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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
El IV Plan de Salud mantiene como prioridad el Cáncer y las Cardiopatías
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2014 pagina 23

Sáez Aguado garantiza el mantenimiento del sistema de donación de sangre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2014 pagina 22

El PSOE lleva a las Cortes Autonómicas su rechazo al traslado de médicos rurales
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de marzo de 2014 pagina 6

Segovianos de Perfil. Allende en el Recuerdo.
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de marzo de 2014 pagina 12

UGT advierte que la Junta planea quitar 29 médicos rurales en 2 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2014 pagina 13

El medio rural segoviano perderá 21 médicos a partir de 2016
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de marzo de 2014 pagina 16 y 17

Los pacientes, reticentes a la vacuna de la alergia pese a que cura el 75% de los 
casos 
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de marzo de 2014 pagina 22 y 23

Reconocimiento a José Antonio Abella
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de marzo de 2014 pagina 2. TRIBUNA

La Junta consolida legalmente la reducción del área de sanidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de marzo de 2014 pagina 23

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Las agresiones a médicos disminuyeron un 15% en 2013, 
con 354 casos
Datos del Observatorio de Agresiones de la OMC
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

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-
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.  



Secciones Informativas
Boletín Nº 276
Semana del 24 all 30 de marzo 2014

5
PAGINA

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

Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre

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

http://www.fundacionrcoms.com/ofertas_med_cooperantes
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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
 

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
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “La Sonrisa Robada”  
del Dr. José Antonio Abella Mardones
Horario: 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Introducción: 
DR. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ 
Presidente ICOM Segovia 

Presentación: 
DRA. MONICA LALANDA SAN MIGUEL 
Colaboradora

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

Curso Teórico-Práctico · NIVEL 2 Ecografía Básica · 
Anatomía Hombro · Codo · Mano
Barcelona 25 y 26 de Abril 2014
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

CURSO: “INDICACIONES ESTÉTICAS Y TERAPÉUTICAS 
DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A”.
Sábado 26 de abril de 2014
Lugar: Sala de conferencias del Hospital Ruber Internacional
C/. La Masó, 38 (Mirasierra)
28034 Madrid, ESPAÑA

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para la primavera 2014
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Ofertas de empleo

Ofertas de empleo para médicos cooperantes

Ampliamos la información en el siguiente enlace
http://www.fundacionrcoms.com/ofertas_med_cooperantes

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

Se seleccionan médicos y cirujanos especialistas en las siguientes ramas en Irlanda
o Médicos de urgencias - SHO’s & Registrar (más vacantes de registrar)
o Cirujanos generales y del aparato digestivo - SHO’s
o Médicos de medicina interna - Registrar
o Anestesistas - Registrar

Todas las especialidades arriba nombradas tienen las siguientes características:
- Hospital público
- Puestos SHO’s : Residencia completada
- Puestos Registrar: Residencia + 2 años de exp // inglés perfecto // encargados de training de juniors
- Contratos de 6-12 meses (posibilidad de alargarlo)
- Salarios: SHO: 38.000€ - 54.000€ // Registrar: 50.000€ - 60.000€
- Próxima rotación: 14 de julio
- Necesario registro en el IMC o al menos en trámite (entre 8 y 12 semanas).

o Médicos de familia - Puestos en clínicas públicas y privadas
- Contratos “locums”, duración de 4 - 6 semanas + ó - (posibilidad de encadenar varias rotaciones)
- Puestos en clínicas públicas y privadas
- Asignaciones de corto período, sólo rotaciones. (long term para aquellos que ya tengan exp en Irlan-
da)
- Deben ser competentes con la salud femenina y pediátrica
• Salarios: 
- 1 día: €510 (less tax)
- 2 días:€1,020 (less tax)
- 3 días: is €1,500 (less tax)
- 4 días: €1,960 (less tax)
- 5 días: €2,200 (less tax)
En caso de estar interesados, la manera de proceder por parte de los especialistas será enviar un CV 
a la siguiente dirección de correo: f.canellas@binternational.es
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Se buscan a médicos especialistas para trabajar en Alemania 
Especialistas en oftalmología (m / w )
Nuestros clientes son hospitales oftalmológicos reconocidos  y bien equipados. Están ampliando su 
red de centros en las localidades de Hesse, Renania del Norte- Westfalia , Renania -Palatinado y Ba-
den -Württemberg , por lo que están buscando médicos para trabajar en las nuevas instalaciones. Las 
clínicas están ubicadas cerca de grandes centros de población, como Frankfurt, Stuttgart o Colonia, 
las cuales ofrecen un alto nivel de vida y tiempo de ocio de calidad.

