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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
UGT asegura que este verano se van a cerrar 924 camas en los Hospitales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de junio de 2014 pagina 26

El Hospital de Segovia acoge una jornada sobre riesgos ambientales durante el 
embarazo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de junio de 2014 pagina 10

La comunidad tiene altas tasas de enfermeros y médicos colegiados por cada cien 
mil habitantes
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de junio de 2014 página 24

El PSOE pide la derivación directa de pacientes con patologías complicadas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2014 pagina 14

La Comunidad desarrollará en 2015 un programa pionero en vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2014 pagina 21

Sanidad implantará la receta electrónica en Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2014 pagina 14

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Conferencia Protección de la misión médica y seguridad 
en terreno
Adjuntamos el programa y la entrevista a Francisco Rey en la sección de Anexos. 

Conferencia: “La equidad del Sistema Nacional de Salud 
en tiempos de crisis: situación actual y previsiones” 
http://www.eco.uc3m.es/servicios/sesam/Conferencia25062014.html

Asistencia LIBRE Y GRATUITA. Puede extender esta invitación a las personas que desee.
Ponente : Prof. Dra. Rosa María Urbanos, Universidad Complutense de Madrid 
25.06.2014 | 20.00 a 21.00 horas (hora española UTC/GMT +1) 
Lugar : Sala de audiovisuales 17.2.75 
Calle Madrid 133, Getafe 
Universidad Carlos III de Madrid 
NOTA: También se podrá seguir de manera ONLINE.   

El próximo miércoles 25 de Junio, de 20.00 a 21.00h (hora española UTC/GMT +1), tendrá lugar la 
conferencia “La equidad del Sistema Nacional de Salud en tiempos de crisis: situación actual y previ-
siones”. 

La conferencia tiene por objetivo ilustrar la evolución reciente en el grado de consecución de los 
objetivos de equidad definidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS), que se abordan desde tres 
perspectivas: el acceso, la utilización de los servicios sanitarios y los resultados en salud. Para ello se 
examinarán los principales trabajos que analizan las distintas dimensiones de equidad antes y durante 
la crisis económica. A partir de la revisión de la evidencia científica y de la dirección de las reformas 
recientes se establecen unas previsiones sobre los objetivos de equidad en el futuro próximo, y se su-
gieren algunas recomendaciones que pueden coadyuvar al logro de los mismos. 

http://www.eco.uc3m.es/servicios/sesam/Conferencia25062014.html
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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.
Actuación de Tutto Voce
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

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.
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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

Ofertas de empleo
SE NECESITA CONTRATAR UN PEDIATRA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DE 
VALLADOLID CAPITAL (C.S. ARTURO EYRIES) 
- HORARIO DE 15 A 22   DE LUNES A VIERNES
- CONTRATO DE LARGA DURACIÓN.
- CONTACTAR :   983 35 64 33 EXT. 82660
                          983 35 30 26 EXT. 82698
 
Fernando de la Fuente Bueno 
Director de Gestión Y SS.GG. 
G.A.P. Valladolid Oeste

Oferta para trabajar como Médico Especialista, en el Sistema Público Sanitario francés
Os informamos que existen 2 nuevas vacantes con condiciones interesantes para trabajar como Médi-
co Especialista, que son solicitadas por el Sistema Público Sanitario francés:

http://opem.fphomc.es/francia

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

http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
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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La Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera está interesada en la 
contratación de especialistas en Medicina Familiar para realizar dos sustituciones 
de médico de urgencias de atención primaria , en los Centros de Salud de  Ibiza y 
Formentera.
Se ofrecen contratos de 2 meses  en temporada de verano. 

Los interesados deben enviar curriculum vitae a la dirección electrónica o bien ponerse en contacto 
con:

Dirección Médica de Atención Primaria de Ibiza y Formentera. 
Dra. Carmen Santos Bernabeu. 
Teléfono 971 39 70 61/60 – de 08:00 a 15:00 horas – de lunes a viernes
Correo electrónico:  secretaria.AP@asef.es
   

