
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
259

Semana del 4 al 10 de noviembre de 2013

Pº Conde Sepú lveda ,  24  
Te léf.  921  42 21  04 

921  42 21  66
FAX 921  45 21  81

ht tp : / /www.comsegov ia .com 
admin is t rac ion@comsegov ia .com

www.comsegovia.com2012

Esntanque del mar en San Ildefonso (Segovia)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 259
Semana del 4 al 10 de noviembre de 2013

Fotos de la Portada del Boletín. . . . . . . . . . . . 3

Lotería del Colegio de Médicos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Alerta de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Suspensión de Comercialización de KETONOCONAZOL 
de adminsitración sistémica . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE . . . . 4

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Los Ictus juveniles se disparan a causa de los malos habitos 
de vida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de octubre de 2013 pagina 49

Alertan de un repunte de las cardiopatías por la crisis . . . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de octubre de 2013 pagina 49

Los directivos de la saluda reclaman un pacto de estado por 
la sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2013 pagina 11

Directivos sanitarios piden un pacto de Estado para asegurar 
la sostenibilidad del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de octubre de 2013 pagina 8

Los hospitales de crónicos estarán en marcha antes de 
acabar el año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2013 pagina 13

Castilla y Léon se situa a la cola en la dispensación por 
receta electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de octubre de 2013 pagina 17

Sanidad añadirá a la “prueba del talón” neonatal cuatro 
nuevas patologías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2013 pagina 14

En 2019 tendremos un hospital puntero en tecnología y 
asistencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2013 pagina 15

El Hospital general atiende alrededor de 300 casos de itus 
cada año  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de octubre de 2013 pagina 10

El Hospital general atiende a 300 personas con itus al año 5
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2013 pagina 10

Sanidad convertirá 30 servicios en unidades de autogestión 5
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2013 pagina 22

Siete equipos de Segovia se interesan por las unidades de 
gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de octubre de 2013 pagina 11

La utogestión clínica despierta el interés de siete servicios de 
la provincia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de octubre de 2013 pagina 2 y 3  

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”.  . . . . . . . 5

Actividades Formativas Externas  . . . . . . . . . . 5
VI Congreso Nacional de Homeopatía, 30, 31 de mayo 1 de 
junio de 2014 (Vitoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jornada de Debate por la Sanidad Pública, 13 de noviembre 
a las 18:00 horas Centro cultural San José (Segovia) . . . . 5

Fundación Red de Colegios Médicos solidarios. 
Boletín Nº  Octubre 2013 . . . . . . . . . . . . . . 6

Ofertas de empleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OFERTA DE EMPLEO EN REINO UNIDO . . . . . . . . . . 6
Claves para acceder al mercado laboral aleman en el sector 
sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Especialistas en oftalmología en Alemania . . . . . . . . . 6
Michelin desea contratar para su centro de Valladolid un 
Médico Asistencial, a jornada parcial. Preferentemente 
traumatólogo, se valorará experiencia/conocimientos en 
Medicina del Trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Consultora alemana, Dr. Lutz & Partner, busca personal 
cualificado para trabajar en Alemania. . . . . . . . . . . . 7

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9



Secciones Informativas
Boletín Nº 259
Semana del 4 al 10 de noviembre de 2013

3
PAGINA

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



Secciones Informativas
Boletín Nº 259
Semana del 4 al 10 de noviembre de 2013

4
PAGINA

Alerta de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios
Suspensión de Comercialización de KETONOCONAZOL de adminsitración sistémica
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos documentación remitida por la Dirección General de Salud Pública en la sección de 
Anexos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Los Ictus juveniles se disparan a causa de los malos habitos de vida
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de octubre de 2013 pagina 49

Alertan de un repunte de las cardiopatías por la crisis
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de octubre de 2013 pagina 49

Los directivos de la saluda reclaman un pacto de estado por la sanidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2013 pagina 11

Directivos sanitarios piden un pacto de Estado para asegurar la sostenibilidad del 
sistema
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de octubre de 2013 pagina 8

Los hospitales de crónicos estarán en marcha antes de acabar el año 
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2013 pagina 13

Castilla y Léon se situa a la cola en la dispensación por receta electrónica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de octubre de 2013 pagina 17

Sanidad añadirá a la “prueba del talón” neonatal cuatro nuevas patologías
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2013 pagina 14
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En 2019 tendremos un hospital puntero en tecnología y asistencia
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2013 pagina 15

