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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
Parque Robledo, reclama un horario “serio” en el Consultorio Médico
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2014 pagina 17

“Hay cosas que uno debe escribir aun corriendo el riesgo de no acertar”
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de marzo de 2014 pagina 8

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

La radiofrecuencia trata incontinencia fecal ideopática
Publicado en diario médico de 3 al 9 de marzo de 2014 página 3
Adjuntamos el artículo en la sección de Anexos

Declaración sobre la propuesta de regulación de los 
cigarrillos electrónicos
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva adoptado en sesión celebrada el día 19 de febrero de 
2.014, se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS que se celebrará en 
el Salón de Actos de la Sede de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos el próximo jueves, día 19 de 
Marzo de 2.013, a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocato-
ria, para tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente,
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ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE.
3.- INFORME DEL TESORERO: *** APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y LIQUIDACIÓN 
DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2.013.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Segovia, a 03 de marzo de 2014
EL PRESIDENTE
Enrique Guilabert Pérez 

Olga de Andrés Fuentes
LA SECRETARIA

NOTA: La Liquidación del Presupuesto y el Balance, Ejercicio 2013, están publicados en la página 
web del Colegio (www.comsegovia.com), en “acceso a colegiados”. En caso de estar interesado/a en 
consultar dicha documentación en la Sede del Colegio, podría hacerlo previa petición de cita con el 
Tesorero, llamando al Colegio: 921/ 422 166).

Encuentro de los Laboratorios Sociales en Segovia, que 
tendrá lugar  el próximo viernes 28 de marzo, a las 5.30 
hs, en el Centro de Salud Mental “Antonio Machado”  
de Segovia
Estimados compañeros: 
 
Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para invitaros a un nuevo encuentro de los La-
boratorios Sociales en Segovia, que tendrá lugar  el próximo viernes 28 de marzo, a las 5.30 hs, en el 
Centro de Salud Mental “Antonio Machado”  de Segovia, Altos de la Piedad, s/n. 
 
En esta ocasión,  la conferencia estará a cargo de Fabián Appel, psicoanalista, psicoterapeuta, Director 
de los Laboratorios Sociales en España, Codirector de la Revista “Psicoanálisis en el Sur”,  colabora-
dor docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de la Plata, de 
la Universidad Complutense de Madrid y  de  la Universidad de Murcia, Supervisor teórico-clínico de 
grupos de Psicólogos y Psiquiatras en Madrid, Valladolid, Murcia y Alicante, quien nos invitará a seguir 
reflexionando sobre las “Condiciones, formas y perspectivas del sufrimiento contemporáneo”.
 
La salud mental, se comporta a la manera de un ideal,  un supuesto  fabricado de manera incesante, 
desde el discurso del bienestar.  Un mensaje enunciado a través de un semblante público y dirigido 
a un público que consume ese mensaje. Mensaje sencillo que apunta a la obtención de un imposible 
territorio libre de conflictos entre el cuerpo y la mente, entre el  individuo y las políticas de prevención. 
Este ideal de salud , diseña y multiplica los cuadros clínicos, hasta el punto que en todo sitio y actividad 
sería posible encontrar signos de enfermedad psíquica.
 
En los variados temas que se incluyen bajo el epígrafe de Salud Mental, conviene no pasar por alto, re-
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conocer los condicionantes de la época y cómo ella regula y dirige la mirada del investigador en ciencia 
o el clínico; partícipes con más o menos humildad en los diagnósticos y tratamientos que se aplican.
  
Es un hecho que la condición de lo humano ha cambiado y no menos cierto que  la patologización de la 
existencia con sus correspondientes clasificaciones, prevenciones y vigilancias  alimentan la presencia 
acechante de un nivel preclínico, siempre a punto del estallido.  El individuo adquiere así un quehacer 
vigilante, como encargado de que la enfermedad en potencia, latente, no se transforme en algo real, 
palpable. De ocurrir, sería culpable de no seguir las normas, cada vez más numerosas.

De un sujeto responsable, saltamos sin transición a un  individuo extraviado y culpable de enfermar.  
Como un plus, como agregado al sufrimiento actual, la acusación de “desobediencia” o dejadez se 
agrega a la carga subjetiva que conlleva la posición doliente del enfermo.
 
El aforo es limitado, por lo cual agradecemos confirmar asistencia. En esta ocasión esperamos tam-
bién contar con vuestra presencia.
 
Un saludo,
 
Luisa Borondo
Psiquiatra, Psicoanalista, Centro Salud Mental
Servicio de Psiquiatría Hospital General de Segovia

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

http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre

Día 17 MARZO CURSO Manejo tablet IPAD 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 24 MARZO CURSO Manejo tablet Android 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

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

Día 27 MARZO Optimismo Vital Aplicado a la Medicina. Factor Humano 
Horario: 18:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Bernabé Tierno Jiménez

Para los que no le conozcan, Bernabé Tierno es Psicólogo y Pedagogo autor de más de 60 libros en 
busca de ser constructivos y no destructivos con nosotros mismos.
Es una gran oportunidad que tenemos de recordar pautas de optimismo vital y transmitirlo a los pacientes.

