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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
Más de 80 farmacias de la región ofrecen la medicación en dosis personalizadas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de mayo de 2014 pagina 24

Alertan de más urgencias en el Hospital a raíz de “desmantelar” las de primaria
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de mayo de 2014 página 7

Respuestas firmes a las adicciones
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de mayo de 2014 página 22 y 23

“La anorexia la siente como un estilo de vida, no como una enfermedad”
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de mayo de 2014 página 27

SACYL prorrogó la vida laboral del Presidente del Sindicato Médico a pese a 
reconocer que era ilegal
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de mayo de 2014 página 20

Los médicos pronostican un verano crítico en las consultas rurales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2014 página 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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CÁDIZ Han sido interrogados y puestos en libertad 

Detenidos 84 médicos por cobrar por firmar 
certificados de defunción
La operación ‘Tanatos’ se puso en marcha a raíz de la denuncia de una funeraria 
Podrían haber cobrado entre 30 y 50 euros por certificar las defunciones 
ANDRÉS MACHADO Algeciras 

El Pais.es de 26 de mayo de 2014
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/26/53835cee22601d1f608b457c.html

La Guardia Civil de Algeciras ha detenido a 84 médicos que prestan su servicio en el Área de Gestión 
Sanitaria (AGS) del Campo de Gibraltar por un presunto delito de cohecho. Los profesionales sanita-
rios habrían cobrado por firmar certificados de defunción que posteriormente cobraban, entre 30 y 50 
euros cada uno de ellos, cuando dicho servicio no debe ser remunerado ya que forma parte de sus 
competencias. 
Según han confirmado a EL MUNDO fuentes cercanas a la operación, denominada ‘Tanatos’, los mé-
dicos “han sido interrogados y están todos, por ahora, en libertad”. Prestan sus servicios en los centros 
dependientes del AGS del Campo de Gibraltar que incluye a los hospitales del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) en La Línea de la Concepción y el Punta de Europa, en Algeciras. A estos hay que sumar 
los centros de salud repartidos por toda el área de influencia de la bahía de Algeciras e incluso no se 
descarta que puedan existir algunos casos en zonas más cercanas a la capital de la provincia, Cádiz.
La operación, a punto de culminar, se inició hace varios meses cuando los agentes tuvieron sospechas 
de las presuntas irregularidades cometidas por algunos doctores. Rápidamente se puso en marcha 
una investigación que ha confirmado algunas de las pesquisas. De hecho, en las últimas semanas, los 
agentes han ido recabando información en los hospitales afectados y se han llevado documentación 
que podría estar relacionada con el caso. En relación a la posible cantidad de dinero defraudado aún 
no hay cifras pero, las mismas fuentes señalan, que “puede ser una cantidad importante”.

Solicitud de material médico para la ONGD “Ayuda a 
Contenedores”, de Navarra
Ese material puede ser donado a Países en vías de desarrollo de África o América del Sur y pueden 
suponer un tesoro, para la mejora sanitaria de las comunidades de los más desfavorecidos. La ONGD 
“Ayuda a Contenedores”, de Navarra, se dedica a recoger todo tipo de cosas, no solo relacionadas con 
la sanidad, que puedan ser de utilidad en países del tercer mundo. Lo recogido se almacena en na-
ves industriales, y queda a disposición de quien lo desee, siempre que acredite su buen uso en esos 
países. Normalmente se trata de destinos relacionados con actividades controladas por misioneros, 
u ONGDs con experiencia acreditada en cada país. Ellos tirando de la generosidad de sus amigos y 
familiares, de sus Ayuntamientos y resto de colaboradores, se buscan la financiación de los envíos, ge-
neralmente en contenedores de máxima capacidad ( HC ). Normalmente aportan parte del contenido 
que se va a enviar, y lo complementan con lo que ellos eligen de nuestros almacenes.

Ampliamos la información en la sección de anexos

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/26/53835cee22601d1f608b457c.html
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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
  

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

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

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS  
Mesa Redonda
Lugar: Edificio “Vicerrector Santiago Hidalgo”, Salón de Actos (Anterior Escuela de
Magisterio, Plaza de Colmenares, 1). Entrada abierta hasta completar aforo.
Fecha: Martes 17 de Junio de 2014

Adjuntamos más información en la sección de Anexos

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

Adjuntamos más información y boletín de Inscripcion en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
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Congreso de la Sociedad Latina Cardiología y Cirugía
Cardiovascular Pediátrica
1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DE LA (FICCB)
ESPAÑA-BARCELONA PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA
17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

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

Día 12 de junio Doble Broncodilatador como base de Tratamiento en EPOC 
presentación ULTIBRO
Horario: de 20:00 a 21:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio Novartis

Ponente: Graciliano Estrada Trigueros
Especialista en Neumología del Hospital General de Segovia 

A la finalización se servirá un vino español 

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

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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Boletín de Mayo de la Red de Medicos Solidarios
Adjuntamos el boletín en la sección de Anexos

Conferencia Protección de la misión médica y seguridad 
en terreno
De 19h a 21h
24 de junio de 2014
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Adjuntamos cartel de la conferencia en la sección de Anexos

MÁSTER UNIVERSITARIO CUIDADOS PALIATIVOS  
5ª PROMOCIÓN
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos

Ofertas de empleo

Ofertas de Adecco International Mobility en Francia
Adjuntamos ficheros con las diferentes ofertas en la sección de Anexos

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).

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

Enviar CV a mediqum@mediqum.es

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
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http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf


Secciones Informativas
Boletín Nº 276
Semana del 2 al 8 de junio de 2014

9
PAGINA

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

















 
 

 
 
 

Pamplona 21 de Mayo de 2014. 
 

ONGD AYUDA CONTENEDORES 
 

Esta es una circular informativa, que pretende poner de manifiesto, a todos los 
sanitarios, la cantidad de aparatos de electro medicina, instrumental médico-
quirúrgico, mobiliario (sillones de exploración, salas de espera, despachos, camas de 
hospital…) etc., en relativo buen uso, que se desecha como basura, chatarra o se 
vende a terceras personas que no van  a realizar un uso adecuado, en nuestro país.  

¿Os figuráis qué ha pasado con todas las camas, miles, de hospital, manuales, que 
ahora son eléctricas?  ¿Con todas esas pequeñas, o medianas clínicas que han 
cerrado. Consultorios etc..? 

Ese material puede ser donado a Países en vías de desarrollo de África o América del 
Sur y pueden suponer un tesoro, para la mejora sanitaria de las comunidades de los 
más desfavorecidos. 

La ONGD “Ayuda a Contenedores”, de Navarra, se dedica a recoger todo tipo de 
cosas, no solo relacionadas con la sanidad, que puedan ser de utilidad en países del 
tercer mundo. Lo recogido se almacena en naves industriales, y queda a disposición 
de quien lo desee, siempre que acredite su buen uso en esos países. 

Normalmente se trata de destinos relacionados con actividades controladas por 
misioneros, u ONGDs con experiencia acreditada en cada país. Ellos tirando de la 
generosidad de sus amigos y familiares, de sus Ayuntamientos y resto de 
colaboradores, se buscan la financiación de los envíos, generalmente en 
contenedores de máxima capacidad ( HC ). Normalmente aportan parte del 
contenido que se va a enviar, y lo complementan con lo que ellos eligen de nuestros 
almacenes. 

Para aclarar dudas podéis entrar en nuestra facebook " ayudacontenedores2012 ", o 
simplemente llamarnos por teléfono 628593662 o contactarnos a través de la 
dirección de e-mail  ayudacontenedores2012@gmail.com 

Un saludo. 

