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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
388 sanitarios de la UVA compiten hoy con 35.571 para poder especializarse
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de febrero de 2014 pagina 9

Sanidad Garantiza que los pueblos mantendrán ”la misma atención médica tras la 
reestructuración”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de febrero de 2014 pagina 18

La mitad de los que van a unidades de convalecencia, regresa a su casa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de febrero de 2014 pagina 19

“No podemos mantener medicos sin trabajo, cuando otros no dan a basto”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2014 pagina 18

Sacyl trasladará a 73 médicos a centros de alta demanda y eliminará 59 plazas rurales 
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de febrero de 2014 pagina 16

Tres personas afectadas por la gripe A ingresan en el Hospital General
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de febrero de 2014 pagina 9

El Doctor Julio Zamarrón presenta un documento de consenso sobre la EPOC
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de febrero de 2014 pagina 9

El Sector Agrario respalda el plan para reordenar la sanidad de los pueblos 
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de febrero de 2014 pagina 23

El EPOC afecta al 10% de la población mayor de 40 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de febrero de 2014 pagina 12

Bureau Veritas formará a los miembros del Colegio de Médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de febrero de 2014 pagina 12

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 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

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

http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
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MEJORA DE LA FORMACION PARA  EL  EMPLEO 
MEDICO 
CESS OPOMEDICO presenta las siguientes ofertas 

1º Curso INTENSIVO DE SIMULACROS PARA LA OPE DE MEDICOS DE FAMILIA y PEDIATRAS. DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

        En el primer semestre de 2014 se va a realizar un curso intensivo de preparación para la OPE de 
la comunidad de Madrid    de medicos de familia y   pediatras  de Atención Primaria,  el curso se podrá 
hacer bien en formato presencial o bien en formato on line

        El curso presencial se dará en diez sesiones celebradas lo sábados, facilitando una completa do-
cumentación y la realización de numerosas preguntas test tanto de  materias de legislación, estadística 
y epidemiologia como los temas clínicos en formato de simulacro de  examen 

       Contamos con  profesores con amplia experiencia en la materia que seleccionan  corrigen y co-
mentan preguntas y los temas mas importantes 

Precios del curso .- 900 Euros  curso presencial , 700 euros curso on line 

Nota **.- 10 % de descuento a los médicos colegiados de la Provincia de Segovia 

    
2º CURSO  DE VALORACION MÉDICA DE INCAPACIDADES
(Modalidades PRESENCIAL y ONLINE)

Curso acreditado basado en casos prácticos apoyados en una completa documentación muy útil, para 
valorar o peritar incapacidades laborales, temporales o permanentes valoración del daño corporal o 
minusvalías, tanto en consultas privadas como en organismos públicos, mutuas etc., Titulación muy 
demandada para la búsqueda o mejora de empleo en determinadas empresas o entidades como las 
mutuas. Así como para acceder a interinidades de inspección medica o medico evaluador de incapa-
cidades. Se imparten un sábado al mes durante seis meses.

Curso acreditado por la comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, con 9.1 
créditos.

El precio del curso  es: 

- 800€ curso presencial, incluye material, acceso al campus virtual y clases presenciales. 

- 600€ curso online, incluye material y  acceso al campus virtual.

Nota** .- 10 % de descuento a los médicos colegiados de la Provincia de Segovia
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3º CURSO DE EXPERTO EN LEGISLACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS 
(Modalidades PRESENCIAL y ONLINE)

Los Objetivos de este  curso es formar en el ámbito legislativo de productos sanitarios en Europa y 
España y en el desempeño de las funciones, responsabilidades y obligaciones para ejercer como 
RESPONSABLE TECNICO y/o RESPONSABLE DE VIGILANCIA en empresas fabricantes, esterili-
zadores, agrupadores e importadores de productos sanitarios .Este curso está dirigido a médicos , 
farmacéuticos, biólogos, químicos, ingenieros técnicos o superiores industriales y otras   relacionados 
con el sector sanitario .
El  curso  de especialización incluye : 
- Temario amplio y actualizado. 
- Casos Prácticos
- Apoyo en el campus virtual (tutorías, documentación de interés,..) 
          
Las clases presenciales se darán   un  sábado   cada  mes. Durante  5 meses. Este curso está acredi-
tado por la comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, con 11.4 créditos  

Precios 

- Presencial 550 € 
- Distancia   450 € 

Nota** .- 10 % de descuento a los médicos colegiados de la Provincia de Segovia

4º CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN DE MÉDICOS INSPECTORES Y ENFERMEROS SUBINS-
PECTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(Modalidades PRESENCIAL y ONLINE)

  Recientemente se publico una oferta para cubrir 7 plazas de inspección y subinspección en la co-
munidad de Madrid , que aporta también la ventaja que las 100 personas con mayor nota en el test 
se incorporan a la bolsa de trabajo para futuras interinidades Para los que firmaron esta oposición se 
presenta  este  curso de preparación  que incluye:

- Temario: amplio y actualizado de cada tema y resúmenes de todos los temas.
- Test: para reforzar y preparar el examen. Simulacros.
- Clases presénciales y  Apoyo en el campus virtual
               
  Las CLASES PRESENCIALES se darán   a razón de dos sábados al mes desde enero a junio en el 
que se verá todo el temario  antes del verano Parando en julio y agosto las clases se retomaran a partir 
del mes de septiembre con curso intensivo de repaso .

PARA PEDIR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS:
CEESS - OPOMEDICO
Mail: info@opomedico.com, info@ceess.es
Tfno: 917584344 - 91 5482701 
Página Web: www.opomedico.com y www.ceess.es Ferraz 28 - 2º Izquierda - Madrid 28008
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Boletín Médicos Solidarios Enero 2014
Adjuntamos el boletín en la sección de Anexos 

FRCOMS y Médicos Sin Fronteras trabajarán 
conjuntamente para homogeneizar la regulación de los 
cooperantes sanitarios
Adjuntamos nota de prensa en la sección de Anexos 

2ªJORNADA DE PUERTAS ABIERTAS para candidatos 
al programa MIR,FIR,BIR,EIR de 1º año en el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón
Miércoles, 02 de abril de 2014 Horario 9.30 h a 13.00 h

Adjuntamos programa en la sección de anexos

XI  JORNADA de ACTUALIZACIÓN en GENÉTICA 
HUMANA de la Asociación Española de Genética 
Humana
Barcelona, 4 de abril de 2014

Adjuntamos programa en la sección de anexos

I CONGRESO INTERNACIONAL EN PRP 
Valencia, 29 de marzo de 2014

Adjuntamos programa en la sección de anexos

I Jornadas sobre las Innovaciones Terapéuticas en el 
tratamiento y diagnóstico de Salud intestinal
Adjuntamos carteles de la Jornada de Madrid y Barcelona en la sección de Anexos
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Firma del Acuerdo de Formación del Colegio de 
Médicos de Segovia y Bureau Veritas
Adjuntamos enlaces de la noticia

http://www.bureauveritasformacion.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-
medicos-segovia.html 

http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medi-
cos-segovia.html

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

Ofertas de empleo

SE BUSCA MéDICO PARA RESIDENCIA GERIáTRICA EN CANTIMPALOS (SEGOVIA)
 
•	 Entre	8-10H/semanales
•	 Horario	flexible	de	mañana	y	salario	a	convenir
 
Interesados llamar al Telef.: 677.42.06.57 - Olga ó 667.56.27.52 - Mercedes 

OFERTAS DE EMPLEO PARA VARIAS ESPECIALIDADES DE LA BOLSA DE EMPLEO 
DEL COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
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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 marzo de 2014

Oferta de contratación de Facultativos Especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria para sustitución por descanso maternal y para sustituciones por 
vacaciones en los Centros de Salud de Atención Primaria de El Hierro.

Oferta de contratación de Facultativos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria para sustitu-
ción por descanso maternal y para sustituciones por vacaciones en los Centros de Salud de Atención 
Primaria de El Hierro. 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 Portugal

Distinguidos(as) Señores/Señoritas,
Somos una firma miembro de la Agilium Worldwide que es uno de las 20 mayores grupos de búsqueda 
de ejecutivos, con oficinas en 5 continentes. 
Tenemos en Portugal excelentes oportunidades profesionales en desarrollo. Nuestro Cliente es una 
empresa industrial multinacional grande y prestigiosa en la región de Lisboa (Portugal), que desea 
contratar Médicos del Trabajo para reforzar su equipo del Departamento Médico.
Esta es una excelente oportunidad para hacer parte de los cuadros de una prestigiosa multinacional, 
para una  función de tiempo completo (40 horas semanales), con un servicio de medicina del trabajo y 
con proyectos muy sofisticados e innovadores, bien como contrapartidas y regalías muy interesantes.
 
Procuramos el siguiente perfil:
- Especialidad en Medicina del Trabajo
- Experiencia profesional en Medicina del Trabajo
- Buenos conocimientos de inglés (escrito y hablado) y comprensión del portugués
- Disponibilidad para hacer turnos rotativos (un turno por la mañana y otro por la tarde)
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Los profesionales interesados en esta oferta de trabajo deberán contestar para Andreia Duarte (an-
dreiaduarte@primesearch.pt) con su currículo vitae.

Les gustaríamos de informar que para que el profesional reúna las condiciones para ser candidato a 
esta posición, es necesario ser reconocido como especialista en Medicina del Trabajo por la Orden 
Portuguesa de los Médicos. Para tanto usted necesita de estar reconocido por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España. De seguida tiene que inscribirse en la Orden Portuguesa de 
los Médicos y presentarles el certificado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de Es-
paña, traducido al portugués y reconocido pelas autoridades consulares españolas, como documento 
auténtico.
 
Estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional.

Un saludo cordial,
Andreia Duarte
Consultora de Recursos Humanos

OFERTA DE TRABAJO EN ALEMANIA

Buscamos para hospitales y clínicas en Alemania:

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

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

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

OFERTA EMPLEO MéDICOS-IRLANDA
12 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología
3 Médico Hematología y Hemoterapia
2 Médico Infectología
1 Médico Neurología
7 Médico Anestesiología y Reanimación
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6 Médico Cirugía Ortopédica y Traumatología

Descripción:

Buscamos urgentemente un gran número de doctores para trabajar en un destacado Hospital de Lime-
rick, Irlanda. Los salarios soy muy llamativos para médicos SHO / staff grade / registrar level pero ha de 
considerarse si se desea tener estos cargos la primera vez que se trabaja en el extranjero. Es una gran 
oportunidad para trabajar en un Hospital Universitario en Irlanda, para mejorar su carrera profesional 
y su futuro en Irlanda. Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia post-MIR para SHO y más de 
5 años para registar level. El nivel de Inglés excelente tanto escrito, como hablado. Información para 
registrarse en el GMC: http://www.gmcuk.org/doctors/applications.asp 

País: Irlanda
Ciudad: Limerick
Experiencia: 2 a 5 años
Salario: Dependiendo experiencia y CV
Extras: Salarios muy atractivos con la posibilidad de ganar un sobresueldo con horas extras y estar 
on-call. Ayuda económica con el alojamiento.
Contrato: 12 meses con posibilidad de renovar
Idiomas: Inglés (Excelente) 
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

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
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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).

