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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
Sanidad incorpora la Vacuna del Meningococo c en la adolescencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de febrero de 2014 pagina 9

El Nuevo plan de ordenación sanitario culminará con un gran concurso de traslados 
regional en el mes de marzo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de febrero de 2014 pagina 23

Sacyl deberá pagar 11.000 euros tras la muerte de una anciana por negligencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de febrero de 2014 pagina 8

SACYL refuerza con 2 médicos los centros urbanos, pero prescinde de 6 en pueblos
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de febrero de 2014 pagina 2

Sin sustituciones la amortización de plazas está en marcha desde hace años 
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de febrero de 2014 pagina 4

Sindicato Médico CESm se opone a la reestructuración de la Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2014

Estamos a favor de la redistribución sanitaria, pero  no de suprimir plazas
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de febrero de 2014 pagina 12

El Plan de reordenación de atención primaria rebajará un 8,3% el cupo de pacientes de 
los médicos urbanos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2014 pagina 20

Los médicos podrán acreditar su competencia para ejercer la profesión
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2014 pagina 21

El traslado de médicos a consultorios saturados no alterará la asistencia rural
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de febrero de 2014 pagina 16 y 18

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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“Los Sanitarios de Atención Primaria somos la cenicienta 
de los profesionales de la Salud de Castilla y León”
Juan Manual Garrote Díaz. Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de febrero 
de 2014 TRIBUNA
Adjuntamos artículo en la sección de Anexos

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ante la 
reestructuración de la Atención Primaria
La reestructuración debe servir para afianzar y mejorar la calidad asistencial.
La reestructuración no puede hacerse deteriorando las bases del buen ejercicio profesional de los 
facultativos y demás agentes sanitarios.

Segovia, 11 de febrero de 2014.

 Ante las incertidumbres e informaciones interesadas de todo tipo que se están produciendo en 
los últimos días en relación con la reestructuración de la atención primaria, tanto en la provincia de 
Segovia como en Castilla y León, el Colegio Oficial de Médicos de Segovia cree necesario hacer una 
serie de reflexiones y recomendaciones para que este proceso, necesario a todas luces, sirva para 
afrontar de verdad los problemas que aquejan desde hace muchos años a este ámbito sanitario, y para 
que la Atención Primaria ocupe, de una vez por todas, el papel de estructura básica del SNS en cuanto 
acceso, regulación, resolución e integración de todos los flujos y procesos asistenciales.

 Es notorio que en el modelo organizativo actual coexisten Zonas Básicas de Salud (ZBS) con 
una gran carga asistencial, que pone en peligro la calidad de la asistencia prestada, con zonas de 
menor presión pero con defectos estructurales que pervierten el objetivo asistencial para el que fueron 
diseñadas, buscando más la complacencia del ciudadano que el abordaje serio de sus problemas de 
salud.

 Sí estamos, por tanto, de acuerdo con una reestructuración que equilibre los cupos asisten-
ciales en nuestra provincia y en la Comunidad Autónoma, pero bajo criterios profesionales, huyendo 
del ahorro por el ahorro con el único límite de la rentabilidad electoral. No vale el sofisma de que se 
va a  garantizar la misma atención médica, hace falta un nuevo modelo organizativo que acerque el 
ciudadano a los profesionales y al Centro de Salud, o a aquellos consultorios con la dotación y tecno-
logía necesaria para dispensar una asistencia de calidad, con criterios de eficiencia, garantizando una 
verdadera equidad en el acceso de todos los ciudadanos al SNS. 

 En pleno siglo XXI no parece de recibo el peregrinaje de los profesionales de la salud por 
consultorios locales, con dotaciones técnico sanitarias de mínimos, en consultas burocráticas y de 
dudosa rentabilidad sanitaria. Lo que hay que garantizar son medios y profesionales motivados, con 
los recursos necesarios, para mejorar la eficiencia de nuestro Servicio de Salud, a la vez que se con-
tribuye a dignificar las condiciones de vida en el entorno rural. Experiencias, por ejemplo, de trasporte 
a demanda de los pacientes para acudir al médico o la enfermera, cuando sus condiciones de salud lo 
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precisan, ya existen en Comunidades vecinas a la nuestra, e incluso en nuestra propia provincia, que 
funcionan a plena satisfacción de usuarios y profesionales.
 Para ello, también es necesario potenciar el trabajo en equipo, como estrategia para elevar la 
calidad asistencial y la salud de la población, mejorando la capacidad resolutiva de los Equipos de 
Atención Primaria (EAP) con más y mejores accesos a las pruebas diagnósticas y terapéuticas, a la 
vez que se garantiza la continuidad asistencial de los pacientes y la coordinación con los dispositivos 
y recursos de salud pública y los socio sanitarios, dando así respuesta a las verdaderas necesidades 
de salud de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto, fin último de los EAP.

 Para ello, además de la tan cacareada reestructuración, también hace falta una política realista 
de sustituciones cuando, bien por descansos o ausencias reglamentarias de los profesionales, la car-
ga asistencial que resulte del nuevo modelo organizativo no sea desbordada por estas circunstancias, 
dando así al traste con los estándares que, tanto las Sociedades Científicas, como los propios datos de 
la Consejería de Sanidad, estiman como necesarios para garantizar una correcta asistencia sanitaria. 
 
Porque no hay que olvidar que según datos de Sacyl, en esta primera fase de reestructuración, en 
nuestra provincia, 2 plazas de médicos rurales pasarán a Segovia capital, otras 2 a otras provincias 
de Castilla y León, y 6 más son simplemente amortizadas, con lo que los nuevos cupos resultantes 
tendrán muy difícil asumir tareas que no les son propias. Lo demás son palabras huecas que, con 
cierto tinte demagógico, pretenden justificar cualquier decisión política que solo persigue el recorte de 
prestaciones como mecanismo para equilibrar unas cuentas públicas que bien pudieran mejorarse con 
otro tipo actuaciones.

 Desde el Colegio Oficial de Médicos de Segovia, como Corporación de Derecho Público, ha-
cemos un llamamiento a Autoridades Sanitarias, políticos del partido gobernante y de la oposición, 
sindicatos profesionales y de clase, así como a los propios profesionales y ciudadanos, a que aborden 
este proceso con la seriedad y rigor que merece, alejándose de rentabilidades interesadas y del sen-
sacionalismo que enturbia la realidad y las necesidades de nuestro Servicio de Salud como elemento 
esencial del estado de bienestar.

Segovia, 11 de febrero de 2014.

Reuniones con los diferentes equipos médicos de los 
Centros de Salud
El Colegio de Médico está llevando a cabo reuniones con los diferentes Centros de Salud de la provin-
cia para exponer la actividades formativas, Comisión Deontológica y programa PAIME CyL
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
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

XXI Congreso Nacional de Medicina General y de 
Familia, en la ciudad de Sevilla durante los días 29, 30 y 
31 de mayo de 2014
Adjuntamos la información del mismo en la sección de Anexos

Solicitud de Donación de Electrocardiogramas de la Red 
de Colegios Médicos Solidarios
Adjuntamos la información del mismo en la sección de Anexos

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

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

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 , 
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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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VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA 
MEDICOS Huesca, 7 de Junio de 2014
Adjuntamos cartel y reglamento en la sección de anexos

Oferta de AMA seguros Aplicación Vademecum gratis 
por un año
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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

Ofertas de empleo en Reino Unido

Adjuntamos las 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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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 

OFERTA EMPLEO MéDICOS-ARABIA SAUDITA
Puestos: 
3 Médico Oftalmología
2 Médico Anestesiología y Reanimación

Descripción: Si busca una oferta de empleo para médicos en la que valoren la calidad de su CV y 
se vea reflejado en su salario, esta es la oferta de empleo que busca! Nuestro cliente es un Hospital 
Oftalmológico perteneciente al Ministerio de Salud (MINSA) del Reino de Arabia Saudita. El hospital 
proporciona atención oftalmológica de excelente calidad al paciente. Durante más de dos décadas el 
Hospital es conocido por sus divulgaciones científicas, sus programas educativos a trabajadores, sus 
estudios de investigación y la formación de los residentes. Este cuenta con las últimas tecnologías a 
nivel mundial. Los requisitos que han de tener los médicos para poder optar a esta oferta de empleo 
son: tener un nivel de inglés Advance (no hace falta título, se valorará el nivel en las entrevistas), tener 
más de 3 años de experiencia laboral post-MIR, ser ciudadano del la UE y tener los títulos universita-
rios convalidados por UE. Todo médico que posea un doctorado lo verá reflejado en su salario. Los tres 
primeros meses de trabajo son de prueba, tanto por parte del Hospital como del trabajador (se cobra 
el salario íntegro aunque sea periodo de prueba). Pasados esos tres meses el contrato pasa a ser in-
definido. No te preocupes por la obtención de la VISA y todos sus trámites, en ATRIAjobs te ayudamos 
en todo. En ATRIAjobs somos profesionales sanitarios como tú, sabemos lo que necesitas!