El Hospital general atiende alrededor de 300 casos de itus cada año
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de octubre de 2013 pagina 10

El Hospital general atiende a 300 personas con itus al año
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2013 pagina 10

Sanidad convertirá 30 servicios en unidades de autogestión
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2013 pagina 22

Siete equipos de Segovia se interesan por las unidades de gestión
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de octubre de 2013 pagina 11

La utogestión clínica despierta el interés de siete servicios de la provincia
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de octubre de 2013 pagina 2 y 3  

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)

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

VI Congreso Nacional de Homeopatía, 30, 31 de mayo 1 de junio de 2014 (Vitoria)

Jornada de Debate por la Sanidad Pública, 13 de noviembre a las 18:00 horas Centro 
cultural San José (Segovia)
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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

Fundación Red de Colegios Médicos solidarios. Boletín 
Nº  Octubre 2013
Adjuntmaos el boletín en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
OFERTA DE EMPLEO EN REINO UNIDO

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

Claves para acceder al mercado laboral aleman en el sector sanitario
Nos ponemos en contacto  para haceros conocedores del evento que se realizó en nuestras oficinas 
el pasado 26 de Septiembre.
Durante esta conferencia, se expuso las claves para acceder al mercado laboral aleman en el sector 
sanitario para el cual nos acompañó y dió una conferencia de hora y media un reconocido Head-
hunter Alemán.
Queremos compartir este video, para su posible publicación a través de su página y así poder dar 
dichas claves de acceso al mercado sanitario alemán a sus afiliados.

Link de la conferencia: http://youtu.be/r4PF0_YLCZM

Esperemos sea de su agrado y puedan publicarlo.
Gracias de antemano.
Reciban un cordial saludo
Para mas información no duden en contactarnos a través del teléfono 910816182 o bien por email al 
i.barriendos@binternational.es

Especialistas en oftalmología en Alemania
Nuestros clientes son establecidas clínicas oftalmológicas modernas. Tanto prácticas médicas líder 
como cadenas de hospitales. Están ampliando constantemente su personal en los estados de Hesse, 
Renania del Norte- Westfalia , Renania -Palatinado y Baden - Wuerttemberg.

Se buscan especialistas ( para una actividad conservadora / no se opera ) . Las clínicas están ubica-
das en áreas atractivas cerca de los grandes centros urbanos, como Frankfurt , Stuttgart y Colonia , 
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que ofrece una alta calidad de vida y tiempo libre.

Médicos / especialistas de oftalmología

 Requisitos:

• Título de medicina
• Especialidad en Oftalmología
• Conocimiento de la lengua alemana. El nivel B2 es el requerido legalmente pero nuestros clientes 
están dispuestos a conocer candidatos desde el nivel A2 y a ayudarles a conseguir el nivel en un pe-
riodo corto de tiempo.
• Disposición para trasladarse a Alemania
 
Nuestros clientes cuentan con:
• La posibilidad de desarrollar una carrera en Oftalmología en Alemania
• Puestos de trabajo en áreas con una alta calidad de vida
• Excelente remuneración
• Capacidad para dirigir una práctica médica independiente
 
• Trabajar en un entorno profesional con la última tecnología

Gracias de antemano.
Reciban un cordial saludo
Para mas información no duden en contactarnos a través del teléfono 910816182 o bien por email al 
i.barriendos@binternational.es

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 
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).
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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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.











del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 42 14/10/2013 20/10/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 2

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, 24 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.
Se ha aislado un virus de la gripe tipo A en una mujer de 53 años de Valladolid ingresada en el Hospital Clínico 
Universitario (no centinela).

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 1 0 2 50

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Virus B
Virus A(H3N2)
Virus A(H1N1)
Int muy alta
Int alta
Int media
Umbral epidémico
Tasa incidencia

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas
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65-74

Número de casos 3

Número de médicos declarantes 40

Población cubierta 32.343

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 8,73

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 9,32

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 43 21/10/2013 27/10/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 5

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, 30 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
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0

Total

0 4 0 2 90
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65-74

Número de casos 4

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 30.245

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 11,08

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 13,19

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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INTRODUCCIÓN 
 
Los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2014 celebramos nuestro 
VI Congreso Nacional de Homeopatía, una excelente ocasión 
para reencontrarnos y compartir nuestros conocimientos y 
experiencias. 
 
