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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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MESA REDONDA: UNIDADES DE GESTIÓN
30 de Octubre de 2013, A las 18:30 Horas 
Lugar: Sede del Colegio de Médicos de Segovia

Estimados compañeros:

En los últimos días se nos ha planteando un cambio en el modelo de gestión de nuestra actividad 
asistencial con las Unidades de Gestión Clínica. La mayoría de nosotros pensamos que la información 
de la que disponemos es mínima y que cualquier decisión que tomemos en relación a este tema tiene 
tanta trascendencia para nuestro futuro profesional que necesitamos saber más. Por ello te invito a 
asistir a la Mesa Redonda que abordará este tema el próximo 30 de octubre de 2013, a las 18:30 horas 
en el Colegio de Médicos.

Entendemos que en tan poco tiempo va a ser difícil que nos despejen todas las dudas, pero desde el 
Colegio intentamos poner un poco de claridad sobre este tema, y para ello vamos a contar con  perso-
nas que consideramos idóneas, no solamente del panorama regional, si no del nacional.   

Estamos convencidos de que es un debate muy importante y que suscitará gran interés, por lo que te 
rogamos nos confirmes la asistencia al mismo llamando a nuestro teléfono: 921 42 21 66 o remitién-
donos un email a las direcciones: administracion@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.
com. 

Hemos previsto realizar esta actividad en el Colegio de Médicos, pero si la afluencia es masiva y supe-
ra el aforo se buscaría otro emplazamiento del que se enviaría la información oportuna.

MODERADOR: 
Enrique Guilabert Pérez
Presidente del ICOM Segovia

D. Eduardo Enrique García Prieto 
Director Gerente de la Consejería de Salud de Castilla y León
D. Serafín Romero Agüit 
Secretario General del Consejo General de Colegios de Médicos de España.
D. Tomás Toranzo Cepeda  
Vicesecretario de CESM Nacional
D. Carlos Ponte Mitteldrunn
Miembro de la FADSP 
Dª Carmen Amez Revuelta  
Secretaria de FSP-UGT de Castilla y León.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos documentación remitida por la Dirección General de Salud Pública en la sección de 
Anexos

Información del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del nuevo procedimiento para la emisión de 
concesión de Título de Especialista y pago de tasa
Adjuntamos esta información en la sección de Anexos. 

Anulación de Autorización de Comercialización del 
Medicamento PRAREDUCT 10 mg COPRIMIDOS
Adjuntamos documento en la sección de Anexos. 

“Jamás nadie me ha halbado de privatizar el sistema 
sanitario”, Juan Carlos Risueño. Gerente del Hospital 
General
Publicado en el Norte de Castilla 21 de octubre de 2013

Las Cortes exigen anular el copago en Hospitales y la 
ministra defiende la medida
Publicado en el Norte de Castilla 24 de octubre de 2013
Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

XV SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES 
“Tratamiento del paciente complejo”. AUDITORIO DE SANT JOAN DE DÉU 
BARCELONA, 31 DE ENERO DE 2014

“Eficiencia y Calidad de Vida en el manejo de recursos del Paciente Oncológico” Aula 
de Docencia Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, 7 de noviembre 2013

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL DOLOR OROFACIAL Y DISFUACIÓN DE ATM. 
Valladolid, 15 y 16 de Noviembre de 2013

SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA. JORNADA TÉCNICA Segovia, 30 de Octubre 2013

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
OFERTA DE EMPLEO EN DINAMARCA

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

Michelin desea contratar para su centro de Valladolid un Médico Asistencial, a 
jornada parcial. Preferentemente traumatólogo, se valorará experiencia/conocimientos 
en Medicina del Trabajo
Dentro de sus diferentes responsabilidades, analizará, diagnosticará y seguirá la evolución de los acci-
dentes laborales y las enfermedades profesionales, elaborará los diagnósticos e informes, realizará los 
cuidados de urgencia en el centro de trabajo.
Igualmente colaborará con el equipo de vigilancia de la salud y resto del equipo de prevención para 
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los asuntos relacionados con la salud de los trabajadores.
Jornada laboral preferentemente de mañana – de L a V – 3h/día L@s interesad@s deberán enviar su 
CV a : nmsa-seleccion@es.michelin.com (indicar ref. MDE13 en el asunto)

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
La Junta llevará a los tribunales el copago 
farmacéutico en hospitales
La Consejería de Sanidad ya ha presentado un 
recurso ante el Ministerio como paso previo a 
abrir la vía judicial contra la norma. El escrito se 
basa en que la resolución no tiene rango norma-
tivo suficiente y que no garantiza igual trato a los 
pacientes al incluir unos fármacos y no otros.
El Adelantado de Segovia de 22 de octubre de 2013 página 
20