 



  

ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS 

Mesa Redonda 
 

 
 

 
Lugar : Edificio “Vicerrector Santiago Hidalgo”, Salón de Actos (Anterior Escuela de 
Magisterio, Plaza de Colmenares, 1). Entrada abierta hasta completar aforo. 
 
Fecha: Martes 17 de Junio de 2014 
 
PROGRAMA: 
 
18:00 h 
Las Alergias e Intolerancias a los alimentos. 
CARMEN NÚÑEZ MARTÍN 
Dra. en Farmacia. Graduada en Nutrición 
 
18:30 
Antropología de la alimentación. Conoce el porqué de lo que comemos. 
CARMEN MONTERO MORALES 
Enfermera y Antropóloga. 
 
19:00 
Gestión de cocinas y comedores escolares en la elaboración de menús destinados a 
pacientes con alergias o intolerancias. 
JAVIER TEJEDOR MARTÍN 
Dr. en Veterinaria. Junta de Castilla y León 
 
19:30 
La enfermedad celíaca. 
JOSÉ GARCÍA VELÁZQUEZ 
Pediatra del Hospital General de Segovia 
 
20:00 
Mesa redonda con todos los intervinientes. 
Modera: 
JUAN MANUEL GARROTE DÍAZ 
Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud. 
 
 
. 
 
 

 
 

Colabora: 
Universidad de la Experiencia.  
Universidad de Valladolid 

 

Organiza: 
Asociación 
Andrés Laguna 
para la 
Promoción de 
las Ciencias de 
la Salud 
 



I JORNADA DE LA DISFAGIA 
HOSPITAL RECOLETAS SEGOVIA 
C/ Doctor Velasco 21, 4003, Segovia. 
Tel.:921 460 115 
www.hospitalrecoletassegovia.es 

 

                                                                        
 

 

PROGRAMA-14 de junio de 2014 

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

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

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

Hospital General de Segovia). 

11:30-12:00 h.: Pausa café. 

12:00-13:00 h.: 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 h.: TALLER: Test de Valoración Volumen Viscosidad (MECV_V). Dª Cristina Alborno 
Marugán y Dª Mª Jesús García Llorente. (Enfermeras de Unidad de Nutrición y Diabetes del 
Hospital General de Segovia.)  

  
14:00 h: Comida. 

 

TARDE  

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

(Logopeda Centro Sanitario Téxum). 

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

Luz Martinez Serrano. (Logopeda experta en neuropsicología, Especialista en patología Vocal. 

Instituto de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara.) 

18:30-19:30 h.: 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 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 



SIMPOSIO HEMODINÁMICA SIMPOSIO CONGÉNITO ADULTO SIMPOSIO EUROPEO FETAL

XV

Congreso de la Sociedad
Latina Cardiología y Cirugía
Cardiovascular Pediátrica

17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ESPAÑA-BARCELONA PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA
1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DE LA (FICCB)

www.cardiopatiascongenitas.eswww.cardiopatiascongenitas.eswww.cardiopatiascongenitas.es



PRESENTACIÓN
Estimados colegas y amigos:

Tengo el placer de invitarles al XV Congreso de la Sociedad 
Latina de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica (SL-
CCCP) y I Encuentro Internacional de la Fundación Internacio-
nal de Cardiopatías Congénitas Barcelona (FiCCB) que se cele-
brará en el “Palau de Congressos de Catalunya” en la Ciudad 
de Barcelona del 17 al 20 de septiembre 2014.  

El Congreso contará con la participación de profesionales del más alto nivel internacional 
que conformarán el programa científico para debatir los temas más controvertidos e im-
portantes de actualidad en nuestra especialidad.

Se realizarán tres Simposios Internacionales que versarán sobre: Cardiopatías Congénitas 
del Adulto, Cardiología fetal y neonatal y Hemodinámica Intervencionista durante los tres 
días del Congreso. Se presentarán en forma de Comunicaciones Libres y Posters los traba-
jos científicos de los 28 países que conforman la SLCCCP: Norteamericanos, Centroameri-
canos, Sudamericanos y Europeos (Portugal, España, Francia e Italia).

Durante el congreso, el Comité Científico y la FiCCB otorgarán el premio al mejor trabajo 
científico, así como una beca europea al mejor curriculum vitae de los participantes. Bar-
celona es una ciudad ideal para acoger éste evento por su tradicional hospitalidad y su 
ampliamente reconocido ambiente cosmopolita y de carácter mediterráneo.

Les esperamos para darles personalmente la bienvenida.

 
Dr. Raúl Abella  
Presidente 
Comité Organizador



septiembrePROGRAMA 17
SALA A CONGRESO

08:30-09:00 Acreditación

09:00-10:15 SESIÓN 1. IMAGEN EN CARDIOLOGÍA DE LAS CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS 
Moderadores: Manso, B. | Rubio, C. (Barcelona, España)

Lo que la cardiología necesita de las pruebas de imagen
Manso, B. (Barcelona, España)

Estudio por imagen de las estructuras extracardiacas: arco aór-
tico/venas pulmonares/tronco y arterias pulmonares/coronarias
Castellote, A. (Barcelona, España)

Evaluación por RM de las enfermedades miocárdicas, miocar-
diopatías y miocarditis
Soler, R. (A Coruña, España)

Imagen del ventrículo único
Pineda, V. (Barcelona, España)

Avances en imagen en cardiología pediátrica
Vázquez, C. (México)
Panelistas: Maroto, E. (Madrid, España), Gutiérrez, R. (Costa Rica)

10:15-11:30 SESIÓN 2. ARRITMIAS
Moderadores: Rosés, F. (Barcelona, España), Sarquella, G. (Barcelona, 
España)

Ablación en pacientes <15 kg: Indicaciones y particularidades 
técnicas
Rivas, N. (Barcelona, España)

Transvenous Pacemakers and ICDs in children
Till J. (UK)

Terapia de resincronización cardiaca en niños
Rosés, F. (Barcelona, España)

Miocardiopatías en la edad pediátrica: ¿Cuál es el riesgo de 
arritmias Ventriculares y muerte súbita?  
Kaski, J. (UK)
Panelistas: Erdmenger, J. (México), Machado, I. (Venezuela)

11:30-12:00 Café

12:00-13:30
Comunicaciones libres

Moderadores: Arboleda, M. (Perú), Miró, L. (Barcelona, España)
Panelista: Gaitan, G. (Guatemala)

SALA B HEMODYNAMIC SYMPOSIUM

Director: Butera, G. (Italia) 
Co Director: Betrian, P. (Barcelona-España)

09:00-11:30 SESSION 1. HLHS: TO SURGERY OR NOT TO SURGERY: MAKE 
IT HYBRID!?
Chairmen: Ruiz, C. (USA)  Kreutzer, C. (Argentina)

Stenting PDA in duct dependent pulmonary circulation: transca-
theter and surgical issues
Betrian, P. (Barcelona, Spain)

Hybrid therapy for HLHS; International outcomes
Pizarro, C. (USA)

Mathematical modelling to compare hybrid and surgical 
approaches to HLHS 
Migliavacca, F. (Italy)

Hybrid approach to the treatment of pulmonary arteries 
Butera, G. (Italy)

Septal defect hybrid closure: a useful approach or just interven-
tionalist fun?
Zunzunegui, J. L. (Madrid, Spain)