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.

http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVF-convenio-ilustre-colegio-oficial-medicos-segovia.html
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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.

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:
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•	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.

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



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 5 27/01/2014 02/02/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 122

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 61

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

jueves, 06 de febrero 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 actividad gripal en Castilla y León ha comenzado a remitir durante la pasada semana (5/2014). Continúan las 
detecciones de virus de la gripe del tipo A.

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 34

NC

0

Total

63 81 33 70 3340

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

63 82 33 73 0 368

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

Número de casos 71

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 25.880

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 236,36

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 254,70

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





















 
La importancia de 

la salud y la nutrición 
en los campos de 

refugiados de 
Burkina Faso 

 
Por Amaia Celorrio, 

Comité español de ACNUR  
 

Leer artículo 

Curso on-line  Medicina 
Tropical  
para Cooperantes y 
Voluntarios 
Primer trimestre 2014 
Más información en la web 

OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para sus proyectos, pero no 
se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le garantice unas medidas 
adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido por la LEY 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril. 

- Se necesita Médico para la República Centroafricana. Acción contra el Hambre. (27/01/2014) - Más información aquí.  

- MEDECINS DU MONDE FRANCE recherche. Un MEDECIN GYNECOLOGUE (H/F) Pour le Tchad ( (27/01/2014) - Más información aquí.  

- Paediatrics Technical Médicos Sin Fronteras Dakar, Senegal. (24/01/2014) - Más información aquí.  

- Epidemiólogo Médicos Sin Fronteras Dakar, Senegal . (24/01/2014) - Más información aquí.  

- 2 Plazas de Titulado Superior Proyecto: SAFEGUARD (7º Programa Marco Europeo) - FCSAI. (24/01/2014) - Más información aquí.  

- La Asociación Internacional de Sanitarios en España (AISE) solicita médicos para la 12 ª Campaña Sanitaria/Zonas Rurales de E cuador 2014 del 25 

de febrero al 31 de Marzo del 2014. (07/01/2014) - Más información aquí.  

- La ONGD Mujer y Madre precisa médicos cooperantes voluntarios (especialmente de las especialidades de ginecología y anestesia ) para 

desarrollar labores asistenciales y docentes en Guinea-Bissau, Gambia, Senegal y Angola. (13/01/2014) Las personas interesadas pueden consultar la 

disponibilidad de vacantes aquí.  

- Conseiller en Gestion des Programmes Sanitaires (NPO/MPN). OMS (07/01/2014) - Más información aquí. 

- Health System Adviser/Expert, Nigeria. OMS (07/01/2014) - Más información aquí. 

- Epidemiólogo Vientiane Lao People's Democratic Republic. OMS (07/01/2014) - Más información aquí.  

- Medical Officer (Viral Hepatitis), OMS Manila Filipinas (07/01/2014) - Más información aquí.  

- Advisor, Health Systems & Human Resources Policies PAHO OMS Brasil (07/01/2014) - Más información aquí. 

- Profesional de Salud para Meta, Colombia. MEDECINS DU MONDE FRANCE (07/01/2014) - Más información aquí.  

- A HEAD OF NUTRITION AND HEALTH DEPARTMENT - Kabul, Afghanistan, Action contre la Faim (07/01/2014) - Más información aquí. 

- Médico COORDINADOR GENERAL para Perú. Médicins du Monde (07/01/2014) - Más información aquí.  

- Se necesitan dos oftalmólogos para campaña de 10 días en el Hospital "Le Bon Samaritain" de N´Djamena (Chad) - Asociación Andaluza de 

Cooperación Sanitaria" (AACS) (02/01/2014) - Más información aquí.  Para más información www.cooperacionsanitaria.com  o directamente contactar 

con el Dr. Julio Rodríguez de la Rúa, presidente de la AACS: juliordelarua@hotmail.com 

- Medical Doctor-Surgeon (10/12/2013) - Más información aquí.  

- A Head of Nutrition & Health Departament (10/12/2013) - Más información aquí. 

- Health Advisor. Based in Amsterdam (10/12/2013) - Más información aquí.  

- Zimbabwe: HIV/TB project manager and public health expert. Musiso, Zaka District, Zimbabwe. SolidarMed (02/12/2013) - Más información aquí.  

- Country coordinator Lesotho and project manager “Hospital Development”. SolidarMed (02/12/2013) - Más información aquí.  

- Consultoría para la elaboración del Plan Municipal de Salud y Acción Social de la Ciudad de Maputo, en Mozambique - Medicusmundi (02/12/2013) 

- Más información aquí. 

- Psychologists/Psychiatrists. ICRC Mental Health and Psychosocial Support Programs No family based positions (02/12/2013) - Más información aquí. 
 

I Boletín 2014 

ENERO 
 

 

BOLSA DE MÉDICOS 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS  

AGENDA 

Si no quiere recibir  esta información escriba baja a la siguiente dirección  fundacion@fundacionrcoms.com  

Estamos en:  

Con el apoyo:  

Asociación Médica 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 
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Te puede interesar 

  Actualidad 

El 80% de las necesidades de cuidados paliativos está en el tercer mundo 
 
Colombia fue certificada como país libre de sarampión, rubéola y del 
síndrome de rubéola congénita 
 
El Gobierno de Suráfrica debe seguir plantando cara a las agresivas presiones 
de la industria farmacéutica 
 
La lepra sigue sin erradicarse y la cifra de infectados sube en India 
 
La farmacéutica Bayer no fabrica medicamentos 'para indios', sólo para los 
que 'pueden permitírselos' 
 
El ONUSIDA y el Fondo Mundial temen que la nueva ley aprobada en Nigeria 
pueda dificultar la respuesta al SIDA 
 
Se incrementan los casos de lepra en menores de 14 años 
 
Asesinados tres vacunadores contra la polio en el sur de Pakistán 
 
Centroamérica hace frente común contra la enfermedad de los cañaverales  
 
HINARI, vía de acceso a documentación sanitaria 
 
Liberado el ganador del XVII Premio Internacional de Fotografía Humanitaria 
Luis Valtueña, secuestrado en Siria 
 
Interrumpen en Siria la campaña de vacunación contra la polio 
 
Cuatro años después del terremoto, Haití alcanza progresos y enfrenta 
desafíos en salud  
 
La India, cerca de erradicar la polio tras de tres años sin un solo caso 
 
RDC: los combates en Katanga causan nueva ola de desplazados 
 
Acabar con el Sida es también una cuestión de justicia social 
 
Emergencia en Sudán del Sur 
 
¿Qué fue de la salud mental? 'The Lancet' denuncia los 'campos' para 
pacientes con enfermedad mental en Ghana 
 
OPS/OMS apoya la respuesta en salud tras inundaciones en países del Caribe 
 

Personal sanitario para todos: un 
problema global  

 
Por Carlos Mediano 

Responsable de estudios e investigación de 
medicusmundi  y Coordinador de la campaña " Health 

workers for all and all for health workers" en España 

Leer artículo 

 

Desde terreno 

 
Control mundial de la 
tuberculosis - Informe OMS 
2013  

 
El Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH) y Médicos Sin Fronteras 
(MSF), presentan su informe:  

 
La acción humanitaria en 2012-

2013: instalados en la crisis 

 
El Colegio de Médicos de Vizcaya hace entrega de 8.500 euros al Banco 
de Alimentos 
 
El Colegio de Médicos de Murcia convoca ayudas para proyectos en 
países en desarrollo 
 
El Colegio de Médicos de Madrid concede más de 50.000 euros en ayudas 
a la cooperación sanitaria en 2013 
 
El Colegio de Médicos de Zaragoza entrega 6.000 euros a proyectos 
solidarios en Filipinas 
 
Los presidentes de los Colegios de Médicos de Madrid, Murcia, Cáceres y 
Zaragoza, nuevos patronos de las Fundaciones OMC 
 

La Fundación y 

Médicos Sin Fronteras 

firman un acuerdo 

para trabajar 

conjuntamente en 

homogeneizar la 

regulación de los 

cooperantes sanitarios 

Foto: ACNUR/A.Celorrio 

Foto: Carlos Mediano 
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Acuerdo FRCOMS- MSF 

FRCOMS y Médicos Sin Fronteras trabajarán 

conjuntamente para homogeneizar la regulación 

de los cooperantes sanitarios 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios y Médicos Sin 

Fronteras han suscrito un acuerdo de colaboración para trabajar 

conjuntamente a favor de la homogeneización de la normativa 

aplicable al personal estatutario de salud y el personal laboral de los 

servicios públicos de salud, en su desempeño como cooperantes 

con el fin de favorecer el desarrollo y reconocimiento a su labor, así 

como su posterior incorporación a los servicios públicos de salud.  

Este acuerdo de colaboración, que pretende dar un reconocimiento 

real y apoyo efectivo al trabajo de los cooperantes, ha sido firmado 

por el presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos 

Solidarios, Dr. Juan José Rodríguez Sendin y el presidente de 

Médicos Sin Fronteras, Dr. José Antonio Bastos, en la sede de la 

Organización Médica Colegial. 

Para el presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos 

Solidarios, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, “este acuerdo es 

realmente importante porque queremos y tenemos que ser capaces 

de promocionar la solidaridad de la profesión e intentar proteger a la 

gente que se va a trabajar en cooperación”. 

El presidente MSF, Dr. José Antonio Bastos, destacó la importancia 

de este acuerdo “entre organizaciones muy diferentes pero que 

comparten una inquietud común muy importante. La expresión de 

solidaridad de los profesionales de la medicina en España, debe de 

ser apoyada por las Instituciones y ya existe un cuerpo legal que lo 

refrenda, pero hay que dar este paso más y por eso nos hemos 

aliado con la FRCOMS, para luchar por este objetivo común”.  

