIQUE ARRIETA 
ANTON

DAVID MANZANO 
MORO

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ



SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

CUIDADOS PALIATIVOS

12/11/13

12/11/13

12/11/13

12/11/13

18/11/13

COORDINACION ENTRE NIVELES. 
INTEGRACION INTERDISCIPLINAR.
PLAN TERAPEUTICO INTEGRAL: ENFERMO Y 
FAMILIA. REPERCUSIONES DE LA 
ENFERMEDAD CRONICA Y/O EL CANCER.
MANEJO DEL P. PALIATIVO EN EL HOSPITAL: 
IMPLICACION INTERDISCIPLINAR EN EL 
INGRESO. PLANIFICACION DEL ALTA. MANEJO 
DEL P. PALIATIVO EN EL DOMICILIO: 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
INTERVENCION.
ATENCION A LA FAMILIA. SOBRECARGA DE 
LOS CUIDADORES. CUIDADOS AL CUIDADOR. 
CLAUDICACION FAMILIAR.
OBJETIVOS TERAPEUTICOS. EDUCACION 
SANITARIA. NECESIDADES ESPIRITUALES. 
INFORMACION Y COMUNICACION.
ESTRES DEL PROFESIONAL. CUIDADOS DEL 
EQUIPO.

ROTACION EN CUIDADOS PALIATIVOS 
DURANTE UNA SEMANA

-

-

-

-

-

16:30 / 17:30

17:30 / 18:30

18:30 / 19:30

19:30 / 20:30

08:00 / 15:00

-

-

-

-

-

-

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ
NURIA SANCHIS 
LUIS

LEANDRO MAROTO 
GOMEZ
LEANDRO MAROTO 
GOMEZ



Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Plaza de las Cortes, 11. 28014 - Madrid
Tel.: 91 431 72 36
Fax: 91 576 43 88
www.cgcom.es

jornada

La aplicación en España 
de la Normativa Europea 

sobre los derechos de 
los pacientes en la 

asistencia sanitaria 
transfronteriza

Directiva 2011/24/UE

jornada

La aplicación en España
de la Normativa Europea 
sobre los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria
transfronteriza
Directiva 2011/24/UE

Organiza:

Colabora:

Viernes, 11 de Octubre de 2013
Lugar de celebración:

Sede del Parlamento Europeo en Madrid

Paseo de la Castellana, 46

Organiza:

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)



Objetivo
El papel de la Organización Médica como autoridad 

competente de ejercicio profesional en España y las 
competencias que le corresponden en la transposición de la 
Directiva 2011/24/UE sobre derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza.

Coordinadora de la Jornada:
Dña. Consuelo Cuesta
Jefe del Departamento de Internacional del CGCOM

9:30 - 10:00 h. Inauguración de la Jornada.

10:00 - 11:00 h. I Mesa: Introducción.

11:00 - 11:30 h. Café

11:30 - 12:30 h. II Mesa: Profesiones Sanitarias en Europa 

Dña. Pilar Farjas Abadía
Secretaria General de Sanidad. MSSSI

Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos

D. Ignacio Samper
Director de la Oficina del Parlamento Europeo en España

a). Información general sobre la Directiva 2011/24/UE:
qué aspectos regula y cómo nos repercute.

b). Dónde estamos y qué hemos hecho hasta ahora.

Moderador: Dr. Juan J. Rodríguez Sendín
Presidente CGCOM

Ponentes: Dña. María Irigoyen
Eurodiputada. Comisión de Mercado Interior (IMCO)

Dña. Maravillas Izquierdo Martínez
Subdirectora Ad. Cartera Básica Servicios SNS. MSSSI

Mr. John Rowan
Comisión Europea. Policy Officer. DG Sanidad (SANCO)

Papel de las Organizaciones europeas que son autoridades 
competentes.

Moderador: Dr. Serafín Romero
Secretario General CGCOM

Ponentes: Dr. Afonso Caldas
Ordem dos Medicos de Portugal

Mr. Paul De-Raeve
Federación Europea de Asociaciones de Enfermeras (EFN)

Mr. John Chave.
Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (GPUE)

12 30 - 14 00 h. III Mesa: Profesiones Sanitarias en España

14:00 - 16:00 h. Pausa comida

16:00 - 17:30 h. IV Mesa: Derechos de los pacientes 

17:30 h. Clausura de la Jornada

: :

Papel de las Organizaciones Profesionales como 
autoridades competentes.

Moderador: Dr. Ricard Gutiérrez i Martí
Vicepresidente CGCOM

Ponentes: D. Joaquín Rubio Agenjo
Dirección Gral. Ordenación Profesional. MSSSI

Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Presidente del Consejo General de Colegios Médicos 

Dña. Carmen Peña López
Presidenta del Consejo de Colegios Farmacéuticos

D. Máximo González Jurado
Presidente del Consejo de Enfermería

Dar la palabra a los pacientes y a las asociaciones de 
enfermedades raras para que comenten su punto de vista 
sobre la aplicación de esta Directiva en España. 