Requisitos:
• Título de medicina
• Residencia en Oftalmología
• Nivel B2 de alemán. Aquellos candidatos aún no tienen  el nivel B2 y estén dispuestos a aprender el 
idioma lo más rápido posible, también serán bienvenidos.
• Disponibilidad de cambio de residencia – Alemania.
Nuestros clientes cuentan con:
• La posibilidad de una carrera en la oftalmología en Alemania
• Empleos atractivos en áreas con una alta calidad de vida
• Excelente remuneración
• Capacidad para dirigir una práctica médica independiente
• Trabajar en un entorno profesional con la última tecnología
• Le guiamos a través del proceso de aprendizaje de idiomas, le ayudamos subvenciones a cursos de 
idiomas para mantenido, a menos que cumpla las condiciones necesarias.
Aquellos candidatos contratados recibirán ayuda con las formalidades esenciales para trabajar en 
Alemania (su aprobación, certificación de la Junta, etc.). Le acompañaremos en todo el proceso de 
aplicación e integración en Alemania.
 
Especialista en Dermatología 
Nuestro cliente es una clínica moderna de dermatología en las inmediaciones de Zúrich, que cubre 
desde la atención básica a casos más graves. La clínica cuenta con los más modernos equipos y la 
técnica más avanzada.
Requisitos:
• Título de enfermería.
• Residencia en Dermatología
• Nivel C1 de alemán.
• Disposición para trasladarse a Suiza
Nuestro cliente ofrece:
• Clínica con el más avanzado equipamiento.
• Trabajo interesante en una zona con una alta calidad de vida.
• Localidad cercana a Zúrich y con un coste de vida inferior.
• Excelentes perspectivas de desarrollo.
En caso de ser seleccionado, le ayudamos con los trámites necesarios para trabajar en Suiza (su 
aprobación, certificación de la Junta, etc.).  Le acompañaremos en todo el proceso de la integración 
en el Suiza
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Especialista en medicina interna, anestesiología, neurología o con experiencia en rehabilitación.
Nuestro cliente es un moderno centro de rehabilitación en las inmediaciones de Colonia.
El servicio de neurología tiene más de 100 camas y atiende a más de 1.500 casos de rehabilitación de 
pacientes en  fases B, C y D cada año. El tratamiento de pacientes en estadio B está ahora en fase de 
desarrollo, ya que ha sido modificado recientemente.
Buscan un especialista en medicina interna, anestesiología, neurología o con experiencia en cuidados 
intensivos que le interese  vivir y trabajar en Alemania.
Requisitos:
• Título de medicina.
• Residencia en medicina interna, neumología, anestesiología, neurología, o similar
• Experiencia en terapia intensiva
• Nivel B2 de alemán. En caso de no cumplir el requisito del idioma pero estar interesado en aprender 
el idioma, póngase en contacto con nosotros
• Disponibilidad para cambio de residencia.
Nuestro cliente ofrece:
• Una clínica con excelentes oportunidades de desarrollo profesional.
• La opción de ascender hasta médico jefe.
• Trabajo atractivo en una zona con una alta calidad de vida y próximo a Colonia.
En caso de tener éxito, le apoyaremos con todas las formalidades que se requieren para trabajar en 
Alemania (aprobación, certificación de la Junta, etc.).  Le acompañaremos en todo el proceso de apli-
cación e integración en Alemania.
 
Especialista o médico senior de electrofisiología (m / w )
Nuestro cliente es el Departamento de Cardiología y Angiología un hospital universitario de Norte de 
Alemania, el cual cubre todo el espectro de la cardiología intervencionista y electrofisiología al más alto 
nivel. La clínica se especializa en cardiología intervencionista y electrofisiología con ablaciones.
Este cliente busca un especialista en cardiología (área de electrofisiología) que esté interesado en 
trabajar y vivir en Alemania
Requisitos:
• Título de medicina.
• Residencia en Cardiología.
• Experiencia en electrofisiología invasiva.
• Conocimiento de alemán mínimo de B2.
• Disponibilidad para cambio de residencia.