 



   
Con esta colaboración ambas corporaciones persiguen trabajar en 

la revisión de la normativa aplicable al personal estatutario y laboral 

de los servicios públicos de salud, en su desempeño como 

cooperantes en virtud de los derechos y deberes contemplados en 

el Real Decreto 519/2006, por el que se establece el Estatuto de los 

Cooperantes, que en 2014 cumple ocho años de vigencia, así como 

la Orden Ministerial AEC/163/2007 que lo desarrolla. Ambos 

documentos han dado cumplimiento a la exigencia de proporcionar 

un marco legal definido y reconocido para todos los trabajadores 

expatriados que se encuentran dentro de su marco de aplicación. 

Por ello, FRCOMS y MSF persiguen establecer un marco normativo 

de mínimos en todo el ámbito estatal, que garantice los derechos 

laborales de los cooperantes sanitarios en el sector público de 

salud, respetando los mínimos marcados desde el Estado Central 

sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan mejorar 

dichos mínimos. 

Ambas organizaciones solicitan la revisión de los siguientes 

aspectos: 

Regular y unificar la concesión de permisos y excedencias para la 

incorporación a proyectos de cooperación y/o humanitarios, 

competencia en muchos casos de personal de los Servicios 

Públicos de Salud. 

Regulación de las Bolsas de Trabajo y baremación de las mismas, 

dependientes de los Servicios Públicos de Salud, con el fin de que 

se tenga en cuenta la experiencia de los cooperantes que se 

encuentran desempeñando su labor en el extranjero, una vez 

retornan y se incorporan a la función pública, homogeneizando, en 

unos mínimos, su valoración y méritos en las distintas Comunidades 

Autónomas. 

Regular la consideración de la experiencia del cooperante1, en las 

oposiciones para ocupar plazas en el Sistema Público Sanitario, 

como mérito a valorar con un puntaje mínimo y equitativo en todo el 



   
ámbito nacional, superando las limitaciones que actualmente se 

derivan de la actual redacción del Artículo 10.1.g, sobre Derechos 

de los cooperantes, del Real Decreto 519/2006. 

Regular la reserva de plazas, a través de las medidas que se 

consideren oportunas. Ej. “Artículo 9. Certificación de las labores 

realizadas.: Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se 

establece el Estatuto de los Cooperantes”. 

Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Según FRCOMS y MSF, a pesar de contar con una herramienta tan 

importante como el Estatuto de los Cooperantes, la complejidad de 

nuestro modelo territorial y la dispersión normativa a él asociada 

dificultan que el conjunto del colectivo cuente con idénticas 

condiciones y garantías en cuestiones laborales e incluso fiscales, 

según la Comunidad Autónoma a la que estén adscritos 

Por ello, ambos organismos han enviado una carta al ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-

Margallo, para que como máximo responsable de la Cooperación 

española, y bajo el liderazgo de su Ministerio, se proceda a impulsar 

esta iniciativa conjunta en el ámbito de las Administraciones 

Públicas, Central  y Autonómicas competentes.  

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, creada por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, de la 

mano de la Organización Médica Colegial de España, nace de la  

voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la 

comunidad internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la 

población más desfavorecida de los países en desarrollo y, 

consecuentemente, mejorar sus condiciones de vida. 

 

Trabaja, en líneas generales, los siguientes objetivos: 

 



   
• Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e 

intercambio de información para los profesionales médicos y las 

organizaciones de desarrollo de ámbito médico sanitario. 

 

• Establecimiento de una plataforma de apoyo y asesoramiento para 

el médico cooperante y voluntario, y desarrollo de prestaciones que 

favorezcan el ejercicio de su labor según las necesidades 

detectadas a través del Registro Nacional de Médicos Cooperantes 

y Voluntarios. 

 

• Desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a 

los profesionales médicos, en los distintos ámbitos que sean 

identificados como necesarios, para asegurar una formación integral 

y multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades. 

 

• Desarrollo de programas de cooperación médico- sanitaria en 

países en desarrollo, directamente o a través de organizaciones de 

desarrollo. 

 

Madrid, 31 de enero de 2014 

Comunicación OMC 

prensa@cgcom.es 



Miércoles, 02 de abril de 2014
Horario 

9.30 h a 13.00 h

Lugar

2ªJORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS

para candidatos al programa MIR,FIR,BIR,EIR de 1º 
año en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón

Miércoles, 02 de abril de 2014

Moderadora: Dra. Isabel González Anglada. Jefa de Estudios

09.30-09.40   Presentación de la formación en el H. U. Fundación
Alcorcón.

09.40-09.50   La experiencia de un Residente en el H.U.F.A.

09.50-10.00  Visión de Farmacia y Análisis Clínicos 

10.00-10.10. Visión de Radiología y Anatomía Patológica

10.10- 10.20 Visión de la UDM de Pediatría (MIR,EIR)

10.20- 10.30  Visión de la UDM de Ginecología y Obstetricia (MIR,EIR)

10.30-10.40   Visión de las Especialidades Médico-quirúrgicas.
Tutores y Residentes de Dermatología y Oftalmología.Lugar

Salón de Actos Dr. Ángel Puras
Organización 

Comisión de Docencia

Tutores y Residentes de Dermatología y Oftalmología.

10.40-10.55   Visión de las Especialidades Quirúrgicas.
Tutores y Residentes de Cirugía General, Traumatología
y Urología.

10.55-11.00   Visión de la Biblioteca.

11.00-12.15 Visión de las Especialidades Médicas.
Tutores y Residentes de Alergia, Anestesia, Cardiología,
Digestivo, Endocrinología, Medicina Interna, Medicina
Intensiva, Nefrología, Neumología, Neurología,
Oncología, Rehabilitación, M. Preventiva, M. Trabajo,
M. Familiar y Comunitaria.

---------- ---------- Café ---------- ----------

12.30  Coloquio con los Residentes y Tutores

---------- ---------- Visita por las Unidades ---------- ----------

Para más información podéis visitar nuestra página web donde podréis 
encontrar las presentaciones: www.fhalcorcon.es 

Esta Jornada quiere ofrecer la posibilidad de poner en contacto a los
futuros residentes con los profesionales del H. U. Fundación Alcorcón.
La Jornada quiere dar una primera visión de los aspectos asistenciales,
docentes y de investigación de nuestro Centro a los nuevos
profesionales residentes, un colectivo vital en la buena marcha de todo
Centro Hospitalario.

Esperamos que los futuros residentes tengan la oportunidad de
informarse sobre las actividades más destacadas del Hospital , la
organización de cada especialidad, la supervisión y tutorización en
nuestras Unidades. Intervendrán especialistas, tutores y residentes a los
que podrán hacer las preguntas que consideren oportunas para disponer
de la mejor información a la hora de tomar la importante decisión de
escoger el mejor centro para su futura formación médico-quirúrgica y de
enfermería.

C/ Budapest,1 28922 Alcorcón, Madrid   Telf.: 916219349        comisiondocencia@fhalcorcon.es



SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORAN

JORNADA de 
ACTUALIZACIÓN 
en GENÉTICA HUMANA 
de la Asociación Española 
de Genética Humana

c/ Marina, 27 - 08005 Barcelona
TEL 932212242 - FAX 932217005
www.geyseco.es
barcelona@geyseco.es

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

XISEDE

Barcelona, 4 de abril de 2014

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Salón de Actos del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Mas Casanova 90
08041 Barcelona

INSCRIPCIONES

Las información sobre las cuotas de inscripción estará 
disponible en breve a través de la web: www.aegh.org

ALOJAMIENTO

Hotel Amrey Sant Pau

Doble   90 €   Doble Uso Individual  90 €
Precios por noche, incluyen alojamiento, desayuno e IVA
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CANCELACIONES
Con posterioridad al 1 de Marzo de 2014 no se aceptará ningún cambio o anulación en las 
inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier anulación hecha con anterioridad a 
esta fecha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas las cancelaciones deberán ser remitidas 
a la Secretaría Técnica por escrito. El reembolso de los servicios anulados se efectuará a partir del 
1 de mayo de 2014.



ProgramaComités

Presentación

4 de abril de 2014

09:45-10:00  Inauguración 
  Juan Cruz Cigudosa 
  Presidente de la AEGH  

10:00-12:00 1ª Mesa Redonda: THE GENOMIC FUTURE OF MEDICINE
  Moderador: Eduardo Tizzano 
  Servicio de Genética, Hospital Sant Pau. Barcelona
 10:00  How Genomics change the practice of Medicine 
  Han Brunner 
  Human Genetics,Radboud University Medical Center. Nijmegen,  
  The Netherlands  
 10:30 Personal Genomes 
  Marjolein Kriek 
  Center for Human and Clinical Genetics, Department of Clinical  
  Genetics, Leiden University Medical Center. Leiden, The Netherlands 
 11:00 Long distance regulatory elements     
  Stanislas Lyonnet 
  Institut Imagine, Université Paris Descartes, Hôpital Necker-Enfants  
  Malades. París, France 
 11:30 Discusión 

12:00-12:30  Pausa-Café  

12:30-13:30 Asamblea General de la AEGH

13:30-14:15 Premio al Joven Investigador 

14:15-15:00 Comida

15:00-17:00 2ª Mesa Redonda: ACTUALIZACIÓN DE LOS GRANDES  
  PROYECTOS GENOMICOS
  Moderador:  Adriana Lasa  
  Servicio de Genética, Hospital Sant Pau. Barcelona
 15:00 Human Variome Project
  Ángel Carracedo 
  Fundación de Medicina Xenómica-SERGAS-CIBERER, Universidad de  
  Santiago. Santiago Compostela 
 15:30 Proyecto “1000 genomes” 
  Marc Via 
  Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Universitat de  
  Barcelona. Barcelona
 16:00 Proyecto “Encode”  
  Roderic Guigó 
  Coordinador del Programa de Bioinformática y    
  Genómica Centro de Regulación Genómica (CRG), Barcelona
 16:30 Discusión

17:00  Clausura de la Jornada 
  Montserrat Baiget 
  Servicio de Genética, Hospital Sant Pau. Barcelona

Junta AEGH

Juan Cruz Cigudosa
Victor Volpini  
Jordi Perez Tur 
Contxi Lazaro
Cristina González González
Marta Rodriguez de Alba
Javier García Planells
Guiomar Perez

Comité Organizador  
Servicio de Genética, 
Hospital de Sant Pau  
  
Montserrat Baiget
Pia Gallano
Adriana Lasa
Eduardo Tizzano

Los avances tecnológicos que se han producido en los 

últimos años en el campo de la genética humana constituyen 

un desafío para los genetistas y un motivo de esperanza para 

los pacientes. Esta Jornada reunirá expertos nacionales e 

internacionales para debatir la compleja interpretación de la 

información genómica originada por dichos avances y su 

aproximación al diagnóstico genético.
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Organiza:



I CONGRESO INTERNACIONAL
EN PRP

Valencia, 29 de marzo de 2014

Lugar de celebración:

CIPF Centro de Investigación Príncipe Felipe
Calle Rambla del Saler, 16, 46012 València



I CONGRESO INTERNACIONAL
EN PRP

Valencia, 29 de marzo de 2014

Presentación del congreso:
Desde eSalud, tenemos el placer de presentar el I Congreso internacional de plasma 
rico en plaquetas (PRP) que tendrá lugar en Valencia el próximo 29 de marzo.
Se trata de la primera vez que se va a compartir, con profesionales del mundo de la 
salud a escala internacional, una jornada que pretende ser una presentación de toda la 
actualidad clínica e investigadora del uso del PRP en la medicina biológica regenerativa.