Moderador: Dr. Jerónimo Fernández Torrente
Vicesecretario CGCOM

Ponentes: Dña. Begoña Barragán
Foro Español de Pacientes.

D. José Luis Méler y de Ugarte
Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA)

D. Gustavo Samayoa Estrada
Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)

D. Juan Carrión
Presidente de la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER)

Se ruega confirmación:

Teléfono:

internacional@cgcom.es
presidencia@cgcom.org

91 431 72 36

Aforo limitado

jornada

La aplicación en España de la Normativa Europea
sobre los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza
Directiva 2011/24/UE



 

 ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Asociación Española de Psicología Perinatal 

http://jornadasaepp2013.wordpress.com/ 

Jo 
Ponentes: 

Colabora: 

 

 

 

2013 
I JORNADAS EN PSICOLOGÍA 

PERINATAL 
 

Distintas aportaciones a la Psicología Perinatal  

con un mismo enfoque de género, salud y prevención 

29 de noviembre de 2013 

Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) 

Diana Sánchez Sánchez. 
Psicóloga especializada en el área perinatal. Colabora con el Ministerio de Sanidad en la 
elaboración de la Estrategia de Atención al Parto Normal. Especialista en lactancia por 
Fedalma. Presidenta de la AEPP. 

 
Cecilia Pérez Mínguez. 
Dra. en Psicología y licenciada en filología hispánica. Psicoanalista. Investigadora y 
autora de "No decía palabras". 
 
Gabriella Bianco 
Psicóloga y Psicoterapeuta Gestalt. Especializada en Prevención Psicosocial y Promoción 
de la Salud, psicotraumatología, psicología perinatal y de la mujer. Conferenciante y 
docente internacional. 
 
Cristina Silvente Troncoso 
Psicóloga. Master en investigación en Psicología de la Salud y DEA y en medicina 
preventiva y promoción de la salud. Terapeuta EMDR. Tutora docente de los estudios de 
Psicología de la UOC y asesora de lactancia. 
 
Sara Jort 
Psicóloga y Psicoterapeuta Gestalt. Especializada en psicología perinatal. Tutora 
docente de los estudios de Psicología de la Universidad de Valencia y formadora de 
profesionales. 
 
Meritxell Sánchez Costa 
Psicóloga, terapeuta EMDR y especialista en psicología perinatal y psicotraumatología. 

 
Mónica Álvarez 
Psicóloga y terapeuta de pareja y de familia. Dirige la web Duelo Perinatal. Autora de 
diferentes publicaciones sobre el tema. 
 
Ibone Olza 
Psiquiatra especialista en Psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital de Majadahonda de 
Madrid y es docente de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 



 

 

 

Just if icación 

 
 
Esta iniciativa se presenta como una gran oportunidad 

de conceder mayor visibilidad a las áreas principales que 
abarca la Psicología Perinatal en la actualidad en España 
de la mano de profesionales pioneras en nuestro país, de  
profundizar a través de talleres prácticos acerca de 
aspectos concretos de la práctica clínica perinatal, ilustrar 
proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo en las 
distintas CCAA y a nivel internacional, así como de producir 
sinergias e intercambio entre los profesionales 
interesados.  

 

Todo lo anterior convierte la I Jornada de Psicología 
Perinatal en un proyecto estimulante, pionero e 
innovador dentro del marco de la psicología moderna.  

Programa I Jornadas Psicología Perinatal 
 

9:00 Entrega de documentación 

9:15 Apertura de Jornadas- Diana Sánchez Sánchez 
Presidenta Asociación de Psicología Perinatal 

10:00 “El reto de la comunicación en la etapa perinatal” 
Cecilia Pérez Mínguez 

10:30 “Crecimiento Maternal, un 
enfoque salutogénico a través de 
la experiencia grupal” 
G. Bianco 

 “Aspectos Psicológicos y 
lactancia materna” 
 
C. Silvente 

11:40 Sesión de preguntas 

11:30 Pausa café 

12:00 “La teoría del vínculo y su 
desarrollo en la etapa infantil”  
D. Sánchez 
 

“Abordar el nacimiento desde una 
perspectiva psicológica: distintas 
teorías explicativas” 
S. Jort 

12:45 “Acompañando la muerte 
perinatal y el embarazo 
después de una o más pérdidas” 
M. Álvarez 

“DPP y TEPT: Diagnóstico 
diferencial. Presentación de un 
caso de TEPT” 
M. Sánchez 

13:30 Sesión de preguntas 

14:00 Comida 

16:00 “La experiencia de un programa de psiquiatría Perinatal del Hospital 
Puerta de Hierro de Majadahonda” 
I.Olza 

