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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

Certificado IRPF del pago de Cuotas Colegiales
Podéis solicitarnos el Certificado de Pago de Cuotas Colegiales para la declaración de la Renta man-
dando un email a adminsitracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien Lla-
mando al Colegio al 921 42 21 66 o si preferís un FAX al 921 44 21 81

Proceso Selectivo Médicos de AP 2006 
 
Adjuntamos listado donde consultarlo

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/ofertasconcursos/ofertas-empleo-publico-proce-
sos-selectivos-sacyl/proceso-consolidacion-empleo-temporal-sanitarios/medicos-atencion-primaria

 

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
La Consejería Unificará proximamente los equipos de Gestión de Atención Primaria y 
del Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2014 pagina 11

Sanidad destierra “los miedos” sobre la privatización de la autogestión clínica
Publicado en el Norte de Castilla  de 12 de abril de 2014 pagina 2 y 3

Sanidad encauza la lista de espera y opera este trimestre a 3.000 pacientes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2014 pagina 18

Casi el 90% de la cirugías cumplió desde enero con los plazos fijados 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de abril de 2014 pagina 20

SACYL asegura que opera al 92% de los pacientes graves antes de 30 días
Publicado en el Norte de Castilla  de 16 de abril de 2014 pagina 22

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones
http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones
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6ª Jornadas Nacionales Cardiovasculares de SEMERGEN 
Se celebrarán de 29 a 31 de mayo de 2014 en Santiago de Compostela

http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones

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

Ultimos Videos de Formación
VIDEO CONFERENCIA SALUD MUJER “CLAVES DE LA ANTICONCEPCIÓN EN 
ATENCIÓN PRIMARIA”
http://www.comsegovia.com/videos/videosaludmujer.html

CHARLA Urgencias en Dermatología 
http://www.comsegovia.com/videos/videourgderma.html

Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 29 de abril  CHARLA Enfermedades Sistémicas en Oftalmología 
Horario: 18:30 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DRA. ISABEL IZQUIERDO 
Servicio de Oftalmología del Hospital General de Segovia 
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 8 MAYO Actuaciones en Osteoporosis. Diagnostico y Tratamiento de la perdida 
de masa osea en la Mujer Menopáusica 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio 

Ponenentes:
Dra. Amparo Calleja
Hospital de Navarra - Metabolísmo öseo 

http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones
http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones
http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones
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Día 13 y 20 MAYO CURSO. Manejo de situaciones difíciles en Consulta 
Horario: 17:00 a19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponenentes:
Dr. Jesús Rodríguez Sanz 
Médico de Atención Primaria - C.S. Segovia III 
Dr. Fernando Alvarez-Ude Cotera 
Médico Especialista en Nefrología 

Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndrome 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
Grupo Respiratorio Nacional de SERMEGEN

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “La Sonrisa Robada”  
del Dr. José Antonio Abella Mardones
Día 28 de abril de 2014
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 de Patologías Importadas
23 de Mayo - 19 de Diciembre 2014 

Ampliamos información en la sección de Anexos
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Dra. Mónica Lalanda: “Carta abierta a los gerentes del 
SACYL”
Internet, como escribe la doctora Lalanda en su blog “medicoacuadros”, ha cambiado la forma de prác-
ticar la Medicina, pero, como lamenta su autora,  “los que toman las decisiones deciden que también 
es un buen campo para el recorte ciego, argumentando que se hace un mal uso y que es importante 
fomentar el ahorro”. De ahí que Lalanda recalque en su post que “el acceso a internet en la consulta no 
es ocio, sino necesidad”

Madrid, 15 de abril 2014 (medicosypacientes.com)
“Carta abierta a los gerentes del SACYL”
Dra. Mónica Lalanda. Medico de Urgencias. Blog: “medicoacuadros”
http://medicoacuadros.wordpress.com/2014/03/26/carta-abierta-a-los-gerentes-del-sacyl/

No existe a día de hoy ninguna herramienta que tenga más impacto en la salud y en los sistemas sani-
tarios de nuestra sociedad que Internet. El potencial es casi infinito. Mejora la efectividad y la eficiencia 
de nuestra práctica como sanitarios, empodera y educa a pacientes potenciales y reales, ayuda a la 
toma de decisiones, favorece la interacción directa entre médicos y pacientes, agiliza los procesos, 
colabora en la formación continuada de profesionales ya formados y en la educación médica de re-
sidentes de  una manera costo-eficiente, reduce desigualdades en el ámbito de la salud, conecta a 
profesionales y facilita el intercambio ágil de información, etc, etc, etc