Oferta de trabajo de « medico general » en Francia
Lugar : SAINVILLE  (código postal : 28700), FRANCIA
Médico generalista (médico de familia) busca un/unos sucesor/es en un Centro de Salud Rural.
Muy buen ambiente de trabajo . Excelente ambiente médico y paramédico. Actualmente en la estruc-
tura ejercen :
Dos médicos generalistas, un kinesiólogo, dos enfermeras, una pedicura podóloga, una dietista-nutri-
cionista y una secretaria médica.
El consultorio rural está ubicado en el departamento 28,  a solo 70 km de Paris, al límite de los depar-
tamentos 78 y 91, autopista A10 a 3 km, a 30 min de la ciudad de Chartres y 20 min de la ciudad de 
Rambouillet.
Sainville es un pueblo de la région de Bauce que tiene todas las comodidades : escuela, comercios 
(farmacia, panaderia, almacén, garage…).
Ganancia bruta anual 190 000 €
Posibilidad de alojamiento par la comuna.
Contactos :
Madame Martine BALDY : 02 37 24 60 06, martinebaldy.mairiesainville@orange.fr
   (Desde España:  00 33 2 37 24 60 06)
Docteur Joëlle WINISDORFFER: 02 37 24 60 05,  Tel. móvil : 06 20 45 14 96
   (Desde España:  00 33 2 37 24 60 05, Tel. móvil 00 33 6 20 45 14 96)

Más Ofertas para especialistas en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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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

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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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.  

 

Para confirmar asistencia pulse  aquí 
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mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=Confirmación%20asistencia%20Conferencia%2024%20junio
mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=Confirmación%20asistencia%20Conferencia%2024%20junio
mailto: fundacionrcoms@fundacionrcoms.com?subject=Confirmo mi asistencia a la Conferencia de Salud Mental 19 junio 11h


 

 

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.  

P
ro

te
c

c
ió

n
 d

e
 l

a
 m

is
ió

n
 m

é
d

ic
a

 y
 s

e
g

u
ri

d
a

d
 e

n
 t

e
rr

e
n

o
: 

  
  
  
 

N
u

e
v

o
s

 c
o

n
te

x
to

s
, 

n
u

e
v

a
s

 a
m

e
n

a
z

a
s
. 

A
s

is
te

n
c

ia
 d

e
 S

a
lu

d
 e

n
 P

e
li

g
ro

. 
  

 

  De 19 h  

a 19,30h 

De 19,30h  

         a 21h 



 

“Los contextos actuales son 
más inciertos, más cambiantes 
y con más actores con los que 
es muy complejo hablar para 

garantizar mínimos 
humanitarios.  [..] El quehacer 

humanitario en los conflictos 
armados siempre ha sido 

complejo pero hoy han 
aparecido algunos elementos 
nuevos que dificultan para las 

organizaciones sanitarias, muy 
especialmente, el acceso a las 

poblaciones afectadas.” 
 
 

Entrevista Francisco Rey Marcos, 
miembro fundador y Codirector del 

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

 
Junio 2014 

 
 
D. Francisco Rey Marcos, 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.  

 
 

 
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 publ icaciones 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.  

 
 

¿Cuál es el principal 
mensaje que quiere trasladar 

con la Conferencia 
“Protección de la misión 

médica y seguridad en 
terreno? 

 
Los contextos en los que se 

desarrolla hoy la acción humanitaria, 
particularmente en los conflictos 
armados de nuevo tipo, siguen 
planteando dif icultades a las 
organizaciones humanitar ias  y 
condicionando la asistencia y protección 
de las víctimas. El quehacer humanitario 
en los conflictos armados siempre ha 
sido complejo pero hoy han aparecido 
algunos elementos nuevos que dificultan 
para las organizaciones sanitarias, muy 
especialmente, el acceso a las 
poblaciones afectadas. 

 

 
Usted hablará de las 

nuevas amenazas de la 
seguridad en el trabajo 

humanitario. ¿Han cambiado 
de cara los actores y 

amenazas de los conflictos en 
los últimos años? 

 
Por supuesto, en el mundo de hoy 

apenas hay conflictos armados 
convencionales que enfrenten a dos 
ejércitos pertenecientes a dos Estados 
con intereses opuestos. Hoy, las caras de 
los perpetradores de la violencia han 
cambiado y su vinculación con intereses 
e c o n ó m i c o s ,  t r á f i c o  i l í c i t o , 
paramilitarismo y un largo etcétera de 
nuevos grupos y nuevos tipos de 
amenazas. Piense usted en los Gangs de 
las barriadas de Puerto Príncipe en Haití 
o de las comunas de Medellín en 
Colombia. 

 

¿Cuál es la labor del IECAH? 
 