El cliente ofrece:
•Oportunidades óptimas para la formación en cardiología y la posibilidad de trabajo científico e inves-
tigación al nivel de un hospital universitario.
• Un lugar de trabajo atractivo en Alemania.
• Excelente potencial de ganancia.
En caso de ser seleccionado, le apoyaremos con todas las formalidades que se requieren para trabajar 
en Alemania (aprobación, certificación de la Junta. etc.). Le acompañaremos en todo el proceso de 
aplicación e integración en Alemania así como a buscar alojamiento.
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Especialista en Radiología ( m / f )
Nuestro cliente es una clínica privada radiológica con varias oficinas en diferentes localidades de Ruhr 
(Renania del Norte -Westfalia) y posee las instalaciones más grandes de Alemania. Cada clínica está 
equipada con la más moderna tecnología, ofreciendo  así toda la gama exámenes y tratamientos ra-
diológicos.
Requisitos:
• Título de medicina.
• Residencia en Radiología
• Experiencia en Resonancias Magnéticas sería deseable.
• Nivel B2 de alemán. Aquellos candidatos que no tienen un buen alemán hablado, podrán recibir nues-
tro apoyo en el aprendizaje del idioma.
• Disponibilidad para cambio de residencia.
 
Nuestro cliente ofrece:
• La capacidad de un grupo de hospitales con excelentes oportunidades de desarrollo profesional.
• Empleos atractivos en áreas con una alta calidad de vida.
• Proximidad a los principales aeropuertos de Dortmund y Dusseldorf.
• Excelente potencial de ganancia bruta de más de 10.000 euros / mes.
 
Aquellos candidatos seleccionados recibirán nuestro apoyo con todas las formalidades que se requie-
ren para trabajar en Alemania (aprobación, certificación de la Junta, etc.). Le acompañaremos en todo 
el proceso de aplicación e integración en Alemania.
En caso de estar interesados, la manera de proceder por parte de los especialistas será enviar un CV 
a la siguiente dirección de correo: i.barriendos@binternational.es 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11 10/03/2014 16/03/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 158

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, 19 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

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

82 113 55 95 4500

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

82 114 56 98 0 498

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

Número de casos 2

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 28.620

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 6,06

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 6,48

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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Datos del Observatorio de Agresiones de la OMC 
 
 
Las agresiones a médicos disminuyeron 
un 15% en 2013, con 354 casos    
 
 
El Observatorio Nacional de Agresiones ha registrad o 
en 4 años, 1.714 agresiones a médicos  
 
 “Ante las agresiones a médicos, tolerancia cero”, lema 
de la campaña  
 
Demanda unificación en la tipificación judicial par a que 
sean consideradas como delito contra la autoridad 
 
Y que las agresiones sean consideradas delito de 
atentado, tanto si se producen en el ámbito público  o 
privado   
 
De los 354 casos de violencia en 2013, el 18% 
conllevaron lesiones 
 
Los acuerdos con las Administraciones sanitarias y las 
Fiscalías, clave para el abordaje integral de las 
agresiones  
 
El 89% de las agresiones se producen en el sector 
público y más de 1 de cada 10 casos, en el privado 
 
El 56% de las agresiones se producen en Atención 
Primaria y el 27% en hospitales 
 



   

2 

 

Desciende el número de agresores familiares del 
paciente que ha pasado del 33% al 25%  
 
Aumentan considerablemente las causas (11%) por no 
emitir informes médicos acordes con las exigencias del 
paciente y por petición de bajas laborales (7%).  
 
En el 68% de los casos existen denuncias y en el 59 % 
se celebro juicio 
 
En cuatro años se han analizado 109 sentencias, de las 
cuales, 39 fueron calificadas delito  
 
Bajo el lema “Ante las agresiones a médicos, tolerancia cero” el 
Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial 
(OMC) que se puso en marcha hace 4, ha presentado los datos de 
violencia registrados en 2013 que ascienden a 354 casos frente a 
los 416 del año anterior, lo que supone una disminución del 15%. 
 
Esta tendencia descendente pone en valor el trabajo de estos 
cuatro años de actividad del Observatorio de Agresiones que la 
OMC y los 52 colegios de médicos de toda España pusieron en 
marcha  a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia 
Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un 
paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de 
Moratalla (Murcia).  
 
La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de 
los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones 
públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del 
Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado- y la 
sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, 
ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra, que requiere de la 
unidad de todos. 
    
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias y/o 
vejaciones centran la mayor parte de las 1.714 agresiones que han 
sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España 



   

3 

 

en los cuatro últimos años, según los datos del  Observatorio. De 
los 354 casos de violencia que se contabilizaron en 2013, un 18% 
de ellos acabo con lesiones.   
 
Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, 
a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además 
de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del 
profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad 
sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del 
bienestar.  
 
