
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
303

Semana del 21 al 27 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

Central Park (Nueva York)
Foto: Elena García Alonso



Indice de Contenidos
Boletín Nº 303
Semana del 21 al 27 de julio de 2014

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

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

El 6% de los pacientes prioritarios espera más de 30 días su 
operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de julio de 2014 pagina 7

Pediatría del Clínico de Salamanca tiene el mayor número de 
especialidades de la región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio de 2014 pagina 18

Sacyl cancela 5.500 cirugías al años por causas médicas o del 
paciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio de 2014 pagina 20

Salamanca desarrolla una nueva técnica contra el mieloma múltiple 
3
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio de 2014 pagina 28

Las donaciones de sangre crecen un 3,73% en lo que va de año . 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de julio de 2014 pagina 24

Mato defiende el ahorro en sanidad de los últimos años  . . . . . 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio de 2014 pagina 29

Salud destinará 43,9 millones para cubrir vacaciones y bajas “con la 
misma calidad”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de julio de 2014 pagina 28

La revisión de los precios de los fármacos ahorrará 43 millones . . 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2014 pagina 31

La región obtiene su sexto sobresaliente en la atención a sus 62.179 
dependientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio de 2014 pagina 18 y 19

El supremos condena a Sacyl a pagar la carrera profesional a 3.500 
interinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de julio de 2014 pagina 18 y 19

Fotos de las Actividades de la Patrona 2014  . . . . 4

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

Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria Subvenciones a Ongs “Premio Dr. 
José Ángel  Gómez de Caso Canto” . . . . . . . . 4

Últimos Videos de Formación . . . . . . . . . . . . 4

Inforfarma. XI Congreso Nacional de Informática y 
Farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

XVI Jornadas de la Red Española de Atención 
Primaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 y 4 de octubre de 2014 COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
ZARAGOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Alerta de la Agencia Española del Medicamento . . 5

Ofertas de empleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: REUMATÓLOGO  . . . . . . 5
OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: GERIATRA  . . . . . . . . . . 6
OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: REHABILITACIÓN FÍSICA (JEFE 
DE DEPARTAMENTO).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Clece Ofertas plazas para Hospitales y Residencias en todo el 
territorio nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ofertas de empleo en Reino Unido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9



Secciones Informativas
Boletín Nº 276
Semana del 21 al 27 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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
El 6% de los pacientes prioritarios espera más de 30 días su operación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de julio de 2014 pagina 7

Pediatría del Clínico de Salamanca tiene el mayor número de especialidades de la 
región
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio de 2014 pagina 18

Sacyl cancela 5.500 cirugías al años por causas médicas o del paciente
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio de 2014 pagina 20

Salamanca desarrolla una nueva técnica contra el mieloma múltiple
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio de 2014 pagina 28

Las donaciones de sangre crecen un 3,73% en lo que va de año
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de julio de 2014 pagina 24

Mato defiende el ahorro en sanidad de los últimos años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio de 2014 pagina 29

Salud destinará 43,9 millones para cubrir vacaciones y bajas “con la misma calidad”
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de julio de 2014 pagina 28

La revisión de los precios de los fármacos ahorrará 43 millones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2014 pagina 31

La región obtiene su sexto sobresaliente en la atención a sus 62.179 dependientes
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio de 2014 pagina 18 y 19

El supremos condena a Sacyl a pagar la carrera profesional a 3.500 interinos
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de julio de 2014 pagina 18 y 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Fotos de las Actividades de la Patrona 2014 
Podeis consultar las fotos de actividades de la Patrona del Colegio de Médicos en la página web del 
colegio de Médicos en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/galeriasfotos/patrona2014.html

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

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 documentación necesario para las Subvenciones a Ongs se encuentran disponibles en el 
siguiente enlace de la Página web:
http://www.comsegovia.com/ongs.html
  

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

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

Inforfarma. XI Congreso Nacional de Informática y 
Farmacia
Se celebrará en CÁCERES los días 17 y 18 de septiembre de 2014 en el Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón Carretera N-521, Km. 41,8 - 10071 Cáceres

Adjuntamos el programa en la sección de anexos

http://www.comsegovia.com/galeriasfotos/patrona2014.html
http://www.comsegovia.com/boletines.html
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
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XVI Jornadas de la Red Española de Atención Primaria
3 y 4 de octubre de 2014 COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA
Adjuntamos cartel en la sección de anexos