La Junta de Castilla y León pasa de las palabras a 
los hechos. Tras las críticas políticas, llegará hasta 
los tribunales en su lucha por que no se implante 
el copago farmacéutico en los hospitales decidido 
por el Ministerio de Sanidad. Como paso previo, la 
Consejería que dirige Antonio María Sáez Aguado 
presentó ayer un requerimiento formal para que 
el Gobierno lo retire. «Vamos a ver qué ocurre, ya 
el escrito presentado se puede interpretar como 
recurso de alzada y en la medida de la respuesta 
se darán los siguientes pasos», advirtió en decla-
raciones a este periódico.
«Es conveniente ir por pasos. Esto no significa ir-
nos a las barricadas Primero el político, luego la 
vía judicial pero no estamos hablando de ninguna 
insumisión», añadió Sáez Aguado quien destacó 
la solidez de los argumentos jurídicos en los que 
se fundamenta el recurso.
El primer motivo de la impugnación es que no 
puede considerarse que una resolución adminis-
trativa tenga rango suficiente para cambiar las 
condiciones de financiación de los medicamentos 
en el Sistema Nacional de Salud. También se con-
sidera que la Dirección General de Farmacia no 
tiene competencias para actuar en este sentido, 
«debería ser el Ministerio o el Gobierno», sostuvo 
el consejero.
Desigualdad
Y, finalmente, los criterios técnicos utilizados para 

la selección de los medicamentos que tienen este 
tipo de aportación dan lugar a inequidad en pa-
cientes con el mismo tipo de patología. «El he-
cho de incluir unos fármacos y otros de un mismo 
tratamiento, puede provocar desigualdades entre 
los pacientes. Se trata de una cuestión que no es 
menor», añadió.
El consejero de Sanidad, que participó en la Con-
ferencia de Presentación de los Pactos para la 
Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional 
de Salud tuvo la oportunidad de informar perso-
nalmente a responsables del ministerio las nue-
vas medidas tomadas por la Junta, aunque ayer 
no trató esta cuestión directamente con la ministra 
Ana Mato. No obstante, ella ya conoce la posición 
contraria de la Comunidad, y ya reprochó en una 
llamada a Sáez Aguado las críticas contra la me-
dida, especialmente la proposición no de ley pre-
sentada por el PP contra el copago hospitalario 
que mañana se debatirá en las Cortes, como for-
ma presión para aplicar la posición crítica.
Posición de Comunidad
Lejos de dar macha atrás, el consejero de Sani-
dad espera que en el Pleno se produzca un res-
paldo de todos los grupos. «Sería bueno disponer 
de una posición de Comunidad en esta materia», 
indicó Sáez.
Además de la iniciativa de los populares el PSOE 
presentó otra que va más allá en las reclamacio-
nes. Incluía la vía judicial, que ya se ha comen-
zado a explorar con este requerimiento formal, e 
incluso que la Junta buscase la forma de devolver 
a los pacientes el dinero que tuvieran que pagar 
con el nuevo copago.
Respecto a esta última cuestión, Sáez Aguado se 
mostró más escéptico con el precedente de la re-
solución del Tribunal Constitucional que obligó al 
País Vasco a aplicar el copago farmacéutico con 
el argumento de que se producían desigualdades 
entre los propios ciudadanos.
De momento, Castilla y León no es la única Co-
munidad que se ha mostrado en contra del co-
pago. El parlamento de Navarra también se ha 
pronunciado en contra, así como el presidente de 
Extremadura, José Antonio Monago, quien el pa-
sado jueves mostró su intención de que en Extre-
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madura «no haya copago hospitalario», y en caso 
de que lo haya, que «no repercuta en ningún caso 
en nuestros pacientes», dijo tras la reunión de su 
Consejo de Gobierno.
La publicación del decreto del copago de fárma-
cos en los hospitales, sin previo anuncio, cogió 
por sorpresa a la Junta ya que era en un momento 
de reuniones técnicas entre el Ministerio y las Co-
munidades Autónomas. Estos fármacos tendrían 
una aportación reducida, con un máximo de 4,2 
euros, siguiendo el modelo que se aplica en las 
oficinas de farmacias a los medicamentos con re-
ceta, aunque no se ha precisado si se facturaría 
esta cantidad por dosis o envase. Así, Sanidad 
calcula que sólo obtendría unos 200.000 euros, 
«una cuantía pequeña», por lo que quizás no es 
una «medida adecuada». Además, la Junta sos-
tiene que este tipo de productos no precisan de 
un efecto disuasorio, más bien todo lo contrario, 
ya que su suspensión perjudica al paciente.

Unánime rechazo al copago de fármacos 
hospitalarios
Los grupos de las Cortes apoyan un pronuncia-
miento contra el cobro de tratamientos contra el 
cáncer. El PP tumba la propuesta socialista de 
buscar fórmulas para devolverlo en la Comunidad 
que si al final sigue adelante.
El Adelantado de Segovia de 24 de octubre de 2013 página 
24

La Junta suma fuerzas en su última desavenencia 
con el Gobierno: el copago de fármacos hospita-
larios. Todos los partidos políticos se unieron en 
las Cortes a un nuevo posicionamiento de Comu-
nidad contra la medida del Ministerio de Sanidad 
que pretende cobrar desde el 1 de octubre la dis-
pensación de 42 medicamentos que se dispensan 
en hospitales para casos de cáncer y enfermeda-
des crónicas.
La propuesta que salió adelante fue la más ti-
bia de las dos que se presentaban, la del Grupo 
Parlamentario Popular, que se limita a mostrar el 
apoyo a las declaraciones del presidente de la 
Junta, Juan Vicente Herrera, contra la medida del 

