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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

Lotería del Colegio de Médicos
Os comunicamos que ya se ha puesto a la venta la Lotería de Navidad del Colegio en la Administración 
nº 7 (c/ Gobernador Fernández Jiménez  nº 5. SEGOVIA). 

Este años el número es: 57359
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Boletines Europa al Día
Boletín 400. DIRECTIVA 2011/24/UE DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA 
Y SU APLICACIÓN
El día 25 de octubre se cumple el plazo de treinta meses que la Unión Europea dio para que se aplicara 
en los Estados miembros la Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

Con este motivo, Consejo General de Colegios Médicos organizó el pasado viernes una Jornada en la 
sede del PE para destacar las competencias que les corresponden a las organizaciones profesionales 
sanitarias como autoridades de ejercicio profesional, siempre en defensa de los pacientes.

Esta Directiva refuerza el papel de la Organización Médica al regular cuestiones como la identificación 
del médico prescriptor en la continuidad del tratamiento en el reconocimiento de recetas en otro Estado 
miembro y la garantía de idoneidad profesional.

Ampliamos esta información en la sección de Anexos. 

Campaña de Vacunación de la Gripe-Neumococo 2013-2014
Adjuntamos escrito remitido por la Consejería de Sanidad en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE HIDROXIETIL-ALMIDON: RESTRICCIONES DE USO

Adjuntamos esta información en la sección de Anexos. 

PROPUESTA DE LEY NACIONAL DE CUIDADOS 
PALIATIVOS
Adjuntamos documento en la sección de Anexos. 

“La Junta augura que acabará el año sin derivar 
operaciones a la sanidad privada”
Publicado en el Norte de Castilla de lunes 14 de octubre de 2013
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos. 
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III JORNADAS DE COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD 
ASISTENCIAL EN  CUIDADOS PALIATIVOS, ÁREA DE 
SALUD DE SEGOVIA, ENCUENTRO EN  CUÉLLAR: 
“El Reto de la Atención de la Enfermedad Crónica 
Avanzada”.
Fecha de Celebración: 29 de Noviembre de 2013 (sesiones de mañana y tarde)
Lugar de celebración: Sala Alfonsa de la Torre, Cuéllar (Segovia)

VIERNES  DÍA 29   DE NOVIEMBRE DE 2013

Sesión Matinal

9,30h – 10 h
Presentación de las  Jornadas: Gerencia Atención Primaria
Inauguración:   AYUNTAMIENTO CUELLAR (Alcalde/Concejalía de Cultura)

10 h-11 h
ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ÁREA DE SALUD DE SEGOVIA.  Moderador: D. 
Carlos Sanz, Gerente del Área de Salud de Segovia
L. Maroto 
Geriatra. Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios (UCPD)

(Discusión/preguntas)

11 h- 12,45 h
ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA: Coordinación entre niveles asistenciales. Aportaciones prácti-
cas. 
Moderadores: R. Sánchez (Servicio de Nefrología, Hospital General de Segovia); E. Arrieta ( Médico de 
Familia. Centro de Salud Segovia Rural) David Manzano (Psico-oncólogo. Asociación Española contra 
el Cáncer, AECC, Segovia)

M.C. Macías
Geriatra. UCPH, Hospital General de Segovia, Servicio de Geriatría

N. Sanchis*; C. Santiago**
*Enfermera. Unidad Cuidados Paliativos Domiciliarios del Área de Salud de Segovia
**Enfermera. Coordinador de Cuidados Paliativos en Centro de Salud de  Segovia Rural.

J. Velayos*; E. Bravo**
*Médico de Familia. Coordinador Cuidados Paliativos Centro de Salud de Cuéllar.
**Médico de Familia. Centro de Salud de Cuéllar.

Maria Isidra  Miñambres
Trabajador  Social, Centro de Salud de Cuéllar
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12,45 DESCANSO/CAFÉ

13, 15 h
NECESIDADES PALIATIVAS. INSTRUMENTO NECPAL
Dña. Cristina Lasmarías Martínez
Coordinadora del Área  Docente
Observatorio “QUALY”  / Centro Colaborador de la  OMS para Programas Públicos de Cuidados Palia-
tivos (CCOMS-ICO) 

 (Discusión/preguntas)

14,30 ALMUERZO/COMIDA

17h
Sesión Tarde
(Sesión pública)

MESA:
Presentación: Dña. Concepción Diez (Presidenta  AECC Segovia); Dr. J. Manzanares (Fundación Cien-
tífica del  Colegio Médicos); Dr. F. Vara (Presidente Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Palia-
tivos, (PACYL), 

CONFERENCIA: 

Dr. D. Ramos Pollo 

CLAUSURA DE LA JORNADA

Actividades Formativas Externas
Adjuntamos la información de los mismos en la sección de Anexos

CURSO DE BIOETICA NIVEL INTERMEDIO del 7 de noviembre al 5 de diciembre de 
2013 en el Hospital General de Segovia

INTRODUCCION A LA PSICOSOMATICA del 19 de octubre al 11 de noviembre de 
2013 en el Hospital General de Segovia

CONDICIONES, FORMAS Y PERSPECTIVAS DEL SUFRIMIENTO CONTEMPORÁNEO  
15 de noviembre de 2013 en el Hospital General de Segovia

I ENCUENTRO DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS. Funciones y Responsabilidades en 
Emergencias y Evacuación de Edificios Públicos y Privados. 25 de octubre de 2013
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III Encuentro VIH/SIDA: hacia el tratamiento como prevención en pacientes VIH 22 
octubre 2013

4a EDICIÓN DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE POSTGRADO EN 
EDUCACIÓN MÉDICA (PIPEM) Máster en Educación Médica curso 2013-2015

Actividades Formativas en el Colegio de Médicos
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
Jornada informativa de puertas abiertas en MADRID ORIENTACIÓN sobre EMPLEO 
MÉDICO en el EXTRANJERO

Adjuntamos documento con las características de las ofertas en las sección de Anexos

IGM PERSONAL RECRUITMENT, empresa española de selección de personal sanitario 
para el extranjero, busca para su cliente en el NORESTE DE FRANCIA a un MEDICO 
GENERALISTA LIBERAL
Adjuntamos documento con las características de la oferta en las sección de Anexos
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Consultora alemana, Dr. Lutz & Partner, busca personal cualificado para trabajar en 
Alemania.
En concreto seleccionamos médicos para plazas en hospitales y clínicas del norte y del sur de Alema-
nia.

Las plazas son para radiólogos, ginecólogos, gastroenterologos y asistentes médicos (en este caso sin 
necesidad de MIR).

El nivel de alemán requerido es de B2 ó C1, según los puestos.

Si consideran la oferta interesante, les rogaríamos que la distribuyeran entre sus colegiados o 
la publicaran en el tablón de anuncios de su pagina web. 

Para más información sobre perfil del candidato y condiciones de trabajo no duden en 
ponerse en contacto con nosotros.
 
Atentamente

Victor A. Fernández
Dr.Lutz & Partner
Neidlingen-Stuttgart-Madrid

(E) 00 34 646 77 52 57
(D) 00 176 66 000 860
profesionalmedico@aol.de
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Segovia se prepara para combatir la gripe 
del próximo invierno con 36.000 vacunas
La campaña preventiva comenzará el próximo lu-
nes día 14 de octubre y se prolongará siete sema-
nas hasta el día 29 de noviembre de acuerdo a los 
patrones epidemiológicos referidos a la presenta-
ción del virus.
El Adelantado de Segovia de 12 de octubre de 2013 página 
4 y 5
Los servicios sanitarios de la provincia de Segovia 
se han armado con 35.970 de vacunas antigripa-
les para hacer frente a los virus influenza que to-
dos los años aprovechando el frío del invierno se 
expanden con mayor o menor agresividad entre 
la población, causando un gran número de enfer-
mos, un 15 por ciento de bajas laborales entre la 
población activa, serias complicaciones a las per-
sonas mayores y a aquellos que tienen dolencias 
crónicas , e incluso víctima mortales.
El plan de acción encaminado a reducir los efec-
tos de la gripe y a evitar las complicaciones que 
deriva se pone en marcha el lunes día 14 de oc-
tubre con el inicio de la campaña de vacunación 
que se desarrollará durante siete semanas hasta 
el día 29 de noviembre. Este es el mismo período 
que la Consejería de Sanidad ha establecido para 
llevar a cabo el proceso de vacunación frente al 
neumococo en la Comunidad.
La Administración regional asegura que estas fe-
chas se adecúan a los patrones epidemiológicos 
de los últimos años referidos a la presentación del 
virus, con el fin de optimizar la efectividad de la 
vacunación y facilitar tanto la accesibilidad de los 
usuarios a la vacuna como la estrategia y el desa-
rrollo de la campaña en los centros sanitarios.
Sanidad ofrece ambas vacunas de forma univer-
sal, voluntaria y gratuita a las personas a las que 
están recomendadas, bien para prevenir compli-
caciones graves -que en algunos casos pueden 
llegar a ser mortales- en su estado de salud y en 

las dolencias de base previas, o bien para evitar 
que puedan contagiarse por el consecuente peli-
gro de transmisión a otros grupos poblacionales, 
con el perjuicio social por bajas laborales o por el 
riesgo de su actividad que podría ocasionarse.
La acción defensiva ante la posible aparición de 
la gripe va dirigida, principalmente, a las perso-
nas mayores de 60 años, a los enfermos crónicos, 
a las mujeres embarazadas y a los profesionales 
que en el ejercicio de sus trabajos puedan ser 
trasmisores de los virus, como médicos, enferme-
ras, maestros, cuidadores de ancianos, conducto-
res de ambulancia, bomberos o policías.
El acceso a la vacunación de las personas a las 
que su médico así se lo recomienda será, gene-
ralmente, a través de los centros de salud o con-
sultorio locales y siempre mediante la oportuna 
petición de cita previa que se puede hacer por 
teléfono o acudiendo personalmente a los servi-
cios de Atención Primaria. El proceso de solicitud 
de cita está en funcionamiento desde esta misma 
semana.
En el caso de pacientes hospitalizados, estos po-
drán ser vacunados durante su estancia en los 
hospitales y si se trata de personas instituciona-
lizadas en centros de atención a personas mayo-
res o de asistidos, la vacunación se realizará por 
medio de la red de Atención Primaria de Sacyl en 
colaboración con el personal de esos centros.
El personal sanitario y socio-sanitario y otros pro-
fesionales incluidos en la población diana y que 
componen grupos de interés para la colectividad 
podrán recibir la inmunización en sus centros de 
trabajo y servicios de prevención laboral. Asimis-
mo, la Junta de Castilla y León desarrollará una 
campaña de vacunación para los empleados pú-
blicos de la Comunidad.
En todo caso, Sanidad pide a los ciudadanos que 
las peticiones de vacunación y el acceso a la va-
cuna se realice de forma escalonada a lo largo 
de las seis semanas de duración de la campaña, 
favoreciendo así un uso racional y adecuado de 
los servicios asistenciales sanitarios.
El programa de vacunación contra el neumococo 
se mantiene para toda la población castellana y 
leonesa a partir de los 60 años, para las personas 
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que ingresen en instituciones cerradas y centros 
geriátricos y para los pacientes que presentes en-
fermedades crónicas de riesgo que no hayan sido 
anteriormente vacunados.
La Consejería de Sanidad destaca la seguridad 
de la vacuna antigripal que se prepara con virus 
muertos por “lo que no puede causar la enferme-
dad”. En algunas ocasiones se puede provocar 
molestias locales leves en el lugar de la inyección 
y raramente produce fiebre o malestar.

