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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 administracion@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

Vademecum 2014 
 
Ya tenemos el nuevo Vademécum 2014 en el Colegio de Médicos, puedes recogerlo de 9: a 14:30 
horas y de 16:30 a 20:00 hora en la sede del Colegio de Médicos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
SACYL defiende a los profesionales sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de mayo de 2014 pagina 29

Una de cada cuatro plazas de médico se ha quedado vacante en Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de mayo de 2014 pagina 23

Unos tres mil segovianos cambiarán de médico con la redistribución de cupos
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de mayo de 2014 página 2 y 3

CCOO reniega de la autogestión por ser “una coartada para vender el Hospital”
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de mayo de 2014 página 10

Los sanitarios mejoran su formación sobre vacunación preventiva
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de mayo de 2014 página 12

El Hospital General celebró la recepción y despedida de médicos y enfermeros 
residentes.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de mayo de 2014 página 10

Medicina de Familia apenas supone el 30% de la oferta de residentes
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de mayo de 2014 página 5

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de anexos

Proyecto de Orden por la que se incluye la sustancia 
4-metilanfetamina en la lista I del Anexo I del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se 
regulan las sustancias y preparados medicinales 
psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de 
su fabricación, distribución, prescripción y dispensación
 

Ampliamos la información en la sección de Anexos

Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria Subvenciones a Ongs  
“Premio Dr. José Ángel  Gómez de Caso Canto”
Se abre plazo para la presentación de trabajos a los Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria de subvenciones a Ongs.

Podéis consultar las bases de los Premios en el enlace siguiente de la Página web:
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
 
Las bases y docuemntación necesario para las Subvenciones a Ongs se encuentran disponbiles ensi-
guiente enlace de la Página web:
http://www.comsegovia.com/ongs.html
  

Asociación de Viudas y Viudos Nuestra señora del 
Perpetuo Socorro
Ha quedado constituida la Asociación de Viudas y Vidas de Médicos de Segovia, Nuestra señora del 
Perpetuo Socorro.

Ultimos Videos de Formación
Podéis consultar los últimos videos de formación en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html

http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
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III Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, que se 
celebrará en Pamplona del 26 al 28 de junio, bajo el 
lema “Mirando al futuro”.
El plazo para la inscripción ya está abierto, y que pueden hacerlo vía on-line en la página web del Co-
legio de Médicos de Navarra (www.medena.es). 
http://www.medena.es/es/colegio/medicos-jovenes.asp 

Adjuntamos más información en la sección de Anexos

I JORNADA DE DISFAGIA del Hopsital Recoletas de 
Segovia 14 DE JUNIO 2014 
Horario: 9:00 h – 20:00 h
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
(RECOLETAS) SEGOVIA

Adjuntamos más información en la sección de Anexos

II JORNADA SOBRE RETOS TERAPEÚTICOS EN 
PSIQUIATRÍA
Horario: De 16:30 a 21:00 h.
11 de Junio de 2014
CENTRO HOSPITALARIO P. BENITO MENNI
Pº Juan Carlos I, nº 10
(Valladolid)

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndrome de piernas inquietas 
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
Ponen ente: Dr. Diego García Borreguero. Director del Instituto de Estudios del Sueño.

http://www.medena.es/es/colegio/medicos-jovenes.asp
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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

Boletines de la Red de Medicos Solidarios
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Ofertas de empleo

“Stanwood Medical Services Ltd require médicos hospitalarios que hablen inglés para 
trabajar en Irlanda. 
Los puestos de trabajo disponibles son para médicos especialistas en medicina interna, pediatría y 
urgencias. El sueldo es basado en la experiencia, comenzando por 50.000€. 
Enviar Curriculum Vitae en inglés a Sarah Ellis a info@stanwoodmedicalservices.com o llamar al telé-
fono +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”

OFERTA DE EMPLEO: “Médico de familia o Pediatra via MIR
Oportunidad para quienes terminen la residencia en 2014
Se solicitan médicos de familia o pediatras via MIR para cubrir sustituciones de verano en la costa de 
Alicante. Consulta de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes y guardias.
Inicialmente son contratos de 3 meses  para realizar sustituciones o refuerzos pero existe la posibilidad 
de continuar según desempeño del médico y necesidades del servicio.
Incorporación entre el 15/6 y el 1/7

El salario aproximado es de 3.500 euros mensuales y se colaborará en la búsqueda de vivienda para 
no residentes en la zona.

Requisitos imprescindibles:  Especialidad en Medicina de Familia o Pediatría vía MIR u homologada 
(excluyente).
DNI o Permiso de trabajo de ámbito nacional o visado de estudios vigente al menos hasta septiembre 
del 2014  (condicional).

Requisitos deseables:  Vehículo propio para atender domicilios
                                      Idioma Alemán o Inglés

Enviar CV a mediqum@mediqum.es

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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2MBC Health / Santé (www.2mbchealth.com) busca para sus clientes, los hospitales 
públicos y las clínicas privadas situadas dentro de toda Francia, médicos de familia 
( con MIR ), médicos cardiólogos (de preferencia no intervencionistas ), médicos de 
medicina física y rehabilitación, médicos neumólogos y Kinesiólogos. 
Condiciones excelentes de trabajo y remuneración. Requisitos de los interesados: nacionalidad espa-
ñola, estudios de especialidad vía MIR, nivel conversación del idioma francés. Nosotros acompañamos 
a los candidatos dando los pasos para la inscripción en la Orden de Médicos en Francia y también para 
las entrevistas. Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del correo 
electrónico: juan.navarrosimon@2mbc-sante.fr o si lo prefieren pueden llamar al teléfono móvil. +33 
627 22 35 43

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



















del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 20 12/05/2014 18/05/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 164

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 21 de mayo 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 49

NC

0

Total

82 116 56 97 4570

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Virus B
Virus A(ns)
Virus A(H3N2)
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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

82 117 57 100 0 506

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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13 16

87 11

100 27

15

8

23

65-74

Número de casos 0

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 20.069

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 0,00

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





16 5 14 
ORDEN SSI---/---, de --- de ----, por la que se incluye la sustancia 4-
metilanfetamina en la lista I del Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de 
octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales 
psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción  y dispensación  
 
 
La Decisión 2013/129/UE del Consejo de 7 de marzo de 2013, por la que se somete 
la 4-metilanfetamina a medidas de control, define la 4-metilanfetamina (4-MA) como 
una nueva sustancia psicotrópica que debe de estar sujeta a medidas de control, y a 
sanciones penales, previstas en la legislación nacional vigente en la materia, de 
conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas (BOE Nº 218 de 10 de septiembre de 
1976). 
 
Atendiendo a sus propiedades estimulantes, al riesgo para la salud, y a que 
actualmente carece de valor médico probado y reconocido, es necesario controlar la 
4-MA, aplicando unas medidas de control proporcionales a los riesgos de la sustancia. 
 
Actualmente no existen medicamentos autorizados en España que contengan 4-MA 
en su composición. 
 
En base a ello, y en desarrollo de las facultades conferidas por la disposición final 
primera del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las  
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e 
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, se aprueba 
esta disposición. 
 
En su tramitación han sido oídos los sectores afectados. 
 
En su virtud, dispongo: 
              
Artículo único. Inclusión de la sustancia 4-metilanfetamina en la lista I del anexo I del 
Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre. 
 
Incluir la sustancia 4-metilanfetamina, también conocida como 4-MA, en la lista I del 
anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las  
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e 
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, así como a sus 
variantes estereoquímicas, racematos y sales, siempre que su existencia sea posible, 
siéndoles de aplicación, las medidas de control y sanciones penales previstas para las 
sustancias que integran dicha lista de control. 
 
Disposición adicional única. Actuación de las entidades. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden, las entidades fabricantes, importadoras, 
exportadoras, distribuidoras o dispensadoras de la referida sustancia, adecuarán sus 
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actuaciones a las exigencias legales que se imponen para los productos psicotrópicos 
de la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977 y en la Orden de 14 de enero de 
1981, por la que se desarrolla el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, que regula 
las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, y se dictan las normas 
complementarias de fiscalización para la fabricación, comercio, elaboración y 
distribución de sustancias psicotrópicas. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO ABREVIADA 
 

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE INCLUYE LA SUSTANCIA 4-
METILANFETAMINA EN LA LISTA I DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 

2829/1977, DE 6 DE OCTUBRE , POR EL QUE SE REGULAN LAS SUSTANCIAS Y 
PREPARADOS MEDICINALES PSICOTRÓPICOS, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN 

E INSPECCIÓN DE SU FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PRESCRIPCIÓN  Y 
DISPENSACIÓN 

 
 
 
La presente Memoria abreviada del Análisis de Impacto Normativo se emite de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria del análisis de impacto normativo. 
 
Se considera que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 3 del Real 
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, al no derivarse impactos apreciables en los ámbitos 
de la norma, por cuanto el Proyecto de Orden por la que se incluye la sustancia 4-
metilanfetamina en la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, 
por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como 
la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, 
únicamente tiene por finalidad la inclusión de una sustancia en la lista I del anexo I del 
citado real decreto, resultando en consecuencia que no se prevé que vaya a tener 
impactos apreciables en ninguno de los ámbitos que refleja esta memoria. 
 
 

I. Oportunidad de la propuesta: 
 

 
• ANTECEDENTES:  4-METILANFETAMINA 
 
 

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), en una sesión 
especial de su Comité Científico ampliado, elaboró un informe de evaluación del riesgo 
de la 4-metilanfetamina (4-MA), que posteriormente se presentó a la Comisión Europea 
el 29 de noviembre de 2012. 

