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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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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
UGT asegura que las unidades de gestión son “un invento para ahorrar costes”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2013 pagina 6

Unas 700 niñas de 14 años recibirán la vacuna contra el virus del papiloma humano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de noviembre de 2013 pagina 11

Sacyl dota de minifarmacia hospitalaria a 17 residencias de personas mayores de la 
Junta
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de noviembre de 2013 pagina 31

Segovia acogerá la reunión anual de Psiquiatria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2013 pagina 12

Ayer comenzó la campaña de vacunación frente al virus del papiloma humano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2013 pagina 13

Sanidad busca alianzas con otras comunidades para los transplantes de corazón al no 
alcanzar los mínimos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2013 pagina 20

Expertos en salud mental explorarán en Segovia “los caminos de la psiquiatría”
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2013 pagina 11

Más de 700 niñas están llamadas a vacunarse contra el virus del papiloma
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2013 pagina 11

La Junta crea las primeras 127 camas para pacientes convalencientes pero con 
copago
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de noviembre de 2013 pagina 18
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Los psiquiatras abogan por incluir los transtornos mentales en la cartera de servicios 
sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de noviembre de 2013 pagina 11

Bajan un 30% los incidentes sanitarios ocasionados con objetos punzantes
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre de 2013 pagina 11

El envejecimiento de la población impone reforzar la piscogeriatría
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre de 2013 pagina 11

La psiquiatría la especialidad médica más humanista
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre de 2013 pagina 7

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

5º BORRADOR DEL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REGULAN LAS UNIDADES Y ÁREAS DE 
GESTIÓN  CLINICA DEL SERVICIO DE SALUD DE 
CASTILLA Y LEON 
Adjuntamos el borrador 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 el programa definitivo y la hoja de isncripción en la sección de Anexos

Las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar pueden 
elevar las tasas de supervivencia un 40 por ciento tras 
parada cardíaca
Adjuntamos documneto en la sección de Anexos
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Actividades Formativas Externas
Adjuntamos la información de los mismos en la sección de Anexos

2ª Edición del Máster de Anestesia y Analgesia Regional guiada por ecografía, un 
Título Propio 100% online de la facultad de medicina de la Universidad de Salamanca 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PATOLOGÍAS MITOCONDRIALES “Jornada sobre 
Enfermedades Mitocondriales” 13 de Noviembre 2013 

PRESENTACIÓN CRITERIOS DE DERIVACION DE INGRESO EN LA EPOC

Actividades de Formación en el Colegio de Médicos de 
Segovia
Día 19 de noviembre de 2013. Presentación Guía de Urología
Horario: 18:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponenente: Raúl Bermidez 
Parocinado por Laboratiors GSK 

Adjuntamos tarjeta de presentación en la sección de Anexos

Día 12 de diciembre de 2013 Actividad Formativa sobre Diabetes
Horario: 16:00 h a 20:00 h
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Ponente: Wilfred Ricart. 

Día 11 y 17 de diciembre ACTIVIDAD SOBRE MELANOMA
Horario: Pendiente de confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponentes: Dr. Juan Redondo Mateo y Marisol Perez Cerdeira 
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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

Ofertas de empleo
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO

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

Oferta de empleo en Alemania
Adjuntamos documento con las características de las ofertas en las sección de Anexos

Oferta de empleo medicina general en Reino Unido
Adjuntamos documento con las características de las ofertas en las sección de Anexos

Oferta de empleo en Arabia Saudita
Adjuntamos documento con las características de las ofertas en las sección de Anexos

Se necesita especialista en Ginecología y Obstetricia para trabajar en Hospital privado 
de Vitoria.
Para ampliar información, contacten por favor con el teléfono 669891309.