In my opinion the hybrid approach, it is just for interventionalist 
fun! 
Galletti, L. (Italy)
Panelists: Fraisse, A. (France), Mosquera, W. (Colombia), Prada, F. 
(Barcelona, Spain)

11:00 – 11:30 Live case 1 MADRID
Gutierrez Larraya, F. (Madrid, Spain)

11:30-12:00 Café

12:00-14:00 SESSION 2. VALVES OF THE HEART
Chairmen: Carminati, M. (Italy), Comas, J. (Madrid, Spain)

Tricuspid and mitral: when a percutaneous approach is possible 
Ruiz, C. (USA)  

Long–term results of transcatheter approach  in RVOT disease 
Butera, G. (Italy)

Changes in health-related quality of life in patients treated for 
RVOT dysfunctions
Fraisse, A. (France)  

Future directions in RVOT percutaneous treatment 
Carminati, M. (Italy)

Surgical options to reduce the need for valve replacement and 
assisting future interventions
Portela, F. (A Coruña, Spain)
Panelists: Pizarro, C. (USA), Anjos, R. (Portugal), Rueda, F. (A Coruña, 
Spain)

Live Case 2 BARCELONA
Girona, J. ( Barcelona, Spain)

17 de septiembre de 2014



13:30-15:00 Tiempo libre

15:00-16:30 SESIÓN 3. TRASPLANTE CARDÍACO
Moderadores: Gran, F. (Barcelona, España), González, J. (Barcelona, 
España)

Trasplante cardiáco en el corazón univentricular
Galetti, L.( Italia)

Actualidad en el trasplante
Morales, D. (USA) 

Trasplante cardiáco en pacientes con hipertensión pulmonar
Gran, F. (Barcelona, España)

Tratamientos Futuros: células madre
Galiñanes, M. ( Barcelona,España)
Panelistas: Amodeo, A. (Italia), Muñoz, R. (USA)

16:30-17:30 SESIÓN 4. ANESTESIA Y REANIMACIÓN
Moderador:  Muñoz, R. (USA), Ruz, M. (Colombia)

Soporte por objetivos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo
Montferrer, N. (Barcelona, España) 

La perfusión cerebral anterógrada. Correlación con la NIRS
De la Torre, T. ( Barcelona, España)

Uso de hemoderivados perioperatorio. Estado actual
Nuño, R. (Barcelona, España) 

Coagulación. Estado del conocimiento
Isgro, G. (Italia) 

Fast track en cirugía cardiáca pediátrica
Schaigorodsky, L. (Argentina)  
Panelistas: Consuegra, E. (Barcelona, España)

17:00-19:30 Reunión

19:30-20:00 Acto inaugural

20:00 Coctel de bienvenida

14:00-15:00 AEPC Lunch Symposium for fellows
Introducción: Butera, G. (Italy)
Chairman: Bermúdez- Cañete, R. (Madrid, Spain)

Stenting Pulmonary Arteries

Imaging Pas 
Ruiz, C. (USA)

Choosing the balloon and the stent 
Anjos, R. (Portugal)

Approaching bifurcation
Fraisse, A. (France)

Redilatation of PA stents: challenges and tricks 
Zunzunegui, J.l. (Madrid, Spain)

Complications: How to avoid-how to treat
Anjos, R. (Portugal)
Panelists: Fraisse, A. (France), Butera, G. (Italy), Betrian, P. (Barcelona, 
Spain)

15:00-17:10 SESSION 3. THE FUTURE IS APPROACHING! WHAT WE WILL 
BE DOING IN 10 YEARS TIME?
Chairmen: Gutiérrez, R. (Costa Rica), Pizarro, C. (USA)

Aortic coarctation percutaneous treatment in 2024! 
Sarquella, G. (Barcelona, España)

Percutaneous valve therapies for congenital heart disease: what 
is in the horizon?
Kreutzer, J. (USA)

How mathematical modelling will impact on patients treatment 
Migliavacca, F. (Italy)

I imagine we will do the following transcatheter percutaneous 
procedures…………
Ruiz, C. (USA)  

Septal defect closure 
Carrasco, J.I. ( Valencia, Spain)
Panelists: Bialkovsky, J. (Polonia), Acuña, M. (Venezuela), 
Zunzunegui, J.l. (Madrid, Spain)

Live case 3 Final Remarks

17 septiembre

www.cardiopatiascongenitas.es



18septiembre
SALA A

08:30-10:00 SESIÓN 5. ENFERMEDAD VALVULAR
Moderadores: Villagrá, F. (Madrid, España), Fernández, J. (Barcelona, 
España) 

Válvula pulmonar insuficiente en edad pediátrica. ¿Debe ser 
sustituida precozmente?
Sandoval, N. (Colombia)

Tratamiento percutáneo de la fuga paravalvular en edad 
pediátrica
Ruiz, C. (USA)  

Ebstein neonatal. Opción quirúrgica
Pizarro, C. (USA) 

Dilatación aneurismática de la aorta ascendente en cardiopatías 
congénitas. Resultado con técnica de reimplante (Operación de 
David)
Ramírez, S. (México) 
Panelistas: Leone, R. (Uruguay), Boni, L. (Valencia, España) 

10:00-10:30 CONFERENCIA MAGISTRAL. ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA 
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PEDIÁTRICA
Presentador: Girona, J. ( Barcelona, España)
Ponente: Carminati, M. (Italia)

10:30-11:00 Café

11:00-12:15 SESIÓN 6. ATRESIA PULMONAR, COMUNICACIÓN INTERVEN-
TRICULAR Y COLATERALES
Moderadores: Morell, V. (USA), Bermúdez-Cañete, R. (Madrid, España) 

Estudio de las arterias pulmonares e irrigación de los segmentos
Gutierrez Larraya, F. (Madrid, España)

Unifocalización sin anastomosis de las colaterales. Una 
alternativa
Abella, R. (Barcelona, España)

Intervencionismo percutáneo, Cuando ocluir, cuando dilatar
Girona, J. (Barcelona, España)

Rehabilitación de las Arterias pulmonares
Hazemkamp, M. (Holanda)
Panelistas:  Aroca, A. (Madrid, España)  Ramírez, S. (México)

12:15-13:30 Comunicaciones libres
Moderadores: Puigdevall, A. (Barcelona, España), Martin de Lara, I. 
(Alicante, España)
Panelista: Figueredo, J. (Venezuela)

18 de septiembre de 2014
SALA B SIMPOSIO CONGÉNITO ADULTO

Director: Casaldàliga, J. (Barcelona, España)
Codirector: Capelli, H. (Argentina)

08:30-10:00 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO. ¿FICCIÓN O 
REALIDAD?
Casaldàliga, J.( Barcelona, España)
Moderador: Capelli, H. (Argentina), Atik, E. ( Brasil)

Ventrículo Derecho... Uno de nuestros retos 
Introducción Perspectiva e Interrogantes en el adulto con 
Cardiopatía Congénita
Capelli, H. (Argentina)

Alcances y Limitaciones de la ecocardiografía en 2014
Villa, A. (Argentina)

Estratificación de riesgo de arritmias en la disfunción del VD
Daliento, L. (Italia) 

Tratamiento farmacológico: ¿Sirve? ¿no sirve? ¿cuál sirve?
Dos, L. (Barcelona, España) 

¿Otros tratamientos? Cirugía 
Aroca, A. (Madrid, España) 
Panelistas: Castro, M. (Barcelona, España), Pijuan, A. (Barcelona, 
España)

10:30-11:00 Café

11:00-12:15 EL ADULTO CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA Y SUS ARRITMIAS. 
OTRO FRECUENTE PROBLEMA…

Moderador: Brugada, J. (Barcelona, España)  

Arritmias auriculares
Roca, I. (Barcelona, España)

Arritmias ventriculares
Berruezo, A. (Barcelona, España)

Dispositivos, gadgets y otros artilugios. Pros, contras, matices 
y precauciones
Madrid, España

Discusión

12:15-13:30 INSUFICIENCIA PULMONAR Y TETRALOGÍA DE FALLOT 
OPERADA. ¿SABEMOS YA CÓMO SOLUCIONARLO? 