Una guía actualiza la formación en 
urología de médicos de familia 
El Colegio de Médicos acoge la presentación del 
libro de los doctores Gutiérrez y Amón
El Norte de Castilla de 12 de octubre de 2013 página 20

El Colegio de Médicos de Valladolid ha acogido 
la presentación del libro ‘Manejo de la Patología 
Urológica en Atención Primaria’ con el apoyo de la 
Sociedad Castellanoleonesa de Medicina Familiar 
y Comunitaria (SocalemFYC) y la Asociación Cas-
tellanoy leonesa de Urología (ACLU) y coordinado 
por los doctores Isabel Gutiérrez y José Heriberto 
Amón. Según explicaron estos especialistas, «la 
constante evolución que sufre la medicina obliga 
al médico a una continua actualización de sus co-
nocimientos. Este hecho es aún mas relevante en 
Atención Primaria debido al amplio espectro de 
competencias que tiene que atender el médico de 
familia. Se estima que cada periodo de ocho años 
se duplica el nivel de conocimientos necesarios 
para la toma de decisiones, por lo que estar al día 
en medicina es un reto constante».
La doctora Gutiérrez destacó que «el paciente 
urológico tiene una relevancia especial dada la 
alta prevalencia de enfermedades como las in-
fecciones urinarias, la incontinencia, la litiasis, la 
hipertrofia de próstata y algunos cánceres, que 
junto a la aparición de nuevos fármacos y técni-
cas quirúrgicas justifica que disponga de herra-
mientas actualizadas que le orienten en la toma 
de decisiones». 
Por su parte, el doctor Amón indicó que «nuestro 
sólido sistema de salud, a diferencia de otros paí-

ses se fundamenta en la Primaria y a través de 
sus profesionales se derivan a Especializada, por 
tanto es básico consensuar criterios diagnósticos, 
terapéuticos y de derivación».
SocalemFYC y ACLU, asociaciones científicas 
sensibles a su finalidad de formación de sus aso-
ciados han colaborado en la realización de este 
documento que presentan como herramienta útil 
para todos los médicos de familia de Castilla y 
León.
Cada capítulo de esta guía ha sido realizado por 
médicos de Atención Primaria y supervisado por 
urólogos consiguiéndose la necesaria actualiza-
ción con máximo rigor científico al estar apoyados 
en la evidencia científica que disponemos en este 
momento.

«Los cuidados paliativos no solo sirven en 
los momentos previos a la muerte» 
El responsable de la unidad del Hospital Gene-
ral, Leandro Maroto, indica que hay que conseguir 
«respetar la voluntad del paciente»
El Norte de Castilla de 13 de octubre de 2013 página 10

«Un único equipo de atención a domicilio se que-
da corto para toda la provincia»
«Lo ideal sería tener más medios, pero hay buena 
disposición por parte de todos»
«No es cómodo para nadie estar quince o vein-
te días viendo las cuatro paredes blancas de un 
hospital»

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto 
de este año, la Unidad de Cuidados Paliativos del 
Área de Salud de Segoviaefectuó 1.101 llamadas 
de coordinación, otras 1.254 a pacientes o a sus 
familias y recibió de estos últimos 936. Números 
que reflejan la intensa actividad de un equipo que 
alcanza a toda la provincia con el objetivo de estar 
al lado de aquéllos que sufren enfermedades cró-
nicas avanzadas. Una calificación en la que ca-
ben multitud de dolencias: desde las oncológicas 
a sida o enfermedades del sistema nervioso cen-
tral. A los que las padecen va dirigida una aten-
ción a domicilio de la que hasta hace no mucho 
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se hacía cargo la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC).
Actualmente, el servicio cuenta en Segovia con 
un equipo que se desplaza por toda la provincia y 
con una unidad hospitalaria destinada a aquellos 
casos que ya no se pueden tratar en el ámbito 
domiciliario. Para esta última, el médico respon-
sable de la Unidad de Cuidados Paliativos Domi-
ciliarios del Área de Salud de Segovia, Leandro 
Maroto,reclama la creación de centros de media 
y corta estancia. «No es cómodo para nadie es-
tar quince o veinte días viendo las cuatro paredes 
blancas de un hospital», afirma. 
Esa reivindicación, como la que expone también 
acerca de que un solo equipo de atención a do-
micilio «se queda corto para toda la provincia, no 
impide al responsable de la unidad reconocer la 
sensibilidad con la que desde el ámbito político y 
social se ha tratado la implantación de los cuida-
dos paliativos. «Lo ideal sería tener más medios, 
pero hay buena disposición por parte de todos», 
subraya.
Un hecho a aplaudir en la jornada en la que se 
celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliati-
vos. Cada año, el segundo sábado de octubre se 
emplea para recordar la necesidad de continuar 
dando pasos hacia adelante en un ámbito que, 
como destaca la AECC en su página web, «tiene 
como objetivo fundamental aliviar el sufrimiento y 
mejorar en lo posible la calidad de vida» de los 
pacientes con enfermedades activas, progresivas 
y avanzadas. La organización no gubernamental 
reclama para ello que «los profesionales y las ad-
ministraciones sanitarias asuman el reto de pres-
tar una atención integral que tenga en cuenta, no 
solo los aspectos físicos, emocionales, sociales y 
espirituales, sino también el que se preste en el 
lugar idóneo, con especial énfasis en el periodo 
agónico, y teniendo en cuenta a los familiares en 
el proceso de duelo cuando sea necesario».
«Hay enfermedades que son crónicas y se trata 
de detectarlas, evaluarlas y darlas el tratamiento 
adecuado, que varía según cada persona y cada 
situación», completa el responsable de la Unidad 
de Cuidados Paliativos Domiciliarios de Segovia. 
Para alcanzar esos objetivos, el primer paso, se-

gún sostiene Maroto, es conseguir una adecuada 
coordinación entre la unidad que él dirige y los 
propios servicios de Atención Primaria, «que tam-
bién deben estar preparados en las primeras fases 
de la enfermedad para trabajar en el ámbito de 
los cuidados paliativos. Por ello, Maroto desmien-
te que este proceder esté únicamente enfocado 
a los instantes previos a la muerte: «Los cuida-
dos paliativos no solo sirven para los momentos 
previos a la muerte. Son perfectamente aplicables 
a otras fases de la enfermedad. La diálisis, por 
ejemplo, es un cuidado paliativo». 
Complejidad 
El servicio de atención a domicilio entra en acción 
cuando la situación del paciente alcanza un nivel 
de complejidad que puede venir determinado por 
muchos factores: las características del propio 
paciente, de la enfermedad o del entorno en el 
que se encuentra, o cuestiones psicológicas, so-
ciales y éticas. «Los cuidados paliativos», insiste 
el responsable de la unidad del Área de Salud de 
Segovia, «son una manera diferente de enfocar 
las enfermedades cuando sabemos que estas no 
van a tener reversibilidad. Llega un momento en el 
que en la progresión de la enfermedad ya no hay 
paso atrás para mantener el equilibrio funcional. 
Ese es el punto en el que hablamos de enferme-
dad crónica avanzada. Hay parámetros clínicos 
para detectarlo y para conocer las necesidades 
paliativas».
El objetivo último sería evitar que el paciente fa-
llezca en un grito de dolor, pero la Unidad de Cui-
dados Paliativos Domiciliarios también se fija en 
las fases previas e intenta atender los deseos del 
enfermo. «Tenemos que lograr que el recorrido de 
esa enfermedad sea el más adecuado posible, 
aunque es fundamental respetar la voluntad de 
los pacientes y conforme a ello ofrecer la mejor 
solución posible», concluye Maroto, que recuer-
da, por último, que el servicio que dirige no es 
un servicio de urgencias, sino que busca llevar un 
seguimiento coordinado del paciente y de las ne-
cesidades que este presenta.
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Empieza la campaña antigripal en la 
provincia con 36.000 vacunas disponibles 
La administración en centros de salud y consul-
torios ha comenzado este lunes y se prolongará 
hasta el 29 de noviembre
El Norte de Castilla de 15 de octubre de 2013 página 11

Ya está en marcha la campaña autonómica de 
vacunación frente a la gripe y la enfermedad neu-
mocócica, que este año comenzó este lunes y 
se alargará hasta el 29 de noviembre. La Junta 
de Castilla y León amolda estas fechas a los pa-
trones epidemiológicos de los últimos años refe-
ridos a la presentación del virus para «optimizar 
la efectividad de la vacunación y facilitar tanto la 
accesibilidad de los usuarios a la vacuna como 
la estrategia y el desarrollo de la campaña en los 
centros sanitarios», señalan fuentes regionales. 
La Consejería de Sanidad ha dispuesto de 35.970 
dosis en la provincia, de las que 21.120 son unida-
des antigripales reforzadas para personas mayo-
res de 70 años y el resto fraccionadas. 

La Administración autonómica se ha gastado 3,3 
millones de euros en la adquisición de las 700.000 
vacunas distribuidas en las diferentes áreas de 
salud de Castilla y León para dar la cobertura 
suficiente a esta actividad preventiva en toda la 
región. El desembolso supone un ahorro del 8 % 
respecto al año anterior y acumula casi un 39 % 
de bajada en los precios en los últimos tres ejer-
cicios, en los que la Junta ha formado parte del 
acuerdo de compra centralizada alcanzado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y la mayoría de las comunidades españolas.
Las vacunaciones sistemáticas, como las de la 
gripe y el neumococo, no solo protegen a las per-
sonas inmunizadas sino que limitan el contagio 
entre individuos y, por lo tanto, dificultan la trans-
misión de la enfermedad entre personas no vacu-
nadas, recuerdan responsables de la consejería. 
Sanidad ofrece ambas vacunas «de forma univer-
sal, voluntaria y gratuita» a aquella población que 
cuente con la recomendación, bien para prevenir 
complicaciones graves en su estado de salud y en 

las dolencias de base previas, o bien para evitar 
el riesgo de contagio con el consiguiente perjuicio 
social por bajas laborales o por el peligro que pu-
diera producirse en el desarrollo de su actividad.
Un 2% de incidencia en la región 

En Castilla y León la tasa de incidencia de la gripe 
durante el periodo 2012-2013 fue del 2%, es decir, 
unas 50.000 personas la padecieron en la región. 
Según estudios recientes, el coste por pacien-
te ambulatorio con gripe se cifra en 940 euros, 
mientras que en las hospitalizaciones sube hasta 
6.236. 

El acceso a la vacunación de las personas a las 
que su médico así se lo recomienda será, gene-
ralmente, a través de los centros de salud o con-
sultorio locales y siempre a través de la petición 
de cita previa. En el caso de pacientes ingresa-
dos, podrán ser vacunados durante su estancia 
en los centros hospitalarios; y si se trata de per-
sonas institucionalizadas en centros de atención 
a personas mayores o de asistidos, la vacunación 
se realizará por medio de la red de Atención Pri-
maria de Sacyl en colaboración con el personal 
de esas entidades.

El personal asistencial y sociosanitario y otros pro-
fesionales incluidos en la población objeto de la 
campaña y que componen grupos de interés para 
la colectividad pueden recibir la inmunización en 
sus lugares de trabajo y servicios de prevención 
laboral. Asimismo, la Junta desarrollará una cam-
paña de vacunación para los empleados públicos. 
En todo caso, Sanidad pide que las peticiones y el 
acceso a la vacuna se realice de forma escalona-
da a lo largo de las seis semanas de duración de 
la campaña, lo que favorecerá «un uso racional 
y adecuado de los servicios asistenciales sanita-
rios».
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Las listas de espera empiezan a reducirse 
por los casos urgentes
El Plan de Choque reduce en 1.122 los enfermos 
pendientes de pasar por quirófano, aunque la es-
pera sigue en 111 días.
El Adelantado de Segovia de 17 de octubre de 2013 página 19

El Plan de Choque para reducir las listas de espera 
da buenos resultados en el número de pacientes 
pero no en los tiempos. El aumento de la actividad 
quirúrgica en los hospitales públicos de Castilla y 
León, junto a la derivación a centros privados, ha 
permitido reducir en 4.122 el número de enfermos 
pendientes de una intervención hasta dejarlo en 
35.226. Sin embargo, la demora media se mantie-
ne en 111 días. La explicación, según el consejero 
de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, es que 
se da prioridad a los casos más urgentes.

«Para nosotros hubiera sido más fácil haber dado 
prioridad a las operaciones juanetes o a unas ca-
taratas, que son las que más demora acumulan, 
y hubiéramos conseguido mejores datos, pero no 
se trata de eso. Creemos más adecuado priorizar 
la atención de urgencia, que son menos casos 
pero con intervenciones más complejas y consu-
men más tiempo de quirófano», argumentó.

En este sentido, Sáez recordó que los procesos 
oncológicos se intervienen, con carácter general, 
en menos unos 20 días de media y sólo casos 
«muy puntuales» superan el mes de espera.
El Plan de Choque ha permitido realizar 5.305 in-
tervenciones quirúrgicas más en lo que va de año 
hasta alcanzar las 80.508 en hospitales públicos 
a las que se suman 2.600 derivaciones a la sani-
dad privada, la mitad de ellas (1.371) dentro del 
plan.

Sin estas medidas el sistema público de sanidad 
tendría a 41.168 pacientes esperando a entrar en 
quirófano y una demora media de 136 días.

