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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  

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos las Alertas en la sección de Anexos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
El Centro de Hemoterapia cierra 2013 con 7.065 donaciones en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de enero de 2013 pagina 12

La Epidural se aplica en Segovia en el 50% de los casos en otros Hospitales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2013 pagina 7

La Hermandad de Donantes de Sangre reclama donaciones para reponer las reservas 
de Plasma
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2013 pagina 6

El Hospital y la Sociedad española contra el Cáncer refuerzan el apoyo a los 
enfermos de cáncer tras recibir el diagnóstico.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de enero de 2013 pagina 4

La extracción de sangre de cordón umbilical se redujo casi a la mitad el año pasado
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de enero de 2013 pagina 12

España logra un nuevo record histórico de trasplantes en 2013
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de enero de 2013 pagina 23

Castilla y Léon entre las tres primeras autonomías en donaciones de órganos 
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de enero de 2013 pagina 48

La Gripe A se cobra tres vidas en Aragón, Murcia y Cantabría
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de enero de 2013 pagina 28
Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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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 CONSENSO SOBRE CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EL INGRESO EN EPOC EN 
CyL
Horario: 18:00 A 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Julio Zamarrón Moreno
Medico de Segovia Rural
Grupo Respiratorio Nacional de SERMEGEN
Javier Gamarra Ortiz
Centro de Salud de Medina del Campo
Presidente en CyL de SEMEG 
Patrocinado por Laboratorio GSK 

Se entregará el documento y posteriormente habrá un vino español 

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
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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

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

EXPERT LECTURES 2014
Adjuntamos Diptico en la sección de Anexos

CURSO DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO 
(Edición-05)
15 y 16 de marzo de 2014
Lugar: Sala de conferencias del
Hospital Ruber Internacional
C/. La Masó, 38
(Mirasierra)
28034 Madrid, ESPAÑA

Adjuntamos Diptico en la sección de Anexos

www.stanwoodmedicalservices.com
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28a Jornada de Pediatría Ambulatoria
ORGANITZA: PAIDODEX. Servei de Pediatria Ambulatòria del
Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona
DIRECCIÓ: Dra. S. Florensa i Dra. N. Curell
www.pediatriadexeus.com
www.pediatriadexeus.com
AUDITORI AXA
Av. Diagonal, 547 - BARCELONA
22 de febrer de 2014

Adjuntamos Tríptico en la sección de Anexos

DIPLOMA SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA
La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, debido a la demanda, pone en marcha la 
realización de la tercera edición del curso DIPLOMA SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN SA-
NITARIA  cuyo objetivo es capacitar los participantes en el dominio de los conocimientos necesarios 
para realizar adecuadamente y con garantía de éxito, una labor de dirección, planificación y gestión en 
materia sanitaria.
 
El curso está dirigido a directivos o futuros directivos que necesiten completar su formación en materia 
de dirección, planificación y gestión. El alumno debe estar en posesión de titulación universitaria, grado 
medio o superior.
 
La duración del curso DIPLOMA SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN SANITARIA será de 400 
horas, dando comienzo el 24 de enero de 2014 y finalizando el 13 de mayo de 2014
 
La metodología será on line, desarrollándose en el entorno de la plataforma MOODLE del campus 
virtual de la ESSSCAN.
 
El curso se compone de 4 módulos de 100 horas de obligado cumplimiento, el alumno deberá realizar 
las lecturas y estudio de la documentación, realización de tareas propuestas por el equipo docente, 
participación en los foros (nunca a tiempo real) y  una evaluación a la finalización de cada uno de los 
módulos.
 
Los módulos a desarrollar serán:
 
Modulo 1: Legislación sanitaria. Planificación y Gestión Estratégica de las Organizaciones Sanitarias. 
III Plan de Salud
 
Modulo 2: Gestión Clínico-Financiera y Gestión Hospitalaria. Gestión por Procesos Sanitarios. Siste-
mas de Información y Evaluación en el Ámbito Sanitario. Gestión Presupuestaria y Análisis Financiero. 
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Gestión de Costes
 
Modulo 3: Dirección de RR.HH. en el Sector Sanitario. Habilidades y Competencias Directivas en el 
Sector Sanitario. Prevención de riesgos laborales. Gestión de la actividad preventiva
 
Modulo 4: Técnicas de identificación, clasificación y priorización de problemas sanitarios. (demografía 
sanitaria, epidemiología clínica y de base problacional, vigilancia epidemiológica, dirección de opera-
ciones en servicios de salud, control de calidad)
 
Para matricularse deberá enviar cumplimentada, solicitud de inscripción, transferencia total o parcial (4 
ingresos de 200 €), DNI y fotocopia compulsada de la titulación universitaria.

Se adjunta solicitud de Inscripción 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 contratación de Facultativo Especialista en  Nefrología a partir del 3 de 
Febrero de 2014 en el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes (El Hierro). 
Jornada laboral de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Guardias localizadas. Interesados remitan 
curriculum vitae a lpadmor@gobiernodecanarias.org

www.stanwoodmedicalservices.com
www.stanwoodmedicalservices.com
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Se necesita especialista en Radiología para trabajar en Hospital privado de Vitoria.
Jornada laboral completa o parcial, remuneración a convenir.
Para ampliar información, contacten por favor con el teléfono 669891309.

Ofertas de empleo en Irlanda
“Stanwood Medical Services” requiere médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria  que 
hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es otorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta duración 
son disponibles.
Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@stanwoodmedicalservices.com o llamar al teléfo-
no +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”

  
“”Stanwood Medical Services requiere médicos especialistas hospitalarios con experiencia y con buen 
nivel de ingés para trabajar en Irlanda. Las especialidades requeridas son : ANESTESIA, PEDIATRIA, 
ONCOLOGIA Y GINECOLOGIA/OBSTETRICIA.Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@
stanwoodmedicalservices.com o llamar al teléfono +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.
com””

Ofertas de empleo en Alemania
Seleccionamos médicos asistentes y especialistas con título homologado u obtenido en la Unión Eu-
ropea para trabajar con contrato indefinido en clínicas de Alemania (Stuttgart, Berlin, Köln, Hamburg, 
München, Frankfurt, Dresden y Nürnberg)
Requisitos:
Nivel B2 de alemán
Capaciadad organizativa y de trabajo en equipo.