En los últimos 10 años, el uso del PRP en los procesos de reparación y regeneración 
tisulares, tanto en humanos como en animales, ha aumentado considerablemente, 
convirtiéndose en una herramienta fundamental en muchos ámbitos de la salud.

La retransmisión por streaming de este congreso va a facilitar la participación activa de 
todos los profesionales de las ciencias de la salud, desde cualquier parte del mundo.

Por todo ello, os animamos a formar parte de este evento convencidos de que será de 
gran interés para todos.

Esperando vuestra asistencia, recibid un saludo cordial.
Ramón Peris



I CONGRESO INTERNACIONAL
EN PRP

Valencia, 29 de marzo de 2014

Comités:

Organizador:
Ramón Peris Granell
Juan José Morelló Izquierdo
Dra. Montserrat García Batllebó

Científico:
Ramón Peris Granell
Dr. Ignacio Muñoz Criado
Dr. Ramón Cugat Bertomeu



I CONGRESO INTERNACIONAL
EN PRP

Valencia, 29 de marzo de 2014

 9:00h  Entrega de documentación.

 9:30h  Conferencia inaugural “PRP, una historia de casualidad, creatividad
	 	 científica,	educación	y	trabajo”. Dr. Ignacio Muñoz.

 10:15h Conferencia 1 “Tratamiento de heridas en piel con plasma rico en 
	 	 factores	de	crecimiento”. Dr. Joaquín Sopena y Dña. Déborah Chicharro.

 10:45h Conferencia 2	“Eficacia	de	MSC,	PRGF	y	MSC+PRGF	en	el	tratamiento	
	 	 de	la	artrosis.	Ensayo	clínico	prospectivo	en	perro”. Dra. Belén Cuervo 
  y Dr. José Mª Carrillo.

 11:15h Pausa Café.

 11:45h Conferencia 3 “Tratamiento de lesiones musculoesqueléticas con PRP 
	 	 en	caballos	de	deporte:	resumen	de	11	años	de	aplicación	clínica”.
  Dra. Marta Prades.

Programa del congreso:



I CONGRESO INTERNACIONAL
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 12:15h Conferencia 4 “Autoprótesis	de	plaquetas	en	la	reconstrucción
	 	 mamaria	postumorectomía”. Dr. José Mª Serra.

 12:45h Conferencia 5 “Factores	de	crecimiento:	obtención,	formulación	y	
	 	 evidencia	científica”. Dra. Montserrat García.

 13:15h Conferencia 6 “Factores	de	crecimiento:	investigación	y	aplicación	
	 	 clínica”. Dr. Ramón Cugat.

 14:00h Debate.

 14:30h Pausa comida.

 16:00h Conferencia 7 “Resultados	clínicos	de	la	técnica	EPI®	y	ejercicios	
  excéntricos en el tratamiento de la tendinopatía rotuliana en el 
	 	 deportista”. Dr. José Manuel Sánchez.

 16:30h Conferencia 8 “Combinación	de	la	técnica	EPI®	y	Plasma	Rico	en	
	 	 Plaquetas	en	el	tratamiento	de	las	tendinopatías.” Dr. Ferrán Abat.



I CONGRESO INTERNACIONAL
EN PRP

Valencia, 29 de marzo de 2014

 17:00h Conferencia 9 “Factores	de	crecimiento	en	las	lesiones	degenerativas.
	 	 Protocolos	de	aplicación	y	resultados”. Dr. Mikel Sánchez.

 17:45h Debate.
 
 18:15h Clausura	del	Congreso.	A cargo de la Dra. Isabel Muñoz Criado.
  Gerente del Centro de Investigación Príncipe Felipe.
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Dr. Joaquín J. Sopena Juncosa

Dña. Deborah Chicharro Alcantara

Dr. José Mª Carrillo Poveda 

Dra. Marta Prades Robles

Dr. Jose Mª Serra i Renom

Dr. Ramón Cugat Granell

Dra. Montserrat García Batllebó

Dr. Ignacio Muñoz Criado

Dra. Belén Cuervo SerratoDr. José Manuel Sánchez Ibañez Dr. Ferrán Abat Gonzalez Dr. Mikel Sánchez Alvarez
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Sala Café y Cocktail

Recepción

Sala Conferencia

Espacio y sala del congreso:
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Contacto:

Esmeralda	Cava	Sebastián
Secretaría técnica eSalud
www.esaludonline.com
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Jornadas sobre las  
Innovaciones Terapéuticas  
en el tratamiento y  
diagnóstico de 

Madrid, 1 de marzo de 2014

Salud InTesTInal

I

El Laboratorio Cobas le invita a conmemorar sus 10 
años en el mercado en los que se ha convertido en 
referencia nacional en terapias, diagnósticos de salud 
intestinal, y alimentos dietéticos para usos médicos 
especiales.

Nos complace invitarle a compartir con nosotros este 
evento tan especial en el que van a participar líderes 
europeos y nacionales.

ANIVERSARIO10

Innovaciones 
terapéuticas

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - SNS, 

con 0,8 créditos de formación continuada.



ENVIAR O 
LLAMAR

LugAR Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  aula: Jiménez díaz. 
C/ Santa Isabel, 51. 28012 Madrid.

Inscripción gratuita. Plazas lIMITadas, por riguroso orden de inscripción. 
Imprescindible inscripción previa. 

Laboratorio Cobas: por fax 91 845 50 94 o tel.: 91 847 50 77- 91 845 98 76 
vía e-mail: info@laboratoriocobas.com

TRADuCCIÓN SIMuLTANEA Alemán - Español

Nombre y apellidos:  ........................................................................................................................................

Especialidad:  ..............................................................................  Nº col:  .........................................................

Dirección:  .............................................................................................................................................................

Ciudad:  ........................................................................................................................  CP:  ................................

Telf.: .......................................................  Telf.:  .................................................  Fax:  ..........................................

e-mail: ....................................................................................................................................................................
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación  y oposición a los datos de carácter personal mediante notificación escrita.

B O l e T Í n  d e  I n s C R I P C I Ó n

P R O g R A M A

La microbiota intestinal: nuevos aspectos terapéuticos.  
Dr. Volker Rusch. Coordinador del grupo Científico Internacional Old Herborn university 
Foundation. Alemania

Equilibrio nutricional y sistema inmune.  
Dra. Pilar Riobó.  Jefe Asociado del Servicio de Endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz .

Disbacteriosis intestinal. Innovaciones diagnósticas.  
Dra. Kerstin Rusch.  Directora Médica y Clínica de Institut für Mikroökologie. Herborn, Alemania. 

Candidiasis. Actividad antimicótica de Pseudowintera colorata.   
Dra. Dolores de la Puerta . Médico Especialista en Salud Intestinal,Terapia y Diagnóstico 
Microbiológico. Medical Advisor Laboratorio Cobas.

Modulación de la sinapsis inhibidora de la actividad gabaérgica y serotoninérgica. 
Nuevos tratamientos.  
Dra. Gabrielle Weiss. Directora de Investigación y Desarrollo de Pascoe Naturmedizin. Alemania

1

3

2

4

5

6

Patología funcional del aparato digestivo en atención primaria:  
nuevas alternativas terapéuticas.   
Dra. Mercedes Ricote Belinchón. Miembro del grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERgEN.

HORARIO 8:45 a 9:00 h. Entrega de documentación.
9:00 a 14:00 h. Jornadas (con una pausa a media mañana: coffee break).



Jornadas sobre las  
Innovaciones Terapéuticas  
en el tratamiento y  
diagnóstico de 

Barcelona, 15 de marzo de 2014

El Laboratorio Cobas le invita a conmemorar sus 10 
años en el mercado en los que se ha convertido en 
referencia nacional en terapias, diagnósticos de salud 
intestinal, y alimentos dietéticos para usos médicos 
especiales.

Nos complace invitarle a compartir con nosotros este 
evento tan especial en el que van a participar líderes 
europeos y nacionales.

ANIVERSARIO10

Salud InTesTInal

I

Innovaciones 
terapéuticas

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - SNS, 

con 0,8 créditos de formación continuada.



P R O g R A M A

ENVIAR O 
LLAMAR

LugAR IdeC. universitat Pompeu Fabra. auditorio.
C/ Balmes, 132-134 (esquina Rosselló). 08008 Barcelona. 

HORARIO 8:45 a 9:00 h. Entrega de documentación.
9:00 a 14:00 h. Jornadas (con una pausa a media mañana: coffee break).

Inscripción gratuita. Plazas lImITadas, por riguroso orden de inscripción. 
Imprescindible inscripción previa. 

Laboratorio Cobas: por fax 91 845 50 94 o tel.: 91 847 50 77- 91 845 98 76 
vía e-mail: info@laboratoriocobas.com

TRADuCCIÓN SIMuLTANEA Alemán - Español

Nombre y apellidos:  ........................................................................................................................................

Especialidad:  ..............................................................................  Nº col:  .........................................................

Dirección:  .............................................................................................................................................................

Ciudad:  ........................................................................................................................  CP:  ................................

Telf.: .......................................................  Telf.:  .................................................  Fax:  ..........................................

e-mail: ....................................................................................................................................................................
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación  y oposición a los datos de carácter personal mediante notificación escrita.