Ofertas de médicos especialistas en Francia y en Dinamarca
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina21oct_Job_Opportunities.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/francia.html

Oferta de empleo en Suiza
“Somos una firma de reclutamiento de médicos y estamos buscando Médicos de familia para un 
consultorio médico situado en Suiza francesa. Las principales condiciones para la contratación son los 
siguientes: Un título en medicina general aprobado por la Unión Europea en general, la experiencia 
práctica de al menos 2 años y es fluido en francés. También debe tener un permiso de conducir ya 
que la posición requiere de visitas a los hogares. Para ello tendrá un vehículo de la empresa. Remune-
ración durante el período de prueba es de 55.000 € al año, luego aumentar a 73.000 después del pe-
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ríodo de prueba y durante un año después de que se ha fijado en 98.000 con un beneficio. Esta es una 
posición fija plazo indeterminado, por lo que requiere una instalación en Suiza. Esta es una posición a 
tiempo completo (8 horas al día 30). Para ello, se le ayudará a instalación en el sitio. Los huéspedes 
disfrutan de una excepcional calidad de vida y el medio ambiente en un perfectamente conectado 
(a una hora de Ginebra, Lausana y Zurich) con una buena infraestructura (carreteras, aeropuertos …). 
¿Quieres estudiar el poste propuesta y usted cumple con los criterios? Entonces no dudes en enviarnos 
tu CV para que podamos poner en contacto con nuestros clientes. Este último está a su disposición 
para cualquier información adicional. Contacto: AV RECRUTEMENT - Mail: info@av-recrutement.com - 
00 33 9 70 44 58 10.”

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 , 
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
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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).

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 44 28/10/2013 03/11/2013al

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, 06 de noviembre 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 5 0 2 100

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

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

0 5 0 2 0 10

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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0 0
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1

65-74

Número de casos 1

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 27.235

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 1,80

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 2,24

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 ASISTENC IAL 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 de Segovia 
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 Domiciliari os (UCPD) 
(Discusión/preguntas) 
 
11 h- 12,45 h 
ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA: Coordinación entre niv eles 
asistenciales. Aportaciones prácticas.  
Moderadores: R. Sánchez (Servicio de Nefrología, Ho spital 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, Servic io de Geriatría 
 
N. Sanchis*; C. Santiago** 
*Enfermera. Unidad Cuidados Paliativos Domiciliario s 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  O MS para Programas 
Públicos de Cuidados Paliativos (CCOMS-ICO)   
 
 
14,30 ALMUERZO/COMIDA 



 
Autor: J.C. Llorente 

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:  
“La Atención Paliativa: Mitos y Realidades” 

 
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 (sesi ones de mañana y 

tarde) 
Lugar de celebración: Sala Alfonsa de la Torre, C/ Solana Alta, 5,  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, FRESENIUS KABI, ARCHIMEDES,  
TEVA, NYCOMED PHARMA, GRUNENTHAL, NESTLE, NUTRICIA, ABBOTT, 
GEBRO, PFIZER, GRIFOLS. 
 
 
 
COMIDA JORNADA:  Restaurante LA BRASERÍA. C/ Agustín  Daza 8. Tfno.  921101122 

labraseriadecuellar.es 
 
 
 
 
 
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) 



III JORNADAS DE COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD ASISTENC IAL EN  
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CUÉLLAR: “El Reto de la Atención de la Enfermedad C rónica Avanzada”. 
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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, FRESENIUS KABI, ARCHIMEDES,  
TEVA, NYCOMED PHARMA, GRUNENTHAL, NESTLE, NUTRICIA, ABBOTT, 
GEBRO, PFIZER, GRIFOLS. 
 
 
 
COMIDA JORNADA:  Restaurante LA BRASERÍA. C/ Agustín  Daza 8. Tfno.  921101122 

labraseriadecuellar.es 
 
 
 
 
 
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) 
 



 

 

 

Primer Día Europeo de Concienciación del Paro Cardí aco, mañana 16 de 
octubre,  bajo el lema “Tus manos pueden salvar vid as, ¡Salvemos a más 

de 100.000 vidas!”  