Se ofrece: contrato de larga duración, salario base 80.000 - 115.000 Euros brutos anuales (según 
puesto a cubrir y nivel de idioma), buen ambiente de trabajo y la posibilidad de desarrollarse profesio-
nalmente con medios ótimos. 
Los intresados puede enviar su currículum a dr.lutz.spanien@gmail.com o llamar al +34 661778640.
 
Un cordial saludo
 
José Mª Langa  
dr.lutz.spanien@gmail.com 
Tlf. +34 661 778 640 / +34 608 908 024
      +34 971 391 453
Dr. Lutz & Partner
Delegación España
c/ Falgueres, Es Pins, bl. 3, esc.2, 3º 
07.817 Sant Josep de Sa Talaia
Baleares

www.stanwoodmedicalservices.com
www.stanwoodmedicalservices.com
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web: www.lpmed.de 
Kirchstrasse, 13
73272 Neidlingen
Deutschland
Tlf. +49 7023 743151

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
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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.
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



Secciones Informativas
Boletín Nº 268
Semana del 20 al 26 de enero 2014

11
PAGINA

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
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-
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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

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,
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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

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 2 06/01/2014 12/01/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 47

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 8

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 15 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.

Actividad gripal epidémica con una tasa de incidencia estimada en la semana 2 de 2014 en el nivel de intensidad  
bajo. El virus  predominante es del tipo A(H1N1)pdm09.

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 2 20

NC

0

Total

18 19 5 19 920

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

18 19 5 21 0 112

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

Número de casos 45

Número de médicos declarantes 30

Población cubierta 23.813

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 169,00

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 176,25

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











 
 

 
 
 
Orden SSI/---/---, de --- de ----, por la que se incluye la sustancia 5-(2-
aminopropil)indol (5-IT) en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, 
por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de 
sustancias y preparados psicotrópicos y por la que se transfiere el ácido gamma-
hidroxibutírico (GHB) de la lista IV a la lista II del anexo I del citado real decreto. 
 
 
La Decisión 2013/496/UE del Consejo de la Unión Europea, de 7 de octubre de 2013, por 
la que se somete el 5-(2-aminopropil)indol a medidas de control, define el 5-(2-
aminopropil)indol (5-IT), como una nueva sustancia psicotrópica que debe estar sujeta a 
medidas de control y a sanciones penales, previstas en la legislación nacional vigente en 
la materia, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas (BOE Nº 218 de 10 de 
septiembre de 1976). 
 
Atendiendo a sus propiedades estimulantes, a sus efectos alucinógenos, al riesgo para la 
salud, y a que actualmente carece de valor o uso médico conocido, establecido o 
reconocido, es necesario controlar el 5-IT, aplicando unas medidas de control 
proporcionales a los riesgos de la sustancia. 
 
Actualmente, no existen medicamentos autorizados en España que contengan 5-IT en su 
composición. 
 
Por otra parte, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas adoptó en su 56º 
periodo de sesiones la Decisión 56/1, por recomendación de la Organización Mundial de 
la Salud. En la misma se decidió transferir el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) de la 
Lista IV a la Lista II del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 de las Naciones 
Unidas.  
 
En base a ello, según lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 2 del citado Convenio 
ratificado por España y en desarrollo de las facultades conferidas por la disposición final 
primera del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula la fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos, se 
aprueba esta disposición. 
 
En su tramitación han sido oídos los sectores afectados. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1. Inclusión de la sustancia 5-(2-aminopropil)indol en la lista I del anexo I del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre. 
 
Incluir la sustancia 5-(2-aminopropil)indol, también conocida como 5-IT, en la lista I del 
anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula la fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos, así 



 

como a sus variantes estereoquímicas, racematos y sales, siempre que su existencia sea 
posible, siéndoles de aplicación, las medidas de control y sanciones penales previstas 
para las sustancias que integran dicha lista de control. 
 
Artículo 2. Transferir de la Lista IV a la Lista II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 
6 de octubre, la sustancia ácido gamma-hidroxibutírico (GHB). 
 
Transferir de la Lista IV a la Lista II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de 
octubre, la sustancia ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), así como las sales que de la 
misma sea posible su formación. 
 
Artículo 3. Actuación de las entidades. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta orden, las entidades fabricantes, importadoras, 
exportadoras, distribuidoras o dispensadoras de las referidas sustancias, adecuarán sus 
actuaciones a las exigencias legales que para los productos psicotrópicos de las listas I y 
II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, se imponen en el mismo y en 
la Orden de 14 de enero de 1981. 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 
 
La presente orden se dicta en virtud de las facultades conferidas por la disposición final 
primera del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADA 
 
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE INCLUYE LA SUSTANCIA 5-(2-
AMINOPROPIL)INDOL EN LA LISTA I DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 
2829/1977, DE 6 DE OCTUBRE Y POR LA QUE SE TRANSFIERE EL ÁCIDO 
GAMMA-HIDROXIBUTÍRICO (GHB) DE LA LISTA IV A LA LISTA II DEL ANEXO I 
DEL REAL DECRETO 2829/1977, DE 6 DE OCTUBRE.  
 
 
 
La presente Memoria abreviada del Análisis de Impacto Normativo se emite de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria del análisis de impacto normativo. 
 
Se considera que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 3 del Real 
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, al no derivarse impactos apreciables en los ámbitos 
de la norma, por cuanto el Proyecto de Orden por la que se incluye la sustancia 5-(2-
aminopropil)indol en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que 
se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de sustancias y 
preparados psicotrópicos, a la vez que se transfiere el ácido gamma-hidroxibutírico 
(GHB) de la Lista IV a la Lista II del anexo I de ese mismo Real Decreto 2829/1977, de 
6 de octubre, únicamente tiene por finalidad la inclusión de una sustancia en la lista I 
del anexo I del citado real decreto, mientras que se transfiere la otra de una lista a otra, 
resultando en consecuencia que no se prevé que vaya a tener impactos apreciables en 
ninguno de los ámbitos que refleja esta memoria. 
 