Alerta de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos la alerta en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 
OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA
Oferta de contratación por suplencia de vacaciones de Facultativo Especialista en Hematología y He-
moterapia del 01 al 22 de Agosto de 2014 en el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes (El 
Hierro). 
Jornada laboral de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas. 
Guardias localizadas. 
Retribución atractiva. 
Interesados remitan curriculum vitae a lpadmor@gobiernodecanarias.org

OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
Oferta de contratación por suplencia de vacaciones de Facultativo Especialista en Medicina Interna 
en el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes (El Hierro) en Agosto/Septiembre, y del 8 al 22 de 
Octubre 2014. 
Jornada de trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 
Guardias localizadas. 
Retribución atractiva. 
Interesados remitan curriculum vitae a lpadmor@gobiernodecanarias.org

OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: REUMATÓLOGO 
Puestos: 1 Médico reumatólogo
Descripción: 
Se necesita un reumatólogo especialista en el tratamiento no quirúrgico de las enfermedades reumáti-
cas, especialmente la artritis, con el fin de poner en marcha este departamento. El titular será respon-
sable de la instalación, organización y gestión del servicio de reumatología, anteriormente integradas 
en el servicio de Medicina Interna. Debido a la cantidad suficiente de pacientes, la atención se centrará 
en la organización y gestión del departamento, más que en el reclutamiento de pacientes.
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Perfil del candidato:
•	 Se	necesita	un	profesional	carismático,	dinámico	y	con	dotes	de	liderazgo.
•	 Debe	tener	un	mínimo	de	3	a	8	años	de	experiencia	en	la	especialidad.	Tendrán	preferencia	
para el puesto los reumatólogos que hayan ejercido cargos de mando, organización o hayan sido jefes 
de departamento.
•	 Debe	hablar	con	fluidez	y	entender	el	Francés.	Conocimientos	de	inglés	y	alemán	serán	valo-
rados positivamente.
País: Bélgica
Ciudad: Wallon Brabant
Experiencia: 3 a 8 años
Salario: + 458€/día

Se ofrece:
•	 Ingresos	extra	y	bonus	por	consecución	de	objetivos.
•	 Formar	parte	de	un	hospital	en	pleno	crecimiento.
•	 Recibir	formación	a	cargo	del	hospital.
 
Contrato: indefinido
Idiomas: Francés (muy bueno), Inglés (bueno)

Muchas gracias por su colaboración!
Para	poder	optar	a	 la	oferta	es	requisito	 indispensable	registrarse	en	 la	web	de	ATRIA	(http://www.
atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119

OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: GERIATRA 
Puestos: 1 Médico geriatra
Descripción: 
Seleccionamos un geriatra para el Hospital Universitario de Bruselas (Grupo hospitalario IRIS), Bélgi-
ca.
Perfil del candidato:
•	 Se	necesita	personal	titulado	al	que	le	guste	el	trato	y	cuidado	de	ancianos.	Una	persona	pa-
ciente, amable, empática y cuidadosa que pueda lidiar con el delicado estado emocional de los pacien-
tes más mayores.
•	 La	persona	seleccionada	debe	tener	un	mínimo	de	3	a	8	años	de	experiencia	en	un	cargo	simi-
lar.
•	 Debe	hablar	con	fluidez	y	entender	el	Francés.	Conocimientos	de	inglés	y	alemán	serán	valo-
rados positivamente.
•	 Persona	dinámica,	emprendedora	y	con	dotes	de	liderazgo.
País: Bélgica
Ciudad: Bruselas
Experiencia: 3 a 8 años
Salario: negociable
Se ofrece:
•	 Ingresos	extra	y	bonus	por	consecución	de	objetivos.
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•	 Formar	parte	de	un	hospital	en	pleno	crecimiento.
•	 Recibir	formación	a	cargo	del	hospital.