Con esta evolución, el consejero de Sanidad con-
fía en que 2013 pueda terminar con unas «cifras 

razonables» con una demora media de 73 días. 
Con todas las medidas aplicadas se consiguió in-
cluso reducir la lista en Castilla y León durante los 
meses de verano. La Consejería hizo públicos los 
resultados del tercer trimestre donde se produjo 
un descenso del 905 pacientes aunque la demora 
media subió un día hasta esos 111 días de espe-
ra.

Sáez Aguado recordó el componente estacional 
de la actividad quirúrgica suele traducirse en un 
aumento de la lista de espera en verano, que por 
primera vez desde que se contabiliza, se ha frena-
do, en gran medida gracias a las medidas puestas 
en práctica.

Sobre la continuidad del plan de choque en 2014, 
el consejero de Sanidad reconoció que se man-
tendrán los conciertos. No obstante, explicó que 
su departamento esperará a tener los resultados 
completos de este ejercicio para tomar una deci-
sión sobre las iniciativas a tomar el próximo año. 
Sáez Aguado aclaró que la «prioridad de la Junta 
es utilizar los recursos propios y acudir a los con-
ciertos sólo cuando sea necesario».

La secretaria de Sanidad y Consumo del PSCyL-
PSOE, Mercedes Martín, exigió el compromiso 
con los 2.600 pacientes en lista de espera desde 
hace más de un año para ser operados y denun-
ció el «drama y el sufrimiento que esconde» la 
espera para una intervención.

Baja el número de pacientes en lista 
de espera por primera vez en cuatro 
veranos 
Sacyl achaca al nuevo plan de medidas un des-
censo en 4.122 personas
El Norte de Castilla de 17 de octubre de 2013 página 20

Lo habitual en la época estival en la que la cirugía 
se concentra en prácticamente solo las urgencias 
es el incremento de pacientes en lista de espera. 
Sin embargo, el ya cerrado verano ha visto redu-
cir la misma por primera vez en cuatro años en 
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Castilla y León y tras un alarmante incremento 
que trajo la crisis al eliminar las horas extras para 
operar y los conciertos con la privada. Son 4.122 
el número de personas intervenidas desde el 31 
de marzo, una considerable reducción del 10,4% 
aunque desigual según los hospitales de la co-
munidad y sus problemas estructurales. El con-
sejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, 
ha presentado los favorables datos de este últi-
mo trimestre, una buena evolución que achaca al 
plan de medidas puesto en marcha la pasada pri-
mavera para paliar la amplia demora. Asimismo, 
en rueda de prensa acompañado del gerente de 
Sacyl, Eduardo García Prieto, ha anunciado que, 
previsiblemente en el próximo balance de diciem-
bre, su departamento pueda presentar los datos 
según prioridades y sus tiempos, de 30 días en 
los casos más graves, generalmente oncológicos 
y cardiolçogicos.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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El día 25 de octubre se cumple el plazo de treinta meses que la Unión Europea dio 
para que se aplicara en los Estados miembros la Directiva 2011/24/UE, sobre 

derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. 
 

Con este motivo, el Consejo General de Colegios Médicos quiere destacar las 
competencias que le corresponde a la Organización Médica como autoridad de 
ejercicio profesional, siempre en defensa de los pacientes, y dar a conocer a los 

médicos y a toda la sociedad cuales son estos derechos y cómo se ejercitan. 
 

Esta Directiva refuerza el papel de la Organización Médica al regular cuestiones 
como la identificación del médico prescriptor en la continuidad del tratamiento en 
el reconocimiento de recetas en otro Estado miembro y la garantía de idoneidad 

profesional. 
 

El 25 de octubre finaliza el plazo para que se aplique en los Estados miembros la Directiva 
2011/24/UE3

 

, que viene a garantizar un derecho reconocido en los Tratados fundacionales, 
pero sobre el que no se había desarrollado una normativa.  

De hecho, en los últimos quince años ha habido más de doce casos ante el Tribunal de 
Justicia en los que se han planteado cuestiones con el fin de obtener una interpretación de 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. El desarrollo de esta 
jurisprudencia basada en casos individuales, no podía dar una respuesta general para la 
movilidad de los pacientes. Con tantas sentencias ad hoc, relativas a sistemas sanitarios 
muy diferentes en organización y financiación, se hacía necesario elaborar una normativa 
que aclarara los derechos de los pacientes que se trasladan a otros países de la UE. Esta 
jurisprudencia del TJUE sigue en vigor y puede ser utilizada cada vez que haya un problema 
en la aplicación de esta normativa.  

                                                   
3 Ver en la página web de este Consejo General, www.cgcom.es, los siguientes Boletines “Europa al 
día”: 
 

- Nº 340, de abril de 2011: Directiva asistencia sanitaria transfronteriza 
- Nº 334, de enero de 2011: libre circulación de pacientes y receta electrónica en la UE. 
- Nº 321, de mayo de 2010, propuestas de la Presidencia Española sobre libre circulación de 

pacientes. 
- Nº 294, de junio de 2009, protección de datos en la directiva de asistencia sanitaria 

transfronteriza 
- Nº 288, de abril de 2009 
- Nº 278, de enero de 2009: seguimiento de la propuesta de Directiva. 
- Nº 262, de julio de 2008: propuesta de Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. 
- Nº 241, de noviembre de 2007, sobre la futura Directiva de servicios sanitarios en la UE 
- Nº 224, de mayo de 2007, sobre las consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios 

de la Directiva de servicios. 
  

http://www.cgcom.es/�
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El propósito de la Directiva 2011/24/UE, no es fomentar la asistencia sanitaria 
transfronteriza, sino facilitar a los pacientes el derecho al acceso a dicha asistencia en 
determinadas circunstancias y garantizar la alta calidad y seguridad de la asistencia, por lo 
que se les facilita la información para ayudar a simplificar el acceso a la asistencia 
transfronteriza y cuáles son sus derechos. 

 
 
QUÉ ASPECTOS REGULA ESTA NORMATIVA: 
 

Los temas principales que regula esta Directiva y que desarrollaremos más adelante, 
son: 
 

• El reembolso de los gastos en la asistencia sanitaria transfronteriza. 
• La telemedicina. 
• El reconocimiento de recetas en otro Estado miembro. 
• La identificación del médico prescriptor/control deontológico/idoneidad 

profesional… 
• El acceso a la historia clínica del paciente. 
• Los “Puntos nacionales de contacto”, que son centros de información sobre 

ejercicio profesional. 
 
 
QUÉ ASPECTOS NO REGULA LA DIRECTIVA:  
 

La Directiva no se aplica a: 
 
• Los cuidados de larga duración: La Directiva cubre los tratamientos médicos 

de larga duración, como por ejemplo la diálisis, diabetes, epilepsia… que 
están incluidos en su ámbito, pero no cubre los servicios que están descritos 
como “asistencia social”, es decir, los cuidados prolongados  en el caso de 
servicios cuyo propósito sea apoyar a la gente que necesita asistencia para 
su rutina diaria, se excluye específicamente de la Directiva. 

• El acceso a órganos y su asignación. 
• Venta de medicamentos y productos sanitarios por Internet. 

 
 

QUÉ DERECHOS RECONOCE ESTA NORMATIVA A LOS PACIENTES: 
 

La mayoría de los pacientes prefiere tratarse en su propio país pero pueden darse 
circunstancias en las que se busque asistencia fuera por necesitar una atención muy 
especializada, o en zonas fronterizas en las que el centro apropiado más cercano se 
encuentra en el país vecino; también en el caso de la telemedicina, que es uno de 
los grandes avances de esta Directiva, como por ejemplo: el apoyo a distancia de 
especialistas de grandes hospitales a centros asistenciales de mejor entidad, la  
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lectura a distancia de imágenes de diagnostico, el seguimiento de enfermos 
crónicos… 
 
Esta normativa ofrece al paciente el derecho de reembolso de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro. Tiene también derecho a una copia de su historial 
médico por escrito o por medios electrónicos y la garantía de la continuidad del 
tratamiento entre los diversos profesionales y organizaciones tratantes. 
 
El paciente ha de tener información clara que le permita tomar decisiones con 
conocimiento de causa sobre su asistencia sanitaria y disponer de los mecanismos 
para garantizar la calidad y la inocuidad de la asistencia que reciben. 
 
En el caso de la asistencia hospitalaria, uno de los principales logros de esta nueva 
Directiva es que los pacientes podrán elegir prestador de servicios sanitarios, recibir 
asistencia sanitaria no hospitalaria en otro país sin autorización previa ni 
formalidades, y solicitar el correspondiente reembolso a la vuelta. La Directiva no 
abarca únicamente a prestadores públicos de servicios, sino también a los privados. 
 
Los pacientes que se desplacen a otro Estado miembro de la UE en busca de 
tratamiento recibirán el mismo trato que los ciudadanos del país que los acoja. Esta 
nueva normativa también beneficiará a estos pacientes de otras maneras. Será más 
fácil para las autoridades sanitarias nacionales colaborar de modo más estrecho e 
intercambiar información sobre estándares sanitarios en materia de calidad y de 
seguridad.  

 
CUÁL ES EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA EN LA APLICACIÓN DE ESTA 

DIRECTIVA EN ESPAÑA: 
 
La Organización Médica tiene un papel fundamental en dos aspectos de la Directiva, 
que son: 
 
1)  La información sobre el derecho del médico a ejercer: en base al artículo 6 de la 
Directiva 2011/24/UE, que se refiere a “los puntos nacionales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza, en los que se facilitará “información sobre el 
derecho de un prestador específico a prestar asistencia y de las posibles 
restricciones a su ejercicio”, mediante: 
  -  nuestra función de control deontológico y  
   -  certificación continua de la idoneidad profesional. 
 

Los puntos de contacto relacionados con la información que hay que facilitar 
sobre los prestadores de asistencia sanitaria, se mencionan también en el 
artículo 4.2.a) y b). 
 
El artículo 8.2, c) sobre “autorización previa”, requiere que el Estado 
miembro de afiliación facilite una autorización previa en los casos en que la  
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asistencia sea proporcionada por un prestador de asistencia sanitaria que,  
 
en función de las circunstancias concretas de cada caso, pueda suscitar 
motivos graves y específicos de inquietud en relación con la calidad o 
seguridad de los cuidados. 
 
El artículo 8.6.c) establece que, en caso de dudas sobre el profesional, se 
puede denegar la autorización previa.  
 
Artículo 10.1: intercambio de información entre los puntos nacionales de 
contacto de los diferentes Estados miembros.  
 

 
2) La identificación del médico prescriptor en la continuidad del tratamiento: en 
base al artículo 11.2,a), sobre “reconocimiento de recetas extendidas en otro 
Estado miembro”, se refiere a la necesidad de adoptar una serie de medidas que 
permitan verificar si la receta “fue extendida en otro Estado miembro por un 
miembro de una profesión sanitaria regulada legalmente facultado para hacerlo”, 
mediante:   

- El registro de profesionales; 
- LA VUDS; 
- La entidad de certificación; 
- La receta médica privada. 

 
 
CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE LEGITIMAN A LA ORGANIZACIÓN MÉDICA 
COMO AUTORIDAD COMPETENTE DE EJERCICIO PROFESIONAL: 
 

La Organización Médica Colegial es autoridad competente de ejercicio profesional 
reconocida como tal en la Directiva 2005/36/CE, de cualificaciones profesionales. 
Las competencias que ya tenemos y que nos legitiman como autoridad, son: 

- Identificación electrónica de la profesión: En el ámbito de administración 
electrónica la OMC es autoridad de certificación electrónica reconocida y en 
disposición de certificar la idoneidad electrónica profesional de todos los 
médicos colegiados de España.  

- Registro de profesionales 
- Control de la profesión: deontológico, situación profesional, estado de salud 

del médico (PAIME). 
- Sede electrónica del CGCOM 
- Certificados médicos electrónicos. 
- Receta privada: La OMC ha desarrollado mecanismos de garantía de 

autenticidad y trazabilidad de la receta privada conforme al RD de receta.  

A través de la Ventanilla Única de Servicios, VUDS,  de la OMC situada en EUGO, se 
da respuesta a todas estas necesidades de información para la identificación segura 
del profesional médico prescriptor.  
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CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO: RECONOCIMIENTO DE RECETAS EN OTRO 
ESTADO MIEMBRO: 

El concepto de asistencia sanitaria transfronteriza, incluye, no solo los gastos de la 
asistencia sanitaria sino también de la receta, dispensación y provisión de 
medicamentos y productos sanitarios, incluyendo tanto los casos en que un 
paciente adquiera dichos medicamentos y productos sanitarios en un Estado 
miembro que no sea el Estado miembro de afiliación, como cuando el paciente 
adquiera dichos medicamentos y productos sanitarios en un Estado miembro que 
no sea aquél en que fue expedida la receta. Todo ello teniendo siempre en cuenta 
que la competencia para organizar y gestionar la asistencia sanitaria sigue siendo de 
los Estados miembros.  

