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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
La Junta insiste en defender la reordenación de Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2014 pagina 6

Sacyl garantiza que las unidades de gestión clínica no se privatizará
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2014 pagina 22

Los recortes en sanidad y las demoras copan las quejas del Defensor del Paciente
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de febrero de 2014 pagina 2

La Junta niega que la reordenación sanitaria vaya a suprimer consultas
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de febrero de 2014 pagina 3

Partido castellano presenta una queja al procurador del común por los traslados de 
médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2014

El centro de emergencias del 112 atendió 75.759 llamadas en 2013
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de febrero de 2014 página 13

Saez Aguado “Una sanidad que no avanza es una sanidad condenada al fracaso”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2014

La marea blanca cuestiona el plan de la Junta de reordenar las cargas sanitarias
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de febrero de 2014 pagina 3

Los médicos piden que se deja abortar si hay malformaciones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de febrero de 2014 pagina 29

El Servicio de urgencias del Hospital incrementa la presión asistencial
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de febrero de 2014 pagina 4
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Municipio y vecinos rindieron homenaje al médico jubilado Carlos de la Lama
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de febrero de 2014 página 18

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

“Estamos de acuerdo” (reodenación vs reasignación)
MAREA BLANCA DE SEGOVIA. Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de 
febrero de 2014 TRIBUNA
Adjuntamos artículo en la sección de Anexos

FRCOMS y GAC prestarán asistencia psicológica al 
profesional médico humanitario
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

En los últimos tres años, más de 7.000 médicos han 
solicitado el certificado de idoneidad para salir fuera de 
España
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

El colegio de Médicos de Murcia edita un video para 
concienciar sobre la labor social que realiza la FPSOMC
http://www.medicosypacientes.com/articulos/murcia17214.html

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

http://www.medicosypacientes.com/articulos/murcia17214.html
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
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

Día 4 MARZO VIDEO CONFERENCIA LIPIDOS “IMPORTANCIA CLINICA DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. GERMAN PEREZ OJEDA
Jefe Servicio Cardiologia. Hospitalario Universitario de Burgos
DR. LEOPOLDO PEREZ DE ISLA
Servicio Cardiologia Hospital Clinico San Carlos . Madrid 
Patrocinado por MSD y Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia 

Día 6 MARZO PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALLENDE EN EL RECUERDO” Ed. Silex 
Sep 2013 
Horario: 19:00 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Introducción: 
DR. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ 
Presidente ICOM Segovia 

AUTOR: DR. OSCAR SOTO GUZMÁN 
Colaboración de la Asociación de Libreros de Segovia 
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

Día 11 MARZO VIDEO CONFERENCIA OSTEOPOROSIS “OSTEOPOROSIS. 
ACTUALIDAD Y NOVEDADES TERAPEUTICAS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. JAVIER DEL PINO MONTES
Jefe de Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario de Salamanca
DR. JOSE LUIS PEREZ CASTRILLON
Adjunto Medicina Interna. Hospital Rio-Hortega de Valladolid
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Día 25 MARZO VIDEO CONFERENCIA ARTROSIS “TRATAMIENTO DIFERENCIADOR 
EN TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. ANTONIO SORIA UCERO
Jefe Servicio Traumatologia. Hospital de Soria
DR. MANUEL GARCIA ALONSO
Jefe Sercicio de Traumatologia. Hospital Universitario Rio-Hortega. Valladolid

JORNADA NACIONAL DE LAS TICs Y EL 
MEDICAMENTO. 
MADRID, 12 de Marzo. Hotel Auditórium, Avenida de Aragón 400 28022 MADRID
Adjuntamos la información del mismo en la sección de Anexos

Oferta de DE SOUSA VISIÓN par alos colegiados
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE  
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:

http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Reino Unido

Adjuntamos las ofertas en la sección de anexos

Oferta para médico rehabilitador
Hola buenas tardes, mi nombre es José Laguna, soy el Responsable de la Unidad Técnica de Recursos 
Humanos de Fundación Personas.
Actualmente vamos a proceder a abrir un proceso de selección para incorporar a nuestra plantilla a 
un Médico Rehabilitador

http://www.medicosypacientes.com/articulos/murcia17214.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/murcia17214.html
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Fundación Personas es una Empresa de carácter social, se dedica fundamentalmente a atender a las 
personas con discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital, en la actualidad somos 1465 traba-
jadores y disponemos de servicios de atención en Valladolid, Segovia, Palencia y Zamora.

El puesto que tenemos previsto seleccionar sería exclusivamente para la provincia de Valladolid, y 
en función de la disponibilidad del profesional puede ser a jornada completa o jornada parcial, su 
función principal sería asesorar técnicamente y coordinar los procesos del Departamento Médico de 
Valladolid, que tiene a su vez en plantilla a varios fisioterapeutas y DUE.