Somos un Instituto independiente, 

un “think tank” que surge con el objetivo 
de aumentar el conocimiento e influir en 
los debates sobre las cuestiones 
humanitarias y las dificultades de la 
construcción de la paz en el mundo 
actual. Lo hacemos a través de la 
investigación, la difusión, la formación, la 
asistencia técnica y la incidencia y  siem_ 
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pre en colaboración con otros actores: 
O N G s ,  c o o p e r a c i ó n  p ú b l i c a ,  
u n i v e r s i d a d e s ,  o r g a n i s m o s 
internacionales. Pertenecemos a redes 
internacionales que tratan de 
profundizar en estas materias y mejorar 
la calidad de la acción humanitaria. 

 

¿Cómo se trabaja desde las 
instituciones públicas para 

mejorar la seguridad en 
terreno? 

 
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  l a s 

administraciones públicas españolas y 
muy especialmente la AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) se han hecho 
conscientes de los retos de seguridad 
pues los secuestros de cooperantes, 
entre otros sucesos y tal vez como parte 
más visible de este tema, lo han exigido. 
Actualmente se hacen análisis de los 
escenarios de trabajo mucho más 
minuciosos, se hace seguimiento de la 
evolución de la situación, se elaboran 
protocolos de trabajo y planes de 
contingencia con los diversos actores, se 
coordina con los  organismos 
especializados de la ONU, se comparte 
información, se imparte formación. En 
definitiva, ceo que hemos avanzado  
bastante. 

 

 
Y hay que decir también que se ha 

mejorado en los dos conceptos de 
seguridad: “safety y security”, es decir 
también en factores como el cuidado de 
la salud de los cooperantes, la 
prevención, el uso de vehículos, los 
a s p e c t o s  v i n c u l a d o s  c o n  e l 
comportamiento sobre el terreno que, 
evidentemente afectan la seguridad 
entendida de una forma amplia. 

 

En su opinión, ¿qué 
acciones son básicas para 

dotar de seguridad a los 
profesionales médicos que 

realizan acciones de 
cooperación en terreno? 

 
Se debe crear un entorno que haga 

posible su importante trabajo. Y eso pasa 
por que se logre su aceptación por parte 
de los implicados. Y eso guarda relación 
con el mantenimiento de los principios 
humanitarios que en el ámbito médico 
sintonizan totalmente con los códigos 
deontológicos y con el juramento 
hipocrático. Ampliar la formación médica 
en sus aspectos técnicos con más 
elementos de otras materias sociales, 
culturales, psicológicas, de seguridad 
hacen el trabajo médico mucho más 
eficaz. Además en el trabajo sobre el 
terreno los médicos son parte de 
equipos multi-profesionales en los que  

 
otros perfiles como los logistas, el 
personal de enfermería, entre otros, 
aportan su saber hacer. 

 

¿Considera que desde las 
organizaciones, aquí en 

España, se trabaja 
suficientemente con el 

personal humanitario en 
temas de seguridad? 

 
Creo que aunque tal vez con un poco 

de retraso lo hemos asumido con solidez 
y ahora se trabaja de modo adecuado. 
Incluso muchas organizaciones más 
vinculadas con el desarrollo pero que 
trabajan en escenarios con nuevas 
formas de violencia como las violencias 
urbanas en grandes metrópolis, se han 
hecho conscientes de la vulnerabilidad 
en la que se desenvuelven y han 
asumido el reto. Todo es mejorable pero 
estoy convencido de que vamos en la 
buena dirección. 

 

¿Cuál ha sido su 
experiencia más compleja en 

materia de seguridad?, 
¿cuáles fueron las causas y 

consecuencias derivadas de 
esa situación? 
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  Sin entrar mucho en los detalles, 

tiene que ver con la violencia perpetrada 
por grupos vinculados al paramilitarismo 
en Colombia con los que resultaba  
complicado hablar para negociar el 
acceso a comunidades aisladas y 
afectadas por la violencia y el 
deslazamiento. Su vinculación con otros 
temas como el tráfico de productos 
ilícitos, su historia previa de atrocidades, 
hacían muy difícil saber cómo enfrentar 
esa realidad para lograr acceder a las 
víctimas sin ceder a sus intereses y sin 
dejarse manipular. 

 

¿Cabría destacar alguna 
lección aprendida, o algún 

error en la gestión de la 
seguridad en la labor 

humanitaria en el pasado, 
que no debamos repetir?  