 

I. Oportunidad de la propuesta: 
 

 
• ANTECEDENTES:  5-(2-AMINOPROPIL)INDOL 
 
 

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), en una sesión 
especial de su Comité Científico ampliado, elaboró, con arreglo al artículo 6 de la 
Decisión 2005/387/JAI, un informe de evaluación del riesgo del 5-(2-aminopropil)indol, 
que posteriormente se presentó a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea el 16 
de abril de 2013. 

El Consejo, basándose en el citado informe, adoptó la Decisión 2013/496/UE de 7 de 
octubre de 2013, en virtud de la cual: 

 Artículo 1. “La nueva sustancia psicotrópica 5-(2-aminopropil)indol, queda sujeta a 
medidas de control en toda la Unión”  

Artículo 2. “Los Estados miembros adoptarán, de conformidad con su derecho nacional, 
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las medidas necesarias antes del 13 de octubre de 2014, para someter el 5-(2-
aminopropil)indol a las medidas de control y sanciones penales tal y como está previsto 
en su legislación en cumplimiento de sus obligaciones previstas en el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971 las Naciones Unidas ”. 

 

• CARACTERÍSTICAS DEL 5-(2-AMINOPROPIL)INDOL 

 
El 5-(2-aminopropil)indol es un derivado sintético del indol por sustitución del grupo 
fenilo del anillo indólico. Todo indica que se trata de una sustancia estimulante que 
también puede tener efectos alucinógenos.  
 
La información y los datos existentes sugieren que la toxicidad aguda del 5-(2-
aminopropil)indol puede provocar en el ser humano efectos adversos como taquicardia 
e hipertermia, y parece poder causar midriasis, agitación y temblores. El 5-(2-
aminopropil)indol puede interactuar con otras sustancias como los medicamentos y 
estimulantes que actúan sobre el sistema monoaminérgico. Resulta difícil determinar 
los efectos físicos del 5-(2-aminopropil)indol en los seres humanos, ya que no se han 
publicado estudios de evaluación de su toxicidad aguda y crónica, sus efectos 
psicológicos y comportamentales o su potencial de dependencia, y la información y los 
datos de que se dispone son escasos. 
 
Se han registrado, en cuatro Estados miembros, 24 víctimas mortales en cuya autopsia 
se había detectado 5-(2-aminopropil)indol. Aunque resulta imposible determinar con 
certeza el papel de esta sustancia en todas las víctimas mortales, en algunos casos se 
ha hecho constar como causa específica de la muerte.  
 
No hay información que haga pensar que el 5-(2-aminopropil)indol se fabrica en la 
Unión, y no existen pruebas que sugieran la implicación de la delincuencia organizada 
en la producción, distribución o suministro de esta nueva sustancia psicotrópica. 
 
Esta sustancia no tiene ningún valor o uso médico conocido, establecido o reconocido, 
y no existe ningún permiso de comercialización que cubra esta nueva sustancia 
psicotrópica en la Unión. Aparte de su uso como patrón analítico de referencia y en la 
investigación científica, no hay indicios de que esté usándose para otros fines. 
 
El informe de evaluación del riesgo revela que existen pocas pruebas científicas 
disponibles sobre el 5-(2-aminopropil)indol. No obstante, dados los riesgos sanitarios 
que plantea, como atestigua su detección en varias de las víctimas mortales 
notificadas, el hecho de que podría estar siendo consumido de forma inadvertida y la 
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ausencia de valor o uso médico, el 5-(2- aminopropil)indol debe someterse a medidas 
de control en toda la Unión. 

Dado que seis Estados miembros ya controlan el 5-(2- aminopropil)indol, someter esta 
sustancia a medidas de control en toda la Unión ayudaría a evitar la aparición de 
obstáculos en la aplicación de la ley y la cooperación judicial transfronterizas, y a 
proteger a los consumidores contra los riesgos que puede plantear su consumo. 

 
• ANTECEDENTES: ÁCIDO GAMMA-HIDROXIBUTÍRICO (GHB) 

 
La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 56º periodo de 

sesiones celebrado en marzo de 2013, por recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud, decidió, en virtud de su decisión 56/1, transferir el ácido gamma-
hidroxibutírico (GHB) de la Lista IV a la Lista II del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971.  

 
• Situación Legal 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera justificada la inclusión del 5-(2-
aminopropil)indol, así como sus variantes estereoquímicas, racematos y sales, siempre 
que su existencia sea posible, en la Lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 
6 de octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y 
dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos, lo que implica someter a esta 
sustancia a los mecanismos de control y sanciones penales previstos para las 
sustancias incluidas en la Lista I del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971. 

 
Por otro lado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 7, del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 ratificado por España se considera necesario 
transferir de la Lista IV a la Lista II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de 
octubre, el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB).  

 
 
II. Base jurídica y rango del Proyecto de Orden por la que se incluye la 

sustancia 5-(2-aminopropil)indol en la lista I del anexo I del Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre, y por la que se transfiere el ácido gamma-
hidroxibutírico (GHB) de la lista IV a la lista II del anexo I del Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre 

 
 
La presente Orden se dicta al amparo de la competencias en materia de legislación 
sobre productos farmacéuticos que atribuye al Estado el artículo 149.1.16ª de la 
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Constitución, de acuerdo con la competencia que ostenta el Estado para regular la 
legislación de productos farmacéuticos, y las bases y coordinación general de la 
sanidad, así como de acuerdo con lo establecido en la disposición final del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, 
prescripción  y dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos. 
 
En virtud de lo expuesto, se entiende que el rango normativo que se debe dar al 
proyecto es el de orden ministerial, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos 
jurídicos anteriores. 
 
