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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
La Hermandad busca la fidelidad de los donantes de sangre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de noviembre de 2013 pagina 6

Las donaciones de sangre se han reducido un 3% en 10 meses
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de noviembre de 2013 pagina 6

Sanidad retrasa 5 años la edad para someterse a una mamografía
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de noviembre de 2013 pagina 25

La provincia registra hasta el mes de octubre casi 6.000 donaciones de sangre
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2013 pagina 9

Sanidad permite al presidente de los médicos seguir en activo con más de 65 años 
aunque no ejerza en SACYL
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de noviembre de 2013 pagina 20

Más de 22.600 cidadanos se han vacunado contra la gripe
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre de 2013 pagina 4

La Junta refuerza su compromiso por mantener las prestaciones sociosanitarias
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de noviembre de 2013 pagina 4

Saez Aguado asegura que el Centro de Salud en Nueva Segovia habrá de esperara 
2015
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de noviembre de 2013 pagina 5

La Junta defiende que los efectos de los recortes en la Sanidad son “muy limitados”
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2013 pagina 7

Los médicos acceden a 85.000 informes sobre farmacos al año
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2013 pagina 26

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Convocatoria de Premios de la Real Academia de 
Medicina de Salamanca
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos. 

“Exposición de instrumental y material médico antiguo u 
obsoleto”
Adjuntamos la carta del Director de la Fundación Científica solicitándolo. 

Actividades de Formación en el Colegio de Médicos de 
Segovia

Día 4 ProteCCióN De DAtoS eN eL ÁMBito PriVADo Y PÚBLiCo: 
rePerCUSioNeS LeGALeS
Horario: 18:00 horas.  (Duración aprox. 40 minutos) 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: MARTA SÁNCHEZ VALDEÓN
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS DE PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL CASTILLA 
Y LEÓN

Día 12 La estrategia por sobrevivir como causa del síndrome metabólico: de la 
bacteria al superorganismo
Horario: 18:00 h 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Wifredo Ricart, JEFE DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE DIABETES DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y NUTRICIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSEP TRUETA (GERONA).

Existe una relación íntima entre inflamación y enfermedades metabólicas,   a su vez,  estrechamente 
asociadas con el sistema inmune innato y cualquier elemento que pueda provocar alteraciones o en-
fermedades en esa relación, conduce a patologías como la obesidad y la diabetes. 

Aforo limitado:  Se ruega confirmación de asistencia (Estrella o Raúl,  Tfº 921 421 166).

Al finalizar la Conferencia se abrirá un Coloquio-Debate y a continuación, se ha reservado para 
cenar en el Hotel Los Arcos con el ponente y continuar con el debate. Todo aquel que desee 
asistir a la cena deberá comunicarlo al Colegio, a efectos de organización. 
El coste del menú contratado es de 18 €.
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Día 17 ACtUALiZACióN eN MeLANoMA 
Horario: de 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 

Actividades de Formación Externas
Jornada el Hospital del Siglo XXi. 
29 de noviembre de 2013 en la OMC

eSPeCiALiStA eN HoMeoPAtÍA
Febrero 2014 a septiembre de 2015. 374 horas

Xii eDiCióN DeL CUrSo iNStrUCtoreS eN reANiMACióN CArDioPULMoNAr 
AVANZADA PeDiÁtriCA Y NeoNAtAL
Granada 19, 20 y 21 de diciembre de 2013

X CUrSo NACioNAL De NeUrorrADioLoGÍA. Neurorradiología en la Patología 
Neurodegenerativa y Desmielinizante del Sistema Nervioso Central
20 y 21 de febrero, 2014 Auditorio del Museo del Ejército TOLEDO

SEMESCYL participa en el consenso sobre criterios de 
derivación e ingreso de la EPOC
Pincha en el siguiente enlace para leer la noticia  
http://www.semescyl.org/node/8290

INFORME  DE DERIVACIóN A EQUIPO SOPORtE  
DOMICILIARIO 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

http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
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http://www.semescyl.org/node/8290
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Ofertas de empleo
ofertas de empleo en Alemania
STELLENANGEBOT

Wir suchen für mehrere Krankenhäuser in Deutschland:

Unfallchirurgie mit Schwerpunkt Orthopädie, Traumatologie oder Intensivmedizin
Allgemeinchirurgie mit Schwerpunkt Viszeralchirurgie oder Gefäßchirurgie
Anästhesiologie und Intensivmedizin
Gynäkologie 
Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie oder Kardiologie
Neurologie
Radiologie
Diagnostische und / oder Interventionelle Neuroradiologie
Neonatologie

Deutsch in Wort und Schrift (Sprachniveau: B2-C1)
Dienstbeginn: Sofort oder nach Vereinbarung

Ansprechpartner:
profesionalmedico@aol.de
tel: 646 77 52 57

OFERTA DE TRABAJO

Buscamos para hospitales y clínicas en Alemania:

