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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 inicia el lunes en Segovia el servicio de atención telefónica para urgencias 
pediátricas
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de febrero de 2014 pagina 11

Segovia estrena el servicio de atención telefónica para urgencias pediátricas 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de febrero de 2014 pagina 9

Más de 100 sanitarios de Segovia estudian el riesgo cardiovascular
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de febrero de 2014 pagina 10

“El diagnostico de un cáncer infantil provoca un trauma familiar y social”
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de febrero de 2014 pagina 22

Antes de la catástrofe (sanitaria) hay avisos
Publicado en TRIBUNA del Adelantado de Segovia de 26 de febrero de 2014 página 2

España bate un nuevo record con 45 trasplantes en un día 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de febrero de 2014 página 38

Herrera anima a los alcaldes a ejercer de “garantes” en la atención sanitaria rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2014 paginas 18 

SACYL pagará 24.800 euros por una asistencia sanitaria defectuosa de emergencias 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2014 paginas 21

Destinan 104.000 euros para tratamientos de rehabilitación en segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2014 pagina 16

La Junta relega la construcción del centro de Salud de Nueva Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de febrero de 2014 pagina 6

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ante la 
reestructuración de la Atención Primaria
Publicado en TRIBUNA del Adelantado de Segovia de 24 de febrero de 2014 página 2

Solicitud de Ordenadores portátiles para los 
profesionales médicos saharauis 
Adjuntamos la petición en la sección de Anexos

II Boletín de Febrero de la Fundación Red de Medicos 
Solidarios
Adjuntamos el boletín en la sección de Anexos

XXII SEMINARIO DE ALEZEIA. EL FENÓMENO DEL
“ACOSO” EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Adjuntamos el tríptico en la sección de Anexos

IV Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN 
Se celebrarán los días 4 y 5 de abril de 2014 en Murcia

Para más información no dude en visitar la web de las jornadas:
http://www.jornadasrespiratorio.com/

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

www.semes2014.org
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
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

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: 
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DR. ANTONIO SORIA UCERO
Jefe Servicio Traumatologia. Hospital de Soria
DR. MANUEL GARCIA ALONSO
Jefe Sercicio de Traumatologia. Hospital Universitario Rio-Hortega. Valladolid

53º Congreso de la Soc. Española de Cirugía Pediátrica 
y 4ª Congreso Nacional de Enfermería en Cirugía 
Pediátrica 
Las próximas ediciones de estos Congresos tendrán su sede en la ciudad de Cádiz en las fechas 22 y 
23 de Mayo 2014 en el Palacio de Congresos de la Ciudad. 

Así mismo adjuntamos información y enlace para que puedan hacernos llegar sus inscripciones. 

http://congresos.alzyra.es/categorias/congresos/53-congreso-de-la-sociedad-espanola-de-cirugia-
pediatrica
http://congresos.alzyra.es/categorias/congresos/4-congreso-nacional-de-enfermeria-en-cirugia-pe-
diatrica

Igualmente  informarles que el día 20 de Mayo se celebrará el Symposium  Vía Aérea y Malformacio-
nes Torácicas  y el día 21 de mayo la Reunión de la GEEP.
            
Así mismo adjuntamos información y enlace para que puedan hacernos llegar sus inscripciones. 

http://congresos.alzyra.es/categorias/congresos/symposium-malformaciones-de-torax-y-patologia-
de-via-aerea-pediatrica  

http://congresos.alzyra.es/categorias/congresos/reunion-del-geep       
                 
Pueden obtener toda la información sobre el congreso:  http://www.secipe.org

HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL MADRID. “CURSO 
DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO”  
DIAS: 15 Y 16 DE MARZO DE 2014. “Acreditado Como Formación Continuada con 2 
Créditos por El Sistema Nacional de Salud.”
 
IMPARTIDO POR:

-- DR. JESÚS ANGEL FERNANDEZ-TRESGUERRES HERNÁNDEZ. CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE MEDICI-
NA.   U.C.M. MIEMBRO NUMERARIO DE LA    REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA DE MEDICINA Y PRESIDENTE DE 
LAS ACADEMIAS  DE MEDICINA  DE EUROPA.
                                                       

www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
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  -- DR. JESÚS ROMÁN MARTINEZ. CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.     PRESIDENTE 
FUNDACION ALIMENTACION SALUDABLE.
 
-- DR. ANTONIO VILLARINO MARIN. CATEDRATICO DE BIOQUIMICA  Y BIOLOGIA MOLECULAR. UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. PRESIDENTE DE S.E.D.C.A.  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  DIETETICA Y 
CIENCIAS DE LA ALIMENTACION.
 