Día 31 Marzo, 1 y 2 de abril CURSO Power Point Aplicado a la Medicina 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
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Día 8 ABRIL VIDEO CONFERENCIA SALUD MUJER “CLAVES DE LA 
ANTICONCEPCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. CARLOS E. GARCIA GONZALEZ
Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Virgen de la Concha. Zamora
DRA. PALOMA LOBO ABASCAL
Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Infanta Sofia. San Sebastian de los Reyes. Madrid
Patrocinado por MSD y Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia 

Día 9 ABRIL CURSO Como crear un Poster con Power Point 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndorme de pies inquietos 
Horario: Por determinar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 26,27, 28 de mayo y 2,3,4 de Junio CURSO PhotoShop aplicado a la Medicina
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

XXIII Congreso Derecho y Salud
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

PORTUGUÉS SANITARIO
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Ofertas de empleo

Se buscan a médicos especialistas para trabajar en Alemania 
Nivel B2 certificado exigido ; contactar vía julia.cuatrecasas@findawaygroup.com o registrándose en 
nuestra BBDD a través del link http://www.findawaygroup.com/medicalrecruitment/ 

Por otro lado, de manera puntual, obtenemos vacantes específicas por parte de otros colaboradores 
que se encuentran en otros países

A día de hoy estamos buscando a 5 médicos generalistas, 2 pediatras y 1 médico del deporte para 
trabajar en Le Locle, SUIZA. Dominio del Francés imprescindible.

Julia Cuatrecasas Bennasar
M (+34) 661 310 316 
julia.cuatrecasas@findawaygroup.com | www.findawaygroup.com

Ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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. 
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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

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



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10 03/03/2014 09/03/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 157

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 80

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 12 de marzo 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.

Sin actividad gripal significativa. Detecciones esporádicas de virus del tipo A.

FORMA DE CONTACTO

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

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

0 1 1 3 48

NC

0

Total

82 112 55 94 4470

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

82 113 56 97 0 495

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

Número de casos 4

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 28.227

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 13,73

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 14,93

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







                             

1 

Declaración sobre la propuesta de regulación de los  

cigarrillos electrónicos  

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una 

regulación sobre los cigarrillos electrónicos, que ahora se encuentra en trámite en  

el Senado. Esta regulación es necesaria dado el incremento de la comercialización 

y uso de estos dispositivos. 

A pesar de tener aspectos positivos, como la prohibición de venta a menores, la 

propuesta de regulación es muy deficiente desde el actual conocimiento científico 

sobre los efectos en la salud de las personas que los utilizan o que están expuestas 

a sus emisiones y sobre las estrategias de salud pública de control del tabaco. Por 

lo cual la regulación que precisa el cigarrillo electrónico debe ser igual que la 

exigible al tabaco, ya que la nicotina administrada por vía inhalada es una sustancia 

altamente adictiva y potencialmente tóxica. 

Por todo ello, los firmantes, consejos generales de las profesiones sanitarias, 

sociedades científicas y asociaciones ciudadanas y de consumidores estamos 

profundamente decepcionados y deseamos destacar tres aspectos fundamentales 

que deberían modificarse (a tener en cuenta) en el debate en el Senado sobre la 

regulación de los cigarrillos electrónicos: 

- La regulación de los espacios de utilización  

- La regulación de la promoción y la publicidad  

- La fiscalidad  

 

Regulación de los espacios de utilización  

La propuesta legislativa sólo prohíbe la utilización de cigarrillos electrónicos en 

centros docentes y sanitarios, edificios de la Administración, transporte público y 

parques infantiles. Se ha propuesto una regulación similar a la que recogía la 

antigua ley del tabaco del 2005, que tuvo que ser modificada en el 2010 tras 

comprobar las lagunas que tenía y las discriminaciones a las que daba origen, ya 

que dejaba desprotegidas a todas las personas que trabajan en el sector del ocio y 
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la restauración . La regulación de cigarrillos electrónicos que propone el Congreso 

vuelve a discriminar a este sector. 

La legislación sobre tabaco de 2010, que ha sido muy bien aceptada por la 

población según todas las encuestas, contribuyó junto con otras medidas sanitarias 

a la “desnormalización” del consumo de tabaco en España. Lo “normal” ya no era 

fumar en los espacios públicos cerrados, allí donde se comparte el aire que 

respiramos. Esto está teniendo un efecto importante en nuestros jóvenes, que 

perciben más adecuadamente la peligrosidad del consumo y está contribuyendo a 

que muchos de ellos, no empiecen a fumar. 