Ministerio de Sanidad y a instar al Gobierno a que 
la deje sin efecto. Sin embargo, no salió adelante 
la proposición de los socialistas, más revindica-
tiva, al incluir la presentación de recursos contra 
la normativa estatal y en el caso de que no pros-
peren arbitrar soluciones para que los pacientes 
de Castilla y León no tengan que pagarlo o se les 
pueda devolver.
Ambas iniciativas se debatieron por separado, al 
no ser capaces los grupos de pactar una conjunta 
que colmase las aspiraciones de ambos, pues la 
iniciativa popular era insuficiente para los socia-
listas y, viceversa, el PP considera que el PSOE 
se pasaba en sus aspiraciones, complicadas de 
cumplir en el aspecto de la no aplicación.
Los pacientes
«Las declaraciones del presidente Herrera contra 
la medida han generado expectitivas en los en-
fermos de que no se aplicaría. Y les tenemos que 
dar una respuesta. La esencia de la cuestión es 
si aquí los pacientes pueden estar tranquilos por-
que no se aplicará en Castilla y León», sostuvo la 
procuradora socialista Mercedes Martín durante 
su discurso muy humano y centrado en los en-
fermos.
Pero esa respuesta no llegó. El procurador popu-
lar José Manuel Fernández Santiago se limitó a 
recordar las palabras en contra de Herrera for-
muladas a los pocos días de la publicación de la 
medida y el requerimiento formal presentado por 
la Junta ante el Ministerio contra la norma. «Debe-
mos esperar a ver los resultados del requerimien-
to formal. No podemos actuar más allá de lo que 
se ha hecho», insistió.
Todo su razonamiento se centró en repetir los ar-
gumentos del requerimiento de la Junta y una lar-
ga loa final a la actuación de Juan Vicente Herrera 
como presidente, «que es quien se merece los 
aplausos», llegó a decir. Olvidó, no obstante, dar 
justificaciones de por qué la Comunidad no podía 
no aplicar ese copago, recordando por ejemplo 
que el Constitucional anuló la insumisión del País 
Vasco en el copago general.
«Si quiere hablo con el portavoz de mi grupo y 
cuando entre el presidente nos levantamos y le 
aplaudimos, pero lo importante no es eso, sino 
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dar una respuesta a los enfermos», insistió sin 
éxito Mercedes Martín.
El Grupo Mixto respaldó las dos iniciativas. El en-
cargado de fijar posición fue el portavoz de Izquier-
da Unida, José María González, quien consideró 
más amplia la del Grupo Socialista, y consideró 
que con las medidas de copago del Ministerio de 
Sanidad se avanza hacia el «camino de la salud 
como un negocio». A los enfermos, manifestó, 
ante esa dirección que ve en la salinidad pública, 
les queda acudir a la privada, si tienen ahorros, 
o «dejarse morir». El procurador se mostró dolido 
por tener que hablar de esa manera sobre el de-
recho a la salud.
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



MESA REDONDA: UNIDADES DE GESTIÓN
30 de Octubre de 2013 a las 18:30 Horas 

Lugar: Sede del Colegio de Médicos de Segovia

Estimados compañeros:

En los últimos días se nos ha planteando un cambio en el modelo de gestión de nuestra actividad asistencial con 
las Unidades de Gestión Clínica. La mayoría de nosotros pensamos que la información de la que disponemos es 
mínima y que cualquier decisión que tomemos en relación a este tema tiene tanta trascendencia para nuestro futuro 
profesional que necesitamos saber más. Por ello te invito a asistir a la Mesa Redonda que abordará este tema el 
próximo 30 de octubre de 2013, a las 18:30 horas en el Colegio de Médicos.

Entendemos que en tan poco tiempo va a ser difícil que nos despejen todas las dudas, pero desde el Colegio 
intentamos poner un poco de claridad sobre este tema, y para ello vamos a contar con  personas que consideramos 
idóneas, no solamente del panorama regional, si no del nacional.   
 
Estamos convencidos de que es un debate muy importante y que suscitará gran interés, por lo que te rogamos 
nos confirmes la asistencia al mismo llamando a nuestro teléfono: 921 42 21 66 o remitiéndonos un email a las 
direcciones: administracion@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.com. 
 
Hemos previsto realizar esta actividad en el Colegio de Médicos, pero si la afluencia es masiva y 
supera el aforo se buscaría otro emplazamiento del que se enviaría la información oportuna.
 