El Consejo de la Unión Europea, basándose en el citado informe, adoptó la Decisión 
2013/129/UE de 7 de marzo de 2013, por la que se somete la 4-metilanfetamina a 
medidas de control, en virtud de la cual, “Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias, de conformidad con su Derecho nacional,  para someter la 4-
metilanfetamina a las medidas de control y sanciones penales previstas en su 
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legislación y que se ajusten a las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio 
de las Naciones Unidas de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas”. 

 

• CARACTERÍSTICAS DE LA  4-METILANFETAMINA 

 
La 4-metilanfetamina es un derivado sintético metilado en el anillo de anfetamina que 
ha sido aprehendido en forma de polvo y de pasta en muestras que contenían 
anfetamina y cafeína, pero que ha aparecido también en pastillas y en forma líquida. 
Ha aparecido en el mercado ilegal de anfetamina, donde se vende y se consume como 
anfetamina.  
 
El principal precursor químico para la síntesis de la 4-metilanfetamina es la 4-
metilbencil-metil-cetona, que parece estar comercialmente disponible en Internet y no 
está controlada por la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psioctrópicas. 
 
 Los escasos informes disponibles indican que tiene efectos de tipo estimulante, 
presentando diferentes efectos adversos que incluyen hipertermia, hipertensión, 
anorexia, nausea, transpiración, malestar gástrico, tos, vómitos, dolor de cabeza, 
palpitaciones, insomnio, paranoia, ansiedad y depresión. 
 
Se han registrado en total 21 casos de muertes en cuatro Estados miembros, en los 
que se ha detectado 4-metilanfetamina en las autopsias. Sin embargo, no ha podido 
establecerse en qué medida esta sustancia es la causante de las muertes, dado que en 
todos los casos estaban implicadas otras sustancias, especialmente anfetamina. 
 
La información disponible sugiere que es producida y distribuida por los mismos grupos 
de delincuencia organizada que participan en la fabricación y el tráfico de la 
anfetamina. 
 
La 4-metilanfetamina no tiene valor ni usos médicos conocidos, establecidos ni 
reconocidos en la Unión, y no hay autorización para su comercialización en ella. Aparte 
de su uso como estándar de referencia analítica y en la investigación científica, no hay 
indicaciones de que pueda utilizarse para ningún otro fin legítimo. 
 
El informe de evaluación del riesgo de la 4-metilanfetamina revela una falta de pruebas 
científicas concluyentes sobre los riesgos globales de la 4-metilanfetamina. Sin 
embargo, como consecuencia de los riesgos para la salud que comporta la sustancia, 
como lo documenta su detección en varios casos de muerte, especialmente cuando se 
utiliza en combinación con otras sustancias, debido a su gran semejanza en cuanto a 
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apariencia y efectos con la anfetamina, el hecho de que los usuarios pueden consumir 
la sustancia sin saberlo, así como el valor y el uso médicos limitados de esta sustancia, 
justifican la decisión de someter la 4-metilanfetamina a medidas de control en toda la 
Unión. 
 
 Puesto que diez Estados miembros controlan ya la 4-metilanfetamina, el hecho de 
someterla a control en toda la Unión Europea puede ayudar a evitar problemas en la 
aplicación transfronteriza de la Ley y en la cooperación judicial. Asimismo, puede 
también ayudar a impedir que la 4-metilanfetamina se convierta en una alternativa a la 
anfetamina en los mercados de drogas ilegales. 
 

• Situación Legal 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera justificada la inclusión de la 4-
metilanfetamina, así como sus variantes estereoquímicas, racematos y sales, siempre 
que su existencia sea posible, en la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 
de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales 
psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación, lo que implica someter a esta sustancia a los mecanismos 
de control y sanciones penales previstos para las sustancias incluidas en la lista I del 
Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971. 

 
 
 
II. Base jurídica y rango del Proyecto de Orden por la que se incluye la 

sustancia 4-metilanfetamina en la lista I del anexo I del Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre 

 
 
La presente Orden se dicta al amparo de la competencias en materia de legislación 
sobre productos farmacéuticos que atribuye al Estado el artículo 149.1.16ª de la 
Constitución, de acuerdo con la competencia que ostenta el Estado para regular la 
legislación de productos farmacéuticos, y las bases y coordinación general de la 
sanidad, así como de acuerdo con lo establecido en la disposición final del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las  sustancias y preparados 
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación. 
 
En virtud de lo expuesto, se entiende que el rango normativo que se debe dar al 
proyecto es el de orden ministerial, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos 
jurídicos anteriores. 
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III. Breve descripción del contenido y de la tramitación del Proyecto de Orden 
por la que se incluye la sustancia 4-metilanfetamina en la lista I del anexo I 
del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre 

 
 
a) El presente proyecto consta de un artículo único, una disposición adicional y una 
disposición final: 
 
El artículo único incluye a la sustancia 4-metilanfetamina, en la lista I del anexo I del 
Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, así como sus variantes estereoquímicas, 
racematos y sales, siéndoles de aplicación, las medidas de control y sanciones penales 
previstas para las sustancias que integran dicha lista de control. 

 
La disposición adicional única establece las actuaciones de las entidades fabricantes, 
importadoras, exportadoras, distribuidoras o dispensadoras de las referidas sustancias, 
que deberán adecuarse a las exigencias legales que para los productos psicotrópicos 
de la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, se imponen en el 
mismo y en la Orden de 14 de enero de 1981, a la entrada en vigor de este proyecto de 
orden. 
 
La disposición final por su parte establece la entrada en vigor de la disposición. 
 
b) Respecto a la tramitación del proyecto, se han seguido las previsiones establecidas 
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
En este sentido, el borrador del proyecto ha sido elaborado por esta Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
14.2.g) del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
aprobado por el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, que establece como 
funciones del Director “g) Coordinar la elaboración de proyectos de disposiciones 
generales, directrices técnicas, circulares e instrucciones”. 
 
Por otro lado, y al tratarse de una disposición que puede afectar a los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos, sin perjuicio de que sean recabados los 
informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, se considera que debería 
darse audiencia en la tramitación del presente proyecto a las siguientes entidades: 
 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios.  
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). 
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• Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química (AFAQUIM).  
• Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).  
• Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal 

(VETERINDUSTRIA) 
• Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) 
• Asociación Española de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas 

(AESEG)  
 
A su vez y en el marco de las Administraciones Públicas, destacar por su 
transcendencia en la tramitación del proyecto, la necesidad de recabar 
inexorablemente los siguientes informes: 
 

• Comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
• Ministerio del Interior. Secretaria de Estado de Seguridad. Centro de Inteligencia 

contra el Crimen Organizado (CICO) 
• Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT): Servicio de Vigilancia Aduanera 
• Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
• Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
 

 
IV. Listado de normas que quedan derogadas: 

 
 
El proyecto normativo que se tramita no deroga ninguna disposición, constituyendo una 
modificación del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, incorporando la sustancia 
objeto de regulación en la lista I del anexo I. 

 
 

V. Impacto presupuestario: 
 

A) Repercusión económica del proyecto en el marco presupuestario de las 
administraciones públicas. 

 
La inclusión de esta sustancia en la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 
de octubre, por el que se regulan las  sustancias y preparados medicinales 
psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación, únicamente implica su sometimiento a los mecanismos de 
control y sanciones penales previstas para estas sustancias incluidas en la lista I del 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. 
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Por todo ello, se puede concluir que la aplicación de la presente orden no implica la 
creación de ninguna tasa ni la aplicación de ningún precio público, no generando 
ingresos en los presupuestos de las Administraciones Públicas. 
 
Así mismo, su aprobación tampoco afectará al gasto público por cuanto el 
sometimiento de esta sustancia a los mecanismos de control de sus respectivas listas 
es una actividad que ya se viene desarrollando para todas las sustancias que 
conforman las listas I y II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, y de 
la experiencia adquirida se puede acreditar que se puede asumir esta actividad con los 
medios personales y materiales existentes, sin que suponga un incremento de los 
mismos la aprobación del proyecto. 

 
B) Repercusión económica del proyecto para los sectores afectados: 

 
Respecto a la repercusión que para el sector privado pueda producir la aprobación de 
la orden, se considera que el sometimiento a controles más rigurosos o distintos para 
esta sustancia o este ácido, respectivamente, no afecta al sector privado. 
 

VI. Impacto por razón de género: 
 
Se considera que el proyecto tiene una incidencia nula en este ámbito dado que no 
existen desigualdades de género. 
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ANEXO I  FICHA RESUMEN EJECUTIVO 
 

   
 
Ministerio/Órgano 
Proponente 
 
 

 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Agencia  Española  de Medicamentos  y  Productos 
Sanitarios)  

 
Fecha  
 

16 de mayo de 2014 

 
Título de la Norma 
 

 
Proyecto de Orden por  la que  se  incluye  la  sustancia 4‐metilanfetamina en  la 
lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre 

 
Tipo de Memoria 

 
Normal                  Abreviada ⌧   

 
 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
Situación  que  se 
regula 
 

 

El Proyecto de Orden por  la que se  incluye  la 4‐metilanfetamina en el anexo  I 
del  Real  Decreto  2829/1977,  de  6  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  las  
sustancias  y  preparados medicinales  psicotrópicos,  así  como  la  fiscalización  e 
inspección  de  su  fabricación,  distribución,  prescripción  y  dispensación, 
únicamente  tiene  por  finalidad  la  inclusión  de  una  sustancia  en  la  lista  I  del 
anexo I del citado real decreto. 

 
 
Objetivos  que  se 
persiguen 

Incluir  la sustancia 4‐metilanfetamina, en  la  lista  I del anexo  I del Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre, así como sus variantes estereoquímicas, racematos 
y  sales,  siéndoles  de  aplicación,  las medidas  de  control  y  sanciones  penales 
previstas para las sustancias que integran dicha lista de control. 