16:45 Sesión de preguntas 

17:00 Mesa redonda- Presentación Posters de socias 

18:00 Pausa 

18:30 Taller 1: Cuidarnos para cuidar. 
Espacio para la supervisión de 
casos clínicos y escenas temidas 
por la terapeuta 
G. Bianco y C. Silvente 

Taller 2: El bebé en consulta 
Cómo integrar la presencia del 
bebé en el proceso terapéutico 
sin que sea paciente.  
S. Jort y D. Sánchez 

20:30 Clausura 

 

JUSTIFICACIÓN 

DIRIGIDO A:  

Estudiantes y profesionales de la Salud Mental. 



cuidados paliativos integrados
Valladolid, 18 y 19 de octubre de 2013

Sede: Centro Hospitalario Benito Menni Valladolid

Viernes, 18 de octubre de 2013

9.30 - 10 h. Entrega de documentación

10 - 11.15 h. Dificultades y posibles soluciones en
la atención sanitaria al paciente
terminal
Modera: Carmen García

(Ud. Formación GAPVAE)

Elvira Callejo (AP urb.); Albino Álvarez (AP rural);
Leticia Sierra (AP urb.); Nuria Pérez (SUAP);
Fernando García (Urg. hosp.). 

11.15 - 12 h. Nutrición en cuidados paliativos 
Modera: Paulina Pérez

(UCP Los Montalvos. Salamanca)

Javier Gómez-Pavón
(S.º Geriatría. H. Cruz Roja. Madrid)

M.ª Paz Miguel (ESDCP. Burgos)

12 - 12.30 h. Café

12.30 - 13.15 h. Voluntariado
Modera: Eva M.ª Tejedor

(EAPS Salamanca. H. Los Montalvos)

M.ª José Marcos, hsc
(Voluntariado. CH San Luis)

13.15  14 h. Dolor: nuevas perspectivas
Francisco J. Vara
(UCP Los Montalvos. Salamanca)

Manuel C. Fernández  (UCP C. H. de León)

14.15 - 15.15 h. Comida – CH Benito Menni

15.30 - 16.15 h. Presentación de las Jornadas

16.15 - 17 h. Conferencia inaugural
Gustavo Martín Garzo

17 - 17.45 h. Inauguración oficial de las Jornadas

17.45 - 18.15 h. Café

18.30 - 20 h. CUIDADOS PALIATIVOS INTEGRADOS
Modera: M.ª Luisa de Frutos

(UCP San Telmo. Palencia)
Hacia unos cuidados paliativos
integrados
Carlos Centeno
(UCP Clín. Univ. Navarra. Pamplona)
Insuficiencia renal y cuidados
paliativos
Ramón Navarro
(A. Méd. Integral P. Jofré. Valencia)

20 - 21 h. Asamblea Pacyl

21.30 h. Cena

Sábado, 19 de octubre de 2013

9 - 10.30 h. CUIDADOS PALIATIVOS INTEGRADOS
Modera: Paula Álvarez

(UCP C. H. Benito Menni)
Insuficiencia cardíaca y cuidados
paliativos
Luis de la Fuente
(S.º Cardiología. H. Clínico Univ. Valladolid)
Insuficiencia respiratoria en cuidados
paliativos.
Miguel Ángel Cuervo
(E. Sop. Mixto. C. Paliativos. Badajoz)

10.30 - 11 h. Café

11 - 13 h. CUIDADOS PALIATIVOS INTEGRADOS
Modera: F. Javier Blanco

(UCP C. H. Benito Menni. Valladolid)
Cuidados paliativos en demencia
avanzada
Ignacio Herreros (UCP C. H. San Luis)
Cuidados paliativos en otras
patologías neurológicas
Alberto Alonso (UCP La Paz. Madrid)

13 - 13.30 h. Clausura de las Jornadas

Secretaría Técnica

M.ª Ángeles Oliveros Campos
jornadaspacyl2013@gmail.com
Tfnos: 983 228 722 (directo) / 983 272 600 (Centralita)

C. H. Benito Menni
P.º Juan Carlos I, 10. 47008 Valladolid

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Hasta Después
15 sept. 15 sept.

Socios Medicina (*) 80 € 160 €
Socios Enfermería (TCAE/T. Social/Psicología) 50 € 100 €
Otras sociedades (*)
(SOCALEMFYC/SEMERGEN/SED/SEOM/SEGG) 90 € 180 €
No socios (*) 100 € 200 €
Estudiantes / Voluntariado (**) (MIR-EIR) 25 € 50 €

(*) Incluye: asistencia a sesiones científicas, diploma, certificado
de asistencia y documentación. A cargo de la Organización:
cafés de descanso, almuerzo de trabajo y cena de clausura

(**) Incluye: asistencia a sesiones científicas, diploma, certificado
de asistencia y documentación. A cargo de la Organización:
cafés de descanso y comida de trabajo.