Internet es la biblioteca médica mas fabulosa que nunca ha existido y bloquear accesos es limitar la 
información, una herramienta potente para cuidar la salud. Cuando el mundo entero abre sus puertas a 
Internet, el sistema sanitario de Castilla y Leon, las cierra; cuando se habla de e-salud, de e-pacientes, 
de modelos colaborativos y salud conectada, el SACYL recorta el acceso; cuando se acepta mundial-
mente que las redes sociales dan acceso gratis a la inteligencia médica global, cuando es aceptado 
que el acceso a noticias médicas de publicaciones especializadas y no especializadas mejora el co-
nocimiento y por tanto la práctica y los blogs llevan a la reflexión sobre la calidad de lo que hacemos, 
los gerentes de Castilla y Leon nos encierran en la oscuridad de la desinformación. Cuando empieza a 
haber sanitarios que recetan enlaces e información en vez de medicación, SACYL lo sesga.

Internet ha cambiado la manera en que trabajamos, está cambiando la manera en la que practicamos 
la medicina, pero los que toman las decisiones deciden que es un buen campo para el recorte ciego. 
Alegan que se hace un mal uso y que es importante fomentar el ahorro.

Volvamos pues a las cavernas, tiremos las máquinas de RMN y los TAC, volvamos a colocar gasas con 
éter en la boca del paciente, empecemos a esterilizar jeringas y agujas, abandonemos la medición de 
enzimas cardiacas para detectar infartos, nada de cirugía laparoscópica ....etc, etc, etc.En una pala-
bra, volvamos al pasado. Quitar Internet con acceso total en las consultas suena en el 2014 igual de 
esperpéntico.

Internet es ya considerado a nivel mundial un instrumento médico, el mejor que nos ofrece el siglo 
XXI pero siempre habrá quien usará mal las herramientas, siempre habrá quien use un bolígrafo para 
hacer sudokus y no por ello nos van a arrancar los bolígrafos de las batas.
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El recorte total o parcial del acceso a Internet denota un desconocimiento total del uso de nuevas tec-
nologías, la censura en el acceso a información, formación, comunicación y participación demuestra 
una actitud anacrónica y una desconsideración rotunda hacia el profesional.

El concepto de Acto Médico ha evolucionado y recoge muchas mas oportunidades de favorecer la 
salud que la mera consulta médica tradicional. Cerrando Internet, limitan nuestras posibilidades de 
interacción con la sociedad a la que cuidamos y va en contra del desarrollo óptimo de nuestro trabajo, 
velar por la salud de los ciudadanos de Castilla y Leon. Señores gerentes del SACYL, el acceso a In-
ternet en consulta, no es ocio,es una necesidad.

http://internetenlaconsulta.wordpress.com/

Recruiting Doctors Internationally
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para la primavera 2014
Poseáis descargar las rutas en el siguiente enlace
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf

Ofertas de empleo

Empresa  del Sector Sanitario en expansión nacional, busca incorporar profesionales 
para nuestras clínicas 
El perfil sería el siguiente:

Licenciado/a  en Medicina y Cirugía homologado para trabajar en el espacio Europeo.•	
En dependencia de la Dirección de la Empresa , el candidato ( h/m),  tiene que tener experiencia •	
laboral en la medicina privada.
Experiencia laboral  o docente en el área de la Flebología.•	
Experiencia en medicina.•	
Actitud emprendedora.•	
Capacidad de liderazgo.•	

Rogamos envíe su CV (en formato Word) a: direccion@varicentro.com indicando la referencia 
Licenciado/a Medicina, a la atención de Dr. Ignacio Cañizares.

http://www.jornadascardiovasculares.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=comunicaciones
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Grupo de clínicas de medicina estetica GRECO solicita médicos/as con formación 
master en medicina estética en condición de autónomos para cubrir plazas en  sus 
clínicas a nivel nacional 
Con  necesidad inmediata  que urge para Comunidad valenciana Madrid, oviedo y país vasco se 
solicita	envió	de	CV	con	foto	actualizada	disponibilidad	horaria	y	geográfica,	entrevistas	personales	
para Madrid el 23/4 de 14 a 19 previa selección por este medio,próxima fechas en Alicante 

remuneración	a	porcentaje	de	facturación	mas	fijo	en	caso	de	supervisión	medica,	horarios	a	conve-
nir según  demanda de agenda

info@grecoweb.net
647715975 Lic Julio Martinez Vaca de 09:00 a 18:00

El HOSPITAL DE ALCAÑIZ (Teruel), Oferta plaza de varios especialistas
 
-          ANESTESIOLOGÍA
-          RADIOLOGÍA
-          ANATOMÍA PATOLÓGICA
-          REHABILITACION
 
Interesados ponerse en contacto con:
 