MODERADOR: 
Enrique Guilabert Pérez

Presidente del ICOM Segovia
 
D. Eduardo Enrique García Prieto 

Director Gerente de la Consejería de Salud de Castilla y León
D. Serafín Romero Agüit 

Secretario General del Consejo General de Colegios de Médicos de España.
D. Tomás Toranzo Cepeda  

Vicesecretario de CESM Nacional
D. Carlos Ponte Mitteldrunn

Miembro de la FADSP 
Dª Carmen Amez Revuelta  

Secretaria de FSP-UGT de Castilla y León.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 40 30/09/2013 06/10/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 0

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

jueves, 10 de octubre de 2013Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 0 0

NC

0

Total

0 0 0 0 00

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

0 0 0 0 0 0

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)

0

0

0

1

1

1

0
 a

 4

5
 a

 1
4

1
5
 a

2
4

2
5
 a

4
4

4
5
 a

6
4

6
5
 a

7
4

7
5
 y

m
á
s

25-44 45-64

0 0

0 0

0 0

0

0

0

65-74

Número de casos 0

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 22.867

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 41 07/10/2013 13/10/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 1

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 16 de octubre de 2013Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 0 0

NC

0

Total

0 0 0 1 20
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid
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65-74

Número de casos 0

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 30.647

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                    
 
 
 El  envejecimiento de la sociedad,  la modificación de los estilos de vida y los avances 

en la atención  de la salud, han propiciado el incremento en la supervivencia  en pacientes 

portadores de enfermedades que, en otros momentos históricos, suponían una clara limitación 

en las expectativas de vida. Enfermedades como el cáncer, demencias, parkinson, insuficiencia 

crónica renal, cardiaca o pulmonar, entre otras, representan el paradigma de la Enfermedad 

Crónica Avanzada, caracterizada por una  evolución  crónica progresiva,  con incidencia 

frecuente de crisis (reagudizaciones) y coexistiendo habitualmente con  patologías 

interrelacionadas que condicionan en el paciente una especial fragilidad clínica, un deterioro 

progresivo y una disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional, generando una 

alta necesidad y demanda de recursos.  

 Además, los cambios culturales experimentados en nuestra sociedad han introducido 

nuevos conceptos como  “calidad de vida, muerte digna, testamento vital, etc.”, conceptos que 

los proveedores de servicios de salud  han de  contemplar a la hora de diseñar  y elaborar sus 

carteras de servicios.  

 Desde la aprobación en nuestra provincia del Protocolo para la Definición, 

Organización y Desarrollo de la Atención en  Cuidados Paliativos en el Área de Salud de 

Segovia en el año 2011, las Unidades de Cuidados Paliativos, Domiciliaria y Hospitalaria, han 

venido realizando una actividad formativa continuada orientada hacia la divulgación de la 

filosofía de la atención  paliativa como instrumento capaz de dar respuesta a la 

multidimensionalidad de las exigencias de la enfermedad crónica avanzada, exigencias que 

abarcan aspectos no sólo físicos, sino también psicológicos, sociales, familiares, espirituales y 

éticos. Así mismo, la atención paliativa propugna cambios en la organización asistencial 

orientados a difundir e implementar métodos de trabajo que faciliten los mayores niveles 

posibles de coordinación y comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, con un 

objetivo común para todo el sistema, la atención integral del  paciente-familia como un todo 

sobre el que la/s enfermedad/es incide/n con su amplio  abanico de repercusiones asociadas. 

 Cuéllar constituye el segundo núcleo de población  de la provincia y un fiel reflejo de las 

necesidades de adaptar el modelo de atención  a las exigencias de  los cambios que el 

envejecimiento y las enfermedades crónicas han procurado.  Es por esto que desde la 

organización de este evento científico  hemos considerado a esta ciudad como el lugar idóneo 

para celebrar  las III JORNADAS DE COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN  

CUIDADOS PALIATIVOS,  “El Reto de la Atención de la Enfermedad Crónica Avanzada”. 

 

 
 



PROGRAMA  SESIÓN 29/11/13 : 
9,30h – 10 h 
Presentación de las  Jornadas: Gerencia Atención Primaria 
Inauguración:   Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cuéllar 
 
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 prácticas.  
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. Máster en Cuidados Paliativos. Centro de Salud de 
Cuéllar. 
 
Maria Isidra  Miñambres 
Trabajador  Social. Centro de Salud de Cuéllar 
 
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 Paliativos (CCOMS-ICO)   
 
 
14,30 ALMUERZO/COMIDA 



 
 
 
 
17h 
SESIÓN TARDE 
(Sesión pública) 
 
MESA: 
Presentación: Dña. Concepción Diez 
(Presidenta  AECC Segovia); Dr. J. Manzanares 
(Fundación Científica del  Colegio Médicos); Dr. 

F. Vara (Presidente Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos, 
(PACYL). 
 

CONFERENCIA: 
 

Dr. D. Daniel Ramos Pollo 
(Equipo de Soporte en Cuidados 

Paliativos Domiciliarios. Valladolid Oeste) 
 
 

CLAUSURA DE LA JORNADA 
 

 
Fecha de Celebración: 29 de Noviembre de 2013 (sesiones de mañana y 

tarde) 
Lugar de celebración: Sala Alfonsa de la Torre, Cuéllar (Segovia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Organizado por: 
Unidades de Cuidados Paliativos (L. Maroto, N. Sanchis, M.C, Macías ) 
Centro de Salud de Cuéllar (E. Bravo, M.I Miñambres, J. Velayos) 
 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 
Ayuntamiento de Cuéllar 
Gerencia de Salud de Segovia 
Asociación Española contra el Cáncer de Segovia 
Asociación Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos 
Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia. 
 
