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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

Programa de Vigilancia de la Gripe
Se adjunta la información del mismo en la sección de Anexos  

Urgencias y Emergencias copa las plazas cubiertas en el 
concurso de traslados del Sacyl
http://www.semescyl.org/urgenciasyemergencias/2014/01/02/urgencias-y-emergencias-copa-las-pla-
zas-cubiertas-en-el-concurso-de-traslados-del-sacyl/

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Segovia supera el techo de donaciones de organos en España
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de enero de 2013 pagina 15

La Junta no aplicará el copago en los hospitales hasta conocer la resolución de TSJ 
sobre medidas cautelares
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de enero de 2013 pagina 24

El Hospital General logra batir su record de donaciones de organos en un año
Publicado en el Norte de Castilla a 6 de enero de 2014 pagina 11

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 20 ENERO CURSO MANEJO TABLE/INTERNET 
Horario: 17:00 A 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Impartido por Raúl Gonzalo Gala 

Día 21 ENERO CURSO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA GESTIÓN DE RIESGOS 
SANITARIOS
Horario: 18:00 A 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Eduardo Sierra | La Seguridad del Paciente componente clave de la calidad asistencial
Arancha Santamaría | La Nueva norma UNE 179003 de Gestión de Riesgos Sanitarios
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 6 FEBRERO PRESENTACIÓN CONSENSO DE CRITERIOS DE INGRESO DE LA 
EPOC
Horario: 18:00 A 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Julio Zamarrón Moreno
Medico de Atención Primaria
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 10,11,12 FEBRERO  CURSO EXCEL APLICADO A LA MEDICINA 
Horario: 17:00 A 19:30 HORAS
Lugar: Aula de Informatica del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

Día 18 FEBRERO VIDEO CONFERENCIA DIABETES “Diferenciación y selectividad de 
los IDPP4”
Horario: Pendiente de confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
Dra. Deacon del Instituto PANUM Universidad de Copenhague
Dr. Cuellar. Jefe de Servicio Hospital Clínico de Valladolid
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
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Día 26 FEBRERO  CONFERENCIA Cirugía de la Diabetes
Horario: 18:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Dr. Juan Javier Manzanares Sacristán
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Podéis inscribiros a los cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

XVII Congreso Nacional de Informática de la Salud
Adjuntmaos Triptico en la sección de Anexos

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

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS GRATUITA DE 
YOGA
Asociación Serqet. Cl. Leopoldo Alas Clarín,6. (Barrio Nueva Segovia)
Segovia.
Sábado 18 de enero de 2014. De 19 A 21 horas
Contacto: Ángel Gracia. 619706023. angelgra@telefonica.net. 