País: Arabia Saudita
Ciudad: Riyadh
Experiencia: 2 a 5 años
Salario: desde 9.000€ mes (TAX FREE)
Extras: Facilidades para asistir a las reuniones profesionales de educación y negocios. Vivienda a car-
go del Hospital y totalmente equipada. Billetes de avión gratis tanto de ida y vuelta, como uno al año 
para vacaciones (la familia también viaja gratis). Llamadas locales gratis. Amplias instalaciones de ocio 
en un ambiente seguro. Seguro médico cubierto (incluye también el de esposa e hijos)

Contrato: Indefinido
Idiomas: Inglés (Muy bueno) 
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
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NEFRÓLOGOS (H/M) PARA ALEMANIA
 
En cooperación con empresa con sede en Berlín especializada en la colocación de personal médico 
en Alemania, buscamos para proveedor privado de diálisis con 200 centros en Alemania y conexiones 
con hospitales en toda Alemania,
10 NEFRÓLOGOS 

Requisitos:
- Especialidad completada
- Experiencia relevante
- Conocimientos de alemán deseables B2 con certificado de nivel. Dependiendo de las cualificaciones 
de los candidatos, es posible realizar un curso de alemán intensivo gratuito en Alemania para lograr el 
nivel B2.

Se ofrece:
- Personal castellanohablante de contacto en Alemania
- Inicio y seguimiento de la solicitud de convalidación de estudios
- Servicio de reubicación (relocation) que incluye la asistencia en la búsqueda de vivienda, trámites 
burocráticos, apertura de cuenta bancaria, etc.
- Integración social en Alemania
- Remuneración conforme a los convenios laborales vigentes 
- Salario anual bruto a partir de 63.700 - 68.000 euros según experiencia, valía y negociación

Por favor envíen la documentación completa de su candidatura, incluyendo currículum vitae en cas-
tellano o alemán en formato Word, títulos y certificados de estudios, indicando la siguiente referencia: 
140201, exclusivamente a la dirección de correo electrónico: 

info@european-job-service.eu
European-job-service H&S UG
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 6 03/02/2014 09/02/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 137

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 69

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 12 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 ha descendido significativamente en la semana 6/2014  y se sitúa en un nivel de intensidad bajo. 
Se mantienen las detecciones de virus del tipo A en Castilla y León, tanto en muestras centinelas como en no 
centinelas.

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 39

NC

0

Total

76 93 44 82 3890

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

76 94 44 85 0 428

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

Número de casos 58

Número de médicos declarantes 39

Población cubierta 33.774

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 150,83

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 164,10

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
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 Madrid, 12 de febrero de 2014 

 

Estimado/a Presidente/a: 

 
 
 
Tenemos previsto celebrar el XXI Congreso Nacional de Medicina General 
y de Familia, en la ciudad de Sevilla durante los días 29, 30 y 31 de 
mayo de 2014. 
Históricamente, a este encuentro organizado por la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia – SEMG, acude una media de 3000 
congresistas, procedentes de toda España. 
 
Dada la importancia del evento, nos parece oportuno remitir esta 
información a todos los Ilustres Colegios de Médicos de España, al tiempo 
que,  solicitamos vuestra colaboración para la difusión de este congreso a 
todos los profesionales interesados, a través de los diferentes canales 
que consideréis oportuno (web, revista, etc.). Enviamos adjunto el 
programa preliminar. 
 
 
Agradeciendo, de antemano, vuestro inestimable apoyo, quedamos a 
vuestra disposición para cualquier información adicional. 
 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 
 
Comité Congresos 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia  
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Reconocido:

Interés Sanitario del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad.

Interés Científico y Profesional del Consejo 
General de Colegios Médicos (OMC).

Interés de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.

Solicitada:

Acreditación de las actividades de formación continuada al Consejo 
Andaluz de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Las actividades con número de plazas limitadas requerirá inscripción
previa específica a través de la pagina web del Congreso en:

www.sevilla.semg.net
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COMISIÓN PERMANENTE

Presidente
Dr. Benjamín Abarca Buján

Vicepresidente 1°
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma

Vicepresidente 2°
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

Vicepresidenta 3°
Dra. Mercedes Otero Cacabelos

Secretario General
Dr. Pedro Javier Cañones Garzón

Vicesecretaría General
Dra. Juana Sánchez Jiménez

Secretario de Información
Dr. Moisés Robledo del Corro

Tesorero
Dr. Juan Jurado Moreno

Consejeros
Dr. Ignacio Burgos Pérez
Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Dr. José Manuel Solla Camino

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Dr. Diego Agustín Vargas Ortega

Vocales
Dr. José  Caballero Vega 
Dr. José Mª Lara Oterino
Dr. Manuel Niño Camacho
Dra. Antonia Ortega Pérez
Dr. Teodoro Gómez Rodríguez

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente
Dr. Higinio Flores Tirado

Vocales
Dr. Miguel Ángel Baena López
Dr. Pedro J. Cañones Garzón
Dra. Concepción Flores Muñoz
Dr. Francisco José LLave Gamero
Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo
Dra. Leticia Romero García
Dra. Juana Sánchez Jiménez

COMITÉ DE CONGRESOS

D. Manuel Martínez Boyano
Dra. Mercedes Otero Cacabelos
Dr. Moisés Robledo del Corro
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero 
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programa

p
JUEves 29, Viernes 30 y sábado 31 
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10:00 a 
19:00 h.              

SECrEtaría téCnICa

10:00 a 
14:30 h.

CUrSO  PrECOnGrESO: 
“Buscando la Excelencia en Cardiología”

Estación 1. Auscultación cardiaca
Estación 2. ECG
Estación 3. Radiología torácica
Estación 4. Técnicas de medición AMPA-MAPA

16:00 h. MESa DE DEBatE
Ventajas y riesgos del ejercicio en pacientes con FRCV

PUESta aL Día En…
Enfermedades Desmielinizantes

DECISIOnES a La CaBECEra DEL PaCIEntE COn…
Síncope

CrItErIOS DE DErIVaCIÓn antE EL PaCIEntE COn…
Cefaleas

aCtUaLIZaCIÓn En…
Enfermedades raras

aCtUaLIZaCIÓn En…
Manejo práctico del paciente anciano con demencia

SESIOnES CLínICaS En EL CEntrO DE SaLUD

taLLEr de Investigación 

MESa CÁtEDraS SEMG

16:00 h. COMUnICaCIOnES. Originales orales

17:30 h.          Café En EL ÁrEa DE ExPOSICIÓn 

18:00 h. EnCUEntrO MéDICO
Orgullosos de estar a la cabecera 

PUESta aL Día En…
Fibrosis Pulmonar Idiopática

DECISIOnES a La CaBECEra DEL PaCIEntE COn…
Síndrome confusional

CrItErIOS DE DErIVaCIÓn antE EL PaCIEntE COn…
Diarrea

CaSOS CLínICOS COMEntaDOS: del síntoma al diagnóstico
Palpitaciones, Disartria

aCtUaLIZaCIÓn En…
Marcadores tumorales

CaSOS CLínICOS COMEntaDOS: del síntoma al diagnóstico
Dr. Estoy cansada, ¿qué me pasa?