Frigiola, A.  (UK), Frigiola, A.  (Italia)
Moderador: Cazzaniga, M. (Madrid, España)
Panelistas: Sureda, C. (Barcelona, España), Portela, F.  (A Coruña, 
España)



13:30-15:00 Tiempo libre

15:00-16:30 EMBARAZO Y ASESORAMIENTO REPRODUCTIVO EN LAS 
MUJERES CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA. UN NUEVO RETO… 
Moderador: Subirana, Mª.T. (Barcelona, España)

Introducción: Cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular
Subirana,  Mª.T. (Barcelona ,España)

Valoración del riesgo materno y fetal. Asesoramiento repro-
ductivo
Prieto, R. (Madrid, España) 

Sistemas de contracepción. 
Goya, M. (Barcelona, España)  

Control cardiológico de la mujer gestante con cardiopatía con-
génita
Prieto, R. (Madrid, España)

Control obstétrico de la mujer gestante con cardiopatía con-
génita
Goya, M. ( Barcelona, España)  

Preguntas y respuestas 

16:30-17:00 Comunicaciones libres  

17:00-17:30 Café

17:30-19:00 HIPERTENSIÓN PULMONAR EN EL ADULTO CON CARDIOPATÍA 
CONGÉNITA. UN VIEJO PROBLEMA EN EL QUE ALGO ESTÁ 
CAMBIANDO…
Moderador: Calderón, J. (México)

Síndrome de Eisenmenger. ¿Un paciente con hipertensión pul-
monar y cardiopatía congénita o un paciente con un problema 
multisistémico? 
Rueda, J. (Valencia, España)

Hipertensión  pulmonar de otras categorías en el paciente 
adulto con cardiopatía congénita 
Sandoval, J. (México)

Valoración funcional y valoración pronóstica del adulto con 
cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. 
Gallego, P. (Sevilla, España)

13:30-15:00 Tiempo libre

15:00-17:00 SESIÓN 7. HTP PEDIÁTRICA: DIAGNÓSTICO, MANEJO, RE-
GISTROS 
Moderadores: Moreno, A. (Barcelona, España), Díaz, G. (Colombia)  

Diagnóstico y tratamiento HTP idiopática en niños
Haag, D. (Buenos Aires)

Diagnóstico y tratamiento de la HTP asociada a cardiopatías 
congénitas
Caicedo, L. (Bogotá)

Tratamientos no farmacológicos de la HTP
Sandoval, J. (México) 

Trasplante Pulmonar en HTP pediátrica
Moreno, A. (Barcelona, España)

Registro Español de HTP pediátrica (REHIPED)
Del Cerro, Mª J. (Madrid, España)
Panelista: Calderon, J. (México), Del Cerro, Mª J. (Madrid, España)

17:00-17:30 Café

17:30-18:30 Comunicaciones libres
Moderadores: Betrián, P. (Barcelona, España), Sinisterra, S. (Panamá)
Panelista: Rivas, M. (Venezuela), López, M. (Zaragoza, España)

18septiembre



SALA B SIMPOSIO FETAL

Director: Ferrer, Q. (Barcelona, España)
Codirector: Marantz, P. (Argentina)

08:30-10:00 MESA 1. AVANCES PERINATALES EN AFECTACIÓN DE CAVI-
DADES DERECHAS:
Moderadores: Comas, C. (Barcelona, España), Arévalo, S. (Barcelona, 
España)

Valoración prenatal de ramas pulmonares en obstrucciones 
derechas y correlación postnatal 
Grinenco, S. (Argentina)

Valvuloplastia pulmonar fetal, experiencia en Barcelona
Gratacós, E. (Barcelona, España), Ferrer, Q. (Barcelona, España)

Ramas pulmonares hipoplásicas en el periodo neonatal. Punto 
de vista del cardiólogo y el cirujano
Guevara, C. (Cuba), Abella, R. ( Barcelona, España)

Cuidados pre y postoperatorios del neonato con hipoplasia 
severa del árbol vascular pulmonar
Sanchez de Toledo, J. (Barcelona, España)

Evaluación de los factores de riesgo prenatal para la predicción 
del resultado de las lesiones cardíacas derechas: Cardiovascular 
Profile Score
Neves, A. (Portugal)
Panelistas: Zielinsky, P. (Brasil) Maroto, E. (Madrid, España)

10:30-11:00 Café

11:00-12:45 MESA 2. AVANCES PERINATALES EN AFECTACIÓN DE CAVI-
DADES IZQUIERDAS: 
Moderadores: Carreras, E. (Barcelona, España), Ruiz, C. (USA)  

Asimetría Ventricular, evolución pre y postnatal
Nicoloso, L. (Brasil) 

VI  límite en el feto
Tworetzky, W. (USA)  

Valvuloplastia aórtica en el feto
Marantz, P. (Argentina) 

Actualizaciones en el manejo pre y postquirúrgico en HLHS
Sanchez de Toledo, J. (Barcelona, España)

Imaginando una cirugía para cada VI
Barretta, J. (Argentina)
Panelistas: Morell, V. (USA), Rissech, M. (Barcelona, España)

19 de septiembre de 2014
SALA A

08:30-10:00 Reunión de expertos
Presentador: Girona, J. (Barcelona, España)
Moderador: Villagrá, F. (Madrid, España)
Ramírez, S. (México)
Sandoval, N. (Colombia)
Caffarena, J. (Barcelona, España)
Hazemkamp, M. (Holanda)

10:00-10:30 CONFERENCIA MAGISTRAL CUIDADOS INTENSIVOS CARDIA-
COS EN EL SIGLO XXI: CALIDAD Y SEGURIDAD NO BASTAN
Presenta: Ricardo Muñoz
Ponente: da Cruz, E. (USA)

10:30-11:00 Café

11:00-12:30 SESIÓN 8. INSUFICIENCIA CARDIÁCA EN EDAD PEDIÁTRICA. 
ASISTENCIA CIRCULATORIA
Moderadores: da Cruz, E. (USA), Abella, R. (Barcelona, España)

Presente y futuro de la asistencia mecánica: ¿qué podemos 
esperar?  
Morales, D. (USA)

El paradigma del ECMO vs. la asistencia uni o biventricular: 
¿cómo seleccionar pacientes? 
Muñoz, R. (USA)

Asistencia mecánica en corazones univentriculares: pros y 
contras
Amodeo, A. (Italia)

Desafíos para el intensivista: la asistencia ventricular no es la 
panacea… 
Sanchez de Toledo, J. (Barcelona, España)

Discusión plenaria
Da Cruz, E. (USA), Abella, R. (Barcelona, España), Morales, D. (USA), 
Munoz, R. (USA),  Amodeo, A. (Italia), Sanchez de Toledo, J. (Barcelona, 
España)