Alojamiento
Hotel Atrio ****
- Hab. doble (uso ind.): 70,63 + IVA (Desayuno incluido)

- Hab. doble (uso doble): 77,63 + IVA (Desayuno incluido)

Hotel Catedral ***
- Hab. doble (uso ind.): 56 + IVA (Desayuno incluido)

- Hab. doble (uso doble): 68 + IVA (Desayuno incluido)

Reservas:
Tarifa especial solo vigente hasta el 27/09/2013 e
indicando "Jornadas PACYL-B. Menni 2013"

Inscripción y colaboraciones:
- Secretaría Técnica
- Web PACYL (www.pacyl.org)

Sede del Congreso

Centro H. Benito Menni
P.º Juan Carlos I, 10
47008 Valladolid
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ORGANIZA

ORGANIZA

CON EL PATROCINIO DE:

En nuestro medio, el desarrollo inicial de los
cuidados paliativos se centró en los enfermos
oncológicos. Siempre hubo conciencia de que
había “otros enfermos terminales”. Y ha sido
la propia madurez de los cuidados paliativos la
que ha favorecido que creciera el interés por
la atención de los pacientes con patología no
oncológica en situación avanzada y terminal.

Este año, las Jornadas de la Asociación
Castellano Leonesa de Cuidados Paliativos
tendrán lugar en Valladolid por iniciativa del
Observatorio de Cuidados Paliativos en el
Centro Hospitalario Benito Menni y se
centrarán en la patología no oncológica y su
abordaje desde distintos niveles asistenciales.

La intención no es la de realizar una revisión
sistemática. Al contrario, junto con temas
que siempre despiertan interés (control de
síntomas, coordinación asistencial, desarrollo
de los cuidados paliativos en nuestra comuni-
dad autónoma...), se abordarán de manera
sencilla y breve y con perfil interdisciplinar
las características principales y el perfil más
específico de la atención de enfermos con in-
suficiencia cardiaca, respiratoria o renal.

Os animamos a participar no solo en la
actividad científica, a la que dais valor con
vuestra presencia, sino también a disfrutar
de la actividad cultural y gastronómica de
nuestra ciudad. 

¡Os esperamos!

Ferrer • Fresenius-Kabi • Grünenthal • Madaus
Mundipharma • Nestlé • Norgyne • Nutrición Médica

Persan Farma • Pfeiffer • Roche • Takeda • Teva Pharma
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Colaboran: 

 
 CONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIA 

   
 
     JUEVES: 3 DE OCTUBRE DE 2013: A las 18:00h.  
                           Lugar: “Centro de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado “(C/Fernández Ladreda, 28 ) 
 

        "Cuidados dentales durante el embarazo y de 0 a 3 años"  
 

                    Dirigido a público en general y profesionales interesados.  
                      Por Irene Iglesias Rubio: Licenciada en Odontología . Graduada en  
                       odontología para bebés. Voluntaria en Odontología Solidaria.  
 
 
 
  “XIII FIESTA DE LA LACTANCIA MATERNA”“XIII FIESTA DE LA LACTANCIA MATERNA”“XIII FIESTA DE LA LACTANCIA MATERNA”   

PLAZA DEL AZOGUEJOPLAZA DEL AZOGUEJOPLAZA DEL AZOGUEJO 
 
   DOMINGO:6 DE OCTUBRE DE 2013:  De 12h. a 14h.   

 Mesa informativa y documentación. 
 Entrega de Reconocimientos. 
 Espacio: “Cuéntanos un cuento” para niños y padres. 
   
   
CONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIA  

 
     LUNES: 7 DE OCTUBRE DE 2013: De 18:00h.  a 19:30h. 
                         Lugar: “Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos”  
                      (Paseo del Conde Sepúlveda, 24 ) 
              

“SALUD BUCODENTAL EN EL NIÑO DE 0 A 3 AÑOS”.   
 

                       Dirigido a profesionales sanitarios.  
                       Por Irene Iglesias Rubio: Licenciada en Odontología . Graduada en  
                       odontología para bebés. Voluntaria en Odontología Solidaria.  
 
 

SESIÓN CLÍNICASESIÓN CLÍNICASESIÓN CLÍNICA  
 
    JUEVES: 10 DE OCTUBRE DE 2013: A las 14:00h.  
 

“PATOLOGÍA BUCODENTAL EN EL NIÑO DE 0 A 3 AÑOS”.   
 

                    SESIÓN CLÍNICA en el Centro de Salud “Segovia III” (San Lorenzo) 
                      Por Irene Iglesias Rubio: Licenciada en Odontología . Graduada en  
                       odontología para bebés. Voluntaria en Odontología Solidaria.  
 

Organiza: 



 
.  Objetivo :  Actualizacion en DM : como ajustar el tratamiento 

    nutricional y el tratamiento farmacologico .             