  - Medico especialista en Ortopedia, Traumatología
  - Medico especialista en Cirugía, Anestesista
  - Medico especialista en Ginecología
  - Medico especialista en Radiología
  - Medico especialista anestesista
  - Medico especialista neurólogo
  - Medico especialista cardiólogo
  - Medico especialista en neonatos

Nivel de alemán: B2-C1
Incorporación inmediata o según acuerdo

Más información:
profesionalmedico@aol.de
tel: 646 77 52 57

http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290
http://www.semescyl.org/node/8290


Secciones Informativas
Boletín Nº 262
Semana del 25 de noviembre a 1 de dicieimbre de 2013

8
PAGINA

  - Medico especialista en Radiología
  - Medico especialista en Ginecología
  - Medico especialista en Gastroenterología
  - Jefe Medico especialista en Gastroenteroología
  - Medico asistente

Nivel de alemán exigido: B2-C1
Incorporación inmediata o según acuerdo
Contrato de trabajo indefinido

Más información:

profesionalmedico@aol.de
tel: 646 77 52 57

Nombre de la empresa RECON Valencia S.L.
Dirección   C /Reina Doña Germana 32
Persona de contacto  Mª Pilar García de la Reina Martínez
Teléfono de contacto  699015354
E-mail de contacto  garcia@recongroup.eu
Tipo de puesto ofertado Anestesistas
Lugar de ejercicio  Berlín y alrededores, Alemania
Especialidad   Anestesiología
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Idioma alemán B1.2 mínimo, experiencia mínimo 3 años
Sueldo ofertado (bruto)  60-80.000 € bruto año, depende de la experiencia y del idioma
Duración del contrato ofertado Contrato indefinido
Condiciones especiales ofertadas Asesoramiento gratuito y ayuda en los trámites

Nombre de la empresa RECON Valencia S.L.
Dirección   C/ Reina Doña Germana 32
Persona de contacto  Mª Pilar García de la Reina Martínez
Teléfono de contacto  699015354
E-mail de contacto  garcia@recongroup.eu
Tipo de puesto ofertado Pediatras
Lugar de ejercicio  Berlin y alrededores, Alemania
Especialidad   Pediatría
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Idioma alemán B1.2 mínimo, experiencia 3 años mínimo
Sueldo ofertado (bruto)  60-80.000 € bruto año depende de la experiencia y del idioma
Duración del contrato ofertado Contrato indefinido
Condiciones especiales ofertadas Asesoramiento gratuito y ayuda en los trámites
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oferta de empleo en reino Unido
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 Trust SHO in General Surgery
Lugar de ejercicio  Kettering, Northamptonshire
Especialidad   Surgery
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Must have completed your specialist training within General Sur-
gery. With a good understanding of Medical English.
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 tran-
sition.  This includes writing your cv, how to succeed at interview, gaining GMC registration, accommo-
dation, banking and schooling as appropriate.

oferta para médico de Urgencias en Andorra
Adjuntamos la oferta en la Sección de Anexos

oferta para médicos en Suecia
Adjuntamos la oferta en la Sección de Anexos

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
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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

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 
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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

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 
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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 46 11/11/2013 17/11/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 10

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, 20 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 3 160

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Semana epidemiológica

T
as
a 
po
r 
10
0.
00
0 
ha
b.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
º de aislam

ientos

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 3 0 18

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

Número de casos 3

Número de médicos declarantes 39

Población cubierta 32.862

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 9,82

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 10,18

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































Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España





Febrero 2014 a septiembre de 2015
374 horas

Madrid‐España

www.ufv.es

E S P E C I A L I S T A E N H O M E O P A T Í A



P O R Q U É U N P R O G R A M A E N
H OM E O P A T Í A

La Homeopatía, con más de 200 años de uso, práctica e investigación, es una
terapia eficaz y segura, reconocida por la OMS y extendida en más de
80 países con una creciente demanda tanto por parte de la población como por
los profesionales de la medicina.

El conocimiento de la Homeopatía aporta al médico una valiosa herramienta
terapéutica complementaria a su formación convencional, siendo muy eficaz
tanto en las enfermedades agudas como en las crónicas y
en éstas, tanto en el tratamiento como en la prevención.

La Homeopatía, además, proporciona un abordaje integral del paciente
y permite realizar una terapia personalizada.

Los medicamentos homeopáticos no tienen efectos secundarios,
carecen de toxicidad y son compatibles con cualquier otro tratamiento
o procedimiento medico‐quirúrgico. El medicamento homeopático es de venta
exclusiva en farmacias, siendo el farmacéutico el responsable de su fabricación
y de su dispensación.

Por su favorable relación coste‐beneficio, probada efectividad, ausencia de
toxicidad y demanda social, la Homeopatía ha sido incorporada a los
Servicios Nacionales de Salud de Francia, Alemania, Gran
Bretaña y Suiza, entre otros.

Así mismo, y por las mismas razones, la Homeopatía se ha extendido desde
hace años a los tratamientos veterinarios y es una terapia de elección
en todas las granjas ecológicas.