 

Las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar pueden 

elevar las tasas de supervivencia un 40 por ciento tras 

parada cardíaca 

 

 

• El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar ( CERCP) 
impulsa en nuestro país esta iniciativa, dirigida i nicialmente a la 
población escolar “Niños salvando vidas, aprendiend o RCP en los 
colegios”. También se ha extendido a la población g eneral, y a la 
sanitaria en particular, para que tomen conciencia de la necesidad 
de tener los conocimientos suficientes para atender  a una víctima 
que sufra Paro Cardíaco  

 
• La parada cardíaca es un problema de salud pública de primera 

magnitud que requiere la atención de las Administra ciones 
sanitarias  

 

• Sí se aumentara el porcentaje de personas que apren den e inician 
las medidas de Reanimación Cardiopulmonar se podría n salvar 
100.000 vidas en Europa cada año  

 



 

Madrid, 15 de octubre, 2013.-En Europa se producen alrededor de 350.000 
muertes súbitas al año fuera del hospital mientras en España la cifra oscila en 
torno a las 30.000, lo cual representa cerca de 1.000 paros cardiacos diarios. 
En el 80 % de los casos, estos eventos tienen lugar en el hogar de los 
pacientes. 

La supervivencia al año de los pacientes que sufren un paro cardíaco, varía de 
unos países a otros, siendo la media de apenas el 10%. Actualmente, está 
demostrado que si se realizan una serie de acciones encadenadas, que 
pueden ser realizadas por la mayoría de las personas, denominadas cadena de 
supervivencia, por parte de testigos presenciales, se podría aumentar la 
supervivencia en 2-3 veces. Sin embargo, estas maniobras  sólo se realizan en 
apenas 1 de cada 5 personas que sufren un Paro Cardíaco fuera del Hospital. 
De ahí la importancia de la educación a la población general. 

Precisamente, éste es uno de los objetivos centrales de la celebración del 
primer Día Europeo de Concienciación del Paro Cardí aco, mañana 
miércoles, 16 de octubre. Bajo el lema “Tus manos p ueden salvar vidas, 
¡Salvemos a más de 100.000 vidas!”, el Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar (CERCP) impulsa en nuestro país esta iniciativa, dirigida 
inicialmente a la población escolar “Niños salvando vidas, aprendiendo RCP en 
los colegios”, se ha extendido a la población general, y a la sanitaria en 
particular, para que tomen conciencia del gran problema de salud pública que 
supone el Paro Cardíaco y de la necesidad de tener los conocimientos 
suficientes para atender a una víctima que sufra Paro Cardíaco. 

Otros de los objetivos marcados pasan por: sensibilizar a la sociedad en 
general, y a todos sus agentes en particular, sobre la relevancia y 
repercusiones de la muerte súbita cardíaca y estimular la educación sanitaria 
de la población en las técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP). 

Asimismo, se intenta intervenir ante los organismos pertinentes responsables 
de la educación, planificación y gestión, con el fin de promover la lucha contra 
las muertes evitables, súbitas y accidentales.  
 
Elaborar y difundir las recomendaciones para la práctica y la enseñanza de la 
RCP de acuerdo con las guías internacionales, e impulsar la investigación 
básica, clínica y epidemiológica en el área del Soporte Vital (SV) y la RCP, 
también se encuentran entre los fines de esta jornada. 
 
Por otra parte, desde el CERCP se va a proponer  al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad: 

-A corto plazo, incluir los conocimientos de Resucitación Cardiopulmonar en la 
formación básica de aquellos colectivos como policía, personal de transporte 



sanitario, bomberos y otros miembros que intervienen habitualmente en 
emergencias. 

-A medio/largo plazo, la formación en Resucitación Cardiopulmonar debería 
comenzar en la escuela, donde además es aconsejable la formación de los 
profesores para que difundan el conocimiento a los escolares. Así como la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares y de la muerte súbita en los 
colegios. 

-La parada cardíaca es un problema de salud pública de primera magnitud que 
requiere la atención de las administraciones sanitarias. El Ministerio de Sanidad 
debería liderar mediante el Consejo Interterritorial una racionalización de las 
diferentes legislaciones autonómicas 

 
Eslabones de la cadena de supervivencia 

La principal causa de Paro Cardíaco, generalmente de aparición repentina e 
inesperada en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen 
estado, es el infarto agudo de miocardio, que provoca una fibrilación ventricular 
(arritmia que ocasiona que el corazón pierda su capacidad de contraerse de 
forma organizada, por lo que deja de latir y de bombear sangre hacia todo el 
organismo). La persona que sufre un Paro Cardíaco y no es atendida 
rápidamente puede morir al cabo de unos minutos.  