El artículo 11 de la Directiva establece que, cuando la comercialización de un 
medicamento esté autorizada en su territorio de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE o el Reglamento (CE) nº 726/2004, los Estados miembros se asegurarán 
de que las recetas extendidas en otro Estado miembro a nombre de un paciente 
determinado pueden dispensarse en su territorio de conformidad con la legislación 
nacional vigente, y de que se prohíba cualquier restricción a su reconocimiento, a 
menos que dichas restricciones: 

a) se limiten a lo que sea necesario y proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias; o 

b) se basen en dudas legítimas y justificadas sobre la autenticidad, el 
contenido o la inteligibilidad de una receta determinada. 

En particular, el reconocimiento de la receta no afectará a las normas nacionales por 
las que se reconozca el derecho del farmacéutico a negarse por razones éticas a 
dispensar el medicamento en caso de que la receta se hubiera extendido en el 
Estado miembro de afiliación. 

La Comisión adoptó la Directiva 2012/52/UE4

Cuando sea necesario para proteger la salud pública, la Comisión excluirá categorías 
específicas de medicamentos o productos sanitarios del reconocimiento de las 
recetas. 

, estableciendo las medidas para 
facilitar el reconocimiento de recetas médicas expedidas en un Estado miembro y 
dispensadas en otro.  

 
 
 
 
 
 
                                                   
4 Ver en la web de este Consejo General el Boletín “Europa al día” nº 381, de enero de 2013. 
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HISTORIA CLÍNICA y PROTECCIÓN DE DATOS:  

¿Puedo transferir mi historia clínica al Estado miembro en el que me tratarán? 

El país de origen hará que el prestador de servicios del país de tratamiento tenga 
acceso a la historia clínica del paciente, en papel o en formato electrónico, de  

 

conformidad con las Directivas sobre protección de los datos personales. La mejor 
cooperación entre Estados miembros en materia de salud en línea hará posible que 
estos datos sean perfectamente legibles y comprensibles. Dicho de otro modo, los 
sistemas informáticos sanitarios «estarán en contacto». Esto puede traer consigo 
grandes ventajas, no solo para la seguridad de los pacientes sino también para la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 

El derecho a la protección de los datos de carácter personal está  reconocido por el 
artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para 
garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria transfronteriza se requiere la 
transferencia de datos personales relativos a la salud del paciente.  

La Directiva 95/46/CE establece el derecho de las personas a acceder a los datos 
personales relativos a su salud, que figuran, por ejemplo, en el historial médico del 
paciente, que contiene informaciones tales como el diagnóstico, los resultados de 
exámenes, las evaluaciones de los médicos a cargo del paciente y todo tratamiento 
recibido o intervención practicada. Estas disposiciones deben ser aplicables también 
en el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. 

 

INTEROPERABILIDAD Y SOLUCIONES DE SANIDAD ELECTRONICA: TELEMEDICINA 

En la prestación de asistencia sanitaria que recurre al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Unión, se emplean formatos y normas muy 
diferentes e incompatibles, lo que crea obstáculos para esta modalidad de 
prestación transfronteriza de asistencia sanitaria y posibles riesgos para la 
protección de la salud. Por ello es necesario que los Estados miembros procuren 
que los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación sean 
compatibles entre sí. Sin embargo, no debe olvidarse que la implantación de los 
sistemas de tecnologías de la información y la comunicación sobre la salud es una 
competencia exclusivamente nacional.  

La interoperabilidad de las soluciones de sanidad electrónica debe lograrse dentro 
del respeto de las normativas nacionales sobre la prestación de servicios de 
asistencia sanitaria adoptadas para la protección del paciente. 
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REDES DE REFERENCIA Y ENFERMEDADES RARAS:  

Las redes europeas de referencia pueden mejorar el acceso al diagnóstico y la 
prestación de una asistencia sanitaria de calidad a todos los pacientes cuyas 
dolencias requieran una especial concentración de recursos o conocimientos 
especializados y podrían convertirse en puntos focales para la formación, la 
investigación médicas y para la evaluación y difusión de información, especialmente 
en el caso de enfermedades raras.  

Las redes de referencia europeas se basan en la participación voluntaria de sus 
miembros, pero la Comisión debe desarrollar los criterios y condiciones que las 
redes deban reunir para poder optar a las ayudas de la Comisión. 

 

¿QUÉ OCURRE CON LA LEGISLACIÓN EXISTENTE?: REGLAMENTOS RELATIVOS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL:  

La normativa recogida en los reglamentos de seguridad social de la UE, se centra en 
los acuerdos entre los sistemas de seguridad social y la nueva Directiva no afecta a 
las prestaciones ya reconocidas en los mencionados reglamentos. Por lo tanto, los 
ciudadanos que necesiten asistencia (incluso de urgencia) al encontrarse 
temporalmente en el extranjero seguirán beneficiándose de la reglamentación 
existente y recibiendo los cuidados que precisen.  

 
Los reglamentos de coordinación de los sistemas de seguridad social Reglamento 
CEE 1408/71 reemplazado por el Reglamento 883/2004, que entró en vigor en 
mayo de 2010, facilitan cierto nivel de reciprocidad en la cobertura de la asistencia 
sanitaria de los ciudadanos del Espacio Económico Europeo. En concreto, se aplican 
a: 
 

- los turistas que requieren asistencia sanitaria durante su visita a otro Estado 
miembro,  

- las personas que viven y trabajan en el extranjero, o, 
- en ciertas circunstancias, aquellos que desean viajar para recibir asistencia 

sanitaria.  
- El Reglamento cubre también a los pensionistas y las disposiciones de 

seguridad social, (incluyendo la asistencia sanitaria) que se transfieren de un 
Estado a otro al llegar a la jubilación.  
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REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS: SISTEMA DE AUTORIZACIÓN PREVIA 
 

Las autoridades nacionales pueden introducir un sistema de autorización previa en 
tres casos:  

1) cuando la asistencia requiere una hospitalización de, al menos, una noche;  

2) en casos muy especializados y muy caros;  

3) en casos graves y específicamente relacionados con la calidad o la 
seguridad de la asistencia en el extranjero. En estos tres casos, los pacientes 
pueden tener que pedir autorización previa a las autoridades de su país de 
las que dependa el reembolso. 

¿Me pueden denegar esta autorización? 

Las autoridades sanitarias nacionales pueden denegar la autorización si el 
tratamiento o el prestador de servicios pueden representar un riesgo para el 
paciente. También puede denegarse la autorización si en el propio país puede 
ofrecerse una asistencia sanitaria apropiada en un plazo razonable, pero entonces 
los Estados miembros han de justificar el porqué de tal decisión.  

¿Y si me deniegan la autorización? 

Los pacientes tienen derecho a solicitar la revisión de cualquier decisión 
administrativa relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza que les afecte.  

¿Qué porcentaje me reembolsarán de lo que me ha costado el tratamiento en el 
extranjero?  

Se reembolsará a los pacientes en la misma medida que en su propio país para el 
mismo tipo de asistencia. Los Estados miembros en que la asistencia es gratuita 
tendrán que comunicar a los pacientes el porcentaje que se reembolsa. 

¿Puedo ir a que me atiendan en el extranjero si en mi país no se ofrece este 
tratamiento? 

Sí, si un Estado miembro no dispone de un tratamiento, las autoridades sanitarias 
nacionales no pueden denegar a un paciente la autorización de que se lo 
administren en otro país de la Unión Europea. Pero dicho tratamiento les será 
reembolsado a los pacientes si corresponde al «paquete nacional de prestaciones 
sanitarias».  

Habitualmente, estos paquetes de prestaciones se definen de manera general, pero 
si existen listas más detalladas (como códigos de tarificación de actos médicos), 
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estas se utilizarán a efectos de reembolso de la asistencia transfronteriza. 

 

 

¿Tengo que adelantar el dinero del tratamiento transfronterizo? 

Sí, en general el paciente adelanta el dinero, que después las autoridades nacionales 
le reembolsan lo antes posible. La normativa también contempla que los Estados 
miembros pueden confirmar previamente por escrito el importe del reembolso, 
sobre la base de un presupuesto aproximado presentado por el paciente. 
 

 

RED DE “EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS:  

La red de autoridades u organismos nacionales responsables de la evaluación de las 
tecnologías sanitarias conducirá a una estructura permanente de la UE para la 
cooperación en este ámbito. El valor añadido de esta red consiste en que contribuye 
a que los responsables políticos tomen las decisiones adecuadas en materia de 
inversiones y gastos. El propósito de la cooperación en este ámbito es disponer de 
información objetiva y fiable sobre la eficacia y la efectividad de las tecnologías  
 
anitarias. Se trata de una acción concreta para que las autoridades sanitarias tomen 
decisiones con mayor conocimiento de causa.  
 

A escala nacional, cada Estado miembro creará al menos un punto nacional de 
contacto que ofrecerá a los pacientes toda la información que precisen. Cada Estado 
velará porque sus centros de referencia participen en las «redes europeas de 
referencia». 

 

 
Los Estados miembros seguirán siendo responsables de proporcionar a los ciudadanos en 
su territorio una asistencia sanitaria, de alta calidad, eficaz y suficiente desde el punto de 
vista cualitativo. Cada EM determinará la cartera de servicios sanitarios a los que tienen 
derecho sus ciudadanos.  
 

 

********** 
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 Antecedentes 

Durante el gobierno socialista se impulsaron y aprobaron leyes de carácter autonómico 
en Andalucía, Aragón y Navarra, inspiradas principalmente en la autonomía absoluta del 
paciente  que dan cabida a la realización de prácticas de eutanasia encubierta, introducida 
a través de: 

 
 El “derecho” a limitar el esfuerzo terapéutico incluye a la retirada de la 

alimentación e hidratación, aunque sean proporcionadas y bien indicadas 
clínicamente. La alimentación es algo básico para el ser humano, su retirada 
ocasiona una muerte intencionada (eutanasia). 
 

 La posibilidad de producirse sedaciones irregulares al ser establecidas 
como “derecho”, aunque no exista la indicación médica para ello, pues desde 
su ciencia y experiencia considera perjudicial o desproporcionado. 

 
 La promoción de la falta de confianza en el profesional hasta el final, al 

otorgarle el poder final de tomar decisiones sobre cuándo inducir sedaciones 
o retiradas de soportes vitales al poder incapacitar de hecho al paciente si 
“tiene dificultades para comprender la información que se le suministra” . Este 
poder final supone la vuelta al paternalismo médico y rompe la alianza 
terapéutica (el equilibrio entre las preferencias del paciente y la competencia 
científica del médico) basada en la confianza, afectando potencialmente  a 
todos los pacientes. 

 
 Presión sobre la actuación profesional mediante sanciones a 

profesionales y Centros si no se consagran al cumplimento de los nuevos 
“derechos” de los pacientes. 

Sin embargo, hay que destacar el camino muy diferente seguido en su tramitación 
por la Ley de “muerte digna” Navarra, que en su versión final retiró la 
consideración de la sedación terminal como derecho y suprimió del texto 
inicial la consideración de la retirada de la hidratación y la nutrición en la 
“obligación de limitar el esfuerzo terapéutico”. Por otro lado, se retiró la 
tipificación de infracción grave y sanción por "incumplimiento de cualquiera de los 
derechos del paciente" del texto inicial y sólo se refieren a las infracciones por 
cumplimentación de datos clínicos o voluntades anticipadas y al impedimento del 
acompañamiento familiar. Esto permite una actuación médica más acorde a la buena 
práctica médica o lex artis al servicio del paciente. (Comparecencia de 
Profesionales por la Ética  en la Comisión de Salud del Parlamento Navarro, 
2010) 

A nivel nacional  hubo varios intentos de tramitar una ley estatal sobre “muerte digna”; uno 
de ellos al final de la legislatura de Rodríguez Zapatero en 2011 y el otro en el mes de junio 
de 2012, (la proposición de ley del PSOE para regular los derechos de la persona ante el 
proceso final de su vida), que fue rechazado por el pleno del Congreso de los Diputados. 