En el año 2004, la Asociación Médico Homeopática de Barcelona, 
la Federación Española de Médicos Homeópatas y la Sociedad 
Española de Medicina Homeopática, acordamos celebrar 
conjuntamente los Congresos Nacionales, alternándonos en la 
organización de los mismos. En esta ocasión, es la Sociedad 
Española de Medicina Homeopática quien tiene el honor de 
organizar el VI Congreso Nacional de Homeopatía, que se 
celebrará en el extraordinario marco de la Universidad 
Francisco de Vitoria en Madrid (Pozuelo de Alarcón).  
 
El lema que hemos elegido para este VI Congreso de 
Homeopatía es “Por una medicina personalizada”. Ahora que 
la farmacología convencional aboga por la personalización de los 
tratamientos, tenemos que reinvicar que los médicos homeópatas 
lo llevamos haciendo más de 200 años. La terapia que propuso 
Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII y que desde 
entonces es utilizada por miles de médicos en todo el mundo, nos 
permite hacer una medicina personalizada.  
 
La prescripción homeopática es el resultado de un estudio 
minucioso y pormenorizado de la persona enferma. Es la 
consecuencia del análisis de los signos clínicos de la enfermedad 
y de los signos particulares de la reacción del enfermo ante la 
enfermedad tanto a nivel físico, emocional y mental. Tenemos en 
cuenta también las características morfológicas y constitucionales 
de la persona, su forma de ser, de sentir y de comportarse. Todo 
ello nos lleva a una prescripción personalizada, al poder recetar el 
medicamento adaptado para cada persona, por lo que podemos 
decir que la Homeopatía está en la vanguardia de la medicina 
clínica.  
 
La creciente utilización de la Homeopatía en el ámbito veterinario 
nos hace dedicar en este Congreso un espacio importante a este 
colectivo. La individualización del tratamiento también se lleva a 
cabo en veterinaria, y los tratamientos abarcan tanto a pequeños 
como a grandes animales.  
 
También este Congreso va dirigido a los farmacéuticos. El 
medicamento homeopático es de venta exclusiva en farmacias 
por lo que la Homeopatía siempre despertó el interesés de los 
farmacéuticos, responsables de su fabricación y de su 
dispensación. Por ello incluímos ponencias y talleres para estos 
profesionales. 
 
Como invitados de honor contamos con los doctores Prasanta y 
Pratip Banerji quienes de nuevo nos honran con su presencia. 
Los doctores nos presentarán su tan esperado libro "Los 
protocolos Banerji". 
 
Esperamos que acudas a esta cita contribuyendo con tu 
presencia al éxito de este VI Congreso Nacional de Homeopatía. 
 
Mª Dolores Tremiño San Emeterio.  
Presidenta de la SEMH 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA HOMEOPÁTICA 
 
Dra. Mª Dolores Tremiño San Emeterio 
Dr. Antonio Ortega Soriano 
Dr. Roberto Ordóñez Picón 
Dra. Concepción Calleja Peredo 
Dra. Maria Luisa Pollo Zorita 

 
 

COMITÉ CIENTIFICO 
 

Dra. Mª Dolores Tremiño San Emeterio 
Dra. Concepción Calleja Peredo 
Dr. Antonio Ortega Soriano 
Dr. Roberto Ordóñez Picón 
Dra. Maria Luisa Pollo Zorita 
Dr. Emilio Cervera Barba 
Dra. Itziar Lezámiz Arostegui 
Dra. Patricia Cayado Robledo 
Dr. Bienvenido Barelli Noseda 
D. Cesar Valera Arnanz 

 
 

SEDE DEL CONGRESO 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
Ctra Pozuelo-Majadahonda (M-515), Km 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 
SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA HOMEOPÁTICA  
Secretaria Srta. Begoña Gutierrez Vigil 
Calle Santiago 25, 1º A  47001 Valladolid 
Teléfono: 983 351033 
E-mail: secretaria@semh.org 
 
 

ASOCIACIONES COLABORADORAS 
 

 
 



 Viernes 30 Mayo 2014 
 
15:00 Acreditaciones y entrega de la documentación 
16:30 Acto de presentación oficial 
17:00 Sesiones de trabajo  
18:00 Pausa café  
18:30 Sesiones de trabajo 
20:30  Asamblea Nacional de Homeopatía 
 