Hospital de Alcañíz
C/Dr. Repolles, 2
44600-Alcañíz
 
Teléfono: 978 830 100
 
e-mail: secredir.halcanniz@salud.aragon.es

 
Oferta de empleo Medico Residencia Carbonero el Mayor
Ubicación
Población: Carbonero El Mayor
Provincia: Segovia
País: España
Descripción
Puesto vacante: Medico Residencia Carbonero el Mayor
Categorías: Sanidad y salud - Medicina especializada
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Necesitmos contratar licenciad@ en Medicina con experiencia en geriatría 
para una de las residencias que gestionamos en la localidad de Carbonero el
Mayor ( Segovia).
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Se ofrece contrato a jornada parcial de 21h/semanales y salario según convenio.
Incorporación inmediata
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado - Medicina
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Contrato
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Jornada laboral: Parcial - Indiferente

Maria Luisa Manso Tfn: 620169281 mmanso@clece.es
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.















Curso de Diagnóstico Directo 
en Parasitología 

(VII edición) 

 
 

30 de Mayo 2014-24 de Enero 2015 

Dirección y Coordinación: 
Juan Cabezos Otón 
 
Fecha inscripción:  
Hasta el 23 de Mayo 
 
Perfil de los alumnos: 
Microbiólogos, farmacéuticos, 
biólogos, bioquímicos y técnicos de 
laboratorio.  
 
Nº de plazas: 20 
 
Precio matricula:  

Socios: 325 € 

No socios: 375 €   
(posibilidad de fraccionar el importe 
en 2 plazos) 
 
Inscripci

 

Profesorado 

 

Rosa Bartolomé Coma 

Doctora en Medicina y Cirugía.  

Especialista en Microbiología y Parasitología 

Médico Adjunto del Servicio de Microbiología del Hospital Uni-

versitario Valle de Hebrón de Barcelona. 

Profesora Asociada del Departamento de Genética y Microbio-

logía de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Juan Cabezos Otón  

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

Responsable del laboratorio de Parasitología de la Unidad de 

Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes desde su 

creación (1985) hasta 2014. 

Experiencia profesional en Ghana, Camerún, República de Sao 

Tomé y Príncipe, Honduras y Mozambique 

 

Montse Gallego Cullere  

Farmacéutica especialista en Microbiología y Parasitología.  

Profesora Titular del Departamento de Microbiología y Parasito-

logía Sanitarias de la Facultad de Farmacia UB. 

Miembro de los grupos de trabajo clínico sobre Leishmaniosis y 

Enfermedad de Chagas. 

 

Carmen Muñoz Batet  

Doctora en Farmacia.  

Especialista en Microbiología y Parasitología  

Jefa de Sección del Departamento de Microbiología del Hospi-

tal de la Santa Creu y San Pau.                                                  

Profesora del Departamento de Microbiología UAB 

ones:  Cristina Rey  
cristinarey@academia.cat 
Tel.: 932032472 
http://inscripcions.academia.cat/form.p
hp?id=101&lang=es-ES



Objetivos: 

Ofrecer una actualización sobre 

las técnicas más habituales en 

Diagnóstico Directo en Parasito-

logía y familiarizar a los alumnos  

con las imágenes microscópicas 

más frecuentes de las enferme-

dades parasitarias. 

Metodología: 

Semipresencial. El alumno obtie-

ne el material a través de Inter-

net y responde a las preguntas 

de cada módulo en un intervalo 

aproximado de 15 días. Al final 

del curso hay una sesión presen-

cial en el laboratorio con manejo 

de preparaciones y casos prácti-

cos. 

 

Módulo 9.-  

Esquistosomosis genitourinaria.  

Autor: Juan Cabezos  

Entrega: 24 de Octubre  

Respuesta: 7 de Noviembre 

Módulo 10.-  

Ectoparásitos I  

Autora: Montse Gallego 

Entrega: 7 de Noviembre  

Respuesta: 21 de Noviembre 

Módulo 11.-  

Ectoparásitos II  

Autora: Montse Gallego  

Entrega:  21 de Noviembre  

Respuesta: 5 de Diciembre 

Módulo 12.-  

Miscelánea: Hidatidosis, cisticercosis, anisakiosis, 

paragonimosis, tricomonosis, etc.  