Ofertas de empleo
Oferta de Empleo en Residencia de AYllón (Segovia)
Adjuntamos la descripción de la Oferta en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Ofertas de empleo en Francia
Nombre de la empresa Mancomunidad del Pays de Murat ubicado en el corazón del parque Na-
tural regional de los Volcanes de Auvergne, Francia:
Dirección   4 rue Faubourg Notre Dame, 15300 Murat 
Persona de contacto  Corinne IBARRA
Teléfono de contacto  00330471202262
E-mail de contacto  cibarra@paysdemurat.fr
Tipo de puesto ofertado Medico generalista
Lugar de ejercicio  Neussargues (Francia)
Especialidad   Medico generalista
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Frances, B2
No es un puesto de asalariado sino de Autónomo con respaldo y condiciones muy ventajosas por parte 
de la Mancomunidad. 
Sueldo ofertado (bruto) 6.900 euros mínimo mensuales durante los 2 primeros años.
Libre de impuestos durante los 5 primeros años y exoneración parcial durante los 4 siguientes.
Duración del contrato ofertado Ilimitado
Condiciones especiales ofertadas Actividad en consulta particular, en un primer momento, sustitu-
yendo a un medico jubilado, para después ejercer en un centro de salud (en proyecto) con otros profe-
sionales:
No se trata de un traspaso de pacientes.
Se ofrece consulta acondicionada con alquiler gratuito durante 1 año.
Se facilita vivienda cuyo alquiler será sufragado durante 1 año por la colectividad.
Material profesional a cargo de la colectividad.
Optimas condiciones de instalación gracias a medidas de acompañamiento personalizado articuladas 
por el Pays de Murat y región Auvergne.
Entorno de vida de calidad en un medio natural excepcional.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de la empresa
RECON Valencia S.L. www.recongroup.eu
Dirección
C/ Reina Doña Germana nº 32
Persona de contacto
Mª Pilar García de la Reina
Teléfono de contacto
699015354
E-mail de contacto
garcia@recongroup.eu
Tipo de puesto ofertado
Médicos del Trabajo. 20 puestos. Ref 1213_70
Lugar de ejercicio
Alemania: Mainz, Trier, Koblenz, Worms, Hamburg, Rosenheim, etc…
Especialidad
Medicina del trabajo- especialidad terminada, o como alternativa 2 años mínimo de formación en Me-
dicina Interna.
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Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.)
Medicina del Trabajo terminado o Medicina Interna formación 2 años; idioma alemán B1 mínimo
Sueldo ofertado (bruto)
60-72.000 € bruto año
Duración del contrato ofertado
Contrato indefinido
Condiciones especiales ofertadas
Asesoramiento gratuito

PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U.
Actividad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (departamento de vigilancia de la salud)
Características: Médico Especialista en Medicina del Trabajo para realización de reconocimientos mé-
dicos de empresa
Se Ofrece: Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 
Retribución: según valía
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria
Contacto: Enviar CV a joseraton@previmac.es  
Fecha de Inicio: 01 de febrero de 2014

OFERTA DE EMPLEO Médico especialista en medicina del trabajo.
Funciones: vigilancia de la salud
Jornada: tiempo completo (horario mañanas).
Contrato: régimen general
Imprescindible: residir en Gipuzkoa
Retribución: negociable
Interesados enviar C.V. a seccionrrhh@sersanit.com
TFNO: 94 405 14 50

Centro de rehabilitación funcional especializado en neurología, aparato locomotor y 
cardio vascular.
En una zona rural a 1h30 de Toulouse - Francia

Busca 1 médico especialista en Medicina física y rehabilitación
Para su servicio de 42 camas (compartido entre 2 médicos)
Trabajo con un equipo de fisioterapeuta, logopeda, psicólogo, dietista.
Sala de rehabilitación completa y nueva, zona de ortesis, balneoterapia etc.
Guardias repartidas entre 6 médicos
Condiciones propuestas :
Salario de base : 3900 euros netos + guardias + prima de fin de año + antiguedad + prima especifica
Sustitución y posible evolución sobre una plaza fija
Alojamiento provisional proporcionado

Requisito :
Título médico especialista via MIR
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Nacionalidad de un país de la U.E
Nivel alto de francés

Para mas información sobre el puesto de trabajo y entrar en el proceso de selección para este puesto, 
puede contactar con:
Julie Dreneau tel 0034 659 52 44 77  -  mail: agencemobilite2007@yahoo.es

Oferta para pediatra en Bélgica
“Somos una firma de reclutamiento de médicos y estamos buscando un pediatra para un hospital en 
Bélgica (con 250 camas: 50 camas quirúrgicas, 73 camas médicas, 10 camas de UCI, 34 camas y 40 
camas de rehabilitación geriátrica). Tiene dos sitios de hospital. Para pediatría: El servicio consta de 
12 camas: consultas especializadas (cardiovasculares, gastrointestinales, ...)., Día Médico del Hospital 
de Hospital de Día Quirúrgico con endoscopia pediátrica. Hay 4 Pediatras. La maternidad cuenta con 
600 entregas. Multi-sitio de la clínica policlínica con el desarrollo infantil y consultas con nutricionistas 
clínicos pediátricos. La región está situada al sur de Bruselas y cuenta con una excelente calidad de 
vida. Este es un trabajo permanente y de tiempo completo. Habilidades: Experiencia Pediatría y ca-
pacidad para realizar en equipo. ¿Quieres estudiar el cargo propuesta, así que no dude en enviarnos 
su currículum para que podamos ponernos en contacto con nuestros clientes. Este último está a su 
disposición para cualquier información adicional. 