Sábado 31 Mayo 2014 
 
09:30 Conferencia magistral:  
 Drs. Prasanta y Pratip Banerji: presentación de su 

libro “Los protocolos Banerji” 
10:30 Sesiones de trabajo 
11:00 Pausa café 
11:30 Sesiones de trabajo 
14:00 Comida (en las instalaciones de la Universidad) 
16:00 Sesiones de trabajo 
18:00 Pausa café 
18:30 Sesiones de trabajo 
20:30 Asamblea General de la SEMH 
22:30 Cena de gala 
 
Domingo 1 Junio 2014 mañana 
 
09:30 Sesiones de trabajo 
11:00 Pausa café 
11:30 Sesiones de trabajo 
14:00 Clausura del Congreso 
 
Talleres que se desarrollarán a lo largo del fin de semana 
 
Talleres médicos: 
“Tratamiento homeo-mesoterápico en patología osteo-articular. 
Sesión práctica”. “Mesolifting facial con Homeopatía. Sesión 
práctica”. Talleres impartidos por la Dra. Pilar Morán Viesca 
 
Talleres de veterinaria:  
“Homeopatía en el caballo deportivo” 1h. Dra. Patricia Cayado 
“Homeopatía en granjas ecológicas” 1h. Dña. Sara Lorda 
“Homeopatía en pequeños animales” 1h. Dña. Coral Mateo  
“Medicina Biorreguladora en veterinaria” 1h. D. Pedro Ruf 
 
Taller de farmacia: 
“Elaboración de medicamentos homeopáticos. Procedimientos 
normalizados de trabajo. Teoría y práctica de laboratorio” 1:30 h 
Impartido por D. Cesar Valera Arnanz y D. Edgar Abarca 
Lachen 
 
Taller de odontología: 
“Tratamiento homeopático en odontología: infecciones, aftas,  
gingivitis, dolor, traumatismos...” 1:30h. Taller impartido por los 
Doctores Juan Sanz Rojo y Maria Luisa Pollo Zorita 

 
 

Fecha del Congreso: 
 

Viernes 30 de Mayo 2014, tarde 
Sábado 31 de Mayo 2014, mañana y tarde 

Domingo 1 de Junio 2014, mañana 
 
 

Sede del Congreso: 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
Aula magna 

 
 

Cuotas de inscripción: 
 

 
Antes del 1 de abril de 2014 

 
240 Euros 

 
 

Después del 1 de abril de 2014 
 

290 Euros 
 

 
La cuota de inscripción incluye: carpeta con la 
documentación del Congreso, participación en las sesiones 
académicas, 4 cafés, y la comida del sábado en la 
Universidad Francisco de Vitoria. 
La cena de clausura no está incluída en el precio del 
Congreso. Su costo se precisará en el programa definitivo. 
 
 
Podrá seguir las actualizaciones que se hagan en el programa del 

Congreso a través de la página web: 
 

www.congresohomeopatia2014.com 
 

 
 

Imagen de la portada: 
Fragmento de un cuadro de la colección “Meninas”  
de la pintora Ana Márquez. www.anamarquez.com 

 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES  
Y POSTERS 

 
 
 

• Fecha límite de envío: 30 DE ENERO DE 2014. 

• En caso de presentar una comunicación, el tiempo de 

exposición será de 25mn. 

• A efectos de editar un CD que contenga todas las 

ponencias del congreso, necesitamos contar con la 

presentación en formato digital.  

• Los póster tendrán una extensión de 120mm x 90mm. 

• Formas de envío: 

o Comunicaciones: por correo ordinario o por 

correo electrónico a la Secretaria Técnica. 

o Póster: enviar a la Secretaría Técnica  

• El Comité Científico informará de la recepción de 

comunicaciones al primer firmante antes del 15 de 

febrero de 2014. Si usted no ha recibido esta 

comunicación antes de dicha fecha, póngase en 

contacto con nosotros. 