-- DR. LUIS PASTOR LLORD. JEFE SERVICIO DERMATOLOGÍA. HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL.
 
-- DR. VIVENCIO BARRIOS ALONSO. ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA. SERVICIO CARDIOLOGIA HOSPITAL 
UNIVERSITARIO  “RAMÓN Y CAJAL” MADRID.

-- DR. MIGUEL CASTILLO ORIVE. ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA. SERVICIO CARDIOLOGÍA HOSPITAL UNI-
VERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”. MADRID.
    
 
DIAS: 15 Y 16 DE MARZO DE 2014.

SECRETARIA DEL CURSO:
FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SLP
Tf.: 0034 619646168/ 659485810
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org 

II CAMPEONATO NACIONAL DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR (RCP) SEMES
http://www.semescyl.org/urgenciasyemergencias/2014/02/25/661/

CONGRESO NACIONAL DE SEMES 2014. MÁLAGA del 
11 al 13 de Junio.
Inscripciones y precios: http://www.semes2014.org/index.php/inscripciones
Web del congreso: www.semes2014.org 
Precio especial estudiantes: 30 € Jornada. Ver condiciones favorables para los Socios.

Se entregará certificado de asistencia con las horas de formación recibidas o Créditos de Formación 
Continuada para los Técnicos de Grado Medio de Emergencias Sanitarias.
 
Las actividades para #Técnicos se concentrarán los días 12 y 13 de Junio de 2014 con mesas - talleres 
multicisciplinares y específicos.

www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
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Ofertas de empleo

OFERTA EMPLEO MÉDICOS- ARABIA SAUDITA - DAMMAM / ABU DHABI - 
RIYADH
Salario: desde 9.000€ al mes (TAX FREE)
Extras: Facilidades para asistir a las reuniones profesionales de educación y negocios. Vivienda a 
cargo 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). 54 días 
de vacaciones.

15 Médico Medicina Intensiva 
10 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología 
1 Médico Cirugía Ortopédica y Traumatología 
7 Médico Oftalmología 
1 Médico Radiodiagnóstico o Radiología 
5 Médico Pediatría 
1 Médico Cirugía Cardiovascular 
4 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología
Descripción: ATRIAjobs tiene varios clientes en todo Oriente Medio. Si es médico con más de 3 años 
de experiencia post-MIR, un nivel de inglés Advance y ciudadano de la UE puede optar a esta oferta de 
empleo en el extranjero. El Hospital en el que trabajará es público y uno de los principales proveedores 
de atención de la salud en la región oriental. 
 
Fundado en el 2011 con el objetivo principal de proporcionar servicios de salud a los empleados del 
Ministerio del Interior y sus dependientes. Cuenta con 221 camas distribuidas en 5 pisos. Las insta-
laciones del Hospital cuentan con las últimas tecnologías en el sector sanitario. Si quiere cambiar de 
puesto de trabajo como profesional sanitario para mejorar su CV, este es un Hospital en el que poder 
hacerlo. Para la obtención de la VISA y todos sus trámites, en ATRIA te ayudamos. 

País: Arabia Saudita
Ciudad: Dammam, Abu Dhabi, Riyadh
Experiencia: 2 a 5 años
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

www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
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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
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 

www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
www.semes2014.org
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 8 17/02/2014 23/02/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 150

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 75

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 26 de febrero de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

La actividad gripal en Castilla y León ha descendido hasta niveles próximos al umbral postepidémico, lo que indicaría 
que la onda epidemia de esta temporada estaría finalizando.
Continúa la detección esporádica de virus gripales del tipo  A en muestras centinelas y hospitalarias. Los subtipos 
acumulados desde la semana 3/2014 se distribuyen aproximadamente al 50% entre el H3 y la  cepa H1N1pdm09.

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 47

NC

0

Total

81 107 51 93 4340

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

81 108 52 96 0 481

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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Número de casos 18

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 27.288

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 55,89

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 58,68

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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La Fundación y Médicos 
Sin Fronteras trabajarán 

conjuntamente para 
homogeneizar la 
regulación de los 

cooperantes sanitarios 
 

Entrevista José 
Antonio Bastos, 

presidente de 
Médicos Sin 

Fronteras España 
 

Leer  

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

OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO 

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

 

- La ONG Mujer y Madre precisa un ginecólogo/a para colaborar en una campaña médica que tendrá lugar en Guinea -Bissau entre los  

días 26 de abril y 11 de mayo. Las personas interesadas pueden solicitar más información a través de nuestro correo electróni co: 

mujerymadre@mujerymadre.org 

- Executive Director. Geneva, Switzerland World Health Organization. (18/02/2014) - Más información aquí. 