 

III. Breve descripción del contenido y de la tramitación del Proyecto de Orden 
por la que se incluye la sustancia 5-(2-aminopropil)indol en la lista I del anexo 
I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, y por la que se transfiere el 
ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) de la lista IV a la lista II del anexo I del 
Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre: 

 
 
a) El presente proyecto consta de tres artículos y dos disposiciones finales: 
 
El artículo primero incluye a la sustancia 5-(2-aminopropil)indol, en la lista I del anexo I 
del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, así como sus variantes estereoquímicas, 
racematos y sales, siéndoles de aplicación, las medidas de control y sanciones penales 
previstas para las sustancias que integran dicha lista de control. 

 
El artículo segundo transfiere el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) de la Lista IV a la 
Lista II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, así como las sales 
que de la misma sea posible su formación. 
 
El artículo tercero establece las actuaciones de las entidades fabricantes, importadoras, 
exportadoras, distribuidoras o dispensadoras de las referidas sustancias, que deberán 
adecuarse a las exigencias legales que para los productos psicotrópicos de las listas I y 
II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, se imponen en el mismo y 
en la Orden de 14 de enero de 1981, a la entrada en vigor de este proyecto de orden. 
 
La Disposición final primera indica la habilitación normativa. 
 
La Disposición final segunda establece la entrada en vigor de la disposición. 
 
b) Respecto a la tramitación del proyecto, se han seguido las previsiones establecidas 
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
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En este sentido, el borrador del proyecto ha sido elaborado por esta Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
14.2.g) del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, que establece como 
funciones del Director “g) Coordinar la elaboración de proyectos de disposiciones 
generales, directrices técnicas, circulares e instrucciones”. 
 
Por otro lado, y al tratarse de una disposición que puede afectar a los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos, sin perjuicio de que sean recabados los 
informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, se considera que debería 
darse audiencia en la tramitación del presente proyecto a las siguientes entidades: 
 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios.  
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). 
• Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química (AFAQUIM).  
• Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).  
• Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal 

(VETERINDUSTRIA) 
• Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) 
• Asociación Española de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas 

(AESEG)  
• Ministerio del Interior. Secretaria de Estado de Seguridad. Centro de Inteligencia 

contra el Crimen Organizado (CICO) 
• Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
 

 
IV. Listado de normas que quedan derogadas: 

 
 

El proyecto normativo que se tramita no deroga ninguna disposición, constituyendo 
una modificación del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, incorporando la 
sustancia objeto de regulación en la lista I del anexo I y trasfiriendo la otra sustancia 
de una lista a otra en ese mismo real decreto. 

 
 

V. Impacto presupuestario: 
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A) Repercusión económica del proyecto en el marco presupuestario de las 
administraciones públicas. 

 
La inclusión de esta sustancia en la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, 
de 6 de octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y 
dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos, únicamente implica su 
sometimiento a los mecanismos de control y sanciones penales previstas para estas 
sustancias incluidas en la lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1971. 
 
Por otro lado, se considera necesario transferir de la lista IV a la lista II del anexo I 
del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 7, del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 ratificado por España, lo cual igualmente conlleva la 
modificación de los mecanismos de control establecidos en esa lista II. 
 
Por todo ello, se puede concluir que la aplicación de la presente orden no implica la 
creación de ninguna tasa ni la aplicación de ningún precio público, no generando 
ingresos en los presupuestos de las Administraciones Públicas. 
 
Así mismo, su aprobación tampoco afectará al gasto público por cuanto el 
sometimiento de estas sustancia a los mecanismos de control de sus respectivas 
listas es una actividad que ya se viene desarrollando para todas las sustancias que 
conforman las listas I y II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, y 
de la experiencia adquirida se puede acreditar que se puede asumir esta actividad 
con los medios personales y materiales existentes, sin que suponga un incremento 
de los mismos la aprobación del proyecto. 
 
B) Repercusión económica del proyecto para los sectores afectados: 

 
Respecto a la repercusión que para el sector privado pueda producir la aprobación 
de la orden, se considera que el sometimiento a controles más rigurosos o distintos 
para esta sustancia o este ácido, respectivamente, no afecta al sector privado. 

 
 

VI. Impacto por razón de género: 
 

Se considera que el proyecto tiene una incidencia nula en este ámbito dado que no 
existen desigualdades de género. 

 
 
 

Madrid, 27 de diciembre de 2013 
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ANEXO I  FICHA RESUMEN EJECUTIVO 
 

   
 
Ministerio/Órgano 
Proponente 
 
 

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Agencia  Española  de Medicamentos  y  Productos 
Sanitarios)  

 
Fecha  
 

27 de diciembre 2013 

 
Título de la Norma 
 

 
Proyecto de Orden por  la que se  incluye  la sustancia 5‐(2‐aminopropil)indol en 
la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, y por la que se 
transfiere  el  ácido  gamma‐hidroxibutírico  (GHB)  de  la  lista  IV  a  la  lista  II  del 
anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre 

 
Tipo de Memoria 

 
Normal                  Abreviada ⌧   

 
 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
Situación  que  se 
regula 
 

 

El Proyecto de Orden por  la que se  incluye  la sustancia 5‐(2‐aminopropil)indol 
en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula 
la  fabricación,  distribución,  prescripción  y  dispensación  de  sustancias  y 
preparados  psicotrópicos,  a  la  vez  que  se  transfiere  el  ácido  gamma‐
hidroxibutírico  (GHB) de  la Lista  IV a  la Lista  II del anexo  I de ese mismo Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, únicamente tiene por finalidad la inclusión 
de una sustancia en la lista I del anexo I del citado real decreto, mientras que se 
transfiere la otra de una lista a otra. 

 
 
Objetivos  que  se 
persiguen 

Incluir  la  sustancia  5‐(2‐aminopropil)indol,  en  la  lista  I  del  anexo  I  del  Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, así como  sus variantes estereoquímicas, 
racematos y sales, siéndoles de aplicación,  las medidas de control y sanciones 
penales previstas para las sustancias que integran dicha lista de control. 

 
Segundo transferir el ácido gamma‐hidroxibutírico (GHB) de la Lista IV a la Lista 
II del anexo  I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, así como  las sales 
que de la misma sea posible su formación. 
 