 
COLABORACIÓN: 
 
Laboratorios FERRER, PROSTRAKAN, FREXENIUS CABI, ARCHIMEDES,  
TEVA, NYCOMED PHARMA, GRUNENTHAL, NESTLE, NUTRICIA, ABBOTT., 
GEBRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN:   
 
Nombre y Apellidos 
Profesión 
Centro de Trabajo 
Teléfono de contacto 
 
ENVIAR POR: 
 
FAX: teléfono  921144880 
 
Correo electrónico: paliativos@comsegovia.com 
 
SMS AL TELÉFONO: 629487127 
 
(ENVIAR ANTES DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

mailto:paliativos@comsegovia.com


XV SIMPOSIO SOBRE
TRASTORNOS BIPOLARES
“Tratamiento del paciente complejo”

AUDITORIO DE SANT JOAN DE DÉU
BARCELONA, 31 DE ENERO DE 2014

“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR LA SEP” 
“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR LA SEPB”

“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (SIIC)”

“Solicitada creditación por el Consell Català de la Formació Mèdica Continuada”

INSCRIPCIONES

Residentes y estudiantes (con acreditación): 275 euros + IVA

Socios de las entidades colaboradoras (con acreditación): 350 euros + IVA

No socios: 450 euros + IVA

Fecha límite de inscripción: 10 de Enero de 2014

Habitación en sede Simposio: 120 euros + IVA por persona (desayuno incluído) 

Aforo limitado a 400 personas.

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

2013 0404 49 0200745070

 •Es necesario especificar en la transferencia el nombre
   del participante y “15º Simposio TB”

 •Es necesario enviar un correo electrónico 
   a: info@verummedica.com
   acompañado de la copia de la transferencia.

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
La secretaría técnica enviará por e-mail la confirmación de la inscripción.

International Society
for Bipolar Disorders



11:15  Discusión 
  Entrega del VI Premio Andreu Arrufat a la excelencia en la investigación y  

 tratamiento de los trastornos bipolares

11:30  Pausa café

Mesa 2: La prescripción compleja

 • 12:00  Más dura será la caída: 
   Evitando el viraje depresivo en pacientes maníacos
   Dr. José M. Goikolea (Barcelona)

 • 12:30  ¿Peor el remedio que la enfermedad?: 
   Evitando el viraje maníaco en pacientes depresivos
   Dra. Isabella Pacchiarotti (Barcelona)

 • 13:00  ¿Cuándo está justificado combinar varios fármacos?
   Prof. Stephan Leucht (Alemania)

 • 13:30  Una aproximación sencilla 
   al paciente difícil
   Prof. Eduard Vieta (Barcelona)

 
 14:00  Discusión

 14:15  Comida y despedida

8:30  Recogida de la documentación

9:00  Presentación 
 Dr. Jordi Blanch, Presidente Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
 Prof. Eduard Vieta
 Dr. Francesc Colom

Mesa 1: La complejidad del paciente

 • 9:15.  Abordaje del alcoholismo en el paciente bipolar
   Dr. Antoni Gual (Barcelona)

 • 9:45.  Los síntomas mixtos en el DSM-5 y su tratamiento
   Prof. Ana González-Pinto  (Vitoria)

 • 10:15. ¿Es temprano demasiado tarde? Pródromos de inicio del trastorno  
  bipolar

   Prof. Jim Van Os (Holanda)

 • 10:45. Twist & Shout…El paciente bipolar agitado
   Dr. David Fraguas (Albacete)

AUDITORIO SANT JOAN DE DÉU - BARCELONA, 31 DE ENERO DE 2014

XV SIMPOSIO SOBRE
TRASTORNOS BIPOLARES
“Tratamiento del paciente complejo”



TALLER

          Aula de Docencia Hospital Universitario Ramón y Cajal
   Madrid, 7 de noviembre 2013

“Eficiencia y Calidad de Vida en el manejo “Eficiencia y Calidad de Vida en el manejo 
de recursos del Paciente Oncológico”de recursos del Paciente Oncológico”

“Eficiencia y Calidad de Vida en el manejo 
de recursos del Paciente Oncológico”

Organiza:

Colabora:

Patrocina:



Objetivo: Poner de relieve los conocimientos sobre el manejo del paciente oncológico, la enfermedad metastásica ósea, los costes 
asociados, la calidad de vida, y su implicación en la gestión del sistema sanitario.