Contacto : AV RECRUTEMENT – www.av-recrutement.com – Mail : ange.vial@av-recrutement.com – 
T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85 »

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 de empleo: Médico/a especialista Medicina Interna en Alemania
Dirección Web agencia colocación: http://www.empleoyempresa.com/
Dirección Web oferta de empleo: http://bit.ly/1ghCY2c
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Empresa del sector SANIDAD precisa incorporar 2 persona/s para el puesto de Médico/a especialista 
Medicina Interna en su centro de trabajo ubicado en Alemania para el próximo día 02/12/2013.
Importante hospital en Baja Sajonia (Alemania) con servicio de urgencias, servicios ambulatorios y 
más de 340 camas, con:

Departamento de Medicina Interna (cardiología, angiología, medicina intensiva y neumología, así • 
como gastroenterología, hepatología, hematología, nefrología y oncología) en el que son trata-
dos más de 6.800 pacientes/año.
Clínica especializada en Cardiología y Medicina Interna con toda gama pruebas intervencionista • 
(angiografía coronaria y la colocación de stents, electrofisiológico diagnóstico y ablación, marca-
pasos y ICD / CRT implantación), unidad de diagnóstico no invasivo, unidad de cuidados intensi-
vos, unidad de emergencias y unidad de neumología.

Precisa incorporar dos licenciados en Medicina para los puestos de:
Médico Residente en el Área de Medicina Interna: dispondrán de un contrato para la formación • 
básica en Medicina Interna durante 3 años seguido de un contrato indefinido con opción de es-
pecialización en una subespecialidad de la medicina interna (cardiología o gastroenterología) o 
con formación continua en medicina interna general.
Médico Especialista en Medicina Interna: contrato indefinido para trabajo en el área de Medicina • 
Interna.

Las condiciones laborales que se ofrecen son:

Contrato: Contrato indefinido a tiempo completo
Jornada: Completa continua
Horario: Turnos
Las personas interesadas en inscribirse en esta oferta deberán poseer los siguientes requisitos
Estudios superiores:

Licenciado en Medicina• 
Conocimiento de idiomas: Se requiere un buen nivel de inglés, tanto hablado como escrito, y un nivel 
de alemán equivalente al Nivel B2 o superior. 

Alemán - nivel B2• 
Inglés – nivel alto• 

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.• 
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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

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



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 51 16/12/2013 22/12/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 22

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

viernes, 03 de enero de 2014Valladolid. 

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.

Se observa un aumento de la actividad gripal en Castilla y León, aunque  la tasa de incidencia no ha alcanzado 
todavía el umbral epidémico.Se ha detectado un virus Tipo A en una muestra no centinela en una niña de 3 años.

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 3

NC

0

Total

10 11 1 9 440

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

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

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

10 11 1 9 0 47

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

Número de casos 11

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 21.717

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 40,98

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 45,77

Tasa estimada para Castilla y León.

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

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 52 23/12/2013 29/12/2013al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 23

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

viernes, 03 de enero de 2014Valladolid. 

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 5

NC

0

Total

10 11 1 10 460

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

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

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid
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10 11 1 10 0 51
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Número de casos 4

Número de médicos declarantes 17

Población cubierta 11.184

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 35,06

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 31,84

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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(1)

(2)
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CorreoE: redcentinela@jcyl.es



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 1 30/12/2013 05/01/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 26

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 3

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

jueves, 09 de enero de 2014Valladolid. 

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.