 

 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 
• Universidad Francisco de Vitoria 

• Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas 

(AEFHOM) 

• Laboratorios Boiron 

• Laboratorios Heel España 

 
 



 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN VI CONGRESO NACIONAL DE HOMEOPATÍA  
 
Apellidos: 
 
Nombre: 
 

D.N.I.: 

Domicilio: 
 
Código postal y ciudad: Teléfonos: 

 
Número de colegiado y ciudad de colegiación: 
 
Profesión:             Médico                          Farmacéutico   Veterinario   Odontólogo  

 

Email: 

Sociedad Científica a la que pertenece: 
 
 
 
Cuota de inscripción al congreso 
Cena de gala: sábado 31 mayo 2014 
 

Antes del 1 abril 2014 
 

240 Euros 
Por determinar 

Después del 1 abril 2014 
 

290 Euros 

TOTAL A PAGAR: Realizar transferencia a: 
 

Banco Etxeverria, oficina principal Valladolid 
CCC/  0031 0031 40 1010001632 

 
 

Enviar el boletín de inscripción junto con el resguardo de la transferencia a la secretaría técnica de la Sociedad Española de Medicina Homeopática 
Calle Santiago 25, 1º A, 47001 Valladolid, o por fax al número: 983 351033 o bien al correo electrónico de la secretaría: secretaria@semh.org 

 
 
HOTELES RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
 
Hotel Husa Princesa (4 estrellas superior) 
Calle Princesa, 40 - Teléfono: 915 423 500 
Habitación individual con desayuno: 115 € 
Habitación doble con desayuno: 125 € 
En este hotel celebraremos la cena de gala del sábado 31 de mayo de 2014 

 
Hotel T3 Tirol (3 estrellas) 
Calle del Marqués de Urquijo, 4 – Teléfono: 915 481 900 
Habitación individual: 70 € (solo alojamiento). Con desayuno: 77 € 
Habitación doble: 80 € (solo alojamiento).  
Habitación doble con desayuno: 88 € 

 
La reserva del hotel la debe de hacer cada congresista a nivel particular, indicando que es para el Congreso de Homeopatía. Los precios que nos han ofertado son especiales 
para el grupo y la disponibilidad de habitaciones es limitada por lo que les aconsejamos que realicen sus reservas lo más pronto posible. Ambos hoteles están muy próximos, a 
200 metros. Los autobuses para ir a la Universidad Francisco de Vitoria saldrán del hotel Husa Princesa y harán una parada en la salida de metro “intercambiador de Moncloa” 
para recoger a los congresistas que puedan llegar de otros sitios de Madrid. A la vuelta de la Universidad, los autobuses harán las mismas paradas.  
 





Además: 
 

Dra. Carmen Rodríguez relata la 
labor de un hospital pediátrico en 

Kenia con la Fundación Pablo 
Horstmann 

Leer  

Próximamente 
 
Curso on-line  
Medicina Tropical  
para Cooperantes y 
Voluntarios 
Primer trimestre 2014 

 
Próximamente más información en la web 

OPORTUNIDADES  

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para sus proyectos, pero no 
se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le garantice unas medidas 
adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido por la LEY 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril. 

 
 

- Coordinador/a Programa de Salud en Emergencias ROSTER DE EMERGENCIAS Save the Children (21/10/2013) - Más información aquí. 

- Health and Nutrition Coordinator Emergency Pool (18/10/2013) - Más información aquí.  

- Sanitario Proyecto Fortalecimiento de los Sistemas Públicos de Salud Medicusmundi Cataluña - Angola (14/10/2013) - Más información aquí.  

- Coordinador Sanitario Medicusmundi Cataluña - Mozambique (14/10/2013) - Más información aquí.  

- Coordinador Proyecto "Salud Reproductiva y Prevención de la violencia de género en los distritos del norte y el Valle del Jor dan", Jordania – Médicos 

del Mundo (07/10/2013) - Más información aquí.  

- Se necesita pediatra voluntario/a o médico/a general con experiencia en pediatría para Mozambique – Médicos del Mundo (23/09/2013) - Más 

información aquí. 

- Coordinador de Salud y Nutrición, Pool de Emergencia - Acción contra el Hambre (20/09/2013) - Más información aquí.  

- La ONG Dentistas sobre ruedas solicita un médico de familia/medicina interna y ginecólogo para proyecto en Bangladesh del 12 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2013 (18/09/2013) - Más información aquí. 

- Se precisa médico para grupo de salvamento y rescate catástrofes naturales internacionales - Bomberos Unidos sin Fronteras (16/09/2013) - Más 

información aquí. 

- El Ministerio de Salud de Etiopía solicita profesionales médicos para trabajar en la red de hospitales del país (09/09/2013) - Más información aquí.  

-  Medical Officer (NCD) WHO- Cambodia (09/09/2013) - Más información aquí. 
 
