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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
Sanidad garantiza el funcionamiento de los consultorios rurales durante el verano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de junio de 2014 pagina 25

La Asociación Andrés Laguna instituye el premio “José Ángel Gómez de Caso”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio de 2014 pagina 14

El primer premio Gómez de Caso busca el trabajo de un universitario
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio de 2014 página 6

Mato asegura que se reconocerá como autoridad pública al personal sanitario
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de junio de 2014 página 24

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

La Asamblea General OMC Rechaza la resolución del 
Servicio Murciano de Salud que elude su responsabilidad 
ante asesinato doctora Mª Eugenia Moreno
Adjuntamos la Nota de Prensa en la sección de Anexos. 
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El CGCOM proclama los candidatos a los cargos de 
vicepresidente, secretario general y vocal nacional de 
Medicina Privada por cuenta ajena
Adjuntamos la Nota de Prensa en la sección de Anexos. 

Reunión CISNS Toledo

Ministerio y CC.AA. se ponen de acuerdo para que los 
profesionales sanitarios sean considerados autoridad 
pública
El Ministerio y los consejeros de Sanidad promoverán que el personal de centros de salud y hospitales 
sea autoridad para evitar las agresiones que sufrieron 30.000 profesionales en cinco años, según se 
ha acordado en el Consejo Interterritorial celebrado ayer en Toledo, en el que también se aprobó, entre 
otros aspectos, un acuerdo para facilitar la movilidad de los profesionales entre CC.AA.

Toledo, 12 de junio 2014 (medicosypacientes.com)
Ministerio de Sanidad y CC.AA. alcanzaron ayer un acuerdo para promover el reconocimiento de los 
profesionales que trabajan en centros del Sistema Nacional de Salud como “autoridad pública en el 
ejercicio de sus funciones”. Para ello, según se ha informado desde el Ministerio se va a contar con la 
colaboración de Ministerio de Justicia con el objetivo de que, en caso de conflicto, el testimonio de los 
profesionales del SNS tenga “presunción de veracidad”.
En el Pleno celebrado ayer en Toledo se dio a conocer, además, el informe sobre agresiones a pro-
fesionales del Sistema Nacional de Salud, que el Ministerio y las CC AA acordaron elaborar en el 
Consejo Interterritorial de diciembre de 2012. Se trata del primer documento oficial sobre este tipo de 
agresiones. Entre otros datos, revela que en el período estudiado (entre 2008 y 2012), más de 30.000 
profesionales sufrieron agresiones en España.
Según dicho informe, las agresiones se produjeron tanto en centros de Atención Primaria, con un 51% 
de los casos, como en hospitales, y el 72% de las víctimas fueron mujeres. En el 80% de los casos, se 
trató de agresiones verbales, como insultos, vejaciones e intentos de coacción, y en uno de cada cinco 
casos, se produjo agresión física. Además, en el 4% de las agresiones se produjeron también impor-
tantes daños patrimoniales. Aunque todo el personal de centros sanitarios ha sufrido este fenómeno, 
por profesiones, son los médicos, seguidos de los enfermeros, los más agredidos.
En este apartado sobre profesionales, la ministra expuso otro informe sobre el estado actual de los 
Pactos por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud, firmados hace casi un año (el 
30 de julio de 2013) con los representantes de médicos y enfermeros, y a los que con posterioridad se 
adhirieron los farmacéuticos. En el Pleno se dio luz verde a algunos de los compromisos incluidos en 
los mismos, también abordados con las organizaciones sindicales en la Mesa de Diálogo Social y en 
el Ámbito de Negociación.
En primer lugar, se alcanzó un acuerdo para garantizar la movilidad de los profesionales sanitarios en 
el territorio nacional, a través del Proyecto de Real Decreto de Categorías y Equivalencias Profesiona-
les. El texto incorpora un sistema de homologación de categorías para el personal estatutario de los 
servicios de salud, para que puedan acceder a las plazas vacantes en otras CC AA. El proyecto incluye 
más del 80% de las categorías.
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Otro Proyecto de Real Decreto presentado en el Consejo fue el de Diplomas de Acreditación y Acre-
ditación avanzada, que potenciará la formación continuada que se realiza al finalizar el grado y la 
especialización. Asimismo, se presentó el segundo documento del Grupo de Trabajo de Desarrollo 
Profesional del Pacto. En él se clarifica el proceso de certificación y recertificación de las competencias 
de los profesionales.
Actualización de la cartera común básica de servicios
En el Pleno del Consejo Interterritorial también se presentó el proyecto de Orden por la que se concre-
ta y actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud y se 
regula su actualización.
Se trata del último paso normativo de la Cartera Común Básica de Servicios, uno de los proyectos 
más relevantes de la Legislatura. Tras la regulación de los cribados de cáncer y neonatales, entre otras 
cuestiones, en el nuevo proyecto de orden ministerial se concretan todos los implantes quirúrgicos que 
se van a utilizar en el SNS. Con la regulación, se eliminan implantes obsoletos y se incluyen algunos 
nuevos, además de someter a un estudio de monitorización a cuatro implantes cardíacos.
La Orden, además, incluye los tratamientos quirúrgicos de la lipoatrofia facial realizados con grasa au-
tóloga dentro de la Cartera Básica de Servicios. Se trata de las operaciones para corregir este efecto 
adverso de la medicación contra el VIH, cuyo uso tutelado se ha ensayado entre 2010 y 2013.
Asimismo el proyecto regula la actualización de la cartera, a través de estudios de monitorización de 
nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos, que se llevarán a cabo en centros propuestos por las 
CC AA y estarán coordinados por la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías.