Desde el Observatorio se sigue trabajando para que las agresiones 
a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando 
la consideración de delito contra la autoridad y que sean penadas 
con los mismos criterios en todas las CCAA, con la misma 
consideración tanto si el ámbito donde se producen es público o 
privado. 
 
En este sentido, el Observatorio de Agresiones está promoviendo 
un cambio legislativo para evitar este agravio comparativo y, más 
teniendo en cuenta que una de cada diez agresiones registradas se 
producen en el ámbito privado.           
 
El Observatorio de Agresiones recoge las comunicaciones de 
agresiones a medicos recibidas en los Colegios de Medicos. Con 
estas y de forma anual, se analizan a través de un estudio los 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del agredido como del 
agresor (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como las 
denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial. Este 
Observatorio trabaja en un tratamiento multidisciplinar del problema 
para establecer todas las medidas preventivas necesarias contra la 
violencia en el ámbito sanitario. 
 
Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con Fiscalías y 
Administraciones autonómicas en diversas comunidades 
autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en 
procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en 
los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad 
pública ha sido esencial.  
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Todas estas medidas han repercutido de forma notable en el 
descenso del número de agresiones comunicadas en 2013 que han 
disminuido en un 15% respecto a las registradas en al año anterior, 
aunque los datos siguen revelando una prevalencia sostenidas de 
estas conductas violentas en el ámbito sanitario. 
 
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, los 
doctores Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; 
Serafín Romero, secretario general de la corporación, y José 
Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de 
Agresiones, han hecho públicos estos datos.  
 
El acto de este año, ha contado con el testimonio de la Dra. Carmen 
Rodríguez Trujillo, médico agredida junto con otros compañeros del 
equipo sanitario de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del 
SAS mientras se encontraba en su puesto de trabajo. 
 
El Observatorio de Agresiones ha hecho público un Manifiesto en el 
que hacen un llamamiento a todos los agentes intervinientes para 
que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales 
y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario.     
 
Del estudio sobre Agresiones, se desprende una equidad en cuanto 
al  porcentaje de agresiones que sufrieron hombres y mujeres, 
siendo el 50% en cada caso.  
 
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público 
donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas 
violentas, con un 89% de los casos, mientras que en el sector 
privado se han producido el 11%, datos idénticos a los del año 
anterior. Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue 
siendo la Atención Primera la que se lleva la mayor parte (56%), 
frente a la hospitalaria (27%). 
  
De los agresores, el 25% de los casos son familiares del paciente, 
es decir 1 de cada 4, porcentaje que ha disminuido respecto al año 
anterior que era 1 de cada 3; el 25% son pacientes no 
programados, es decir, sin cita previa; el 34% son de pacientes 
programados y el 16% son usuarios del centro donde se producen 
las agresiones. 
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En cuanto a las causas principales de las agresiones, ha 
aumentado considerablemente el porcentaje de casos por emitir 
informes médicos no acordes con sus exigencias, que ha pasado 
del 6% al 11%, igual porcentaje por causa de no recetar el 
medicamento propuesto por el paciente. El resto, el 30% se 
producen por discrepancias en la atención médica; el 12 % por el 
tiempo en ser atendido;  el 9% por discrepancias personales; el 7% 
en relación a la incapacidad laboral; el 4% por malestar en el 
funcionamiento del centro y el 16% por otras causas.  
 
De las agresiones producidas, en el 18% de las mismas se 
produjeron lesiones. Y del total, el 9% conllevaron baja laboral. 
 
En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 
63% de los casos se efectuaron diligencias; en el 68% de ellas se 
presentaron denuncia y en un 59% se celebró juicio. 
 
Otro dato significativo es el porcentaje de casos de médicos que no 
contaron con el apoyo o asesoramiento del centro/empresa donde 
realizaban su trabajo en el momento de la agresión, el  68% de los 
casos. Destaca que sólo el 32% recibió apoyo o asesoramiento.     
 
El Observatorio de Agresiones ha registrado y  analizado en estos 4 
años un total de 109 sentencias. De estas, 39 han sido 
consideradas delitos contra la autoridad pública y 91 faltas (algunas 
de ellas han sido considerada concurrente en más de una falta) 
Destaca la variabilidad  en la tipificación de lesiones y amenazas 
que, en unos casos han sido consideradas delito y, en otros, falta.    
 