- Coordinador/a país Mali y Senegal- Médicos del Mundo. (11/02/2014) - Más información aquí.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disponibilidad de vacantes aquí.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS  

AGENDA 

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

Estamos en:  

Con el apoyo:  

Asociación Médica 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 
6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, siendo responsable de los mismos la Fundación Red de Colegios de Médicos Solidarios. Sus datos serán tratados para prestar el servicio de Newsletter. El prestador garantiza en todo caso al usuario 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:  e-Mail: webmaster@fundacionrcoms.com 
Correo Postal: C/ Cedaceros nº 10, 28014 Madrid Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Consultar AVISO LEGAL  

Te puede interesar 

  Actualidad 

 
La Fundación y Médicos Sin Fronteras trabajarán conjuntamente para 
homogeneizar la regulación de los cooperantes sanitarios 
 
Personal sanitario para todos: un problema global 
 
Parte de los fondos de bienes decomisados en tráfico de drogas y otros delitos 
irán destinados a programas de inserción socio-laboral y a cooperación 
 
"El acuerdo de Asociación transpacífico pone vidas en juego y es el más 
perjudicial para la salud que hemos visto nunca" 
 
Una vacuna sin frío, una esperanza contra la meningitis en África 
 
Los esfuerzos internacionales para proteger a la población civil en la República 
Centroafricana no detienen las masacres 
 
ACNUR: la catástrofe humanitaria en República Centroafricana es atroz 
 
Primer caso de polio en Kabul desde 2001 
 
La salud sigue siendo el gran reto pendiente del capitalismo 
 
La UE destina 320 millones para mejorar salud infantil y materna en 15 países a 
través de UNICEF 
 
Las muertes por sarampión a nivel mundial caen a mínimos históricos, según la 
OMS 
 
Mujeres de Kenia exponen en Madrid su testimonio contra la Ablación genital 
femenina 
 
6 de febrero, del Día Mundial por la Erradicación de la Mutilación Genital 
Femenina: Cada seis minutos, una niña es víctima de la mutilación genital 
 
Disipar dudas con las vacunas 

 

 

Desde terreno 

PNUD 2014 Humanidad 
dividida: 
Cómo hacer frente a la 
desigualdad 

en los países en desarrollo. 

Español 

Inglés (entero) 

 

 
"En cooperación cada médico debe saber qué quiere hacer y en qué se 
quiere implicar" II Jornadas de Cooperación del Colegio de Médicos de 
Valencia 
 
El Colegio de Médicos de Valencia acoge sus II Jornadas de Cooperación y 
Acción Social Sanitaria los días 20 y 21 de febrero 
 
El Colegio de Médicos de Las Palmas promueve el Voluntariado en una 
Jornada de puertas abiertas 
 
la Fundación y FFOMC lanzan el I Curso de Medicina Tropical para 
cooperantes y voluntarios 
 
 

La Fundación y el Grupo de Acción Humanitaria prestarán 
asistencia psicológica al profesional médico humanitario, a 

través del Programa PAIME 

Foto: MSF 

Próximamente 

Colegios 

Reportaje:  
VIH/sida Home Alone 

Una familia de cuatro niños en Kampala, Uganda. Huérfanos 
de Sida. 

Ver reportaje 
(Sólo disponible en Inglés) 

 
humanitarian news and analysis 
a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  
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XXII SEMINARIO DE ALEZEIA
27-30 de Marzo 

de 2014

¿Qué hay detrás de la persona acosadora?  
¿Qué pasa con las víctimas?  

¿Cómo podemos detectar que los chicos y chicas 
están sufriendo acoso?  

¿Cómo afrontar este problema? 

Perdemos en nuestra vida muchas oportunidades 
por no saber comunicar. ¿queréis entrar en el 

gran taller de la palabra hablada?:  
Comunicar para viIvir

EL FENÓMENO DEL  
“ACOSO” EN LA INFANCIA  
Y ADOLESCENCIA.

LA EXPERIENCIA DE  
LA PALABRA HABLADA.

www.facebook.com/alezeiaeducacionsalud https://twitter.com/alezeia_org

“Del miedo escénico al placer escénico”

Organiza: ALEZEIA, Asociación de Educación para la Salud
Lugar: Centro San Juan de la Cruz. Segovia. Alameda de la Fuencisla
Fechas: del 27 tarde, 28, 29 y 30 de Marzo de 2014
Inscripción: alezeia@alezeia.org y  Apdo. de correos 393 - 40080 Segovia
Contactos: alezeia@alezeia.org    www.alezeia.org    www.atusaludrevista.com
Tlf. 921 43 41 55 / 600 245 674



