
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
300

Semana del 23 de junio al 6 de julio de 2014

Pº Conde Sepú lveda ,  24  
Te léf.  921  42 21  04 

921  42 21  66
FAX 921  45 21  81

ht tp : / /www.comsegov ia .com 
admin is t rac ion@comsegov ia .com

www.comsegovia.com2014

La Granja de San Ildefonso (Segovia)
Foto: Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 300
Semana del 23 de junio al 6 de julio de 2014

Fotos de la Portada del Boletín. . . . . . . . . . . . 3

Certificado IRPF del pago de Cuotas Colegiales . . 3

Vademecum 2014   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

El Número de Sanitarios agredidos por pacientes el año pasado 
creció un 11% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2014 pagina 25

Críticas de los médicos a la lentitud del programa Informático de 
SACYL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2014 pagina 26

Las agresiones físicas hacia los sanitarios crecen un 34% en un año 
3
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2014 página 20

Los mayores jubilados gastaron el año pasado un 15% más en medicamentos

Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2014 pagina 37

España implanta el cuestionario “post-ictus”

Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de junio de 2014 pagina 28

El Hospital General atiende 45 casos de anafilaxia en seis meses

Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de junio de 2014 pagina 4 y 5

Memoria de Actividades del Colegio de Médicos 
2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ANUARIO 2013 Actividades de cooperación 
para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda 
humanitaria de la Organización Médica Colegial.  . 4

Festividad de nuestra Patrona, La Virgen del 
Perpetuo Socorro se desarrollarán los días 27 y 28 
de junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria Subvenciones a Ongs “Premio Dr. 
José Ángel  Gómez de Caso Canto” . . . . . . . . 5

Ultimos Videos de Formación . . . . . . . . . . . . 5

Ofertas de Alojamiento en Residencia San Juan de 
Alicante de PSN para los Colegiados . . . . . . . . 5

Ofertas de empleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SE NECESITA CONTRATAR UN PEDIATRA PARA EL SERVICIO DE 
URGENCIAS DE VALLADOLID CAPITAL (C.S. ARTURO EYRIES)  . 5
Oferta para trabajar como Médico Especialista, en el Sistema 
Público Sanitario francés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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.  .  .  .  . 6
Oferta de trabajo de « medico general » en Francia . . . . . . . . 6
Oferta de Médico Especialista en Cirugía General Irlanda . . . . . 7
OFERTA DE EMPLEO: “Médico de familia o Pediatra via MIR . . . 7

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8



Secciones Informativas
Boletín Nº 276
Semana del 23 de junio al 6 de julio de 2014

3
PAGINA

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
El Número de Sanitarios agredidos por pacientes el año pasado creció un 11%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2014 pagina 25

Críticas de los médicos a la lentitud del programa Informático de SACYL
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2014 pagina 26

Las agresiones físicas hacia los sanitarios crecen un 34% en un año
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2014 página 20

Los mayores jubilados gastaron el año pasado un 15% más en medicamentos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2014 pagina 37

España implanta el cuestionario “post-ictus”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de junio de 2014 pagina 28

El Hospital General atiende 45 casos de anafilaxia en seis meses
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de junio de 2014 pagina 4 y 5

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Memoria de Actividades del Colegio de Médicos 2013
Podeis consultar la memoria de actividades del Colegio de Médicos de 2013 en la página web del co-
legio de Médicos en el enlace siguiente:

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

ANUARIO 2013 Actividades de cooperación para el 
desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria de 
la Organización Médica Colegial.
Os adjuntamos el Anuario 2013 de actividades de cooperación para el desarrollo, salud en emergen-
cias y ayuda humanitaria de la Organización Médica Colegial, que recoge la labor de todos los Cole-
gios de Médicos y de la Fundación.

http://www.fundacionrcoms.com/anuario_2013/index.html

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

http://www.comsegovia.com/boletines.html
http://www.fundacionrcoms.com/anuario_2013/index.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

Ofertas de Alojamiento en Residencia San Juan de 
Alicante de PSN para los Colegiados
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

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

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
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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

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