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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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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
El Vínculo Terapéutico clave del Éxito de un tratamiento psiquiátrico
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de noviembre de 2013 pagina 15

El Plan de Choque baja la demora para operarse, pero no los pacientes en espera
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2013 pagina 2

Los Centros de Salud limitan las tiras del control diabético sin una orden de Sacyl
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2013 pagina 16

Segovia impulsa la creación de unidades de Rehabilitación Neurológica Integral
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre de 2013 pagina 9

UGT pide más espacio en el Parking para ambulacias
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de noviembre de 2013 pagina 9

CCOO asegura que las unidades de Gestión discriminarán a pacientes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de noviembre de 2013 pagina 8

CCOO calcula que sacyl gastará cinco millones en incentivar la autogestión
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de noviembre de 2013 pagina 5

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

El acceso de los Medicamentos Huérfanos al SNS: 
financiación y sostenibilidad
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos. 

PROGRAMA PRELIMINAR DEL ENCUENTRO 
DE INVESTIGADORES “INVESTIGACIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO: UNA RESPUESTA 
MULTIDISCIPLINAR” (SUJETO A CAMBIOS)
‘
Adjuntamos el programa en la sección de Anexos
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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
Ponenentes: Raúl Bermidez , José Rodriguez Sanz
Parocinado por Laboratiors GSK 

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 17 de diciembre ACTIVIDAD SOBRE MELANOMA
Horario: 18:00 a 20:00 horas
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 

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

UNICEF extiende su trabajo de emergencia en Filipinas, donde asciende a 4.000.000 
el número de niños que pueden estar afectados por el tifón
Adjuntamos nota de prensa en la sección de Anexos
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Ofertas de empleo
OFERTA DE TRABAJO PARA CENTRO MEDICO ESTACIÓN DE ESQUÍ PIRINEO 
ARAGONÉS
EMPRESA : Servicios Sanitarios Valle del Aragón
ACTIVIDAD : Asistencia médica en clínica estación esquí Pirineo Aragonés
PERSONA DE CONTACTO : Mª Jesús Bosque
CORREO ELECTRÓNICO : skypirineos@gmail.com
TELÉFONO CONTACTO : 629451452

OFERTA DE EMPLEO Médicos especialistas en Urgencias y Medicina deportiva con 
experiencia probada para Estación de esquí en Astún - Jaca  (huesca )

Se precisan Médicos especialistas en Urgencias y Medicina deportiva con experiencia probada •	
para Estación de esquí en Astún - Jaca  (huesca )
Temporada	de	esquí	(	Diciembre	hasta	finales	abríl	)•	
Jornada de trabajo : dependiendo de la hora de apertura y cierre de la estación .•	
2 días festivos semanales•	
Salario : 2850 Eu mensuales brutos•	
Alojamiento a cargo de la empresa ( excepto gastos de luz y calefacción  ) en Jaca ( Huesca )•	
Interesados enviar currículum a •	 skypirineos@gmail.com

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
Para Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Se requiere,

Experiencia demostrable en Reconocimientos Médicos y Gestión de Vigilancia de la Salud.•	
Informática a nivel usuario.•	
Disponibilidad a trabajar a jornada completa.•	

Se ofrece,

Salario a convenir según experiencia y valía.•	
Contrato	laboral	indefinido.•	

Pueden contactar conmigo en el teléfono 698-140607.

Gonzalo E. Durán Serantes.     
Edificio Área Central, 1ª Planta – Local 31-NO
15707 Santiago de Compostela 
Móvil.  698 140 607 | Telf.     981 558 151
Email:  socilab2@igleva.es | Web:   www.igleva.es
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN FRANCIA

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

Oferta de empleo en 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

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-
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.
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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

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 45 04/11/2013 10/11/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 8

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, 13 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 2

NC

0

Total

0 5 0 2 130

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 15

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 5

Número de médicos declarantes 40

Población cubierta 31.714

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 16,85

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 15,76

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





















    

 L    J  O  R  N  A  D  A    F  U  I  N  S  A 
    

18 de noviembre de 2013  
 

 

GRAN HOTEL VELÁZQUEZ   

Velázquez, 62 – 28001 Madrid 

 

ORGANIZA 

Secretaría Técnica 

Invesalud Consultoría 

Tf.: 91 781 33 14 

secretaria@invesalud.com 

 

PARA ASISTIR ES IMPRESCINDIBLE QUE 

FORMALICE SU INSCRIPCIÓN 

Inve alud
Consultoría 

Inve aludInve alud
Consultoría 

COLABORAN 

El acceso de los Medicamentos Huérfanos  
al SNS: financiación y sostenibilidad 

 

mailto:secretaria@invesalud.com


 L   J  O  R  N  A  D  A    F  U  I  N  S  A 

Programa 09:00 h     ACREDITACIÓN 

09:15 h     PRESENTACIÓN 

Alfonso Moreno. Presidente del Consejo Nacional de Especialidades 
en Ciencias de la Salud.  Presidente de FUINSA. 