Contrato: indefinido
Idiomas: Francés (muy bueno), Inglés (bueno)

Muchas gracias por su colaboración!
Para	poder	optar	a	 la	oferta	es	requisito	 indispensable	registrarse	en	 la	web	de	ATRIA	(http://www.
atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119

OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: REHABILITACIÓN FÍSICA (JEFE DE 
DEPARTAMENTO)
Puestos: 1 Médico Rehabilitación
Descripción: 
Seleccionamos un médico rehabilitador físico para trabajar como jefe de departamento en un hospital 
de la zona francesa de Bélgica.
Requisitos:
•	 Se	necesita	un	profesional	carismático,	dinámico	y	con	dotes	de	liderazgo.
•	 Debe	tener	un	mínimo	de	3	a	8	años	de	experiencia	en	la	especialidad.	Tendrán	preferencia	
para el puesto los rehabilitadores que hayan ejercido cargos de mando, organización o hayan sido jefes 
de departamento.
•	 Debe	hablar	con	fluidez	y	entender	el	Francés.	Conocimientos	de	inglés	y	alemán	serán	valo-
rados positivamente.
País: Bélgica
Ciudad: zona francesa
Experiencia: 3 a 8 años
Salario: + 458€/día
Se ofrece:
•	 Ingresos	extra	y	bonus	por	consecución	de	objetivos.
•	 Formar	parte	de	un	hospital	en	pleno	crecimiento.
•	 Recibir	formación	a	cargo	del	hospital.
 
Contrato: 2 años de contrato (renovable)
Idiomas: Francés (muy bueno) 

Muchas gracias por su colaboración!
Para	poder	optar	a	 la	oferta	es	requisito	 indispensable	registrarse	en	 la	web	de	ATRIA	(http://www.
atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119
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Se precisa urgente cubrir plaza de Pediatra de Atención Primaria en  el Departamento 
de Vinaròs. 
Requisitos:	Titulo	de	pediatra	vía	MIR,	en	caso	de	extranjeros	titulo	homologado	y	reconocido	por	el	
Ministerio de Sanidad, 
Contactar con: 
 
Lucia Forner Masip 
Secretaria Dirección Médica 
Telf.	964477014
e-mail: forner_luc@gva.es

Clece Ofertas plazas para Hospitales y Residencias en todo el territorio nacional
En Clece nos dedicamos (entre otros servicios) a prestar servicios sanitarios en hospitales y residen-
cias en todo el territorio nacional. Les adjunto el enlace de nuestra página web http://www.clece.es/
                                                                                                                                                                                     
Estela Rodríguez Diéguez
Departamento de Selección e Inserción Laboral Clece S.A
D.R. Noroeste
Avda. Euro, Nº 7, 47009 Valladolid
Teléfono:	983	427	900
erodriguezd@clece.es

Ofertas de empleo en Reino Unido
Uno de nuestros hospitales en Slough Berkshire, ha cerrado sus ofertas y no acepta más CVs, por lo 
que debemos quitar las siguientes ofertas:

Senior Clinical Fellow in Urology
Senior Clinical Fellow in Cardiology
Junior Clinical Fellow in Urology
Junior Clinical Fellow in Rheumatology
Junior Clinical Fellow in General Surgery ( 2 offers) Junior Clinical Fellow in Plastic Surgery Senior 
Clinical	Fellow	in	Plastic	Surgery	Senior	Clinical	Fellow	in	Elderly	Care	Senior	Clinical	Fellow	in	ENT	
Specialist Dr. in Gastroenterologia Specialist Registrar in Cardiology Specialist Registrar in Respiratory 
Specialist Registrar in Stroke ( Neurology) SHO Paediatrics

Atentamente,

Jessica Martínez
Recruitment Consultant
Telefóno:	(+34)		914317780	Ext	153
Email:  Jesica.Martinez@pulsejobs.com
Calle Cedaceros, 10.
28014 Madrid pulsejobs.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Inforfarma 2014CÁCERES 17 y 18 de septiembre de 2014

Inforfarma
XI Congreso Nacional

de Informática
y Farmacia

2014

CÁCERES
Días 17 y 18 de septiembre de 2014

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
Carretera N-521, Km. 41,8 - 10071 Cáceres

Con la colaboración de

COLABORADORES TECNOLÓGICOS

“La Farmacia ante la agenda digital para España”
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XI Congreso Nacional
de Informática y Farmacia