18:00 h.
aPLICaCIOnES Y HErraMIEntaS En La COnSULta 
DE atEnCIÓn PrIMarIa aPPS MéDICaS

20:00 h.          aCtO DE InaUGUraCIÓn 

Jueves 29
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10:00 h. MESa DE DEBatE
Impacto de las exacerbaciones de EPOC en Atención Primaria y 
papel de los broncodilatadores

aULa DE DIaGnÓStICO POr IMaGEn
Ecografía Clínica Sesión 1

taLLErES Sesión 1
- Dolor Neuropático
- Prevención del Ictus en FA no valvular 
- Insulinización en Atención Primaria
- Fondo de ojo y retinografía en Atención Primaria
- Vendajes en la insuficiencia venosa crónica
- Exploración y patología vulvovaginal básica

CaSOS CLínICOS COMEntaDOS: del síntoma al diagnóstico

COMUnICaCIOnES  
Originales Póster

10:00 h. SESIOnES CLínICaS En EL CEntrO DE SaLUD

12:00 h.          Café En EL ÁrEa DE ExPOSICIÓn 

12:30 h. InnOVaCIOnES tEraPéUtICaS En…
Artrosis

aULa DE DIaGnÓStICO POr IMaGEn
Ecografía Sesión 2

taLLErES Sesión 2
- Dolor Neuropático
- Prevención del Ictus en FA no valvular 
- Insulinización en Atención Primaria
- Fondo de ojo y retinografía en Atención Primaria
- Vendajes en la insuficiencia venosa crónica
- Exploración y patología vulvovaginal básica

SIMPOSIO

CaSOS CLínICOS COMEntaDOS: del síntoma al diagnóstico 

COMUnICaCIOnES
Casos Clínicos

12:30 h. 

SESIOnES CLínICaS En EL CEntrO DE SaLUD
Rinoconjuntivitis y asma

14:00 a
15:30 h.          

COMIDa DE traBaJO

16:00 h. MESa DE COntrOVErSIa
¿Da igual utilizar cualquier dispositivo inhalador para el trata-
miento de las enfermedades respiratorias?

COnfErEnCIa
A propósito de un caso: Psicopatología de Marilyn Monroe

SESIOnES CLínICaS En EL CEntrO DE SaLUD
Roncador crónico

aULa DE DIaGnÓStICO POr IMaGEn
Ecografía Sesión 3

taLLErES Sesión 3
- Dolor Neuropático
- Prevención del Ictus en FA no valvular 
- Insulinización en Atención Primaria
- Fondo de ojo y retinografía en Atención Primaria
- Vendajes en la insuficiencia venosa crónica
- Exploración y patología vulvovaginal básica

17.00 h. GUarDIa VIrtUaL

Viernes 30



XXI CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL Y DE FAMILIAsevilla.semg.net 9

10:00 h. MESa PrOfESIOnaL 

aULa DE DIaGnÓStICO POr IMaGEn
Radiología Sesión 1

taLLErES Sesión 1
- Habilidades básicas en odontoestomatologia para el médico  
  general y de familia.
- Exploración Neurológica en Atención Primaria
- Dermatología en la consulta de Atención Primaria
- Cirugía Menor en Atención Primaria
- Atención inicial al paciente politraumatizado
- Informática para médicos
- Reanimación cardiopulmonar avanzada

10:00 h. aULa DE rESIDEntES I

 

11:30 h. aSaMBLEa GEnEraL DE La SEMG

12:00 h.          Café En EL ÁrEa DE ExPOSICIÓn 

12:30 h. MESa DE COntrOVErSIa
Cigarrillo electrónico: solución o nueva adicción?

aULa DE DIaGnÓStICO POr IMaGEn
Radiología Sesión 2

taLLErES Sesión 2
- Habilidades básicas en odontoestomatologia para el médico  
  general y de familia.
- Exploración Neurológica en Atención Primaria
- Dermatología en la consulta de Atención Primaria
- Cirugía Menor en Atención Primaria
- Informática para médicos
- Reanimación cardiopulmonar avanzada
- Exploración e infiltración en MMSS

12:30 h. aULa DE rESIDEntES II 

14:00 h.          COMIDa DE traBaJO

16:00 h. CInE fOrUM

aULa DE DIaGnÓStICO POr IMaGEn
Radiología Sesión 3

taLLErES Sesión 3
Exploración e infiltración en MMII
Dermatología en la consulta de Atención Primaria
Atención inicial al paciente politraumatizado

20:00 h.           aCtO DE CLaUSUra

Sábado 31
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comunicaciones 
originales y casos clinicos 
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Se establecen las siguientes modalidades:

Originales: trabajos de investigación en el ámbito de la atención Primaria; 
podrán ser presentadas de forma oral o en formato póster.

Casos Clínicos: deberán incluir, además de la presentación del caso específico, 
una revisión bibliográfica y una descripción actualizada de estrategias 
prácticas de manejo en el ámbito de la atención Primaria. Sólo se admitirá su 
presentación en formato póster.
 
Comunicaciones de médicos internos residentes: podrán pertenecer a 
cualquiera de las dos modalidades anteriores; en el momento de la presentación 
del trabajo en la sesión de Comunicaciones del Congreso el primer autor deberá 
aportar certificación de la correspondiente unidad docente en la que se acredite 
su situación como médico interno residente a fecha 31 de diciembre de 2013.

2. Sólo se admitirán trabajos que no hayan sido publicados o aceptados para 
ser publicados previamente, ni hayan sido presentados en otros congresos, 
ni siquiera aunque sus datos hayan sido actualizados mediante ampliación 
del periodo de estudio inicial o la modificación de todas o de algunas de sus 
conclusiones.

3. Como máximo un presentador puede enviar ocho comunicaciones.

4. Los resúmenes se remitirán a la Secretaría técnica mediante el envío 
automatizado del formulario disponible en la web del xxI Congreso nacional de 
Medicina General y de familia (www.sevilla.semg.net). No serán aceptados los 
resúmenes remitidos por correo postal o fax.

5. Los resúmenes de Originales incluirán expresamente los siguientes apartados.

- Objetivos (con o sin introducción) (máximo 300 caracteres). Especificar el 
tipo de paciente o problema de salud a investigar, la intervención a realizar, la 
intervención a comparar (si existiese) y la variable resultado que se pretende 
medir.

- Metodología (máximo 700 caracteres). Descripción sucinta de cómo se 
ha realizado el estudio, incluyendo la información necesaria para que otro 
investigador lo replique en idénticas condiciones: tipo de estudio, criterios de 
inclusión y exclusión, definiciones, descripción de técnicas y sustancias (si es el 
caso), variables, tipo de análisis a realizar.

- resultados (máximo 900 caracteres). Debe incluir todos los datos encontrados 
por los autores siguiendo los objetivos y la metodología planteados, y evitar la 
inclusión de datos sin interés y los comentarios de los mismos.

- Comentario y Conclusiones (máximo 500 caracteres). Comentar y analizar los 
datos más relevantes obviando la repetición de lo ya expuesto.

6. Los resúmenes de Casos Clínicos incluirán expresamente los siguientes 
epígrafes:

- Introducción (máximo 300 caracteres). Exposición de la relevancia del tema, 
las lagunas de conocimiento existentes en la actualidad y sus implicaciones 
clínicas.

- Descripción sucinta del caso (máximo 900 caracteres). antecedentes 
familiares, hábitos tóxicos, antecedentes personales, motivo de consulta, 
exploración física, exploraciones complementarias, diagnóstico diferencial, 
diagnóstico, tratamiento, evolución y toda cuanta información clínica se 
considere relevante.

- Estrategia práctica de actuación (máximo 700 caracteres). recomendaciones 
de práctica clínica en relación con el caso presentado.

- Palabras-clave empleadas en la búsqueda bibliográfica (máximo 70 caracteres).

