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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  

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
La Gripe ataca con fuerza
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de enero de 2014 pagina 31

La Reforma de SACYL prevee eliminar 259 plazas de  médicos en zonas rurales
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de enero de 2014 pagina 18 y 19

Mejora la salud de los ciudadanos y cae la tasa de mortalidad ligada al cáncer en los 
últimos 5 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2014 pagina 19

Sanidad da un paso más en la reordenación sanitaria y cita a los jefes de Atención 
Primaria
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de enero de 2014 pagina 21

Pacientes y Sanitarios, temen la perdida de la calidad asistencial en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2014 pagina 8 y 9

Vazquez vería “mal” que se eliminen plazas de médicos en zonas rurales
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2014 pagina 11

Sacyl trasaladará a 67 médicos de centros de salud rurales a urbanos en 2 años
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2014 pagina 16 y 17

La Junta Asumirá el copago en los hospitales al no lograr frenarlo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2014 pagina 18

La Marea blanca madrileña festeja el fin de la privatización
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2014 pagina 29

La lista de espera crece en los centros de salud desde 2 hasta los 7 días
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2014 pagina 16 



Secciones Informativas
Boletín Nº 270
Semana del 3 al 9 de febrero 2014

4
PAGINA

La Junta compensará a los pacientes a los pacientes si el ministerio impone el 
copago de fármacos en el hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2014 pagina 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

NUTRICIÓN Dieta hiperproteíca

El colegio de médicos francés expulsa a Pierre Dukan
Publicado en el Mundo.es lunes 27 de enero de 2014
http://www.elmundo.es/salud/2014/01/27/52e672acca47412f538b4577.html

SANIDAD Tras el fallo del TSJM

Lasquetty dimite tras dejar González ‘sin efecto’ la 
externalización sanitaria en Madrid
Publicado en el Mundo de 17 de enero de 2014
http://www.elmundo.es/madrid/2014/01/27/52e684bb268e3ec3078b456f.html

Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 6 FEBRERO 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 12 FEBRERO VIDEOCONFERENCIA HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA 
Horario: 18:45 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio GSK 
Moderador Local: Dr. Antonio Diest Pérez, Urólogo del Hosp. General de Segovia

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
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Día 10,11,13 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

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

Programa Pionero

La FPSOMC y la FFOMC ponen en marcha el I Curso 
de Prevención y Abordaje de las agresiones a los 
médicos
El próximo 24 de febrero arranca la I Edición del Curso de Prevención y Abordaje de las Agresiones a 
los Médicos, que tiene como objetivo la adquisición de las habilidades de comunicación necesarias 
para la prevención de la agresividad o las situaciones de conflicto más habituales en la relación médico 
– paciente, y en el abordaje de los distintos tipos de agresividad que se observan en las consultas.

El I Curso de Prevención y Abordaje de las Agresiones a los Médicos es una iniciativa pionera promo-
vida y financiada por la Fundación para la Protección Social de la OMC, organizada por la Fundación 
para la Formación de la OMC y con el apoyo de la Organización Médica Colegial, que se enmarca en 
la política de protección, promoción y prevención de la salud del médico que llevan a cabo estas cor-
poraciones a través de iniciativas como el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
o la colaboración en el programa de la Fundación Galatea “La Salud del MIR”.

Este programa formativo cuenta con el respaldo del Observatorio de las Agresiones de la OMC, un 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
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grupo de trabajo creado por la corporación para trabajar en la prevención de esta lacra mediante un 
tratamiento multidisciplinar del problema para establecer las medidas preventivas contra la violencia a 
sanitarios.

Desde hace años, este Observatorio realiza un seguimiento minucioso de las agresiones recogidas 
por los Colegios para posteriormente hacer un estudio detallado cualitativo sobre los datos de agredido 
y agresor. A lo largo de los años 2010, 2011 y 2012, el Observatorio de Agresiones ha registrado 1.363 
agresiones a médicos en el ejercicio de su profesión (más información http://medicosypacientes.com/
articulos/verano13agresiones.html)

El primer curso para prevenir y abordar las agresiones a médicos

El sufrimiento, la incertidumbre y el dolor favorecen situaciones de conflicto en la comunicación médi-
co-paciente. Los nuevos modelos de comunicación, el acceso a la información, la generación de ex-
pectativas en los usuarios a veces difíciles de cubrir, la medicalización de la Sociedad, la tecnificación 
de la medicina y el “hay una solución para todo” entre otras causas, han generado un aumento de la 
agresividad en las consultas médicas a todos los niveles en las últimas décadas. 

El estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial ahora comunes, dificultan aún 
más el abordaje de este tipo de situaciones. Las repercusiones que tienen sobre la relación médico-
paciente y en especial sobre los profesionales que lo sufren, son importantes y han despertado un alto 
interés en el colectivo profesional, tomándose iniciativas para entender y acotar este problema.

Aunque existen factores del entorno y los usuarios que influyen de forma relevante, las habilidades en 
comunicación pueden ayudar al profesional a que gestione estas situaciones difíciles, sufra menos 
interacciones agresivas, las aborde de una manera adecuada y minimice el impacto que ellas puedan 
tener en el propio profesional y su entorno.

Este curso de nueva creación está dirigido a médicos colegiados con asistencia pública o privada de 
cualquier entorno ya sea hospitalario, atención primaria, urgencias extra o intrahospitalarias, mutuas, 
inspección.

El programa formativo persigue entre sus objetivos profundizar en otras áreas para conocer de una 
manera mas específicos aspectos que influyen en la aparición de la agresividad (factores predispo-
nentes y precipitantes); Adquirir los conocimientos necesarios y habilidades que ayudan a disminuir 
las interacciones agresivas; Incorporar habilidades para el manejo de los distintos tipos de agresividad 
y autoprotección del profesional, así como recibir entrenamiento sobre situaciones clínicas difíciles en 
la práctica clínica.

El curso consta de una metodología On Line a través del Campus virtual de la FFOMC y la matricula 
puede llevarse a cabo tanto directamente en la web de la Fundación para la Formación (www.ffomc.
es), y a través del Colegio de Médicos correspondiente. La Fundación para la Protección Social sufraga 
el importe integro de la matrícula en el curso a los médicos que hayan sufrido agresiones y lo hayan 
denunciado, y parcialmente para los inscritos a través de los colegios.

Más información en http://www.ffomc.org/Agresividad

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
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Curso Teórico-Práctico · NIVEL 2 Ecografía Básica · 
Anatomía
Adjuntamos cartel con el programa en la sección de Anexos

Curso Alergias e intolerancias alimentarias. 
Grupo Asís Biomédia, es una empresa que lleva ya 20 años trabajando en el sector veterinario con 
revistas y libros técnicos. Desde hace 7 años comenzamos con la formación on-line para veterinarios 
y personal auxiliar. Con este curso damos el primer paso hacia otras profesiones sanitarias con las que 
se comparten el interés en temas como la seguridad alimentaria.

Este curso está acreditado por la Comisión Formación Continua de las Profesiones Sanitarias con 4.1 
créditos (Nº Expediente 02-0020-07/0071-A)

http://formacion.grupoasis.com/curso/436-alergias-e-intolerancias-alimentarias-dietas-especiales-
programa-completo/#!/contenidos
 

XLIII Reunión Anual Sociedad Española de 
Neurorradiología S.E.N.R 
Sevilla del 24 al 25 de octubre de 2014

Adjuntamos cartel con el programa 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

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
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Ofertas de empleo
La Agencia Sanitaria Poniente prevé convocar, de forma inminente, proceso selectivo 
para la contratación temporal de Facultativos/as Especialistas en Traumatología. 
La Agencia Sanitaria Poniente prevé convocar, de forma inminente, proceso selectivo para la contrata-
ción temporal de Facultativos/as Especialistas en Traumatología. Podrán participar tanto Facultativos/
as Especialistas en Traumatología, como residentes de último año de dicha especialidad (que podrán 
ser contratados una vez finalicen el período de residencia).E periodo de inscripción es hasta el 6 de 
Febrero.
 
La superación del proceso selectivo, supondrá la incorporación de los/las aspirantes a una Bolsa de 
Contratación por las que se regirán las distintas contrataciones previstas o futuras, en función de los 
centros seleccionados en el modelo de solicitud.
 