16.30h Bienvenida e Introducción: Antonio Burgueño Carbonell, Director General Hospitales SERMAS, Javier Maldonado González, 
Gerente Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Moderador: Juan del Llano, Director Fundación Gaspar Casal

� 17.00h Consumo de recursos terapéuticos: Perspectiva 
desde la Farmacia Hospitalaria
Alberto Morell Baladrón, Jefe de Servicio de Farmacia 
Hospitalaria, Hospital Universitario La Princesa, Madrid

� 17.20h Costes no farmacológicos en el cuidado de un 
paciente oncológico: Perspectiva desde la Economía de la 
Salud
Marta Ortega Ortega, Departamento Economía Aplicada, 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales Universidad de 
Granada

� 17.40h Enfermedad Metastásica Ósea: Carga de la 
Enfermedad y consumo de recursos desde la Gestión 
Hospitalaria
José Luis García López, Subdirector Médico, Oncólogo 
Médico, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

� 18.00h Discusión y preguntas

Pausa

Moderador: Vicente Valentín Maganto, Oficina Regional de 
Coordinación Oncológica SERMAS

� 18.45h Métrica y captura de la Calidad de vida: 
Medición y validación de escalas
Miguel Ángel Ruiz Díaz, Departamento de Psicología Social y 
Metodología, Facultad de Psicología de la UAM

� 19.05h Impacto de la Enfermedad Metastásica ósea en la 
Calidad de Vida: Perspectiva desde la Oncología Médica
Alfredo Carrato Mena, Catedrático y Jefe de Servicio 
Oncología Médica, Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid

� 19.25h Herramientas para la incorporación de 
novedades terapéuticas: Perspectiva desde la Evaluación 
de Medicamentos
Alicia Herrero Ambrosio, Jefe de Servicio de Farmacia 
Hospitalaria, Hospital Universitario La Paz, Madrid

� 19.45h Discusión y preguntas

� 20.00h Conclusiones y cierre

Mesa redonda I: Eficiencia en el Manejo 
del Paciente oncológico

Mesa redonda II: La calidad de Vida
del Paciente oncológico
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Valladolid, 15 y 16 de Noviembre de 2013 

.:. FISIOTERAPEUTAS 
g DE CASTILLA 
V y LEON 

PONENTES 

Beatriz Peral Cagigal. Licenciada en Medicina. Médico Especialista en Cirugía Oral y 
Maxilofacial. 

Carmen Matey Rodrfguez.Diplomada en Fisioterapia. Profesora del Curso de Especiali zación Experto 
en Terapia Orofacial y Miofuncional de la Universidad Ponti ficia de Salamanca. 

Jesús Requena García. Diplomado en Fisioterapia . Profesor del Master de Biomecán ica Aplicada al daño 
corporal (Universidad Pontificia de Comillas) . 

Ernesto Pastor Rodríguez-Monsálve. Licenciado en Medicina y Cirugía. Experto en Ortopedia Dentomaxilar 
y Ortodoncia Bioprogresiva. 

Roy La Touche Arbizu. Diplomado en Fisioterapia. Vicedecano de Fisioterapia CSEU La Salle. Universidad 
Autónoma de Madrid. Director del Máster Universitario en Fisioterapia Avanzada en el Tratamiento del 
Dolor CSEU La Sa lle. Universidad Autónoma de Madrid. 

Alba Paris Alemany. Diplomada en Fisioterapia. Máster en Dolor Orofacial y Disfu nción Cráneo 
Mandibular. 

Luis Miguel Redondo González. Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especia lista en Cirugía 
Oral y Maxilofacial. 

OBJETIVOS 

Generales. Fomentar la fo rmación 
continua de los profesionales y 
enriquecer sus conocimientos. 
Conocer los diferentes campos de 
act uación en la patología de la 
articulación témpora mandibular. 
Conocer cómo se aborda, desde los 
campos de la medicina y la 
fisioterapia, el dolor orofacia l y las 
disfunción de ATM. 
Real izar un acercamiento al 
diagnóstico diferencia l de la patología 
deATM 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

· Máximo 200 asistentes. 

OBJETIVOS 

Específicos. Conocer con más 
profundidad la anatomía y fisiología de 
la Articulación Temporomandibula r. 
Detectar las patologías más frecuentes 
de esta articulación y aprender a hacer 
un diagnóstico diferencial de las 
m1smas. 
Conocer el t ratamiento corrector, 
preventivo, médico y qui rúrgico de las 
principales patologías de la ATM. 
Conocer las técnicas de fisioterapia, 

. . . 
tanto preventivas como terapeutlcas 
para t rata r las patologías de ATM 
Realiza r un acercamiento a las causas 
que provocan el dolor orofacial y 
conocer las nuevas perspectivas de 
t ratamiento del mismo. 

RBORDRJt 
MUL TiDiSCiPLiNRR 

Otl DOLOR ORO~RCiRL 
y 

DiS~UNCiON Dt RTM 

·Gratuita para Colegiados del CPFCyL. Se exige un ingreso de 10€ en concepto de "garantía de reserva" y reembolsable 
exclusivamente tras la asistencia a la Asamblea General, que se celebrará en la misma fecha en horario de tarde. 
· 60€ para Colegiados de otro Colegio Profesional/Oficia l de Fisioterapeutas, así como para Odontólogos y Médicos Especialistas 

en Cirugía Ora l y Maxilofacia l. Ingreso de matrícula no reembolsable. 
· Para formalizar el pago, puedes hacerlo bien, por transferencia bancaria (0081 7830 99 0001298839 de · 
Banco Sabadell), con el concepto que corresponda: "Garantía de Reserva" y/o "Inscripción 91 Jornada para la 
Actualización Profesional'~ o bien, con la tarjeta de crédito usando la pasarela electrónica de pagos. 

