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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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
El Consejo de Salud apuesta por la prevención del cáncer de colon
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de julio de 2014 pagina 11

El Personal Sanitario pierde 13 especialistas en menos de un año
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de julio de 2014 pagina 9

Sacyl prevé solo valorar la carrera profesional a los excluidos de 2009
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de julio de 2014 pagina 23

Medicina es un año más, la titulación que tiene más demanda en la UVA
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de julio de 2014 pagina 23

Solo un 30% de la población de riesgo se hace pruebas de cáncer
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de julio de 2014 pagina 25

Una avería deja sin luz al Hospital General y anega algunas instancias
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2014 pagina 7

El Clínico exige en el MIR supera un éxamen de cirugía de ojos antes de operar a 
humanos
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2014 pagina 18 y 19

Los hospitales reciben 14 casos al día para realizar un diagnóstico urgente 
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de julio de 2014 pagina 27

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Boletines Europa al Día
Boletín 240. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS: NUEVO CASO ANTE EL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA UE
El Tribunal de Justicia de la UE estudia, por primera vez, un caso sobre la necesidad de recibir trata-
miento en otro Estado miembro debido a la penuria de medios sufrida en el Estado de residencia.

Se trata de una nacional rumana que reclama ante las autoridades de su país, el reembolso de una 
intervención quirúrgica a la que se sometió en Alemania, tras constatar que el hospital de Rumanía 
donde iba a ser intervenida, carecía de medicamentos y material clínico básico.

Incluimos en el presente Boletín “Europa al día” las conclusiones del Abogado General.

Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

DECRETO 16/2014, de 24 de abril, por el que se 
establece el procedimiento para la integración directa 
y voluntaria del personal funcionario de carrera en la 
condición de personal estatutario.
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Boletín de la tarjeta amarilla del centro de 
farmacovigilancia de Castilla y León
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Lista única para el nombramiento de personal interino en 
puestos adscritos a Funcionarios sanitarios de Centros y 
Establecimientos Sanitarios de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

FUNDACIÓN A.M.A CONVOCA XV CIENTÍFICOS
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos
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XII premio nacional de investigación del Colegio de 
Médicos de Córdoba
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

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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Ofertas de empleo

Oferta de empleo para Pediatra en Toledo
Adjuntamos oferta en la sección de Anexos

MÉDICO ESPECIALISTA EMERGENCIAS CHESTER (Reino Unido)
Divico Consultores selecciona para Hospital NHS Foundation Trust ubicado en Chester 
(Reino Unido) a un/a médico especialista en emergencias.
Adjuntamos oferta en la sección de Anexos

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





















CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 

PEDRO CRUZ VILLALÓN 

presentadas el 19 de junio de 2014 (1) 

Asunto C-268/13 

Elena Petru 

contra 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu 

y 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu [Rumanía]) 

«Libre circulación de personas — Seguridad social — Reembolso de gastos 
médicos incurridos en otro Estado miembro — Autorización previa — Alcance de 
la expresión “tratamiento que presente el mismo grado de eficacia” — Carencia 
de medios materiales en un centro hospitalario — Alcance territorial de la 
carencia para obtener derecho a la autorización previa» 

 
 
 

1.        Mediante la presente cuestión prejudicial, el Tribunal Sibiu nos remite sus dudas 
sobre la interpretación del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 
nº 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de 
sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, (2) en un supuesto en el que una 
nacional rumana reclama ante las autoridades de su país el reembolso de una 
intervención quirúrgica a la que se sometió en Alemania, tras constatar, según sostuvo 
ante el órgano de remisión, que el hospital de Rumanía donde iba a ser intervenida 
carecía de medicamentos y material clínico básico.  

2.        En definitiva, lo que se le pregunta al Tribunal de Justicia es si una carencia 
generalizada de medios sanitarios básicos en el Estado de residencia debe considerarse 
una situación en la que resulta imposible la prestación del tratamiento. Si fuera así, ello 
permitiría al paciente, con arreglo al artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del 
Reglamento nº 1408/71, ejercer el derecho a ser autorizado a percibir el servicio en otro 
Estado miembro con cargo al régimen de previsión de su Estado de residencia.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=153881&occ=first&dir=&cid=297556#Footnote1�
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=153881&occ=first&dir=&cid=297556#Footnote2�


3.        A pesar de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se haya pronunciado en 
numerosas ocasiones sobre el alcance del referido precepto y la dimensión de los 
servicios sanitarios a la luz de las libertades de circulación, esta es la primera ocasión en 
la que se plantea un supuesto donde la necesidad de recibir el servicio en otro Estado 
miembro estaría fundamentada en la penuria de medios que se sufre en el Estado de 
residencia.  