 
 
 
 

http://www.vida-digna.org/#!anlisis-de-las-leyes-de-muerte-digna/c234n
http://www.vida-digna.org/#!anlisis-de-las-leyes-de-muerte-digna/c234n
http://www.vida-digna.org/#!services/c5ro


 ¿Por qué es necesaria una Ley Nacional de Cuidados 
Paliativos? Justificación 

¿Qué sentido tiene? 
 

1. NECESIDAD ACTUAL Y FUTURA DE PALIAR EL SUFRIMIENTO EVITABLE 
Promover el desarrollo integral y homogéneo de los Cuidados Paliativos para evitar 
desigualdades asistenciales en todo el territorio nacional. Por equidad y por justicia.  
Promoción de cuidados paliativos de alta calidad allí donde los haya e 
instaurarlos donde no exístan. 

 
2. COMO NECESARIO FRENO A LA EUTANASIA:  

Necesidad de que exista una Ley de Cuidados Paliativos que impida la posibilidad de 
desarrollar una Ley de “nuevos derechos”  al final de la vida que conlleva la exaltación 
sin límites de la autonomía del paciente, medio que ha demostrado ser el modo de 
introducir la eutanasia actualmente.  
 
Una Ley Nacional de Cuidados Paliativos supone la mejor garantía de buena atención al 
final de la vida e impide el desarrollo posterior de una Ley de “muerte digna” eutanásica, 
que ya no estaría justificada.  Si esta Ley de Cuidados Paliativos no se impulsa, con 
seguridad se implantará la Ley de “derechos de la persona al final de la vida” de 
la que ya se conoce su articulado (Anteproyecto de Ley 2011):  

 
 Los deseos del paciente son de obligado cumplimiento y, tanto, que permiten 

eximir de responsabilidad  al profesional (art 15): es decir, aunque el profesional 
hiciera algo contrario al Código Penal sería eximido de culpa si ese acto era la 
voluntad del paciente. 
 

 Para resolver la contradicción tan relevante que existía para el profesional ante 
instrucciones previas no adecuadas: entre, por un lado, "el obligado cumplimiento 
de los deseos del paciente" (art 15)  frente a que “no serán aplicadas 
instrucciones contrarias a la lex artis"(art.11.3/2002 Ley autonomía del paciente),  
el Anteproyecto lo pretendía resolver mediante la derogación de éste último art. 
11.3 de ley de autonomía del paciente que vela por la lex artis y establece los 
límites que deben existir a la autonomía ilimitada: así, permite la transformación 
de la buena práctica clínica y deontología profesional basada en la lex artis, 
acabando así con la garantía de una buena atención clínica al final de la vida. 

 
 

3. COMO MARCO COMÚN ANTE LAS “LEYES AUTONÓMICAS DE MUERTE DIGNA”, 
que permita impulsar Planes Regionales que fomenten los Cuidados Paliativos a los 
ciudadanos, basados en la Calidad de la atención al final de la vida, frenando así su 
deriva eutanásica. Las Leyes autonómicas sobre “derechos de los pacientes” no son 
Leyes específicas de Cuidados Paliativos. 
 

4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  
 
Es de interés social. Afecta a más de  2000.000 pacientes cada año en España y 
más de 1.000.000 de familiares, lo que lo convierte en una prioridad en materia de 
salud pública. Necesidad de que los pacientes y sus familias no atraviesen momentos 
de sufrimiento evitable. Para ello se ofrece el mejor estándar de atención que son los 
Cuidados Paliativos. 
 



5. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Los Cuidados Paliativos ahorran dinero al Estado, en cuanto que reducen ingresos 
hospitalarios,  estancias medias y consumo de pruebas. El sistema sanitario busca 
medidas urgentes para aliviar la carga que supone mantener a sus ciudadanos con una 
salud aceptable. Se ha fijado hasta en un 30-40% el ahorro que suponen los Cuidados 
Paliativos. 
 
 
 

 

 
 

 En 2007 Twaddle publicó que el ahorro era significativamente mayor 
cuando los equipos de Cuidados Paliativos prestaban específicamente una 
atención de alta calidad, con un ahorro de un 30%. Palliative Care 
Benchmaks from Academic Medical Centers J Palliat Med 2007 
10(1):86-98. 

 Un año después Hanson añadió el dato de que el ahorro era tanto mayor 
cuanto más cercano estaba el momento de la muerte: Clinical and 
economic impact of palliative care consultation. J Pain Symptom 
Manage. 2008 Apr;35(4):340-6. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18261877 

 En España, estudio multicéntrico: Resource consumption and costs of 
palliative care services in Spain: a multicenter prospective study. Gómez-
Batiste X, 2006 Jun;31(6):522-32. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16793492  

 2013, “Evidencia de coste-efectividad de los cuidados paliativos: una 
revisión de la literatura” Palliative Medicine 2013. 
http://m.pmj.sagepub.com/content/early/2013/07/05/0269216313493466.a
bstract 

  2013, "Temprana admisión a unidades de Cuidados Paliativos reduce el 
uso de los servicios de urgencia en los 90 días antes de la muerte”·  J 
Palliat Med 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23676094 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18261877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B3mez-Batiste%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16793492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B3mez-Batiste%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16793492
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16793492
http://m.pmj.sagepub.com/content/early/2013/07/05/0269216313493466.abstract
http://m.pmj.sagepub.com/content/early/2013/07/05/0269216313493466.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23676094


    
Algunas medidas concretas costo-efectivas relacionadas  

con el final de la vida 
 

 Considerar los Cuidados Paliativos una Línea Estratégica de la 
organización sanitaria. 
 

 Plan Anual de Autoformación Paliativa en los Centros de Salud para 
reciclaje continuado. (Coste cero, medida organizativa) 

 
 Foro Consultor on line con respuesta especializada a consultas de médicos 

de Atención Primaria en 48 h (Vía intranet, medida organizativa) 
 

 Figura de Paliativista Consultor para Centros de Salud (calendario de 
visitas en hora de sesión clínica): disminuye consultas especializadas, 
derivaciones hospitalarias y uso de recursos innecesarios ya que disminuye 
incertidumbre y variablidad (medida organizativa). 

 
 Intervención paliativa precoz en pacientes ingresados (medida organizativa). 

 
 Atención domiciliaria continuada con Centros de  Salud, clasificado según el 

nivel de especialización requerido por  el paciente. 
 
 Enseñanza obligatoria de Cuidados Paliativos en pregrado y formación 

continuada  de postgrado de los profesionales sanitarios. 
 

 Organización específica multidisciplinar de Cuidados Paliativos en 
respuesta a necesidades paliativas del paciente y su entorno. 

 
 Equivalente a Baja Laboral para el Cuidador Principal, (no supone inversión 

real pues se está llevando a cabo en la práctica, es más bien una oportunidad 
política). 

 
 
“Las medidas de prescripción racional, totalmente necesarias, quizás estén tocando 
techo de eficiencia ¿no es el momento de potenciar el ahorro mediante 
intervenciones  sanitarias y organizaciones de trabajo más eficientes?” (J. Rocafort) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. OPORTUNIDAD POLÍTICA: 
 

a. Debido a la crisis actual, la población objetiva que existe por parte del 
Gobierno un déficit de inversión en políticas sociales (muy necesario). 

 
b. Los mayores constituirán el principal colectivo de votantes. Desarrollar 

políticas que respondan a sus necesidades puede favorecer la movilización de la 
intención de voto. Promocionar que los pacientes y sus familias  no atraviesen 
momentos de sufrimiento evitable. 

 
c. Los beneficios culturales y sanitarios que conllevan una Ley de Cuidados 

Paliativos, frente a los que no  existe oposición. Existe consenso social sobre 
desarrollar Cuidados Paliativos con un enfoque centrado en las preferencias del 
paciente, con una atención de alta calidad, seguridad, efectividad, equidad, 
adecuación de recursos y abordaje integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONCLUSIONES 
 

 
Es una necesidad y prioridad potenciar una atención paliativa de alta calidad 
allí donde esté instaurada e implantarla donde no lo esté.  
 
Por  humanidad (evitando  sufrimiento evitable), por eficacia en los resultados,  
por rendimiento económico y por oportunidad política. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 Presupuesto para una Ley Nacional de Cuidados Paliativos 
 

  “Combatir sufrimiento evitable” resume el enfoque apropiado para el manejo de las 
formas crónicas y el control multidisciplinar del sufrimiento al final de la vida, orientado a 
la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

 
 Acorde a la definición de los Cuidados Paliativos según la OMS. 

 
 Establecer tres niveles de Atención Paliativa: 

   
a. Nivel Primario: todos los profesionales sanitarios están implicados. 
b. Nivel Intermedio: intervención en Atención Primaria y  Hospital, que requiere 

adquisición de habilidades específicas. 
c. Nivel Especializado: equipo multidisciplinar de alta especialización, y 

acreditado,  para necesidades concretas. 
   

 Mecanismos de medición mediante Criterios de Calidad Asistencial, como corresponde 
a la cultura sanitaria actual desarrollada, estableciendo:  
 
 

 “Hospital con nivel de control óptimo/ medio / básico”,  
 “Centro de Salud con nivel de control óptimo/ medio / básico” 

 
respecto a sufrimiento evitable, que garantiza que ese centro sanitario tiene 
profesionales formados y provee buenos cuidados paliativos, que incluyan  la cobertura 
domiciliaria, mediante la monitorización de los registros apropiados. (medir y comparar). 

 
 Si un Servicio o Área Sanitaria  retrasa o no cumple las disposiciones de la Ley, el 

Ministerio de Sanidad establece cauces apropiados tales como fecha límite u otros 
mecanismos, velando por su cumplimiento. 

 
 Intensa campaña basada en la transparencia: se crea un Observatorio y una red 

Nacional de Paliativos con una campaña que fomente la pedagogía sobre qué son los 
Cuidados Paliativos, orientados a la identificación temprana y el tratamiento del dolor y 
de otros problemas físicos, psíquicos y espirituales que conlleva la esfera global de la 
persona.  La Ley pone en marcha un Programa para que todos los pacientes puedan 
acceder a los Cuidados Paliativos. 

 
 El Observatorio Nacional se encarga de supervisar los datos de equidad territorial, 

servicios prestados, desarrollo de redes asistenciales y su progreso, cumplimiento 
óptimo de estándares, capacitación profesional,  prescripción, etc., elaborando un 
informe anual que recoja todos estos indicadores y permita el establecimiento de 
nuevos objetivos organizativos anuales. 

 
 Formación específica de profesionales sanitarios en Cuidados Paliativos. 

 
 Acceso simplificado a los medicamentos en pacientes que sufren dolor severo. 
 
 Proporcionar a los niños que lo precisen Cuidados Paliativos, a través de servicios 

específicos. 



 
 
 Los Cuidados Paliativos en otros países  

 
 

País 

 
 
                                     Características 
 

 

 

 

 

      
 
 
       ALEMANIA 

 

 

 

 

 

 
Ley de cuidados paliativos: Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – 
Gesetzliche Krankenversicherung Reformas de 1988 (acceso 
a paliativos) y 1994 (acceso a paliativos pediátricos). 
 
 
2009. Enseñanza obligatoria planes de estudio medicina (para 
todos los estudiantes). Especialización: formación específica. 
 
 
2011. Carta de enfermos severos o moribundos (derecho a 
paliativos) 
 
 
2012 (noviembre): Media focus week Cuidados paliativos 
(programación especial televisión: películas, documentales, 
etc.). 
 

 

Paliativos integrados en el sistema + 80.000 voluntarios. 

 
 
 

       

       País 

 
                    Características 

 

 

 

 

 

FRANCIA 

 

 

 
Ley de cuidados paliativos: Loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant 
à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs. 1999. 

 
Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie. 2005. 

 
Circulaire du Ministère de la santé n°2008-99 relative à 
l'organisation des soins palliatifs. 2008. 

Formación específica para especialistas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio Nacional / Informe anual sobre la situación de los 
cuidados paliativos. 

 

Paliativos integrados en el sistema 

 
 

Ayudas sociales a cuidadores que reduzcan actividad laboral 

 
 
 

País 

 
 
                                   Características 
 

 

 

 

 

 

 

ITALIA 

 

Acreditación “Ospedale senza dolore” 
Pacientes pediátricos y no oncológicos. 

 
Formación: específica en fase de elaboración (médicos, 
enfermeros y psicólogos) 

 

Máster 1500 horas abril 2012. 

 
 
Paliativos integrados en el sistema y control regional de 
calidad. 

 

Observatorio Nacional/Informe anual. 