Según organismos internacionales para que la supervivencia por paro cardíaco 
aumente, alrededor del 20 % de la población debería estar formada en técnicas 
de Resucitación Cardiopulmonar, lo que en nuestro país equivale a formar a 
nueve millones de personas. En España, el pasado año, a través de los cursos 
impartidos por las diferentes Sociedades que forman parte del CERCP, se 
formaron en Resucitación Cardiopulmonar unas 70.00 personas. 

Los eslabones de la cadena de supervivencia son alerta precoz a los servicios 
de urgencias, comienzo de las maniobras de Resucitación Cardiopulmonar 
básica precoz, seguido de desfibrilación precoz y terminando con el apoyo 
cardiovascular avanzado precoz, prestado por los servicios de urgencias y 
emergencias. 

En España, los cuatro eslabones se han desarrollado de distinta forma desde el 
punto de vista temporal, cuantitativo y cualitativo y, paradójicamente, no se ha 
hecho de forma secuencial. En la década de los noventa del pasado siglo, con 
la implantación de los Servicios de Emergencias y los Centros Coordinadores 
de Emergencias se consiguió desarrollar de forma satisfactoria el primer y 
último eslabón. En los últimos años, con la aparición de los desfibriladores 
semiautomáticos, se está logrando mejorar el tercer eslabón. Sin embargo, el 
segundo eslabón, inicio de maniobras de RCP por los testigos, sigue siendo 



débil, solo uno de cada cinco pacientes reciben reanimación por los testigos. 
Intentar mejorar la respuesta ante esta situación, es uno de los objetivos del 
CERCP y la educación en esta materia a los ciudadanos es un punto clave 
para lograrlo.  

Así pues, considerando que la supervivencia de muchas víctimas, que gozan 
aparentemente de buena salud, depende de la Reanimación Cardiopulmonar y 
de la desfibrilación precoz, y considerando que la intervención dentro de los 3-4 
primeros minutos puede aumentar las posibilidades de supervivencia a más del 
50 %; sí se aumentara el porcentaje de personas que aprenden e inician las 
medidas de RCP se podrían salvar 100.000 vidas en Europa cada año.  

 
Principales actos organizados 

El acto central del Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco se 
celebrará, mañana, miércoles, en Córdoba en el salón de actos del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba, antiguo edificio de veterinaria. 

Al acto, que comenzará a las 10:00, tiene prevista su presencia la ministra de 
Sanidad, Ana Mato. Por parte de la Organización Médica Colegial asistirá el 
secretario general, el Doctor Serafín Romero. A continuación, una serie de 
expertos abordarán diversos aspectos: el Dr. Ramón Brugada hablará de la 
epidemiología de la muerte súbita y una experiencia que han comenzado en 
Girona. Seguidamente, el Dr. Julián Villacastín tratará aspectos relativos al 
registro de muerte súbita, el Dr. Fernando Rosell expondrá el proyecto 
OHSCAR, dirigido al registro y estudio de la Parada Cardíaca Extrahospitalaria 
en España, y el Dr. Carlos Urkia (presidente del Consejo Español de RCP) 
informará sobre las recomendaciones del Consejo para disminuir esta 
epidemia.  

En este acto se contará con testimonio de personas que han sufrido un paro 
cardíaco, y gracias a la actuación de personas del entorno que comenzaron las 
maniobras de RCP, se encuentran entre nosotros. 

Para finalizar el Dr. Carlos Matabuena abordará la iniciativa de Educación 
Cívica y Emergencias para instaurar los cursos de RCP y de primeros auxilios 
en general en los curriculum de los centros escolares. 

Previo a este acto, hoy 15 de octubre, está prevista también en Córdoba, la 
primera Gymkhana de la RCP, en la que participaran escolares cordobeses. 

 
Recomendaciones del CERCP 

En España la formación en prevención del paro cardíaco y la enseñanza de las 
maniobras de Resucitación Cardiopulmonar a la población general todavía está 



muy poco desarrollada.  
 
Existen algunas experiencias concretas, pero poco coordinadas, por lo que se 
impone la existencia de un plan general de formación que planifique y coordine 
todos los esfuerzos formativos. 