Este año representantes del Observatorio de Agresiones han 
presentado al Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, el estudio de 
los datos registrados y en la reunión acordaron formalizar las quejas 
ante la falta de unificación de criterios por parte de los órganos 
judiciales a la hora de tipificar las agresiones y las diferentes 
maneras de abordar una agresión a sanitarios, dependiendo de si 
los actos de violencia se producen en centros sanitarios públicos o 
en centros privados.    
 
Esta reunión, celebrada ayer, día 19, continúa la línea marcada por 
el Observatorio de concienciación sobre este problema de violencia  
a las Administraciones públicas que se inició con los portavoces de 
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sanidad del PP en el Congreso y Senado, la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato;  el ministro de Justicia, 
Alberto Ruíz-Gallardón; el entonces Fiscal General del Estado, 
Eduardo Torres-Dulce, y  las consejerías de las diferentes CCAA 
 
El Observatorio Nacional de Agresiones está formado por: Serafín 
Romero, secretario general de la OMC y responsable del 
Observatorio ante la Asamblea General; José Alberto Becerra, 
secretario del Colegio de Médicos de Badajoz y coordinador del 
Observatorio; Manuel Muñoz Garcia de la Pastora, vicepresidente 
COM Ávila, y los secretarios de los colegios de Ourense, José 
Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª Montero; Cádiz, Gaspar 
Garrote; Ciudad Real, Luis M. Casero; y Murcia, José Miguel 
Bueno. 
 
 
     Madrid, 20 de marzo de 2014 
 
 
  
 



formation@epiadvanced.com - www.epiadvanced.com

Curso Teórico-Práctico · NIVEL 2

Ecografía Básica · Anatomía
Hombro · Codo · Mano

  1. Bases estructurales de la extremidad superior

  - Anatomía del hombro, codo, mano y muñeca

  2. Relaciones vasculares y nerviosas

  3. Estructuras funcionales (músculos y tendones)

  4. Tecnología de la ecografía musculoesquelética 

  5. Terminología en ecografía musculoesquelética

  6. Principios básicos y física de la ecografía

  7. Artefactos en ecografía musculoesquelética

  8. Características ecográficas del los tejidos blandos 

  9. Evaluación, interpretación y análisis ecográfico

25 y 26 de Abril 2014Programa del Curso

Con el aval científico de:
CEREDE - Sports Medicine®

Puede descargar el temario completo del curso en:
http://www.epiadvanced.com/cursos/cursos-en-barcelona/

Información y Matrícula

Precio del curso: 650 €. 
Lugar: Centro Rehabilitación Deportiva CEREDE de 

Barcelona (C/ Dr.Roux, 8-10. 08017. Barcelona)

Horario (15h):  Viernes 15-20:30h,Sabado 9-20h.

Ingreso: 0049-4709-49-2916028327 

Para formalizar la matrícula se deberá enviar el resguardo de 

ingreso (ordenante, nombre y apellidos del alumno; concepto 

“EPI-1 y localidad”) al e-mail:   formation@epiadvanced.com

El formulario de registro en PDF que encontrará en la web 

www.epiadvanced.com/cursos debe ser enviado a 

formation@epiadvanced.com para la expedición del correspon-

diente certificado del curso.
 

Dr. Ferran Abat
Especialista en Traumatología Deportiva. Director médico y de 

formación de EPI Advanced Medicine®.

Directores del Curso

Dr. José Manuel Sánchez
Doctor en Fisioterápia. Creador de la técnica EPI®. 

Presidente de EPI Advanced Medicine®.

La dirección del centro se reserva el derecho de anular el curso si no se 

alcanza un mínimo de inscripciones devolviéndose el importe a los matriculados. 

En caso de renuncia por parte del alumno salvo causa mayor no se devolverá 

el importe de la misma. Se recomienda no reservar vuelos ni hoteles hasta 

15 días antes de la celebración del curso y de la confirmación por parte 

de nuestro centro de que se va a llevar a cabo el mismo. 

La dirección no se hará responsable de los gastos incurridos si 

no se cumple con esta recomendación.

Profesores del Curso

Prof. Alfonso Rodríguez Baeza
Catedrático de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAB. Doctor en Medicina y 

Cirugía por la UAB. Miembro Correspondiente de la Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya.

Dr. Ingrid Möller
Doctora especialista en Reumatología. Experta en ecografía musculo 

esquelética.Profesora de ecografía en la Sociedad Española de Reumatología, 

European League Against Rheumatism y master de Sonoanatomía de Universi-

dad de Barcelona. Certificada nivel 3 por la European Federation of Societies for 

Ultrasound in Medicine and Biology. Dirige el Instituto Poal de Reumatología.