Cada vez, con más frecuencia, nos llegan noticias de niños y niñas 
que son acosados por sus pares. Nos llega la información en forma 
de estadística, en forma de noticias; pero sobre todo, en forma de 
sufrimiento de niños y niñas, adolescentes; a veces, cristalizado ya en 
una enfermedad que interrumpe su crecimiento y la maduración; por lo 
que, la dimensión del problema es de suficiente envergadura, para que 
sea una preocupación en los profesionales sanitarios y educadores, 
en la familias que lo padecen; bien, porque sus hijos e hijas padecen 
el acoso en el colegio, en la pandilla, en Internet o, bien, porque su 
hijo o hija es un acosador… Ambas dimensiones serán abordadas 
por profesionales de solvencia. Sin duda, de máximo interés para el 
personal sanitario y de la educación, para su detección precoz y su 
eficaz abordaje y tratamiento. Esta será la primera parte del curso.

Son muchos los retos que se crean en una sociedad plural, y no cabe  
ninguna duda de que el primer reto es el de la Comunicación, y el de 
vivir la Vida. Para ello el curso se convertirá en el gran taller de la 
palabra hablada. Son muchas las personas que presentan enormes 

dificultades a la hora de expresarse, y pierden en sus vidas muchas 
oportunidades, e incluso echan a perder muchas relaciones.- Entre 
los profesionales sanitarios, de la educación y trabajo social, hay una 
dimensión que no podemos eludir, y es la de hablar en público, y 
hablar entre nosotros. Contar  nuestra experiencia, exponer nuestros 
trabajos, dar clases, dirigirse a la Administración… A veces nos puede 
ocurrir que pierde eficacia nuestra actividad porque el miedo o el 
desconocimiento nos juegan una mala pasada. También, en muchas 
ocasiones, nuestra impotencia oral, puede hacernos comportarnos de 
manera inapropiada con fuerza e imposiciones que rompen las claves 
de la convivencia. Este tema será la segunda parte del curso.

El curso trata en esta parte, de abrir camino para tener una personalidad 
“imbatible”. No es un curso para hablar en público, sino siempre. No 
es un curso para comunicar sino para vivir.

Desde Alezeia y sus profesores les invitamos al Gran taller de la 
Palabra Hablada.

PROFESORES: 
Jesús Pérez Viejo.  
Licenciado en Psicología, doctor en 
psicología social con el tema de las 
relaciones interpersonales, Máster en 
Sexualidad, en Psico-Oncología y en 
Atención y Prevención de la Violencia 
de Género y experto en Counselling, con 
amplia experiencia en formación en 
temas relacionados con la violencia, el 
counsseling, el coach, las habilidades de 
relación interpersonales y los autocuidados 
en equipos profesionales, a nivel nacional 
e internacional. Psicólogo. Director de la 
Asociación para la Convivencia. ASPACIA

Ángel Lafuente Zorrilla
Experto en Oratoria Moderna, Licenciado 
en Filosofía. Tit. Sup. en RR.PP., y en RTV, 
Locutor Presentador TV

María Isabel Serrano González:
Doctora en medicina. Experta en Salud 
Pública y Educación Sanitaria. 

JUEVES 27

DOMINGO 30

VIERNES 28

               por la mañana:
Profesor: Jesús Pérez Viejo. El fenómeno del 
acoso en la infancia y adolescencia”
¿Se puede prevenir? Recuperación para una 
convivencia socialmente normalizada. La 
educación plural y entre iguales. Pistas de 
intervención. Responsabilidad de los profesionales 
sanitarios y educativos en el problema. 

Sábado tarde: 
Profesor: Ángel Lafuente. 
“El arte de hablar y de comunicar: la experiencia 
de la palabra hablada”
La absoluta consistencia de la persona como base 
de la comunicación eficaz. 
Normas simples para una comunicación  
eficaz.

                               Tarde: 
Llegada participantes. 

Noche: 
Bienvenida. Presentación y Expectativas de los  
participantes.

  Jornada de Mañana y Tarde:
Profesor: Jesús Pérez Viejo: “El fenómeno del acoso en la infancia y adolescencia”
¿Cómo se genera el acoso en nuestra sociedad? Escenarios del acoso infantil y adolescente.  El 
problema del acoso y violencia entre iguales. ¿Por qué es tan difícil conocerlo y detectarlo? Síntomas y 
comportamientos. Consecuencias personales  para la víctima y para el agresor. ¿Qué hacer cuando se 
detecta un caso? Abordar el problema de la víctima y de la persona acosadora. ¿Cómo tratarlo? 

   Jornada de mañana:
Profesor: Ángel Lafuente: “Del miedo escénico al 
placer escénico”

Del miedo escénico al placer escénico. 
Desmitificación de oratoria. 
Evaluación, despedida y comida.
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