Es evidente el progresivo aumento de personas que eligen la Homeopatía como
método de tratamiento, lo que obliga a los profesionales sanitarios a dar
respuesta a esta demanda. Al mismo tiempo, hay un número creciente de
médicos, veterinarios, farmacéuticos y odontólogos que demandan una
formación de calidad en Homeopatía que les permita
especializarse en este campo y así poder incorporar esta terapia a su quehacer
diario.



LICENCIADOS/GRADUADOS EN MEDICINA
El estudio de la Homeopatía es un valor añadido para la práctica clínica de los
médicos que se forman en esta disciplina ya que, por un lado, amplían su
arsenal terapéutico disponiendo de medicamentos eficaces y sin efectos
secundarios y, por otro, porque el abordaje integral y personalizado del método
diagnóstico de la Homeopatía enriquece la relación médico‐paciente ya que en
la historia clínica homeopática se tienen en cuenta las características
morfológicas y constitucionales de la persona, su forma de ser, de sentir y de
comportarse, lo que conlleva además una prescripción personalizada .

LICENCIADOS/GRADUADADOS EN VETERINARIA
Los medicamentos homeopáticos también son utilizados en el ámbito
veterinario. Hay una creciente utilización de la Homeopatía en este sector que
abarca tanto a pequeños animales (granjas avícolas, animales de compañía
etc..) como a grandes animales (ganadería, caballos de competición etc.).

La individualización del tratamiento también se lleva a cabo en veterinaria y la
ausencia de efectos secundarios hacen de la Homeopatía la terapia de elección
en todas las granjas ecológicas, las cuales están experimentando un gran
desarrollo en los últimos años.

LICENCIADOS/GRADUADOS EN FARMACIA
El medicamento homeopático está definido en la Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios 29/2006, así como en el
Artículo 2 del Real Decreto 1345/20017. Su venta es exclusiva en farmacias.
Los farmacéuticos son los responsables de su fabricación y dispensación.

Los farmacéuticos, ante la creciente demanda de medicamentos homeopáticos
por parte de la población, sienten la necesidad de conocer cómo se prepara el
medicamento homeopático, su forma de administración, su posología y por
supuesto, sus indicaciones clínicas.

LICENCIADOS/GRADUADOS EN ODONTOLOGIA
Dado que los medicamentos homeopáticos son eficaces, seguros, carecen de
toxicidad y de interacciones medicamentosas, también se utilizan en el ámbito
de la odontología. En este campo la Homeopatía es de gran utilidad en el
tratamiento de diversas patologías tales como las infecciones bucodentarias,
gingivitis, úlceras bucales, dolor dentario y traumatismos. También es de gran
efectividad en los cuidados pre y post operatorios. Por ello resulta también de
especial relevancia la formación en Homeopatía para los odontólogos

D I R I G I D O A



P L AN D E E S T U D I O S

LA ACCIÓN POLÍTICA 
Y SUS INSTITUCIONES

MÉDICOS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
LA HOMEOPATÍA

PREPARACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

INVESTIGACIÓN EN HOMEOPATÍA 

Y SUS INSTITUCIONES

120 h comunes a todas
las ramas sanitarias

VETERINARIOS FARMACÉUTICOS ODONTÓLOGOS

MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA

TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Y CASOS CLÍNICOS

120 h
comun.

80 h
comun.
40 h espec.

115 h
comun.
5 h espec.

PRÁCTICA CLÍNICA

SESIONES NO PRESENCIALES
(CAMPUS VIRTUAL) 54 h comunes

MEMORIA FINAL

El programa se compone de una parte común para todos los perfiles sanitarios a
los que va dirigido y una serie de horas específicas para cada uno de ellos con el fin
de atender a sus necesidades formativas concretas, por lo que el número total de
alumnos se dividirá algunas veces en varios grupos.

La puesta en marcha de cada una de los itinerarios formativos queda supeditada a
la matriculación de un número determinado de alumnos por itinerario.

TOTAL HORAS

MÓDULOS

110 h
comun.
10 h espec.

40 h
comun.

40 h
comun.

35 h
comun.
5 h espec.

35 h
comun.
5 h espec.

40 h comunes

374 horas

Existe la posibilidad de cursar el programa de Experto en Homeopatía, de menor
duración, 202 horas , centrado en los principios fundamentales de la Homeopatía.



 Principios fundamentales de la Homeopatía

 El síntoma en Homeopatía. Semiología Homeopática

 Posología y modo de prescripción

 Enfermedades crónicas según Hahnemann.