 
Estableciendo  las  actuaciones  de  las  entidades  fabricantes,  importadoras, 
exportadoras,  distribuidoras  o  dispensadoras  de  la  referida  sustancia,  que 
deberá adecuarse a  las exigencias  legales que para  los productos psicotrópicos 
de la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, se imponen 
en el mismo y en la Orden de 14 de enero de 1981, a la entrada en vigor de este 
proyecto de orden. 

Principales 
alternativas 
consideradas  
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 
Tipo de norma 

 
Orden Ministerial  
 

Estructura de la 
Norma 

El proyecto de orden se compone de un artículo único, una disposición adicional 
y una disposición final. 

 
Informes recabados 

 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

 
Trámite  de 
audiencia 

 
En el marco de los sectores afectados, a través de las siguientes entidades: 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
• Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios.  
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). 
• Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química 

(AFAQUIM).  
• Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).  
• Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición 

Animal (VETERINDUSTRIA) 
• Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 

(Farmaindustria) 
• Asociación Española de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas 

Genéricas (AESEG)  
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE  
COMPETENCIAS 

 
¿Cuál es el título competencial prevalente? 
 
Artículo 149.1.16ª de la Constitución Española 

 
IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO   

Efectos  sobre  la  economía 
en general 
 

No se prevén 
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En relación con la 
competencia 
 

⌧La  norma  no  tiene  efectos  significativos 
sobre la competencia. 

La  norma  tiene  efectos  positivos  sobre  la 
competencia. 

La  norma  tiene  efectos  negativos  sobre  la 
competencia. 

  Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

 Supone una reducción de cargas 
administrativas 
 
Cuantificación 
estimada  
 
 Incorpora nuevas cargas administrativas 

 
Cuantificación  
estimada …..…………. 
 
⌧ No afecta a las cargas administrativas 

  Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 
 

  Afecta  a  los 
presupuestos  de  la 
Administración  del 
Estado 
 

  Afecta  a  los 
presupuestos  de  otras 
Administraciones 
Territoriales 

 
 Implica un gasto 

 
 Implica un ingreso 

 
⌧ No implica ingreso o gasto 
 
 

IMPACTO DE GÉNERO  La norma  tiene un  impacto 
de género 

Negativo   
 

Nulo ⌧ 
 

Positivo   
OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES  

 

 



 

El III Congreso Nacional de Médicos Jóvenes se 
celebrará en Pamplona del 26 al 28 de junio 

Bajo el lema "Mirando al futuro" 

A finales del mes de junio el Colegio de Médicos de Navarra albergará la tercera edición del Congreso Nacional de 
Médicos Jóvenes, que este año se celebrará bajo el lema "Mirando al futuro". Tras las dos ediciones anteriores 
celebradas en Cantabria y Zaragoza, la ciudad de Pamplona toma el relevo para albergar este evento en el que se 
prevé que participen alrededor de 150 médicos jóvenes de toda España. 

Durante los días 26, 27 y 28 de junio, se celebrarán diferentes talleres formativos con el objetivo de descubrir 
alternativas profesionales en el mundo sanitario, construir un buen currículo, enfrentarse a una entrevista personal, 
crear estrategias de promoción personal o conocer las claves para poder ejercer en países como Reino Unido, 
Francia o Alemania. 

En este Congreso intervendrá el presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, la 
presidenta del Colegio de Médicos de Navarra, Dra. Mª Teresa Fortún, así como la Consejera de Salud del Gobierno 
de Navarra, Marta Vera. También participarán la representante Nacional de Médicos en Formación y/o Postgrado, 
Dra. Mónica Terán, el vocal de Médicos en Formación del Colegio de Médicos de Navarra, Dr. Óscar Gorría, el 
representante nacional de médicos en empleo precario, Dr. Fernando Rivas y el Dr. Juan Jesús San Miguel 
Izquierdo, Director de medicina clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra 

Presentación de la Oficina de Promoción de Empleo Médico. En el Congreso, el representante nacional de 
Médicos en Empleo Precario de la OMC, Dr. Fernando Rivas, presentará la nueva Oficina de Promoción de Empleo 
Médico de la Fundación para la Protección Social de la OMC y ofrecerá una conferencia titulada "Industria 
Farmacéutica ¿hay sitio para un médico?". La citada oficina lleva operativa dos meses y ya oferta cientos de 
puestos en países de Europa como Reino Unido, Francia o Dinamarca. La Oficina de Promoción de Empleo Médico 
tiene un doble objetivo: Informar y ofertar trabajo. Respecto al primero, la web de la OPEM ofrece la información 
más completa de las ofertas nacionales e internacionales. Sobre estas últimas, los médicos pueden encontrar, 
además de información sobre la oferta, otras informaciones como los trámites y cuestiones prácticas imprescindibles 
para poder ejercer en los distintos países, asuntos administrativos, académicos, y seleccionar el territorio en el que 
esté interesado. Las ofertas de empleo  que se publican están previamente estudiadas, contrastadas y acreditadas 
para garantizar las condiciones de estas vacantes 

Talleres formativos. Este Congreso dedicará gran parte de su tiempo a la formación, a través de diferentes talleres 
que durante el viernes y el sábado abordarán temáticas como la elaboración de un buen currículo, la preparación 
para una entrevista de trabajo, estrategias de promoción personal, diseñar un proyecto o las claves necesarias para 
trabajar en países como Reino Unido, Francia o Alemania. Según Oscar Gorría, vocal de Médicos en Formación y/o 
Postgrado del Colegio de Médicos de Navarra y presidente del Comité Organizador, el Congreso pretende orientar a 
los jóvenes médicos en la búsqueda de alternativas profesionales, abordando temas como la gestión empresarial, la 
marca personal del médico en las redes sociales o el ejercicio en la empresa privada. 

Información e inscripciones. Ya está abierto el proceso de inscripción al Congreso, que puede realizarse vía 
online en la página web del Colegio de Médicos de Navarra (www.medena.es) 
http://www.medena.es/es/colegio/medicos-jovenes.asp    

Para más información o entrevistas, pueden contacta r con Oscar Gorría, presidente del 
Comité Organizador del Congreso, en el 627909537. 



Colaboran:

Organizan:

“Mirando al Futuro” 
Descubrir alternativas es clave para construir 

el futuro profesional.

III CONGRESO NACIONAL 
DE MÉDICOS JÓVENES!

 !

Colegio de Médicos de Navarra 
26, 27 y 28 de Junio de 2014 

Pamplona (Navarra) 
 

Colegio de Médicos de Navarra !
Avda. Baja Navarra 47-Tfno. 948 226 093
!

Información+e+inscripciones:+www.medena.es+y+secretariafundacion1@medena.es+
Inscripción+50+€

http://www.medena.es
mailto:secretariafundacion1@medena.es?subject=
http://www.medena.es
mailto:secretariafundacion1@medena.es?subject=


Jueves,'Día'26'de'junio''
HORARIOS' SALÓN'DE'ACTOS'

16.30B17.00''h' Recogida'de'material:"Bienvenida"en"el"Iltre."Colegio"Oficial"de"Médicos"de"Navarra"

17.00B'17.30''h'

Inauguración:'
• Dr.'Juan'José'Rodríguez'Sendín."Presidente)del)Consejo)General)de)Colegios)Oficiales)de)Médicos)
• Dra.'Mª'Teresa'Fortún'Pérez'de'Ciriza."Presidente)del)Iltre.)Colegio)Oficial)de)Médicos)de)Navarra)
• Dr.'Óscar'Gorría'Cardesa."Vocal)de)Médicos)en)Formación)y/o)Postgrado)del) Iltre.)Colegio)Oficial)
de)Médicos)de)Navarra)

17.30B18.15''h'
Charla'con'el'presidente:!'
• Dr.'Juan'José'Rodríguez'Sendín."Presidente)del)Consejo)General)de)Colegios)Oficiales)de)Médicos)
• Dra.'Mónica'Terán'Díez."Representante)Nacional)de)Médicos)en)Formación)y/o)Postgrado)

18.15B18.30''h' PAUSA'B'CAFÉ'

18.30B19.30''h'
Conferencia'inaugural:'
• Dr.'Jesús'San'Miguel'Izquierdo."Director)de)Medicina)Clínica)y)Traslacional)de)la)Universidad)de)
Navarra.)