La remuneración, es un tema a acordar, el convenio nacional de empresa, marca para un TGS 1641 
euros en 14 pagas, pero existe la posibilidad de mejorar esta situación

Les agradecería si tienen ustedes candidatos, me los remitan a esta dirección correo
Muchas gracias de antemano por su colaboración.

Jose A. Laguna Nuñez 
Director RRHH 
Mariano Miguel López, 13. 47013 Valladolid
983 353 433  983 335 822. www.fundacionpersonas.es 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 7 10/02/2014 16/02/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 145

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 74

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 19 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 sigue descendiendo, al igual que ocurre en el resto de España. Los grupos de 
edad más afectados son los niños y adolescentes, disminuyendo la incidencia a medida que la edad aumenta. Se 
observa un menor porcentaje de detecciones positivas de gripe sobre el total de muestras recibidas, con igual 
proporción entre cepas A H3 y H1N1pdm09. No se han detectado hasta la fecha virus del tipo B.

FORMA DE CONTACTO

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

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

0 1 1 3 46

NC

0

Total

81 100 49 89 4180

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

81 101 50 92 0 464

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

Número de casos 31

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 28.205

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 101,02

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 108,91

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





























                                                                       
 

 

 

Acuerdo FRCOMS- GAC 

FRCOMS y GAC prestarán asistencia psicológica 

al profesional médico humanitario 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la 

Organización Médica Colegial (FRCOMS) y el Grupo de Acción 

Comunitaria (GAC) han suscrito un convenio de colaboración  con 

el objetivo de colaborar en proyectos conjuntos y programas 

formativos relacionados con la cooperación, la ayuda humanitaria y 

la salud mental. 

Mediante este acuerdo se establece una red de trabajo a nivel 

nacional, con profesionales de la salud mental, especializados en 

atender y fomentar el bienestar y la salud del colectivo médico 

cooperante y voluntario, con el fin de desarrollar proyectos 

conjuntos y programas formativos relacionados con la cooperación, 

la ayuda humanitaria y la salud mental; desarrollar programas para 

preparar al personal médico humanitario  antes y después de su 

intervención en terreno y prestar un servicio de atención psicológica 

a los profesionales médicos cooperantes y voluntarios que, con 

motivo de su intervención en programas de cooperación para el 

desarrollo, emergencia en salud y/o asistencia humanitaria, así lo 

requieran y soliciten, por presentar sintomatología significativa que 

esté o pueda estar afectando negativamente la calidad de su 

desempeño profesional. 

El presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, 

Dr. Juan José Rodríguez Sendín y el coordinador del Grupo de 

Acción Comunitaria, Dr. Pau Pérez Sales, suscribieron este acuerdo 

en la sede de la Organización Médica Colegial. 

 



                                                                       
 

El presidente de la FRCOMS señaló la relevancia que este acuerdo 

tiene para los médicos cooperantes, que entre otras acciones 

“ayudará a promocionar entre los médicos la cooperación y  la 

necesidad de dar apoyo a nivel individual y colectivo, y, de una 

manera más concreta, ayudar a las personas que se exponen 

demasiado”. 

El Dr. Pau Pérez Sales también destacó la importancia de este 

convenio que “permitirá dar cobertura, en materia de salud mental, 

a los cooperantes, bien para su preparación antes de salir a terreno 

o para los problemas que se puedan derivar a la vuelta de sus 

estancias como cooperantes” y añadió que este acuerdo es un 

“supone un apoyo fundamental para el profesional médico 

humanitario”. 

A través de este convenio, la FRCOMS y GAC, se comprometen a 

dar cobertura a los derechos y deberes contemplados en el Real 

Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el 

Estatuto de los cooperantes en relación a la atención psicológica o 

psiquiátrica por sufrir angustia, estrés post traumático o cualquier 

otro trastorno de índole similar durante o al finalizar su labor. 

 

Este servicio se prestará a través 

de la Red de Clínicos del 

Programa de Atención Integral al 

Médico Enfermo (PAIME) de la 

FPSOMC 

Se prestará el servicio a los profesionales médicos cooperantes y 
voluntarios que así lo requieran y soliciten a través de la Red de 
Clínicos del Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME) de 
los Colegios de Médicos, desde la cual se podrá derivar al 
profesional médico a este servicio, si así el clínico lo considera 
oportuno.  
 
 



                                                                       
 
 
La FRCOMS trabaja en este programa dentro de su línea de trabajo 
de apoyo y asesoramiento al médico cooperante y voluntario, y de 
desarrollo de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor 
según las necesidades detectadas.  

 
 La FPSOMC apoya esta iniciativa a través de su programa de 
Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la 
Salud del Médico, más concretamente desde el Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).  
 