Autora: Carmen Muñoz  

Entrega: 5 Diciembre  

Respuesta: 19 de Diciembre 

Evaluación final vía Internet:  

12 de Enero 2015  

 

Sesión presencial:  

23 y 24 de Enero 2015 (12 horas) Laboratorio de 

Parasitología Facultad de Farmacia Universidad de 

Barcelona.  

Módulo 1.-  

Introducción al diagnóstico parasitológico.  

Autora: Carmen Muñoz  

Entrega: 30 de Mayo  

Respuesta: 13 de Junio 

Módulo 2.-  

Técnicas diagnósticas.  

Autores: Carmen Muñoz, Montse Gallego, Rosa 

Bartolomé y Juan Cabezos  

Entrega: 30 de Mayo 

Módulo 3.-  

Paludismo.  

Autor: Juan Cabezos  

Entrega: 13 de Junio  

Respuesta: 27 de Junio 

Módulo 4.-  

Filariosis.  

Autor: Juan Cabezos  

Entrega: 27 de Junio  

Respuesta: 12 de Septiembre 

Módulo 5.-  

Protozoosis intestinales.  

Autora: Carmen Muñoz.  

Entrega: 27 de Junio.  

Respuesta: 12 de Septiembre 

Módulo 6.-  

Leishmaniosis Tripanosomiasis. 

Autora: Montse Gallego.  

Entrega: 12 de Septiembre   

Respuesta: 26 de Septiembre 

Módulo 7.-  

Helmintosis intestinales I.  

Autora: Rosa Bartolomé.  

Entrega: 26 de Septiembre  

Respuesta: 10 de Octubre 

Módulo 8.-  

Helmintosis intestinales II.  

Autora: Rosa Bartolomé.  

Entrega: 10 de Octubre  

Respuesta: 24 de Octubre 

PROGRAMA 

 



Curso de Patologías 
Importadas 
(IV edición) 

 
 

23 de Mayo - 19 de Diciembre 
2014 

Profesorado 
 

Roser Besora 

Especialista en Pediatría.  

Experiencia en Atención primaria CAP Gótic  

 

Juan Cabezos Otón 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

Experiencia en Unidad Medicina Tropical Drassanes Barcelona 

 

Elías Cañas. 

Doctor en Medicina y Cirugía.  Especialista en Medicina Interna. 

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla  

 

Christian Manzardo.  

Especialista en Enfermedades Infecciosas 

Hospital Clínico Barcelona 

 

Gemma Martín  

Doctora en Medicina y Especialista en Dermatología.  

Hospital del Mar. Barcelona 

 

Raimon Rovira 

Especialista en Ginecología y Obstetricia.  

Hospital de Vic 

 

Pere Saballs 

Doctor en Medicina y Cirugía 

Profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

Benicio Sanz Coloma.  

Especialista en Dermatología.  

Experiencia en Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual Dras-

sanes.  

 

Begoña Treviño Maruri  

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  

 

Martí Vall 

Doctor en Medicina y Cirugía 

Especialista en Epidemiología.  

 

Judit Villar  

Especialista en Enfermedades Infecciosas 

Hospital del Mar. Barcelona.  

Dirección y coordinación:  
Juan Cabezos Otón 
 
Fecha inscripción:  
Hasta el 16 de Mayo 2014 
 
Perfil de los alumnos: 
Médicos Internistas, Pediatras y 
Médicos de Familia y Salud 
Comunitaria 
 
Nº de plazas: 40 
 
Precio matricula:  

Socios: 325 €   

No socios: 375 €  
(posibilidad de fraccionar el importe 
en 2 plazos) 
 
Inscripciones:  
Cristina Rey  
cristinarey@academia.cat 
Tel.: 932032472  
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=99&lan
g=es-ES



Objetivos: 

Sensibilizar sobre la importancia de las 

enfermedades infecciosas importadas en 

nuestro medio y familiarizar a los alumnos 

con casos clínicos de dicha patología.  

Metodología: 

Curso semipresencial.  

Seguimiento del curso vía Internet y comu-

nicación con los tutores a través del correo 

electrónico.  

Las preguntas y dudas se efectúan a los 

respectivos tutores dos semanas después 

de la entrega del módulo correspondiente, 

los cuales se responsabilizan de respon-

der a las consultas realizadas. Al final del 

curso hay una sesión presencial de 8 ho-

ras. 