 

X Boletín 2013 

OCTUBRE 
 

 

 
V Proyecto Socio-Sanitario 2013. El Colegio de Médicos de La Rioja convoca su 
beca para proyectos socio-sanitarios 
 
XX Caravana de Ayuda Humanitaria Colegio de Médicos de Burgos 
 
II Convocatoria del de Ayudas a ONGs al mejor proyecto sanitario de desarrollo y 
solidaridad en el Colegio de médicos de Álava 
 
El Colegio de Médicos de Cantabria colabora con el Ayuntamiento de Santander 
en el equipamiento del quinto autobús para los campamentos saharauis de Tinduf  
 
Dr. Tomás Cobo: El Sahara reclama más equipos médicos y formación 
 
Presentación oficial en el Ministerio de Sanidad de la Red contra la Tuberculosis y 
por la Solidaridad 
 
Las Fundaciones de la OMC se suman al Día Europeo de Fundaciones y donantes 
 
El Colegio de Médicos de Bizkaia organiza un acto solidario a beneficio del Banco 
de Alimentos 
 
La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad inicia el ciclo de su Cinefórum 
Solidario 
 
El Colegio de Médicos de Zaragoza destina casi 20.000 euros a tres proyectos 
sanitarios de desarrollo y solidaridad 
 
El Colegio de Médicos de Zaragoza concede a Médicos del Mundo el galardón de 
Equipo Médico más distinguido del año 2013 

Actualidad Colegios 

BOLSA DE MÉDICOS 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS  

AGENDA 

Si no quiere recibir  esta información escriba baja a la siguiente dirección  fundacion@fundacionrcoms.com  

Estamos en:  

Con el apoyo:  

Asociación Médica 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 
6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, siendo responsable de los mismos la Fundación Red de Colegios de Médicos Solidarios. Sus datos serán tratados para prestar el servicio de Newsletter. El prestador garantiza en todo caso al usuario 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:  e-Mail: webmaster@fundacionrcoms.com 
Correo Postal: C/ Cedaceros nº 10, 28014 Madrid Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Consultar AVISO LEGAL  

Te puede interesar 

  Noticias 

 
Epidemia de polio en Siria despierta preocupación en Europa 
 
UNICEF, Ya es hora de poner fin a la polio 
 
OMS alerta sobre posible “catástrofe sanitaria” por cepa de malaria 
 
La mortalidad por tuberculosis en el mundo se reduce un 45% en los últimos 20 
años 
 
La polio podría volver a Siria 14 años después de su eliminación 
 
La ayuda oficial al desarrollo de la UE se estanca dos años antes del  
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El déficit para su 
cumplimiento asciende a 36 millones de euros 
 
La AECID publica una guía para la atención sanitaria en emergencias 
 
Una vacuna experimental contra el VIH en monos, ¿útil contra la tuberculosis? 
 
La salud en situaciones de conflicto armado 
 
OPS El acceso universal a la atención oftálmica podría prevenir la mayoría de los 
casos de ceguera 
 
El MERS, un obstáculo para ir a La Meca 
 
El día 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental  
 
Entidades solidarias apoyan la creación de la I Alianza Iberoamericana de 
Enfermedades Raras 
 
IS GLOBAL: La alta carga de infección por P. vivax en niños contribuye a la 
adquisición de inmunidad contra la malaria 
 
Estados Unidos albergará la 4ª Conferencia de Reposición de Recursos del Fondo 
Mundial contra el Sida, la tuberculosis y la malaria 
 
James E. Rothman, Randy W. Schekman (EEUU) y Thomas C. Südhof (Alemania) 
reciben el Nobel de Medicina 2013 
 
Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un 
problema grave de salud pública 
 
Volver a construir mejor: Atención de salud mental sostenible después de una 
emergencia  
 
OPS Autoridades sanitarias acuerdan acciones para reducir un 25% las muertes 
prematuras por enfermedades no transmisibles 
 
Publicación OMS 2012: En busca del uso responsable de medicamentos: 
compartiendo y aprendiendo de las experiencias de distintos países 
 
OMS publica guía para evitar muerte de niños por tuberculosis 
 
Haití propone establecer comisión mixta para solucionar epidemia de cólera 
Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres OPS-OMS 
 
MSF Suazilandia: un enfoque innovador para evitar la transmisión del VIH/sida 
de madre a hijo 

"La formación es 
esencial porque 

permite que el 
personal autóctono 

pueda seguir 
operando 

pacientes"  
 

Entrevista Dra. Teresa 
Butrón Vila 

Presidenta ONG 
Cirujanos en Acción 

Leer entrevista 

Desde Terreno 

La AECID publica una guía para la 

atención sanitaria en emergencias. 