Animamos a la participación en este proceso selectivo, que puede representar una atractiva oportuni-
dad laboral, existiendo en la actualidad varios contratos a cubrir con continuidad. Independientemente 
de la inscripción a este proceso, invitamos a contemplar la posibilidad de realizar una última rotación 
en el Hospital de Poniente, que serviría para conocer de primera mano la Unidad y la Organización.
 
Toda la información relativa a este proceso selectivo, estará disponible próximamente en el apartado: 
Ofertas de empleo / Procesos de Selección, de nuestro Portal Corporativo www.ephpo.es
Para más información, puede contactar vía e-mail en el correo: rrhh@ephpo.es, o telefónicamente en 
los teléfonos: 950022893 / 950022895.
Muchas gracias
 

Puestos de trabajo para varias especialidades en Francia
En la siguiente página web pueden encontrar información sobre puestos de trabajo para varias espe-
cialidades en Francia: http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html

Para más información, por favor contactar con el organismo emisor de la vacante (EURES).

Mas ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

CAS RECRUITMENT ESTA SELECCIONANDO MEDICOS PARA REINO UNIDO.
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
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OFERTA EMPLEO MÉDICOS-ARABIA SAUDITA
Puestos :
1 Médico Neurocirugía
7 Médicos Oftalmología
1 Médico Radiodiagnóstico o Radiología
5 Médicos Pediatría
1 Médico Cirugía Cardiovascular
4 Médicos Medicina Interna
Descripción cliente: El Hospital es público y uno de los principales proveedores de atención de la salud 
en Arabia Saudita. Fundado en el 2011 con el objetivo principal de proporcionar servicios de salud a 
los empleados del Ministerio del Interior y sus dependientes. Cuenta con 221 camas distribuidas en 5 
pisos.
País: Arabia Saudita
Ciudad: Dammam
Experiencia requerida: 2 a 5 años post MIR
Salario: Desde 8.000E al mes TAX FREE
Extras: Casa + transporte + seguro médico + billetes de avión para el trabajador y sus familiares a 
cargo del Hospital. Contrato Contrato fijo y estable. Los 3 primeros meses de prueba cobrando salario 
íntegro.
Idiomas: Inglés (Advance). Saber Árabe es un plus, no un requisito indispensable.
Muchas gracias por su colaboración!
Para poder optar a la oferta es requisito indispensable registrarse en la web de ATRIA 
(http://www.atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119

Vacantes en Suecia para diferentes especialidades
Le escribo para comunicarle que disponemos de vacantes en Suecia para diferentes especialidades 
en varias localidades. Son vacantes, en nuestra opinión, bastante interesantes que permitirán a sus 
colegiados prácticar la medicina en otro país y en diferentes ambientes lo cual les ofrecerá la oportu-
nidad de ampliar su visión y  el conocimiento de su especialidad, a la vez que aprenden los métodos y 
tradiciones de la práctica de la medicina en Suecia.

Les adjunto las distintas descripciones por si creyensen conveniente publicarlas en su web.

PATOLOGÍA: se buscan especialistas en patología y citología en varios lugares de Suecia, tanto gran-
des hospitales universitarios como clínicas de tamaño medio. Poseer un doctorado es meritorio, pero la 
experiencia clínica es más importante. Si tiene experiencia en inmunohistoquímica, citología, dermato-
patología e hemopatología y un buen nivel de inglés ésta puede ser una experiencia muy interesante 
para su desarrollo profesional.

RADIOLOGÍA: Una clínica de destacada trayectoria y grandes profesionales en la costa sureste de 
Suecia busca psiquiatras, bien con experiencia en varios ámbitos o muy especializados.
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA: Se buscan especialistas en ginecología y obstetricia para una va-
cante en el suroeste de Suecia. Interesados en trabajar con laparoscopia, infertilidad e incontinencia.  
Las clínicas están a la vanguardia de los cuidados obstétricos y cirugía. Tendrá también la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades con cirugía robótica.

GASTROENTEROLOGÍA: Se busca un gastroenterólogo al que le guste trabajar en equipo y tenga 
una amplia experiencia para una clínica en el sur de Suecia. Ser especialista en medicina interna será 
una ventaja.