Antón Herreros. Director General de FUINSA. 

Emilio Vargas. Profesor Titular Vinculado, Universidad Complutense 
de Madrid. Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid. Patrono de FUINSA. 

 

09:30 h     1ª MESA 

Modera: 
Emilio Vargas. Profesor Titular Vinculado, Universidad Complutense 
de Madrid. Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid. Patrono de FUINSA. 

Evaluación para precio y financiación de los Medicamentos 
Huérfanos 

Mercedes Martínez Vallejo. Consejera Técnica. Subdirección General 
de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

Acceso Hospitalario: política de equidad 
José Soto Bonel. Gerente del Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

10:30 h     CAFÉ 

11:00 h     2ª MESA 

Modera: 

Carmen del Castillo Vázquez. Jefa de Área. Subdirección General de 
Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

Expectativa del paciente  
Juan Carrión. Presidente de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER).  

El acceso de los Medicamentos Huérfanos al SNS: 
financiación y sostenibilidad 

18 de noviembre de 2013 

El problema de la prescripción 
Roi Piñeiro Pérez. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta 
de Hierro - Majadahonda. Miembro del Comité de Medicamentos de 
la AEP.  
 
El Acceso de los Medicamentos Huérfanos a la Farmacia 
Hospitalaria 
Manuel Alós. Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria. Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Expresidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).  
 

12:30 h     3ª MESA 

Modera:  

Antón Herreros. Director General de FUINSA. 

El Acceso de los Medicamentos Huérfanos en la Comunidad de 
Madrid 
Encarnación Cruz Martos. Subdirectora de Compras de Farmacia y 
Productos Sanitarios. Comunidad de Madrid. 

El Acceso de los Medicamentos Huérfanos en Extremadura 
José Luis Sánchez Chorro. Subdirector de Gestión Farmacéutica. 
Servicio Extremeño de Salud.  

Presente y futuro de los Medicamentos Huérfanos en el SNS 
Carlos Lens. Subdirector General de Calidad de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.  
 

 
 
 

14:00 h     CLAUSURA 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

L JORNADA FUINSA 

“ El Acceso de los Medicamentos Huérfanos al SNS: 

 financiación y sostenibilidad” 

Madrid, 18 de noviembre de 2013 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE  

APELLIDO 1º  

APELLIDO  2º  

EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO  

CARGO  

TELÉFONO  

E-MAIL  

INSCRIPCIÓN  

 
245 Euros + 21% IVA ( 296,45 Euros ) 

 

FORMA DE PAGO 

 
Transferencia bancaria a favor de “Fundación para la Investigación en Salud” 

ccc 0128 0035 61 0100006921 
 

IMPORTANTE  
Remitir el justificante por correo electrónico 

 

SI DESEA FACTURA COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS: 

NOMBRE O EMPRESA  

DOMICILIO   

CÓDIGO POSTAL  

POBLACIÓN  

PROVINCIA  

CIF/NIF  

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA PRELIMINAR DEL  

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES 
“INVESTIGACIÓN Y ENVEJECIMIENTO:  
UNA RESPUESTA MULTIDISCIPLINAR”  

(SUJETO A CAMBIOS) 

 

 ‘ESPACIO TRANSFRONTERIZO SOBRE EL ENVEJECIMIENTO’ 
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I. ENCUENTRO DE INVESTIGADORES  
$
Con la intención de acercar el proyecto a los diversos Grupos de Investigación que 
existen en España dentro del área sociosanitaria, tanto en las Universidades como en 
otro tipo de entidades, se propone celebrar un Encuentro que tiene como objetivo 
reunir a los distintos investigadores para presentar formalmente a la comunidad 
dedicada a la investigación sus proyectos, con el fin no sólo de exponer los objetivos y 
resultados de los mismos, sino también para abrir una puerta al intercambio de 
perspectivas y a la posibilidad de participar en las diferentes investigaciones.  
 