- Bibliografía consultada (máximo 450 caracteres). referencias con las que 
se justifica la estrategia de actuación recomendada. Las citas deben estar 
correctamente referenciadas siguiendo los “Criterios de Vancouver”.

7. La presentación del resumen no admite tablas y los datos deberán ser 
redactados en forma de texto que no sobrepase los límites especificados en los 
puntos 5 y 6. Las abreviaturas empleadas deberán ser descifradas la primera vez 
que aparezcan. Igualmente deberán evitarse las aliteraciones en las palabras 
(del estilo de tto., dco., dcho., izdo. y similares). El Comité Científico no valorará 
los resúmenes cuyo texto no reúna condiciones suficientes de corrección 
ortográfica, sintáctica y/o de redacción.

8. Cada comunicación tendrá como máximo seis autores. Para la publicación 
del trabajo en el Libro de Ponencias y su presentación durante el Congreso 
deberá estar inscrito en el Congreso, al menos, el encargado de efectuar la 
presentación.
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9. Los resúmenes de Originales y de Casos Clínicos presentados serán evaluados 
por el Comité Científico, cuya decisión será inapelable tanto en cuanto a su 
admisión como al tipo de presentación adjudicada.

10. La Secretaría técnica acusará recibo del resumen a la dirección electrónica 
que figure en los datos del remitente del mismo y de igual modo posteriormente 
informará de su aceptación y del tipo de presentación asignada. La aceptación 
quedará condicionada a la formalización de lo estipulado en el punto 8.

11. Una vez aceptado el resumen no se podrá modificar ninguno de los datos 
referidos a la comunicación original o del caso clínico.

12. La fecha límite (que en ningún caso será prorrogada) para la recepción de 
resúmenes es el 25 de abril de 2014.

13. El tiempo máximo de exposición oral será de ocho minutos; para los pósters 
defendidos el tiempo máximo será de tres minutos.

14. El material de proyección necesario para las exposiciones orales deberá 
presentarse exclusivamente en formato de Presentación Power Point, convertida 
a formato pdf.

15. Durante las jornadas del Congreso los pósters serán exhibidos mediante 
pantallas en la zona habilitada a tal fin, por lo que no será necesaria su 
impresión en papel. Para ello, los autores deberán remitir a través de web 
del congreso la imagen del póster presentado, que deberá ser insertada en 
la diapositiva-modelo de Power Point que puede ser descargada en la zona 
de “Comunicaciones” de la web del Congreso y convertida a formato pdf. 
Dicha diapositiva está diseñada con unas medidas específicas para facilitar 
la homogeneidad de todos los pósters que se reciban. El Comité Científico 
rechazará la exhibición de las imágenes que no se ajusten a tales medidas.

16. De los pósters admitidos para ser expuestos en el Congreso, el Comité 
Científico seleccionará los que de entre ellos opten a los premios de las 
diferentes modalidades que más adelante se estipulan. Estos trabajos deberán 
ser presentados y defendidos en sesión pública en la Sala de Comunicaciones 
con el apoyo de la presentación en formato Power Point descrita anteriormente. 
Dicha defensa tendrá lugar en fecha y hora que con antelación serán 
comunicadas a los autores.

17. Para facilitar el desarrollo eficiente de las sesiones y su presencia en la web, 
todo el material audiovisual descrito en los puntos 13 y 14 deberá ser enviado a 
través de la aplicación disponible en el apartado Comunicaciones de la Web del 
Congreso (www.sevilla.semg.net) antes del día 13 de mayo de 2014.

18. El Comité Científico otorgará los siguientes premios a las Comunicaciones:
 
Originales orales: Premio de 900 € 

Originales pósters: Premio de 600 € 

Casos Clínicos: Premio de 600 €.

Médicos internos residentes: Premio de 600 €.

además podrá otorgar cuantas Menciones de Honor estime conveniente en cada 
modalidad.

19. Los premios serán entregados durante el acto de Clausura del Congreso. Los 
autores deberán asistir a dicho acto o, en su defecto, designar un representante 
que, en su caso, recoja en su nombre el premio concedido. El incumplimiento de 
esta estipulación dará lugar a la pérdida del derecho a la percepción del Premio.

20. La SEMG, a través de su Grupo de trabajo de Metodología y apoyo a 
la Investigación (Grupo MaI) ofrece un servicio de asesoría y apoyo a los 
investigadores que así lo demanden para el desarrollo de su proyecto de 
investigación; asimismo ayuda a la resolución de dudas acerca de la correcta 
metodología para la presentación de las Comunicaciones. Las consultas pueden 
realizarse mediante correo electrónico a la dirección congreso2014@semg.es.
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NOrmas generales

Formalización de participación para congresistas

Las inscripciones podrán realizarse ONLINE en la página web del 
Congreso: sevilla.semg.net o bien cumplimentando el Boletín de 
inscripción de congresistas con los datos solicitados y remitiéndolo a 
la Secretaría Técnica de la Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia por correo, fax o e-mail. En ningún caso se admitirán 
inscripciones por teléfono. El alta de una inscripción quedará formalizada 
cuando se reciba el pago mediante un cheque original o una copia de 
transferencia bancaria y la Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia confirme su recepción.

Cancelaciones de inscripciones de congresistas

A las cancelaciones recibidas por escrito en la SEMG y confirmada su 
recepción antes del 28 de febrero de 2014 les será devuelto el 80% del 
importe total; se acepta el cambio de nombre hasta el 29 de abril de 2014. 
No habrá devolución ni se permitirá cambio de nombre a partir de las 
fechas indicadas.

Servicios incluidos para congresistas

Todos los convenidos en el Boletín de inscripción de congresistas. Los 
hoteles se contratarán mediante el Boletín de reserva de alojamiento, con 
precios especiales para congresistas que incluyen el alojamiento elegido, 
desayuno e IVA vigente. Cada hotel tiene especificado el tipo de habitación 
que dispone.

Cancelaciones de alojamiento

Devolución del 80% hasta el 29 de marzo de 2014. Devolución del 
50% desde el 30 de marzo hasta el 19 de abril de 2014. No habrá 
devoluciones en fechas posteriores a las indicadas.

Entrega de documentación

Se entregará a partir de las 10 horas del jueves  29 de mayo de 2014 en 
la zona habilitada para ello.

Consejos para una mejor gestión de la tramitación

Es aconsejable que no demore sus inscripciones debido a las 
limitaciones de aforo de algunos actos. Si se completase el número 
máximo de congresistas previsto para la celebración de Congreso, 
el Comité de Congresos procederá al cierre de inscripciones y no se 
aceptará 
ninguna inscripción más.

El Boletín de inscripción de congresistas debe estar debidamente 
cumplimentado y confirmada su aceptación por parte de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia. Es importante que el 
congresista revise los datos consignados antes de enviar el boletín 
para evitar posibles errores que no permitan identificar el nombre, 
la dirección postal,  teléfonos, así como e-mail  al que se remitirá 
la certificación con los créditos de formación continuada que haya 
sumado durante el Congreso.
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HOTELES EN SEVILLA

Nº Hotel Tipo de Habitación Precios

PLANO sevilla

1 AC SEVILLA FORUM ****
Calle Luis fuentes Bejarano, 45

DUI 
DOBLE

88,00 €
103,00 €

2 AYRE SEVILLA ****
avda. de Kansas City, 7

DUI 
DOBLE

121,00 €
132,00 €

3 MELIÁ LEBREROS **** 
Calle Luis de Morales, 2

DUI 
DOBLE

115,00 €
126,00 €

4 HESPERIA SEVILLA **** 
avda. Eduardo Dato, 49

DUI 
DOBLE

110,00 €
121,00 €

5 SEVILLA CENTER ****
avda. de la Buhaira, 24

DUI 
DOBLE

121,00 €
132,00 €

6 MELIÁ SEVILLA **** 
Calle Doctor Pedro de Castro, 1

DUI 
DOBLE

125,00 €
136,00 €

7 NH VIAPOL ****
Calle Balbino Marrón, 9

DUI 
DOBLE

110,00 €
121,00 €

8 NH CENTRAL CONVENCIONES ****
avda. Diego Martínez Barrio, 8

DUI 
DOBLE

121,00 €
132,00 €

9 TRYP MACARENA ****
Calle San Juan de ribera, 2

DUI 
DOBLE

115,00 €
125,00 €

10 NH PLAZA DE ARMAS ****
Calle Marqués de Parada, s/n

DUI 
DOBLE

121,00 €
132,00 € 

11 AC CIUDAD DE SEVILLA ****
avda. Manuel Siurot, 25

DUI 
DOBLE

110,00 €
121,00 €
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1 AC SEVILLA FORUM ****
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DUI 
DOBLE