.   Casos clínicos  

 

 
 
 

Actualizacion del manejo de la DM 



Ponente: Fernando Gomez Peralta  
               Cristina Abreu Padin     
Unidad de Endocrinologia  y Nutricion ( H. de Segovia ) 
 
 
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
C/ Conde de Sepúlveda, 24 40006 Segovia 
 
Fecha: 22 de octubre de 2013 
Hora:  18:00 a 20:00 
           Con posterior pica pica  
 
Confirmar asistencia con su delegado de novo nordisk 
Maria Jesus Echevarria : 608351397 



 
 

 
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


                                                          
 

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

 
 
 
 

1 MEDICO ESPECIALISTA EN  MEDICINA INTENSIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos necesarios para poder optar a esta plaza: 

 
� Título de Medico Especialista en Medicina Intensiva.  
� Experiencia profesional mínima de 18 meses. 

 
 
Se valorará: 

 
� Catalán hablado y escrito. 
� Conocimientos de otros idiomas. 
� Informática a nivel de usuario. 

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

 
 
 
 
 
 



 



 

 

SELECCIÓN EMPLOI EUROPE SL, AGENCIA DE 
COLOCACIÓN DEDICADA A BUSCAR TRABAJO A 
PROFESIONALES MEDICOS Y PARAMEDICOS EN 
DINAMARCA, BUSCA MEDICOS ESPECIALISTAS 
PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS. 

SI ESTÁ INTERESADO, POR FAVOR, HAGANOS 
LLEGAR SU CURRICULUM AL SIGUIENTE EMAIL: 

 

info@seleuropa.com 

 



 
ESPECIALIDAD: ENDOCRINOLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



 
ESPECIALIDAD: GASTROENTERÓLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: GERIATRA 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: CARDIÓLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: NEUMÓLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: NEURÓLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: RADIÓLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 
ESPECIALIDAD: REUMATÓLOGO 

SALARIO: A PARTIR DE 6.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE INGLÉS (B2) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL HOSPITAL PAGA UNA FORMACIÓN DE 6 MESES DE DANÉS ANTES 
DE LA INCORPORACIÓN 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE 
TRABAJO EN 
DINAMARCA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



La empresa

SERVICIO INTEREMPRESA
Servicio de la salud en el trabajo para el conjunto de las actividades 
industriales, comerciales y artesanales del Departemento, a parte de la 
agricultura y de la construcción.

Organización & Actividad:
Con el fin de satisfacer las misiones de prevención y de la salud en el trabajo, nuestro cliente está dotado de una 

organización pluridisciplinar compuesta de : 10 Médicos del trabajo y 8 secretarias Medicales;

De un equipo técnico comprendiendo 1 IPRP (interventor externo de los riesgos profesionales), de un equipo administrativo 

y un servicio social compuestos por 2 Chofers y 3 Secretarias.

Actor ineludible en la prevención de la salud en el trabajo para 30 000 empleados en 4 000 empresas, nuestro cliente 

dispone de 9 centros medicales y 2 centros móviles de exámenes.

Oportunidad 

de Carrera

Oportunidad de Carrera 

Zona geográfica : LORRAINE - MEUSE (55)
Municipio situado a alrededor de 80 kms de Nancy, 220 kms de París y 50 
kms de Verdun.

Puesto: MEDICO DEL TRABAJO   Misiones Principales:
- Garantizar la vigilancia médica de los empleados : visitas de los empleados, visitas anuales, visitas de solicitud de baja 

laboral, visitas después de la baja y las visitas a petición de los 3000 salariados;

- Elaborar un planning anual de actividad en el ámbito laboral (riesgos, puestos y condiciones de trabajo);

- Participar en las actividades de búsqueda;

- Aconsejar e informar a los empleados sobre nuevas técnicas de producción, así como la formación práctica relacionada 

con la seguridad de los empleados, la información al personal, los adherentes y la dirección

Remuneración
De 62.500 € a 81.000€ anuales brutos (según la experiencia ,y a parte de primas o complementos de remuneración)

Contacto:
Tel: +33 (0) 1 75 43 58 38

Mail: igarciaguillen@persuadersrh.com



La empresa

Sociedad de Ejercicio Liberal demanda un 

Oftalmólogo medical

Organización & Actividad:
Disponiendo de varias consultorías y afrontando la próxima salida de uno de sus oftalmólogos, deseamos prever su 

sustitución reclutando un médico especialista en oftalmología. Al principio, el práctico facultativo ejercerá en Nantes ( 

equipamiento completo y con buenas prestaciones, locales nuevos, centro ciudad…) y más tarde, usted será transladado a 

Pornic.