Este Encuentro reunirá a algunos de los expertos e investigadores más relevantes del 
panorama nacional e internacional con el objetivo de demonstrar la 
multidisciplinariedad de la investigación sociosanitaria y presentar los diversos perfiles 
profesionales que pueden fomentar una mayor calidad de vida en las personas 
mayores, presentando además algunos de los proyectos de investigación más 
destacados del panorama nacional e internacional.  
 
En paralelo al programa del Encuentro, se organizará una exposición de posters sobre 
los distintos proyectos de investigación sociosanitaria que los asistentes y sus 
organizaciones tienen en desarrollo.   
 

Objetivos 
Entre los principales objetivos propuestos para encuentro se prevé: 

• Presentar los proyectos de investigación y las últimas prácticas en la atención 
sociosanitaria de las demencias. 

• Presentar y analizar la eficacia de las intervenciones sociosanitarias en la 
mejora de la calidad de vida de las personas con demencia. 

• Demonstrar la multidisciplinariedad de la investigación sociosanitaria y 
presentar los diversos perfiles profesionales que pueden fomentar una mayor 
calidad de vida en las personas mayores.  

• Contribuir a la consolidación de las intervenciones sociosanitarias en la 
atención a las personas con demencia.  

• Fomentar la interrelación entre los distintos grupos dedicados a la investigación 
dentro del campo de la atención sociosanitaria en España. 

 

Público objetivo  
El programa de este Encuentro va dirigido a un público profesional y/o académico.   

 
 
 
  



Estructura  
 
CONFERENCIA INTRODUCTORIA  
La Conferencia Introductoria tiene como objetivo contextualizar la investigación 
sociosanitaria dentro el ámbito nacional actual de la investigación sobre el 
envejecimiento y sus patologías asociadas. Esta conferencia correrá a cargo de un 
representante del Consejo Superior de Investigación Científica – CSIC (30 min).  
 
CONFERENCIA PLENARIA  
Se invitará a un investigador internacional de renombre que será el encargado de 
realizar la Conferencia Plenaria del Encuentro (30 minutos) en la que se presentará un 
proyecto de investigación destacado. A continuación se señala uno de los posibles 
ponentes: 
 

• Profesor Sube Banerjee  (Reino Unido) 
Profesor de Salud Mental y Envejecimiento en la Facultad de Psiquiatría  de 
la Universidad ‘Kings College’ en Londres. Director Clínico de Salud Mental 
y Envejecimiento en la Fundación NHS, Londres. En 2010 fue galardonado 
con el primer premio a la mejor intervención psicosocial basada en la 
evidencia de la Fondation Médéric Alzheimer y Alzheimer's Disease 
International (ADI), por su estudio sobre “El Modelo de la Memoria de 
Croydon – un diagnóstico temprano y programas para personas con 
demencia y sus cuidadores.” 

 
SESIONES  
Cada una de las tres sesiones de conferencias estará compuesta por 3 intervenciones 
en las que se expondrán los distintos proyectos, resultados, y evidencia científica que 
el conferenciante o la institución a la que representa tienen en desarrollo, o ya hayan 
llevado a cabo, en el ámbito de la investigación sociosanitaria.  
 
  

SESIÓN I: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL: PERSPECTIVA DE LOS 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN. 

 
SESIÓN II: INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL Y FUTURA SOBRE 
EL ENVEJECIMIENTO. 
 
SESIÓN III: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPAÑA HOY: 
PROYECTOS DESTACADOS. 

 
EXPOSICIÓN DE POSTERS 
La exposición de posters (actividad que se enmarca en la celebración del Encuentro 
de Investigadores) proporcionará un foro en el que los investigadores podrán exhibir 



sus proyectos de investigación sociosanitaria y debatir sus resultados con otros 
expositores y asistentes.  Los posters versarán sobre las experiencias, investigaciones 
e innovaciones de las diferentes disciplinas que engloban la investigación de las 
intervenciones sociosanitarias en el campo de las demencias, siempre abordando los 
distintos grados de la enfermedad: leve, moderado y grave.   

 
La convocatoria se publicará, junto con un formulario online de inscripción, en la 
página web del cvirtual.org y en la página de la Fundación General de la Universidad 
de Salamanca.  
 
El Comité Científico analizará las propuestas presentadas para después elegir los 
posters que entrarán a formar parte de la Exposición, seleccionando de entre ellos 
aquellos de mayor relevancia e interés para que realicen además una presentación del 
proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles, 4 de diciembre de 2013

Sala Mayor de la Hospedería de Fonseca (Salamanca)

Encuentro de Investigadores:"Investigación y Envejecimiento: una respuesta

multidisciplinar"

08:15 - 09:00 Registro

INAUGURACIÓN

09:00 - 09:15 BIENVENIDA

CONFERENCIA INTRODUCTORIA

09:15 - 09:45 MARÍA ÁNGELES DURÁN, FUNDACIÓN GENERAL CSIC

SESION I: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL: PERSPECTIVA DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN.