Festividad de nuestra Patrona, La Virgen del Perpetuo 
Socorro se desarrollarán los días 27 y 28 de junio
Querido compañero/a:

En nombre de la Junta Directiva de este Colegio y en el mío propio me complace invitarte a participar 
en los actos programados con motivo de la Festividad de nuestra Patrona, La Virgen del Perpetuo So-
corro, que se desarrollarán los días 27 y 28 de junio y que se detallan a continuación:

Viernes 27 de Junio:
19:30 h.: Misa en honor de nuestra Patrona “La Virgen del Perpetuo Socorro” en la Iglesia del 
Corpus Christi.
20:00 h.: Cocktail en los Salones del Restaurante la Parrilla del Sirenas (Casino de la Unión, 
Juan Bravo, 30).
Sorteo de Regalos.
sábado 28 de Junio:
20:00 h.: Misa de difuntos, en recuerdo a los compañeros fallecidos. Parroquia del Cristo del 
Mercado.
Sin otro particular y esperando contar con tu presencia, aprovecho la ocasión para enviarte un saludo 
muy cordial, 

Enrique Guilabert Pérez
Presidente
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Acto de Bienvenida a los MIR.  Viernes 20 de JUNIO a 
las 15:15 h.  
Se celebrará en el Restaurante “Claustro” del Hotel San Antonio el Real  
C/ San Antonio el Real  s/n, Segovia  
 
Una vez finalizada la comida, pasaremos al Café-Coloquio con las intervenciones en el orden que a 
continuación se detalla: 

“La necesidad deL razonamiento cLínico en La era de La medicina 
con base científica” 

Dr.  Diego Reverte Cejudo,  Médico especialista en Medicina Interna y Aparato Digestivo.  Jefe de Servicio de Medicina en el Hospital  
General de Segovia,  desde la apertura en 1974, hasta su jubilación en 2003. 

“aLternatiVas profesionaLes en tiempos de crisis” 
Dr. Fernado Rivas Navarro. Vocal Nacional de Médicos en Empleo Precario y responsable de la Oficina de Promoción  de Empleo Médico de 
la Organización Médica Colegial (OMC).   

 “mi experiencia como médico residente en eL HospitaL GeneraL” 
Dr. Dayro Zamyr  Gutiérrez Bejarano. Médico Residente Medicina de Familia - R4.

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

http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
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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

Ofertas de empleo
Oferta de Médico Especialista en Cirugía General Irlanda
Os informamos que existe 1 nueva vacante con condiciones interesantes para trabajar como Médico 
Especialista en Cirugía General Irlanda y son solicitadas por el Sistema Público Sanitario irlandés:

http://opem.fphomc.es/oferta_irlanda/1_11_06_2014

Para más información, por favor contactar conmigo o en la dirección de correo de la OPEM:  opem@
fphomc.es

La Agencia Sanitaria Poniente informa de la necesidad de contratación con carácter 
urgente  de personal facultativo especialista en ORL  para  sus centros adscritos, 
principalmente en el Hospital de Poniente.
 
Interesados/as deberán remitir su CV a seleccion@ephpo.es   y darse de alta en Cronhos, portal de 
empleo de la Agencia.

Puede acceder a Cronhos por medio de los siguientes pasos: www.ephpo.es -> Cronhos -> Nuevo 
Aspirante. Necesitará cumplimentar el apartado de datos personales, contacto, titulación reglada y 
titulación de especialista sanitario en ORL (vea manual de ayuda adjunto).
 
Para cualquier cuestión puede contactar con RRHH en los siguientes teléfonos 950022895

Atentamente UD RRHH_Selección.