· Plazas hasta completar el número de asistentes y por orden de inscripción, desde el lunes 14 de octubre 
(09:00h) hasta el martes 5 de noviembre (14:00h), aa.ii. 

· La inscripción incluye: documentación y diploma de asistencia. 

LUGAR Y CELEBRACIÓN 

Salón de actos Hospita l Universita rio Río Hortega 
C/ Dulzaina, 2 
Valladolid 

15, 16 de Noviembre de 2013 

Viernes de 16:30 horas a 20:15 horas 
Sábado de 09.00 horas a 14.00 horas 

Entrega de diplomas a la finalización de la Asamblea 
General, que se celebrará en horario de tarde, de 
16:30h a 19:30h. 

/ 

f 

( 

CONSIDERACIONES 

· La inscripción se rea lizará única y exclusivamente a t ravés del envío de correo electrónico a la dirección cpfcyl@cpfcyl.org, de los siguientes 
datos: 

· NOMBRE y APELLIDOS 
· Nº COLEGIADO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA (si es distinta a Castilla y León) 
·TELÉFONO DE CONTACTO 
· DNI 
· NÚMERO DE CUENTA (en el que se devolverá la garantía de reserva) . 

adjuntando el justificante de pago de la "Garantía de Reserva" y, en el caso de que hayas realizado el pago a t ravés de la pasarela electrón ica, 
deberás ind icar el "Número de Pedido" generado. 

Una vez verificada la asistencia a la posterior Asamblea Genera l, se procederá a efectuar la devolución de la "Garantía de Reserva", bien por 
transferencia bancaria o en tu tarjeta de crédito. 

La aceptación de la inscripción estará supeditada a hallarse al corriente de las obligaciones para con el Colegio correspond iente. 

Podrá ser exigido documento acred itativo de la condición de colegiado para acceder a la sala de celebración de la Jornada. 

Fina lizado el cupo de admitidos, los siguientes pasarán a la reserva, también en el mismo orden de recepción de la inscripción, ocupando plaza 
sólo en caso de confirmación de no asistencia de los ya inscritos. Por ello se ruega comun icar cualquier no asistencia. 

Los diplomas correspondientes se entregarán única y exclusivamente en el mismo salón de celebración de las Jornadas, tras la celebración de la 
Asamblea General. 

Pend iente de acreditación por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones San itarias de Casti lla y León. 

Certi ficación de Idoneidad Formativa por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León 

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

Viernes 15 de noviembre. 

TERAPIA MIOFUNCIONAL PRECOZ PREVENTIVA EN LAS ANOMAL{AS FUNCIONALES OROFACIALES. 
Horario, de 16:30 a 17:15 horas. · Ponente. Ernesto Rodríguez-Monsalve Pastor 

ANATOMfA Y FISIOLOG{A DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: UN ENFOQUE PRACTICO PARA ENTENDER LA PATOLOGfA ARTICULAR. 
Horario, de 17:15 a 18:00 horas. · Ponente. Luis M iguel redondo Gonzá lez 

DESCANSO 
Horario, de 18:00 a 18:15 horas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PATOLOGfA DE LA ATM, TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO: ARTROCENTESIS, ARTROSCOPIA Y CIRUGfA ABIERTA. 
Horario, de 18:15 a 19:00 horas. · Ponente. Beatriz Peral Gagigal 

INFLUENCIA DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN DE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA EN EL DESARROLLO CRANEOMANDIBULAR 
Horario, de 19:00 a 19:45 horas. · Ponente. Carmen Matey Rodríguez 

COLOQUIO. DEBATE. PUESTA EN COMÚN. 
Horario, de 19:45 a 20: 15 horas. · Ponente. Todos 

Sábado 16 de noviembre. 

IMPLICACIÓN DE LA ATM CON EL RESTO DEL CUERPO 
Horario, de 09:00 a 09:45 horas. · Ponente. Jesús Requena García 

INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES INTRAARTICULARES. 
Horario, de 09:45 a 10:30 horas. · Ponente. Alba Paris Alemany 

DOLOR CRANEOFACIAL Y TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES COMPLEJOS 
Horario, de 10:30 a 11:15 horas. · Ponente. Roy La Touche 

DESCANSO 
Horario, de 11:15 a 11:45 horas. 