 
 
 
 



 

     País 

 

Características 

 

 

 

 

 

REINO UNIDO 

 

 

 

 

 

 
 
 Ley de cuidados paliativos: no específica 
 

 
Mental Capacity Act (2005, entrada en vigor 2007): cuidados 
paliativos como “derecho humano”.  

 
Estrategia para Cuidados al final de la vida 2008-18 (Inglaterra, 
también existen en Escocia, Gales e Irlanda del Norte). 
http://www.justice.gov.uk/protecting-the-vulnerable/mentalcapacity- 
act. 

 

Paliativos a cargo de ONGs-Mov. Hospice- Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el grupo de trabajo Vidadigna de Profesionales por la Ética 
Email: vidadigna@profesionalesetica.org 

Sitio web: www.vida-digna.org 
Móvil: 679420497 (Carlos Álvarez) 





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

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 04/11/13

SALON DE ACTOS. HOSPITAL GENERALLUGAR

-
-
-

-
-
-
-
-

CURSO DE 
BIOETICA NIVEL 

INTERMEDIO

INICIO FIN07/11/2013 05/12/2013

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


ARAGONESES MAROTO, JUAN PEDRO

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

MORENO YUSTE, JUAN MANUEL

SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL

SANZ FERREIRO, RAFAEL

VERDU MARTIN, IGNACIO

VICENTE YUBERO, ENRIQUE

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

07/11/13

11/11/13

11/11/13

14/11/13

14/11/13

19/11/13

19/11/13

21/11/13

21/11/13

26/11/13

26/11/13

Fecha / Hora Lugar Contenido
CONFERENCIA INAUGURAL: CREENCIAS Y 
BIOETICA

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LICENCIADO EN FILOSOFIA. MASTER EN BIOETICA.

MEDICO DE FAMILIA. C. S. SEGOVIA RURAL

MEDICO DE FAMILIA. C. S. CANTALEJO

MEDICO DE FAMILIA. MASTER EN BIOETICA. C. S. SEGOVIA III

NEUROLOGA. H. G. SEGOVIA

MEDICO DE FAMILIA. C. S. CARBONERO

MEDICO DE FAMILIA. H. G. SEGOVIA

NEUROLOGA. H. G. SEGOVIA

JEFE DE S. MEDICINA INTENSIVA. H. G. SEGOVIA

INTERNISTA. MASTER EN BIOETICA. H. G. SEGOVIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DEL INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA LA ALBUERA

PROFESOR TITULAR DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE BIOETICA EN LA 
COMPLUTENSE DE MADRID

ODONTOLOGO. G. A. P. SEGOVIA

GINECOLOGO. H. G. SEGOVIA

ENFERMERO. H. G. SEGOVIA

08:15 / 09:45

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
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MIGUEL ANGEL 
SANCHEZ 
GONZALEZ
JUAN MANUEL 
MORENO YUSTE
TOMAS CONDE 
MACIAS
ANA ISABEL 
GALLARDO MARTIN
ANA ISABEL 
GALLARDO MARTIN
JUAN PEDRO 
ARAGONESES 
MAROTO
JOSE ANTONIO 
FRANCO YAGUE

FABIOLA YAÑEZ 
CIDAD

CARLOS DEL 
CASTILLO CASAL
Mª PILAR 
GUERRERO 
BECERRA
ENRIQUE VICENTE 
YUBERO
MARTA FERRERO 
ROS
ENRIQUE ARRIETA 
ANTON



YAÑEZ CIDAD, FABIOLA

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL

28/11/13

28/11/13

03/12/13

03/12/13

CUESTIONES ETICAS AL INICIO DE LA VIDA

CONFLICTOS ETICOS EN LOS TRANSPLANTES 
DE ORGANOS

LA BIOETICA EN LAS INSTITUCIONES 
SANITARIAS. COMITES DE ETICA ASISTENCIAL 
Y DE INVESTIGACION CLINICA
JUSTICIA SANITARIA. LA DISTRIBUCION DE 
RECURSOS Y EL RACIONAMIENTO. 
INCENTIVOS SANITARIOS

-

-

-

-

ENFERMERA. H. G. SEGOVIA

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

16:00 / 17:30

17:30 / 19:00

-

-

-

-

IGNACIO VERDU 
MARTIN
SANTIAGO MACIAS 
MARTIN
RAFAEL SANZ 
FERREIRO

SANTIAGO MARTIN 
MORENO



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

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

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

INTRODUCCION A 
LA PSICOSOMATICA

INICIO FIN19/10/2013 16/11/2013

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


JUAN CARLOS HIDALGO SANTOS

921419331
FORMACION.GAPSE@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

OBSERVACIONES
PATROCINADAS POR LA ASOCIACION PSICOANALITICA DE MADRID, SOCIEDAD COMPONENTE DE LA
ASOCIACION PSICOANALITICA INTERNACIONAL.

DESTINATARIOS
PERSONAL DIRECTIVO
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 40
DURACIÓN 16 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 16/10/13

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

COLABORADORES:

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa/FOSAEdicionesProvincia.do?accionSolicitada=buscarUsuario&doPublish=false&idSeleccionEdicion=59179&CAmbitoId=16&CUnidadId=31


ALARCON, JAVIER

CRUZ ROCHE, RAFAEL

DE MIGUEL AISA, MANUEL

PEREZ LOPEZ, MANUEL

METODOLOGÍA Presencial
COMPRENSION DE LA ENFERMEDAD DESDE UNA INTEGRACION EVOLUTIVA Y MONISTA 
CUERPO Y MENTE.

FACILITAR ESTE CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZAR SOBRE EL PAPEL PSICOSOMATICO DE 
LOS MODOS DE ENFERMAR.

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

19/10/13

26/10/13

09/11/13

16/11/13

Fecha / Hora Lugar Contenido
HISTORIA DE LA MEDICINA PSICOSOMATICA

EL SINTOMA PSICOSOMATICO

CONSTRUCCION DEL PSICO- SOMA EN LAS 
RELACIONES TEMPRANAS

FACTORES PSIQUICOS DEL ENFERMAR

-

-

-

-

PSICOLOGO. PSICOANALISTA. ASOCIACION PSICOANALITICA DE MADRID

PSIQUIATRA, PSICOANALISTA. ASOCIACION PSICOANALITICA DE MADRID.

PSIQUIATRA, PSICOANALISTA. ASOCIACION PSICOANALITICA DE MADRID.

PSIQUIATRA, PSICOANALISTA. ASOCIACION PSICOANALITICA DE MADRID.

09:30 / 13:30

09:30 / 13:30

09:30 / 13:30

09:30 / 13:30

Ponente
-

-

-

-

MANUEL PEREZ 
LOPEZ
RAFAEL CRUZ 
ROCHE
JAVIER ALARCON

MANUEL DE MIGUEL 
AISA



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 GENERAL DE SEGLUGAR

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

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

CONDICIONES, 
FORMAS Y 

PERSPECTIVAS DEL
SUFRIMIENTO 

CONTEMPORANEO

INICIO FIN15/11/2013 15/11/2013

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


JUAN CARLOS HIDALGO

921419331
FORMACION.GAPSE@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

DESTINATARIOS
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 25
DURACIÓN 3 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 15/10/13 al 12/11/13

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa/FOSAEdicionesProvincia.do?accionSolicitada=buscarUsuario&doPublish=false&idSeleccionEdicion=59779&CAmbitoId=16&CUnidadId=31


BENASAYAG, MIGUEL

METODOLOGÍA Presencial
ANALIZAR, UNIR E INTEGRAR LA ANTROPOLOGIA, LA BIOLOGIA NEUROCIENCIA Y LA 
PRACTICA PSICOTERAPEUTICA.

REFLEXIONAR SOBRE LA DISTRIBUCION SOCIAL DEL SUFRIMIENTO Y LA 
CONSTRUCCION DE LA EXPERIENCIA DEL SUFRIMIENTO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
EXPLICAR LA PERCEPCION QUE HOY SE TIENE DEL SUFRIMIENTO AJENO Y, TAMBIEN, 
DEL SUFRIMIENTO PROPIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

PONENTES

PROGRAMA

SALON DE ACTOS. 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA

15/11/13
Fecha / Hora Lugar Contenido

CONDICIONES, FORMAS Y PERSPECTIVAS DEL
SUFRIMIENTO CONTEMPORANEO

-

PROF. UNIVERSITARIO Y DTOR. DE INVESTIGACIONES EN ANTROPOLOGIA Y 
SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE MONTPELIER

17:30 / 20:30

Ponente
- MIGUEL 
BENASAYAG



#ALCOBENDASPREVENEMERG

prevencion.emergencias@asifor.com

Apoyo a la Iniciativa de Educación Escolar en 
Emergencias

I ENCUENTRO DE PREVENCIÓN Y 
EMERGENCIAS

25 OCTUBRE 2013

Funciones y Responsabilidades en Emergencias y Evacuación 
de Edificios Públicos y Privados



AUDITORIO CENTRO CULTURAL PABLO IGLESIAS DE ALCOBENDAS

9,30 ACREDITACION Y ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN

Paseo de la Chopera nº 59
Alcobendas

09:45 APERTURA INAUGURACIÓN

Presentación a cargo de D. Oscar Carrera, Director Seguridad
Ciudadana y del Director General de Alcaldía y Delegado de
Seguridad, Tráfico y Protección Civil D. Félix Gómez



MESA 1 10:00 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

MODERADOR : LUIS SERRANO (PORTAVOZ DEL 112 CAM)

10,00 PROTECCION CIVIL COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID ISABEL GONZALEZ 
DAVIDEIT

JEFE DE SECCIÓN 
DE PROTECCIÓN 

CIVIL C.A.M.

NORMATIVA SOBRE 
ELABORACIÓN Y REGISTRO 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

10,15 Asociación Española de Lucha Contra el Fuego (ASELF) JOSÉ LUIS LEGIDO 
REVUELTA

SECRETARIO
GENERAL DE

ASELF

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 
EN PUBLICA CONCURRENCIA

10,30 PROTECCIÓN CIVIL DE  ALCOBENDAS PEDRO PABLO 
CASTRO

RESPONSABLE EN 
FUNCIONES 

PROTECCION CIVIL 
ALCOBENDAS

AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR

11,00 DESCANSO / CAFÉ



MESA 2 11,30 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EMERGENCIAS 
EN EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

MODERADOR: PEDRO PABLO CASTRO, RESPONSABLE EM FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION 
CIVL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

11,30 ASIFOR INGENIERIA PEDRO MERODIO DIRECTOR TÉCNICO
FUNCIONES Y OBLIGACIONES EN 
EMERGENCIAS Y EVACUACION EN 

LAS EMPRESAS

11,45 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. S.P.P. FLOR PEREZ

TECNICO PRL DEL 
SERV.PREVENCIÓN
PROPIO DEL AYT. 