Los profesionales sanitarios y economistas de la salud consideramos que permitir el 

uso de cigarrillos electrónicos en la hostelería puede suponer un riesgo para los 

trabajadores y un retroceso de los avances en salud pública de la última década por 

su similitud con la imagen de fumar, con un efecto negativo de “renormalizar” dicha 

conducta, con especiales efectos negativos sobre los adolescentes y jóvenes. Por si 

fuera poco, permitir esa diferencia en lugares públicos quita toda la fuerza moral 

sobre la prohibición de fumar en los mismos y su control adquirida por la Ley 

vigente. Por ello solicitamos que la regulación de espacios para el uso de cigarrillos 

electrónicos sea idéntica a la aplicada al tabaco, sin excepciones en el sector del 

ocio y la hostelería. 

 

Regulación de la promoción y la publicidad 

Consideramos insuficiente que la publicidad en medios audiovisuales se prohíba 

solamente en el llamado “horario infantil” (de 16 a 20 horas), en lugares 

frecuentados “principalmente por menores de 18 años” y en los cines cuando se 

proyecten películas “destinadas primordialmente a menores de 18 años”. La 

publicidad de estos nuevos dispositivos que contienen nicotina para su inhalación  

debería restringirse al máximo. Por ello proponemos que se regule con la misma 

legislación ya en vigor para el tabaco, el otro producto disponible en el mercado con 

similares efectos sobre el organismo.  

 

Regulación de la fiscalidad .  
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Proponemos igualar la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos a la de los cigarrillos 

convencionales, dado que se trata de un nuevo producto igual de adictivo. Se ha 

comprobado que los impuestos y los precios altos tienen un efecto de limitación del 

consumo especialmente en la población juvenil. Ya se han publicado estudios que 

alertan de que el cigarrillo electrónico es la nueva puerta de entrada de los 

adolescentes y jóvenes al consumo de cigarrillos convencionales. 

 



                             

 

 
 
Regulación Cigarrillo Electrónico 
 

El CNPT y la OMC envían al Senado una 
Declaración sobre la propuesta de regulación de 

cigarrillos electrónicos 
 

37 sociedades científicas y asociaciones de consumi dores se 
adhieren al manifiesto 

    
El Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Organización 
Médica Colegial (OMC) han enviado hoy al Senado una Declaración sobre la 
propuesta de regulación de los cigarrillos electrónicos en la que defienden que su 
regulación se equipare a la de los cigarrillos convencionales en los espacios de 
utilización, en la promoción y publicidad y en la fiscalidad. A esta Declaración  se 
han adherido  37 Sociedades científicas y asociaciones ciudadanas y de 
consumidores. 
  
Esta Declaración, ha sido enviada a todos los miembros de la Comisión de 
Sanidad del Senado, cámara donde se debatirá la Ley por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios que regulará, entre otros puntos, el uso y publicidad de los cigarrillos 
electrónicos que contienen nicotina y otros productos similares. 
 
El CNPT y la OMC han realizado está Declaración, tras la Jornada que realizaron 
el pasado 5 de marzo en la que expresaron su preocupación por el retroceso en 
salud que supone la reciente modificación  aprobada en la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales del Congreso de los Diputados. 
 

Declaración sobre la propuesta de regulación de los  cigarrillos electrónicos  

 

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una 
regulación sobre los cigarrillos electrónicos, que ahora se encuentra en trámite en 
el Senado. Esta regulación es necesaria dado el incremento de la 
comercialización y uso de estos dispositivos.  

A pesar de tener aspectos positivos, como la prohibición de venta a menores, la 
propuesta de regulación es muy deficiente desde el actual conocimiento científico 
sobre los efectos en la salud de las personas que los utilizan o que están 
expuestas a sus emisiones y sobre las estrategias de salud pública de control del 
tabaco. Por lo cual la regulación que precisa el cigarrillo electrónico debe ser igual 
que la exigible al tabaco, ya que la nicotina administrada por vía inhalada es una 
sustancia altamente adictiva y potencialmente tóxica. 



                             

 

Por todo ello, los firmantes, consejos generales de las profesiones sanitarias, 
sociedades científicas y asociaciones ciudadanas y de consumidores estamos 
profundamente decepcionados y deseamos destacar tres aspectos fundamentales 
que deberían modificarse (a tener en cuenta) en el debate en el Senado sobre la 
regulación de los cigarrillos electrónicos: 

- La regulación de los espacios de utilización  

- La regulación de la promoción y la publicidad  

- La fiscalidad  

 

Regulación de los espacios de utilización  

La propuesta legislativa sólo prohíbe la utilización de cigarrillos electrónicos en 
centros docentes y sanitarios, edificios de la Administración, transporte público y 
parques infantiles. Se ha propuesto una regulación similar a la que recogía la 
antigua ley del tabaco del 2005, que tuvo que ser modificada en el 2010 tras 
comprobar las lagunas que tenía y las discriminaciones a las que daba origen, ya 
que dejaba desprotegidas a todas las personas que trabajan en el sector del ocio 
y la restauración . La regulación de cigarrillos electrónicos que propone el 
Congreso vuelve a discriminar a este sector. 