Oportunidad 

de carrera 

Oportunidad de carrera

Zona Geográfica : LOIRE ATLANTIQUE - NANTES

Misiones Principales:
- Asegurarse/Garantizar sus propias consultas médicas ( 50 por día)

- Coordinar el conjunto del personal administrativo 

- Fidelizar clientes ( por su presencia y dinamismo) sobre el plano local y contribuir a la atracción de pacientes 

- El médico será ayudado por un asistente durante la consulta

- Remuneración: entre 72.000 y 90.000 euros brutos anuales, a parte de primas y complementos remunerativos

Contacto:
Tel: +33 (0) 1 40 68 04 00

Mail: igarciaguillen@persuadersrh.com



La empresa

SERVICIO INTEREMPRESA
Asociación no lucrativa creada en 1947 y reagrupando hoy en día, por vía de 
adhesión, todas las empresas del sector Industrial, Comercio y Servicios

Organización & Actividad:
Con el fin de satisfacer las misiones de prevención y salud en el trabajo, nuestro cliente está dotado de una organización 

pluridisciplinar compuesta de un equipo medical comprendiendo : 6 Médicos del trabajo, 4 enfermeras especializadas en 

medicina del trabajo, 6 secretarias medicales, 2 IPRP (interventores externos de riesgos profesionales), uno de ellos 

ingeniero químico, 2 ASST (Asistente de la Salud y la Seguridad en el Trabajo), 1 documentalista, 1 asistente social y de un 

equipo administrativo comprendido de : 1 Asistente de Dirección, 1 contable, 2 secretarias contables, 1 Chofer y 1 

recepcionista.

Actor ineludible de la prevención de la salud en el trabajo para 22 500 salariados en 2 700 empresas, nuestro cliente 

dispone de 8 centros medicales en el corazón del departamento de Maine et Loire en un sector que se extiende del norte a 

sur del Paus d’Anjou (Baugé, Noyant , Saumur…)

Oportunidad 

de Carrera 

Oportunidad de carrera

Zona Geográfica

PAYS de la LOIRE – MAINE et LOIRE (49)

Puesto: MEDICO DEL TRABAJO     Misiones Principales :
- Asegurar la vigilancia médica de los salariados : visitas de los empleados, visitas anuales, visitas para solicitar bajas 

laborales, visitas después de la baja y las visitas a petición de los salariados

- Elaborar un planning anual de actividad en el medio de trabajo (riesgos, puestos y condiciones de trabajo),

- Participar en actividades de búsqueda

- Aconsejar e informar a los empleados de las nuevas técnicas de producción tal que la formación práctica en razón de la 

seguridad de los salariados, la información al personal, los  adherentes y la dirección.

Remuneración

De 75.000 € a 90.000€ anuales brutos (según la experiencia , y aparte de primas o complementos de remuneración)

Contacto:
Tel: 01 75 43 58 38
Mail: igarciaguillen@persuadersrh.com
recrutementmedical@riviere-consulting.com



PresentaciPresentaci óónn general del municipio general del municipio 
Marvejols en occitano Maruèjols es un municipio francés situado en el departamento de la Lozère , en 

la región de Languedoc-Roussillon. Sus habitantes son llamados los Marvejolais(e)s.

Marvejols está situado en Gévaudan, a 670 metros de altitud, a las puertas de l'Aubrac y de la 

Margeride, próximo de las gargantas del Tarn y de las amplias plataformas rocosas.

La autopista A 75 situa a la ciudad a 5 horas de París y de España, a 1 hora y cuarto de Clermont-

Ferrand y a 2 horas de Montpellier.

Próximo de la RN 88, Marvejols está también a la misma distancia de Toulouse y de Lyon.

El puesto de trabajoEl puesto de trabajo
El médico del trabajo, vinculado a un servicio inte r-empresas  (el CISME) , es un pilar 
central de la prevención de los riesgos profesional es. Vigila la salud de los 
trabajadores y aconseja al empleado sobre el conjun to de los problemas ligados a las 
condiciones de trabajo.

Usted colabora con otro médico para una plantilla d e 5000 trabajadores.

La medicina del trabajo es una medicina exclusivamente preventiva. El médico del trabajo es 
el médico de los trabajadores y el consejero de sus representantes y del empleado en lo que 
concierna principalmente a :

- la mejora de las condiciones de trabajo ;
- la adaptación de los puestos de trabajo, de 

las técnicas y de los ritmos del     trabajo a la fisiología humana ;
- la protección de los empleados contra el 

conjunto de los perjuicios ;
- la higiene general del establecimiento ;
- la puesta en marcha de acciones de 

información y de formación

También es el encargado de establecer y de actualizar una ficha de empresa , en la cual son 
anotados principalmente los riesgos profesionales y el efectivo de plantilla expuesto a dichos 
riesgos, así como su opinión sobre los peligros existentes en la empresa o los contratiempos 
ligados a la organización del trabajo. 
Esta ficha es transmitida al empleado, presentada a los delegados del personal o al CHSCT, y 
puesta a disposición de la Inspección del trabajo .

Existe la posibilidad de vivir en el apartamento del antiguo médico. 
¡ Puesto a cubrir para el 15 de Agosto ! 