19.30B20.00''h'

Acto'Inaugural:"
• Dña.'Marta'Vera'Janín."Consejera)de)Salud)del)Gobierno)de)Navarra.)
• Dr.'Juan'José'Rodríguez'Sendín."Presidente)del)Consejo)General)de)Colegios)Oficiales)de)Médicos)
• Dra.'María'Teresa'Fortún'Pérez'de'Ciriza."Presidente)del)Iltre.)Colegio)Oficial)de)Médicos)de)
Navarra.)
• Dra.'Mónica'Terán'Díez."Representante)Nacional)de)Médicos)en)Formación)y/o)Postgrado)

20.00''h' CÓCTEL'DE'INAUGURACIÓN'

Viernes,(Día(27(de(junio((

HORARIOS( SALÓN(DE(ACTOS( SALA(I( SALA(II(

17.45B18.45((h(( (
(

Taller(4:((
Elaboración+de+CV+

(Grupo+A+B)+

Taller(5:(
Entrevista+de+trabajo+

(Grupo+C)+

18.45B19.45((h( Taller(4:(
(Grupo+C)+

Taller(5:+
(Grupo+A+B)(

21.00((h( CENA(

Sábado,(Día(28(de(junio((

HORARIOS( SALÓN(DE(ACTOS( SALA(I( SALA(II(

10.00B11:30((h(
(

Taller(6:(
Estrategias+de+promoción+

personal+
Dr.(José(Antonio(Trujillo(

(Grupo+A+B)+
+

Taller(7:(
Design+thinking:+de+la+idea+al+

proyecto+
Gary(Van(Broekhoven(

(Grupo+C)+
+

11.30B12.00((h( PAUSABCAFÉ(

12.00B13.30(h( Taller(6:(
(Grupo+C)+

Taller(7:(
(Grupo+A+B)+

13.30B14.00((h( CLAUSURA(

Viernes,(Día(27(de(junio((

HORARIOS( SALÓN(DE(ACTOS(

10.00A11.00(h(( Oficina'de'Promoción'de'Empleo'Médico'

11.00A11.45(h(
Industria'farmacéu9ca,'¿hay'si9o'para'un'médico?'
Dr.(Fernando(Rivas(Navarro(

11.45A12.00(h( PAUSA(A(CAFÉ(

SALA(I( SALA(II( SALA(III(

12.00A13.00((h(

Taller(1:(
Claves(para(el(ejercicio(en(el(

Reino(Unido(
(Grupo'C)'

Taller(2:(Claves(para(el(
ejercicio(en(Francia'

(Grupo'A)(

Taller(3:(Claves(para(el(ejercicio(
en(Alemania(
(Grupo'B)'

13.00A14.00((h(
Taller(1:((
(Grupo'A)(

Taller(2:(
(Grupo'B)'

Taller(3:((
(Grupo'C)'

14.00A15.00((h( COMIDA(

15.00A16:00((h(
Taller(1:((
(Grupo'B)'

Taller(2:(
(Grupo'C)'

Taller(3:(
(Grupo'A)'

SALÓN(DE(ACTOS(

16.00A17.30((h!
Inves9gación'básica'y'clínica'
Dr.(Salvador(Sierra(San(Nicolás(
Dra.(Raquel(Gómez(Bravo(

17.30A17.45((h( PAUSA(A(CAFÉ(



                                                                                  

                                                                                 

                                                                                    I JORNADA DE DISFAGIA 

 

                                                     14 DE JUNIO 2014 

                                                                                                        Horario: 9:00 h – 20:00 h 

                                                                            HOSPITAL DE LA MISERICORDIA    

                                                                       (RECOLETAS) SEGOVIA            

 

                                                                                              

 

 

PROGRAMA. 

MAÑANA 

9:00-9:30: Bienvenida y entrega de documentación. 

9:30-10:30: Disfagia orofaríngea: concepto fisiopatología y causas. Prevalencia y 

consecuencias de la disfagia orofaríngea. Dr. Bernardo de Riva García ( Jefe del 

Servicio de ORL del Hospital General de Segovia ). 

10:30-11:30: Evaluación y tratamiento de la disfagia orofaríngea.  Dr. Antonio Gómez 

Blanco  (Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación y Docente de CEADAC, 

Madrid) 

11:30-12:00: Pausa-café 

12:00-13:00: Manejo Nutricional del paciente con disfagia. Concepción Moreno 

Cejudo (Supervisora de la unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital General de 

Segovia y coordinadora de formación continuada.) 

13:00-13-45: TALLER: Test de Valoración Volumen Viscosidad (MECV_V).  Dª 

Cristina Albornos Marugán y Dª Mª Jesús García Llorente. (Enfermeras de Unidad de 

Nutrición y Diabetes del Hospital General de Segovia )  

COMIDA.  

  



                                                                                  

                                                                                 

                                                                                    I JORNADA DE DISFAGIA 

 

                                                     14 DE JUNIO 2014 

                                                                                                        Horario: 9:00 h – 20:00 h 

                                                                            HOSPITAL DE LA MISERICORDIA    

                                                                       (RECOLETAS) SEGOVIA            

 

                                                                                              

 

 

 

TARDE 

15:30-16:30: TALLER: Intervención Logopédica en Disfagia. Dº Pedro J. Cabrera 

Mogollón (Logopeda Centro Sanitario Téxum). 

16:30-18:30:TALLER para programar la rehabilitación individual de casos clínicos      ( 

Dª Luz Martinez Serrano. (Logopeda experta en neuropsicología, Especialista en 

patología Vocal. Instituto de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara) 

18:30-19:30: TALLER de Texturas. Dº Oscar Calle San Blas ( Gerente- Chef 

ejecutivo, Restaurante Venta Magullo ). Dª Marta Gómez Gómez y Dª Teresa Ortiz 

Antoraz  ( Logopedas de Logofón y del Hospital Recoletas de la Misericordia de 

Segovia ) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                   Boletín de inscripción. 

NOMBRE:_________________________________________________________________________________________________  

APELLIDOS:______________________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_______________________________________________________________________________________________ 

Nº: __________ PISO:___________CP:_________________LOCALIDAD:____________________________________________ 

PROFESIÓN:______________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO:_______________________________________EMAIL:_________________________________________________ 

Cuotas de inscripción: 50 euros (AFORO LIMITADO) 

FORMA DE PAGO: 

Transferencia bancaria a:N.C.C. Banco Sabadel   

CONCEPTO:  I JORNADA DE DISFAGIA. RHBneuro,CB. 

IBAN/BIC: ES08 0081 7160 5500 0125 1926 / BSABESBB 

 

Favor escanear el boletín de inscipción a: nrehabilitacion@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripción Gratuita:  
 

Nombre y apellidos: 
 
D.N.I.: 
 
Profesión: 
 
Centro de trabajo: 
 
Teléfono de contacto: 
  
E-mail: 
 
Enviar solicitud de inscripción ANTES DEL 8 DE JUNIO a:  

 

A/A: Mª Angeles Oliveros 

(Secretaria Dirección) 

 

Email: maoliveros@menni.com  
 
Telfs.: 983 27 26 00 y 983 22 87 22 
 
AVALADO POR: 

 
 
 
PATROCINADO POR:  

 

 

 
 

II JORNADA SOBRE RETOS 
TERAPEÚTICOS EN PSIQUIATRÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario: De 16:30 a 21:00 h. 

11 de Junio de 2014 

CENTRO HOSPITALARIO P. BENITO MENNI 

Pº Juan Carlos I, nº 10 

(Valladolid) 

 
 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA: 
 

� 16:30 h. Recogida de documentación.  

 

� 17:00 h. Bienvenida y Presentación 

 

� 17:15 h. Simposio: “ La Depresión en poblaciones especiales” 

o Moderador: Prof. Ángel Luis Montejo 

• “Depresión Bipolar. Un desafío clínico”  

o Ponente: Prof. Ana González-Pinto.  

• “La Depresión en la Esquizofrenia. Algo más que una 

complicación” 

o Ponente: Prof. Manuel Bousoño 

•  “Depresión y Demencia. Entidades convergentes”.  

o Ponente: Dr. Manuel Martín Carrasco 

• “Menos temor y más satisfacción. La Depresión en los 

trastornos de Ansiedad” 

o Ponente: Prof. Ángel Luis Montejo 
 

� 19:00 h. Descanso. Café 

 

� 19:30 h. Mesa Redonda: “Cumplimiento terapéutico en la 

Depresión” 

o Moderador: Manuel Martín Carrasco 

o Participantes: Cristina Bombín y José Antonio Aguado 

(Médicos Psiquiatras Centro Hospitalario P. Benito Menni 

de Valladolid, Hermanas Hospitalarias), Emilio González 

(Médico Psiquiatra Complejo Hospitalario San Luis de 

Palencia, Hermanas Hospitalarias), Manuel Bousoño, Ana 

González-Pinto y Angel Luis Montejo. 
 

� 20:30h. Aperitivo 

 
 

PONENTES: 
 

Dña. Ana González-Pinto 
 

• Psiquiatra. Profesora de Psiquiatría de la Universidad del País 
Vasco 

• Vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
 

D. Angel Luis Montejo  
 

• Psiquiatra. Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca 
• Vicepresidente de la Asociación Castellana y Leonesa de 

Psiquiatría 
 

D. Manuel Bousoño 
 

• Psiquiatra. Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo 
 

D. Manuel Martín  
 

• Psiquiatra. Director científico del Instituto de Investigaciones 
Psiquiátricas (Fundación Mª Josefa Recio, Hermanas Hospitalarias)  

 
D. Emilio González  
 

• Médico Psiquiátrica del Complejo Hospitalario San Luis de 
Palencia, Hermanas Hospitalarias 
 

Dña. Cristina Bombín 
 

• Médico Psiquiátrica del Centro Hospitalario P. Benito Menni de 
Valladolid, Hermanas Hospitalarias 

 

D. José Antonio Aguado 
 

• Médico Psiquiátrica del Centro Hospitalario P. Benito Menni de 
Valladolid, Hermanas Hospitalarias 

 



 
La Salud Mental del 

profesional humanitario 

 
“Existen numerosos estudios 

que documentan el impacto del 
trabajo humanitario en la salud 
mental de los cooperantes. Un 

reciente estudio longitudinal  
indica que los trabajadores 
humanitarios tienen mayor 

riesgo de depresión, ansiedad y 
burnout durante su trabajo y al 

regreso.” 
 

La Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios de la Organización 
Médica Colegial (FRCOMS) y el Grupo de 
Acción Comunitaria (GAC) han suscrito 
un convenio de colaboración con el 
objetivo de colaborar en proyectos 
conjuntos y programas formativos 
relacionados con la cooperación, la 
ayuda humanitaria y la salud mental.  