88,00 €
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2 AYRE SEVILLA ****
avda. de Kansas City, 7
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DOBLE

121,00 €
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3 MELIÁ LEBREROS **** 
Calle Luis de Morales, 2

DUI 
DOBLE

115,00 €
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4 HESPERIA SEVILLA **** 
avda. Eduardo Dato, 49

DUI 
DOBLE

110,00 €
121,00 €

5 SEVILLA CENTER ****
avda. de la Buhaira, 24

DUI 
DOBLE

121,00 €
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6 MELIÁ SEVILLA **** 
Calle Doctor Pedro de Castro, 1
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7 NH VIAPOL ****
Calle Balbino Marrón, 9
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DOBLE
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avda. Diego Martínez Barrio, 8

DUI 
DOBLE

121,00 €
132,00 €

9 TRYP MACARENA ****
Calle San Juan de ribera, 2

DUI 
DOBLE

115,00 €
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10 NH PLAZA DE ARMAS ****
Calle Marqués de Parada, s/n

DUI 
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11 AC CIUDAD DE SEVILLA ****
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DUI 
DOBLE

110,00 €
121,00 €
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BOLETÍN DE inscripción
Datos personales 
apellidos

Domicilio

Población

teléfonos

Email

Centro de trabajo

Socio de la SEMG

Socio SEMG

Hasta el 22 de marzo de 2014 450 €

Después del 22 de marzo de 2014 535 €

En el Congreso 680 €

no Socio

Hasta el 22 de marzo de 2014 510 €

Después del 22 de marzo de 2014 595 €

En el Congreso 680 €

MIr Medicina de familia
(imprescindible acreditar la condición)

Hasta el 22 de marzo de 2014 260 €

Después del 22 de marzo de 2014 325 €

En el Congreso no se admiten

Jubilado socio SEMG
(imprescindible acreditar la condición)

Hasta el 22 de marzo de 2014 260 €

Después del 22 de marzo de 2014 325 €

En el Congreso no se admiten

nombre

nIf

Código Postal

Provincia

fax

Forma de pago

El pago se debe efectuar mediante transferencia a:
Nombre:  Congreso nacional SEMG
Cuenta bancaria: ES27 2038 1053 9960 0098 2869
BIC:                    CaHMESMMxxx 

Es imprescindible remitir por correo o fax este boletín de inscripción y el comprobante de transferencia bancaria. En 15días recibirá la conformidad de inscripción. Se entiende que se 
da de alta una inscripción cuando el pago queda acreditado y el boletín aceptado. En caso de error sólo serán validos comprobantes y talones originales, nunca fotocopias.

Si no
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Enviar este boletín con todos los datos solicitados a:  
Sociedad Española de Médicos Generales y de familia.
Paseo imperial, 10-12. 1ª planta 28005, Madrid
telf.: +34 91 364 41 20
fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

BOLETÍN DE inscripción

firma  

a día         del mes    de

Cancelaciones 
a las cancelaciones recibidas por escrito en la SEMG y confirmada su recepción antes del 28 de febrero de 2014, les será devuelto el 80% del importe
total; se acepta el cambio de nombre hasta el 29 de abril de 2014. no habrá devoluciones ni se permitirá cambio de nombre a partir de las fechas indicadas. 

La cuota del congresista incluye la participación en las actividades científicas del Congreso, documentación, almuerzos de trabajo,
cafés pausa, cena de clausura y servicios detallados en el PrOGraMa. nO InCLUYE aLOJaMIEntO.

Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere 
que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las 
disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 
28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y 
que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Acepto las Normas Generalres y las Condiciones Generales de este documento y manifiesto que los datos aportados son correctos,
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BOLETÍN DE reserva de alojamiento
Datos personales 

Datos del hotel 

apellidos

Domicilio

Población

teléfonos

Email

Centro de trabajo

Hotel elegido

Día de entrada

Habitación

Día de salida

Cantidad de habitaciones

nº noches

Coste

Coste

€

€

€

€

nombre

nIf

Código Postal

Provincia

fax

Forma de pago

El pago se debe efectuar mediante transferencia a:
Nombre:  VIaJES HISPanIa, S.a.
Referencia: xxI Congreso nacional de Medicina General y de familia

Cuenta bancaria: ES48 0081 0180 7700 0103 3812
BIC:                    BSaBESBB  

DUI

Visa Master Card Dinersamerican Express

Doble

2ª opción de hotel (en caso de estar completo el elegido)

adjunto copia de transferencia bancaria por

adjunto datos de tarjeta de crédito y autorizo cargo por

nº tarjeta

nombre persona/ empresa

Congresista

Dirección

nombre del titular

Datos necesarios para la factura

Indicar el nombre de quien efectuará el pago

Fecha de Caducidad

nIf/ CIf

Patrocinador

Codigo Postal Ciudad

firma

tarjetas aceptadas
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Enviar este boletín con todos los datos solicitados a:  
VIaJES HISPanIa, S.a.
avda. Maisonnave, 11 7ª planta - 03003 alicante.
telf.: +34 96 522 83 93
fax: +34 96 522 98 88
congresos@viajeshispania.es

BOLETÍN DE reserva de alojamiento

firma  

a día         del mes    de

Es imprescindible remitir por e-mail o fax este Boletín de reserva de alojamiento y el comprobante de la transferencia bancaria por totalidad de la reserva.
en 15 días recibirá por e-mail la factura del importe abonado, así como el bono valedero para su estancia en el hotel reservado. Se entiende que se da por 
reservada la habitación cuando el pago queda acreditado y el boletín de reservaaceptado. En caso de error sólo serán válidos los comprobantes originales, 
nunca fotocopias. Existiendo un cupo limitado de habitaciones, éstas irán conformando por riguroso orden de recepcón del pago correspondiente. 
Las cancelaciones deben ser solicitadas por escrito y enviadas por e-mail o fax, así como confirmada su recepción. Se devolverá el 80% hasta el 29 de marzo 
de 2014. El 50% desde el 30 de marzo hasta el 19 de abril de 2014. no habrá devoluciones en las fechas posteriores a las indicadas. Los reembolsos se 
efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la finalización del Congreso.

Estando de acuerdo con las condiciones de este documento y manifestando que los datos aportados son correctos,



Organiza
Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21 
congresos_semg@semg.es
semg@semg.es
www.semg.es

Secretaría Técnica
Medgen, S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

Agencia de viajes
Viajes Hispania, S.A.
Avda. Maisonnave, 11. 7ª planta
03003 Alicante
Tel.: +34 96 522 83 93
Fax: 34 96 522 98 88 
congresos@viajeshispania.es

el que se fue a

su silla

Sevilla
encontró





VI CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CICLISMO PARA MEDICOS

Huesca, 7 de Junio de 2014

Organización:
Colegio Oficial de Médicos de Huesca 

Organización Médica Colegial de España
Real Federación Española de Ciclismo 

El Pedal Aragonés



VI CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CICLISMO PARA MEDICOS

Huesca, 7 de Junio de 2014

El Colegio de Médicos de Huesca, con el apoyo técnico de El Pedal Aragonés,
organiza el día 7 de Junio de 2014 el VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO
PARA MEDICOS, dentro de una jornada destinada al fomento del deporte, la solidaridad
y la actividad saludable dentro del colectivo médico español. En esta cita están invitados
a participar todos los médicos españoles colegiados así como los 52 Colegios de
Médicos de España.