Este Convenio entre ambas fundaciones de la OMC, tiene también 

como objetivo principal proteger la salud mental del médico 

mediante el establecimiento de una colaboración en proyectos, 

actividades, iniciativas y/o programas encaminados a la prevención 

y protección de la salud mental de los médicos cooperantes y/o 

voluntarios que desarrollen labores humanitarias en países en 

desarrollo.  

El Grupo de Acción Comunitaria  

GAC es una asociación creada en 1997, como una comunidad de 

personas voluntarias y aglutinadas alrededor de ideas, esencial 

(pero no exclusivamente) vinculadas al terreno del trabajo 

psicosocial y comunitario, la salud mental y los derechos sociales, 

económicos, culturales y políticos de los pueblos. Cuenta con una 

red de profesionales del área social y sanitaria: psiquiatría, 

psicología y abogacía, entre otros perfiles, denominada SIRA, Red 

de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en contextos de 

violencia, que trabaja con las organizaciones de desarrollo y su 

personal laboral o voluntario, facilitando la aplicación de buenas 

prácticas en el cuidado del personal y los equipos de trabajo: 

prevenir el desgaste emocional, intervenir con apoyo psicológico en 

incidentes críticos, atender a quienes han atravesado una situación 

difícil o preparar la vuelta de los expatriados. Está compuesto por 

psiquiatras y psicólogos, entre otros profesionales del área social y 

sanitaria, con amplia experiencia tanto en el campo de la clínica y la  



                                                                       
 

psicoterapia, como de la cooperación internacional, la ayuda 

humanitaria y el trabajo en ONGs. Atiende, entre otros, a personal 

humanitario confrontado a situaciones traumáticas y estresantes o 

de desgaste emocional.  

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. 

Entre sus objetivos está el establecimiento de una plataforma de 

trabajo, consulta e intercambio de información para los 

profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo de ámbito 

médico sanitario; así como 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. 

Asimismo trabaja en el 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 y desarrolla programas de cooperación médico- 

sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través de 

organizaciones de desarrollo. 

 

Madrid, 19 de febrero de 2014 

prensa@cgcom.es 
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Alerta en la Profesión Médica 

En los últimos tres años, más de 7.000 médicos han 
solicitado el certificado de idoneidad para salir f uera de 

España 

En los últimos tres años, 7.378 médicos han solicitado el certificado 
de idoneidad a la Organización Médica Colegial (OMC) para ejercer 
 fuera de nuestras fronteras, unas cifras que muestran el grave 
problema que vive la profesión médica en  España. 

El año 2013 ha sido el de mayor solicitudes, con un total de 3.538 
certificados de idoneidad expedidos, cifra muy superior a la 
registrada en 2012 con 2.405, y a los 1.435 solicitados en 2011, 
 una tendencia alcista que se ha consolidado a lo largo de estos 
últimos años. 

La OMC es la autoridad competente que emite en España los 
certificados de idoneidad que acreditan y permiten ejercer la 
profesión médica fuera de nuestras fronteras 

 

Madrid y Cataluña, las que más médicos pierden 

Todas las Comunidades Autónomas experimentan un notable 
aumento en sus cifras respecto al año anterior, siendo 
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especialmente llamativas las de los médicos de Madrid, Cataluña y 
Andalucía, que encabezan la tabla con 843, 592 y 459 certificados, 
respectivamente. 

Reino Unido sigue siendo el destino favorito, segui do de Brasil 

La mayoría de los médicos españoles buscan como destino 
profesional o formativo el Reino Unido, seguido de Francia, Brasil, 
Alemania, Suecia, Bélgica e Irlanda. La cifra más llamativa es la de 
los médicos que eligen Reino Unido para trabajar, que aunque este 
año registra un leve descenso, sigue estando en el primer puesto a 
mucha diferencia del resto de países con 1.133 peticiones, 74 
menos que el año anterior. 

Destaca especialmente el crecimiento como países de destino de 
Brasil (de 11 a 252, motivado por el programa Mais Médicos); 
Alemania (de 162 a 229), Suecia (66 a 140) y Suiza (12 a 62). 
Aunque con cifras menos llamativas, destacan solicitudes para 
países en desarrollo como Togo, Namibia, Liberia, Chad o 
Zimbabue 

Los Médicos de Familia, los que más emigran 

En referencia a las especialidades, los médicos de familia, 
anestesiólogos y pediatras son los profesionales que durante el año 
2013 mas solicitaron el certificado de idoneidad en la OMC. En 
concreto, 241 especialistas en medicina familiar y comunitaria, 95 
anestesiólogos y 70 médicos pediatras. 