Estableciendo  las  actuaciones  de  las  entidades  fabricantes,  importadoras, 
exportadoras,  distribuidoras  o  dispensadoras  de  las  referidas  sustancias,  que 
deberán adecuarse a las exigencias legales que para los productos psicotrópicos 
de  las  listas  I y  II del anexo  I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, se 
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imponen en el mismo y en  la Orden de 14 de enero de 1981, a  la entrada en 
vigor de este proyecto de orden. 

Principales 
alternativas 
consideradas  
 

 

 
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 
Tipo de norma 

 
Orden Ministerial  
 

Estructura de la 
Norma 

El proyecto de orden se compone de tres artículos y dos disposiciones finales. 

 
Informes recabados 

 
Comité Consultivo y Pleno del Consejo  Interterrritorial del Sistema Nacional de 
Salud,  Consejo  de  Consumidores  y  Usuarios,  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas. 
 

 
Trámite  de 
audiencia 

 
En el marco de los sectores afectados, a través de las siguientes entidades: 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios.  
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). 
• Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química 

(AFAQUIM).  
• Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).  
• Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición 

Animal (VETERINDUSTRIA) 
• Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 

(Farmaindustria) 
• Asociación Española de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas 

Genéricas (AESEG)  
• Ministerio del Interior. Secretaria de Estado de Seguridad. Centro de 

Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) 
• Ministerio  de  Justicia.  Instituto  Nacional  de  Toxicología  y  Ciencias 

Forenses 
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ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE  
COMPETENCIAS 

 
¿Cuál es el título competencial prevalente? 
 
Artículo 149.1.16ª de la Constitución Española 

Efectos  sobre  la  economía 
en general 
 

No se prevén 
 

 
IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO   

En relación con la 
competencia 
 

⌧La  norma  no  tiene  efectos  significativos 
sobre la competencia. 
 
La  norma  tiene  efectos  positivos  sobre  la 

competencia. 
 
La  norma  tiene  efectos  negativos  sobre  la 

competencia. 

  Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

 Supone una reducción de cargas 
administrativas 
 
Cuantificación 
estimada  
 
 Incorpora nuevas cargas administrativas 

 
Cuantificación  
estimada …..…………. 
 
⌧ No afecta a las cargas administrativas 
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  Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 
 

  Afecta  a  los 
presupuestos  de  la 
Administración  del 
Estado 
 
 
  Afecta  a  los 

presupuestos  de  otras 
Administraciones 
Territoriales 

 
 Implica un gasto 

 
 Implica un ingreso 

 
⌧ No implica ingreso o gasto 
 
 

IMPACTO DE GÉNERO  La norma  tiene un  impacto 
de género 

Negativo   
 

Nulo ⌧ 
 

Positivo   

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES  
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EXPERT 
LECTURES 2014

Martes, 18 de Febrero de 2014
19:30 VALLADOLID
 DIABETES - DR. LUIS CUELLAR OLMEDO.

 Jefe de sección Endocrinología. Hospital Universitario Rio-Hortega. Valladolid. 
 “ DDP4 INHIBITION, DIFERENCES AND NOVELTYS”
 DRA. CAROLYN DEACON.

 Expertise in the metabolism of regulatory peptides pioneering research into the   
 metabolism of the incretin hormones. Expertise in enzymology, in vivo    
 pharmacology, Panum Institute, University of Copenhagen, Denmark

Martes, 04 de Marzo de 2014
19:30 BURGOS
 LIPIDOS - DR. GERMAN PEREZ OJEDA 

 Jefe Servicio Cardiologia. Hospitalario Universitario de Burgos

  “IMPORTANCIA CLINICA DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS”        
 DR. LEOPOLDO PEREZ DE ISLA

 Servicio Cardiologia Hospital Clinico San Carlos . Madrid

Martes, 11 de Marzo de 2014
19:30 SALAMANCA
 OSTEOPOROSIS - DR. JAVIER DEL PINO MONTES 

 Jefe de Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario de Salamanca  
 “OSTEOPOROSIS. ACTUALIDAD Y NOVEDADES TERAPEUTICAS”      
 DR. JOSE LUIS PEREZ CASTRILLON

 Adjunto Medicina Interna.  Hospital Rio-Hortega de Valladolid 

Martes, 25 de Marzo de 2014
19:30 SORIA
 ARTROSIS- DR. ANTONIO SORIA UCERO

 Jefe Servicio Traumatologia. Hospital de Soria
  “TRATAMIENTO DIFERENCIADOR  EN TRATAMIENTO 
 DE LA ARTROSIS” 

 DR. MANUEL GARCIA ALONSO

 Jefe Sercicio  de Traumatologia. Hospital Universitario Rio-Hortega. Valladolid

Martes, 08 de Abril de 2014
19:30 ZAMORA
 SALUD MUJER - DR. CARLOS E. GARCIA GONZALEZ 

 Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Virgen de la Concha. Zamora
 “CLAVES DE LA ANTICONCEPCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA”
 DRA. PALOMA LOBO ABASCAL

 Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Infanta Sofia. San Sebastian de los  Reyes. Madrid 

COLABORAN COLEGIOS DE MEDICOS DE:
AVILA

BURGOS
PALENCIA

SALAMANCA
SEGOVIA

SORIA
VALLADOLID

ZAMORA
 



CURSO DE MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO

(Edición-05)

15 y 16 de marzo de 2014
Lugar:  Sala de conferencias del 

Hospital Ruber Internacional
C/. La Masó, 38
(Mirasierra)
28034 Madrid, ESPAÑA

Acreditado como Formación
Continuada con 2 créditos 

por el Sistema Nacional de Salud

PROFESORES PARTICIPANTES

Dr.  Jesús Angel Fernandez-Tresguerres 
Hernández

Catedrático de La Facultad de Medicina. U.C.M. 
Miembro Numerario de la Real Academia Española 
de Medicina. Máximo Experto en Medicina 
Antienvejecimiento.

Dr. Jesús Román Martínez
Catedrático Universidad Complutense de Madrid. 
Presidente Fundación Alimentación Saludable.