La legislación sobre tabaco de 2010, que ha sido muy bien aceptada por la 
población según todas las encuestas, contribuyó junto con otras medidas 
sanitarias a la “desnormalización” del consumo de tabaco en España. Lo “normal” 
ya no era fumar en los espacios públicos cerrados, allí donde se comparte el aire 
que respiramos. Esto está teniendo un efecto importante en nuestros jóvenes, que 
perciben más adecuadamente la peligrosidad del consumo y está contribuyendo a 
que muchos de ellos, no empiecen a fumar. 

Los profesionales sanitarios y economistas de la salud consideramos que permitir 
el uso de cigarrillos electrónicos en la hostelería puede suponer un riesgo para los 
trabajadores y un retroceso de los avances en salud pública de la última década 
por su similitud con la imagen de fumar, con un efecto negativo de “renormalizar” 
dicha conducta, con especiales efectos negativos sobre los adolescentes y 
jóvenes. Por si fuera poco, permitir esa diferencia en lugares públicos quita toda la 
fuerza moral sobre la prohibición de fumar en los mismos y su control adquirida 
por la Ley vigente. Por ello solicitamos que la regulación de espacios para el uso 
de cigarrillos electrónicos sea idéntica a la aplicada al tabaco, sin excepciones en 
el sector del ocio y la hostelería. 

 

Regulación de la promoción y la publicidad 

Consideramos insuficiente que la publicidad en medios audiovisuales se prohíba 
solamente en el llamado “horario infantil” (de 16 a 20 horas), en lugares 
frecuentados “principalmente por menores de 18 años” y en los cines cuando se 
proyecten películas “destinadas primordialmente a menores de 18 años”. La 
publicidad de estos nuevos dispositivos que contienen nicotina para su inhalación  
debería restringirse al máximo. Por ello proponemos que se regule con la misma 



                             

 

legislación ya en vigor para el tabaco, el otro producto disponible en el mercado 
con similares efectos sobre el organismo.  

 

Regulación de la fiscalidad .  

Proponemos igualar la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos a la de los 
cigarrillos convencionales, dado que se trata de un nuevo producto igual de 
adictivo. Se ha comprobado que los impuestos y los precios altos tienen un efecto 
de limitación del consumo especialmente en la población juvenil. Ya se han 
publicado estudios que alertan de que el cigarrillo electrónico es la nueva puerta 
de entrada de los adolescentes y jóvenes al consumo de cigarrillos 
convencionales. 

 

Listado Sociedades y Asociaciones firmantes 
 
CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo) 
CGCOM  (Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) 
CGE (Consejo General de Enfermería) 
CGCOE (Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España) 
COP (Consejo General de Colegios de la Psicología) 
SEDET (Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo) 
SEP (Sociedad Española de Psiquiatría) 
SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) 
FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria) 
SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) 
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 
SEC (Sociedad Española de Cardiología) 
SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica) 
SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) 
SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) 
SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) 
SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 
SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, federación de 12 sociedades 
científicas) 
SEE (Sociedad Española de Epidemiología) 
SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Comunitaria) 
SESMT (Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo) 
SEA (Sociedad Española de Arteriosclerosis) 
SOCIDROGALCOHOL (Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras 
Toxicomanías) 
ADEPS (Asociación de Educación para la Salud) 
AES (Asociación de Economía de la Salud) 
SVNPTAB (Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo) 
APTA (Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón) 
SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal) 
SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y osteointegración) 
FEC (Fundación Española del Corazón) 
FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas) 
NO FUMADORES.ORG 
XQNS (Porqué Nosotros Sí) 
CEEM (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) 
SEAPREMUR (Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria) 
AIFIIC ( Asociació d´Infermería Familiar y Comunitària de Catalunya) 
EFEKEZE (Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi)  
ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria)  
SEAPA (Sociedad de Enfermería de A.P. de Asturias) 
 

 



                            

 

Adhesiones a la Declaración del CNPT y la OMC sobre  la 
propuesta de  regulación de los cigarrillos electró nicos 

 
CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo) 
CGCOM  (Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) 
CGE (Consejo General de Enfermería) 
CGCOE (Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 
España) 
COP (Consejo General de Colegios de la Psicología) 
SEDET (Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo) 
SEP (Sociedad Española de Psiquiatría) 
SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) 
FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención 
Primaria) 
SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) 
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 
SEC (Sociedad Española de Cardiología) 
SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica) 
SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) 
SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) 
SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) 
SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 
SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, 
federación de 12 sociedades científicas) 
SEE (Sociedad Española de Epidemiología) 
SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Comunitaria) 
SESMT (Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo) 
SEA (Sociedad Española de Arteriosclerosis) 
SOCIDROGALCOHOL (Sociedad Científica Española de Estudios sobre el 
Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías) 
ADEPS (Asociación de Educación para la Salud) 
AES (Asociación de Economía de la Salud) 
SVNPTAB (Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo) 
APTA (Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón) 
SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal) 
SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y osteointegración) 
FEC (Fundación Española del Corazón) 
FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas) 
NO FUMADORES.ORG 
XQNS (Porqué Nosotros Sí) 
CEEM (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) 
SEAPREMUR (Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria) 
AIFIIC ( Asociació d´Infermería Familiar y Comunitària de Catalunya) 
EFEKEZE (Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi)  
ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria)  
SEAPA (Sociedad de Enfermería de A.P. de Asturias) 
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DIA	  4	  DE	  JUNIO	  