 

Módulo 10.- Patología infecciosa en la mujer inmigrante- 

Salud reproductora.  

Autor: Raimon Rovira  

Entrega: 31 de Octubre  

Respuesta: 14 de Noviembre  

Módulo 11.- Protocolos de detección y prevención 

 de enfermedades infecciosas en inmigrantes 

Autores: Begoña Treviño / Martí Vall  

Entrega: 14 de Noviembre  

Respuesta: 28 de Noviembre  

Módulo 12.– Atención al viajero a zonas tropicales 

Autora: Judit Villar  

Entrega: 28 de Noviembre 

Respuesta: 12 de Diciembre  

Evaluación final vía Internet:  

15 de Diciembre  

Sesión presencial: 19 de Diciembre (8 horas) en Barcelona:  

Módulo 1.- Epidemiología de las enfermedades 

 infecciosas en relación con la inmigración.  

Autor: Martí Vall  

Entrega: 23 de Mayo   

Respuesta: 6 de Junio 

Módulo 2.- Síndrome diarreico / disentérico.  

Autor: Christian Manzardo   

Entrega: 6 de Junio 

Respuesta: 20 de Junio 

Módulo 3.- - Eosinofilia.  

Autora: Begoña Treviño  

Entrega: 20 de Junio  

Respuesta: 5 de Septiembre 

Módulo 4.- Síndrome febril.  

Autor: Juan Cabezos  

Entrega: 20 de Junio  

Respuesta: 5 de Septiembre 

Módulo 5.- Síndrome neurológico.  

Autor: Pere Saballs   

Entrega: 20 de Junio  

Respuesta: 5 de Septiembre  

Módulo 6.- Síndrome cutáneo.  

Autores: Gemma Martín / Benicio Sanz  

Entrega: 5 de Septiembre  

Respuesta: 19 de Septiembre  

Módulo 7. - Síndrome genitourinario-Infecciones de transmi-

sión sexual / VIH.   

Autores: Juan Cabezos / Martí Vall   

Entrega: 19 de Septiembre  

Respuesta: 3 de Octubre  

Módulo 8. Síndrome cardiorrespiratorio.  

Autor: Elías Cañas  

Entrega: 3 de Octubre  

Respuesta: 17 de Octubre 

 

Módulo 9. - Atención al niño inmigrante- 

Vacunaciones.   

Autora: Roser Besora  

Entrega: 17 de Octubre 

Respuesta: 31 de Octubre 

PROGRAMA 
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Recruiting Doctors Internationally 

A unique proposition  



pulsejobs.com 

Pulse gives you access to 
doctors in a way no other 
agency can. 
 



pulsejobs.com 

How do we do this? 

Through our exclusive partnership with the OMC, Spain’s 
equivalent of the GMC, and our relationship with European 
and International recruitment partners. 

 



pulsejobs.com 

What we offer 

• Access to the largest portfolio of doctors  

• Bespoke candidate attraction schemes 

• A full concierge service 

• Assistance with GMC appraisal and registration  

 



pulsejobs.com 

Access to highly skilled talent 

• We can make direct contact with OMC members on your behalf 
- Spanish doctors are migrating to the UK more than any other 
country, circa 800 in 2013, which shows the opportunity 
available to you 

• Our International and European relationships with recruitment 
partners means we can support you in making the right 
placements for all of your roles 

 



pulsejobs.com 

Bespoke candidate attraction 

We will create a customised plan with you which includes: 

• A microsite showcasing your hospital 

• On and offline advertising  

• International campaigns running in collaboration with 
our recruitment partners 



pulsejobs.com 

Concierge 

• GMC registration 

• Visas and work permits 

• Sourcing accommodation 

• Finding schooling (if appropriate) 

• Setting up bank accounts 

• Booking flights to the UK 

• Initial travel to the hospital 

• Mobile phone/SIM cards 

• Obtaining National Insurance 
numbers 

We design our service to complement yours: 



pulsejobs.com 

GMC 

We work closely with the GMC so we can help you with: 

• GMC registration 

– Completing online registration 

– Collating documentation 

– Escorting doctors to GMC offices 

• GMC seminars 

– Welcome to the UK 

• Revalidation 



pulsejobs.com 

We can help you 

Let us support you in recruiting the expertise you 
need, either now or in the future.   

 

Call 020 7959 3568  
or email doctors@pulsejobs.com 

 

 

 

mailto:doctors@pulsejobs.com


 

Welcome to Pulse  

 

Estimados Sres. 