 Concepto de tipo sensible y de constitución

 Farmacología homeopática. Investigación en Homeopatía

 Materia médica homeopática

 Terapéutica homeopática en patología aguda y crónica

 El repertorio: estructura y clasificación de los síntomas

 Significado de las rúbricas. Estudio de los capítulos repertoriales

 Homeopatía en Pediatría

 Homeopatía en Dermatología

 Homeopatía en Gastro-enterología

 Homeopatía en Reumatología

 Homeopatía en Ginecología y Obstetricia

 Homeopatía en Neumología

 Homeopatía en Cardiología y Angiología

 Homeopatía en Urología

 Homeopatía en Neurología y Psiquiatría

 Homeopatía en Oncología y Cuidados Paliativos

 Homeopatía en Oftalmología

 Homeopatía en Odonto-estomatología

 Homeopatía en Medicina Deportiva

 Homeopatía en Geriatría

 Homeopatía en primeros auxilios

 Medicina Biorreguladora

 Homeopatía en Veterinaria

 La Homeopatía en la oficina de Farmacia

 Homeopatía en Odonto-estomatología

P R O G R A M A



DIRECTORA 

Mª Dolores Tremiño San Emeterio Doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Oviedo. Especialista en Homeopatía por la Universidad de
Burdeos (Francia). Directora y docente del título de “Especialista Universitario
en Homeopatía” de la Universidad de Valladolid durante siete ediciones (14
años). Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Homeopática.

CUERPO DOCENTE

Dr. Antonio Ortega Soriano Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Barcelona. Especialista en Homeopatía por la Universidad de
Valladolid.

Dr. Roberto Ordóñez Picón Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Especialista en Homeopatía por la Universidad de Valladolid.

Dr. Emilio Cervera Barba Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Alcalá. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en
Homeopatía por la Universidad de Valladolid.

Dr. José Enrique Eizayaga Médico, egresado de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Clínica Médica. Especialista en
Homeopatía. Director del Departamento de Homeopatía de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UniversidadMaimónides (Buenos Aires).

Dra. Itziar Lezámiz Aróstegui Doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Alcalá. Especialista Universitario en Homeopatía por la
Universidad del País Vasco. Máster en Cuidados Paliativos.

Dr. Bernardino Méndez Naya Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Homeopatía.

P R O F E S O R A D O



Dr. Manel Mateu Ratera Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Barcelona. Especialista en Medicina Interna. Especialista en Homeopatía.
Autor del libro “Primeros auxilios con Homeopatía”.

Dra. Marisol Legros Doctora en Medicina por la Universidad de Burdeos
(Francia). Especialista en Ginecología y Homeopatía. Profesor Asociado de las
Universidades de Poitiers y de Burdeos para la enseñanza de la Homeopatía.
Autora del libro “Pratique Homeopathique en Gynecologíe”.

Dr. Bernard Payrau Doctor en Medicina por la Universidad de París.
Especialista en Cardiología. Especialista en Homeopatía por la Universidad de
París.

Dr. Gualberto Díaz Sáez Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Homeopatía por el CEDH.

Patricia Cayado Robledo Doctora en Ciencias Veterinarias por la
Universidad de Madrid. Especialista en Clínica Equina. Especialista en
Homeopatía por la Universidad de Valladolid.

Dr. Juan Sanz Rojo Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Valladolid. Especialista en Odonto Estomatología. Especialista en Homeopatía
por la Universidad de Valladolid.

César Valera Arnánz Licenciado en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en Homeopatía. Presidente de la
Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas.

Bienvenido Bareli Noseda Doctor en Farmacia por la Universidad de
Bolonia (Italia). Diplomado en Terapéutica Homeopática por el CEDH.
Miembro de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de
Murcia.

El claustro docente puede experimentar alguna modificación como
consecuencia de contigencias derivadas de cambios en las agendas profesionales
de los profesores.
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D A T O S O R G A N I Z A T I V O S
DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN

• Solicitud de admisión cumplimentada y firmada
• CV
• Copia título universitario
• Fotocopia DNI
• Fotografía tamaño carné

TASAS ACADÉMICAS*

Derechos de Inscripción 830€
Honorarios de Matrícula 3.320€ (opción de pago único
con un descuento del 5%, o de pago fraccionado en 6 meses)

DURACIÓN DEL CURSO **

Febrero 2014-septiembre 2015 (16 fines de semana: 1 fin de
semana al mes)

HORARIO

Sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30
Domingos de 09:00 a 14:00 

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS CLASES

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón- - Madrid

Información y Admisiones 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA – Dpto. Postgrado y Consultoría

Tel. 91 709 14 00 postgrado@ufv.es
www.ufv.es

* Las tasas del Curso de Experto son 450€ de Derechos de Inscripción y 1.800€ en 
concepto de Honorarios de Matrícula.  

** El Curso de Experto se imparte desde febrero 2014 a noviembre 2014. 8 fines de 
semana: 1 al mes.
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INSTRUCTORES EN REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR AVANZADA
PEDIÁTRICA Y NEONATAL
La acción formativa, instructores en reanimación cardiopulmonar avanzada 
pediátrica y neonatal, se realizará a través de exposiciones teóricas y talleres en 
los que se contempla la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas para 
planificar, impartir y evaluar la RCP de acuerdo a los estándares acordados por los 
Comités Europeo y Nacional de RCP.

Los quirófanos de CMAT, el centro de simulación médica de la línea IAVANTE de la 
Fundación Progreso y Salud, acogerá del 19 al 21 de diciembre la fase presencial.