La incidencia de gripe en Castilla y León se ha situado la pasada semana por encima del umbral epidémico, con 113 
casos por cada 100.000 habitantes. También en las últimas semanas se han detectado virus gripales del tipo A en 2 
muestras centinelas y en 5 de pacientes ingresados. La distribución por edad de los primeros casos de la onda 
epidémica que ahora comienza es heterogénea. La actividad gripal en las regiones del norte y centro de España es 
similar y se acompaña de una importante circulación de virus respiratorio sincitial.

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 12

NC

0

Total

11 11 3 11 510

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

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

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

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

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

11 11 3 11 0 63

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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Número de casos 13

Número de médicos declarantes 13

Población cubierta 10.418

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 113,61

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 104,13

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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Infors@lud 2014



El desarrollo de una solución, experiencia o planteamiento relacionado 
con una de las áreas temáticas del Congreso debe ajustarse al 
formato que se detalla a continuación:

Tanto las comunicaciones como los pósteres deberán tener una 
extensión máxima de 6 páginas (objetivo, metodología, resultados 
y discusión) y deberán enviarse a comunica@cefic.es con fecha 
máxima al 30 de enero de 2014.
Habrán de estar en formato word, empleando la plantilla que se 
encuentra disponible en la web del Congreso. No se evaluarán 
trabajos que se reciban en otros formatos (presentaciones en 
powerpoint o similar).

Será imprescindible incluir el  correo electrónico y movil de contacto de, 
al menos, el primer autor. Especificar si desea presentarlo como 
póster o como comunicación oral.

El Comité Científico comunicará al primer autor por correo electronico 
su decisión:

 
* En el caso de pósteres, si son aceptadas o no.
* En el caso de comunicaciones, si se aceptan para 
   presentación oral, como póster o sino se aceptan.

Por tanto algunos trabajos enviados para su evaluación como 
comunicación pueden ser invitados por el Comité Científico para 
que sean presentado como pósters.Todos los trabajos finalmente 
aceptados (comunicaciones y pósteres) se incluirán en el libro del 
Congreso.
Las normas para los pósteres son:

a ) Ancho 0.90m y Alto 1.20m. Medidas máximas no intercambiables 
     (organización siempre vertical, no permitiendose en apaisado)

b ) Libertad absoluta para componer el póster, siendo recomendable 
que tanto título como autores figuren en el centro de la zona superior  
del papel.

Toda la información sobre los Pósteres y las Comunicaciones debe-
rá recibirse en la Secretaría Técnica del Congreso:
CEFIC, S.L., c/Enrique Larreta 5, bajo Izq - 28036 MADRID
Tel: 91 388 94 78 - comunica@cefic.es

Póster: Cada póster tendrá un espacio asignado para presentar su trabajo.

Comunicaciones: 7 minutos para cada presentación.

Premios:El Comité Científico de INFORSALUD 2014 concederá un 
premio a cada una de las dos mejores comunicaciones orales y un 
premio a la mejor comunicación en formato póster.La aceptación 
definitiva de una comunicación, tanto para publicarlo en la web 
como para su presentación oral o en póster, solo se hará efectiva 
previa recepción del comprobante de la transferencia bancaria.

NOTA IMPORTANTE:

           

La Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) es una sociedad 
científica sin ánimo de lucro, que integra a los profesionales que 
consideran las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
un medio para mejorar la salud de los ciudadanos. Su misión es la de 
promover la investigación, el desarrollo, la implantación y el buen uso 
de las TIC en el ámbito de la salud. 

En esta 17ª edición se ha querido situar el foco de atención sobre la 
promoción de la salud,  el cambio hacia la cronicidad y los nuevos 
modelos sanitarios que comportan la transformación del paciente de 
usuario a consumidor con  un  papel cada vez mas activo. Bajo el 
lema “Las TIC para la atención a crónicos y a la promoción de la 
Salud,”  INFORSALUD 2014 ofrece, como en ediciones anteriores, un 
foro de reconocido prestigio nacional e internacional incluyen-
do en su programa un conjunto de ponentes invitados de alta 
calidad y nivel de representación institucional de todo el Sistema 
Nacional de Salud. 