19septiembreseptiembre



12:30-13:30 Comunicaciones libres
Moderadores:  Collell, R. (Reus, España), Zielinsky, P. (Brasil)
Panelista: Figueras M. (Barcelona, España), Carretero, J. (Barcelona, 
España)

13:30-15:00 Almuerzo

15:00-16:45 SESIÓN 9. DERIVACIÓN CAVOPULMONAR
Moderadores: Caffarena, J.M. (Barcelona, España) , Maroto, E. (Madrid, 
España)

Interacción cardiopulmonar
Sanchez de Toledo, J. (Barcelona, España)

Valoracion hemodinamica de la circulacion de Fontan
Kreutzer, J. (USA)

Indicación de Fontan con anatomía desfavorable
Morell, V. (USA) 

Fontan Intra/extra. Una opción. Resultados a corto plazo
Abella, R. (Barcelona, España)

Takedown Fontan. Opciones quirúrgicas: Shunt, Glenn, Redo 
Fontan
Kreutzer, C. (Argentina)
Panelista: Hazemkamp, M. (Holanda), Fernández, J. (Barcelona, 
España)

16:45-17:30

Reunión de expertos
Presentador: Maroto, E. (Madrid, España)
Moderador: Abella, R. (Barcelona, España)
Morell, V. (USA)
Pizarro, C. (USA)
Kreutzer, C. (Argentina)
Comas, J. (Madrid, España)

17:30-18:00 Café

17:45-19:00 Comunicaciones libres
Moderadores: Atik, E. ( Brasil), Mosquera, W. (Colombia)

12:50-13:30 Temas libres
Moderador: Márquez, A. (Colombia)

Maternal and foetal angiogenic imbalance in congenital heart 
defects            
Llurva, E. (Barcelona, España)

Perinatal Outcome in Fetuses with Heterotaxy Syndrome
Escobar, MC. (Colombia)

13:30-15:00 Almuerzo

15:00-16:15 MESA 3. ALTERACIONES LOS VASOS FETALES QUE PUEDEN 
CAMBIAR LA CONDUCTA OBSTÉTRICA 
Moderadores: Serra, B. (Barcelona, España), Zurita, J. (Venezuela)

Agenesia de ductus venoso y anomalías del sistema umbilico- 
portal, outcome perinatal
Ferrer, Q. (Barcelona, España) 

Constricción ductal intraútero
Zielinsky, P. (Brasil) 

Arco aórtico derecho, ARSA y otras anomalías del arco de 
diagnóstico prenatal
Deiros, L. (Madrid, España)  

16:15-17:00 MESA 4.  ¿Y EL FUTURO DE NUESTROS FETOS CON CAR-
DIOPATÍA?  

Moderadores: Rissech, M. (Barcelona, España), Azancot, A. (Francia) 

Desarrollo cerebral en las cardiopatías congénitas
Areias, J. (Portugal)  

Alteraciones del psicodesarrollo en pacientes con CHD
Areias, M. (Portugal) 

Nuestros fetos: ¿llegaran a adultos?
Dos, L. (Barcelona, España)

17:30-18:00 Café

19septiembre



20 de septiembre de 2014
20septiembreseptiembre

SALA A

09:00-10:00 Comunicaciones libres

10:00-11:30 SESIÓN 10.  OBSTRUCCIÓN DEL TRATO DE SALIDA DEL 
VENTRÍCULO IZQUIERDO
Moderadores: Comas J. (Madrid, España), León, R. (Uruguay)

Imágenes de salidas complejas ¿Qué debe saber el cirujano?
Giralt, G. (Barcelona, España)

Cirugía de la TGA y obstrucción al tracto de salida del VI
Morell, V. (USA) 

Ross Konno en edad neonatal: Indicaciones y resultados
Hazemkamp, M. (Holanda) 

Válvula pulmonar en posición sistémica: ¿es una alternativa 
válida? 
Abella, R. (Barcelona, España)
Panelistas: Ramírez, S. (México),  Gil-Jaurena, M. (Madrid, España)

11:30-12:00 Café

12:00-13:30 SESIÓN 11. VRS. SU IMPACTO EN CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
CARDÍACA INFANTIL
Moderadores: Molina, V. (Barcelona, España), Medrano, C. (Madrid, 
España) 

Visión Global: ¿Qué nos diferencia y que es similar entre Europa 
y  América Latina?
Medrano, C. (Madrid, España)

Visión del Cirujano Cardíaco
Gil-Jaurena, M. (Madrid, España)

Investigación y epidemiología: ¿Qué hay de nuevo?
Siles, A (Madrid, España)

13:30 Entrega de premios y clausura
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1. NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES

Fecha límite para la recepción de los resúmenes: 
  30 de Junio de 2014

Todas las comunicaciones se enviarán a través 
del panel personal de esta página web. No se 
aceptarán trabajos enviados por email, fax o 
similar.

2. CONTENIDO DEL RESUMEN
Los resúmenes deberán estar estructurados en

 Objetivos
 Material y métodos
 Resultados
 Conclusiones

Todos los autores deberán figurar con nombre y 
dos apellidos completos, indicando quién será el

Presentador de la comunicación.

Datos del primer autor: dirección, e-mail, centro 
de trabajo, teléfono móvil, etc.

Datos de los Coautores: Nombre, Apellidos y 
Centro de trabajo de cada uno de los coautores.

Se admitirán como Máximo 6 autores (primer 
autor y 5 coautores)

Título de la comunicación: en MAYÚSCULA y sin 
abreviaturas. Tiene que indicar con claridad la 
naturaleza del trabajo a presentar.

Resumen estructurado de la comunicación, en 
minúsculas. Máximo de 300 palabras.

Categoría: Oral o poster

Señale el área de interés: 

 CIRUGÍA CARDIACA

 HEMODINÁMICA

 ARRITMIAS

 CUIDADOS INTENSIVOS

 CARDIOLOGÍA FETAL

 IMAGEN

 CONGÉNITAS DEL ADULTO

 ANESTESIA EN CIRUGÍA CARDIACA

 PERFUSIÓN

 CARDIOLOGÍA CLÍNICA

 TRASPLANTE CARDIACO

 ENFERMERÍA

COMUNICACIONES
INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES

El sistema para comunicaciones de esta página 
web, le permite ir introduciendo su comunicación 
y guardarla como borrador para ampliarla, com-
pletarla y enviarla en cualquier momento. En 
cualquier momento del proceso puede estrechar 
el botón de “Guardar y salir” y la información rel-
lenada se guardará en su panel personal.

3. RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES

La Secretaría Técnica notificará al primer autor 
por e-mail la correcta recepción del resumen. En 
caso de no recibir dicha confirmación, rogamos 
nos remita un e-mail a: cardiopatias@geyseco.
es

4. ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

Será el Comité Científico quién decida la acepta-
ción o no de las comunicaciones, así como la 
forma de presentación definitiva (Oral o Póster) .

Tras el análisis y deliberación por parte del 
Comité Científico se notificará a través del correo 
electrónico indicado la aceptación/rechazo.

Se informará al primer autor de la comunicación 
la aceptación o no y la forma de presentación 
definitiva de su comunicación antes del 10 Junio 
de 2014

Una vez aceptada la comunicación, como míni-
mo el primer autor del trabajo tendrá que estar 
inscrito en el Congreso.

Una vez recibida la comunicación sobre la 
aceptación/rechazo del trabajo, los autores ten-
drán hasta el día 8 de septiembre de 2014 para 
subir el póster a través del sistema on-line en la 
página web del Congreso.

5. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EL CONGRESO

 Comunicación Póster

 Comunicación Oral

Nota: más delante de se les informara de la nor-
mativa de presentación.

6. CERTIFICADOS

El primer autor de una comunicación recibirá los 
certificados (certificado del primer autor y coau-
tores) de presentación de la comunicación.

1

3

4

5
6

*lea atentamente las siguientes instrucciones



FECHAS
Fin plazo de envío de comunicaciones:

Ampliado: 30 de Junio de 2014

Fechas del Congreso: 

17, 18, 19, 20 de septiembre de 2014

INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial 
del Congreso y los cafés.    
Será imprescindible para acceder a las sesiones científi-
cas disponer de la acreditaciónque se entregará con la 
documentación.

CUOTAS
Hasta el
1/7/14

A partir 
del 1/7/14

No socio 450€ 500€

Socio 350€ 400€

MIR y Enfermeros 250€ 300€

IVA no incluido

 

SECRETARIA TÉCNICA

 
Tel 932 212 242 
Fax 932 217 005  
cardiopatias@geyseco.es 
www.geyseco.es

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA 
Av. Diagonal, 661-671,  
08028 Barcelona ESPAÑA

FORMA DE PAGO
Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y reservas pueden 
abonarse mediante tarjeta de crédito rellenando el bo-
letín de la página web pulsando aquí, o bien enviando el 
boletín cumplimentado y firmado al fax: 93 221 70 05, 
bien al correo electrónico  cardiopatias@geyseco.es 
Transferencia Bancaria: 
Las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante 
transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa:
IBAN ES98 2100 0868 5702 0045 2978

CANCELACIONES
Con posterioridad al 28 de Julio de 2014 no se aceptará 
ningún cambio o anulación en las inscripciones o reservas 
efectuadas. Cualquier cambio o anulación hecha con an-
terioridad a esa fecha, tendrá unos gastos del 50%. Todas 
las modificaciones o cancelaciones deberán ser remitidas 
a la Secretaría Técnica por escrito. El reembolso de los 
servicios anulados será efectuado a partir del 20 de oc-
tubre de 2014.

www.cardiopatiascongenitas.es
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OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO 

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

 

- Se necesita matrona voluntaria para Mozambique - Médicos del Mundo (26/05/2014) - Más información aquí.  

- Se necesita psiquiatra y/o psicólogo/a clínico/a y/o comunitario para coordinar Proyecto de Salud mental en Estelí (Nicaragua )-  

Grupo de Acción Comunitaria (22/05/2014) - Más información aquí.  

- Subregional Program Coordinator, Caribbean. Bridgetown, Barbados (21/05/2014) - Más información aquí.  

- Advisor, Zoonotic Diseases. Rio de Janeiro, Brazil (21/05/2014) - Más información aquí. 

- Advisor, Medicines, Health Technologies and Research. Brasilia, Brazil (21/05/2014) - Más información aquí.  

- Se necesita urgentemente personal sanitario (médicos y enfermeros) para voluntariado en una misión sanitaria en el País Bassa ri (Senegal) de 10 a 22 

de julio – África Sawabona (19/05/2014) - Más información aquí.  

- Se necesitan 2 Profesionales Médicos/ 2 Profesionales de Enfermería/2 Personal no sanitario voluntario para Proyecto de Asist encia médica en las 

comunidades indígenas del Departamento del Beni, Bolivia - Solidaridad Internacional (16/05/2014).  

Para mayor información contactar: cooperantesm@gmail.com 

- Chief Health, P-5, Juba. Unicef (14/05/2014) - Más información aquí.  

- Chief Health, P-5, Addis Ababa, Ethiopia. Unicef (14/05/2014) - Más información aquí. 

- Se necesita Ginecólogo/a para el Hospital Nacional Bachir Saleh, Campamentos de Refugiados/as Saharauis, Tindouf (Argelia) – Médicos del Mundo 

(13/05/2014) - Más información aquí.  

- Se necesita anestesista para el Hospital Nacional Bachir Saleh, Campamentos de Refugiados/as Saharauis, Tindouf (Argelia) – Médicos del Mundo 

(13/05/2014) - Más información aquí.  

- Se necesita anestesista voluntario para Ecuador- Cirujanos en Acción (12/05/2014) - Más información aquí.  

Se necesita anestesista voluntario para misión finales de junio en Ecuador. Interesados c contactar con el Jefe de la Misión Dr. Jesús Garijo ojirag@yahoo.es 

- Anestesista para el Hospital Nacional Bachir Saleh, Campamentos de Refugiados/as Saharauis, Tindouf (Argelia) - Médicos del Mundo (09/05/2014) - 

Más información aquí. 

- Ginecólogo/a para los Campamentos Saharahuis – Médicos del Mundo (09/05/2014) - Más información aquí.  

- Se necesitan uno, o dos, oftalmólogos/as y enfermera/voluntarios para el Hospital Mayo Rey - Fundación Hospital Mayo Rey – población de Rey Bouba, 

provincia de Garoua, norte de Camerún. Campaña de otoño 2014 (08/05/2014) - Más información aquí.  

Interesados ponerse en contacto con fundacionmayorey@gmail.com o con Emilio Sastre tf 681051347 / 667579989 

- EPIDEMIOLOGIST (Based in Dakar). Médicos Sin Fronteras (06/05/2014) - Más información aquí.  

V Boletín 2014 

MAYO 
 

 

BOLSA DE MÉDICOS 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PUBLICACIONES 

FORMACIÓN 

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS  

AGENDA 

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

Estamos en:  

Con el apoyo:  

Asociación Médica 

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

Te puede interesar 

Colegios 

La OMS confirma cinco muertes por Ébola en Sierra Leona 
 
Al Mundial de Brasil, pendientes de un mosquito 
 
22 de mayo, Comienza la 8ª Edición de la Muestra de Cine Salud Derechos y 
Acción 
 
Naciones Unidas presenta una guía para acabar con los ataques a escuelas y 
hospitales 
 
23 de mayo, Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica 
 
Se desinfla una posible esperanza contra el Chagas 
 
MSF Pacientes y personal sanitario exigen reducir las muertes por 
tuberculosis resistente a los medicamentos en el plazo de un año 
 
MSF: El Acuerdo de Asociación Transpacífico: EEUU pone en riesgo el acceso 
a medicamentos en los países menos desarrollados 
 
Gobiernos no hacen lo suficiente para proteger al personal de salud, afirma 
Presidenta de la AMM 
 
Médicos llaman a las autoridades turcas a respetar el principio internacional 
de neutralidad médica 
 
Fundación IO: Información sobre alertas sanitarias mundiales 
 
5 junio Medicusmundi presenta: Jornada-debate en torno al tema de la 
problemática de los recursos humanos en el sector sanitario 

UNDER ATTACK. Violence against 

Health Workers, Patients and 

Facilities  

Safeguarding Health 
in Conflict and Human Rights Watch 

El Colegio de Médicos de Valencia forma a sus médicos en "emergencias y 
grandes catástrofes" 
 
El Colegio de Médicos de Jaén respalda la labor de los profesionales médicos 
saharauis 
 
Programa de Atención Psicológica al Médico Cooperante y Voluntario 
 
El Colegio de Médicos de Barcelona y Caritas firman un convenio para 
fomentar el voluntariado entre colegiados y trabajadores 
 
El Colegio de Médicos de Jaén abre su convocatoria 2014 de apoyo a 
programas sociales o de desarrollo 
 
El Colegio de Médicos de Zaragoza convoca sus ayudas para proyectos 
sanitarios de desarrollo y solidaridad 2014 
 
Exposición itinerante de la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. 
Manuel Madrazo en los Colegios de Médicos 
 
Jorge Fdez de Cañete: "La formación en cooperación es la clave para lograr 
los objetivos propuestos" 
 
El Dr. Manuel Solla premiado por su labor solidaria 
 

Actualidad 

Entrevista Dr. Bruno Abarca 
 

“Y es que si existe un denominador común en la 
mayoría de las imágenes de mis dos o tres últimos 

años es, precisamente, la suerte de tener un trabajo 
(o buscarlo) que me permite estar y conocer lugares 

a los que pocos más llegan, y a los que nadie en su 
sano juicio iría por ir. Hay lugares que simplemente 
no vas a pisar si no tienes algo más que hacer allí.”  