Las técnicas de RCP que recomienda el CERCP son: 

- Sí te encuentras a alguien tendido en el suelo, o inmóvil en otra situación 

- pregúntale ¿qué te pasa?, si no te contesta …  

- grita pidiendo ayuda 

- arrodíllate junto a él 

- pon una mano en su frente y otra en el mentón, échale la cabeza hacia atrás y 
comprueba si respira (se eleva su pecho, sientes su respiración en tu mejilla o 
la escuchas), si no respira 

-llama rápido al teléfono de emergencias 112, diles que necesitas ayuda, 
indícales dónde te encuentras, y no cuelgues, deja el móvil con el altavoz 
activado, te van a ayudar 

-después junta tus manos, colócalas en mitad de su pecho, estira tus brazos y 
comprime fuerte y rápido 30 veces de esta forma (hacer el gesto), y repite las 
compresiones de nuevo hasta que llegue la ambulancia.  

Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar 

El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CER CP) es una 
asociación científico-sanitaria, sin ánimo de lucro, creada en el año 1999, 
integrada por diferentes sociedades científicas, servicios de emergencias y 
otras organizaciones con una actividad acreditada en el ámbito del Soporte 
Vital y de la RCP, en aras de luchar frente al paro cardiaco.  

Son miembros del CERCP las siguientes entidades y organizaciones en la 
actualidad: 

-Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC). 

- Cruz Roja Española. 

- Asociación Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal. 

- Fundación Progreso y Salud de Andalucía. IAVANTE.  

- Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).  



- Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
(SEDAR). 

- Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 

- Consell Català de Ressuscitació (CCR). 

- Sociedad Española de Cardiología (SEC). 

- Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).  

- Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES-061).  

- Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL). 

- Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 

- Fundación Pública Urgencias Sanitarias. 061 Galicia. 

- SAMUR. Madrid. 

- Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social de Extremadura. 

- Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla La Mancha (SESCAM) 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

PATOLOGÍAS MITOCONDRIALES 
“Jornada sobre Enfermedades Mitocondriales” 

13 de Noviembre 2013 

 

Día 13 Miércoles 

9:30-09:45  Inauguración “I Encuentro Nacional de familias con niños 
enfermos mitocondriales. Burgos 2013”. Salón de Actos 

- D. Aitor Aparicio García. Gerente CREER 

- Dña Gema Arcusa. Delegada de AEPMI Burgos 

- D. Javier Pérez. Director de Fundación Ana Carolina Díez Mahou 

09:45-10:15  “Sintomatología clínica de las enfermedades mitocondriales”. 
Dra. María Teresa García Silva. Coordinadora Unidad de 
Enfermedades Mitocondriales y Enfermedades Metabólicas 
Hereditarias. Unidad Pediátrica de Enfermedades Raras del Hospital 
Universitario 12 de octubre de Madrid. 

 
10:15-10:45“Medicina traslacional en enfermedades mitocondriales: 

utilidad del empleo de la calorimetría en el diagnóstico”. 
 Dra. María Morán. Laboratorio de enfermedades raras: mitocondriales 

y neuromusculares. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre 
“i+12”. 

10:45-11:10  Pausa 

11:10-11:40 “Experiencia profesional de una Unidad de Enfermedades 
Complejas”. Dr. Frances Climent. Jefe Unidad de Pediatría. Hospital 
Universitario La Paz Madrid 

11:40-12:10 “La Alimentación en pacientes con alteraciones de la deglución 
y disfagia”. Dra. Elena Pérez.Bioquímica y Bióloga Molecular. 
Especialista en Alimentación y Nutrición Aplicada. 

12:15-14:00  Preguntas y debate. Ponencias de la mañana.  

15:00-15:30 “Modelos celulares para la confirmación de la patogenicidad 
de nuevas mutaciones en el DNA y su aplicación al estudio de 
posibles compuestos terapéuticos. Terapia génica para las 
enfermedades mitocondriales”. D. Julio Montoya Villaroya. 
Profesor de la Universidad de Zaragoza. Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza. 
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15:30-16:00 “Búsqueda de nuevos tratamientos en las enfermedades 
mitocondriales”. D. José Antonio Sánchez Alcázar. Investigador 
Principal Centro Andaluz de Biología del Desarrollo-CSIC.  