En caso de estar interesados, la manera de proceder por parte de los especialistas será enviar un CV 
actualizado incluyendo fotografía (al ser este el formato predilecto en Suecia) a la siguiente dirección 
de correo:b.alexandre@binternational.es

Solicitamos cubrir vacante de Facultativo Especialista en Urologia en el Hospital 
General de Requena (VALENCIA)
Interesados dirigirse a:

GERENCIA DEL HOSPITAL
TFNO.: 962339601
CORREO: dereynoso_mar@gva.es

SERVICIO DE PERSONAL
TFNO.: 962339624
CORREO: piqueras_mvi@gva.es

Empresa: HealthQuo - See your doctor now - Médicos para realizar consultas en 
linea a través de plataforma segura a nivel mundial.
Oferta de empleo:
• Médicos para realizar consultas en linea a través de plataforma segura a nivel mundial.

Requisitos:
• Licenciado en Medicina General, Familiar u Especialistas con mínimo 2 años de experiencia (justifi-
cable; será corroborada).
• Idiomas: Cualquier idioma nivel avanzado (materno + otro).
• Colegiación activa.
• Personal cualificado, dinámico y con vocación.
• Cualquier nacionalidad.
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Funciones:
• Las propias del puesto: se detallará más en entrevista.
Condiciones:
• Horarios flexibles y trabajo puede ser realizado desde casa.

Visita www.facebook.com/healthquo y gusta nuestra página.

Si la oferta es de su interés, favor enviar curriculum vitae (formato europass) al siguiente correo elec-
trónico: info@healthquo.com

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

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.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/Eures24114.html
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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
web: www.lpmed.de 
Kirchstrasse, 13
73272 Neidlingen
Deutschland
Tlf. +49 7023 743151

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
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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-
sition.  This includes writing your cv, how to succeed at interview, gaining GMC registration, accommo-
dation, banking and schooling as appropriate.
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MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
Para Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Se requiere,

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

Se ofrece,

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

Pueden contactar conmigo en el teléfono 698-140607.

Gonzalo E. Durán Serantes.     
Edificio Área Central, 1ª Planta – Local 31-NO
15707 Santiago de Compostela 
Móvil.  698 140 607 | Telf.     981 558 151
Email:  socilab2@igleva.es | Web:   www.igleva.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 4 20/01/2014 26/01/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 97

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 46

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 29 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 gripe en Castilla y León sigue en el nivel de intensidad medio. El aumento de la incidencia en la semana 4/2014 
se ha moderado significativamente. Todas las detecciones efectuadas son  del tipo A, tanto del subtipo H1 como del 
H3.

FORMA DE CONTACTO

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

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

0 1 0 3 32

NC

0

Total

54 59 27 57 2650

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

54 60 27 60 0 297

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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Número de casos 90

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 29.528

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 270,17

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 289,84

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































formation@epiadvanced.com - www.epiadvanced.com

Rodilla · Pie

Curso Teórico-Práctico · NIVEL 2

Ecografía Básica · Anatomía

  1. Bases estructurales de la extremidad inferior

  - Anatomía de la rodilla, tobillo y pie

  2. Relaciones vasculares y nerviosas

  3. Estructuras funcionales (músculos y tendones)

  4. Tecnología de la ecografía musculoesquelética 

  5. Terminología en ecografía musculoesquelética

  6. Principios básicos y física de la ecografía

  7. Artefactos en ecografía musculoesquelética

  8. Características ecográficas del los tejidos blandos 

  9. Evaluación, interpretación y análisis ecográfico

14 y 15 de Marzo 2014Programa del Curso

Puede descargar el temario completo del curso en:
http://www.epiadvanced.com/cursos/cursos-en-barcelona/

Información y Matrícula

Precio del curso: 650 €. 
Lugar: Centro Rehabilitación Deportiva CEREDE de 

Barcelona (C/ Dr.Roux, 8-10. 08017. Barcelona).
Ingreso: 0049-4709-44-2316031417.

Para formalizar la matrícula se deberá enviar el resguar-

do de ingreso (ordenante, nombre y apellidos del alumno; 

concepto “EPI-1 y localidad”) al e-mail:   

formation@epiadvanced.com
El formulario de registro en PDF que encontrará en la 

web www.epiadvanced.com/cursos debe ser enviado a 

formation@epiadvanced.com para la expedición del 

correspondiente certificado del curso.
 