 

Leer entrevista 

Desde terreno 

Ver programa 

 

24 de junio 2014:       
  
 A las 10h  

Presentación Anuario 2013: Actividades de 
cooperación para el desarrollo, salud en  

       emergencias y ayuda humanitaria de la Organización    
       Médica Colegial. 
 
A las 19h  
 

Conferencia Protección de la misión médica y 
seguridad en terreno, con: 

 
Francisco Rey Marcos (IECAH)  
Íñigo Torres Estévez (Experto en  
Protección) 

 

Foto: Bruno Abarca 
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Organizan: Con el apoyo de: 

Asociación Médica Mundial 

Conferencia Protección de la misión 

médica y seguridad en terreno 
 

¿Cómo proteger las misiones médicas?: Diagnóstico, factores, identificación, actores armados,  protección y seguridad del 

personal en misiones humanitarias y de cooperación. Conceptos básicos para el acceso más seguro de la misiones médicas 

en zonas de conflicto armado y otras situaciones de violencia; Nuevos contextos, nuevas amenazas. 

 

Francisco Rey Marcos (IECAH) 

Íñigo Torres Estévez (Experto en Protección) 
 

 

 
De 19h a 21h 

24 de junio de 2014 
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR  AFORO 

 

 
Lugar: Sede  del Consejo General  

de Colegios Oficiales de Médicos 

Plaza de las Cortes 11, Madrid.  
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Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios C/ Cedaceros 10 28014 Madrid 

Para más información: fundacion@fundacionrcoms.com  - www.fundacionrcoms.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración 

Dr. Serafín Romero Agüit, Secretario General de la Fundación y del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. 

 

Nuevos contextos, nuevas amenazas: Los retos para la 

seguridad en el trabajo humanitario y de cooperación.   
 

D. Francisco Rey Marcos, miembro fundador y Codirector del 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Especialista 

en salud pública y Máster en Relaciones internacionales. Experiencia desde los 

años ochenta en la Cruz Roja, otras ONG y la cooperación oficial en diversas 

tareas de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria. 

 

Dedicado desde hace algún tiempo a las tareas de investigación, consultoría, 

reflexión y docencia sobre cooperación y ayuda. Profesor en numerosos Masters 

y cursos de postgrado. Ha sido también consultor de la Comisión Europea, el 

Comité Económico y Social Europeo, el gobierno de los Países Bajos, el Gobierno 

sueco y diversas instancias de la Cooperación Española (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID, Dirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo – DGPOLDE; Agencia 

Catalana de Cooperación para el Desarrollo, …etc.) 

 

Ha realizado misiones en una gran parte de países de América Latina (Colombia, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador,...) así como en Marruecos, Mozambique, India, 

entre otros. Autor de numerosas publicaciones sobre desarrollo, acción 

humanitaria, etc. Es el Director de los Informes Anuales de Acción Humanitaria 

que publica IECAH y coordinador del Observatorio de Acción Humanitaria.  

 

Conceptos básicos para el acceso más seguro de la 

misiones médicas en zonas de conflicto armado y 

otras situaciones de violencia.  

 

D. Íñigo Torres Estévez, miembro del roster de Senior Protection 

Officers de NRC/UN, ex Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

y consultor independiente especializado en gestión de la acción humanitaria en 

zonas afectadas por conflictos armados. Ha identificado y coordinado proyectos 

de protección de la población civil y de ayuda humanitaria a lo largo de los 

últimos 14 años en áreas rurales de Pakistán, Colombia, Darfur, Guinea Conakry, 

Chad, Indonesia, etc. Con el CICR, ha realizado evaluaciones de programas de 

protección, diseñado el monitoreo de violaciones de los derechos humanos por 

parte de actores armados estatales y no estatales y desarrollado proyectos de 

instrucción en materia de Derecho Internacional Humanitario para las Fuerzas 

Armadas de varios países en África y Asia. Con Médicos Sin Fronteras y Acción 

Contra el Hambre, ha trabajado todas las fases del ciclo de proyecto en diversas 

crisis humanitarias, en particular en zonas afectadas por situaciones de 

violencia.  

 

Como consultor ha prestado servicios para la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en Argelia, para Naciones Unidas en el 

Sahel, y colabora con Universidades y ONGs que desean realizar formaciones 

(protección, seguridad), diagnósticos o evaluaciones de proyectos humanitarios 

en zonas de conflicto (Bioforce, Universidad Pontificia, etc..).  

 

Es licenciado en Ciencias Políticas por el Institut d’Etudes Politiques de Burdeos 

y experto en Evaluación de Proyectos, Programas y Políticas de desarrollo por el 

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de Madrid y en 

“Evaluation in Conflict Prone Settings” por el International Conflict Research 

Institut de la Universidad de Derry-Londonderry.  
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  De 19 h  

a 19,30h 

De 19,30h  

         a 21h 



Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.

Punto de información
Avda. San Juan de Dios, 1

Ciempozuelos, 28350 Madrid
Tel.: (+34) 91 893 37 69
Fax: (+34) 91 893 02 75

MÁSTER UNIVERSITARIO
CUIDADOS PALIATIVOS
5ª PROMOCIÓN

Síguenos en:

2014-15

POST
GRADO

El prácticum se desarrollará en unidades especializadas 
en cuidados paliativos, estableciendo un proyecto 
específico para cada alumno en función de su 
trayectoria profesional.



ObjETIVOS
Adquirir habilidades de valoración y cuidados 
y atención clínica en el contexto de la 
enfermedad avanzada y terminal.
Reconocer los problemas de los pacientes 
al final de la vida, incluyendo sufrimiento 
global; papel del control sintomático 
mediante medicación u otros procedimientos 
no farmacológicos o técnicas especializadas.

PROcESO DE ADMISIóN
y REqUISITOS
El Máster se dirige a titulaciones en Ciencias 
de la Salud que tengan interés en los Cuidados 
Paliativos.

Presentar en la Escuela debidamente cumpli-
mentada la solicitud presente en la web de la 
Universidad www.upcomillas.es/mupaliati-
vos en los plazos indicados, junto con el resto 
de la documentación.

DURAcIóN
Inicio: octubre 2014.
Finalización: julio 2015.

HORARIOS
Periodicidad bimensual (semanas alternas) 
con el siguiente horario:
• Jueves de 16.00 a 21.00 h.
• Viernes de 9.00 a 14.00 h.

y de 15.30 a 20.30 h.
• Sábado de 9.00 a 14.00 h.
Las prácticas clínicas se realizarán en horario 
adaptado a la actividad laboral del alumno 
durante 100 horas.

cRÉDITOS
60 ECTS.