Mediante este acuerdo se establece 
una red de trabajo a nivel nacional, con 
profesionales de la salud mental, 
especializados en atender y fomentar el 
bienestar y la salud del colectivo médico 
cooperante y voluntario, con el fin de 

desarrollar proyectos conjuntos y 
programas formativos relacionados con la 
cooperación, la ayuda humanitaria y la 
salud mental; desarrollar programas para 
preparar al personal médico humanitario 
antes y después de su intervención en 
terreno y prestar un servicio de atención 
psicológica a los profesionales médicos 
cooperantes y voluntarios que, con motivo 
de su intervención en programas de 
cooperación para el desarrollo, 
emergencia en salud y/o asistencia 
humanitaria, así lo requieran y soliciten, 
por presentar sintomatología significativa 
que esté o pueda estar afectando 
negativamente la calidad de su 
desempeño profesional. Este servicio se 
prestará a través de la Red de Clínicos del 
Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) de la FPSOMC.  

 

Marzo 2014 

Entrevista a Carla Uriarte e 
Inmaculada Albi de la Red Sira, del Grupo 

de Acción Comunitaria (GAC). 
 
Carla Uriarte es psicóloga clínica y 

social. Ha trabajado en el ámbito de la 
ayuda humanitaria desde 1994. En los 
últimos diez años ha estado involucrada 
en proyectos y actividades relacionadas 
con el cuidado a equipos, habiendo sido 
coordinadora de la Unidad de Apoyo 
Psicosocial a Equipos de Médicos Sin  

 

Fronteras durante seis años. 
Actualmente compagina salidas cortas a 
terreno como psicóloga con estancias en 
Barcelona, participando de iniciativas de 
formación y apoyo a cooperantes y 
personas que han vivido violencia política 
como miembro de la Red SiRa, (GAC).  

 
Inmaculada Albi es psiquiatra con 

formación en Derechos Humanos, 
Violencia Política y  Catástrofes. 
Experiencia en cuidado a equipos con 
organizaciones como Médicos Sin 
Fronteras y Médicos del Mundo . 
Actualmente dentro de la red 
SiRa  participa en actividades formativas, 
apoyo a cooperantes y equipos y personas 
víctimas de violencia política y social. 

 

¿Por qué una prestación de 
atención a la salud mental del 

profesional médico 
humanitario?   

 
El trabajo humanitario implica 

afrontar una serie de estresores y 
situaciones potencialmente traumáticas 
que son específicas de este ámbito de 
trabajo. Algunos de los estresores más 
comunes es tener que adaptarse a 
normas culturales diferentes, que en  
ocasiones dificultan la labor o plantean 
serios dilemas éticos (por ejemplo en 
contextos donde se practica la ablación 
femenina). Se suele trabajar en un idioma   
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que en muchos casos no se domina a la 
perfección, teniendo que usar traductores 
para relacionarse con los pacientes. 
También suele ocurrir que ante 
necesidades médicas muy grandes se 
cuente con pocos recursos técnicos, falta 
de laboratorios, imposibilidad de 
demandar pruebas diagnóst icas 
específicas o tener personal auxiliar no 
cualificado, así como falta de centros de 
atención secundaria o terciaria a los que 
referir a los pacientes más graves. 

 
Por diferentes factores las tasas de 

mortalidad son mucho más elevadas. Se 
pierden pacientes por condiciones que en 
España se consideran menores y en 
momentos de epidemia se puede llegar a 
ver morir a varios niños o adultos en el 
transcurso de un día. Los médicos están 
preparados para afrontar la muerte, pero 
cuando estas muertes se producen por 
falta de medios básicos y son numerosas 
esto tiene un impacto en la salud mental 
del personal sanitario. 

 
Estas experiencias tienen lugar en un 

contexto en el que los cooperantes están 
alejados de sus redes de apoyo naturales, 
lejos de la familia, de los colegas. En 
muchos casos viviendo con condiciones 
de vida muy básicas, en ocasiones 
compartiendo casa y trabajo con otros 
colegas cooperantes, lo que hace que la 
posib i l idad de v iv i r  conf l ictos 
interpersonales sea alta. 

 
Todos los factores que estamos 

mencionando entrarían dentro de lo que 
se conoce como factores de estrés 
acumulativo. Pero es que además el 
trabajo humanitario supone trabajar en  
contextos difíciles, en situaciones de crisis 
y en ocasiones de gran inseguridad. En los 
últimos años la tasa de violencia sufrida 
por personal humanitario se ha ido 
incrementando de manera alarmante. 
Hasta el punto que las grandes ONGs 
como Médicos Sin Fronteras y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja han iniciado 
sendas campañas de lobby y de análisis 
de la violencia contra estructuras de salud 
y personal sanitario en los conflictos 
actuales. Por mencionar el secuestro, uno 
de los riesgos que más ha aumentado, en 
el año 2013 (“Aid Worker Security Report 
2013,” n.d.) se calcula que el riesgo de 
secuestro se ha cuadruplicado desde el 
2012. Así que al estrés acumulativo en 
ocasiones puede sumarse el impacto de 
d e t e r m i n a d o s  h e c h o s  c r í t i c o s 
especialmente impactantes. 

 
Finalmente, el regreso constituye en sí 

otro momento con sus estresores 
específicos, pues re-adaptarse a la propia 
cultura y forma de vida no es tan sencillo 
como puede parecer. Una experiencia  
muy común es volver y encontrarse con 
que las personas más cercanas no  
entienden qué es lo que se ha vivido y por 
ello mismo no tienen la capacidad o el 

interés por conocer y compartir en detalle 
la experiencia, lo que puede dar lugar a 
sentimientos de soledad y marginación. 
Cuando se regresa a casa tras una misión 
en terreno se puede experimentar una 
serie de sentimientos provocados por el 
fin de su labor y el regreso a su medio 
habitual, se trata de un proceso de 
readaptación: sentimientos de pérdida, 
de tristeza, de desorientación, de no 
sentirse comprendido por los suyos, de no 
poder compartir las experiencias. A los 
que se unen otras emociones positivas 
intensas como el placer de volver a 
dormir en una cama cómoda, de  
alimentarse bien, de recuperar los 
abrazos y la compañía de las personas 
queridas. Suele ser un coctel de 
emociones que en ocasiones puede  
generar desconcierto y sensación de 
desborde emocional.  

 
 

¿Qué ofrece este programa 
a nuestros profesionales?  

 
Este programa ofrece una atención 

holística a la salud mental de los 
cooperantes. Empezando por sesiones de 
preparación para la salida, ya sea a nivel 
individual o grupal, formando a los 
cooperantes en manejo del estrés y de las 
situaciones críticas. Se ofrece así mismo 
apoyo durante el tiempo de estancia en el 
proyecto de cooperación, con posibilidad 
de apoyo a distancia, así como apoyo 
psicosocial o psicoterapéutico al regreso.  

 
Es un programa especializado, que 

sigue las recomendaciones de las guías de 
buenas prácticas de cuidado a personal 
humanitario establecidas a nivel 
internacional (para más información 
consultar: http://www.peopleinaid.org/
code/).  

 
 Los profesionales de la salud mental de 
SiRa ofrecemos una sólida experiencia en 
apoyar a cooperantes que se basa en años 
de acompañar a diversas organizaciones y 
a cooperantes,  incluyendo visitas a 
terreno, lo cual nos permite entender y 
conectar con su experiencia de una forma 
que quien no tenga esta experiencia 
difícilmente podrá comprender.   
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http://www.peopleinaid.org/code/
http://www.peopleinaid.org/code/


Algunas ONGs tienen mecanismos de 
acompañamiento psicosocial para sus 
cooperantes cuando regresan o en el 
terreno. Con el convenio que hemos 
firmado con el Colegio de Médico 
esperamos poder también llegar a los 
muchos médicos cooperantes que no 
cuentan con estos recursos por ejercer su 
labor en organizaciones que no tienen los 
medios para darles este apoyo así como a 
aquellos que van a hacer colaboraciones 
puntuales, sin tener detrás una 
organización.  

 

Las grandes organizaciones de 
desarrollo tienen programas de 

briefing y debriefing para sus 
cooperantes cada vez que salen a 

terreno, ¿en qué consisten 
estas aproximaciones?, ¿Cómo 

repercute, a nivel individual y 
colectivo, una buena 

preparación, atención 
psicológica a la hora de 

trabajar en terreno? 
 
Una buena preparación previa a salir a 

terreno es fundamental para minimizar el 
impacto de los estresores que antes    
mencionábamos. Las organizaciones 
deberían proporcionar información a su 
personal acerca del contexto, de 
elementos culturales a tener en cuenta, 
de su perfil de puesto, de los mecanismos 
que la organización prevé en caso de 
problemas, ya sea conflictos de equipo o 

incidentes de seguridad. Esto es lo que se 
conoce como “briefing”, que sería un 
resumen detallado que permita a la 
persona prepararse para afrontar los 
retos a los que se enfrentará a su llegada 
a terreno. En este briefing es necesario 
que se genere un espacio que permita al 
cooperante reflexionar sobre el impacto 
que estas situaciones podrán tener en su 
salud mental, así como ayudarle a tomar 
conciencia de los recursos personales con 
los que cuenta o que necesita desarrollar 
para que la experiencia de cooperación 
no se convierta en una experiencia 
abrumadora sino enriquecedora.  En el 
caso de que el profesional vaya a un 
contexto de alto riesgo esta preparación 
incluiría elementos como afrontar un 
secuestro o un ataque violento.  

 
Hay una máxima con la que 

trabajamos que hemos visto cumplirse 
una y otra vez en terreno: aquello para lo 
que estás preparado tiene un impacto 
mucho menor que aquello que no te 
esperabas, para lo que no estabas 
preparado, pues te encuentras sin los 
recursos necesarios para hacerle frente.  