Dr. Antonio Villarino Marín
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad Complutense de Madrid. Presidente de 
S.E.D.C.A. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de 
la Alimentación.

Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en Dermatología y Venerología. Jefe 
Servicio Dermatología. Hospital Ruber Internacional.

Dr. Miguel Castillo Orive
Especialista en Cardiología. Adjunto Servicio 
Cardiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid.

Dr. Vivencio Barrios Alonso
Especialista en Cardiología. Hospital Universitario Ramón 
y Cajal. Madrid.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.
Tels.: 00 34 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

Impartido por los profesores:

Dr.  Jesús Angel Fernandez-Tresguerres 
Hernández.

Dr. Jesús Román Martínez.
Dr. Antonio Villarino Marín.
Dr. Luis Pastor Llord.
Dr. Miguel Castillo Orive.
Dr. Vivencio Barrios Alonso.



PROGRAMA
DIA 15 DE MARZO
08:30 Horas.- Entrega de documentación.

09:00 Horas
 Tema I
  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN ANTIENVEJECIMIENTO

• Objetivos de la Nutrición.
• Consideraciones Básicas de la nutrición antienvejecimiento.
• Fundamento bioquímico.
• Sensibilidad e Intolerancia a alimentos: pruebas de laboratorio.
• Ingenieria genética de los alimentos, su infl uencia en la salud.
• Microorganismos y toxinas encontradas en los alimentos.
• Nutrientes y su interacción con los diferentes fármacos.
• Suplementos de utilidad en antienvejecimiento.
• Recomendaciones dietéticas en diferentes patologías.

11:15 Horas: Café

11:30 Horas
 Tema II
 FUNCIÓN DEL HÍGADO Y SU REGULACIÓN

• El hígado como órgano metabólico.
• Objetivos de la regulación hepática.
• Manifestaciones clínicas de las alteraciones del hígado.
• Factores que impiden una buena regulación hepática.
•  Infl uencia del alcohol, medicamentos y factores ambientales en el 

metabolismo del hígado.
• Consideraciones actuales.
•  Agentes nutricionales y farmacológicos que linfl uyen en la 

regulación hepática.
• Patologia del hígado y actuaciones.

 Tema III
 SISTEMA GASTROINTESTINAL

• Flora microbiana en el sistema gastrointestinal. 
•  Aspectos anatómico-funcionales del sistema gastrointestinal. 
•  Como mantener una óptima función gastrointestinal.
•  Complementos y medicamentos utilizados para mejorar la función 

gastrointestinal.

14:00 Horas.- Comida

15:00 Horas
 Tema IV
 MODULACIÓN HORMONAL EN EL ANTIENVEJECIMIENTO

• Teoría neuroendócrina del envejecimiento.
• Aspectos anatómico-funcionales del sistema neuroendócrino.
• Hormonas.
• Hormona del crecimiento.
• Estrógenos y envejecimiento.
• Papel de la melatonina.
•  Cambios bioquímicos, anatómicos y funcionales en relación con el 

envejecimiento.
• Evaluación clínica del envejecimiento.
•  Analíticas de Laboratorio: valores normales y valores óptimos, 

interpretación de los resultados en antienvejecimiento. Selección 
de la muestra.

• Papel de los antioxidantes.
• Regulación hormonal a través de la nutrición ¿es posible?.
• Diabetes del adulto/anciano. Insuliba y glucagón.
• Glándula del tiroides: papel y funciones.
• Presentación y análisis de casos clínicos.

 Tema V
 TERAPIAS APLICADAS EN LONGEVIDAD

• F undamentos científi cos de las diferentes terapias en longevidad.
• Restricción calórica y sus equivalentes:

– Restricción proteica
– Restricción de metionina

• Terapia Hormonal Sustitutiva.
• Células madre.
• Otras terapias antienvejecimiento.

 Tema VI
 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

•  Programas integrales de tratamiento para el tratamiento de 
pacientes en Medicina Antienvejecimiento.

•  Determinación de la edad biológica.

 Tema VII 
  PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO Y SALUD EN MEDICINA 

ANTIENVEJECIMIENTO

 Tema VIII 
  INTEGRACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICINA 

ANTIENVEJECIMIENTO
• Objetivos principales. 
• Componentes del centro antienvejecimiento.
•  Marketing en medicina antienvejecimiento. 
• Programas de actualización y seguimiento.

21:00 Horas.- Fin de la Jornada

DIA 16 DE MARZO
09:00 Horas
 Tema IX
  DIRECTRICES ESENCIALES PARA UNOS HÁBITOS MÁS 

SALUDABLES. ¿DÓNDE DEBEMOS INCIDIR?

10:00 Horas
 Tema X
  PAPEL DE LAS CONSULTAS EN MEDICINA 

ANTIENVEJECIMIENTO
• Las consultas de Medicina Antienvejecimiento.
• Abordaje del antienvejecimiento: Tratamientos Antienvejecimiento.
• Casos Prácticos.

ANEXO:
  LÍPIDOS Y MARCADORES CARDIOVASCULARES EN EL 

ENVEJECIMIENTO.

MESA REDONDA Y DISCUSION

13:45 Examen-cuestionario del Curso

14:30 Horas

CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS



ORGANITZA: PAIDODEX. Servei de Pediatria Am
bulatòria del 

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona
DIRECCIÓ: Dra. S. Florensa i Dra. N. Curell
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ORGANITZA: PAIDODEX. Servei de Pediatria Ambulatòria del 
Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

DIRECCIÓ: Dra. S. Florensa i Dra. N. Curell
 www.pediatriadexeus.com
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w

w
.pediatriadexeus.com

AUDITORI AXA
Av. Diagonal, 547 - BARCELONA

22 de febrer de 2014 

Objectiu de la Jornada
Orientada a pediatres, metges de familia, infermeres i 
altres especialistes en salut infantil, la 28ª Jornada de 
Pediatria Ambulatòria ofereix un programa d’avanços 
recents i revisions en temes de pediatria pràctica. 