09:45 - 09:50 MODERADOR:JOSÉ LUÍS NOGUEIRA, FUNDACION REINA SOFÍA

09:50 - 10:10
ENRIQUE PÉREZ SÁEZ, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS

CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO)

10:20 - 10:40 JAVIER YANGUAS, MATIA INSTITUTO GEREONTOLÓGICO – INGEMA. SAN SEBASTIÁN

10:40 - 11:00
FRANCISCO JAVIER OLAZARÁN, HGU GREGORIO MARAÑÓN - FUNDACIÓN MARÍA WOLFF.

MADRID

11:00 - 10:30 PAUSA CAFÉ

CONFERENCIA PLENARIA

11:30 - 11:35 MODERADOR: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

11:35 - 12:05 SUBE BANERJEE, UNIVERSIDAD KINGS COLLEGE LONDRES (REINO UNIDO).

SESION II: INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL Y FUTURA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.

12:05 - 12:10
MODERADOR: KOLDO AULESTIA, CEAFA - CONFEDERACION ESPAÑOLA DE

ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.

12:10 - 12:30 ISRAEL CONTADOR, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

PROGRAMA

http://fundacion.usal.es/es/inicio/formacion-especializada/i-encuentro-de-investigadores/programa


12:30 - 12:50 FLORENCIO VICENTE CASTRO, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

12:50 - 13:10 NIDIA BRAZ, UNIVERSIDADE DO ALGARVE (PORTUGAL)

SESION III: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPAÑA HOY: PROYECTOS DESTACADOS.

13:10 - 13:15

MODERADOR: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE

ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

(IMSERSO).

13:15 - 13:40 INVESTIGADOR I (POSTER)

13:40 - 14:05 INVESTIGADOR II (POSTER)

14:05 - 14:30 INVESTIGADOR III (POSTER)

CLAUSURA

14:30 - 14:35 CLAUSURA

Durante toda la jornada estarán expuestos en el hall de la Sala Mayor los pósteres

participantes.



 

UNICEF extiende su trabajo de emergencia en Filipinas, donde 
asciende a 4.000.000 el número de niños que pueden estar 

afectados por el tifón  

 

MANILA / NUEVA YORK / COPENHAGUE , 10 de noviembre de 2013 - UNICEF 
está acelerando la distribución de suministros de emergencia en las regiones filipinas 
devastadas por el super tifón Haiyan, que arrasó el país el pasado 8 de noviembre, ya 
que según las últimas estimaciones unos 4 millones de niños podrían verse afectados 
por el desastre. 

Ya se están preparando suministros adquiridos en proveedores del país, como 
alimento terapéutico para niños, equipos sanitarios y kits de agua e higiene para 3.000 
familias de las zonas afectadas, siendo prioritaria su distribución en el área de 
Tacloban tan pronto como sea posible el acceso. 

"Nos estamos apresurando para conseguir suministros esenciales para los niños, que 
son los más afectados por esta crisis", dijo el representante de UNICEF en Filipinas, 
Tomoo Hozumi. "Es muy difícil llegar a las zonas más afectadas, ya que hay 
problemas de acceso debido a los daños causados por el tifón en infraestructuras y 
comunicaciones. Pero estamos trabajando día y noche para encontrar la manera de 
conseguir que estos suministros lleguen a los niños tan pronto como las condiciones lo 
permitan." 

El almacén de suministros de UNICEF en Copenhague ha fletado un contingente 
valorado en 1.300.000 dólares que servirá para ayudar a unas 10.000 familias. El 
envío incluye productos destinados a los afectados por el terremoto que azotó 
recientemente Bohol. Entre los materiales enviados hay tabletas potabilizadoras de 
agua, jabón, kits médicos, lonas y suplementos alimentarios. 

Los niños que han sobrevivido a la terrible violencia de Haiyan necesitan ayuda 
urgente para recuperarse de las secuelas de la tormenta. Existe una especial 
preocupación por el impacto en la salud de los habitantes, ya que el tifón ha producido 
daños en los sistemas de agua y saneamiento. Los niños también necesitan espacios 
seguros y protegidos para poder jugar y volver a estudiar, mientras los adultos 
trabajan para recuperar sus hogares y los medios de subsistencia. 