Los más jóvenes, los más perjudicados 

El perfil del médico que solicita el certificado de idoneidad es 
claramente joven, destaca especialmente el tramo de edad entre 31 
y 35 años, seguidos por el grupo entre 36 y 40 y a continuación los 
más jóvenes , de 25 a 30 años. Estos datos ponen de manifiesto 
que los médicos jóvenes, estudiantes, o recién formados, son los 
más perjudicados por la actual situación laboral de falta de puestos 
de trabajo y de inestabilidad, puesto que se ven obligados a 
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marcharse fuera para continuar con su formación o lograr sus 
primeros trabajos. 

Respecto a la segmentación por sexos hay una gran igualdad, 
53,5% de hombres frente al 47,5 % de mujeres, que han solicitado 
el certificado de idoneidad para salir fuera del país. 

En 2013, más de 3.500 médicos se marcharon  fuera y  casi 
4.000 buscan trabajo en España 

En 2013, más de 3.500 médicos pidieron el certificado de idoneidad 
para trabajar o estudiar en el extranjero este año, una cifra 
alarmante que resulta más llamativa si se tiene en cuenta los datos 
que ofreció el Ministerio de Empleo y que ponían de manifiesto que 
casi 4.000 licenciados en medicina (3.908) buscan actualmente  
empleo en nuestro país. 

La OMC pone en marcha la Oficina de Promoción de Em pleo 
Médico 

Esta difícil situación que viven los médicos en España, 
especialmente los más jóvenes, ha motivado la creación de la 
Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) por parte de la 
Vocalía de Médicos en Empleo Precario. 

La Oficina de Promoción de Empleo, es una plataforma que la 
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial brinda a los Colegios de Médicos y a sus colegiados para 
encontrar información sobre ofertas de empleo a nivel nacional e 
internacional así como de todos aquellos datos de interés 
relacionados con el ejercicio en el extranjero. Más información en la 
web http://opem.fphomc.es 

Madrid, 18 de febrero de 2014 
prensa@cgcom.es 
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JORNADA NACIONAL 
DE LAS TIC s 

Y EL MEDICAMENTO

Organiza

COLABORADORES TECNOLÓGICOS

Hotel Auditórium, Avenida de Aragón 400 
28022 MADRID 

MADRID, 12 de Marzo
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Miércoles, 12 de marzo de 2014

16.00 - 17.30 Mesa Redonda 1
  “Presente y Futuro de las bases de datos de 
  medicamentos”

 Modera      

 Sr. D. José Manuel Simarro Escribano 
 Jefe División Tecnologías de la Información
 AEMPS     

 Ponentes 
 
 Sr. D. Santiago Ortiz 
 Jefe de Servicio de la División Tecnologías de la Información 
 AEMPS

 Sr. D. Paul Bonnet 
 Director General
 Vademecum

 Sr. D. Carles Codina
 Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clinic de 
 Barcelona. Doctor en Farmacia y especialista en Farmacia  
 Hospitalaria

 Sr. D. Arturo Romero
 Director de Proyecto “Historia Clínica Digital del SNS”
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

17.30 - 18.00 Visita Área de Exposiciones

Miércoles, 12 de marzo de 2014

18.00 - 19.30 Mesa Redonda 2
  “Venta de Medicamentos a través de Internet”

 Modera
 
 Sra. Dª Belén Escribano
 Jefa del Departamento de Inspección y Control
 AEMPS

 Ponentes

 “Actuaciones de la AEMPS   frente a la venta ilegal de 
 medicamentos a través de Internet”
 Sr. D. Manuel Ibarra Lorente
 Consejero Técnico. Area de Medicamentos Ilegales
 AEMPS

 “La Guardia Civil frente a la venta ilícita de medicamentos  
 en Internet”
 Sr. D. Miguel Ángel Botello García
 Teniente de la Unidad Técnica de Policía Judicial, 
 Grupo de Drogas

 “La venta legal de medicamentos a través de Internet” 
 Sra. Dª María Luisa Tarno Fernández
 Jefa de Area de Control de Medicamentos
 AEMPS
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Jornada Nacional de las TIC´s y El Medicamento

Secretaría Técnica: CEFIC, SL
C/Enrique Larreta, 5 - bajo izq 28036 Madrid

Tel: 91 3889478 Email: forodatos_seis@cefic.es



REVISIÓN ANUAL SIN COSTE PARA 
COLEGIADOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
PIDE TU CITA EN EL 921438179. 
 



 

 
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 MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

 

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

estamos buscando: 
 

1 Medico Especialista en Neurorradiologia 
(experiencia en RM, TC, Angiografía intraarterial) 

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

inicial.  
 

El sueldo es de entre £ 75.000 y £101.000 libras al año para las horas de trabajo no 
excederá de 37.5 horas a la semana mas guardias. El Hospital está en el Norte,  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 españoles. 
 

 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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