DIRIGIDO A: 
Médicos/as y enfermeros/as. Tendrán prioridad aquellos que pertenezcan a 
los servicios de cuidados críticos y urgencias, urgencias pediátricas, cuidados 
intensivos pediátricos y cuidados intensivos neonatales.

REQUISITOS:
Para realizar el curso de Instructores de RCP Avanzada Pediátrica y Neonatal es 
imprescindible estar acreditado en el curso de RCP Avanzada Pediátrica y Neo-
natal por el Grupo Español de RCP Pediátrico y Neonatal. (Presentar diploma)

Nº DE PLAZAS: 30.  

MODALIDAD: Semipresencial. 

FECHA DE IMPARTICIÓN: 
Inicio fase online: 5 de diciembre de 2013.
Fase presencial: 19, 20 y 21 de diciembre de 2013.

HORAS LECTIVAS:
37,5 horas totales. 
- 15 días e–learning. 
- 21,5 horas presenciales. 

PRECIO DE LA MATRÍCULA: 440 €.

ACREDITACIÓN:
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud a través de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y Grupo Español de RCP Pediátrico y 
Neonatal. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Línea IAVANTE - Sede Granada. CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de Simu-
lación e Innovación Tecnológica (Granada). 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIONES:
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 16 Edificio Possibilia 2005 - 1ª Planta
29590 Campanillas. Málaga. España
Tlf: 951 015300 - Fax: 951 015301
maria.rodriguez.s@juntadeandalucia.es 
www.iavante.es

Organiza:                 Acredita:

XII EDICIÓN DEL CURSO 

Granada 19, 20 y 21 de diciembre de 2013



3ª JORNADA  Sabado 21 Diciembre

Horario 

09:00-11:00

 

11:00-11:30  

11:30-13:30

13:30-14:15
     
14:15-14:30

Sesiones / Unidades Didácticas 

Prácticas de Metodología y Evaluación de la Enseñanza
RCP Avanzada Integrada I
RCP Avanzada Integrada II
Neonatología I 
Neonatología II

Descanso

Prácticas de Metodología y Evaluación de la Enseñanza
RCP Avanzada Integrada I
RCP Avanzada Integrada II
Neonatología I 
Neonatología II

Evaluación del Curso

Clausura del Curso

OBJETIVOS
Objetivo general:
Adquirir los conocimientos y habilidades suficientes para planificar, impartir 
y evaluar la RCP Avanzada Pediátrica y Neonatal de acuerdo a los 
estándares acordados por los Comités Europeo y Nacional de RCP.

Objetivos específicos:
Al completar el programa de formación el candidato deberá haber adquirido 
los conocimientos y habilidades necesarios para:

- Dirigir cursos de formación en RCP Avanzada Pediátrica y Neonatal.
- Conocer la cadena de formación en RCP.
- Dominar todas las materias que se incluyan en los cursos de RCP.
- Conocer los conceptos básicos sobre la enseñanza de adultos, su 

motivación y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje.
- Servir como “modelo-guía” para los alumnos en todas las técnicas de RCP 

Avanzada Pediátrica y Neonatal.
- Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación en conocimientos 

teóricos y prácticos.
- Conocer los maniquíes, su mantenimiento y descontaminación.
- Conocer los conceptos éticos-legales en relación con la RCP.

BLOQUES DE CONTENIDO

FASE E-LEARNING
Durante los 15 días previos a la fase presencial de la acción formativa, 
el alumnado podrá acceder al manual didáctico del curso. Así mismo, el 
alumnado deberá participar activamente en las herramientas que se ponen a 
su disposición. 

Para guiar al alumno, responder a sus dudas y evaluar el grado de 
asimilación de las competencias entrenadas, existe la figura del tele-tutor que 
se encarga de responder a las preguntas que surjan, en chats o foros del 
grupo, mediante e-mails, etc. 

EQUIPO DOCENTE                                                
Custodio Calvo  
Ignacio Manrique 
Angel Carrillo 
Esther Ocete
Ignacio Ibarra
Jose Antonio Hurtado
Enrique Salguero

PROGRAMA
1ª JORNADA  Jueves 19 Diciembre

2ª JORNADA  Viernes 20 Diciembre

INSTRUCTORES EN REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR AVANZADA

PEDIÁTRICA Y NEONATAL

Horario 

09:00-9.45
   
9.45-10.30

 
10:30-11:00 
   
11:00-14.30 

   
14:30-16:30 
  
16:30-20.00

Sesiones / Unidades Didácticas 

Novedades y perspectivas de la RCP
 
Como preparar y desarrollar un taller practico y Demos-
tración de clase práctica

Descanso

Prácticas de Metodología y Evaluación de la Enseñanza
RCP Básica
Vías infusión
Vía Aérea
Arritmias

Comida
   
Prácticas de Metodología y Evaluación de la Enseñanza
RCP Básica
Vías infusión
Vía Aérea
Arritmias