CARACTERISTICAS  DEL CAMPEONATO

El Campeonato, en sus versiones indivudual y por Colegios, se disputará sobre una
prueba en línea, de sesenta y cuatro kilómetros. La competición estará regida por los
Reglamentos Técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo con el control técni-
co del Colegio Aragonés de Arbitros y Jueces de Ciclismo.

Dada la especificidad de los participantes, se establecerá un Reglamento Particular por
el que se regirá la prueba, además de los Reglamentos Generales de la RFEC.

La gestión deportiva de la prueba y su tramitación federativa  correrá a cargo del club
ciclista EL Pedal Aragonés . Licencia deportiva G99361602, con domicilio en calle
Garcés del Garro,3. Zaragoza. www.elpedalaragones.es 
email: elpedalaragones@yahoo.es

REGLAMENTO PARTICULAR

1. La prueba se celebrará el sábado, día 7 de Junio, a las 10,30 horas con salida y lle-
gada en la ciudad de Huesca. La salida neutralizada se dará en las inmediaciones del
Colegio Oficial de Médicos de Huesca, en la calle Zaragoza, número 5, de Huesca. La
LLegada estará instalada junto al Palacio de Congresos de Huesca.

2. Participantes. Podrán participar en la prueba todos aquellos médicos españoles,
tanto hombres como mujeres, que estén colegiados en cualquiera de los 52 Colegios de
Médicos. Ante cualquier duda al respecto, la organización podrá requerir en todo
momento la documentación que acredite la titulación y/o colegiación requerida que per-
mita la participación de los interesados.

Podrán participar igualmente ciudadanos españoles residentes en el extranjero
que acrediten la titulación de Licenciatura en Medicina pero solamente prodrán optar al
título individual de su categoría. 

No está permitida la participación de estudiantes de Medicina ni precolegiados.



3. Licencias. Para participar en el Campeonato, dado que es una prueba oficial de la
RFEC, los participantes deberán estar en posesión de una licencia de competición o de
Cicloturista, del año en curso, expedida por la RFEC. En caso de no poseer licencia
anual, el interesado/a podrá obtener la licencia de un día que será tramitada por El
Pedal Aragonés ante la Federación Aragonesa Ciclismo. La licencia de un día deberá
solicitarse hasta el 3 de junio de 2014, aportando los datos requeridos en el ANEXO I.

Las licencias serán verificadas por los jueces a la recogida del dorsal y podrán
ser presentadas a la retirada del dorsal por el interesado o por su representante.

4. Categorías. Se disputarán los siguientes títulos: Cuatro para varones, en función de
la edad, uno absoluto para damas y un título de Colegios de Médicos.

Varones
Categoría M1    Nacidos en 1973 y años posteriores (hasta 39 años inclusive)
Categoría M2    Nacidos entre 1974 y 1963 inclusive (de 40 a 49 años inclusive)
Categoría M3    Nacidos entre 1964 y 1953 inclusive ( de 50 a 59 años inclusive)
Categoría M4    Nacidos en 1954 y años anteriores (de 60 años en adelante)

Mujeres:
Categoría única

Colegios de Médicos: 
Se establece un título nacional para la categoría de Colegios de Médicos que se otorga-
rá en base a los tres primeros clasificados individuales  de cada Cada Colegio en la cla-
sificación absoluta conjunta, por el sistema de puntos. En caso de empate, éste se rom-
perá a favor del que tenga el corredor mejor clasificado. 
El sistema de puntuación consistirá en sumar la cifra del puesto. Se sumarán los puntos
de los tres primeros clasificados de cada equipo y el Equipo/Colegio que consiga menor
puntuación, será el Campeón de España Colegios de Médicos.
Solamente podrán optar al título nacional de Colegios de Médicos aquellos Colegios que
se inscriban previamente y abonen la cuota correspondiente. 
Estará autorizada la inscripción directa para optar a este título, por parte de tres o más
participantes de un Colegio, siempre que el Colegio no lo haga previamente, y abonen
la cuota correspondiente. (ANEXO II)

5. Premios
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y el maillot de
Campeón de España a los Campeones de cada categoría. En la Clasificación por
Colegios se entregará trofeo a los tres primeros Colegios clasificados.
La entrega de premios se realizará a las 13,00 horas junto al podium instalado en la
línea de meta del Palacio de Congresos, según el siguiente orden:
a) Campeones absolutos masculino y femino.
b) Tres primeros clasificados de las categorias M1, M2, M3, M4 y Damas.
c) Tres primeros Colegios de Médicos.

6. Recorrido

Categoría Hombres
La prueba constará de un recorrido de aproximadamente 64 Kms. Tras la salida neutrali-
zada de la puerta del Colegio de Médicos de Huesca, los corredores marcharán a tomar



la carrertera A-131 hasta Monflorite. Alli tomarán a la izquierda la A-1217 hasta Alcalá
del Obispo. En Alcalá, giro a la derecha por la A-1218 hasta Novales. En Novales con
giro a la izquierda se retoma la A-131 dirección Sesa. En Sesa giro a la derecha direc-
ción Grañén por la A-1216. En Grañén giro a la derecha para tomar la A-1213 y de
inmediato nuevo giro a la derecha por la CH 1404 dirección Piracés. Seguir hasta la
confluencia con la A-131 con giro a la izquierda dirección Huesca, siempre por esta
carretera. (Ver Anexo del Recorrido).

Categoría Mujeres
Será el mismo recorrido que el de  los hombres saliendo desde Tranmaced, a 33 Kms
de la meta. En cualquier caso éstas se incorporarán al paso del pelotón principal, según
las indicaciones de los jueces. 

7. Coches de apoyo
Está permitido el seguimiento de coches de apoyo a razón de uno por Colegio como
máximo, siempre que participen al menos tres corredores de ese Colegio y se hayan
inscrito para optar al título nacional de Colegios. Antes del 31 de Mayo se deberá remitir
la solicitud cumplimentando los datos solicitados .(Ver Anexo IV) .

8. Coches neutros
La  Organización dispondrá de coches neutros para el seguimiento y apoyo de los parti-
cipantes. Debido a la diversidad de material existente, no garantizan que haya un
repuesto adecuado para todos los participantes, siendo aconsejable que quienes no dis-
pongan de coche de apoyo, dejen en ellos su propio material de repuesto. El material
será devuelto a sus dueños al final de la carrera.

9. Radio Vuelta
La carrera contará con Radio Vuelta. Para garantizar receptores para todos los coches
de equipo, se deberá hacer llegar la petición a la Organización a través del Anexo III
hasta el 31 de Mayo. El alquiler de receptores será de diez euros no reembolsables.
Los receptores se podrán retirar en el Colegio de Médicos de Huesca hasta una hora
antes de la salida de la prueba y serán entregados al finalizar la prueba. La pérdida de
un receptor será cargada a cuenta de la persona o Colegio que lo alquiló. Es obligatorio
para los coches de equipo llevar receptor.

10. Inscripciones
Se establecen dos periodos de inscripción:

Periodo General (hasta el 10 de mayo): 25 Euros
Periodo Especial (del 11 de mayo al 31 de mayo): 40 Euros
Inscripción en el día del Campeonato o la víspera: 60 Euros.

Una vez tramitada la inscripción no habrá opción al retorno de su importe. En el caso de
que suspendiera la prueba por causas ajenas a la Organización, se conservará la ins-
cripción para la nueva convocatoria.
La licencia de un día (12 Euros) será una cantidad adicional a la inscripción. Estará
extendida por la Federación Española de Ciclismo y servirá únicamente para el tiempo
que dure la carrera. Las inscripciones se formalizarán a través de la cumplimentación
del boletín Anexo I.

La inscripción da derecho a:
Bolsa del participante con recuerdo-regalo, dorsal personalizado, libro de ruta,

cocktail de bienvenida, descuento en hotel, descuento en almuerzo de despedida, asis-
tencia sanitaria en carrera, asistencia técnica en carrera, coche escoba.