Dr. Jordi Palau
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Reconocido experto en 

Cirugía de la Mano y Extremidad Superior. Profesor de Ecografía Musculo-

esquelética en la Universidad de Barcelona, Sociedad Española de Reumatología, 

European League Against de Reumathism y Musculoskeletal Sono Anatomy 

group. Dirige el Centre de la Mà de Barcelona.

Dr. David Andrew Bong
Doctor especialista en Reumatología. Experto en ecografía musculoesquelética, 

es miembro del American College of Rheumatology Ultrasound y del grupo de 

ecografía de la European League Against de Reumathism. Certificado nivel 3 por 

la European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology y 

Profesor del Masters de Sonoanatomía de la Universidad de Barcelona

Dr. Albert Arman
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Experto en cirugía artroscó-

pica en Hospital Plató Barcelona. Profesor de ecografía musculoesquelética en 

Cursos Ecografía en Traumatología, Masters de Sonoanatomía de la Universidad 

de Barcelona y European League Against de Reumathism.



PROFESORES PARTICIPANTES
Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en Dermatología y Venereología.
Jefe Servicio Hospital RUBER INTERNACIONAL 
de Madrid.
Faculty Toxina Botulínica

Dr. Adolfo Sanz Asenjo
Especialista en Dermatología y Venereología. 
Hospital RUBER INTERNACIONAL de Madrid.
Faculty Toxina Botulínica

LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN

✔ Carpeta de Trabajo
✔ Documentación
✔ Café
✔ Comida
✔ Diploma

C/. La Masó, 38 (Mirasierra) - 28034 Madrid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DEL CURSO

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.
Tel.: 00 34 619 64 61 68 / 00 34 659 48 58 10

formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

Sábado 26 de abril de 2014
Lugar:  Sala de conferencias del 

Hospital Ruber Internacional
C/. La Masó, 38
(Mirasierra)
28034 Madrid, ESPAÑA

Impartido por los profesores:

Dr. Luis Pastor Llord

Dr. Adolfo Sanz Asenjo

Acreditado como Formación
Continuada para Médicos 

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,5 créditos

CURSO:

“INDICACIONES ESTÉTICAS Y

TERAPÉUTICAS DE LA TOXINA

BOTULÍNICA TIPO A”.

Ruber_DipToxina_260414.indd   1Ruber_DipToxina_260414.indd   1 27/01/14   10:2627/01/14   10:26



08:00 Horas.- Entrega de documentación

08:30 Horas

  EVOLUCIÓN DEL USO DE LA TOXINA 
BOTULÍNICA: DEL ESTRABISMO
A LAS ARRUGAS

• Aspectos Legales
•  Nueva Normativa 2010 

09:00 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN EL 
TERCIO SUPERIOR DE LA CARA: 
FRENTE, PATAS DE GALLO
Y ENTRECEJO

11:15 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN EL 
TERCIO INFERIOR DE LA CARA: 
BOCA, MENTÓN...

11:45 Horas.- Café

12:00 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN LAS 
ARRUGAS HORIZONTALES DEL
CUELLO, PLATISMA Y ESCOTE

12:30 Horas

  HIPERSUDORACIÓN PALMAR, 
AXILAR Y PLANTAR. OTRAS 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS

13:30 Horas

  COMO EVITAR COMPLICACIONES Y
CÓMO SOLUCIONARLAS SI APARECEN

14:00 Horas

  INDICACIONES ESTÉTICAS DEL 
ÁCIDO HIALURÓNICO

•  Combinación ácido hialurónico-toxina 
botulínica tipo A

•  Compatibilidad con otros tratamientos

14:45 Horas.- Comida

15:30 Horas

  CASOS PRÁCTICOS (12)
•  Consentimiento Informado. Relación médico 

paciente
•  Protocolos terapeúticos y de actuación
•  Comparación diferentes toxinas botulínicas 

existentes en el mercado

20:00 Horas

  MESA REDONDA Y DISCUSIÓN

20:30 Horas

  EXAMEN CUESTIONARIO DEL CURSO

21:30 Horas

  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA 
DE DIPLOMAS

PROGRAMA
DIA 26 DE ABRIL DE 2014
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para la primavera 2014 

 

 
El Berrocal de Ortigosa del Monte 
 
Fecha:5 de abril  

En nuestro paseo del mes de abril vamos dirigir nuestros pasos al Berrrocal de 

Ortigosa, una bella formación granítica de bolos  o “berruecos”, como se llaman en 

Segovia. Para llegar hasta él, realizaremos un rodeo para visitar la iglesia románica 

de San Pedro y el alto de “Mojón Alto” en La Losa, desde donde se pueden ver unas 

bellas vistas panorámicas de la Sierra de Guadarrama y su pie de monte.  