I.      Marco jurídico 

4.        El Reglamento nº 1408/71 dispone en su artículo 22, titulado «Estancia fuera del 
Estado competente — Regreso o traslado de residencia a otro Estado miembro durante 
una enfermedad o maternidad — Necesidad de desplazarse a otro Estado miembro para 
recibir la asistencia apropiada»: 

«1.      El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que satisfaga las 
condiciones exigidas por la legislación del Estado competente para tener derecho 
a las prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 
18 y: 

[…] 

c)      que sea autorizado por la institución competente a desplazarse al territorio 
de otro Estado miembro para recibir en el mismo la asistencia apropiada a su 
estado, 

tendrá derecho: 

i)      a las prestaciones en especie servidas, por cuenta de la institución 
competente, por la institución del lugar de estancia […], según las disposiciones 
de la legislación que ésta aplique, como si estuviera afiliado a la misma, 
regulándose la duración del servicio de las prestaciones por la legislación del 
Estado competente; 

[…] 

2.      […] 

La autorización requerida en virtud de la letra c) del apartado 1 no podrá ser 
denegada cuando la asistencia de que se trate figure entre las prestaciones 
previstas por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida el 
interesado y cuando, habida cuenta de su estado de salud actual y la evolución 
probable de la enfermedad, esta asistencia no pueda serle dispensada en el plazo 
normalmente necesario para obtener el tratamiento de que se trata en el Estado 
miembro en que reside.» 

II.    Los hechos 

5.        La Sra. Petru padece enfermedades vasculares graves, lo que condujo a que fuera 
intervenida quirúrgicamente ya en 2007. Dos años después su salud empeoró y fue 
ingresada en el Institutul de Boli Cardiovasculare de Timişoara. El informe médico deja 
constancia de que la Sra. Petru sufría una enfermedad grave necesitada de intervención 



quirúrgica urgente, operación que debía realizarse a corazón abierto para sustituir la 
válvula mitral e introducir dos «stents». 

6.        Según la Sra. Petru, durante su ingreso en el Institutul de Boli Cardiovasculare de 
Timişoara pudo constatar una considerable carencia de medios materiales. Siempre 
según ella, el centro no contaba con materiales clínicos básicos tales como calmantes, 
alcohol sanitario, algodón hidrófilo o gasas estériles. El centro estaba expuesto 
asimismo a una importante afluencia de pacientes, con una media de tres enfermos por 
cama.  

7.        A la vista de la gravedad de la intervención quirúrgica requerida así como de la 
escasez de los medios materiales de que disponía el Institutul de Boli Cardiovasculare, 
la Sra. Petru cursó ante la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu (en adelante 
«Casa Judeţeană») una solicitud de autorización que le permitiera ser intervenida en 
Alemania y no en el centro citado de su Estado de residencia. En su resolución, la Casa 
Judeţeană denegó la petición de la Sra. Petru basándose en el estado de salud del 
asegurado, la evolución de la enfermedad en el tiempo, el plazo de realización de la 
intervención y el motivo alegado (carencia de medios materiales).  

8.        Tras la denegación de su solicitud, la Sra. Petru se dirigió a una clínica en 
Alemania, donde se le practicó la intervención quirúrgica, cuyo coste total, incluida la 
hospitalización posoperatoria, ascendió a 17 714,70 euros. 

9.        Inmediatamente después, la Sra. Petru interpuso ante el Tribunalul Sibiu 
demanda civil reclamando a la Casa Judeţeană, con arreglo al artículo 22, apartado 1, 
letra c), y apartado 2, párrafo segundo del Reglamento 1408/71, el reembolso de los 
gastos incurridos en Alemania.  