Dr. Ferran Abat
Especialista en Traumatología Deportiva. Director médico y de 

formación de EPI Advanced Medicine®.

Directores del Curso

Dr. José Manuel Sánchez
Doctor en Fisioterápia. Creador de la técnica EPI®. 

Presidente de EPI Advanced Medicine®.

La dirección del centro se reserva el derecho de anular el curso si no se 

alcanza un mínimo de inscripciones devolviéndose el importe a los matriculados. 

En caso de renuncia por parte del alumno salvo causa mayor no se devolverá 

el importe de la misma. Se recomienda no reservar vuelos ni hoteles hasta 

15 días antes de la celebración del curso y de la confirmación por parte 

de nuestro centro de que se va a llevar a cabo el mismo. 

La dirección no se hará responsable de los gastos incurridos si 

no se cumple con esta recomendación.

Profesores del Curso

Prof. Alfonso Rodríguez Baeza
Catedrático de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAB. Doctor en Medicina y 

Cirugía por la UAB. Miembro Correspondiente de la Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya.

Dr. Ingrid Möller
Doctora especialista en Reumatología. Experta en ecografía musculo 

esquelética.Profesora de ecografía en la Sociedad Española de Reumatología, 

European League Against Rheumatism y master de Sonoanatomía de Universi-

dad de Barcelona. Certificada nivel 3 por la European Federation of Societies for 

Ultrasound in Medicine and Biology. Dirige el Instituto Poal de Reumatología.

Dr. Jordi Palau
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Reconocido experto en 

Cirugía de la Mano y Extremidad Superior. Profesor de Ecografía Musculo-

esquelética en la Universidad de Barcelona, Sociedad Española de Reumatología, 

European League Against de Reumathism y Musculoskeletal Sono Anatomy 

group. Dirige el Centre de la Mà de Barcelona.

Dr. David Andrew Bong
Doctor especialista en Reumatología. Experto en ecografía musculoesquelética, 

es miembro del American College of Rheumatology Ultrasound y del grupo de 

ecografía de la European League Against de Reumathism. Certificado nivel 3 por 

la European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology y 

Profesor del Masters de Sonoanatomía de la Universidad de Barcelona

Dr. Albert Arman
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Experto en cirugía artroscó-

pica en Hospital Plató Barcelona. Profesor de ecografía musculoesquelética en 

Cursos Ecografía en Traumatología, Masters de Sonoanatomía de la Universidad 

de Barcelona y European League Against de Reumathism.
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Presentación

www.geyseco.es/senr2014

La XLIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurorradiología (SENR) 
tendrá lugar en Sevilla, del 23 al 25 de Octubre de 2014.

El Comité Científico está elaborando un atractivo programa en el destaca el 
Curso Monográfico pre-Reunión, que será dedicado a la base del craneo, con la 
intención de profundizar en un área especialmente compleja a la vez que 
interesante, por lo que supone de encrucijada entre el compartimento intra-
craneal, el raquis cervical y las estructuras cervicofaciales profundas. Asimis-
mo pretendemos que la Reunión tenga una oferta variada de temas, en los que 
la puesta en común y la actualización sean la norma, sin olvidarnos de nuestra 
sesión de casos y de algún tema de debate en forma de “controversia”.

Tendremos el gusto de recibir a ponentes de especial talla internacional 
(confirmados el Dr. Michael Söderman de Estocolmo y la Dra. Alexandra 
Borges de Lisboa), así como de compartir de nuevo conocimientos con neuro-
rradiólogos nacionales de reconocida capacidad docente.

Sevilla, siempre mágica, resulta especialmente atractiva recién iniciado el 
otoño, y os convoca a disfrutar de esta Reunión así como de todas las opciones 
lúdicas que os ofrece con cordial hospitalidad. 

El Comité Organizador agradece a la SENR la confianza depositada, y os invita 
a todos en su nombre. 