Horario 

09:00-09:15 
                                                 
9.15-10:00 
         
10:00-11:00 
          
11:00-11:30 
        
11:30-13:15   
       
13:15-14.00     
                        
14:00-16:00   
      
16:00-20.00

20.00-20.45

Sesiones / Unidades Didácticas 

Introducción. Curso de Instructores

Tipos de Cursos de RCP Pediátrica

Métodos de Enseñanza y comunicación didáctica  
      
Descanso

Practicas de Técnicas de Exposición 

Material de Enseñanza  

Comida

Practicas de Material de Enseñanza
RCP Básica
Vía Aérea
Arritmias
Vías Infusión
RCP Avanzada integrada
Neonatología

Evaluación didáctica 
Introducción Características del 

Material de Enseñanza
Enseñanza de adultos y 
su motivación

1 2 3

Comunicación 
didáctica

Evaluación didáctica

4 5



Neurorradiología en la Patología 
Neurodegenerativa y Desmielinizante del 
Sistema Nervioso Central

20 y 21 de febrero, 2014
Auditorio del Museo del Ejército
TOLEDO

COMITÉS Y PONENTES

DIRECTORES

Juan Álvarez-Linera Antoni Rovira Gols
 
SECRETARÍA CIENTÍFICA

Amaya Hilario

COMITÉ CIENTÍFICO

Cristina Auger  Núria Bargalló

Juan Guzmán de Villoria Ana Ramos  

PONENTES   

Dr. Juan Álvarez-Linera. Hospital Ruber Internacional. Madrid 

Dr. Estanislao Arana Fernández de Moya. Fundación Instituto Valenciano de Oncología. 
Valencia

Dra. Cristina Auger. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

Dra. Núria Bargalló. Hospital Clinic de Barcelona. Barcelona

Dra. Teresa Cabada Giadas. Hospital de Navarra. Pamplona

Dra. Carmen Cavada. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid

Dra. Concepción Ferreiro. Hospital de Leganés. Madrid 

Dr. Francisco Grandas. Hospital Gregorio Marañón. Madrid

Dra. Amaya Hilario. Hospital 12 de Octubre. Madrid

Dra. Mar Jiménez de la Peña. Hospital Quirón. Madrid

Dra. Manuela Jorquera. Hospital Clínico de Madrid. Madrid

Dra. Mónica Kurtis. Neurología. Hospital Ruber Internacional. Madrid

Dr. Francisco Lomeña. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona

Dr. Miguel Ángel López Pino. Hospital del Niño Jesús. Madrid

Dr. Jordi Muchart. Hospital de Sant Joan de Déu. Barcelona 

Dra. Celia Oreja-Guevara. Hospital Clínico de Madrid. Madrid

Dr. Mario Prenafeta. SDI-UDIAT Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell

Dr. Alberto Rábano. Fundación CIEN. Madrid

Dra. Ana Ramos. Hospital 12 de Octubre. Madrid

Dr. Alex Rovira-Cañellas. Hospital Universitari Vall d'Hebron.  Barcelona

Dr. Juan San Millan. Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Dr. Jorge Villanua. Unidad Donostia. Osatek S.A. Donosti

Dr. Alberto Villarejo. Hospital 12 de Octubre. Madrid

CON LA COLABORACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS

20 y 21 de Febrero de 2014

SEDE

Auditorio del Museo del Ejército

C/ Unión, s/n

45001 Toledo

ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud.

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE
• Asistencia a las sesiones científicas
• Documentación Oficial del Curso
• Certificado de asistencia
• Cafés Pausa
• Almuerzos de trabajo
• IVA no incluido

ORGANIZA:

X CURSO NACIONAL
DE NEURORRADIOLOGÍA
X CURSO NACIONAL
DE NEURORRADIOLOGÍA

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socio SENR/ SERAM / ACTEDI 
No Socios
Médico Interno Residente (MIR)

Hasta el 01/01/2014 Después del 01/01/2014

260 €
285 €
150 €

300 €
325 €
200 €

Incluye: asistencia a las sesiones cientí�cas, documentación o�cial del curso, diploma de asistencia, cafés, 
almuerzos de trabajo. 21% IVA no incluido.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ALOJAMIENTO

Hotel Alfonso VI **** 

Hotel San Juan de los Reyes****

Hotel Carlos V***

         Doble 

85 €

85 €

70 €

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Doble (uso individual)

65 €

75 €

60 €

INTERNET
Toda la información actualizada del evento está a su disposición en la 
siguiente página web: www.senr.org

SECRETARÍA TÉCNICA

Grupo Geyseco S.L.
C. Marina 27, bajos
08005 Barcelona
Tel. 93 221 22 42
barcelona@geyseco.es



OBJETIVOS

Este curso nacional de neurorradiología, va dirigido especialmente a 
residentes de Radiodiagnóstico y especialistas en Radiodiagnóstico 
que pretendan incrementar sus conocimientos en la patología 
neurodegenerativa y de la sustancia blanca del sistema nervioso 
central. Estos temas, de gran relevancia en la práctica neurorradiológi-
ca habitual, serán tratados en el curso tanto del punto de vista clínico y 
fisiopatológico como neurorradiológico y terapéutico. El curso no 
pretende cubrir todos los aspectos de la neuroradiología en estos 
temas, ni presentar los últimos avances, sino iniciar y sobre todo 
estimular a los asistentes en el adecuado conocimiento de los 
mismos. El propósito del curso es mejorar la práctica clínica diaria, y la 
utilización racional de los recursos a nuestro alcance. Todo ello repercu-
tirá, sin duda, en un beneficio sobre los pacientes. 