Su PerfilSu Perfil
Doctorado en Medicina o diploma expedido por un país de la UE ;
Inscrito o posibilidad de estar inscrito en l’Orden de los médicos en Francia ;
Implicación y dinamismo ;
Muy buenas actitudes de relación

.

Oportunidad de carreraOportunidad de carrera :
Médico del trabajo

Municipio situado en la región 
Languedoc-Roussillon

Para más información, no dude en contactar Ignacio GARCIA al 01 75 43 58 38 
Por e-mail: igarciaguillen@persuadersrh.com o por correo : 
Persuaders Rivière CONSULTING – 41 Avenue de Villiers,  75017 PARIS

Encuentre todas nuestras ofertas de empleo en http://www.persuadersrh.com 



 

 

 

 

 

IGM PERSONAL RECRUITMENT, empresa española de búsqueda y selección de personal 

sanitario para el extranjero, busca para una Asociación de Medicina de Trabajo en el SUR de 

FRANCIA a un Médico especialista en Medicina del Trabajo 

 

 

- DIPLOMAS REQUERIDOS: 

-D.E.S. o C.E.S. especialidad Medicina del Trabajo, 

-Estar inscrito en el tablón de la Orden de Médicos como especialista en medicina del trabajo en 

las condiciones previstas en el segundo y octavo apartado del artículo 9 de la ley nº 91-73 del 18 

de enero de 1991, 

-Haber sido autorizado a título excepcional , a seguir ejerciendo como médico de trabajo en 

aplicación del artículo 28 de la ley nº 98-535 del 1 de julio de 1998 o del artículo 189 de la ley 

nº2002-73 del 17 de enero del 2002 de modernización social, 

-Ser graduado en medicina de salud en el trabajo y de prevención de riesgos profesionales, 

-Ser titular de un Diploma universitario reconocido equivalente a los términos del Anexo V (5.1.1 

a 5.1.4) de la Directiva Europea nº 2005/36/CE del 07/09/2005 

 

- CONDICIONES PARA EJERCER: 

Estar inscrito, u obtener su inscripción, en el tablón del "Conseil Départemental de l'Ordre des 

Médecins" en calidad de médico especialista en Salud en el Trabajo. 

Nivel de Francés B2 (no se requiere certificación oficial) 

 



 

- MISIONES: 

Interlocutor privilegiado de las empresas y de los asalariados, el Médico de Trabajo es el 

consejero del empleador, de los asalariados, de los representantes del personal y de los servicios 

sociales, sobre todo en lo que se refiere a: 

- La mejora de las condiciones de vida y de trabajo en la empresa 

- La adaptación de los puestos, de las técnicas y de los ritmos de trabajo a la salud física y mental, 

especialmente con el objetivo de que los asalariados conserven su empleo, 

- La protección de los asalariados contra el conjunto de ruidos ambientales, y sobre todo contra 

los riesgos de accidentes del trabajo, de enfermedad profesional o de exposición a  agentes 

químicos peligrosos, 

- La higiene general de los locales o en los servicios de restauración, 

- La prevención y educación sanitarias en relación con la actividad profesional, 

- La construcción y las instalaciones nuevas, 

- Las modificaciones realizadas en los equipos, 

- La puesta en marcha o modificación de la organización del trabajo de noche. 

 

- ACTIVIDADES: 

El médico del trabajo coordina y anima a un equipo pluridisciplinario de salud en el trabajo, el 

cual conduce en el marco de los objetivos establecidos por el proyecto plurianual del Servicio de 

Salud en el Trabajo de las Acciones en Ambientes de Trabajo: 

- La visita de los lugares de trabajo, 

- El estudio de los puestos en vista de la mejora de las condiciones de trabajo, de su adaptación 

en diversas situaciones o de la conservación del empleo, 

- La identificación y análisis de los riesgos profesionales, 

- La elaboración y la puesta al día de la ficha de empresa, 

- La  otorga de consejos referentes a la organización de los socorros y servicios de urgencias, 

- La participación en las reuniones del Comité de Higiene de Seguridad y de las Condiciones de 

Trabajo, 

- La realización de medidas metrológicas, 



- La animación de campañas de información y de sensibilización a los asuntos de salud pública 

en relación con la actividad profesional, 

- Las encuestas epidemiológicas, 

- La formación a los riesgos específicos, 

- El estudio de nueva técnica de producción, 

- La elaboración de las acciones de formación a la seguridad previstas por el artículo L. 4141-2 y 

a la de los socorristas. 

 

- INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

-SALARIO: 

Una vez el contrato de trabajo firmado, coef.1.2, salario 5117€  brutos (unos 4000€ netos); 

Después de 6 meses, coef. 1.3, salario 5543,42€ (unos 4380€ netos); 

Después de 1 año, coef. 1.4, salario 5969,84€ (unos 4715€ netos); 

Después de 18 meses, coef. 1.5, salario 6396,25€ (unos 5053€ netos); 

Después de 2 años, coef. 1.55, salario 6609,46€ (unos 5221€ netos). 