Os esperamos en Sevilla,

               Pilar Piñero
               Presidenta XLIII Reunión de la SENR

XLIII
S o c i e d a d  E s p a ñ o l a
d e  Neurorradio logía

S . E . N . R
Reunión 

Anual 23 al 25 de Octubre de 2014

Sevilla
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Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Eure (1 puesto), Oise (2 puestos) 

Yvelines (1 puesto) Var (1 puesto) 

Especialidad Rehabilitación 

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

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Bouches-du-Rhône (2 puestos), Essone 

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

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

puesto) 

Especialidad Medicina General 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4600 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                                                       OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO MÉDICO 

 

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

 
 

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

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

Bouches-du-Rhône (3 puestos), Loir-et-Cher (1 

puesto) 

Especialidad Geriatra 

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

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

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

Savoie (1 puesto en pedopsiquiatría) 

Especialidad Psiquiatra 

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

Sueldo ofertado (bruto) 6700 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista 

Lugar de ejercicio Francia: Hauts-de-Seine (2 puestos), Isère (1 

puesto), Hérault (1 puesto), Hautes Pyrénées (2 

puestos) 

Especialidad Psiquiatra 

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

Remuneración ofertada (bruta) 8000 euros 

Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración y profesional 

autónomo 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                                                       OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO MÉDICO 

 

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

 
 

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

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

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

Especialidad Cardiólogo 

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

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Pyrénées Orientales (1 puesto) 

Especialidad Neumólogo 

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

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Seine-Saint-Denis 

Especialidad Oncólogo 

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

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

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

(2 puestos), Anjou (1 puesto) 

Especialidad Anestesista 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Haute-Marne (1 puesto), Saône-et-Loire 

(1 puesto) 

Especialidad Psiquiatría 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 

Especialidad Gastro-Enterología 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Loire Atlantique (1 puesto) 

Especialidad Pediatría 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 

Especialidad Cirujano vascular 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

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

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

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado Medico especialista asalariado 

Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 

Especialidad Endocrinólogo 

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

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 























Cas Enterprise Projects Ltd Reg no 8506669 Registered in England Lavender Hill SW11 5QL 
 

 

CAS RECRUITMENT ESTA SELECCIONANDO MEDICOS PARA REINO UNIDO. 

Cas Recruitment con sede en Londres, nació con intención de seleccionar profesionales para el dinámico y diverso 

mercado de trabajo internacional. Nos comprometemos a crear nuevas oportunidades, desarrollando caminos que 

ayuden al desarrollo tanto profesional como personal. 

Cas Recruitmente está seleccionando médicos de diversas especialidades para hospitales de Reino Unido. 

Especialidades disponibles: 

Medicina interna l Angiología o Cirugía Vascular l Rehabilitación l Medicina General con competencias en 

urgencias l Medicina Familiar y comunitaria l Radiodiagnóstico l Oncología Radioterapia l Dermatología l Medicina 

Nuclear l Análisis clínicos l Pediatría l Anestesia / Reanimación l Aparato Digestivo l Neumología  y muchas más. 

OFERTA: 

 Contrato permanente. 

 Salario de 88.442 a 121.250 Euros/ año  (Salario banda 8-9) para Consultants y de 35.857 a 84.649 Euros/ 

año  (banda 7-8) para Middle grade, el salario va determinado por los años de experiencia. 

 Jornadas semanales de 40 horas 

 Horas extraordinarias aparte. 

 Turnos extra remunerados. 

 Desplazamientos pagados. 

 Oportunidades de crecimiento interno. 

 27 días de vacaciones al año + 8 bank holidays 

REQUISITOS: 

 Nivel avanzado de ingles tanto hablado como escrito 

 Mínimo 2 años de experiencia 

 Licencia GMC (General Medical Council) –  www.gmc-uk.og/ 

 CV en ingles actualizado, modelo EUROPAS 

 Número de teléfono fijo y móvil, y horas disponibles para marcar la entrevista. 

 Certificado de estudios terminados. 

NOTA: Ponga en su email Asunto “CASDOCTOR”. 

ENVIENOS SU CV AL EMAIL: 

vmartinez@casenterpriseprojects.net 

+44(0)207 7382482 (Hablamos Ingles, Español y Portugués) 

Website: http://casenerpriseprojects.net Facebook: CAS Enterprise Projects Ld 

 

http://www.gmc-uk.og/
mailto:vmartinez@casenterpriseprojects.net
http://casenerpriseprojects.net/
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