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Luciano Sáez Ayerra

Coordinador General 
Vicente Hernández Vázquez

Miembros
Fernando Bezares Pértica

Francisco Martínez del Cerro
José Quintela Seoane

Director de Comunicación 
Salvador Arribas Valiente

COMITÉ LOCAL

Coordinador
Pedro Antonio Claros Vicario

Miembros 
Alberto Mateos Gala 

COMITÉ CIENTIFICO

Coordinador
Cecilio Venegas Fito

Miembros

Pedro Antonio Claros Vicario
Alberto Gómez Lafón

Vicente Hernández Vázquez
Alberto Mateos Gala

José Manuel Simarro Escribano  
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El XI Congreso Nacional de Informática y Farmacia: INFORFARMA 2014 
no puede estar ajeno a las dificultades por las que atraviesa la economía 
nacional, a las medidas que se van adoptando para superarlas, así como 
su estado de implantación y el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

Una de las medidas adoptadas es “La Agenda Digital para España”, 
aprobada en el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2013 en 
cumplimiento de los objetivos planteados en la Agenda Digital Europea. 
Esta medida es una herramienta para mejorar, aumentar e impulsar la 
competitividad Española a través del impulso de la economía digital.
La Agenda Digital Española es la estrategia del Gobierno en el ámbito 
digital y de las telecomunicaciones para trasladar los beneficios de las 
nuevas tecnologías a los ciudadanos, las empresas y la Administración 
generalizando la digitalización de los servicios públicos y su uso por los 
ciudadanos.

El XI Congreso Nacional de Informatica y Farmacia pretende que los 
congresistas adquieran un conocimiento amplio de las acciones que 
se está llevando a cabo en el sector farmacéutico dentro del marco 
de la Agenda Digital para España, así como de los resultados que van 
proporcionando.

Se analizará la interoperabilidad de las recetas electrónicas de los 
servicios de salud de las comunidades autónomas. También se conocerá 
la incorporación de las mutualidades del Estado (MUFACE, ISFAS y   
MUGEJU) a la historia clínica digital y receta electrónica. Conoceremos 
las novedades aparecidas en TIC y telecomunicaciones y los beneficios 
que aportan. Se analizará, la generalización y estandarización de la 
prescripción electrónica privada, así como la dispensación de medica-
mentos a través de la Red. Y por último se evaluará la ayuda que la las 
nuevas tecnologías aportan en el cumplimiento terapéutico y a la aten-
ción farmacéutica.

La organización de INFORFARMA 2014, trata de mostrar a los congresistas 
lo que se está llevando a cabo en el sector, su porqué y las posibilidades 
de mejorar lo existente.

PARA ASISTIR ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL 
SIGUIENTE ENLACE 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

http://www.cefic.es/inforfarma/reserva.asp
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XI Congreso Nacional
de Informática y Farmacia

Miércoles, 17 de septiembre de 2014

09.00 - 10.00 Recepción de participantes y entrega de documentación

10:00 – 11:30   Mesa Redonda 1
  “La experiencia piloto de interoperabilidad de la receta 
  electrónica del S.N.S.”

11:30 – 12:30   Acto Inaugural

12.30 – 12:45   Pausa Café

12.45 – 14.15  Mesa Redonda 2
  “La experiencia piloto de receta electrónica para las 
  mutualidades”

14.15 – 16.00   Lunch

16.00 – 17.30   Mesa Redonda 3
  “Avances tecnológicos para la prestación farmacéutica”

17.30 - 17.45 Pausa 

17.45 - 19.15 Mesa Redonda 4
  “Prescripción electrónica privada y su liderazgo por las 
  corporaciones profesionales”

Jueves, 18 de septiembre de 2014 

10.00 – 11.30   Mesa Redonda 5
  “Cumplimiento terapéutico y nuevas tecnologías: 
  Programa Adhiérete”

11.30 – 11.45   Pausa Café

11.45 – 13.15   Mesa Redonda 6
  “Implantación de la Directiva Europea de dispensación  
  de medicamentos a través de Internet”

13.15 - 14.15 Acto de Clausura
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Miércoles, 17 de septiembre de 2014

09.00 - 10.00 Recepción de participantes y entrega de documentación

10.00 – 11.30   Mesa Redonda 1
  “La experiencia piloto de interoperabilidad de la receta 
  electrónica del S.N.S.”