RÉGIMENEcONóMIcO
6.750 € (Matrícula y 8 Mensualidades). 10% 
descuento para antiguos alumnos.
Existe un programa específico de becas para 
cursar el Master.

SEDE
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios 1.
Ciempozuelos, Madrid.

TITUlAcIóN
Máster Universitario en Cuidados Paliativos.

DIREccIóNycOORDINAcIóN
Director y Coordinador:
D. Antonio Ramos Sánchez.
email: arsanchez@euef.upcomillas.es
Teléfono: +34 91 893 37 69.

Avda. San Juan de Dios, 1,
Ciempozuelos, 28350 Madrid.
Horario telefónico de Secretaría
de 16.00 a 18.00 h.
Horario de atención al público
de 9.00 a 14.00 h.
Tlf: 91 893 37 69     Fax: 91 893 02 75
www.upcomillas.es

INfORMAcIóN

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San 
Juan de Dios” de la Universidad Pontificia Comillas, tiene una 
experiencia docente de más de 50 años en la formación de 
profesionales altamente cualificados en Ciencias de la Salud.
Para asegurar una atención paliativa de calidad es 
fundamental la adecuada formación de los profesionales del 
sistema sanitario. Por ello, la finalidad del Máster en Cuidados 
Paliativos es conseguir que los participantes adquieran 
los conocimientos específicos que les permitan ofrecer a 
los pacientes en situación de enfermedad terminal, y a su 
familia, una atención integral, continuada e individualizada. 
Dicha atención comprende aspectos tanto físicos como 
emocionales, sociales y espirituales, promocionando la 
autonomía y respetando la dignidad del enfermo. El Máster 
que se presenta está dirigido a la especialización profesional 
y a fomentar la iniciación en tareas investigadoras.

 Antonio Ramos Sánchez

Director Máster Universitario en Cuidados Paliativos.
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cUIDADOSPAlIATIVOS
 

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al 
alumno la formación para trabajar en un campo sanitario que 
va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción 
de los conocimientos técnicos más actuales junto con las 
pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan 
necesaria es en el ámbito de la enfermedad avanzada. El 
diseño de la formación en un entorno multidisciplinar, 
impartida por profesionales de las unidades de Cuidados 
Paliativos de reconocido prestigio en España, supone una 
formación desde la práctica, haciendo válido el axioma 
“Enseñamos lo que hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

RAZONESPARA
ESTUDIARcONNOSOTROS

DISTRIBUIDOS DE ESTE MODO EN LAS MATERIAS Y ASIGNATURAS:  ........... 60 EcTS

PRÁcTIcUM

Actividad que se desarrollará en los centros y entidades vinculadas al ámbito de los 
cuidados Paliativos.

TRAbAjO fIN DE MÁSTER

Trabajo de investigación inédito y original que será defendido ante un tribunal.

INVESTIGAcIóN APlIcADA EN cIENcIAS DE lA SAlUD

Se desarrollará una formación específica en herramientas de valoración objetiva 
aplicables al método científico en investigación.

AsPeCtOs sOCIOCultuRAles y esPIRItuAles

que incluyen el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el análisis de la 
espiritualidad y el sufrimiento en la fase final de la enfermedad, identificación y 
deliberación sobre las cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad 
terminal.

AsPeCtOs PsICOlÓgICOs

estudiando tanto la comunicación con la persona enferma como con la familia, 
desarrollando estrategias adecuadas a cada caso.

AsPeCtOs físICO bIOlÓgICOs de lA eNfeRMedAd teRMINAl

Se estudian las manifestaciones clínicas, la terapia farmacológica, y las distintas 
terapias aplicadas en la atención en la fase avanzada de la enfermedad desde una 
perspectiva multidisciplinar, con una metodología de análisis de casos.

AsPeCtOs ORgANIzAtIvOs y fORMACIÓN

Se estudian la organización de los servicios de cuidados paliativos, metodología del 
trabajo en equipo, estrategias de formación y docencia en cuidados paliativos.



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ANESTESISTA (H/M) para 
un hospital público en gran ciudad en el departamento de Cantal (15). 
 
Funciones: 
 
El médico deberá intervenir principalmente en los siguientes sectores: 

• Servicio de reanimación y unidad de cuidados intensivos 
• Consultas externas de anestesia y algología 
• Sala de cuidados post-quirúrgicos 

 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento 
 

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO GASTROENTERÓLOGO 
(H/M) para un hospital público en gran ciudad en el departamento de Cantal (15). 
 
Funciones: 
 
El médico deberá intervenir en la unidad de hepato-gastroenterología realizando, entre 
otras, las siguientes funciones: 
 

• Colonoscopías, endoscopias, drenajes, eco-endoscopias, etc. 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) y posibilidad de actividad como 
autónomo también 

• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Alojamiento puesto a disposición gratuitamente para los 3 primeros meses 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento definitivo  

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO GINECÓLOGO (H/M) para 
un hospital privado en una ciudad a 40km de Montpellier en el departamento de Hérault 
(34). 
 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) y posibilidad de actividad como 
autónomo también 

• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento 
 

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ONCÓLOGO (H/M) para 
un hospital público referente en cancerología en una gran ciudad en el departamento de 
Finistère (29). 
 
Funciones: 
 
El médico se encuadrará en el servicio de radioterapia y de oncología médica (hospital de 
día y hospitalización convencional) y realizará, entre otras, las siguientes funciones: 
 

• Consultas especializadas en oncología 
• Participación en las reuniones pluridisciplinarias 
• Consultas en el hospital de día 
• Investigación clínica 
• Participación en la continuidad de los cuidados 
• Participación en el servicio de cuidados paliativos 

 
Todas las especialidades son tratadas menos dermatología y neumología. 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento 

 
 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA FÍSCIA Y REHABILITACIÓN (H/M) para una asociación dependiente de un 
hospital privado en una ciudad fronteriza con España en el departamento de Pyrénnées 
Orientales (66). 
 
Funciones: 
 
El médico intervendrá en la fase de reeducación de pacientes neurológicos con patologías 
medulares y cerebrales 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento 
 

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO NEUMÓLOGO (H/M) para 
un instituto médico dependiente de un gran grupo sanitario en una ciudad a 40km de 
Orléans en el departamento de Loir et Cher (41). 
 
Funciones: 
 
Cuidados post-operatorios a pacientes neumológicos. El médico trabajará tanto en 
hospitalización como en consultas externas. 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento 

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO PSIQUIATRA (H/M) para 
un centro especializado en patologías psiquiátricas situado a 2h de Toulouse en el 
departamento de Aveyron (12). 
 
Funciones: 
 
El médico se encargará de tratar las diferentes patologías psiquiátricas presentes en el 
centro 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento 

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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



 

 
 
Adecco International Mobility en colaboración con Adecco Médical Francia, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, 
Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un MÉDICO RADIÓLOGO (H/M) para 
un hospital público en una gran ciudad al borde del mar en el departamento de Norte (59). 
 
 
Se ofrece: 
 

• Contrato de duración indeterminada (CDI) 
• Jornada completa 
• Salario muy competitivo según convenio y experiencia 
• Alojamiento provisional gratuito para los 3 primeros meses 
• Ayuda con los trámites administrativos y búsqueda del alojamiento definitivo 

 
Requisitos mínimos: 
 

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

profesionales que hayan obtenido su título fuera de la UE 
• Nivel alto de francés (imprescindible) 
• Documentación homologada para trabajar en Francia y poderse inscribir en el 

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