 
16:00 a 16:30 Pausa 

16:30-17:00 “Nuevas estrategias para la identificación genético-molecular 
en medicina mitocondrial”. Dr. Miguel Ángel Martín. Coordinador 
Grupo de Investigación Enfermedades Raras: Mitocondriales y 
Neuromusculares del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 
de Octubre (i+12) y Unidad 723 CIBERER. 

 
17:00-17:30 ”Origen nuclear de las enfermedades mitocondriales” 

Dra. Cecilia Jiménez-Mallebrera. Investigadora. Unidad de 
Enfermedades Neuromusculares del Hospital Sant Joan de Deu de 
Barcelona 

17:30-19:30  Preguntas y debate. Ponencias de la tarde.  
 

 

 

 









 
Tel: +44 203 2392699 Email: emmakeeler@globalmedirec.com 

 
 
 

EURES NO. 5-0818-837 
 
 
 
 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

 
GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el NHS 

(Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. 
 
Actualmente estamos buscando: 

1 Medico  Especialista en Enfermedades Infecciosas 
 

Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 2 años de 
contrato inicial. El sueldo es de entre £ 75.000 y £ 101000 libras al año para las horas 

de trabajo no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en 
el nord (Manchester) cerca al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en 

españ para el fin de semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales 
aeropuertos españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia 
para el registro de GMC (Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al 

Reino Unido. 
 
 
 

La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos Para más 
información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: 

Emma Keeler 
Head of International Resourcing – GlobalMediRec 
emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 2392699 
+44 7881 590203 
www.globalmedirec.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GlobalMediRec – Devonshire House Reception, Manor Way, Borehamwood, WD6 1QQ England 

mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
mailto:emmakeeler@globalmedirec.com
http://www.globalmedirec.com/
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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 RECON Valencia S.L. 

Dirección C/ Reina Doña Germana nº 32 

Persona de contacto Mª Pilar García de la Reina 

Teléfono de contacto 699015354 

E-mail de contacto garcia@recongroup.eu 

Tipo de puesto ofertado Médicos del Trabajo 

Lugar de ejercicio Alemania: Köln, Dresden, München 

Especialidad Medicina del trabajo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Medicina del Trabajo o Medicina Interna 2 años; 

idioma alemán B1 mínimo 

Sueldo ofertado (bruto) 60-72.000 € bruto año 

Duración del contrato ofertado Contrato indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Los médicos sin especialidad de medicina 

laboral pero con 2 años de medicina interna 

recibirán 2 años de formación en medicina del 

trabajo 
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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 Specialty Doctor in General Medicine 

Lugar de ejercicio Kettering, Northamptonshire 

Especialidad Medicine 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) 
Must have completed your specialist training within 
General Medicine or Family Medicine. With a good 
understanding of Medical English. 

Sueldo ofertado (bruto) £36,807 (43,000) to £68,000 (79,000) 

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 PHARMARECS (Agencia de selección) 

Dirección Almansa 94. Bajo. 28040. Madrid. 

Persona de contacto Javier Madrid Cenzano 

Teléfono de contacto 91 534 87 71 

E-mail de contacto javiermadrid@pharmarecs.com  

Tipo de puesto ofertado ESPECIALISTAS EN MEDICINA PARA ARABIA 

SAUDITA 

Lugar de ejercicio RIAD (Arabia Saudita) 

Especialidad Ginecología (8), pediatría (7), Medicina Interna 

(6), Radiología (5), Cardiología (4), Medicina 

Intensiva (5), Anestesia (5), Dermatología (4), 

cirugía general (4). Y varias otras con entre 1 y 3 

vacantes.  

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) 1. Licenciado en Medicina en España. 

2. Especialista vía MIR. 

3. Al menos cuatro años de experiencia como 

especialista.  
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4. Nivel alto de inglés. 

5. Nacionalidad española.  

Sueldo ofertado (bruto) Entre 120.000 y 170.000 € netos año 

Duración del contrato ofertado Dos años. 

Condiciones especiales ofertadas 1. Alojamiento a cargo de la empresa. 

2. Billetes de avión. 

3. Seguro médico y seguro de responsabilidad 

civil. 

4. Todos estos beneficios incluyen a la familia 

y/o acompañantes. 
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