Recorrido: Circular   

Distancia aproximada: 12 km 

Punto de encuentro: Plaza de la Losa 

Hora: 9de la mañana 

Puntos de interés:  

 Berrocal de Ortigosa 

 Pastizales con muros de piedra 

 Mirador de  “Mojón Alto” 

 Ranchos de esquileo de La Losa y Ortigosa 

 Ermita románica de San Pedro 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Entre lagunas y cañones fluviales en Cuéllar  
 
Fecha: 3 de mayo 

En las inmediaciones de Cuéllar se encuentran varios ecosistemas acuáticos de gran 

interés, que tendremos la oportunidad de visitar en nuestro paseo de mayo. Se 

trata de la laguna del Espadañal, ahora rebosante de agua gracias a las abundantes 

lluvias del invierno, y el río Cega. Éste discurre por la zona pinariega, a lo largo 

unos 20 km, entre arenas, margas y arcillas formando un cañón con singularidad 

geológica y paisajista, que alberga además uno de los bosques de rivera mejor 

conservados de Europa. 

Recorrido: Circular  

 

Distancia aproximada: 12 km 

 

Punto de encuentro: Campo de Golf de Cuéllar 

Carretera SG-205 en dirección a Cantalejo, desvío  polígono industrial  

Prado Vega y al Campo de golf. 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 

 
 Laguna del Cañaveral 

 Pinares de pino resinero 

 Bosque de rivera en el río Cega 

 Fauna acuática de interés 

 Vegetación relicta en el valle del río Cega 

 Cañón fluvial de interés geológico 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

 
El Valle del río Aguisejo (II) 
 
Fecha: 7 de Junio 

 
El último paseo de la temporada nos acercará de nuevo al valle del río Aguisejo, en 

el que realizaremos un recorrido circular partiendo de Santibáñez de Ayllón. A lo 

largo del mismo, podremos disfrutar de unas bellas vistas panorámicas del valle, 

así como de la ribera del río con sus huertas tradicionales y descubriremos varios 

lugares catalogados de interés geológico, como la espectacular “discontinuidad de 

Santibáñez”. Además, tendremos la oportunidad de visitar el molino del Cubo en 

Santibáñez, que podremos ver en funcionamiento, siendo uno de los pocos molinos 

hidráulicos que continúan en uso en la península. 

 

Recorrido: Santibáñez de Ayllón- Grado del Pico- Santibáñez 

 

Distancia aproximada: 15km 

 

Punto de encuentro: Plaza de Santibáñez.  

 

Llevar comida ya que se comerá en el  

recorrido 

 

Hora: 10 de la mañana 

 
Puntos de interés 

 
 Valle del río Aguisejo 

 Vegetación de ribera 

 Huertas tradicionales en el río Aguisejo 

 Puntos de interés geológico 

 Pueblos de  Santibález de Ayllón y Grado del Pico 

 Molino hidráulico de El Cubo en Santibáñez 
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Best Personnel, agence de recrutement international, recherche pour 

plusieurs de ses clients, des médecins de toutes spécialités pour travailler 

en France 

 

- Gériatres 

- Médecins généralistes 

- Médecins du travail 

- Médecins urgentistes 

- Anesthésistes 

- Chirurgien ophtalmologue 

- Radiologue 

- Pneumologue 

- Chirurgien viscéral 

- Chirurgien vasculaire 

- Neuro chirurgien 

- Chirurgien ORL 

- Endocrinologue 

 

 

Conditions :  

- Poste en CDI (salaire de 4500€ à 10.000€ en fonction du profil et de l’expérience) 

 
- Ou en libéral : minimum garantie de 7000€ car nombre de patients assurés  

 
- Poste basé en Aquitaine, Ile de France, Limousin et Ardennes 

 

- Nombre de postes à pourvoir : 15 

 

Profil requis 

- Maitrise du français indispensable 

 
- Certificat de conformité 

 

Envoyer votre CV en français à : fatima@bestpersonnel.ie 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ANESTESISTA (H/M) para 
un hospital público en gran ciudad en el departamento de Haute-Vienne (87). 
 