Adjuntamos documento de como darse de alta en el portal

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 
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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

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
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Asamblea General OMC 
 
Rechaza la resolución del Servicio Murciano de 
Salud que elude su responsabilidad ante 
asesinato doctora Mª Eugenia Moreno 
 
 
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial 
(OMC), ante la información trasladada por el Colegio Oficial 
de Médicos de Murcia, manifiesta su más absoluto rechazo 
por el contenido de la resolución del Servicio Murciano de 
Salud (SMS), eludiendo su responsabilidad patrimonial por 
el asesinato de la médico Dª María Eugenia Moreno 
Martínez a manos de un paciente, ocurrido durante el 
desempeño de su trabajo en un Centro de Salud de la 
sanidad pública murciana. 
 
El Servicio Murciano de Salud ha desestimado la 
responsabilidad patrimonial al entender que “no existe nexo 
causal alguno entre el funcionamiento del servicio público y 
el daño alegado", lo cual consideramos  de todo punto 
sorpresivo e improcedente. Es inaceptable que, ante un 
hecho tan grave la administración del Servicio Murciano de 
Salud pretenda no asumir su responsabilidad sobre la 
salud y seguridad de los profesionales a su cargo.  
 
Es responsabilidad de la empresa para la que trabajamos 
como médicos, garantizar  la seguridad y las condiciones 
laborales de los profesionales, como recogen todas las 
legislaciones avanzadas al respecto en el ámbito Europeo. 
Ningún médico ha de acudir a su trabajo asumiendo el 
riesgo de sufrir una agresión de cualquier tipo que sea ( 
“Frente a las Agresiones al personal sanitario, tolerancia 
Cero”).  
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La compañera médico asesinada dejó un hijo de dos años 
que está recibiendo la ayuda de la  Fundación Patronato de 
Protección Social  de la Organización Médica Colegial. 
 
Transmitimos nuestro más firme apoyo a la familia y la 
puesta en marcha de todas las acciones jurídicas legales 
que sean necesarias para conseguir que se reconozca la 
responsabilidad del Servicio Murciano de Salud. 
 
 
                                                   Madrid, 6 de junio 2014 
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Nota de Prensa 
 
 
El CGCOM proclama los candidatos a los cargos 
de vicepresidente, secretario general y vocal 
nacional de Medicina Privada por cuenta ajena 
 

• El doctor Serafín Romero, único candidato a la 
vicepresidencia del CGCOM 
 

• Para el cargo de secretario general han sido proclamados los 
doctores  Rosa María Pérez, Carlos González Vilardell, Juan 
Manuel Garrote y Alberto López Rocha  

 
• A la sección nacional de Medicina Privada por cuenta ajena se 

presentan los doctores José María Nieto y Rosa María Pérez 
Nava 

 
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, ayer 
jueves, la Junta Electoral ha procedido hoy viernes, 6 de junio, a la 
proclamación de los candidatos a la vicepresidencia, secretaría 
general y sección nacional de Medicina Privada por cuenta ajena 
del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM). 
 
El doctor Serafín Romero, colegiado de Córdoba, que hasta ahora 
se ha ocupado de la Secretaría general del CGCOM ha sido 
proclamado como candidato único a ocupar la vicepresidencia.  
 
Como candidatos a la secretaría general se han proclamado a los 
doctores: Rosa Pérez, colegiada de Lleida, y actual presidenta del 
Colegio de Médicos de Lleida; Carlos González Vilardell, colegiado 
de Sevilla y ex presidente del Colegio de Médicos de Sevilla; Juan 
Manuel Garrote, colegiado de Segovia, y ex presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia y Alberto López Rocha, colegiado de  
Madrid. 
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Para representante nacional de Medicina Privada por cuenta, se 
han designado candidatos a los doctores José María Nieto, 
colegiado de Sevilla y actual vocal de esta sección, y Rosa María 
Pérez, colegiada de Valladolid y vocal de Medicina Privada del 
Colegio de Médicos de Valladolid. 
 
Las votaciones para todos los cargos mencionados tendrán lugar el 
próximo 5 de julio de 2014, según el calendario previsto. En la 
elección de los cargos de vicepresidente y secretario general 
tomarán parte todos los miembros de la Asamblea General, 
mientras, en la votación del representante nacional de Medicina 
Privada por cuenta ajena participarán todos los vocales provinciales 
de dicha sección. 
 
Este proceso electoral está sujeto a lo establecido en los Estatutos 
Generales de la Organización Médica Colegial (aprobados por Real 
Decreto 1018/1980, de 19 de mayo), Estatutos del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (aprobado por Real Decreto 
757/06, 16 de junio), la Ley 2/1974, de 13 de febrero y la Ley 
74/1978, de 26 de diciembre, sobre Colegios Profesionales, así 
como con el Reglamento de Procedimiento Electoral, aprobado por 
la Asamblea General del Consejo de Colegios Médicos de 26 y 27 
de enero de 2007. 
 
 

Madrid, 6 de junio de 2014 
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