ALCOBENDAS

COORDINACION DE ACTIVIDADES 
EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

12,00 TESTA / VALORIZA. 
GRUPO SACYR JAVIER CEREZO DELEGADO DE VALORIZA

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
SIMULACROS EN EDIFICIOS 

SINGULARES

12,15 VIDEO MEDIDAS EMERGENCIAS PERSONAS DISCAPACITADAS  / PREGUNTAS



MESA 3 12,30 ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS 
EN EL CONTROL DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

MODERADOR: PEDRO MERODIO DIRECTOR TECNICO ASIFOR INGENIERIA

12,30 POLICIA LOCAL DE ALCOBENDAS ANTONIO PARDO
OFICIAL JEFE DE LA  
POLICIA LOCAL DE 

ALCOBENDAS

ACTUACIONES PREVENTIVAS 
EN SALAS DE ESPECTÁCULO, 

OCIO Y FESTEJOS

12,45 AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS PILAR PALACIO

JEFE DEL SERVICIO
DE PREVENCIÓN 

PROPIO DEL 
AYT. DE LAS ROZAS

COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS EN EDIFICIOS 

PÚBLICOS

13,00 CUERPO BOMBEROS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADIRD RAFAEL REYES

JEFE DE LA ZONA 
NORTE DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE LA 

CM

ACTUACIONES PREVENTIVAS A
CONTEMPLAR EN LOS PLANES 

DE AUTOPROTECCION 
FRENTE AL FUEGO

13,15 VIDEO EDUCACIÓN ESCOLAR EN EMERGENCIAS / PREGUNTAS



ACTO DE CLAUSURA

13,20 APOYO A LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN ESCOLAR EN 
EMERGENCIAS

MARIA LUISA MOREO DIRECTORA IRescate
CARLOS NOVILLO JEFE DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ALCORCON

Miembros de EDCIVEMERG

13,30 ACTO DE APOYO A LA INICIATIVA 
EDCIVEMERG

DAVID PEREZ ,     ALCALDE DE ALCORCÓN, 
PRESIDENTE DE LA FMM Y PRESIDENTE DE HONOR DE EDCIVEMERG

IGNACIO GARCÍA DE VINUESA, ALCALDE DE ALCOBENDAS

13,45 CLAUSURA DE LA JORNADA IGNACIO GARCÍA DE  VINUESA, ALCALDE DE ALCOBENDAS
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DIPTICO 06/09/2013 Portada/Contraportada

22 octubre 201322 octubre 2013
Aula Magna Gustavo Pittaluga, Escuela Nacional de SanidadAula Magna Gustavo Pittaluga, Escuela Nacional de Sanidad

Instituto de Salud Carlos III, MadridInstituto de Salud Carlos III, Madrid

22 octubre 201322 octubre 2013

Aula Magna GustavoAula Magna GustavoPittaluga, Escuela Nacional de Sanidad, Pittaluga, Escuela Nacional de Sanidad, 
Instituto de Salud Carlos III, MadridInstituto de Salud Carlos III, Madrid

Inscripciones: www.fgcasal.orgInscripciones: www.fgcasal.org

III Encuentro VIH/SIDA:III Encuentro VIH/SIDA:

hacia el tratamiento como prevención en pacientes VIHhacia el tratamiento como prevención en pacientes VIH

III Encuentro VIH/SIDA:III Encuentro VIH/SIDA:

hacia el tratamiento como prevención en pacientes VIHhacia el tratamiento como prevención en pacientes VIH



DIPTICO 04/10/2013 Interior

12.00h -13.00h12.00h -13.00h

13.00h -14.30h13.00h -14.30h

15.30h -17.10h15.30h -17.10h

14.30h -15.30h14.30h -15.30h

17.10h -17.30h17.10h -17.30h

11.00h -11.30h11.00h -11.30h

PROGRAMAPROGRAMA

11.30h -11.45h11.30h -11.45h

Conferencia de Inauguración:Conferencia de Inauguración:
Tratamiento como prevención: Una estrategia global en VIH/SIDA Tratamiento como prevención: Una estrategia global en VIH/SIDA 
José M. Zuñiga, PhD. MPH. CEO, International Association of Providers AIDS Care 
(IAPAC), Washington DC, USA

Réplica: Luis Guerra, Director Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid

I Mesa Redonda:I Mesa Redonda:
Cohortes de VIH/SIDA como marcadores de la epidemia en EspañaCohortes de VIH/SIDA como marcadores de la epidemia en España
Julia del Amo, Cohorte Coris, ISCIII.
Jordi Casabona, Cohorte Piscis, Responsable  CEEISCAT, Hospital German i Trías
Ignacio Suárez, Cohorte Vach, Hospital Infanta Elena de Huelva

Modera: Fernando Lozano. Responsable Plan Regional VIH/SIDA Andalucía. Unidad de 
Gestión Clínica de  Enfermedades Infecciosas. Hospital de Valme de Sevilla

Almuerzo    Almuerzo           

II Mesa Redonda:II Mesa Redonda:
Acciones  multidisciplinares como palanca de cambio de paradigma hacia el cciones  multidisciplinares como palanca de cambio de paradigma hacia el 
tratamiento como prevencióntratamiento como prevención
Tratamiento antiretroviral como prevención de la infección VIHTratamiento antiretroviral como prevención de la infección VIH
Antonio Antela, Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUS, Santiago de 
Compostela
La importancia del trabajo en equipo para la mejora de los resultados clínicos La importancia del trabajo en equipo para la mejora de los resultados clínicos 
David Dalmau, Presidente de SEISIDA
¿Es posible curar la infección por VIH?¿Es posible curar la infección por VIH?
Santiago Moreno, Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, Madrid

Modera: Juan Berenguer, Servicio de Enfermedades Infecciosas, HU Gregorio Marañón, 
Madrid. Presidente GESIDA

ClausuraClausura
Mónica Ausejo, Directora de Government Affairs Gilead España
Jesús Millán, Presidente del Patronato de la Fundación Gaspar Casal

CafCafé de bienvenida y entrega de documentacióné de bienvenida y entrega de documentación

InauguraciónInauguración
Luis Guerra, Director Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
Ascensión Bernal Zamora, Subdirectora General de Servicios Aplicados, Formación e 
Investigación, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
María Río, Directora General Gilead España
Elena Andradas, Subdirectora General de Promoción de la Salud y Epidemiología, MSSSI

La lucha contra el VIH/Sida, ha significado la búsqueda permanente de la 
estrategia óptima de prevención. En los últimos 30 años casi todas las 
directrices relacionadas a prevención, han sido marcadas por políticas y 
herramientas de consenso global. La experiencia demuestra que las políticas y 
estrategias adecuadas pueden prevenir, frenar y revertir la epidemia del VIH. 

Hoy en día las directrices que marcan la estrategia de lucha contra el 
VIH/Sida, carecen de la incertidumbre de una epidemia nueva y se encuentran 
cargadas con evidencia suficiente como para provocar la sensación de que el 
final de la epidemia se encuentra cerca. La clave es clara para los expertos “el 
tratamiento como prevención”. Su aplicación nos permitirá conseguir una 
generación libre de SIDA. Sin embargo, su implantación aun esta marcada por 
múltiples barreras alejadas de toda evidencia. La consecuencia es que el camino 
hacia el fin se hace más largo. 

Serán las acciones multidisciplinares en VIH/Sida las que aseguren que 
lleguemos oportunamente al final y además señalen de forma definitiva cual ha 
sido la estrategia óptima de prevención. 

Los detalles de estos aspectos serán los temas a tratar en profundidad en 
este III Encuentro.



acreditación
60 ECTS

calendario
18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2013

24, 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2014

13, 14, 15, 16 y 17 de octubre de 2014

16, 17, 18, 19 y 20 de marzo de 2015

19, 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2015

horario
De 9:30 a 18 horas.

información
Rosa Permanyer
Fundació Doctor Robert-UAB
Tel. 93 433 50 97   Fax: 93 433 50 16
e-mail: rosa.permanyer@uab.cat
http://www.fdrobert.uab.es/arees/emedica.html

plazo de inscripción
Hasta el 25 de octubre de 2013

lugar de realización
Fundació Doctor Robert-UAB
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171 
08041 Barcelona

4a EDICIÓN DEL PROGRAMA 
INTERUNIVERSITARIO DE 
POSTGRADO EN 
EDUCACIÓN MÉDICA
(PIPEM)

Nombre y 
apellidos

Dirección

Localidad CP

Fecha de 
nacimiento

DNI

Institución o 
empresa

Cargo

Teléfono Fax

Titulación

E-mail

Acorde con aquello que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, os informamos que los datos introducidos en este formulario, y aquellas que pue-
dan recogerse o elaborarse en un futuro, derivada de la relación jurídica que se mantiene se incorporaran 
al fichero/ficheros Base de Datos Interna con titularidad de la Fundació Doctor Robert con la finalidad de 
gestionar las actividades formativas que la persona realice con la fundación, también serán utilizadas para 
informar de nuevas ofertas formativas y para felicitaciones festivas. 
En el caso que la formación sea acreditada por la UAB, los datos de la persona  pueden ser transferidos a 
la mencionada entidad con la finalidad de formalizar los procesos de acreditación y matriculación.
Así mismo, os informamos que podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación a la Fundació Doctor Robert, dirección c/St. Antoni Maria Claret, nº 171, 08041 Barcelona. 

Marcar para NO recibir información sobre nuevas ofertas formativas.

Marcar para NO recibir felicitaciones festivas.

Para que la inscripción sea válida, se deberá abonar el importe de la 
matrícula y entregar, junto con la presente hoja de inscripción y una 
fotocopia del DNI a:

Secretaría de la Fundació Doctor Robert-UAB
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona
Tel. 93 433 50 97 |  Fax 93 433 50 16
rosa.permanyer@uab.cat | www.fdrobert.uab.es

Formas de pago:
Efectivo

Tarjeta VISA         VISA          MASTERCARD

Transferencia bancaria: CatalunyaCaixa 2013 0692 87 0201603055
Imprescindible indicar nombre, apellido y título del curso

expira:núm:

Curso*:
* (Escribir el nombre del curso al  que se desea inscribirse)

hoja de inscripción

Máster en
Educación
Médica
curso 2013-2015

 PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM   PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM

UNIVERSITAT DE BARCELONA

*Las instituciones organizadoras del PIPEM se reservan el derecho de 
anular esta actividad formativa si no hay un número mínimo de alumnos.

Organizado por:

PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM   PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM 



 

presentación
Los profesionales de las ciencias de la salud desempeñan un 
papel fundamental en el mantenimiento de la salud, en la 
prevención de las enfermedades y en el tratamiento de las 
mismas. Ejercer su profesión de forma adecuada y competente 
depende entre otros factores, de la calidad de la formación 
recibida en las diferentes etapas de su continuum educativo, 
grado, postgrado, formación especialidad y desarrollo 
profesional continuo, y ésta depende a su vez de la preparación 
y formación de los docentes implicados que les permita asumir 
sus tareas de forma profesional.
En el ámbito español, en los últimos tiempos, hemos asistido 
a la aparición de normas legales que sin duda potenciarán el 
desarrollo profesional en este ámbito. En el caso del profesorado 
universitario, en el RD 1312/2007 de acreditación para el acceso 
a cuerpos docentes, se reconocen hasta 40 puntos por méritos 
relacionados con la actividad docente.
Para los docentes de la formación especializada, en el 
RD183/2008 se contemplan los méritos docentes en los 
procesos de acreditación de los tutores.
Lo que subyace en todo ello, es un mayor reconocimiento de 
la función docente y tender hacia a una profesionalización de 
la misma.
En el ámbito internacional, esta tendencia es todavía más 
evidente, habiéndose puesto en marcha programas de 
reconocimiento y de acreditación de la función docente por 
sociedades científicas de prestigio mundial como la World 
Federation for Medical Education (WFME) de acuerdo con 
estándares claramente definidos y generalmente aceptados.
Siendo los principios fundamentales de la educación médica 
comunes y generales y por ello aplicables a cualquiera de 
los niveles del continuum educativo y a cualquier entorno 
geográfico, el Programa Interuniversitario de Postgrado en 
Educación Médica (PIPEM), dirigido a profesionales de las 
ciencias de la salud e impartido en español, ofrece una magnífica 
oportunidad para adquirir las competencias necesarias 
para llevar a cabo adecuadamente las funciones docentes, 
independientemente del nivel y país en que se deban realizar. 

dirección y coordinación
Director académico: Jordi Palés Argullós. Catedrático de 
Fisiología. Departamento de Ciencias Fisiológicas I. Facultad 
de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Director técnico: Josep Roma Millan. Jefe del Servicio de 
Formación del Institut d’Estudis de la Salut (IES)

Coordinadora: Maria Nolla Domenjó. Directora adjunta de la 
Fundació Doctor Robert-UAB.

destinatarios
El programa de formación está dirigido a médicos y otros 
profesionales de las ciencias de la salud que ejercen 
funciones relacionadas con la docencia en cualquiera 
de los niveles educativos: grado, postgrado, formación 
especializada y desarrollo profesional continuo.

estructura
Se realizarán cinco semanas presenciales los meses de 
noviembre de 2013, marzo y octubre de los años 2014 y 
2015.
Los módulos se pueden cursar de forma independiente:

- Módulos de libre acceso: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 
M8, M9, M14 y M15.

- Módulos con prerequisitos de acceso: M10, M11 y M12, 
haber hecho previamente el M9 o formación equivalente 
justificada.

metodología
Se combinará la formación presencial y la formación online 

El aprendizaje se centrará en la adquisición de conocimientos 
y su aplicación a casos concretos, reales o simulados según 
los objetivos de cada módulo.

Se darán oportunidades para la autoevaluación y la 
evaluación formativa.

matrícula
El importe de la matrícula es de 4.500€ (Tasas expedición 
título no incluidas). 

El pago se puede realizar de forma fraccionada en cuatro 
cuotas de 1.125€.

Los requisitos para formalizar la matrícula son los siguientes:

• Cumplimentar la hoja de matrícula

• Fotocopia compulsada del título

• Fotocopia compulsada del DNI/Pasaporte/NIE

• Currículum Vitae (20-30 líneas)

• Fotografía tamaño carnet

principales características
 � Programa semipresencial
 � Estructura modular
 � Idioma: español. La bibliografía será en castellano o

en inglés.
 � Duración en función de la certificación deseada:
•	Certificación de módulo
•	Certificación de Máster en Educación Médica

programa
M1. Introducción a la Educación Médica. Coordinación: 
Maria Nolla. 