 

Queremos hacerles llegar nuestro más cordial saludo y ponernos a su disposición como 

empresa de reclutamiento en el Reino Unido. 

 

En Pulse, no sólo conseguimos el mejor trabajo para los médicos en el Reino Unido, 

sino que además, a través de nuestra exclusiva asociación con la Fundación de 

Protección Social de la OMC ,con sede en la Oficina de Promoción de Empleo Médico 

(OPEM), trabajamos para asegurarnos personalmente que su re-colocación, se hace de 

forma cómoda y rápida.  

 

La experiencia nos ha demostrado, lo difícil e incómodo que puede llegar a ser, 

especialmente al principio,  no sentirse como en casa cuando estás tan lejos de ella. 

Por ello, nos preocupamos tanto de sus necesidades profesionales y como personales 

desde el principio. 

 

En este primer contacto, les adjuntamos un PDF donde podrán ver con más detalle los 

servicios que ofrecemos  desde la OMC. 

 

Asimismo, queremos reiterarles nuestro deseo de atenderles y servirles, razón por la 

cual les invitamos a visitar nuestra página web http://www.pulsejobs.com/omc/home.aspx 
 
Ante cualquier duda o requerimiento no dude en ponerse en contacto con nosotros 

vía: 

Email Jesica.Martinez-Per@pulsejobs.com 

Teléfono (+34) 914317780 Ext 153 

 

Nos despedimos no sin antes agradecerle su atención a esta misiva.  

 

Atentamente, 

Jessica Martínez 

HR Assistant  


	Boletin 281.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín.
	Certificado IRPF del pago de Cuotas Colegiales
	Proceso Selectivo Médicos de AP 2006 
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	La Consejería Unificará proximamente los equipos de Gestión de Atención Primaria y del Hospital
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2014 pagina 11

	Sanidad destierra “los miedos” sobre la privatización de la autogestión clínica
	Publicado en el Norte de Castilla  de 12 de abril de 2014 pagina 2 y 3
	Sanidad encauza la lista de espera y opera este trimestre a 3.000 pacientes
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2014 pagina 18
	Casi el 90% de la cirugías cumplió desde enero con los plazos fijados 
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de abril de 2014 pagina 20

	SACYL asegura que opera al 92% de los pacientes graves antes de 30 días
	Publicado en el Norte de Castilla  de 16 de abril de 2014 pagina 22


	6ª Jornadas Nacionales Cardiovasculares de SEMERGEN 
	Reuniones con los diferentes equipos médicos de los Centros de Salud
	Ultimos Videos de Formación
	VIDEO CONFERENCIA SALUD MUJER “CLAVES DE LA ANTICONCEPCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA”
	CHARLA Urgencias en Dermatología 

	Avance Actividades Formativas en el Colegio de Médicos de Segovia para el primer trimestre
	Día 29 de abril  CHARLA Enfermedades Sistémicas en Oftalmología 
	Día 8 MAYO Actuaciones en Osteoporosis. Diagnostico y Tratamiento de la perdida de masa osea en la Mujer Menopáusica 
	Día 13 y 20 MAYO CURSO. Manejo de situaciones difíciles en Consulta 
	Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndrome de pies inquietos 
	Día 26,27, 28 de mayo y 2,3,4 de Junio CURSO PhotoShop aplicado a la Medicina

	PRESENTACIÓN DEL LIBRO “La Sonrisa Robada” del Dr. José Antonio Abella Mardones
	Día 28 de abril de 2014

	Curso de Patologías Importadas
	Dra. Mónica Lalanda: “Carta abierta a los gerentes del SACYL”
	Madrid, 15 de abril 2014 (medicosypacientes.com)

	Recruiting Doctors Internationally
	Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
	Itinerarios para la primavera 2014

	Ofertas de empleo
	Empresa  del Sector Sanitario en expansión nacional, busca incorporar profesionales para nuestras clínicas 
	Grupo de clínicas de medicina estetica GRECO solicita médicos/as con formación master en medicina estética en condición de autónomos para cubrir plazas en  sus clínicas a nivel nacional 
	El HOSPITAL DE ALCAÑIZ (Teruel), Oferta plaza de varios especialistas
	 
	Oferta de empleo Medico Residencia Carbonero el Mayor

	Anexos

	01 - Noticias del Dia 1
	02 - Noticias Dia 3
	03 - Laboparasitos
	04 - PatoImportadas
	05 - 05 - Pulse OMC Proposition Presentation
	05a - Welcome to Pulse