 Presentador - Moderador

 Sr. D. Agustín Rivero Cuadrado (Pendiente de Confirmar)
 Director General de Cartera Básica de Servicios del Sistema 
 Nacional de Salud y Farmacia. Ministerio de Sanidad, Servicios 
 Sociales e Igualdad

 Ponentes 

 “Nodo central del Ministerio de Sanidad “ 
 Sr. D. Juan Fernando Muñoz Montalvo (Pendiente de Confirmar)
 Subdirector General de Tecnologías de la Información
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 “Adaptación de sistemas en los Servicios de Salud”
  Sr. D. Alberto Mateos Gala
 Subdirector de Sistemas de Información 
 Servicio Extremeño de Salud
  
 “Adaptación de los Sistemas de los Colegios de farmacéuticos”
 Sra. Dª Rosa López-Torres Hidalgo
 Presidenta del Colegio Oficial de Farmaceuticos de Albacete y 
 del Consejo Castellano Manchego

 Sra. Dª Antonia María Pérez Pérez
 Directora General de Programas Asistenciales
 Servicio Canario de Salud 
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XI Congreso Nacional
de Informática y Farmacia

Miércoles, 17 de septiembre de 2014

11.30 - 12.30 Acto Inaugural

 Preside

 Sr. D. José Antonio Monago
 Presidente del Gobierno de Extremadura

 Conferencia:
 “Perspectivas de la farmacia ante la Agenda digital para 
 España”
 Sr. D. Juan Emilio Iranzo Martín  
 Catedrático de Economía aplicada de la Universidad Nacional  
 de Educación a Distancia (UNED), Decano-Presidente del 
 Colegio de Economistas de  Madrid

12:30 - 12:45 Pausa Café

12.45 - 14.15 Mesa Redonda 2
  “La experiencia piloto de receta electrónica para las 
  mutualidades”

 Presentador - Moderador
 
 Sr. D. Cecilio Venegas Fito
 Presidente 
 Consejo Farmacéutico de Extremadura

 Ponentes

 Sr. D. Luís Ibáñez Sánchez
 Director de Informática
 MUFACE

 Sr. D. Fernando Valentín Muñoz
 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

 Sr. D. Jose Manuel Granado García
 Director General de Planificación, Calidad y Consumo
 Gobierno de Extremadura

 Sr. D. Gustavo Rodríguez
 Responsable de Informática
 Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cáceres

 

14.15 - 16.00 Lunch
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Miércoles, 17 de septiembre de 2014

16.00 - 17.30 Mesa Redonda 3
  “Avances tecnológicos para la prestación farmacéutica”

 Presentador - Moderador
 
 Sr. D. Jordi de Dalmases Balañá
 Presidente
 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona

 Ponentes

 
 “Infraestructuras de soporte de la prescripción electrónica”
 Sr. D. Antonio Torrado González
 Program Manager and Business Developer
 HP Enterprise Services - Analytics & Data Management

 “Avances de Infraestructuras de soporte en la dispensación”
 Sr. D. Javier Marturel Falcón
 Consejero Delegado
 DATINZA
 
 “Proyecto FOGA”
 Sr. D. Alberto Gómez Lafón
 Vocal Asesor de la Dirección General de Cartera Básica de 
 Servicios y Farmacia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 “Aplicaciones móviles de la AEMPS”
 Sr. D. Jose Manuel Simarro Escribano
 Jefe de División de Sistemas de Información
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

17.30 - 17.45 Pausa
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de Informática y Farmacia

Miércoles, 17 de septiembre de 2014

17.45 - 19.15 Mesa Redonda 4
  “Prescripción electrónica privada y su liderazgo por las  
  corporaciones profesionales”

 Presentadora - Moderadora

 Sra. Dª Carmen Peña López
 Presidenta
 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

 Ponentes

 Organización Médica Colegial
 
 Sr. D. Joaquín de Dios Varillas
 Tesorero del Consejo General de Dentistas y Presidente del 
 Colegio de Dentistas de Extremadura

 Consejo General de Veterinarios

 Sr. D. Juan Maestre Antequera
 Vocal III de la Junta de Gobierno
 Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

  
 Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
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Jueves, 18 de septiembre de 2014

10.00 - 11.30 Mesa Redonda 5
  “Cumplimiento terapéutico y nuevas tecnologías: 
  Programa Adhiérete”

 Presentador - Moderador
 
 Sr. D. Juan José Garrido
 Director General de Asistencia Sanitaria
 Servicio Extremeño de Salud  

 Ponentes

 “La idea : CONGRAL”
 Sra. Dª Ana Maria Aliaga Pérez  
 Secretaria General 
 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