 
El debriefing es un término que se 

refiere a la devolución de la información 
cuando el cooperante retorna. Es una 
devolución que engloba explicar a los 
referentes técnicos y operacionales el 
estado del proyecto, así como las 
lecciones aprendidas. El debriefing 
psicológico, o entrevista de regreso, es un 
espacio que muchos cooperantes 
consideran fundamental ya que brinda la 

posibilidad de reflexionar como ha sido la 
experiencia a nivel personal, cuáles han 
sido los aprendizajes y el impacto que las 
experiencias vividas han tenido sobre la 
visión  de uno mismo y del mundo. Es así 
mismo un espacio necesario para 
prepararse para el regreso, que como 
comentamos incluye sus propios retos y 
estresores. En ocasiones esta entrevista 
de salida no puede concluirse en una sola 
sesión y es cuando el programa da la 
opción de tener sesiones de seguimiento, 
lo cual es especialmente importante si el 
profesional regresa con síntomas de 
an s ied ad ,  d ep re s i ón  o  est rés 
desbordantes.  

 

En particular en aquellos 
contextos de especial peligrosidad 

o violencia, es frecuente que las 
personas estén sometidas a un 

estrés excesivo. Esto puede afectar 
la salud de las personas y también 

a su propia seguridad y la de las 

personas de su entorno. 
¿Cuáles son los factores 

desencadenantes de estrés 
más frecuentes?. 

 
El estrés es el estado que las personas 
experimentan cuando se enfrentan a 
algún reto, amenaza o cambio. Todos 
encontramos retos o amenazas en  
nuestra vida diaria y en este sentido,  
podría decirse que el estrés es universal.  
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Básicamente, el estrés aparece en la 
interacción entre el individuo y su 
entorno, cuando se percibe la situación 
como un reto o una amenaza y cuando 
uno se siente inseguro/a sobre si será 
capaz de afrontar el reto o de abordar la 
amenaza con éxito.  

 

Trabajar sobre el terreno supone estar 
en contacto con muchos retos y 
estresores. Estos son algunos de los que 
puede encontrar y que es bueno que la 
persona conozca antes de salir a terreno:  

 
Clima: Calor extremo, humedad, frío 

extremo, lluvia, nieve, lodo, polvo.  
 
Emplazamiento: Largas distancias 

entre los proyectos o entre el proyecto y 
la capital.  

 
Cultura: Costumbres religiosas o 

nacionales, actitudes culturales hacia el 
trabajo, hacia la organización, hacia la 
mujer; comunicación con el personal 
nacional, comunicación con los 
desplazados de diferentes nacionalidades.  

 
Transporte: Carreteras malas, medios 

de transporte inadecuados, dependencia 
de un avión semanal para los suministros.  

 
Insectos y animales: Mosquitos, 

moscas, serpientes, escorpiones, pulgas.  
 
Preocupaciones relacionadas con la 

higiene y la salud: Riesgo de malaria, 
diarrea, largas distancias al hospital más 
próximo.  

 
Alojamiento: Falta de intimidad, casas 

situadas en una zona en malas 
condiciones, casas muy pequeñas, 
huéspedes frecuentes.  

 
Comida: Comida extraña, dieta 

monótona, higiene inadecuada en la 
cocina.  

 
Preocupaciones relacionadas con la 

seguridad :  Puestos de control, 
movimientos militares, disturbios civiles, 
saqueos, atracos, restricciones de 
movimiento o toques de queda.  

 
En el hogar: Preocupaciones sobre la 

familia o los amigos, falta de apoyo, 
expectativas o exigencias de la familia.  

 
Trabajo: Demasiado trabajo, poco 

trabajo, personal insuficiente, demasiado 
personal, tareas confusas, falta de 
información, cambios frecuentes en los 
planes y en los procedimientos, falta de  
mat er ia les  ad ecu ad os ,  esp ac io 
inadecuado para el despacho.  

 
Funcionamiento del equipo: Falta de 
cohesión en el equipo, rivalidad, 
diferencias de educación o de experiencia  
 

 
laboral, mala comunicación entre los 
miembros del equipo, o entre los 
responsables y los miembros del equipo, 
composición del equipo (hombres/
mujeres, parejas/solteros), diferencias de 
actitud ante el trabajo, conflictos.  

 
Gestión: Comenzar el trabajo sin 

intercambios, feedback  funcional 
i n s u f i c i e n t e  ( e v a l u a c i o n e s , 
entrenamiento, control, supervisión), 
asignación de tareas confusa, delegación 
insuficiente de responsabilidades, 
proceso de toma de decisiones poco 
claro, procedimientos confusos.  

 
Inseguridad: Vivir bajo amenaza 

supone vivir en un estado de alerta 
constante. Cuando la amenaza se hace 
realidad hablamos de incidentes críticos, 
que se pueden definir como un evento, 
repentino e inesperado que afecta la 
integridad física y/o psicológica de la 
persona, sin dejar tiempo a prepararse 
emocionalmente. Esta situación nos 
confronta con la muerte, con el miedo a 
perder la propia vida y/o la de otras 
personas...  causando todo ello 
sentimientos extremos de impotencia.  

 
Estos eventos son POTENCIALMENTE 

traumáticos. Ejemplos son asaltos, 
agresiones físicas o sexuales, accidentes 
de coches, ataques armados, terremotos 
y sucesos como torturas, secuestros o 
accidentes a gran escala (choques de 
trenes o aviones).   

 
Presenciar el sufrimiento ajeno: 

Presenciar diariamente sufrimientos 
continuados y destrucción, también 
puede desbordar la capacidad de 
regulación emocional. En la literatura a  
esto se le llama trauma vicario, que 
pueden ir acompañados de sentimientos 
de tristeza y desesperación cuando ven 
pueblos bombardeados, campos de  

 
refugiados que rebosan enfermedades y 
gente hambrienta o gente muriendo sin 
poder hacer mucho.  

 
El estrés es un fenómeno normal y 

natural. Diversos factores como la 
personalidad, el entorno cultural, los 
antecedentes personales y factores 
situacionales, influyen sobre las 
reacciones de los individuos al estrés y a 
sus formas de afrontarlo. Las personas 
pueden desarrollar estilos más saludables 
de afrontar el estrés cuando descubren 
cómo les afecta física, mental y 
emocionalmente. Este grado de 
conciencia les permite abordar el estrés 
de una manera activa y desarrollar 
técnicas eficaces de manejo en estas 
situaciones. Por eso insistimos tanto 
sobre la importancia de la preparación y 
de que los cooperantes tengan espacios 
terapéuticos especiales en los que 
elaborar estas experiencias.  

 

¿Considera que hay 
suficiente preparación y/o 

formación en nuestro país para 
dar respuesta a las 

necesidades de nuestros 
profesionales humanitarios?  
 
Lamentablemente no. Son pocas las 

ONG que han invertido esfuerzos para 
cuidar a sus profesionales.  La formación 
es prevención y aunque entendemos que 
la mayoría de profesionales presentan 
recursos personales suficientes  para  
afrontar las consecuencias negativas de 
su trabajo, muchas veces se enfrentan a 
situaciones muy difíciles con gran impacto 
tanto a nivel individual y colectivo que 
pueden desbordar hasta a la persona más 
estable. Se trata de mejorar las 
capacidades para lograr llevar a buen fin  
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las misiones.  

 
Como decíamos esperamos que este 

convenio nos permita acompañar 
también a los muchos médicos 
cooperantes que no cuentan con estos 
servicios bien porque la institución con la 
que salen no puede dar el servicio bien 
porque salen en colaboraciones puntuales 
con institutos médicos de otros países.  

 

La gestión del estrés de los 
trabajadores es una de las 

dimensiones de la gestión de 
seguridad en los entornos 

violentos. Incluso en contextos más 
amables los profesionales 

humanitarios pueden presentar 
dificultades de adaptación durante 

y una vez finalizado el programa. 

¿Cuál es la  principal 
sintomatología del personal 

humanitario que requiere de 
una atención al finalizar su 

labor en terreno? 
 

Existen numerosos estudios que 
documentan el impacto del trabajo 
humanitario en la salud mental de los 
cooperantes. Un reciente estudio 
longitudinal  indica que los trabajadores 
humanitarios tienen mayor riesgo de 
depresión, ansiedad y burnout durante su 
trabajo y al regreso.  

 
Desde nuestra visión no nos gusta 

hablar de sintomatología. Hablaríamos 
más bien de consecuencias, en muchas 
ocasiones positivas y de crecimiento, en 
otras de coste personal y de sufrimiento. 
Estas pueden incluir sentimientos de 
soledad, enfado, odio incluso, frustración, 
cambios en los niveles de energía y 
cambios de humor, problemas de 
concentración, inquietud, irritabilidad, 
miedo, manifestaciones psicosomáticas, 
problemas de sueño, reexperimentar 
determinadas situaciones, evitación de 
otras, culpa o vergüenza. Experiencias y 
emociones intensas en las que 
pretendemos acompañar a los 
cooperantes a través de nuestro 
programa, para potenciar los elementos 
de crecimiento y ayudar a manejar y 
superar las consecuencias más dolorosas 
o difíciles.   

 

 Se podría pensar que cualquier 
profesional de la salud mental 
puede tratar a un profesional 

humanitario, pero sin embargo 
desde el Grupo de Acción 

Humanitaria hay una red de 
psiquiatras y psicólogos 

especializados en estos perfiles, 
que además llevan trabajando en 

el ámbito muchos años. ¿Por qué 
es necesaria esta 

especialización con este 
colectivo?   

 
Conocer y comprender las vivencias 

por las que ha pasado el cooperante es 
fundamental para poder hacer un buen 
acompañamiento o un buen abordaje 
terapéutico.  