 
Desde una perspectiva muy cercana, 

el no haber sido capaz de detectar que, 
incluso en contextos que durante 
décadas eran vistos como seguros, las 
cosas se estaban haciendo más 
complejas.  Me ref iero a los 
campamentos de refugiados saharauis 
en Tinduf y el cómo en ellos se 
produjeron secuestros y otras amenazas. 
El seguimiento de la evolución en 
materia de seguridad en cualquier 
escenario es vital. Y desde una 
perspectiva más general, la realidad en  

 
los campos del Zaire (actual RDC)  tras el 
genocidio de Ruanda y el control que de 
facto seguían teniendo en ellos los 
perpetradores de la violencia. 

 

¿Cual considera que es, o 
debería ser, el papel de las 

agencias nacionales de 
cooperación y del propio 
Gobierno Español a este 

respecto?, ¿tienen nuestros 
vecinos europeos más 

andadura en la capacitación 
de su personal? 

 
Como dije la cooperación española 

en su conjunto está impulsando la 
mejora en este tema y la AECID que 
forma parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores lo ha asumido. Y también las 
ONG y la propia Coordinadora de ONGD 
que las agrupa están trabajando el tema. 
Desde IECAH estamos colaborando en la 
formación del personal y empleando 
experiencias de otros países y 
organismos internacionales. En la mayor 
parte de casos graves en materia de 
seguridad la colaboración entre todos ha 
sido muy buena y se ha realizado de 
modo muy discreto que ha sido 
respetado también por la mayor parte 
de los periodistas y medios de 
comunicación. 

 

 
A grandes rasgos, y siempre 

desde el ámbito de la 
seguridad, ¿Qué escenario de 

trabajo nos encontrábamos 
hace 10 años y cuál es el 

escenario que tenemos hoy 
en día? 

 
Los contextos actuales son más 

inciertos, más cambiantes y con más 
actores con los que es muy complejo 
hablar para garantizar mínimos 
humanitarios. Y en estos escenarios la 
percepción que se tiene del propio 
personal médico expatriado ha 
cambiado dramáticamente. En cada vez 
más lugares no pueden enviarse equipos 
externos internacionales, siendo en 
ocasiones muy necesarios, pues la 
presencia de expatriados no es 
conveniente. Eso ha exigido que se 
deben poner en marcha nuevas formas 
de trabajo con personal local aunque eso 
también implica retos. En la jerga 
humanitaria se han incorporado lo que 
llamamos “trabajo por control remoto” 
que no deja de ser un reconocimiento de 
esto que decía. 

 
Entrevista: Prensa CGCOM y Fundación 

Red de Colegios Médicos Solidarios  

Junio 2014 
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MÉDICOS DE FAMILIA Y COMUNITARIA PARA FRANCIA 

 

2MBC Health empresa especializada en proveer de capital humano 
especializado a hospitales públicos y clínicas privadas, busca médicos con la 
especialidad vía MIR en medicina familiar y comunitaria para trabajar en 
Francia. 

Ofrecemos la oportunidad de seguir desarrollando vuestra profesión con 
condiciones estables y salario muy competitivo. 

Contamos con oficinas en Niza para facilitar el traslado del profesional y 
garantizar su correcta inserción en el puesto de trabajo. Ofrecemos distintas 
posiciones en varias regiones del país y los cargos que proveemos suponen 
atractivas compensaciones. 

 
Nuestra experiencia: 

 Más de 2000 médicos captados en España. 
 Más de 30 expedientes homologados en Francia. 
 Contratos firmados con hospitales públicos/privados en toda Francia. 
 Profesionales con proyección laboral a largo plazo. 
 Familias felices e integradas en un nuevo entorno social. 

Se ofrece: 

ü Importantes beneficios salariales. 
ü Oportunidades de desarrollo profesional y personal. 
ü Inscripción en el Consejo de la Orden de Médicos. 

Requisitos imprescindibles: 

§ Ciudadanía europea. 
§ Títulos originales expedidos en universidades europeas. 
§ Nivel de conversación de la lengua francesa B2. 

Más información : www.2mbchealth.com o contactando con 2MBC Health 
en 0033 668 663 37, preguntar por Marina Bernhard. 

Contacto: Interesados enviar cv actualizado en Francés a  
juan.navarrosimon@2mbc-sante.fr 
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