B O l e T Í n  d e  I n s C R I P C I Ó n

1

3

2

4

5

6

La microbiota intestinal: nuevos aspectos terapéuticos.  
Dr. Volker Rusch. Coordinador del grupo Científico Internacional Old Herborn university 
Foundation. Alemania

Equilibrio nutricional y sistema inmune.  
Dra. Pilar Riobó.  Jefe Asociado del Servicio de Endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz .

Disbacteriosis intestinal. Innovaciones diagnósticas.  
Dra. Kerstin Rusch.  Directora Médica y Clínica de Institut für Mikroökologie. Herborn, Alemania. 

Candidiasis. Actividad antimicótica de Pseudowintera colorata.   
Dra. Dolores de la Puerta . Médico Especialista en Salud Intestinal,Terapia y Diagnóstico 
Microbiológico. Medical Advisor Laboratorio Cobas.

Modulación de la sinapsis inhibidora de la actividad gabaérgica y serotoninérgica. 
Nuevos tratamientos.  
Dra. Gabrielle Weiss. Directora de Investigación y Desarrollo de Pascoe Naturmedizin. Alemania

Patología funcional del aparato digestivo en atención primaria:  
nuevas alternativas terapéuticas.   
Dra. Mercedes Ricote Belinchón. Miembro del grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERgEN.
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Nº 206/1 – ENERO – 2014 

 
ESPECIALIDADES 

 
C. GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 

 
REF. 25916 
SOLUCIONES QUIRURGICAS. 
Madrid 
  

Clínica privada, precisa. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en C. General y Aparato Digestivo 

• Experiencia en cirugía laparoscópica bariátrica 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

• Ayudar en quirófano y visitas en planta 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: prestación de servicios 

• Horario: a convenir 1 mañana al mes 

• Remuneración: 300 € / caso. Aproximadamente 20 casos / año. 

Contacto: María José – mapi.due@hotmail.com – Tel.: 699909336 

 

C.O. Y TRAUMATOLOGIA 
 

REF. 25917 
FISIOMEJORA SL. 
Madrid 
  

Red  de clínicas de fisioterapia, precisa. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en C.O. y Traumatología 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: autónomo 

• Horario: a convenir 

• Remuneración: 50 % servicios prestados. 

Contacto: Juan Luis Montero – juanluis.montero@hotmail.es  
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DERMATOLOGIA 
 

REF. 25918 
GRUPO HOSPITEN 
Madrid 
  

Red  sanitaria internacional, precisa: 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Dermatología (titulación vía MIR) 

• Experiencia minima 5 años 

• Experiencia en Dermatología Oncológica. 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: a convenir 

• Horario: a convenir de lunes a viernes 

• Remuneración: entre 50.000 y 80.000 €  brutos / año. 

Contacto: Tomás Villalba / Lucas Romero  - empleo@hospiten.com - Tel.: 922626911  

 
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 

 
REF. 25919 
CENTRO MEDICO CEA BERMUDEZ 
Madrid 
  

Centro médico de especialidades, precisa. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista Endocrinología y Nutrición 

 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: autónomo 

• Horario: preferiblemente viertes tarde, a convenir. 

• Remuneración: porcentaje sobre facturación. 

Contacto: Araceli Rodríguez – araceli.rodriguez@ceasalud.com  
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GERIATRIA 
 

REF. 25920 
CENTRO CLINICO GERIATRICO PINAR DE ARAVACA 
Aravaca  
 

Centro geriátrico, precisa. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Geriatría. 

• Experiencia con personas mayores 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: Prestación de servicios 

• Horario: a convenir, mañana, tarde, noche y/o fines de semana 

• Remuneración: a convenir aprox. 1.050 € / mes 

Contacto: Isabel Bejar – Tel.: 913070707 – rrhh@pinardearavaca.es    

 
HEMATOLOGIA 

 
REF. 25921 
HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL 
Madrid 
  

Precisa. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Hematología 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: a convenir 

• Horario: a convenir. 

• Remuneración: a convenir 

Contacto: info@hemotep.es  

 
MEDICINA DEL TRABAJO 

 
REF. 25922 
PREVIMAC 
Las Palmas de Gran Canarias. 
  

Servicio de prevención de riesgos laborales, precisa: 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Medicina del Trabajo 
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Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: contrato indefinido. 

• Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

• Remuneración: a convenir según valía. 

Contacto: Interesados enviar CV a  joseraton@previmac.es  

 
MEDICINA FAMILIAR Y COM 

 
REF. 25923 
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA (URGENTE) 
Alcalá de Henares - Madrid 
  

Precisa medico para suplencias en días sueltos: 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Medicina Familiar y Com. 

• Incorporación inmediata. 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: suplencias 

• Horario: turno de tarde los días 30 de Diciembre y 2 y 3 de Enero. 

• Remuneración: a convenir 

Contacto: Interesados llamar al Tel.: 630140925 – Dra. Rubio – trubiorubio@gmail.com  

 
MEDICINA FAMILIAR Y COM.  Y/O PEDIATRIA 

 
REF. 25924 
CENTRO DE SALUD DOS DE MAYO (URGENTE) 
Mostoles - Madrid 
  

Precisa medico para suplencias en días sueltos: 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Medicina Familiar y Com. y/o Pediatría 

• Incorporación inmediata. 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: suplencias 

• Horario: turno de tarde los días 23,26,27 y 30 de Diciembre y el 2 y 3 de Enero 

• Remuneración: a convenir 

Contacto: Interesados llamar al Tel.: 686962657 – Carlos / Director del Centro  

 
 



Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
 

BOLETIN BOLSA DE TRABAJO 
 

Santa Isabel, 51 – 28012 Madrid – Tlf.: 91 538 51 00 - Fax: 915396306 

http://www.icomem.es   -   e-mail: empleo@icomem.es 
 

 

 5

OFERTAS VARIAS (ESPECIALIDADES, MEDICINA GENERAL, GERENCIA) 
 

 
REF. 25925 
IMEMA 
Madrid 
 

Clínica medica, precisa medico con experiencia en urgencias / emergencias. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Experiencia y Formación en Urgencias y Emergencias. 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: laboral indefinido. 

• Horario: entre 2 y 4 días a la semana en jornada completa. 

• Remuneración: aproximadamente  4.000 € 

Contacto: enviar CV a rrhh@imema.es – Tel.: 913501456 – Yliana Romero 

 
REF. 25926 
AMBULANCIAS URGEDESA 
Puerto Lumbreras - Murcia 
 

Se precisa contratar personal sanitario para dar cobertura a eventos taurinos en Castilla la Mancha, 

necesitan especialistas en: Traumatología, Anestesiología, Licenciado en medicina con cualquier 

especialidad, enfermero y ayudante técnico sanitario. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de la especialidad requerida. 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: a convenir – Según temporada 

• Horario: mes de Julio en Albacete 

• Remuneración: a convenir 

Contacto: enviar CV a urgedesa@gmail.com  – Tel.: 696997718 – José Manuel Vidal Muñoz 

 
REF. 25927 
CYTO – GINE SERVICIOS SANITARIOS 
Algete - Madrid 
 

Clínica privada requiere médicos especialistas en Urología, Podología, Dermatología y 

Traumatología. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de la especialidad requerida. 

• Homologación de la misma si fuera necesario. 
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Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: autónomo. 

• Horario: a convenir 

• Remuneración: a porcentaje con la clínica 

Contacto: enviar CV a   e.ceclisa@hotmail.com - Elena – Tel.: 916280136 / 687654852. 

 
REF. 25928 
RESIDENCIA MONTEHERMOSO 
Madrid 
 

Se precisa medico para residencia geriátrica. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Se valorara experiencia y conocimientos del sistema informático Resiplus. 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: laboral. 

• Horario: presencial de mañana y localizado resto del día 

• Remuneración: según convenio. 

Contacto: enviar CV a    medico.madrid@monte-hermoso.com - infomadrid@monte-hermoso.com 

 
REF. 25929 
CENTRO MEDICO ESTRECHO 
Madrid 
 

Se precisa medico para reconocimientos médicos conductores. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: a convenir 

• Horario: de lunes, jueves y viernes de 16:30 a 20:00 horas y un sábado al mes de 10:00 a 13:30 

horas. 

• Remuneración: según convenio. 

Contacto: estrecho@cisev.es – Tel.: 914507621 

 
REF. 25930 
GRUPO SERGESA, S.A. 
Ayllón – Segovia. 
 

Se precisa medico para residencia geriátrica Sancti Spiritu. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 
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Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: cubrir excedencia de 3 años. 

• Horario: a convenir / Flexibilidad 

• Remuneración: a convenir. 

Contacto: Pinar Pérez - s.ayllon@sergesa.com – Tel.: 921553909 

 
REF. 25931 
ALQUILER / VENTA CONSULTA 
Collado Villalba - Madrid. 
 
Se alquila/vende en Collado Villalba  Centro médico a estrenar con todos los permisos de la 

Comunidad de Madrid como centro médico polivalente y estética. Recepción, sala de espera, 

consultas, zona de intervenciones con quirófano equipado última generación, montado por  salas 

blancas y pegisan todo el sistema de gases y aire. Hilo musical, vídeo vigilancia con 5 cámaras 

conectadas a la policía. Todo el material quirúrgico y equipos NUEVO A ESTRENAR. Fácil acceso y 

parking. Auténtica oportunidad!!! Contactar con GILMAR- 646304489 Y 91 8499099 

 
REF. 25932 
SOCIOS INVERSORES 
Zona Norte - Madrid. 
 

Se buscan socios inversores para adquirir participaciones en compra, en dos centros médicos con 

claves con todas las sociedades médicas, con equipamiento y mobiliario instalados.  Zona Norte de 

Madrid. 

Tel.: contacto 670798796 - Dr. Roberto López 

 
REF. 25933 
ANICAR CENTRO PSICOTENICO 
Mostoles - Madrid. 
 

Centro de reconocimientos de conductores y certificados psicotécnicos, precisa. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

• Disposición para trabajar por cuenta propia 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: autónomo. 

• Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 horas 

• Remuneración: a convenir. 

Contacto: Ana Inés López  - Tel.: 651863479 – anicarcrc@gmail.com  
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REF. 25934 
HEALTHQUO LTD 
Madrid. 
 

Se ofrece  posibilidad a médicos de realizar consultas a través de una plataforma en Internet donde 

podrán ofrecer sus servicios de forma audiovisual (cara-a-cara) a través de videoconferencia 

aumentando el volumen de consulta. Oferta con cupo limitado. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Titulo de especialista en Medicina Familiar. Medicina del Trabajo. 