15.30.	   Inauguración	  

16.30.	   Conferencia	   Plenaria.	   La	   interrupción	   voluntaria	   del	   embarazo:	   Análisis	   del	  
Anteproyecto	  de	  Ley	  Orgánica	  para	  la	  protección	  de	  la	  vida	  del	  concebido	  y	  de	  
los	  derechos	  de	  la	  mujer	  embarazada.	  

18.00-‐18.30.	  Pausa	  café	  

18.30.	  Mesas	  de	  Trabajo	  

Mesa	  1.	  La	  delegación	  de	  actuaciones	  entre	  profesionales	  sanitarios:	  El	  artículo	  
9	  de	  la	  Ley	  de	  Ordenación	  de	  las	  Profesiones	  Sanitarias	  

Mesa	  2.	  Riesgos	  legales	  del	  uso	  no	  normativo	  de	  los	  medicamentos:	  Indicación	  
off-‐label	  y	  uso	  compasivo.	  

Mesa	  3.	  La	  prestación	  civil	  de	  servicios	  de	  los	  médicos	  cuando	  no	  concurren	  las	  
notas	  de	  la	  relación	  laboral.	  

Acto	  de	  recepción	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  Barcelona	  y	  visita	  guiada.	  

DIA	  5	  DE	  JUNIO	  

09.00.	  Asamblea	  de	  la	  Asociación	  de	  Juristas	  de	  la	  Salud	  

10.00.	  Mesas	  de	  Trabajo	  

Mesa	  4.	  Asistencia	  sanitaria	  transfronteriza:	  La	  transposición	  de	   la	  directiva	  al	  
ordenamiento	  español.	  

Mesa	   5.	   El	   tratamiento	   involuntario	   en	   régimen	   ambulatorio.	   Los	  
internamientos	  involuntarios.	  Las	  vacunaciones	  forzosas.	  

Mesa	  6.	  Los	  derechos	  de	  los	  pacientes	  en	  el	  tramo	  final	  de	  la	  vida	  

11.30-‐12.00.	  Presentación	  de	  comunicaciones	  

12.00-‐12.30.	  Pausa-‐café	  

12.30.	  Mesas	  de	  Trabajo	  

Mesa	  10.	  Modelos	  de	  gestión	  con	  participación	  de	  los	  profesionales.	  

Mesa	  11.	  El	  seguro	  privado:	  ¿Alternativa	  o	  complemento	  de	  la	  sanidad	  pública?	  

Mesa	  12.	  Sanità	  e	  diritti	   fondamentali	   in	  ámbito	  europeo	  (Sanidad	  y	  derechos	  
fundamentales	  en	  el	  ámbito	  europeo).	  
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14.00.	  Comida	  de	  trabajo	  

15.30.	  Mesas	  de	  Trabajo	  

Mesa	  7.	  La	  seguridad	  del	  paciente	  en	  el	  entorno	  sanitario.	  

Mesa	  8.	  El	  principio	  de	  la	  justicia	  en	  el	  sistema	  de	  salud:	  El	  racionamiento	  de	  los	  
recursos	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  ¿A	  quién	  debemos	  dejar	  morir?	  

Mesa	  9.	  Mesa	  SESPAS.	  Presentación	  del	  documento	  realizado	  por	  la	  Asociación	  
de	   Economía	   de	   la	   Salud:	   El	   Sistema	   Nacional	   de	   Salud:	   diagnóstico	   y	  
propuestas	  de	  avance.	  

17.00-‐17.30.	  Pausa-‐café	  

17.30.	  Conferencia	  y	  Plenaria.	   La	   incidencia	  de	   la	   reforma	   local	  en	  materia	  sanitaria.	  
Cuestiones	   competenciales	   y	   organizativas.	   Especial	   referencia	   al	   nuevo	  
régimen	  jurídico	  de	  los	  consorcios	  sanitarios.	  

Cena	  de	  gala.	  Recinto	  del	  Hospital	  de	  Sant	  Pau.	  

DIA	  6	  DE	  JUNIO	  

10.00.	  Presentación	  de	  comunicaciones	  

10.30.	  Mesa	  Redonda.	  Las	  nuevas	  Directivas	  comunitarias	  sobre	  contratación	  pública:	  
su	  incidencia	  en	  el	  ámbito	  sanitario.	  