 
El trabajo humanitario tiene unas 

características especiales y por tanto unas 
necesidades especiales, se debe trabajar 
desde un enfoque psicosocial con 
perspectiva psicoterapéutica integradora  
respetando la autonomía de las personas 
y desde una visión de fortaleza y 
resistencia. No se debe patologizar y es 
fundamental conocer las circunstancias 
en las que se han producido las 
reacciones del cooperante, ya que son las 
propias situaciones las que son 
“anormales”.  Por poner un ejemplo. 
Hemos tenido un caso en el que el 
cooperante llegó a una psicóloga de 
nuestra red tras haber pasado por un 
profesional de la salud mental ajeno a 
esta realidad. El psicólogo no 
especializado, le sugería un diagnóstico 
basado en un supuesto síntoma de 
paranoia, pues el cooperante relataba 
situaciones en las que temía que le 
hubiesen pinchado el teléfono, temía que 
sus correos electrónicos pudiesen ser 
usados por el sistema de inteligencia del 
lugar donde estuvo trabajando. Este 
cooperante regresaba de trabajar en 
Palestina y es una experiencia común, e 
incluso puede que no alejada de la 
realidad, la posibilidad de los servicios de 
inteligencia israelitas monitoreen a los 
cooperantes. Es fundamental conocer la 
realidad del terreno para no convertir en 
patología lo que es una reacción normal, 
ajustada, aunque no por ello menos 
dolorosa.  

 
Nuestro trabajo  consiste en  

fortalecer capacidades, facilitar la 
utilización de los  recursos personales, 
que se pueda integrar la experiencia en 
sus propias vidas.  Se trata de facilitar, 
normalizar y acompañar y no todos los 
profesionales de salud mental entienden 
este concepto. 

 

Ante incidencias de seguridad 
en terreno, muchas organizaciones 
solicitan atención psicológica para 

su personal en ese preciso instante. 

¿Vuestra red ofrece este 
servicio también a través del 

convenio?   
 
Ante este tipo de incidentes que como 

hemos comentado alcanza cotas 
alarmantes, nuestra red ofrece servicios 
que consisten en visitas a terreno si es 

necesario, apoyo a distancia, vía skype o 
telefónica, así como apoyo a los gestores 
del incidente o a los familiares.  

 

¿Considera que se le da la 
relevancia que tiene a la salud 

mental en el ámbito de lo 
humanitario en nuestro país 

con respecto al resto de 
Europa? 

 
En los últimos quince años a nivel 

internacional se ha producido un 
aumento imparable en las ONGs para 
mejorar el ciclo de cuidado de los 
profesionales humanitarios. Además de 
por una cuestión de responsabilidad 
social por una cuestión de coste 
beneficio. Un cooperante experimentado 
es difícilmente reemplazable, pues el 
conocimiento no se adquiere en los libros. 
Las tasas de abandono son altas y el alto 
coste personal se ha identificado como 
uno de los factores claves de este 
abandono, que tiene un impacto directo 
en la atención a las poblaciones 
vulnerable. Así que cuidar al personal 
humanitario es una manera de asegurar 
una mejor atención a las poblaciones con 
quienes se trabaja en terreno, a los 
beneficiarios.   

 
En nuestro entorno se ha producido al 

menos un reconocimiento oficial a través 
del Real Decreto del Cooperante, que en 
su artículo 10 especifica que los 
cooperantes tienen derecho a “La 
atención psicológica o psiquiátrica por 
sufrir angustia, estrés post traumático o 
cualquier otro trastorno de índole similar 
durante o al finalizar su labor”. En estos 
momentos de crisis económica las ONGs 
no solo no están dando pasos para 
atender esta necesidad y derecho sino 
que en ocasiones quienes los tenían están 
retirando estos servicios. Es por ello por lo 
que consideramos que nuestro programa 
adquiere mayor sentido, ya que si bien las 
ONGs no alcanzan a crear sus propios 
sistemas de apoyo al menos los 
cooperantes podrán contar con un 
servicio externo de calidad.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista: Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios y CGCOM 

Marzo 2014 



 

La terapia Vojta, es una herramienta actualizada y 

moderna, que no debe  faltar en la fisioterapia 

actual. 

La terapia Vojta es de gran utilidad en todas las 

especialidades médicas como pediatría, neurolo-

gía y traumatología y es parte imprescindible en 

el equipo terapéutico multidisciplinar (terapia ocu-

pacional, logopedia o psicología entre otros). 

El Dr. Vojta (Neuropediatra) descubrió que es po-

sible desencadenar unas reacciones motoras repe-

tidas (patrones de locomoción refleja) a partir de 

estímulos definidos y partiendo de unas posturas 

determinadas.  

Al poder provocarlo en recién nacidos sanos y luego 

en adultos, pensó que se trataba de “patrones mo-

tores innatos”. 

A partir de ello Vojta desarrolló una sistemática 

para el diagnóstico precoz de las alteraciones mo-

toras y posturales de los lactantes, y una forma de 

tratamiento global de esas alteraciones, tanto 

niños como adultos. 

En  esta charla se pretende dar a conocer la gran 

herramienta terapéutica que es la Terapia Vojta 

en el adulto tanto en el campo de la neurología 

como en traumatología. 

Enfoque de Vojta 

 

DIRIGIDO A:  

 

• Fisioterapeutas 

 

• Otros profesionales sanitarios .  

 

• Pacientes neurológicos y/o 

traumatológicos y sus Familiares  

 

 

O R G A N I Z A N :  

A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  
Vo j t a  ( A E V O )  
 
A s o c i a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  
d e  Vo j t a  
 

Centro Hospitalario P. Benito Menni 

(Valladolid) 
 

“ L a  Te r a p i a  d e  

l o c o m o c i ó n  r e f l e j a  d e  

Vo j t a  e n  a d u l t o s ”  
 

 

 

 

Horario: De 11:00 a 14:00 h. 

7 de Junio de 2014 

 

Centro Hospitalario P. Benito  
Pº Juan Carlos I, Nº 10 (Valladolid) 

 

 



 

 

⇒ 11:00h-11:30h. Presentación de la Jorna-

da. 

 

⇒ 11:30h-12:30h. Introducción 

 Dña. Bárbara Burkhard 

∗ Génesis del control postural 

∗ Principios de toda locomoción 

∗ Mecanismos de compensación en la pa-

tología del SNC 

∗ La Locomoción refleja de Vojta 

∗ La reptación refleja: características y pro-

piedades 

∗ ¿Por qué es eficaz en rehabilitación con 

adultos? 

 

⇒ 12:30h-13:30h. Casos Clínicos 

 Dña. Ana Mª Pérez Gorricho 

 

⇒ 13:30h-14:00h. Discusiones y conclusio-

nes 

 

 

 
P O N E N T E S :  

 

D Ñ A .  B Á R B A R A  B U R K H A R D  

 

∗  I n s t r u c t o r a  V o j t a  p o r  l a  I V G  

( I n t e r n a t i o n a l e  V o j t a  G e s e l l s c h a f t )  

 

D Ñ A .  A N A  M ª  P É R E Z  G O R R I C H O   

 

∗  I n s t r u c t o r a  V o j t a  p o r  l a  I V G  

( I n t e r n a t i o n a l e  V o j t a  G e s e l l c h a f t ) .  

 

∗  P r e s i d e n t a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  V o j t a  E s -

p a ñ o l a  

 

D .  J O R G E  A D A M  

 

∗  P r o f e s o r  a s i s t e n t e  y  t r a d u c t o r  

 

M O D E R A D O R A :  

 

D Ñ A .  I N E S  F O L G A D O  

 

∗  C o o r d i n a d o r a  d e  l a  U D C  d e l  C e n t r o  

H o s p i t a l a r i o  P .  B e n i t o  M e n n i  e   

∗  I n t e g r a n t e  d e l  e s t u d i o  y  f o r m a c i ó n  

d e  A E V O  

PROGRAMA   

I N S C R I P C I Ó N  G R A T U I T A :  

 

N o m b r e  y  a p e l l i d o s :  

 

N . I . F . :   

 

P r o f e s i ó n :  

 

C e n t r o  d e  t r a b a j o :  

 

T e l é f o n o  d e  c o n t a c t o :  

 

E m a i l :  

 

 
E n v i a r  s o l i c i t u d  d e  i n s c r i p c i ó n  

A N T E S  D E L  4  D E  J U N I O  a :  

 

M ª  A n g e l e s  O l i v e r o s  

( S e c r e t a r i a  D i r e c c i ó n )  

  
E m a i l :  m a o l i v e r o s @ m e n n i . c o m  

T e l f . :  9 8 3  2 7 2  6 0 0  y  9 8 3  2 2 8  7 2 2  

 

 

 

  

 

 



PLATAFORMA DE TRABAJOPLATAFORMA DE TRABAJO

La Fundación ofrece al colectivo médico y a las organizaciones e 
instituciones que desarrollan su labor en salud, una:

• Plataforma de trabajo, consulta e intercambio de información 
 para los profesionales médicos y las organizaciones e instituciones  
 de desarrollo del ámbito médico-sanitario. 
• Plataforma de apoyo y asesoramiento para el médico cooperante  
 y voluntario, así como de estudio y desarrollo de prestaciones que 
  favorezcan el ejercicio de su labor, según las necesidades detectadas  
 a través del Registro Nacional de Médicos Cooperantes 
 y Voluntarios. 
• Plataforma de formación especializada, con programas dirigidos  
 a los profesionales médicos, en los distintos ámbitos que sean  
 identificados como necesarios, para asegurar una formación integral  
 y multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades. 
• Plataforma de programas de cooperación médico-sanitaria en  
 países en desarrollo, directamente, o a través de organizaciones 
 de desarrollo. 