  “Los profesionales”
 Sra. Dª Virginia Cortina Mendizabal
 Presidenta
 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya

 Sr. D. Javier Gridilla
 Secretario General del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
 Badajoz y de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
 Extremadura

11.30 - 11.45 Pausa Café
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XI Congreso Nacional
de Informática y Farmacia

Jueves, 18 de septiembre de 2014

11.45 - 13.15 Mesa Redonda 6
  “Implantación de la Directiva Europea de dispensación  
  de medicamentos a través de Internet”

 Presentadora - Moderadora

 Sra. Dª Mercedes García Alonso
 Directora General de Salud Pública
 Servicio Extremeño de Salud

 Ponentes

 Sr. D. Jose Manuel Simarro Escribano
 Jefe de División de Sistemas de Información
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

 Sra. Dª Carmen Recio Jaraba
 Directora Técnica
 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
 
 Sr. D. Antonio Suárez Yañez 
 Comandante. Jefe del Grupo de Drogas
 
 Sr. D. Javier Rubio Merinero
 Presidente 
 Unión de Consumidores de Extremadura

13.15 - 14.15  Acto de Clausura
  

 

Secretaría Técnica: CEFIC, S.L.
c/ Enrique Lareta 5 - bajo izq 28036 Madrid

e-mail: secretaria.tecnica@cefic.es
Tel:913889478
www.seis.es



3 y 4 de octubre de 2014
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA

REAP
Red Española de Atención Primaria

www.geyseco.es/reap2014

ZARAGOZA

Red Española de
Jornadas de laXVI Atención Primaria

SECRETARÍA TÉCNICA 
c/ Universidad, 4 | 46003 Valencia 
e-mail: reap@geyseco.es | T. 963511632 - F. 963942558

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES

Confianza, miedos y expectativas en la medicina actual








	Boletin 303.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín.
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	El 6% de los pacientes prioritarios espera más de 30 días su operación
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de julio de 2014 pagina 7

	Pediatría del Clínico de Salamanca tiene el mayor número de especialidades de la región
	Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio de 2014 pagina 18

	Sacyl cancela 5.500 cirugías al años por causas médicas o del paciente
	Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio de 2014 pagina 20

	Salamanca desarrolla una nueva técnica contra el mieloma múltiple
	Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio de 2014 pagina 28

	Las donaciones de sangre crecen un 3,73% en lo que va de año
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de julio de 2014 pagina 24

	Mato defiende el ahorro en sanidad de los últimos años
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio de 2014 pagina 29

	Salud destinará 43,9 millones para cubrir vacaciones y bajas “con la misma calidad”
	Publicado en el Norte de Castilla de 13 de julio de 2014 pagina 28

	La revisión de los precios de los fármacos ahorrará 43 millones
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2014 pagina 31

	La región obtiene su sexto sobresaliente en la atención a sus 62.179 dependientes
	Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio de 2014 pagina 18 y 19

	El supremos condena a Sacyl a pagar la carrera profesional a 3.500 interinos
	Publicado en el Norte de Castilla de 18 de julio de 2014 pagina 18 y 19


	Fotos de las Actividades de la Patrona 2014 
	Memoria de Actividades del Colegio de Médicos 2013
	Premios de Reconocimiento Científico 2014 y Convocatoria Subvenciones a Ongs “Premio Dr. José Ángel  Gómez de Caso Canto”
	Últimos Videos de Formación
	Inforfarma. XI Congreso Nacional de Informática y Farmacia
	XVI Jornadas de la Red Española de Atención Primaria
	3 y 4 de octubre de 2014 COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA

	Alerta de la Agencia Española del Medicamento
	Ofertas de empleo
	OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
	OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
	OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: REUMATÓLOGO 
	OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: GERIATRA 
	OFERTA DE EMPLEO EN BÉLGICA: REHABILITACIÓN FÍSICA (JEFE DE DEPARTAMENTO)
	Clece Ofertas plazas para Hospitales y Residencias en todo el territorio nacional
	Ofertas de empleo en Reino Unido

	Anexos

	01 Noticias del Dia 1
	02 Noticias del Dia 2
	03 Noticias del Dia 3
	04 Noticias del Dia 5
	05 Programa  Envio INFORFARMA 1_0
	06 Jornadas REAP-1
	07 NI_MHU_FV_10_2014