12.30-‐13.00.	  Pausa-‐café	  	  

13.00.	  Conferencia	  plenaria	  de	  clausura.	  El	  derecho	  a	   la	  protección	  de	   la	  salud	  en	   la	  
Constitución	  española.	  



                            
     

PORTUGUÉS SANITARIO  
 

INTRODUCCIÓN 

El intercambio cultural y el movimiento de los profesionales en la búsqueda de trabajo han dado 

lugar a la necesidad de conocer el idioma vecino en el ámbito más específico, el sanitario. El 

conocimiento del idioma es una herramienta fundamental para el desarrollo dela profesión de una 

manera óptima y excelente.  

El uso del idioma hace que sea posible el trabajo y que los resultados sean satisfactorios tanto para el 

profesional como para el usuario. 

Es imprescindible tener el idioma para dar un servicio de calidad y garantizar el correcto funcionamiento 

de los servicios sanitarios. A su vez, es una pieza clave en el desarrollo cultural y social. 

OBJETIVO GENERAL  

Conocer el idioma de una forma que permita al profesional desarrollar de manera satisfactoria su 

trabajo.  

DESTINATARIOS  

Destinado preferentemente a sanitarios que quieran desarrollar su actividad laboral en el país vecino o 

que simplemente deseen estar a la altura a la hora de comunicarse con los pacientes de habla lusa. 

También se destina a aquellos que quieran tener conocimientos en esta área. 

CONTENIDOS  

CONCEPTOS BÁSICOS EN PORTUGUÉS  

                Abecedario, sonidos y “diptongos”         

Gramática: verbos básicos (ser, estar, ter, verbos regulares y verbos irregulares) 

 Vocabulario inicial  

Las preposiciones, formación de plural y singular, masculino y femenino 

Los artículos y sus contracciones 

Los tiempos verbales, presente y pasado. Futuro. Usos de los tiempos verbales. 

 

 

EL PORTUGUÉS EN EL ÁMBITO LABORAL 

Vocabulario específico para sanitarios (el centro de salud, el cuerpo humano, enfermedades) 



                            
     

Principales verbos concretos del área de salud 

El contacto con el paciente: primera toma de contacto 

LA HISTORIA O ANAMNESIS  

Búsqueda de información sobre el paciente 

Los datos, sus apellidos, datos familiares, procedencia,… 

SINTOMATOLOGÍA Y PROBLEMAS DE SALUD REALES O POTENCIALES    

Investigar acerca de los problemas de salud reales o potenciales del paciente  

Averiguar la causa y el origen de los mismos  

COMUNICAR Y TRANSMITIR DIAGNÓSTICOS DE SALUD O INDICACIONES AL USUARIO 

Transmitir tratamiento y recomendaciones  

Dar información para solucionar alguna gestión administrativa 

Hábitos de vida saludables 

Consejos para una vida sana 

FECHA  

Comienza el día 7 de Abril (LUNES). 

Lunes y miércoles de 17.00 a21.00 horas. 

TEMPORALIZACIÓN:  

20 HORAS PRESENCIALES       .   5 sesiones de 4 horas cada una. 

20 HORAS PLATAFORMA ON-LINE    

ON-LINE  80 Horas 

  



                            
     

 

RESPONSABLE:  

 

Ana Gragera Brotas                                                             

Diplomada en enfermería, experta en nutrición y dietética y terapeuta en Reflexología Podal. 

Más de 6 años como formadora en diferentes áreas y empresas ( Sistema Extremeño de Salud, 

Cruz Roja, Cámara de Comercio e Industria, Centro de Formación Audiolis, Academia Aula 

Vaguadas, MD Formación, Sociedad de Profesores de Portugués en España...), Enfermera en 

centros de salud del área de Badajoz y  Profesora nativa de Portugués hace 7 años. Actualmente 

estudiando osteopatía integral. 

Amplia formación en diferentes áreas y personal: Diplomatura en  Enfermería, formador de 

formadores, metodología didáctica, experta en dermatología para diplomados en enfermería, 

reflexología podal,  curso superior de coaching personal, vendaje neuromuscular o neurotapping, 

plantas medicinales, inglés nivel C1, Experta en Nutrición y Dietética… 

  

En la actualidad soy técnico y gerente de una consulta  de salud y belleza y formadora en las 

diferentes áreas. 

 

 

Matilde Barranco Flores  

Teléfono: 667276106  
924105373 
http://www.consultoresociales.com/ 
administración@esotex.com  
 

 

mailto:administración@esotex.com


O F E R T A  E M P L E O  
M É D I C O / F R A N C I A / M E D I C I N A  D E L  T R A B A J O  

 

Puestos: 32 Médico Medicina del Trabajo 

Descripción: Esta oferta de empleo es para médicos del trabajo que deseen seguir su 

carrera profesional en Francia. Las ciudades en las que tenemos ofertas de empleo son 

Chaumont et Troyes, Languedoc-Roussillon, Saumur, Saint-Lo y Bar de Luc. 