III. La cuestión prejudicial y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia 

10.      Con fecha de 16 de mayo de 2013 hizo entrada en el registro del Tribunal de 
Justicia la petición de decisión prejudicial del Tribunalul Sibiu, cuya pregunta se 
formula en los siguientes términos:  

«Si, a la vista del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, la imposibilidad de dispensar el tratamiento en el país de residencia 
debe interpretarse de modo absoluto o de modo razonable, es decir, si una 
situación en la que, aun cuando una intervención quirúrgica puede realizarse en el 
país de residencia en tiempo útil y adecuado desde el punto de vista técnico, en el 
sentido de que existen los especialistas necesarios e incluso el mismo nivel de 
conocimientos especializados, se equipara, por la falta de medicamentos y del 
material clínico básico, a una situación en que no puede dispensarse la asistencia 
médica necesaria en el sentido del citado artículo.» 

11.      Han presentado observaciones escritas la Sra. Petru, el Gobierno de Rumanía y la 
Comisión. Durante la vista oral, celebrada el día 26 de marzo de 2014, presentaron 
observaciones orales los representantes de la Sra. Petru, los agentes de los gobiernos del 
Reino Unido y de Rumanía, así como el de la Comisión. 

IV.    Argumentos de las partes 



12.      La Sra. Petru defiende su derecho a obtener una autorización con arreglo al 
artículo 22 del Reglamento 1408/71. El apartado 2 de dicho precepto enumera 
taxativamente las circunstancias en las que una autorización no puede ser denegada en 
el Estado de residencia, de las cuales se desprende, en su criterio, que una insuficiencia 
de medios materiales hospitalarios justifica el otorgamiento de la referida autorización. 
Esta interpretación vendría respaldada por el artículo 35 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el cual garantiza la protección de la salud.  

13.      Por su parte, el gobierno rumano, así como el gobierno del Reino Unido, 
entienden que el artículo 22 del Reglamento 1408/71, interpretado a la luz del artículo 
56 TFUE, excluye el derecho a una autorización en el caso de darse una insuficiencia de 
medios materiales en el Estado de residencia. Esta situación no está comprendida en el 
citado artículo 22, ni tampoco puede desprenderse de la expresión “mismo grado de 
eficacia” contenido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Asimismo, esta 
circunstancia resulta difícil de probar, especialmente en ausencia de una valoración 
independiente, certificada por un facultativo médico, mediante la cual se certifique una 
carencia de medios semejante. Por tanto, ambos Gobiernos sostienen que el Derecho de 
la Unión no se opone a una decisión denegatoria de autorización con arreglo al artículo 
22 del Reglamento 1408/71, como la acordada por la Casa Judeţeană en el caso de 
autos. Incluso en el hipotético supuesto de que una carencia de medios diera lugar a una 
autorización en el referido sentido, el Gobierno rumano insiste en que dicha 
circunstancia no ha quedado probada en el proceso principal.  

14.      La Comisión ha adoptado una posición intermedia, pues reconoce que una 
carencia estructural de medios sanitarios sería una circunstancia que permitiría la 
obtención de una autorización en el sentido del artículo 22 del Reglamento 1408/71, 
interpretado a la luz del artículo 56 y del artículo 35 de la Carta. Al mismo tiempo, la 
Comisión reconoce que dicha autorización sólo puede otorgarse tras un análisis que 
tome en consideración el conjunto de circunstancias características del caso concreto, 
cuestión que corresponde apreciar el juez remitente.  

V.      Análisis 

15.      La presente petición de demanda prejudicial plantea dos cuestiones diferentes, de 
muy distinta dificultad por lo que hace a su respuesta. La primera es la de si una 
deficiencia o una carencia de medios en un establecimiento hospitalario, en 
determinadas circunstancias, puede equivaler a una situación en la que en dicho Estado 
no es posible satisfacer en tiempo oportuno una determinada prestación sanitaria 
incluida, sin embargo, en la relación de prestaciones de cobertura en su sistema de 
previsión social. La segunda cuestión es la de si esto es así también en un supuesto en el 
que dichas carencias o deficiencias en los establecimientos hospitalarios de ese Estado 
no es de carácter puntual o localizado, sino que, por el contrario, responde a una 
situación sistémica y por tanto prolongada en el tiempo, en virtud de circunstancias de 
diverso orden, sean éstas naturales, tecnológicas, económicas, políticas o sociales. 