Guía Operativa para la respuesta 

directa de Salud en Desastres   

Publicación OMS 2012:  

En busca del uso responsable de 

medicamentos: compartiendo y 

aprendiendo de las experiencias de 

distintos países 

http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2013/10/13_10_10_fundacion_pablo_horstmann
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2013/10/13_10_10_fundacion_pablo_horstmann
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2013/10/13_10_10_fundacion_pablo_horstmann
http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2013/10/13_10_10_fundacion_pablo_horstmann
http://www.fundacionrcoms.com
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/coordinador_programa_salud_emergencias_roster.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/health_and_nutrition_coordinator_emergency_pool.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/sanitario_proyecto_fortalecimiento_sistemas_publicos_salud_medicusmundi_cataluna_angola.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/coordinador_sanitario_medicusmundi_cataluna_mozambique.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/coordinador_salud_nutricion_pool_emergencia.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/tdr_pediatria.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/tdr_pediatria.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/coordinador_salud_nutricion_pool_emergencia.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/dentistas_sobre_ruedas.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/busf_oferta_medicos.pdf
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant Radiologist 

Lugar de ejercicio Southport, nr Liverpool, North West England 

Especialidad Radiology 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have 2 Years Experience as a Consultant 
Radiologist. With a good understanding of 
Medical English. 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Clinical Fellow in Trauma & Orthopaedics 

Lugar de ejercicio Swindon, Wiltshire, UK 

Especialidad Surgery 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have completed your specialist training within 
Trauma & Orthopaedics. With a good understanding 
of Medical English. 
 

http://www.pulsejobs.com/job/54877/mers

eyside/clinical-fellow-t-o/ 

Sueldo ofertado (bruto) £30,000(35000) to £39,000(46000) plus banding 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant in Interventional Radiology 

Lugar de ejercicio Lincolnshire 

Especialidad Radiology 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have 3 Years Experience as a Consultant 
Interventional Radiologist. With a good 
understanding of Medical English. 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant in Elderly Medicine 

Lugar de ejercicio Southport, Nr Liverpool, North West 

Especialidad Medicine 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have completed there specialist training 
within Elderly Medicine and have 2 years 
experience as a Consultant. With a good 
understanding of Medical English. 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant in Oral & Maxillofacial 

Lugar de ejercicio West Midlands 

Especialidad Surgery 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have 3 Years Experience as a Consultant Oral & 
Maxillofacial. With a good understanding of Medical 
English. 
 

http://www.pulsejobs.com/job/58637/west-
midlands/consultant-oral-maxillofacial/ 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant in Obsetrics and Gynaecology 

Lugar de ejercicio West Midlands 

Especialidad Obsetrics & Gynaecology 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have 3 Years Experience as a Consultant in 
Obsetrics and Gynaecology. With a good 
understanding of Medical English. 
 

http://www.pulsejobs.com/job/58639/west-
midlands/consultant-obstetrics-gynaecology/ 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant Radiologist 

Lugar de ejercicio London 

Especialidad Radiology 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have 5 Years Experience as a Consultant 
Radiologist. With a good understanding of Medical 
English. 
 

http://www.pulsejobs.com/job/54637/london/c
onsultant-radiology/ 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa Pulse Doctors 

Dirección London 

Persona de contacto Alfie Norman 

Teléfono de contacto 00 44 207 959 3568 

E-mail de contacto Alfie.norman@pulsejobs.com 

Tipo de puesto ofertado Consultant Radiologist 

Lugar de ejercicio Newcastle, North East England 

Especialidad Radiology 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have 3 Years Experience as a Consultant 
Radiologist. With a good understanding of Medical 
English. 
 

http://www.pulsejobs.com/job/58636/north-
east/consultant-radiologist/ 

Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (88500) to £101,451 (119000) 

Duración del contrato ofertado 1 Year Contract with View to Extension 

Condiciones especiales ofertadas PULSE is happy to offer advice and coaching 
throughout the transition.  This includes writing your 
cv, how to succeed at interview, gaining GMC 
registration, accommodation, banking and schooling 
as appropriate. 
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