Organización & Actividad:Con el fin de satisfacer las misiones de prevención y de la 

salud en el trabajo, nuestro cliente está dotado de una organización pluridisciplinar 

compuesta de : 10 Médicos del trabajo y 8 secretarias Medicales; De un equipo 

técnico comprendiendo 1 IPRP (interventor externo de los riesgos profesionales), de 

un equipo administrativo y un servicio social compuestos por 2 Chofers y 3 

Secretarias. Prevención de la salud en el trabajo para 30 000 empleados en 4 000 

empresas, nuestro cliente dispone de 9 centros medicales y 2 centros móviles de 

exámenes. Misiones principales: Garantizar la vigilancia médica de los empleados : 

visitas de los empleados, visitas anuales, visitas de solicitud de baja laboral, visitas 

después de la baja y las visitas a petición de los 3000 salariados; Elaborar un planning 

anual de actividad en el ámbito laboral (riesgos, puestos y condiciones de trabajo); 

Participar en las actividades de búsqueda; Aconsejar e informar a los empleados sobre 

nuevas técnicas de producción, así como la formación práctica relacionada con la 

seguridad de los empleados, la información al personal, los adherentes y la dirección.  

País: Francia 

Ciudad: Chaumont et Troyes, Languedoc-Roussillon, Saumur, Saint-Lo y Bar de 

Luc 

Experiencia: 2 a 5 años 

Salario: De 70.000-90.000€ anuales brutos 

Extras: Salario más primas o complementos de remuneración 

Contrato: Indefinido 

Idiomas: Francés (Muy bueno)  

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
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 



O F E R T A  E M P L E O  M E D I C O S  F R A N C I A / D I N A R D  
C A R D I Ó L O G O / H O S P I T A L  

 

Puestos: 1 Médico Cardiología 

Descripción:   

El puesto: Nuestro cliente busca para los servicios  de 
cardiología (no invasiva) y de readaptación de su 
hospital , un Médico Cardiólogo H/F. Dinard está si tuada 
a 45 minutos de Rennes y 3 horas de París en TGV (A VE). 
Organización y Actividad : Con el fin de completar sus 
equipos médicos, nuestro cliente desea reclutar un médico 
cardiólogo. El hospital dispone de una capacidad de  96 
plazas. El trabajo del facultativo será de lunes a 
viernes con un fin de semana de guardia cada tres 
semanas. El perfil buscado es Titular de la especia lidad 
en cardiología otorgado por un organismo de la UE. Ha de 
estar inscrito o posibilidad de estar inscrito en e l 
Colegio de Médicos. Implicación y dinamismo. 

País : Francia 

Ciudad : Dinard 

Experiencia : 2 a 5 años 

Salario : entre 63.000-90.000€/mes 

Extras : Seguro médico, comidas y CE a cargo del Hospital.  
El precio del alquiler por 50 m2, 100 m2 de casa es  entre 
500 y 600 euros/mes. Cercano al Hospital se encuent ra a 
50 m un colegio, el mar y un balneario. 

Contrato : Contrato fijo 

Idiomas : Francés (Bueno) 

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
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 



O F E R T A  E M P L E O  M E D I C O 
F R A N C I A / L I M O G E S /  R A D I O L O G O & O N C O L O G O  

 

Puestos: 1 Médico Oncología Radioterápica 

Descripción:  El puesto de trabajo es en el servicio de 
hospitalización de oncología. Cuenta con 6 camas de  
hospitalización completa y 2 plazas de hospitalizac ión de 
día. El material de radioterapia con el que cuentan  es 1 
aceleradorsynergy TPS Isogray y 1 escáner. El equip o está 
formado por 2 radioterapeutas, 2 radio físicos, 4 
técnicos de rayos y 1 secretaria médica. Las funcio nes en 
radioterapia son el asumir los cuidados en radioter apia, 
“Consultationd’annonce”, dosimetría – vigilancia se manal 
durante el tratamiento -, cuidados de los efectos 
secundarios y control después del tratamiento. Las 
funciones en oncología son en el Hospital de día pa ra la 
quimioterapia ambulatoria, protocolos de tumores só lidos 
y otros actos ambulatorios (análisis, exámenes 
complementarios, etc.)y la hospitalización tradicio nal 
completa: Cuidados de soporte, de efectos secundari os y 
de otros problemas. ORGANIZACIÓN DEL PUESTO En 
radioterapia: Asumir en solitario los cuidados de l os 
pacientes con radioterapia, asegurar la presencia d iaria 
en alternancia con los otros compañeros y participa r en 
las maniobras de RCP. En oncología: Asumir en solit ario 
los cuidados de los pacientes con quimioterapia en el 
hospital de día y en la hospitalización completa, e n 
alternancia con otro compañero oncólogo y participa r en 
las maniobras de RCP. RELACIONES FUNCIONALES Con: L a 
dirección. El equipo paramédico de cancerología, fo rmado 
por una enfermera, una sicóloga y una asistenta soc ial. 
El equipo de 3C. EL equipo móvil de cuidados paliat ivos. 
Otros médicos especialistas de órganos. EL equipo d e 
radioterapia (Técnicos de rayos, radio físicos y 
secretarias) 