• Experiencia minima de 2 años 

• Profesionales bilingües en cualquier idioma 

• Colegiación activa. 

• Personal cualificado, dinámico y con vocación 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: a convenir 

• Horario: pueden realizar entre 3-6 consultas. Si se trabajan 8 horas diarias y se realizan 4    

consultas por hora 

• Remuneración: entre 320  y 640 € / diarios. 

Contacto: enviar CV en formato europass a info@healthquo.com   

 
REF. 25935 
SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES GALDAMA 
Fuenlabrada - Madrid. 
 

Se precisa medico para residencia geriátrica. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina 

• Con formación o especialidad en Medicina Interna o Geriatría 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: Laboral - indefinido 

• Horario: 20 horas semanales, 3 días a la semana en horario de mañanas. 

• Remuneración: 1.000 € / mes 

Contacto: Dr. García – clinicamadrid1@hotmail.com – Tel.: 653784128 

 
REF. 25936 
ORENSE 36 
Madrid 
 

Centro de reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, certificados médicos 

oficiales, etc.… 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina  



Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
 

BOLETIN BOLSA DE TRABAJO 
 

Santa Isabel, 51 – 28012 Madrid – Tlf.: 91 538 51 00 - Fax: 915396306 

http://www.icomem.es   -   e-mail: empleo@icomem.es 
 

 

 9

• Homologación de la misma y permiso de trabajo en vigor para médicos extranjeros. 

• Estar colegiado 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

• Jornada completa 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: indefinido – jornada completa. 

• Horario: de 10 a 15 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y dos sábados al mes de 10 a      

14 horas 

• Remuneración: 1.200 € 

Contacto: Cesar – Tel.: 917859725 – contacto@cmsandiego.es  

  

 

TRABAJO EN EL EXTRANJERO 
 
 
REF. E550 
EURES 
Suecia 
 

Suecia oferta plazas para médicos especialistas en Medicina Familiar y Com. en centros de asistencia 

primaria en diferentes zonas del país. 
 

Esta oferta de trabajo se puede consultar a través de este link: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue11nov_Family_Doctor25nov.pdf 

 

Las personas interesadas deberán enviar una solicitud en inglés a la siguiente dirección de e-mail: 

cj@docsbridge.com con copia a eures.nordicos@sepe.es indicando en el Asunto: "Family doctors". 

Contacto: Daniel Bellón, consejero EURES: eures-palmas.bellon@sepe.es  - Telf: 34-928117783. 

 

Eures es la red oficial que agrupa a los servicios públicos de empleo de los países que integran la 

Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. EURES cuenta con un portal web 

(http://eures.europa.eu) y una red de más de 850 consejeros que proporcionan: información y 

asesoramiento  sobre condiciones de vida y trabajo; ofertas de empleo e información sobre el mercado 

de trabajo europeo en beneficio de los trabajadores y los empleadores, así como de cualquier 

ciudadano que desee ejercer su derecho a la libre circulación de trabajadores en el EEE. 

 
REF. E551 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Varios  

Adjunto se  envía  boletín de vacantes recientemente publicadas (última semana) en Organizaciones 

Internacionales.  Los puestos están clasificados por categorías (correspondientes con años de 

experiencia) empezando por D2-A7 y acabando en P1-A1 y las organizaciones convocantes están 

ordenadas alfabéticamente.  Se adjunta cuadro orientativo de categorías y niveles para facilitar la 

búsqueda. 
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Sistema ONU y 

OSCE 

Organizaciones Coordinadas OTAN/OCDE y 

otras 

Años 

experiencia 

D2 A7 15 + 

D1 A6 15 + 

P5 A5 13 + 

P4 A4 8 + 

P3 A3 4 + 

P2 A2 2 + 

P1 A1 Sin experiencia   

 

Las vacantes convocadas en semanas anteriores se pueden consultar en http://ufi.ooii.maec.es/  y antes 

de presentar una solicitud se recomienda leer el original de la convocatoria y los consejos que se 

incluyen en la página sobre presentación de candidaturas. 

Enlace para poder ver dichas candidaturas: https://ufi.maec.es/vacantes/  

 
REF. E552 
FERRER & ASOCIADOS 
Normandía - Francia          
 

Consultora precisa para clínica privada 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de la especialidad Medicina del trabajo 

• Entre 1 y 5 años de experiencia 

• Nivel medio de Frances compresión y comunicación 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: indefinido 

• Horario: a convenir  

• Remuneración: entre y 4.000 y 6.000 € netos/ mensual, según experiencia 

Contacto: Interesados enviar CV: info@ferreryasociados.com  o llamar al Tel.: 667417279 

 
REF. E553 
AUTONOMOS 
Langeac - Francia          
 

Región francesa precisa Médicos de Familia en un lugar rural y montañoso 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de especialista en Medicina Familiar y Com. 

• Autorizado o en trámite para ejercer en Francia. 

• Entre 1 y 5 años de experiencia 

• Nivel alto  de francés hablado y escrito. 

• Carnet de conducir y coche. 
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Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: autónomo 

• Horario: a convenir  

• Remuneración: 6.270 € netos / mes. 

Contacto: inmaguti@hotmail.com – Inmaculada Gutiérrez 

 
REF. E554 
AV RECRUTEMENT 
Francia          
 

Empresa de reclutamiento, precisa. 

 

1º Oferta 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de especialista en Aparato Digestivo. 

• Titulación de la Unión Europea. 

• Nivel de alto de francés 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: fijo / autónomo 

• Horario: jornada completa  

• Remuneración: alrededor de 120.000 € año 

 

2º Oferta 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de especialista en Gastroenterología Endoscópica. 

• Titulación de la Unión Europea. 

• Nivel de alto de francés 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: fijo  

• Horario: jornada completa  

• Remuneración: alrededor de 54.000 € año 

Contacto: Interesados enviar CV a Sr. Vial – ange.vial@av-recrutement.com  
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REF. E555 
PAYS DE MURAT 
Francia          
 

Región francesa precisa  

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Nivel de francés B2 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: autónomo  

• Horario: a convenir  

• Remuneración: 6.900 € netos / mes. 

Contacto: mas información Corinne Ibarra - Communauté de communes du pays de Murat  

Tel.:04 71 20 22 62 – cibarra@paysdemurat.fr 

 
REF. E556 
DR. LUTZ & PARTNER 

Alemania          
 

Consultora busca personal cualificado para hospitales y clínicas alemanas, en las siguientes 

especialidades rradiología, ginecología, anestesiología, cirugía, traumatología, neurología, cardiología 

 y asistentes médicos (en este caso sin necesidad de MIR)  

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de la especialidad requerida. 

• Nivel de alemán B2-C1 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: indefinido 

• Horario: a convenir  

• Remuneración: a convenir 

Contacto: profesionalmedico@aol.de – Tel.: 646 77 52 57 

 

REF. E557 
LR MEDICONSULT  
Alemania          
 

Empresa especializada en reclutamiento y asesoramiento de personal en el ámbito medico, precisa 

Cardiología, Psiquiatría, Neurología, Urgencias, Endocrinología y Medicina General que quieran 

realizar la especialidad en Alemania.  

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de la especialidad requerida. 

• Nivel de alemán B2-C1 
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Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: indefinido 

• Horario: 40 horas semanales 

• Remuneración: a partir de 50.000 € / anuales, dependiendo de la especialidad y experiencia. 

Contacto: Javier Cayo Lama – javier.cayolama@lr-mediconsult.de 

 
REF. E558 
RECON VALENCIA SL. 
Alemania          
 

Empresa especializada en RRHH precisa médicos especialistas en Pediatría, Anestesiología y 

Medicina del Trabajo. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo de la especialidad requerida. 

• Nivel de alemán B1 

• Experiencia minima de 2 años 

• Nacionalidad de la UE 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: indefinido 

• Horario: jornada completa 

• Remuneración: entre 60.000 y 80.000 € brutos / anuales. 

Contacto: enviar CV en alemán y el Word a garcia@recongroup.eu – Tel.: 699015354 - Pilar 

 
REF. E559 
RECON VALENCIA SL. 
Alemania          
 

Empresa especializada en RRHH precisa médicos especialistas  Medicina del Trabajo o como 

alternativa formación minima de 2 años en Medicina Interna. 

Requisitos: 

• Licenciado/a en Medicina. 

• Titulo requerida. 

• Nivel de alemán B1 

• Experiencia minima de 2 años 

• Nacionalidad de la UE 

Funciones: 

• Las propias del puesto. 

Condiciones: 

• Tipo de contrato: indefinido 

• Horario: jornada completa 

• Remuneración: entre 60.000 y 72.000 € brutos / anuales. 

Contacto: enviar CV en alemán y el Word a garcia@recongroup.eu – Tel.: 699015354 - Pilar 
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REF. E560 
BHJ 
Irlanda     

 

Somos una empresa dedicada a la selección de personal sanitario en un ámbito internacional. 

Gestionamos la búsqueda de profesionales médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, 

farmacéuticos, oftalmólogos, fisioterapeutas y sanitarios en general. Nuestro equipo de consultores 

está formado por profesionales expertos y con experiencia en el sector actuando con total implicación, 

calidad y rapidez de respuesta.  

 

Registrars (médicos con la especialidad terminada o a punto de hacerlo): Medicina General (debe de 

tener experiencia en diferentes áreas de la medicina siendo la especialidad más adecuada la de 

medicina interna pero no descartándose aquellos médicos que hayan rotado por diferentes  

especialidades médicas a lo largo de su trayectoria profesional durante al menos 3 años) 

Emergencias (especialidad de medicina de familia o interna con un mínimo de 3 años de experiencia 

en servicios de urgencias). Anestesiología y reanimación, Cirugía general, Pediatría, Ginecología, 

Nefrología, Urología, Oncología, Otorrinolaringología y Psiquiatría 

Senior House Officers (SHO; mínimo de 1 año de experiencia en la especialidad ofertada): 

Emergencias, Cirugía general 

 

Se ofrecen contratos iniciales de 6 meses (SHO) o 1 año (Registrars) con posibilidades de ser 

extendidos. Se ofrecen excelentes posibilidades de promoción profesional, docencia y investigación 

junto con un paquete retributivo altamente competitivo. A modo de ejemplo en el caso de tener 

terminada recientemente la especialidad se entraría a nivel de “registrar” con un salario base de 

56.260€ (brutos al año) que sumados a las guardias in situ, guardias localizadas y otros extras que se 

puedan cobrar y teniendo en cuenta unos turnos rotatorios de 1:5, lo que significa un servicio de la 

especialidad con 6 médicos, se podría cuantificar un salario aproximado para un nivel de registrar de 

96.000 € al año brutos (para lo que sería una jornada de 57 horas semanales) lo que equivale 

aproximadamente a 4.500€  /mensuales netos al mes. Este salario para el caso de SHO (que suelen ser 

médicos que todavía no han acabado la especialidad o residencia) estriba sobre los 75.000€ por año 

brutos para turnos rotatorios de 1:5.   