*Valor salario al día de hoy. 

 

- TIPO DE CONTRATO: 

Contrato Indefinido. 

Preferentemente a tiempo completo, (4 dias de trabajo de los 5 aceptados) 

 

- HORARIOS: 

De lunes a jueves, 8h-12h, 13h30-17h30 

El viernes, 8h-12h, 13h30-16h30 

No se trabaja el sábado. 

 

 



- MEDICO DE MAS DE 55 AÑOS ACEPTADO SI ESTÁ DISPONIBLE DE INMEDIATO (habla muy bien 

el francés, domina correctamente le legislación francesa). 

- PRINCIPIANTES ACEPTADOS a condición de haber acabado sus estudios universitarios y de ser 

titular del diploma. 

- PUESTO DE TRABAJO A OCUPAR DE INMEDIATO. 

 

Interesados enviar C.V en francés al correo: 

elianemthremy@igmpersonalrecruitment.com 

 

Muchas gracias 

Un cordial saludo 

Iván Gimeno Martínez 

CEO & Founder 

605 240 602 

www.igmpersonalrecruitment.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:elianemthremy@igmpersonalrecruitment.com
http://www.igmpersonalrecruitment.com/


 

 

SELECCIÓN EMPLOI EUROPE SL, AGENCIA DE 
COLOCACIÓN DEDICADA A BUSCAR TRABAJO A 
PROFESIONALES MEDICOS Y PARAMEDICOS EN 
FRANCIA, BUSCA MEDICOS ESPECIALISTAS PARA 
CUBRIR DIFERENTES PUESTOS. 

SI ESTÁ INTERESADO, POR FAVOR, HAGANOS 
LLEGAR SU CURRICULUM AL SIGUIENTE EMAIL: 

 

info@seleuropa.com 

 



6 Puestos     

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

ZONA: NORMANDÍA, PYRÉNÉES ORIENTALES, PICARDIE, ILE DE 
FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



13 Puestos   

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

ZONA: NORMANDÍA, COSTA AZUL, ALSACIA, MACIZO CENTRAL, 
CHAMPAGNE ARDENNES, ILE DE FRANCE 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



5 Puestos   

ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL en consultas privadas   

ZONA: PAÍS DEL LOIRA Y LOIRE ATLANTIQUE 

INGRESOS: A PARTIR DE 3.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: PROFESIONAL AUTÓNOMO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 

                      4 Puestos   

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGÍA O MEDICO GENERAL CON 
FORMACIÓN EN CARDIOLOGÍA (Centro especializado en traumatología y 
cardiología)  

ZONA: PYRÉNNÉES ORIENTALES, COSTA AZUL, MIDI PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO 
EN FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 



 

13 Puestos   

ESPECIALIDAD: GERIATRIA  

ZONA: COSTA AZUL, ILE DE FRANCE, MACIZO CENTRAL, CENTRO, 
CHAMPAGNE-ARDENNES 

SALARIO: A PARTIR DE 4.800 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

 

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



 

       
ESPECIALIDAD: ANESTESISTA Y REANIMACIÓN EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO UNIVERSITARIO   

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  

OFERTA DE TRABAJO EN 
FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



       
ESPECIALIDAD: RADIOLOGOS  

ZONA: CENTRO DE FRANCIA 

SALARIO: A PARTIR DE 4.200 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



10 Puestos   

ESPECIALIDAD: PSIQUIATRÍA    

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

SALARIO: A PARTIR DE 5.000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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FRANCIA 

PARA MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 
TITULADOS 



1 Puesto   

ESPECIALIDAD: CIRUJANO VASCULAR    

ZONA: LANGUEDOC ROUSSILLON 

SALARIO: A PARTIR DE 6000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: TRABAJO DE LIBERAL 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

ESPECIALIDAD: CARDIOLOGO EN HOSPITAL PÚBLICO  

ZONA:  MIDI PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 
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                      1 Puesto   

ESPECIALIDAD: ANESTHÉSISTA EN HOSPITAL PÚBLICO  

ZONA:  MIDI PYRÉNÉES 

SALARIO: A PARTIR DE 3.500 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

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

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

ESPECIALIDAD: PEDIATRA    

ZONA: NORD 

SALARIO: A PARTIR DE 4000 EUROS NETOS MENSUALES 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO HOSPITAL PÚBLICO 

ALOJAMIENTO: AYUDA PARA EL ALOJAMIENTO 

REQUISITOS: -NIVEL ALTO DE FRANCÉS (C1) 

        - NACIONALIDAD Y TÍTULO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

SELECCION EMPLOI EUROPE S.L. 

C/ Olivo, 4 Urb. Atalaya Real 

28723 PEDREZUELA 

MADRID 

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

FAX: (00 34) 91 844 03 76 

Mail: info@seleuropa.com 

web: www.seleuropa.com  
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