"Mientras analizamos la situación para conocer mejor el impacto de esta devastadora 
crisis, lo que tenemos claro es que hay más niños afectados de lo que pensamos en 
un primer momento", dijo Hozumi. "UNICEF está haciendo todo lo posible para llegar a 
estos niños, y hacer llegar lo más rápido posible estos suministros vitales para 
proteger su salud, seguridad y bienestar en los días difíciles que tienen por delante." 

  

Para colaborar con el trabajo de UNICEF ante esta e mergencia en Filipinas: 

BANKIA 2038 7597 53 6000264035 

(Cuenta bancaria de UNICEF Segovia) 



 

 

Acerca de UNICEF  

UNICEF trabaja con equipos estables y profesionales en más de 190 países y territorios para 
tratar de garantizar a los niños y las niñas  el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la 
primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF, que es el mayor proveedor de vacunas para 
los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el 
abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos 
los niños y niñas y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el 
VIH/SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de 
individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. 

Para más información:  

Rocío Gutiérrez, Responsable de Comunicación UNICEF Comité Castilla y León  

Tel: 983 397 087 

rgutierrez@unicef.es 

 

 

 

 

 



















 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
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PLAZA DE LAS CORTES, 11    28014 Madrid. www.cgcom.es – Tel.: 91 431 77 80 – FAX: 91 431 96 20 (SECRETARÍA) – opem@cgcom.es 

 
 

 
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 SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Eure (1 puesto), Val D’oise (2 puestos), 

Oise (2 puestos) Yvelines (1 puesto) 

Especialidad Rehabilitación 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto mensual) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Bouches-du-Rhône (3 puestos), Essone 

(1 puesto), Hauts de Seine (1 puesto), Val d’Oise 

(1 puesto), Puy de Dôme (2 puestos), Oise (1 

puesto) 

Especialidad Medicina General 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto mensual) 4600 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Loiret (1 puesto), Oise (1 puesto), 

Bouches-du-Rhône (2 puestos), Loir-et-Cher (1 

puesto) 

Especialidad Geriatra 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto mensual) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Haute-Garonne (1 puesto), Haute 

Savoie (1 puesto en pedopsiquiatría) 

Especialidad Psiquiatra 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto mensual) 6700 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista 

Lugar de ejercicio Francia: Hauts-de-Seine (1 puesto), Isère (1 

puesto), Hérault (1 puesto) 

Especialidad Psiquiatra 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Remuneración ofertada (bruta 

mensual) 

8000 euros 

Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración y profesional 

autónomo 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Aveyron (1 puesto), Loir-et-Cher (1 

puesto), Seine-Saint-Denis (1 puesto) 

Especialidad Cardiólogo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Pyrénées Orientales (1 puesto) 

Especialidad Neumólogo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Seine-Saint-Denis 

Especialidad Oncólogo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto mensual) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Haute-Garonne (2 puestos) 

Especialidad Anestesista 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto mensual) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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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 Registrar Gastroenterology 

Lugar de ejercicio Lincoln, Lincolnshire, UK 

Especialidad Medicine 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have completed there specialist training in 
Gastroenterology. 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 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 Registrar Gastroenterology 

Lugar de ejercicio Lincoln, Lincolnshire, UK 

Especialidad Medicine 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have completed there specialist training in 
Gastroenterology. 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 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 Ophthalmology 

Lugar de ejercicio Dorchester, Dorset, UK 

Especialidad Surgery 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) 
Must have extensive experience within 
Ophthalmology as a Specialty Doctor. 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 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 Emergency Medicine 

Lugar de ejercicio Dorset 

Especialidad Emergency Medicine 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) 
Must have 3 Years Experience in Emergency 
Medicine within a Major Trauma Centre. 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 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 Emergency Medicine 

Lugar de ejercicio Rotherham, South Yorkshire 

Especialidad Emergency Medicine 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) 
Must have 3 Years Experience in Emergency 
Medicine within a Major Trauma Centre. 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 Rehaklinik Sankt Marien 

Dirección Im Grün 2-4, 79415 Bad Bellingen 

Persona de contacto Angelique Steffeck 

Teléfono de contacto +49 6861 91215 13 

E-mail de contacto asteffeck@wis-agentur.de 

Tipo de puesto ofertado Médico 

Lugar de ejercicio Bad Bellingen 

Especialidad Ortopedia, Traumatología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Alemán nivel B2/C1 

Sueldo ofertado (bruto) 3500€ al mes + gratificaciones que se vinculen a 

los resultados 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas N/A 
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