 

Se requiere que todos los candidatos tengan formación especializada vía MIR (se aceptará 

candidaturas de médicos en el último año de formación para su incorporación al finalizar el periodo 

formativo), en caso de candidatos con formación especializada extracomunitaria se requerirá que 

tengan la formación homologada en España u otro país de la UE (en caso de no cumplir con esta 

condición NO se aceptará la candidatura) y para candidatos comunitarios se requerirá que la 

formación especializada se haya cursado en un país de la Unión Europea. Idealmente los candidatos 

deben de haber empezado los trámites para registrarse en el IMC (Irish Medical Council) pero en caso 

de no ser así se les asesorará en todo el proceso para poderlo hacer sin ningún coste por su parte. El 

nivel de inglés debe de ser también elevado para poder hablarlo y escribirlo con cierta fluidez. En caso 

de ser seleccionados para el puesto se ayudará a todos los médicos con los temas de relocalización. 

 

Contacto: Interesados deben enviar su CV en inglés en versión Word a la siguiente dirección de correo 

electrónica: info@bolognahealthjobs.com indicando la referencia ESPEC.IRLANDA y si se aplica 

para Registrar o SHO. Para cualquier duda se puede contactar al siguiente tel.: 677649711 y preguntar 

por Alex Bouldstridge.  
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EMPLEO PÚBLICO 

 
 

Bolsa única para la contratación de personal temporal de Médico de 
Familia y Médico del SUMMA 112 
 

Para Obtener más información 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1191581208021&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura  

 
OFERTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO: 
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio 

 

 
VARIOS 

 

 
 
CEESS preparador de oposiciones para médicos, les anima a inscribirse en nuestros cursos 
preparatorios: CURSO PREPARATORIO PARA LA OPE DE MEDICOS DE FAMILIA y 
CURSO PREPARATORIO PARA LA OPE DE PEDIATRAS. 
 
CURSOPREPARATORIO PARA LA OPE DE MEDICOS DE FAMILIA 
(Modalidades PRESENCIAL y ONLINE). 

Ambas modalidades preparan para el concurso oposición para cubrir una de las 306 plazas para 

médicos de familia de atención primaria en la Comunidad de Madrid. (ES MUY IMPORTANTE 

TENER EN CUENTA QUE CON EL RESULTADO DEL EXAMEN SE ESTABLECE LA BOLSA 

DE EMPLEO). 

La Modalidad Online incluye campus virtual, clases online, temario actualizado, incluyendo 

resúmenes exclusivos, simulacros de examen y preguntas tipo test. 

La Modalidad Presencial incluye además CLASES PRESENCIALES en sábado con profesores con 

amplia experiencia en la materia. 

 
CURSO PREPARATORIO PARA LA OPE DE PEDIATRAS 
(Modalidades PRESENCIAL y ONLINE) 

Ambas modalidades preparan para el concurso oposición para cubrir una de las 119 plazas para 

médicos pediatras de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. (ES MUY IMPORTANTE 

TENER EN CUENTA QUE CON EL RESULTADO DEL EXAMEN SE ESTABLECE LA BOLSA 

DE EMPLEO).  

La Modalidad Online incluye campus virtual, clases online, temario actualizado, incluyendo 

resúmenes exclusivos, simulacros de examen y preguntas tipo test. 

La Modalidad Presencial incluye además CLASES PRESENCIALES en sábado con profesores con 

amplia experiencia en la materia. 
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VALORACION MÉDICA DE INCAPACIDADES 
(Modalidades PRESENCIAL y ONLINE) 

Curso acreditado basado en casos prácticos apoyados en una completa documentación muy útil, para 

valorar o peritar incapacidades laborales, temporales o permanentes valoración del daño corporal o 

minusvalías, tanto en consultas privadas como en organismos públicos, mutuas etc., Titulación muy 

demandada para la búsqueda o mejora de empleo en determinadas empresas o entidades como las 

mutuas. Así como para acceder a interinidades de inspección medica o medico evaluador de 

incapacidades. Se imparten un sábado al mes durante seis meses. 

 

Curso acreditado por la comunidad de Madrid con 9.1 créditos. 

En TODOS nuestros cursos 10 % de descuento a los médicos colegiados de la Comunidad de Madrid 

 

CEESS – OPOMEDICO - Mail: info@opomedico.com, -Tel.: 917584344 - 91 5482701  

Web: www.opomedico.com - Ferraz 28 - 2º Izquierda - Madrid 28008 

  
JDA CONSULTING  
 

Empresa de recursos humanos experta y conocedora del mercado laboral alemán, dedicada (entre 

otros servicios) a la mediación en la contratación laboral  de profesionales cualificados españoles en 

Alemania, incorpora el servicio para la obtención de la certificación oficial de nivel B en lengua 
alemana, requisito indispensable para la homologación de la titulaciones profesionales en Alemania y 

en el caso concreto del profesional médico el nivel B2.  

De todos es sabido el alto nivel que poseen los licenciados en medicina / ingeniería / enfermería en 

España, formación que han ido adquiriendo tras años de preparación y estudio, aprendiendo desde la 

austeridad a ser los mejores. Todo ello ha hecho y mucho más que hoy nuestros profesionales sean los 

prioritariamente demandados y valorados dentro del marco europeo.   

Lamentablemente por la situación conocida, no es posible desarrollar en España la carrera  profesional 

asociada a su formación pero si la podemos desarrollar con orgullo en países como Alemania donde 

perfiles como los que Ud. posee están muy valorados.    

Con la formación y titulación que Ud. tiene, los requisitos necesarios para el ejercicio de la medicina 

en Alemania son los siguientes:  

 Conocimiento de Alemán en nivel B2. 

• Certificación oficial del nivel B2 (requisito imprescindible para la homologación). 

• Homologación del título, trámite que se produce sin problemas ya que nuestra formación está 

regulada en el ámbito europeo.  

Este es el proceso que exige la administración pública y la empresa alemana a la hora de su 

contratación como profesional médico.   
En esta situación JDA CONSULTING incorpora un nuevo servicio orientado EXCLUSIVAMENTE 

a alcanzar el puesto de trabajo que se adapte exactamente al perfil profesional en el mínimo plazo de 
tiempo posible.   

Esto lo conseguimos mediante la capacitación, formación y certificación oficial del nivel B2 de 

alemán en un plazo de 6 meses y la gestión de nuestros servicios en la integración de la sociedad 

alemana.   

Para ello, abordamos el servicio desde la inmersión en destino: 
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Curso intensivo de alemán:  
A1 – B1 y B1 – B2  incluyendo en este último lenguaje y comunicación técnica en el campo de 

la medicina. 
• Orientación y aprendizaje de la entrevista personal de trabajo en Alemania. 
• Alojamiento: estancia en familia nativa, habitaciones de alquiler, pensiones en gestión familiar 

(según elección personal) en habitación individual o doble.  
• Gestión en la integración: Conocemos las necesidades de los nuevos llegados.   

 

Con todo ello estaremos cumpliendo el FIN que perseguimos, tener acceso al mundo laboral alemán 

con mentalidad alemana y en igualdad de condiciones que los profesionales alemanes, siendo la 
cualificación profesional el elemento a seleccionar y no la capacidad en el idioma. 
 
Programa de Inmersión JDA CONSULTING:  
 Requisitos:  

• Titulación española de médico y / o médico especialista. 

• Tener un nivel mínimo de alemán de A1.1  (Sin este requisito de nivel de idioma el programa 

se alarga aprox. en 100 horas)  

 
Cursos Intensivos de alemán:  
 
A1.1 – A2.1 (BASISKURS) : 

• Centro Oficial de enseñanza en Wiesbaden (localidad cercana a Frankfurt am Main ) 

• Jornadas de 25 horas semanales de 5 horas diarias de L - V. 

• A1.1 -  A1.2 - A2.1  300 horas   360.- € 

• Curso de integración 60 horas 72.- € 

• Certificación oficial  del nivel B1 incluida en el precio ( según elección del alumno ) 

• Alojamiento en familia  400 – 450.- € / mes  

• Otro tipo de alojamientos hasta aprox. 700.- € / mes 

• A1.1   FECHAS:  

- 03.02. – 28.04.2014  empiezan 6 Basiskurse  ( Cada 4 semanas dos : mañana y tarde) 

• A2.1    FECHAS:    

- 17.02.2014     9.00-13.00  

NOTA: todos aquellos colegiados que posean un nivel mayor de A1.1 o A1.2 podrán incorporarse al 

modulo siguiente. Se verifica a través de una prueba de nivel que se realiza en el momento de su 

incorporación al programa. 

Las fechas de comienzo de módulos varían algunos días entre sí.   

 

A2.2 – B1.2 (AUFBAU): 
• Centro oficial de enseñanza en Wiesbaden. 

• Jornadas de 25 horas semanales de 5 horas diarias de L - V. 

• A2.2 - B1.1 - B1.2 300 horas   360.- €  

• Certificación oficial de nivel B1  Goethe-Institut 

• Alojamiento en familia  400 – 450.- € / mes  

• Otro tipo de alojamientos hasta aprox. 700.- € / mes 
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• A2.2  FECHA:    

- 06.01.2014     9.00 – 13.00 

- 08.01.2014   14.00 – 18.00 

- 03.02.2014     9.00 – 13.00 

- 17.03.2014     9.00 – 13.00 

- 24.03.2014     9.00 – 13.00 

- 01.04.2014     9.00 – 13.00 

-  31.03.2014    9.00 – 13.00 

- 28.04.2014   13.45 – 17.45 

 

NOTA: todos aquellos colegiados que posean un nivel mayor de A2.2 o B1.1 podrán incorporarse al 

modulo siguiente. Se verifica a través de una prueba de nivel que se realiza en el momento de su 

incorporación al programa. 

La fechas de comienzo de módulos varían algunos días entre sí.   