Las sesiones se han diseñado con el formato mayoritario de 
debates que tendrán por objeto la participación y el contraste de 
opiniones, contando de forma concurrente con la opinión de 
instituciones , profesionales y sector tecnológico. Creemos que los 
sistemas de información son permeables y transversales a  los 
diferentes colectivos profesionales y no podemos perder la ocasión 
de celebrar un gran encuentro anual donde se integren los diversos 
profesionales, es por ello que vamos a compartir las actividades con 
el  XVI Congreso Nacional de Informática Medica (INFORMED 2014),  
X Congreso Nacional de Informática y Enfermería (INFORENF 2014), 
una reunión internacional con representantes de la Unión Europea e 
Iberoamérica, y una jornada dedicada al medicamento.  Esta 
ordenación viene motivada por la intención de aunar esfuerzos e 
intereses de los diversos profesionales sanitarios. Por otra parte y como 
ya es habitual INFORSALUD 2014, además de servir de marco de 
discusión al más alto nivel inst itucional, ofrece a todos los 
profesionales la posibilidad de presentación de sus trabajos y de 
discusión con otros expertos sobre los temas de su interés tal como se 
describen en las Áreas Temáticas que se proponen. 

 Además, la zona de Exhibición ofrecerá en sus estands la posibilidad 
de conocer los últimos desarrollos tecnológicos y de aplicaciones 
por parte de las empresas más activas y destacadas en el sector, así 
como para las instituciones del SNS. 

Todo ello hace de INFORSALUD 2014 una oportunidad para vivir de 
cerca la evolución del sector y contribuir entre todos a la  construcción 
de herramientas y soportes para una Sanidad de más calidad, más 
accesible y más eficiente, evitando a la vez costes innecesarios. 
Como muestra del interés existente, en la pasada edición, más de 
1.000 profesionales de todas las especialidades sanitarias, gestores, 
directivos y técnicos, tanto del sector público como del  privado 
estuvieron presentes en este Congreso.

Os esperamos a todos en INFORSALUD 2014 y como ya es tradición 
en todos nuestros encuentros, ofrecemos la posibilidad de asistir, 
mediante la concesión de becas, tanto a estudiantes universitarios 
de las disciplinas relacionadas, como a becarios de investigación de 
proyectos afines y a socios de la SEIS. 

INFORSALUD 2014 ofrece un marco profesional único para el 
intercambio de conocimientos sobre los últimos avances 
tecnológicos y los desarrollos técnicos relacionados con la 
Informática para la Salud. En esta edición se propone dar a 
conocer de forma especial los cambios hacia la cronicidad, las 
soluciones de movilidad en salud, la integración en la asistencia 
de servicios sociales y la evolución del paciente a la 
corresponsabilidad de su salud.

Se espera la participación de un amplio espectro de profesionales 
de la Salud, entre los que se pueden citar: 

* Gerentes de centros sanitarios
* Directores de informática
* Especialistas en informática y telecomunicaciones
* Médicos
* Farmacéuticos
* Biólogos
* Personal de enfermeria
* Bioinformáticos
* Investigadores

1. Innovación para la Sostenibilidad

2. Innovación Social en Salud

3. Accesibilidad a la Información de Pacientes y Profesionales

4. Nuevo Modelo de Negocio/ Prestación de Servicio

5. Innovación e Investigación Traslacional

6. Interoperabilidad

7. Información, formación y seguridad de pacientes

8. Las TIC en la mejora de la eficiencia y la calidad

9. Papel de las TIC  en la planificación y control de la gestión 

10. Análisis de datos y generación del conocimiento

11. Dispositivos móviles

12. Integración de los Sistemas de Salud con los Sociosanitarios

13. Corresponsabilidad del paciente en sus cuidados

14. Promoción de la salud y hábitos saludables

Introducción 
Objetivo 

Áreas Temáticas

Perfil de Participantes

Instrucciones de presentación 
para los autores

Selección de Trabajos

Modos de Presentación

El Orador de comunicaciones tiene que indicar el área 
temática desea que sea evaluada su Comunicación y/o Póster
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