EVIDENCIA C/ENTfFICA EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE LAS MIGRAfJAS. Nuevas perspectivas de tratamiento 
Horario, de 11:45 a 12:30 horas. · Ponente. Alba Paris Alemany 

FISIOTERAPIA EN EL DOLOR CRÓNICO CRANEOFACIAL. Nuevos Planteamientos desde un enfoque neurocientífico bioconductual 
Horario, de 12:30 a 13:15 horas. Ponente. Roy La Touche 

COLOQUIO. DEBATE. 
Horario, de 13:15 a 14:00 horas. · Ponente. Todos 

PARALELAMENTE AL LA JORNADA SE ESTABLECE UN PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER. 
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DESTINATARIOS 
 

Empresarios, Técnicos y Trabajadores. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Salón de Actos de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Segovia 

Plaza Reina Doña Juana, nº 5 
 40001-SEGOVIA 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
Imprescindible confirmación previa en el 

correo: gommarag@jcyl.es  
 

O rellenando el formulario de la página web:  
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/j
cyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270

554313669/_/_/_ 
 
 
 

Al comienzo de la jornada se entregarán los 
pases para el simulador de vuelco  

 
 

Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral 

Plaza de la Merced, 12  
 

40003-SEGOVIA 
Tel.: 921 417 460 
Fax.: 921 417 447 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Delegación Territorial de Segovia 

Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   
 

Segovia, 30 de Octubre 2013 
 
 
 

 
 

 



 PRESENTACIÓN  
 

 

 Los accidentes de tráfico, en términos generales, 

constituyen uno de los problema sociales y económicos 

más importantes de nuestro tiempo que se refleja en los 

elevados índices de accidentabilidad que se registran 

cada año. Este problema se traslada también al ámbito 

laboral ya que los accidentes de tráfico durante la 

jornada laboral, constituyen una de las principales 

causas de siniestralidad. Si queremos reducir las 

víctimas mortales de los accidentes de trabajo, una de 

las clave es la seguridad vial. 

 Tanto los accidentes de tráfico que tienen lugar 

durante la jornada laboral, EN MISIÓN, como los 

producidos al ir o volver del trabajo, IN ITINERE son 

todavía una asignatura pendiente en el terreno de la 

prevención. 

 La seguridad vial por todos conocida, se puede 

aplicar directamente al mundo laboral, pero hay que 

aplicarlo de una manera especial para considerar el tipo 

de trabajo y el contexto en el que nos encontramos. 

  

 Con esta Jornada Técnica se pretende 

sensibilizar sobre los problemas derivados de la 

movilidad de los trabajadores que influyen en los 

accidentes laborales de tráfico y proponer medidas que 

garanticen la salud de los trabajadores frente a un 

riesgo que se puede estimar como grave o muy grave, 

tanto por su probabilidad como por sus consecuencias. 

PROGRAMA 
 
 
09,15 a 09,30: PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 

Ilmo. Sr. D. FCO. JAVIER LÓPEZ-ESCOBAR ANGUIANO  
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN EN SEGOVIA 
 
09,30 a 10,15: EL ACCIDENTE DE TRÁFICO EN EL ENTORNO 
LABORAL. EL COMPORTAMIENTO HUMANO: FACTORES Y 
CONDUCTAS DE RIESGO. PRESENTACIÓN DEL SIMULADOR DE 
VUELCO. 

Ponente: D. RAFAEL SOTO MARTÍN. 
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA 

 
10,15 a 11,00: BUENAS PRÁCTICAS. IMPLANTACIÓN DE UNA 
CULTURA PREVENTIVA. PRESENTACIÓN DEL PORTAL WEB: 
SEGURIDAD VIAL LABORAL. 
 
 
11,00 a 12,00: PAUSA.  
                        PRÁCTICAS EN EL SIMULADOR DE VUELCO  
 

Ponente: D. JAVIER LLAMAZARES ROBLES. 
FESVIAL: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 

LA SEGURIDAD VIAL 
 

12,00 a 13,00: PLANES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL EN LA EMPRESA. 
 

Ponente: D. MIGUEL VERDEGUER CUESTA 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FREMAP 
 
 
13,00 a 13,30: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Moderadora: NURIA SANZ PELÁEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL DE SEGOVIA 
 
13,30: CLAUSURA 
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Job opportunities in Denmark 
  

 
 
 
 
 

Denmark is looking for medical specialists (m/f) 
 

 
 
 
Doctors required (m/f) with specializations within the following areas: 
- Psychiatry  - Gynaecology 
- Radiology  - Urogynaecology 
- Cardiology  - Anaesthesiology  
- Endocrinology  - Gastroenterology 
- Pathology  - Geriatrics 
- Internal Medicine  - Urology  
- Vascular surgery 
 
For information about the tasks and requirements of the different job offers, see the following 
link: http://goo.gl/ZRDbwJ  
   
We expect you to: 
• be a medical specialist with valid and up-to-date qualifications 
• be willing to relocate to Denmark and learn Danish 
• have good social and interpersonal skills 
• be independent and take the initiative 
• enjoy working in a team 
• obtain authorisation to practice in Denmark from the Danish Health and Medicines 

Authority. You can find information on how to apply at www.sst.dk.  
 
Information about working and living in Denmark can be found on our website 
www.workindenmark.dk. 
 
 
We are looking forward to receiving your application. Please send them as soon as possible to 
health@workindenmark.dk.  
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