País : Francia 

Ciudad : Limoges 

Experiencia :  2 años a 5 años 

Salario : De 63.000-95.000€/año (a más experiencia más 
salario) 



Extras :  COMPETENCIAS REQUERIDAS Y EXIGENCIAS Diploma de 
especialización en oncología-radioterapia, Probar a lgunos 
años de práctica en radioterapia-oncología. Probar 
algunos años de experiencia en quimioterapia y 
hospitalización tradicional completa. Tener conocim ientos 
de cuidados paliativos. Tener conocimientos y práct ica de 
la técnica. 

Contrato : Indefinido jornada completa 

Idiomas : Francés (Bueno) 

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
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 



O F E R T A  E M P L E O  M E D I C O 
F R A N C I A / T R O Y E S / G A S T R O E N T E R Ó L O G O / S . L  

 

Puestos: 1 Médico Aparato Digestivo o Gastroenterol ogía 

Descripción:  Organización & Actividad: Disponiendo de un 
gabinete de gastroenterología y afrontando la próxi ma 
salida de uno de sus gastroenterologos, deseamos pr ever 
su sustitución reclutando un médico especialista en  
Aparato Digestivo. El práctico facultativo ejercerá  en 
Troyes (equipamiento completo y con buenas prestaci ones, 
locales nuevos, centro ciudad…). Oferta: Posibilida d de 
trabajar períodos sueltos al principio para ver y 
adaptarse al funcionamiento de la sociedad Benefici os de 
600.000 euros anuales a repartir entre los 3 socios . 
Fidelizar pacientes (por su presencia y dinamismo) sobre 
el plano local y contribuir a la atracción de pacie ntes 
Posibilidad de obtener un crédito bancario para la compra 
de la tercera parte de la sociedad (150.000 euros).  KEY 
WORDS: oferta de empleo, buen salario, buena 
remuneración, médicos, profesional sanitario, traba jo, 
oferta de empleo, extranjero, Francia, Troyes, 
oportunidad de negocio. 

País : Francia 

Ciudad : Troyes   

Experiencia :  2 años a 5 años 

Salario :  200000€ brutos/año 

Extras : Lista de pacientes adjudicada a la entrada del 
puesto de trabajo. 

Contrato : Indefinido  

Idiomas : Francés (Muy Bueno) 

 

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
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 



O F E R T A  E M P L E O  M E D I C O 
F R A N C I A / U S S E L / M É D I C O / A N E S T E S I S T A 

 

Puestos: 5 Médico Anestesiología y Reanimación 

Descripción:  Tenemos ofertas para anestesistas en las 
siguientes ciudades: Ussel, Limoges y Tulle. Centro  
Hospitalario con perfil de Hospital general (todas las 
grandes disciplinas representadas): Medicina Poliva lente, 
Cardiología, Cirugía Visceral, cirugía Ortopédica, 
especialidades quirúrgicas (OPH, ORL, Urología, 
Estomatología), Gastroenterología, Vigilancia conti nua, 
Bloc operatorio y esterilización, Urgencias / SMUR,  
Imagen (IRM, Scanner), SSR, Psiquiatría, USLD, EHPA D. 
Número de camas en el hospital 321 camas. Unidad 
ambulatoria de 8 plazas (4 Medicina, 4 Cirugía), 60 0 
agentes, 40 médicos. 3 000 intervenciones al año de  media 
de las cuales 1200 endoscopias. Número de urgencias  al 
año: 6.940 externas + 3.300 internamientos seguidos  de 
hospitalización = 10.240 internamientos. Entrada al  
puesto lo antes posible. Posibilidad de efectuar un a 
sustitución remunerada con el fin de hacer conocimi ento 
mutuo. Esto permitiría al facultativo conocer el pu esto y 
el hospital, y al hospital conocer al facultativo. Siendo 
remunerado durante ese tiempo con el salario 
correspondiente. Perfil del candidato: Titular del 
diploma de la especialidad en Anestesiología e insc rito o 
posibilidad de estar inscrito a la l’Ordre des méde cins y 
con experiencia. Horarios y días de trabajo: Jornad a 
completa de lunes a viernes. 

País : Francia 

Ciudad : Ussel 

Experiencia :  1 a 2 años 

Salario : entre 4.000 y 7.000€ brutos al mes 

Extras :  La organización permite adquirir Reducción de 
Tiempo de Trabajo (19 días al año) regularmente. Ve ntajas 
particulares propuestas (ayuda con el alquiler, pri mas, 
etc.). Precio del alquiler para un apartamento o ca sa de 
50 m2, 100 m2 son unos 400-500€/mes 



Contrato : Variable según la situación y el interés del 
candidato.  

Idiomas : Francés (Bueno) 

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
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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