M2. Planificación docente. Coordinación: Jordi Palés. 
5 ECTS. 400€. 

M3. Estrategias y metodologías educativas en EM. 
Coordinación: Jordi Palés. 4ECTS. 350€. 

M4. El aprendizaje basado en problemas. Coordinación:  
Luis Branda y Guillermo Pérez. 2ECTS. 200€.

M5. Formación online. Coordinación: Remei Camps. 2 ECTS. 
200€. 
M6. Calidad en Educación Médica. Coordinación: Joan Prat. 
2ECTS. 200€. 

M7. Comunicación en Educación Médica. Coordinación: 
Xavier Clèries. 4ECTS. 350€. 
M8. Dinámica de grupos, liderazgo y gestión de conflictos. 
Coordinación: Carme Trinidad. 3ECTS. 260€. 

M9. Principios de la Evaluación en Educación Médica. 
Coordinación: Josep Maria Fornells. 2ECTS. 200€. 

M10. Evaluación de conocimientos y capacidad de 
razonamiento. Coordinación: Jordi Palés. 2ECTS. 200€. 

M11. Las simulaciones en Educación Médica. Coordinación: 
Pendiente confirmación. 3ECTS. 260€. 

M12. Evaluación de la práctica profesional. Coordinación: 
Josep Maria Fornells. 6ECTS. 500€. 
M13. Estrategias de evaluación en Educación Médica. 
Coordinación: Josep Maria Fornells. 1ECTS. (Solo alumnos 
máster)
M14. Investigación en Educación Médica. Coordinación: 
Mercè Gisbert. 5ECTS. 400€.

M15. Profesionalismo. Coordinación: Maria Nolla. 1ECTS. 100€.
Trabajo fin de máster. 15ECTS

 

  PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM   PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM   PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM  

 PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM   PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM   PIPEM  PIPEM  PIPEM  PIPEM  



 

Jornada informativa de puertas abiertas en MADRID 
ORIENTACIÓN sobre EMPLEO MÉDICO en el EXTRANJERO 

 
Ven a conocernos el Sábado 9 de Noviembre de 2013 

-  De 10 am a 6 pm  - 

Estaremos en Hotel TRYP GRAN VIA (C/ GRAN VIA, 25), Madrid 

Asesoramiento sobre la colegiación médica en el extranjero y sobre todas 

nuestras VACANTES para distintas Especialidades en hospitales públicos y 

privados en IRLANDA y Reino Unido 

Ofrecemos 

 Salarios muy atractivos 

 No se requiere título 

oficial de Inglés 

 Asistencia con el 

alojamiento y reembolso 

del vuelo y/o registro 

médico 

 Desarrollo/Progresión 

profesional 

 
 
 

Especialidades 
Urgentes: 

 Pediatría 

 Urgencias pediátricas 

 Anestesiología 

 Urgencias 

 Medicina general 

 Psiquiatría 

También Diabetes y 

Endocrinología, Medicina Renal, 

Medicina Geriátrica, 

Cardiología, Gastroenterología, 

Dermatología, Reumatología, 

Radiología, Otras… 

 

 

Requisitos 
 

 Permiso de trabajo 

Europeo 

 Registro en el GMC (UK) 

o IMC (Irlanda) 

 Nivel de inglés hablado 

y escrito, mínimo B2 

 

 

 

Para más información sobre el evento informativo contactar con irene.laita@bestpersonnel.ie 

Sin invitación, puertas abiertas de 10am a 6pm, se recomienda confirmar asistencia via email.  

 www.bestpersonnelgroup.com 

mailto:irene.laita@bestpersonnel.ie
http://www.bestpersonnelgroup.com/


 

BEST PERSONNEL se presenta 
 

Selección de Personal Médico 

Internacional 

 

 
 

Best Personnel inició su actividad en el año 1995. Somos 

una agencia de reclutamiento y selección de personal 

fundamentalmente especializada en el sector de la Salud. 

Funcionamos como intermediario entre clínicas, 

hospitales, centros de cuidado especializado/paliativo, y 

los profesionales de este sector que buscan empleo en 

sus áreas de formación. 

 

Con sede en Dublín, Best Personnel está creciendo 

exponencialmente como agencia de Recursos Humanos. 

España se suma a una larga lista de países (Reino Unido, 

Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos de América y 

Arabia Saudí) a donde procedemos al reclutamiento de 

enfermeros, fisioterapeutas, doctores con distintas 

especialidades, dentistas, técnicos de radiología, 

farmacéuticos o logopedas.  

 

Mayoritariamente seleccionamos personal para Reino 

Unido e Irlanda, son cada vez más los profesionales 

españoles que se benefician de nuestros servicios. La 

urgencia por encontrar un puesto de trabajo estable con 

salarios atractivos y de acuerdo a su formación superior, 

son los objetivos más buscados por nuestros candidatos. 

Nuestros clientes (hospitales, clínicas, centros de 

atención sanitaria, etc.) son muchos de los principales 

proveedores de servicios hospitalarios para millones de 

pacientes a lo largo y ancho de los países en los que 

trabajamos. 

 

Aseguramos una atención personalizada y permanente 

garantizando así un porcentaje elevado de éxito. 

Garantizamos una exitosa carrera internacional y sobre 

todo desarrollo profesional. Ofrecemos salarios 

atractivos, ayuda personalizada con toda la 

documentación necesaria durante el proceso de registro 

con las autoridades pertinentes. Preparamos a los 

candidatos para las entrevistas directas con el cliente. 

Ofrecemos ayuda con los trámites de viaje y búsqueda 

de alojamiento en el país de destino. Continuamos un 

seguimiento personal de todos nuestros candidatos 

después de la incorporación al puesto de trabajo. 

 

En Best Personnel buscamos profesionales motivados, 

entusiastas y solidarios con interés genuino en la 

atención de sus pacientes. Se requiere flexibilidad 

horaria respecto a los turnos para cumplir con las 

necesidades del servicio. Es necesario poseer excelentes 

habilidades comunicativas y es obligatorio cumplir con 

los requisitos mínimos de cada oferta. 

 

 

 

 

Best Personnel Nurses 
 

VACANTES para Residencias de la 3ª EDAD 

y HOSPITALES del NHS en INGLATERRA e 

IRLANDA DEL NORTE 

Ofreceremos asesoramiento sobre el 

registro en el NMC y sobre todos nuestros 

procesos de selección.  

Ofrecemos: 

 Salarios atractivos 

 Ayuda personalizada con la documentación 

necesaria durante el registro con las 

autoridades pertinentes 

 Preparación para las entrevistas directas 

con el cliente 

 Ofrecemos ayuda con los trámites de viaje y 

búsqueda de alojamiento en el país de 

destino 

 Posibilidad de incorporación inmediata 

mientras se espera al PIN/NMC *NEW* 

 
 

 



*NUEVO* Pre-registered Nurse Contracts: Se ofrece la 
oportunidad de comenzar en el centro de destino con 
un contrato de enfermero pre-registrado. Este contrato 
será intermedio entre un contrato de auxiliar de 
enfermería y el de enfermero registrado. En estos 
centros, existirán 3 rangos distintos con sus 
correspondientes 3 uniformes distintos y consiguientes 
responsabilidades.  
 
- Care Assistant  

- Pre-registered nurse Registered nurse a la llegada 
del PIN  

- Registered nurse –para candidatos que ya posean el 
PIN en el momento de la entrevista con los centros  
 
En los términos del contrato a firmar se establece una 

claúsula por la cual el contrato de pre-registered nurse 

se convertirá en un contrato de enfermero registrado a 

la recepción del PIN number. De esta manera, todos los 

candidatos seleccionados podrán viajar y adaptarse a 

sus nuevos destinos durante los 2/3 meses de espera a 

la finalización del registro en el NMC.  

 

Best Personnel Doctors 

 

VACANTES para HOSPITALES públicos y 

privados en INGLATERRA e IRLANDA DEL 

NORTE 

Asesoramiento sobre la colegiación médica 

en el extranjero y sobre todas nuestros 

procesos 

Especialidades 
Urgentes: 

 Pediatría 

 Urgencias pediátricas 

 Anestesiología 

 Urgencias 

 Medicina general 

 Psiquiatría 

 

También Diabetes y Endocrinología, Medicina 

Renal, Medicina Geriátrica, Cardiología, 

Gastroenterología, Dermatología, Reumatología, 

Radiología, Otras… 

Ofrecemos 

 Salarios muy atractivos 

 No se requiere título oficial de Inglés 

 Asistencia con el alojamiento y reembolso 

del vuelo y/o registro médico 

 Desarrollo/Progresión profesional 

 

Requisitos 
 Permiso de trabajo Europeo 

 Registro en el GMC (UK) o IMC (Irlanda) 

 Nivel de inglés hablado y escrito, mínimo 

B2 

 

Contacto 
 

Best Personnel cuenta con un amplio 
equipo localizado en distintos países para 
proporcionar mejor atención a nuestros 

candidatos. Nuestro equipo internacional 
estará encantado de ayudar en cuanto sea 

posible en el idioma nativo de cada 
candidato/cliente: 

 

España: irene.laita@bestpersonnel.ie 

Italia: barbara@bestpersonnel.ie 

Grecia: nabil@bestpersonnel.ie 

India: sani@bestpersonnel.ie 

Portugal:  

hugo@bestpersonnel.ie 

Liliana.costa@bestpersonnel.ie 

Marta.teixeira@bestpersonnel.ie 

Ana.campos@bestpersonnel.ie 

Dublin central: 

Liliana.silva@bestpersonnel.ie 

jobs@bestpersonnel.ie 
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IGM PERSONAL RECRUITMENT, empresa española de selección de personal sanitario para el 

extranjero, busca para su cliente en el  NORESTE DE FRANCIA a un  

                                                    MEDICO GENERALISTA LIBERAL 

 

- REQUISITOS: 

          - Tener la nacionalidad europea. 

          - Haber obtenido su diploma y especialidad en un estado miembro de la Unión Europea. 

          - SE ACEPTAN LOS CANDIDATOS QUE HAN VALIDADO SU DIPLOMA POR LA "procédure   

HOCSMAN". 

          - Inscribirse en la Orden de Médicos en Francia. 

          - Tener un nivel B2 de francés (no se requiere certificación oficial). 

          - NO SE REQUIERE EXPERIENCIA. 

 

- LOCALIZACION DEL PUESTO DE TRABAJO: 

          El municipio, de unos 3000 habitantes, está ubicado en un cantón turístico de 21000 

hab., en los VOSGOS, en la región de LORENA; a 1h30 de NANCY  y 1 hora de COLMAR . 

          Se encuentra a 120 km de ESTRASBURGO, y a 90 km del aeropuerto de BASEL. 

          El pueblo está a 20 mn de pistas de esquí y ofrece excelentes condiciones de vida y toda 

clase de comodidades: 

                 - guardería; 

                 - centro de ocio periescolar (actividades para niños antes y después del colegio); 

                 - instalaciones deportivas y culturales; 

                 - escuelas infantil y primaria; Instituto de Formación Profesional; 



                 - residencia de ancianos (134 camas); 

                 - centro de ocio en paraje natural con lago artificial, etc. 

 

 

- DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO: 

          - El futuro médico generalista se encarga de atender a la población del municipio, y de 

pacientes que pudieran acudir desde los municipios de alrededor. 

          - Los horarios de consultas son: de LUNES a VIERNES, de 8h00 a 12h y de 14h00 a 18h00. 

          - Puesto con DISPONIBILIDAD INMEDIATA. 

          - El médico dispone de un CONSULTORIO a un PRECIO DE ALQUILER ATRACTIVO. 

          - Además, puede disponer de un  PISO  de alquiler  de 100 m2, situado en el mismo 

edificio en la planta superior, totalmente REFORMADO. 

          -  El futuro médico  entra  a formar parte de un equipo de profesionales de la salud 

compuesto por 2 médicos generalistas, una enfermera, un dentista y 2 fisioterapeutas, en vista 

de un plan de construcción de un centro de salud pluridisciplinario. y de  la elaboración  por los 

profesionales de un proyecto   de salud. 

 

 

CONTACTO: Eliane REMY 

Enviar currículum en FRANCES a este correo: 

elianemthremy@igmpersonalrecruitment.com 

tel. (+34) 96 390 52 62 

www.igmpersonalrecruitment.com 
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