Los objetivos educacionales del curso son:

 1. Familiarizarse con la clasificación y manifestaciones  
 clínicas más características de las enfermedades neurode 
 generativas 

 2. Conocer el papel de la neuroradiología y la medicina  
 nuclear en el diagnóstico y seguimiento de las enfermeda 
 des neurodegenerativas.

 3. Adquirir conceptos sobre las manifestaciones clínicas,  
 fisiopatología,  hallazgos neurorradiológicos y opciones  
 terapéuticas de las enfermedades inflamatorio-  
 desmielinizantes del sistema nervioso central

PROGRAMA 

JUEVES,  20 DE FEBRERO

8.30  Entrega documentació
 
9.00  Presentación del Curso
 Dr. Alex Rovira. Presidente de la SENR 
 Dres. Juan Álvarez-Linera, Antoni Rovira. Directores del Curso
 
9.15  Sustancia blanca y sustancia gris
 Anatomía del córtex cerebral 
 Dra. Carmen Cavada. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid
 Anatomía de la sustancia blanca 
 Dra. Mar Jiménez de la Peña. Hospital Quirón de Madrid. Madrid
 Fisiología de los ganglios basales
 Dr. Francisco Grandas. Hospital Gregorio Marañón. Madrid
 Anatomía del Sistema Límbico 
 Dr. Alberto Rábano. Fundación CIEN. Madrid

11.15  Pausa Café

11.45  Envejecimiento y demencias I
 Patrón radiológico del envejecimiento cerebral �siológico 
 Dra. Ana Ramos. Hospital 12 de Octubre de Madrid. Madrid
 Aspectos clínicos y correlatos estructurales del envejecimiento  
 patológico cerebral 
 Dr. Alberto Villarejo. Hospital 12 de Octubre de Madrid. Madrid
 Neuropatología de las demencias primarias 
 Dr. Alberto Rábano.  Fundación CIEN. Madrid
 Enfermedad de Alzheimer y DCL 
 Dr. Jorge Villanua. Unidad Donostia. Osatek S.A. Donosti

14.00 Comida

15.30  Envejecimiento y demencias II
 Otras enfermedades neurodegenerativas primarias 
 Dra. Teresa Cabada Giadas. Hospital de Navarra, Pamplona
 Demencia de origen vascular 
 Dr. Estanislao Arana Fernández de Moya. Fundación Instituto Valenciano de Oncología,  
 Valencia
 SPECT y PET en las Enfermedades Neurodegenerativas del SNC 
 Dr. Francisco Lomeña. Hospital Clínico de Barcelona, Barcelona

17.00  Pausa Café

17.15  Envejecimiento y demencias III
 Demencias de origen infeccioso, autoinmune y paraneoplásico 
 Dra. Amaya Hilario. Hospital 12 de Octubre, Madrid
 Enfermedades metabólicas del SNC adquiridas, tóxicas o   
 secundarias a dé�cits nutricionales del adulto 
 Dr. Mario Prenafeta. SDI-UDIAT Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell
 Hidrocefalia crónica del adulto 
 Dr. Alex Rovira-Cañellas. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

VIERNES, 21 DE FEBRERO

9.00  Trastornos del movimiento
 Trastornos del movimiento. Diagnóstico clínico y posibilidades   
 terapéuticas
 Dra. Mónica Kurtis. Hospital Ruber Internacional, Madrid
 Hallazgos neurorradiológicos en la Enfermedad de Parkinson y   
 parkinsonismos atípicos 
 Dra. Concepción  Ferreiro. Hospital de Leganés, Madrid 
 Trastornos del movimiento de causa hereditaria o adquirida
 Dra. Manuela Jorquera. Hospital Clínico de Madrid, Madrid

10.30  Pausa Café

11.00  Enfermedades in�amatorio-desmielinizantes
 Clínica y tratamiento de la esclerosis múltiple 
 Dra. Celia Oreja-Guevara. Hospital Clínico de Madrid, Madrid 
 Semiología neurorradiológica de la esclerosis múltiple 
 Dra. Cristina Auger. Servicio de Radiología. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 Otras enfermedades in�amatorio-desmielinizantes idiopáticas 
 Dr. Alex Rovira-Cañellas. Hospital Universitari Vall d'Hebron,  Barcelona

12.30  Leucodistro�as 
 Evaluación radiológica de los patrones de desarrollo cerebral y de   
 la mielinización normal cerebral  
 Dr. Miguel Ángel López Pino. Hospital del Niño Jesús, Madrid
 Evaluación neurorradiológica de las leucodistro�as en pediatría 
 Dr. Jordi Muchart. Hospital de Sant Joan de Déu. Barcelona 