 

B1.3 – B2 : Grupo Exclusivo para colegiados 
El centro oficial de enseñanza nos da la posibilidad de formar un grupo de 10 participantes mínimo en 

nivel B1 (aproximado) con el fin de compactar al grupo y abordar sus necesidades de una forma más 

precisa y eficaz. La fecha de inicio de este grupo se fijara a término de la formación del mismo. Se 

espera fecha para mes de Enero 2014. 

• Centro oficial de enseñanza en Wiesbaden. 

• Jornadas de 25 horas semanales de 5 horas diarias de L - V. 

• Grupo de 10 – 12 personas. 

• B1 – B2 300 horas  792.- €  

• Tasas de examen aprox. 170.- € 

• Certificación oficial de nivel B2  Goethe-Institut 

• Alojamiento en familia  400 – 450.- € / mes  

• Otro tipo de alojamientos hasta aprox. 700.- € / mes 

FECHA DE COMIENZO DE CURSO SE FIJARA EN EL MOMENTO DE CONSTITUCION DEL 

GRUPO, SIENDO ESTE CON UN MIN. DE 10 ALUMNOS  

 
Forma de pago:  

• Reserva y gestión de servicios  1.195.- € + 21 % IVA.   

• Ingreso mediante transferencia bancaria en Nº Cta.: 0065 1527 44 0001017745 de JDA 
COINE Human Resources International, SL  CIF: B86597697. Indicando nombre, 
apellidos y grupo elegida. 

• Los pagos del centro oficial de enseñanza se irán realizando puntualmente según indicación 

del mismo. 
• Los pagos del alojamiento se abonaran mensualmente.  

 
Enviar a: dirección mail  info@jdaconsulting.eu   

• CV en Word con foto 

• Formulario de inscripción del centro de idioma relleno según  indicación Sra. Barba en 

departamento de empleo del colegio de médicos de Madrid o petición a Jdaconsulting, SL a la 

dirección mail : maria.herrero@jdaconsulting.eu    
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• Fotocopia del DNI y Pasaporte.  

• Justificante de la transferencia bancaria.  

En ASUNTO: Programa INMERSION en fecha seleccionada  (según proceda). 
 
ALCURAS 
Alemania y Austria 
 

¿Eres médico y quieres continuar tu carrera en Alemania o Austria? 

(Medicina interna, cirugía, ginecología, dermatología, medicina familiar) 

  

Nuestra misión está relacionada  con los requisitos para continuar su carrera en medicina y una mejor 

preparación y adaptación.  Para que  usted  maneje bien las demandas de sus complejos cambios 

Personales y que disfrute su trabajo como médico. 

Le proporcionamos una formación dual en España y Alemania: 

• Formación lingüística con profesores licenciados 

• Cursos profesionales con médicos especialistas 

• Prácticas de comunicación 

• Traducciones necesarias 

• Contactos con hospitales y centros de salud  

• Repaso Patofisiología y Farmacología 

• Introducción en medicina complementaria 

• Introducción en medicina psicosomática 

• Inglés ¨refresher-course¨ 

• Métodos para manejar mejor el estrés 

• Apoyo continuo en el proceso 

Alcuras S.L. Calle de Velázquez, 20 28001 Madrid  www.alcuras.com  info@alcuras.com  

 
MEJORA DE LA FORMACION PARA  EL  EMPLEO MEDICO 

CESS OPOMEDICO presenta las siguientes ofertas 
 

1º Curso INTENSIVO DE SIMULACROS PARA LA OPE DE MEDICOS DE FAMILIA y 
PEDIATRAS. DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 En el primer semestre de 2014 se va a realizar un curso intensivo de preparación para la OPE de la 

comunidad de Madrid  para cubrir 309 plazas de médicos de familia y  109 plazas  pediatras  de 

Atención Primaria,  el curso se podrá hacer bien en formato presencial o bien en formato on line.  
El resultado del examen de esta oposición es fundamental para obtener una plaza estable o para 

situarse en la futura bolsa de trabajo (interinidades) 

El curso presencial se dará en diez sesiones celebradas lo sábados, facilitando una completa 

documentación y la realización de numerosas preguntas test tanto de  materias de legislación, 

estadística y epidemiología como los temas clínicos en formato de simulacro de  examen  

Contamos con  profesores con amplia experiencia en la materia que seleccionan  corrigen y comentan 

preguntas y los temas mas importantes  

Precios del curso: 900 € presencial  / 700 €  on line  
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2º CURSO  DE VALORACION MÉDICA DE INCAPACIDADES 
Curso acreditado basado en casos prácticos apoyados en una completa documentación muy útil, para 

valorar o peritar incapacidades laborales, temporales o permanentes valoración del daño corporal o 

minusvalías, tanto en consultas privadas como en organismos públicos, mutuas etc., Titulación muy 

demandada para la búsqueda o mejora de empleo en determinadas empresas o entidades como las 

mutuas. Así como para acceder a interinidades de inspección medica o medico evaluador de 

incapacidades. Se imparten un sábado al mes durante seis meses. 

Curso acreditado por la comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, con 9.1 
créditos. 

El precio del curso  es: 800 € curso presencial, incluye material, acceso al campus virtual y clases 

presenciales / 600 € curso online, incluye material y  acceso al campus virtual. 

 

3º CURSO DE EXPERTO EN LEGISLACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS  
Los Objetivos de este  curso es formar en el ámbito legislativo de productos sanitarios en Europa y 

España y en el desempeño de las funciones, responsabilidades y obligaciones para ejercer como 

RESPONSABLE TECNICO y/o RESPONSABLE DE VIGILANCIA en empresas fabricantes, 

esterilizadores, agrupadores e importadores de productos sanitarios .Este curso está dirigido a 

farmacéuticos, biólogos, químicos, ingenieros técnicos o superiores industriales y a médicos 

interesados  en productos  sanitario. 

El  curso  de especialización incluye: Temario amplio y actualizado, Casos Prácticos y Apoyo en el 

campus virtual (tutorías, documentación de interés,..)  

Las clases presenciales se darán un sábado cada mes. Durante 5 meses. Este curso está acreditado por 

la comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, con 11.4 créditos   

El precio del curso es: 550 € presencial  / 450 €  a distancia 

 

4º CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN DE MÉDICOS INSPECTORES Y ENFERMEROS 
SUBINSPECTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
  Recientemente (Bocam 11 nov. 2013)  se publico una oferta para cubrir 7 plazas de inspección y 

subinspección en la comunidad de Madrid, que aporta también la ventaja que las 100 personas con 

mayor nota en el test se incorporan a la bolsa de trabajo para futuras interinidades Para los que 

firmaron esta oposición se presenta  este  curso de preparación  que incluye: Temario: amplio y 

actualizado de cada tema y resúmenes de todos los temas, Test: para reforzar y preparar el examen. 

Simulacros, Clases presénciales y  Apoyo en el campus virtual. 

 Las clases presenciales se darán   a razón de dos sábados al mes desde Enero a Junio de 2014  en el 

que se verá todo el temario  antes del verano Parando en julio y agosto las clases se retomaran a partir 

del mes de septiembre con curso intensivo de repaso. 

 
TODOS LOS CURSOS TIENEN UN 10 % DE DESCUENTO A LOS MÉDICOS 

COLEGIADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

PARA PEDIR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS: 
CEESS - OPOMEDICO 
Mail: info@opomedico.com, info@ceess.es - Página Web: www.opomedico.com y www.ceess.es  
Tfno: 917584344 - 91 5482701  
Ferraz 28 - 2º Izquierda - Madrid 28008 
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OTRA INFORMACION 

Brasil inicia sus contactos con OMC para la oferta de 10.000 
plazas para médicos 

El Gobierno de Brasil, que preside Dilma Roussseff, anunció ayer un nuevo plan de salud pública con 

el programa "Más médicos" que incluye la contratación de 10.000 facultativos para las periferias de 

las grandes ciudades y zonas remotas del país, en la que tendrán prioridad los médicos locales, pero 

que  estará abierto a la contratación de extranjeros 

Con este motivo y conscientes, como dijo Dilma Roussef, de que "desafortunadamente, no existen en 

nuestro país médicos en número suficiente para atender a toda la población", la embajada de Brasil en 

España ha iniciado ya contactos con la Organización Médica Colegial (OMC) para llevar a cabo este 

plan abierto a la contratación de extranjeros. 

Esta misma semana, representantes del Gobierno de Brasil viajarán a España para visitar diversos 

colegios de médicos, entre ellos, los de Málaga, Barcelona, Valencia y A Coruña, según ha informado 

al Dr. Fernando Rivas, Vocal de Médicos con Empleo Precario de la OMC, el Ministro Consejero de 

la embajada de Brasil en España, Pedro Miguel Da Costa e Silva. 

En la contratación de estos 10.000 médicos anunciada por Dilma Rousseff este  lunes, con un salario 

de 4.450 dólares al mes, tendrán preferencia los médicos de Brasil y las plazas restantes se ofertarán a 

facultativos extranjeros con contratos por tres años que deberán revalidar sus títulos en universidades 

públicas brasileñas y dominar la lengua portuguesa.  

Este plan anunciado por la presidenta Rousseff para mejorar los servicios de salud pública, además del 

aumento del número de médicos, incluye también la formación de nuevos médicos con un periodo 

obligatorio de dos años de trabajo en instituciones sanitarias de la red pública. Este plan de formación 

incluye la creación de 11.447 nuevas plazas para estudiantes de medicina en universidades públicas y 

privadas hasta 2017, lo que conllevará también la contratación de más de 3.000 profesores y cerca de 

2.000 técnicos por parte de las universidades federales.  

https://www.cgcom.es/files/cgcom/files/faq_mais_medicos.pdf 
https://www.cgcom.es/files/cgcom/files/informacion_mais_medicos.pdf 
http://maismedicos.saude.gov.br 

Los interesados en recibir más información sobre el programa deben contactar con la Asesoría 
Internacional del Ministerio de Salud de Brasil a través del correo electrónico: 
aai@saude.gov.br, o conmigo en el e-mail: frivasnavarro@cgcom.es  
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JDA CONSULTING 
 

Empresa de recursos humanos experta y conocedora del mercado laboral alemán, 

dedicada (entre otros servicios) a la mediación en la contratación laboral  de 

profesionales cualificados españoles en Alemania 

Realizara un seminario informativo para todas aquellas personas que estén 

interesados/as en trabajar en Alemania y aprender alemán. 

 

El seminario tendrá lugar el próximo 22 de Enero de 2014 a las 10:00 horas 
Aula Jiménez Díaz del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, 

C/ Santa Isabel, 51 – Madrid 
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