Data 
22 de febrer de 2014

Seu 
Auditori AXA
Av. Diagonal, 547 – Barcelona (Interior de l’Illa) 

Inscripcions 
Preu:     200€
Residents amb acreditació:  125€ 

La quota d’inscripció inclou 
Assistència a les sessions científiques i a l’exposició 
comercial, esmorzar i dinar de treball, (IVA inclòs).

Crèdits 
Acreditació sol·licitada al Consell Català de formació 
Mèdica Continuada 

Pàgina web 
Tota la informació científica a la seva disposició a la 
pàgina web: 
www.geyseco.es/pediatriambulatoria
www.pediatriadexeus.com

Secretaria Tècnica 

GRUPO GEYSECO S.L
C/ Marina 27 bajos 
08005 Barcelona
Tel: 93 221 22 42 – Fax: 93 221 70 05
www.geyseco.es
barcelona@geyseco.es

Objectiu de la Jornada
Orientada a pediatres, metges de familia, infermeres i 
altres especialistes en salut infantil, la 28ª Jornada de 
Pediatria Ambulatòria ofereix un programa d’avanços 
recents i revisions en temes de pediatria pràctica. 

Data 
22 de febrer de 2014

Seu 
Auditori AXA
Av. Diagonal, 547 – Barcelona (Interior de l’Illa) 

Inscripcions 
Preu:     200€
Residents amb acreditació:  125€ 

La quota d’inscripció inclou 
Assistència a les sessions científiques i a l’exposició 
comercial, esmorzar i dinar de treball, (IVA inclòs).

Crèdits 
Acreditació sol·licitada al Consell Català de formació 
Mèdica Continuada 

Pàgina web 
Tota la informació científica a la seva disposició a la 
pàgina web: 
www.geyseco.es/pediatriambulatoria
www.pediatriadexeus.com

Secretaria Tècnica 

GRUPO GEYSECO S.L
C/ Marina 27 bajos 
08005 Barcelona
Tel: 93 221 22 42 – Fax: 93 221 70 05
www.geyseco.es
barcelona@geyseco.es
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GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES



28a Jornada
de Pediatria
Ambulatòria

Formulari d’inscripció 

08:30-09:00  Recollida de documentació
09:00-09:10  Presentació de la Jornada
 Dra. Núria Curell 
 Pediatra- Hospital Universitari Quirón Dexeus
 Dra. Sol Florensa 
 Pediatra- Hospital Universitari Quirón Dexeus

09:10-09:50  Taula rodona: “Cefalea en nens i adolescents”
 Dra. Laia Turón 
 Neuropediatra – Hospital Universitari Quirón Dexeus /   
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 Dr. Roberto Belvis 
 Neuròleg – Hospital Universitari Quirón Dexeus

09:50-10:35  Novetats en el diagnòstic i tractament de   
 l’al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca
 Dr. Santiago Nevot 
 Al·lergòleg- Hospital Universitari Quirón Dexeus /   
 Hospital d’Althaia
 Dra. Angela Claver 
 Al·lergòloga- Hospital Universitari Quirón Dexeus

10:35-11:05  Cafè
11:05-12:45  Taula rodona: “Actualització en malalties   
 infeccioses”
 Novetats <<flash>> sobre vacunes
 Dra. Mariona Roger 
 Pediatra- Hospital Universitari Quirón Dexeus
 Casos clínics de tuberculosi
 Dr. Ton Noguera
 Pediatra, Infectòleg Hospital S.J de Déu
 Infeccions quotidianes, nous tractaments
 Dra. Grisel Vilagrasa 
 Pediatra- Hospital Universitari Quirón Dexeus

12:45-13:30  Els ulls del nen menor de 3 anys : Què no se li pot  
 escapar al pediatra?
 Dra. Nieves Martin 
 Oftalmòloga – Hospital Universitari Vall d’Hebron

13:30-15:15  Dinar
15:15-16:15 El pediatra que mira i no veu: imatges i el seu   
 diagnòstic
 Dr. Josep Mª Gairí 
 Pediatra - Hospital Universitari Quirón Dexeus

16:15-17:45  Casos clínics interactius
 Dra. Cristina Bonjoch
 Pediatra - Hospital Universitari Quirón Dexeus
 Dra. Mati Viñas 
 Pediatra - Hospital Universitari Quirón Dexeus
 Dra. Marta Nicolás 
 Pediatra - Hospital Universitari Quirón Dexeus

17:45-18:00 Clausura de la Jornada

Programa Preliminar Ponents

Dra. Núria Curell
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dra. Sol Florensa 
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus  

Dra. Laia Turón
Dep. Neurologia Pediàtrica - Hospital Universitari Quirón Dexeus 

/ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dr. Roberto Belvis
Dep. Neurologia - Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dr. Santiago Nevot
Dep. Al·lergologia - Hospital Universitari Quirón Dexeus 

/ Hospital d’Althaia

Dra. Angela Claver 
Dep. Al·lergologia - Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dra. Mariona Roger
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dr. Ton Noguera
Dep. Malalties Infeccioses – Hospital Sant Joan de Déu  

Dra. Grisel Vilagrasa
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dra. Nieves Martin
Dep. Oftalmologia Pediàtrica  – Hospital Universitari Vall d’Hebron    

Dr. Josep Mª Gairí 
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dra. Cristina Bonjoch 
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dra. Mati Viñas
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dra Marta Nicolás
Dep. Pediatria – Hospital Universitari Quirón Dexeus 

Dades Personals
Nom 
...............................................................................................................................

Cognoms 
...............................................................................................................................

Adreça 
...............................................................................................................................

CP             Població            DNI 
...............................................................................................................................

Tel.    Fax  E-mail
...............................................................................................................................

Centre de Treball 
...............................................................................................................................