11. Seguros
La Organización dispone de los seguros preceptivos exigidos por las autoridades para
la celebración de pruebas de esta índole. En concreto estarán acogidos a las pólizas de
accidentes y responsabilidad civil negociadas por la Federación Aragonesa de Ciclismo
para toda las pruebas de la temporada 2014. Estás pólizas se pueden consultar en la
web de la Federación Aragonesa de Ciclismo (www.aragonciclismo.com). 

11. Seguidores
Está prohibido seguir la prueba por parte de vehículos particulares no autorizados, o sin
la correspondiente acreditación.

12. Avituallamiento
Se establecerá una zona de avituallamiento, pie a tierra, entre Grañén y Piracés. La
zona de avituallamiento estará debidamente señalizada.

13.Reunión técnica
El juez principal de la prueba presidirá una reunión técnica con los participantes o sus
representantes, la víspera del Campeonato por la tarde, en el Colegio de Médicos de
Huesca, a las 19,00 horas. En esta reunión se darán la últimas novedades sobre la
prueba y se efectuará el sorteo para el emplazamiento en carrera de los coches de
equipo. Es importante que a ella acudan los participantes o sus representantes.

14. Retirada de dorsales
Los participantes podrán retirar sus dorsales la víspera del Campeonato en el Colegio
de Médicos de Huesca, en horario de 11,00 a 13,30 horas por la mañana y de 17,00 a
20,00 horas por la tarde.
Asimismo existirá la posibilidad de retirar el dorsal el día de la prueba, junto a la línea
de salida, en el Colegio de Médicos de Huesca, desde las 8,30 horas a las 9,30 horas.
Pasada esta hora se cerrará esta posibilidad.
La organización no garantiza la bolsa-recuerdo del participante a los inscritos desde 72
horas antes de la prueba.

15. Alojamientos
La Organización negociará a la baja interesantes precios de alojamiento con Hoteles de
Huesca. La reserva y condiciones de pago la gestionará cada participante con el hotel
elegido. Para beneficiarse del descuento se deberá advertir en el momento de la reser-
va que pertenece al colectivo del Campeonato de Médicos y asegurarse de que recibirá
el descuento sobre la tarifa oficial.

16. Actividades complementarias
En función de la inscripción y de la demanda, la organización elaborará un programa
social y alguna actividad científica médico-ciclista la víspera del Campeonato. Asimismo
se organizará una cena de bienvenida-precompetición con un menú deportivo de víspe-
ra de carrera. Igualmente se organizará una comida de despedida el día 7 de junio. En
ambos casos se deberá realizar reserva. Ver Anexo V.



ANEXO I

Nombre: _______________________________________________________

Apellidos:  _______________________________________________________

DNI:  ______________________ Fecha Nacimiento : _____/____________/_______

Dirección:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________

E-mail:  ______________________________________

Colegio de Médicos de: ________________________________________

LICENCIA FEDERATIVA:
¿ Posee Licencia Federativa?   _________

En caso afirmativo, ¿De qué clase?  _______________________________

Núm. Licencia : __________________________ Federación: ___________________________

SOLICITUD DE LICENCIA DE DIA
Con los datos personales arriba aportados, y dado que no tengo Licencia Federativa, 

solicito la Licencia de Día para el día 7 de Junio de 2014, con el fin de poder participar en el VI
Campeoanto de España de Ciclismo para Médicos que se celebrará en Huesca.

Firma

Firmado:_______________________________

En, ___________________________ a ____ de________________________ de 2014

INSCRIPCION  ***  LICENCIA DE DIA



NOTA IMPORTANTE

Las inscripciones no se considerarán cumplimentadas hasta que no se com-
pruebe que han sido abonadas.

Una vez recibido el importe de las mismas se remitirá un correo de confirmación
a los interesados

FORMALIZACION DE LA INSCRIPCIÓN
El impreso ANEXO I , debidamente cumplimentado y acompañado de copia del

resguardo de abono de inscripción, deberá remitirse por e-mail, fax o correo postal, den-
tro de los plazos estipulados en el Reglamento, por cualquiera de estas tres opciones: 
1) E-mail:  campeonantomédicos@yahoo.es
2) Fax del Colegio de Médicos de Huesca: 974 24 08 54 
3) Correo postal: Colegio de Médicos de Huesca (Cto. Ciclismo 2014)

C/ Zaragoza, 5.   22002-Huesca

La inscripción no se considerará tramitada si no va acompañada de su justifi-
cante de pago.

La inscripción se hará efectiva en la entidad BANTIERRA c/c de El Pedal
Aragonés, NÚMERO IBAN: ES08  3191  0020  7253  3371  7121

Para la inscripción de Equipos y/o Colegios se seguirá el mismo procedimiento.

PRECIOS DE INSCRIPCION:
Apertura de inscripciones: Día 1 de Marzo de 2013.
Hasta el 10 de Mayo: 25 Euros
Del 11 de Mayo al 31 de Mayo: 40 Euros. 
Víspera y Día del Campeonato: 60 Euros
Licencia de Día (Solicitud hasta el 3 de Junio): 12 Euros adicionales.
Campeonato de Colegios / Equipos: 150 Euros
Reserva Radio Vuelta: 10 Euros

RESERVAS CENA PRECOMPETICION Y COMIDA DESPEDIDA

Dado que se trata de una actividad no previsible con mucha antelación, se
podrán reservar mediante un correo electrónico hasta el día 2 de Junio a: 

campeonatomedicos@yahoo.es  
indicando nombre del participante que hace la reserva y el número de plazas:

a) Para la cena precompetición   (entre 20-25 euros)
b) Para la comida de despedida  (30 euros aprox.)

El importe correspondiente se abonará en la retirada del dorsal.

ABONO DE INSCRIPCIONES 
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Es un recorrido sin dificulta-
des fuertes. Tiene un repe-
cho de un km despues de
Monflorite (Km 8) y otro
más fuerte de 2 kms des-
pues de pasar Piracés (Km
45). Carreteras con buen
piso, salvo zona de Piracés
que es estrecha.
LLEGADA
Será en el Palacio de
Congresos de Huesca, en
una recta de unos 200
metros, precedida de dos
curvas de 90º. No hay
tramo urbano ya que se
entra directamente desde la
carretrera A-131.
PODIUM
Zona de Palacio de
Congresos
DUCHAS
La organización habilitará
un Centro para duchas



ANEXO III

INSCRIPCION AL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE COLEGIOS DE MEDICOS

INSCRIPCION GESTIONADA POR UN COLEGIO DE MEDICOS

El Colegio Oficial de Médicos de ____________________________________
solicita la inscripción para optar al título del Campeonato de España de Ciclismo
2014 en la modalidad de Colegios de Médicos. Para ello adjunta el justificante de
abono de la inscripción por un importe de 150 Euros.

Firma y Sello

En ____________________ a ____ de ______________ de 2014

INSCRIPCION GESTIONADA POR LOS PARTICIPANTES DE UN COLEGIO (1)

Los corredores inscritos en el Campeonato de España de Médicos (2), todos
ellos colegiados en el C.O.M. de ___________________________,solicitan la inscrip-
ción como equipo para optar al título nacional de Colegios de Médicos. Para ello adjun-
tan justificante de abobno de la cuota de inscripción por un importe de 150 Euros.

Firma del representante:

Fdo.: _______________________________

En ____________________ a ____ de ______________ de 2014

CORREDORES:           DORSAL

1____________________________________________________  DORSAL: ________
2.____________________________________________________  DORSAL: _______
3.____________________________________________________  DORSAL: _______
4.____________________________________________________  DORSAL: _______
5.____________________________________________________  DORSAL: _______
6.____________________________________________________  DORSAL: _______
7.... 8.....9... etc.

(1) Se podrán inscribir hasta el día de la prueba, en la salida, de 8,30 a 9,30 horas.
(2) Al menos se deberán inscribir 3 corredores.



ANEXO IV

SOLICITUD DE PERMISO PARA COCHE DE
EQUIPO Y RECEPTOR DE RADIO VUELTA

COCHE DE EQUIPO

El Equipo del Colegio de Médicos de Médicos de ________________________
SOLICITA a la Organización del VI Campeoanto de España de Ciclismo para Médicos la
autorización para la inclusión en carrera de un vehículo de equipo (1). Asimismo mani-
fiesta que dicho vehículo abajo descrito está en posesión de seguro obligatorio de acci-
dentes y de responsabilidad civil.