Funciones: 
 
El médico deberá intervenir principalmente en los siguientes sectores: 

• Cabeza y cuello (oftalmología, ORL, etc.) 
• Digestivo y visceral 
• Ginecología/obstetricia 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración determinada (CDD) de 3 años renovables con posibilidad de 
contratación indefinida (CDI) después de realizar el concurso de “Practicien 
Hospitalier” 

• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 
• profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Haute-Vienne” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ANESTESISTA (H/M) para 
un hospital público en el departamento de Yonne (89). 
 
Funciones: 
 
El médico deberá intervenir principalmente en los siguientes sectores: 
 

• Cirugía digestiva 
• Urología 
• Ginecología 
• Ortopedia 
• Traumatología 
• Endoscopia digestiva 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indefinida (CDI). 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Un alojamiento provisional se pondrá a disposición del candidato el tiempo que 

encuentra el definitivo 
 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 
• profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia  
“Yonne “ a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GERIATRÍA (H/M) para un hospital público en gran ciudad en el departamento de Haute-
Vienne (87). 
 
Funciones: 
 
El médico deberá intervenir principalmente en los siguientes sectores: 
 

• Urgencias de personas mayores 
• Hospitalización del servicio de urgencias 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Posibilidad de formación complementaria en relación con las urgencias en 

personas mayores 
 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Haute-Vienne2” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GERIATRÍA (H/M) para un hospital público cerca de la ciudad de Limoges, en el 
departamento de Haute-Vienne (87). 
 
Funciones: 
 

• Intervención en el tratamiento de patologías crónicas 
• Seguimiento médico de los residentes para los actos técnicos que sean necesarios 

realizarles 
 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa (+ 5 guardias al mes) 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Alojamiento provisional gratuito el tiempo que el candidato encuentre el definitivo 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Haute-Vienne3” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GERIATRÍA (H/M) para un hospital público cerca de la ciudad de Angoulême, en el 
departamento de Charente (16). 
 
Funciones: 
 

• Formar parte de la comisión de pre-admisión 
• Asegurar el seguimiento médico del conjunto de los residentes 
• Participar en las guardias 
 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) y posibilidad de evolución al puesto de 
coordinador del servicio 

• Jornada completa  
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de francés 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Charente” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO GINECÓLOGO (H/M) para 
un hospital público cerca de la ciudad de Nantes, en el departamento de Deux-Sèvres 
(79). 
 
Funciones: 
 

• Formar parte de un equipo de 5 médicos ginecólogos para asegurar el 
funcionamiento de un servicio de ginecología y obstetricia en conexión con 3 
centros de consultas 

 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI)  
• Jornada completa  
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Competencias en cirugía ginecológica 
• Colegiatura 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Documentación homologada para trabajar en Francia para poderse inscribir en el 

colegio de médicos de Francia 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Deux-Sèvres” a: aida.ballesteros@adecco.com 
 
 
 



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ONCÓLOGO (H/M) para 
un hospital público en una gran ciudad del departamento de Alpes Maritimes (06). 
 
Funciones: 
 

• Desarrollar la actividad de oncología en el centro 
• Asumir los tratamientos de los pacientes oncológicos 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI)  
• Jornada completa + 1 fin de semana de guardia de cada 5 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 

 
Requisitos mínimos: 
 

• Licenciatura en Medicina 
• Especialidad Vía MIR 
• Colegiatura 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Homologación (Autorización de Ejercicio) y permiso de trabajo en el caso de 

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

colegio de médicos de Francia 
 
 
Si estás interesad@ envía tu CV en español y francés (formato WORD) con la referencia 
“Alpes Maritimes” a: aida.ballesteros@adecco.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 / A N E S T A 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 Polivalente, Cardiología, Cirugía Visceral, cirugía 

Ortopédica, especialidades quirúrgicas (OPH, ORL, Urología, Estomatología), 

Gastroenterología, Vigilancia continua, Bloc operatorio y esterilización, Urgencias / 

SMUR, Imagen (IRM, Scanner), SSR, Psiquiatría, USLD, EHPAD. Número de camas 

en el hospital 321 camas. Unidad ambulatoria de 8 plazas (4 Medicina, 4 Cirugía), 

600 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 una sustitución remunerada con el fin de hacer conocimiento 

mutuo. Esto permitiría al facultativo conocer el puesto 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 

inscrito o posibilidad de estar inscrito a la l’Ordre des médecins y con experiencia. 

Horarios y días de trabajo: Jornada 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. 



Ventajas particulares propuestas (ayuda con el alquiler, primas, etc.). 

Precio del alquiler para un apartamento o casa 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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