Por el derecho a la saludPor el derecho a la salud
En todo el mundoEn todo el mundo

Medios técnicos y humanos que 
mejoran el acceso a la sanidad en los 
países en desarrollo

Medios técnicos y humanos que 
mejoran el acceso a la sanidad en los 
países en desarrollo

Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios 
Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios 

La Fundación, creada por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, nace de la voluntad del colectivo 
médico de apoyar a sus profesionales y a las organizaciones 
e instituciones de desarrollo que trabajan en programas de 
salud, así como de sumarse a los esfuerzos de la comunidad 
internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la pobla-
ción más vulnerable de los países en desarrollo y, conse-
cuentemente, la mejora de sus condiciones de vida.

@frcoms
www.fundacionrcoms.com

Calle Cedaceros, 10.  
28014 Madrid
Tel. 91 431 77 80
fundacion@fundacionrcoms.com

Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios
Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios

Foto: Ky Chung
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MARRUECOS

SAHARA OCC. ARGELIAHAITÍ
CUBA

HONDURAS
GUATEMALA

NICARAGUA

COLOMBIA
ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

REP. DOMINICANA
MALI

GUINEA BISSAU

COSTA DE MARFIL
GHANA BENÍN

BURQUINA FASO
CHAD

LÍBANO

INDIA

ETIOPÍA

KENIA

TANZANIA

CAMERÚN
GUINEA ECUATORIAL

REP. DEM. CONGO

ZIMBABUE
MOZABIQUEMALAUI

RUANDA

ANGOLA
BURUNDI

MADAGASCAR

REP. CENTROAFRICANA

NUESTRA MISIÓN
Los fines de interés general de la Fundación están directamente 
relacionados con la sanidad y protección de la salud, la cooperación 
para el desarrollo, la promoción del voluntariado y la acción social,  
facilitando así la cooperación en el ámbito médico-sanitario, 
con especial énfasis en los ámbitos de formación, transferencia 
de conocimientos, intercambio de profesionales médicos y 
asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones profesionales 
de los países en desarrollo, con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de su población.

EL REGISTRO NACIONAL DE MÉDICOS 
COOPERANTES Y VOLUNTARIOS
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios ha puesto en marcha un 
registro nacional de médicos cooperantes y voluntarios con la colaboración 
de los 52 Colegios de Médicos.

El objetivo del registro es conocer la realidad de nuestros profesionales 
médicos, que estén trabajando en proyectos de cooperación y, asimismo, 
avanzar en programas y prestaciones que den respuesta a sus necesidades 
reales.

Según los datos publicados por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) en 2009, hay alrededor de 1.600 cooperantes 
españoles que trabajan para organizaciones no gubernamentales en el 
extranjero, sin incluir trabajadores de Naciones Unidas, organismos bilaterales 
o multilaterales, de ayuda al desarrollo y organizaciones humanitarias inter-
nacionales.

En la actualidad, no hay un censo oficial de profesionales médicos trabajando 
en proyectos de cooperación en países en desarrollo.

El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos y/o 
organizaciones de desarrollo, la creciente demanda de profesionalización 
del sector y la solicitud cada vez mayor, por parte del colectivo médico, de 
prestaciones y servicios para el mejor desarrollo de su labor han llevado al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la Fundación, a 
la puesta en marcha de un registro de ámbito nacional que recoja la situación 
del colectivo, vele por sus derechos y dé respuesta a sus necesidades de 
formación y asesoramiento, entre otras.

PARA EL PROFESIONAL MÉDICO:

• Apoyo y asesoramiento.
• Acceso a un seguro médico y de vida.
• Acceso a un programa de Atención Psicológica para    
 Cooperantes y Voluntarios.
• Acceso a oportunidades profesionales y de voluntariado: 
 Bolsa de Médicos.
• Programas de formación.
• Acceso a normativas estatales y autonómicas.
• Acceso a organizaciones de desarrollo con programas en salud,  
 oficinas y secciones de cooperación de los colegios de médicos,  
 formación, actividades, convocatorias de becas y ayudas, 
 entre otros.

PARA LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO:

• Acceso a convocatorias de becas y ayudas.
• Acceso a la Bolsa de Médicos para cubrir las necesidades de    
 profesionales médicos cooperantes y/o voluntarios, en sus   
 proyectos.
• Acceso a organizaciones de desarrollo del ámbito sanitario.
• Difusión de noticias  de interés para la comunidad médica.
•  Plataforma de apoyo y consulta de información. 

PRESTACIONES

Si eres médico cooperante, estás interesado en 
nuestros programas de cooperación o eres una
organización de desarrollo, infórmate en tu Colegio 
de Médicos o a través de  
www.fundacionrcoms.com 

@frcoms

“ La profesión médica está al servicio del ser humano y de la 
sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona 
y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad, 
son los deberes primordiales del médico.”
El derecho a la salud. Punto 1. Artículo 5 - Capítulo II. Código de Deontología Médica
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Medios técnicos y humanos que 
mejoran el acceso a la sanidad en los 
países en desarrollo

Medios técnicos y humanos que 
mejoran el acceso a la sanidad en los 
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Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios 
Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios 

La Fundación, creada por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, nace de la voluntad del colectivo 
médico de apoyar a sus profesionales y a las organizaciones 
e instituciones de desarrollo que trabajan en programas de 
salud, así como de sumarse a los esfuerzos de la comunidad 
internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la pobla-
ción más vulnerable de los países en desarrollo y, conse-
cuentemente, la mejora de sus condiciones de vida.

@frcoms
www.fundacionrcoms.com

Calle Cedaceros, 10.  
28014 Madrid
Tel. 91 431 77 80
fundacion@fundacionrcoms.com

• Prevención del desgaste emocional.
• Apoyo psicológico en incidentes críticos.
• Atención específica ‘post-stress’.
• Evaluación integral y propuesta de   
 proyecto terapéutico.
• Terapia individual presencial, 
 vía skype o telefónica.

Programa de Atención Psicológica 
para Médicos Cooperantes y Voluntarios
Programa de Atención Psicológica 
para Médicos Cooperantes y Voluntarios

Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios
Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios

A tu ladoA tu lado
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REQUISITOS DE SOLICITUD
• Inscribirse en el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y  
 Voluntarios de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios.
•  Justificar que, entre la finalización de su participación en un   
 programa de cooperación para el desarrollo o intervención   
 médica de emergencia en algún país en desarrollo, y la solicitud de  
 la prestación, han transcurrido un máximo de 18 meses.
• Padecer sintomatología significativa, derivada de su intervención  
 en programas de cooperación, salud en emergencias y/o ayuda  
 humanitaria, que pueda afectar negativamente la calidad de su  
 ejercicio profesional y/o perjudicar a los pacientes.

MODO DE SOLICITUD
A través del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
de los Colegios de Médicos (*)

(*) El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) es una iniciativa de la Fundación para la 
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) incluida en su programa de Prestaciones 
para la Protección Promoción y Prevención de la Salud del Médico. Consultar en la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios  o  en su Colegio de Médicos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA  
PARA MÉDICOS COOPERANTES Y 
VOLUNTARIOS
El profesional humanitario, por las características de su intervención 
en programas sociales complejos, en contextos hostiles y/o precarios, 
entre otros, puede enfrentarse en algunos casos, en función de la 
naturaleza de su intervención, a numerosas situaciones de estrés a 
largo-medio plazo.

Participar en programas de atención a la población, en situaciones de 
emergencia, desastres naturales, contextos de guerra y/o conflictos 
armados, puede generar trastornos importantes que deben ser 
tratados para la correcta adaptación del profesional a su regreso, o a 
la incorporación a otro programa.

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios ofrece asistencia psi-
cológica a aquellos profesionales médicos que, a su regreso a España y 
con motivo de su intervención en programas de cooperación, salud en 
emergencias y/o ayuda humanitaria en países en desarrollo, presenten 
sintomatología significativa que esté, o pueda estar afectando negati-
vamente la calidad de su desempeño profesional y personal.

Dirigido a personal médico, cooperante 
y voluntario, implicado en programas 
de salud en emergencia, cooperación 
o ayuda humanitaria

Para ayudar a quien ayuda
UNA RED DE PROFESIONALES QUE 
TRABAJA CON LAS ORGANIZACIONES  
Y PROFESIONALES MÉDICOS QUE 
DESARROLLAN INTERVENCIONES DE 
COOPERACIÓN, SALUD EN EMERGENCIAS 
Y/O AYUDA HUMANITARIA
El programa cuenta con una red de profesionales de la psiquiatría 
y psicología que trabaja con las organizaciones de desarrollo y su 
personal laboral o voluntario, facilitando la aplicación de buenas 
prácticas en el cuidado del personal y los equipos de trabajo: prevenir 
el desgaste emocional, intervenir con apoyo psicológico en incidentes 
críticos, atender a quienes han atravesado una situación difícil o 
preparar la vuelta de los expatriados. 

Está compuesto por psiquiatras y psicólogos, entre otros profesionales 
del área social y sanitaria, con amplia experiencia tanto en el campo 
de la clínica y la psicoterapia como de la cooperación internacional, 
la ayuda humanitaria y el trabajo en ONGs. Atiende, entre otros, a per-
sonal humanitario confrontado a situaciones traumáticas, estresantes 
o de desgaste emocional.  

Infórmate en  
www.fundacionrcoms.com o en tu Colegio de Médicos

@frcoms

COLECTIVO DESTINATARIO:
Cualquier profesional médico cooperante o voluntario que lo requiera.

TIPOLOGÍA DE LA PRESTACIÓN:
Atención psicológica y apoyo psicoterapéutico.

Foto: Anna Surinyach
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