Datos del vehículo (2)

Matrícula: ___________________

Marca:_______________________  Modelo: _____________________ 

Firma y Sello:

En _________________ a ____ de __________________ de ______

(1) La inclusión de un vehículo de equipo conlleva la obligación de ir provisto de receptor
de Radio Vuelta que podrá ser propio o alquilado por la Organización la mañana del
Campeonato

(2) No podrán ser vehículos de modelos: Todo Terreno, Todo Camino ni Furgon.
Solamente de Vehiculos Turismo o Ranchera.

NOTAS IMPORTANTES

En caso de un equipo confeccionado en la mañana o en la víspera del
Campeonato, se deberá cumplimantar igualmente este documento.

Sorteo orden de equipos: La víspera del campeonato, en la reunión técnica, se
sorteará el orden de equipos. A los equipos que se inscriban posteriormente a
este acto se les asignará número correlativo por orden de inscripción.        



ANEXO V

ALOJAMIENTOS

La Organización ha negociado con tres hoteles de diferentes características
unos precios a la baja para los asistentes al Campeonato y sus acompañantes. Los
precios se indican más abajo. Las reservas deben ser gestionadas por los propios parti-
cipantes, sometiéndose a las indicaciones de reserva y de pago que sean indicados por
el Hotel. Se recomienda visitar las webs de los hoteles antes de reservar.

CENA PRE-COMPETICION Y BIENVENIDA
La víspera del Campeonato la Organización ha previsto organizar una cena de

bienvenida que a la vez esté configurada con un sencillo menú de precompetición
(pasta, pollo con verduritas, postre, vinos,café y cava). Su precio será entre 20-25
euros y será necesario reservar al menos con 10 días de antelación.

COMIDA DE DESPEDIDA
Tras la competición se organizará igualmente una comida colectiva, cuyas

características se indicarán previamente. Será preceptivo realizar la correspondiente
reserva al menos con 10 días de antelación. La cena y la comida están abiertas a los
acompañantes.

HOTELES CONCERTADOS

HOTEL ABBA HUESCA**** . C/Tarbes,14. Huesca  www.abbahuescahotel.com
Situado a 200 m del Colegio de Médicos

Doble: 65 Euros Desayuno buffet incluido
Individual 59 Euros Desayuno buffet incluido
Suplemento Media Pensión: 15 Euros Desayuno buffet incluido
Suplemento Pensión Completa 29 Euros Desayuno buffet incluido
Tarifas netas. Iva Incluido. Consultar condiciones de reserva y pago.

HOTEL PEDRO I DE ARAGON*** C/ Del Parque, 34   www.gargallohotels.es
Situado a 300 m del Colegio de Médicos

Doble. Alojamiento y desayuno 56 Euros
Doble Media Pensión 76 Euros
Doble Pension Completa 98 Euros

Individual. Alojamiento y desayuno 46 Euros
Individual. Media Pensión 56 Euros
Individual. Pensión Completa 68 Euros



APARHOTEL HUESCA***. C/ José Gil Cávez, 10  www.aparthotelhuesca.com
Situado a 100 m del Colegio de Médicos

Este establecimiento tiene configuración de apartamentos. Es ideal para familias.
Habitaciones tipo “suites”. Apartamentos exteriores con uno dos dormitorios indepen-
dientes. Wifi free. Parking a precio especial clientes.

Apto. Individual
Alojamiento y desayuno 45 Euros
Media Pensión 55 Euros
Pensión Completa 65 Euros

Apto. Hab. Doble
Alojamiento y Desayuno 50 Euros  (25 E.  por persona)
Media Pensión 75 Euros  (37,5 E. por persona)
Pensión Completa 95 Euros  (47,5 E. por persona)

Apto. Hab. Triple
Alojamiento y Desayuno 75 Euros  (25 E. por persona)
Media Pensión 105 Eu.    (35 E. por persona)
Pensión Completa 135 Eu.    (45 E. por persona)

Apto. Cuadruple
Alojamiento y Desayuno 90 Eu      (22,5 E por persona)
Media Pensión 120 Eu.   (30   E. por persona)
Pensión Completa 160  Eu.  (40 E. por persona)

ALOJAMIENTOS
(CONTINUACIÓN)



PROMOCIÓN EXCLUSIVA

www.amaseguros.com

* Promoción válida para nueva contratación hasta el 30 de junio de 2014. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A. 
  

Llámenos y le informaremos de esta promoción en:

Contrate un seguro con A.M.A. y saldrá ganando *

A.M.A. SEGOVIA Paseo Conde Sepúlveda, 36 Tel. 921 44 40 05 segovia@amaseguros.com

GRATIS

Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum
iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum
Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum
iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum

Disponible para:

Android: Vademecum
iPhone: Vademecum y Medimecum

APP
40€
valorada en

Disfrutará GRATIS durante 1 año de la nueva APP Móvil
Vademecum ó Medimecum.

Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum
iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum iMedimecum Vademecum

Disponible para:Disponible para:

Android:Android: Vademecum Vademecum
iPhone:iPhone: Vademecum y Medimecum Vademecum y Medimecum

Una de las herramientas preferidas en las consultas de los profesionales sanitarios.

Dispondrá de la información más completa y actualizada del momento.



 

 
Tel: +44 203 2392699            Email: emmakeeler@globalmedirec.com 

 

 

GlobalMediRec – Devonshire House Reception, Manor Way, Borehamwood, WD6 1QQ England 
www.globalmedirec.com 

 

 
EURES NO. 5-0818-837 

 
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA JOVENES MEDICOS EN EL REINO 

UNIDO 

 

GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los jóvenes médicos especialistas en 
Hospitales en el NHS (Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. Actualmente 

estamos buscando: 
 

4 Medicos Especialistas en Anestesia 
recientemente calificada (MIR) 

 
Se trata de puesto de trabajo permanente a tiempo completo, con 1 año de contrato 

inicial.  
 

El sueldo es de entre £ 45.000 y £55.000 libras al año para las horas de trabajo no 
excederá de 48 horas a la semana. El Hospital está en el Midlands,  cerca al aeropuerto, 

que es un excelente lugar para el regreso en españa para el fin de semana: iniciará 
vuelos directos de bajo coste a los principales aeropuertos españolos. 

 
 GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro de GMC 

(Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al Reino Unido.  
 

La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos  
 

Para más información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: 
Emma Keeler 

Head of International Resourcing – GlobalMediRec 
emmakeeler@globalmedirec.com 

+44 203 2392699 
+44 7881 590203 

http://www.globalmedirec.com/
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GlobalMediRec – Devonshire House Reception, Manor Way, Borehamwood, WD6 1QQ England 
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EURES NO. 5-0818-837 

 
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA JOVENES MEDICOS EN EL REINO 

UNIDO 

 

GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los jóvenes médicos especialistas en 
Hospitales en el NHS (Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. Actualmente 

estamos buscando: 
 

4 Medicos Especialistas en Pediatria 
recientemente calificada (MIR) 

 
Se trata de puesto de trabajo permanente a tiempo completo, con 1 año de contrato 

inicial.  
 

El sueldo es de entre £ 45.000 y £55.000 libras al año para las horas de trabajo no 
excederá de 48 horas a la semana. El Hospital está en el Midlands,  cerca al aeropuerto, 

que es un excelente lugar para el regreso en españa para el fin de semana: iniciará 
vuelos directos de bajo coste a los principales aeropuertos españolos. 

 
 GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro de GMC 

(Colegio Médicos Inglés), y toda la logística de trasladar al Reino Unido.  
 

La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos  
 

Para más información, favor de enviar su Curriculum Vitae a: 
Emma Keeler 

Head of International Resourcing – GlobalMediRec 
emmakeeler@globalmedirec.com 

+44 203 2392699 
+44 7881 590203 

http://www.globalmedirec.com/
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