14.00  Comida

15.30  Epilepsia
 Epilepsia del lóbulo temporal. Status epiléptico 
 Dra. Núria Bargalló. Hospital Clinic de Barcelona. Barcelona
 Malformaciones del desarrollo cortical y Epilepsia 
 Dr. Juan Álvarez-Linera. Hospital Ruber Internacional, Madrid 

16.30  Sesión interactiva de casos 
 Dr. Juan San Millan. Hospital Ramón y Cajal, Madrid

                                                                   
Clausura del Curso



 
 

    
 
 
 
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària requiere incorporar para su equipo de atención 
especializada: 

 
 

 

1 MEDICO  DE URGENCIAS 

 
  
 
 
 
 

Requisitos necesarios para poder optar a esta plaza: 

 
 

� Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 
� Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. 

 
 
Se valorara:  

 
� Catalán hablado y escrito. 
� Conocimiento de otros idiomas. 
� Informática a nivel de usuario. 
 
 

Nuestra oferta: 

 

� Retribución altamente competitiva. 
� Incorporación inmediata en equipos altamente cualificados.  
� Formación continuada con especial interés por el crecimiento profesional de 

nuestros colaboradores. 
 
 
 
 
 
Las persones interesadas pueden dirigir su curriculum vital a la Direcció de Recursos 
Humanos del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (C/ del Escalls s/n Escaldes-Engordany 
Principado de Andorra) o bien dirigirse por teléfono al 00376 871200 o vía e-mail a 
sortega@saas.ad i también en la pagina web: www.saas.ad. 
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Arbetsförmedlingen 
 

 

Platsbeskrivning/Vacancydescription 
 
Employer´s name: Swedish counties.  
Job title for vacancy: Family Doctor for Primary Health Care Units in different Swedish 

counties. 
Number of posts: 20. 
Job description: Working as a Family Doctor in Sweden is a very diverse and stimulating 

job. The job assignment includes: 
- seeing patients in all age groups and with all kinds of medical 
conditions. 
- acute and pre-scheduled consultations. 
- work in teams with nurses and other staff. 
- depending on location, possibility to practice medicine in a city or in a 
rural area. 
- possibility to design a tailor-made, individual job assignment according 
to the doctor´s special area(s) of interest. 
 

Qualifications: 
Professional training, 
experience, language 
skills etc. 
 
 
 
 
 
 

Essential requirements: 
 
Medical License with working experience or Medical Licence with 
Specialist License in Family Medicine with working experience. (Médico 
colegiado y con especialidad en Medicina de Familia y comunitaria)  
 
Good knowledge in spoken and written English (B2). 
 
A Swedish Medical Licence needs to be approved by the authorities before 
the doctor can begin working as a Family Doctor in Sweden.  
 
Desirable requirements: 
 
- Employee (with partner/family) highly motivated to making a long-
term commitment to move to Sweden to work and live. 
- Motivated and interested in learning the Swedish language and 
adapting to the Swedish society and culture.  
- Adequate moral and ethic values to work as a Family Doctor in Sweden. 
- Highly flexible with good adaptational skills. 
- High level of social competence. 
- Very good empathic ability.  
- General positive attitude. 
- Desire for professional and personal development. 
- Good ability to work both independently and in team.  

Place of work: Decided Primary Health Care Unit at a Swedish County. 
Hours per week: 40. 
Contract: 
 

Permanent and full-time. 
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Starting date: 2014. 
Salary: Salary for a Family Doctor plus benefits plus possible on-call 

compensation. 
Additional Information: 
(Does the employer 
help with 
acommodation, 
interview and/or 
relocation costs etc?) 

The position includes a complete program with education and training 
in all areas necessary for working as a Family Doctor in Sweden, 
including education in the Swedish language, culture, local medical 
procedures etcetera. 
 
All expenses regarding educations and training programs (language, 
culture, necessary complemantary medical courses etc.), 
accommodation during the training/education period, visit to the 
employer during the training period, funds for relocation cost for the 
employee and the employee’s potential family member(s) will be 
payed for.  
 
The doctor will receive salary during the training/education period.  
 
The company will not pay for travel expenses or accommodation in 
conjunction with the employment interview. 
 
Through our unique integration and mentorship model, an extensive 
program including professional gatherings, courses, mentorship, social 
activities/events will be arranged during the time of employment.  

Company contact 
person for this vacancy 
(incl title): 

Bridgnorth is a Swedish company focusing on recruitment, education, 
integration and mentorship of foreign Medical Doctors with potential 
partners/families, who come to Sweden to work and live. The company 
has a unique concept when it comes to establishing the Doctor and the 
family in Sweden. 
 
Daniel Perfect, Managing Director.  +46 70 318 39 90 
Johan Palmér, Head of Recruitment/Medical Doctor, Specialist in Family 
Medicine.  +46 70 750 13 09 

How to apply: Personal letter and CV to cj@docsbridge.com con copia a  
eures.nordicos@sepe.es  indicando en el Asunto: ”Family doctors” 
 

Last application date: 25th of November, 2013. 
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