De conformitat amb l'establert amb la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, s'informa les persones que emplenin aquest formulari, que les dades introduïdes 
formarán part d'un fitxer informàtic titularitat de Grup Geyseco S.L. amb domicili en el carrer Marina 27 de 
Barcelona (08005), creat amb la finalitat de deixar-li de forma adequada els nostres serveis i/o 
d'informar-li a la seva direcció|adreça postal i/o electrònica, sobre qüestions i projectes relacionats amb la 
nostra Companyia i/o d'àmbit tècnic-científic o professional, sanitari i/o farmacèutic que entenem poden 
resultar del seu interès. Mitjançant el va enviar d'aquest formulari, el remitent dóna el seu consentiment 
exprés al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Grup Geyseco S.L. li assegura la 
confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix que en cap cas no seran cedits a terceres 
empreses alienes al nostre Grup. Pot exercir els seus drets: d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
dirigint-se a: Departament de Màrqueting de Grup Geyseco S.L. o a l'adreça electrònica: datos@geyse-
co.es

Quotes d’inscripció

La quota d’inscripció inclou: 
Assistència a les sessiones cientí�ques i a l’exposició comercial, 
esmorzar i dinar de treball. (IVA inclòs). 

Posteriorment al 15 de gener de 2014 no s’acceptarà cap tipus de canvi o anul·lació en les inscripcions. 
Qualsevol anul·lació a aquesta data tindrà un recàrrec del 50%. 

Forma de Pagament

Nom del titular .................................................................................

Nº Targeta.................................................................................

Caducitat                     CVV.................................................................................

Firma.................................................................................

Visa             Mastercard

Autoritzo a carregar en la 
meva targeta de crèdit 
l'import del total del 
formulari

Targeta de Crèdit 

Transferència bancària 
Les inscripcions i reserves es poden abonar 
mitjançant transferència bancària al compte de La 
Caixa: 2100 0549 41 0200294306. Imprescindible 
enviar còpia de la transferència i formulari al fax: 93 
221 70 05. o al correu electrònic: 
barcelona@geyseco.es

Nota: Només seran acceptats aquells butlletins que vagin acompanyats del pagament corresponent.. 
Tots aquells participants que facin el pagament amb VISA o Mastercard hauran de signar el justificant de 
pagament en el moment de retirar la documentació. Amb posterioritat al 21 de gener de 2014 les 
inscripcions hauran de formalitzar-se a la Secretaria del Congrés. Amb posterioritat al 15 de gener de 
2014 no s’acceptarà cap tipus de canvi o anul.lació en les inscripcions. Qualsevol anul.lació anterior a 
aquesta data tindrà una despesa del 50%

Inscripció            200€ Residents amb acreditació       125€

Sessions interactives



 
 

 

 

 

Instrucciones para formalizar la matrícula correspondiente a la Programación Formativa de la 

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias 
 

 

 

 

Para formalizar la matrícula deberá remitir vía correo electrónico (info@essscan.es o 

jennyhernandez@essscan.es) solicitud de inscripción, DNI y transferencia bancaria por el importe total o 

parcial de la matrícula del curso solicitado.  

 

La matrícula del curso se abonará por medio de transferencia bancaria a la cuenta corriente abierta a 

nombre de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, en la entidad Bancaria La Caixa y 

sus sucursales número de C/C. Nº 2100/9169/02/2200165405, indicando nombre del alumno y del 

curso. 
 

 

 

 

 

 

 

C/ Padre José de Sosa, nº 22, planta 1 
35001 – Las Palmas de Gran Canaria 
928117255   928117274 (Fax) 
www.essscan.es  
twitter: @essscan 

     C/ José de Zárate y Penichet, nº 4-F         
     Edif. Arco Iris 
     38001 – Santa Cruz de Tenerife 
     922922730    922922743 (Fax) 

 



 
 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARI AS   
 

• En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección d e Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciem bre, el arriba 
firmante autoriza a  la Escuela de Servicios Sanita rios y Sociales de Canarias a incluir sus datos per sonales en un 
fichero informático de esta Entidad para  remitirle   información de los cursos. Cuando usted desee pod rá acceder a sus 
datos, bien solicitar su rectificación o cancelació n, enviando una carta a esta Entidad.  

• Santa Cruz de Tenerife: c/ José de Zárate y Peniche t, 4 F Edf. Arco Iris – 38001 Santa Cruz de Tenerif e 
• Las Palmas de Gran Canaria: c/ Padre José de Sosa, 22 – 1ª planta – 35001 – Las Palmas de Gran Canaria  

www.essscan.es  
 
                                                                             Búscanos:     

 

          
      
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

CÓDIGO: CURSO SOLICITADO: 
 

AÑO 
 

2014 

 

DATOS PERSONALES: 
 

Apellidos: ________________________________________ _____ N.I.F.: ________________________ 
 
Nombre: ________________________ Fecha de nacimient o: /  / Sexo:___________ 
 
Domicilio: Calle/Plaza/Nº: ________________________ ________ Población:_____________________ 
 
C.P.:________________ Provincia: __________________ ______ Teléfonos: ____________________ 
 
E-mail: ________________________________________________ Teléfonos móviles: _______________ 
 

DATOS LABORALES  

 

 
Puesto Actual: ____________________________________ _____________________________________ 
 
Centro de Trabajo: ________________________________ _____________________________________ 
 
S.C.S./Dirección General/Consejería/Hospital/Clínic a:________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________ Teléf ono: ______________ Fax:_______________ 
 
C.P.: _____________ Localidad: _________________ Pr ovincia: _______________________________ 
 
E-mail:________________________________________ Tel éfono Móvil (Trabajo):__________________ 
 
IMPORTE DE LA MATRÍCULA:      
 

*Adjuntar a esta Solicitud fotocopia del D.N.I/N.I. F., y documento original acreditativo de la 
transferencia/ingreso bancario, en el que debe cons tar, el nombre del alumno y del curso solicitado 
para una correcta información a la hora de expedir el correspondiente diploma, acreditando la 
realización del curso .  
La Matrícula del Curso se hará por medio de transferencia  a la cuenta corriente abierta a nombre de la 
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias en la entidad bancaria La Caixa y sus sucursales 
número de C/C. Nº 2100/9169/02/2200165405 . 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a …………… de ……………………. de 2013 
Firma: 
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