16.      Para abordar ambos problemas estimo oportuno recordar brevemente las 
principales aportaciones legislativas y jurisprudenciales que nos permitirán a 
continuación analizar pormenorizadamente el caso de la Sra. Petru.  



17.      Como resulta obvio, el artículo 22 del Reglamento 1408/71 es el necesario punto 
de partida de este examen, pues en el mismo se reconoce expresamente el derecho de 
todo paciente a solicitar una autorización de la autoridad nacional competente que le 
permita desplazarse al territorio de otro Estado miembro para recibir la asistencia 
apropiada a su estado de salud. El apartado 2 de dicho precepto añade que la 
autorización tendrá necesariamente que concederse siempre que la asistencia de que se 
trate figure entre las prestaciones previstas por la legislación del Estado de residencia 
del paciente, y cuando la prestación no pueda serle dispensada al paciente en el plazo en 
cada caso necesario. (3) 

18.      Más allá de lo anterior, nada impide a los Estados miembros prever la posibilidad 
de que sus residentes afiliados reciban servicios médicos en otros Estados miembros en 
supuestos distintos a los previstos en el artículo 22 del Reglamento 1408/71. En tal 
caso, la actuación de dichos Estados quedará sujeta, como a continuación se expondrá, a 
las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación. (4) 

19.      A partir de estas disposiciones, el Tribunal de Justicia ha realizado una 
interpretación orientada a la libre prestación de servicios, pero teniendo en cuenta 
también las peculiares y muy heterogéneas circunstancias que caracterizan al sector 
sanitario en Europa. 

20.      En las sentencias Decker y Kohll, (5) el Tribunal de Justicia confirmó que los 
servicios sanitarios, incluidos los prestados por los sistemas públicos, constituían 
servicios de carácter económico y, por tanto, servicios sujetos a las normas del Tratado 
relativas a la libre circulación. Este resultado permitió extender la protección dispensada 
por el Derecho de la Unión a otros supuestos distintos a los expresamente previstos por 
el artículo 22 del Reglamento 1408/71.  

21.      En el caso de servicios médicos que requieren hospitalización, la sentencia Smits 
y Peerbooms (6) aclaró varios aspectos relevantes, empezando por reconocer la facultad 
general de los Estados miembros de someter a autorización la percepción de servicios 
médicos en otro Estado miembro con cargo al Estado de residencia, ya sea que el 
sistema sanitario se base en retribuciones en especie o en reembolsos. (7) Igualmente, la 
misma sentencia aportó un criterio importante para determinar si el tratamiento que 
persigue el paciente en otro Estado miembro es «necesario». (8) Sobre este punto, el 
Tribunal de Justicia precisó que los Estados miembros sólo podrán rechazar una 
autorización basándose en la innecesariedad de la prestación «cuando un tratamiento 
idéntico o que presenta el mismo grado de eficacia para el paciente pueda conseguirse 
en tiempo oportuno» en el Estado miembro de residencia. (9) 

22.      Según la jurisprudencia, para poder apreciar si un tratamiento que presenta el 
mismo grado de eficacia para el paciente puede obtenerse en tiempo útil en el Estado 
miembro de residencia, la institución está obligada a tomar en consideración todas las 
circunstancias de cada caso concreto, teniendo debidamente en cuenta no solamente la 
situación médica del paciente en el momento en que se solicita la autorización, sino, 
además, sus antecedentes. (10) Como es obvio, estos elementos han de ser debidamente 
acreditados por personal facultativo, de modo que el órgano jurisdiccional pueda 
apreciar la totalidad de las circunstancias atendiendo a criterios adecuadamente 
probados y no basados en las percepciones subjetivas de cada paciente.  
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23.      Vista, pues, en su conjunto, de esta jurisprudencia se desprende que un residente 
en un Estado miembro, afiliado a un sistema público de salud, tiene derecho a 
trasladarse a otro Estado de la Unión, con cargo al sistema de previsión social de su 
Estado de residencia, cuando un tratamiento idéntico o que presenta el mismo grado de 
eficacia para el paciente pueda conseguirse en tiempo oportuno en ese otro Estado, y no 
en el de residencia. En estas circunstancias, el sistema de afiliación del paciente cubre 
sus gastos en el extranjero. Por el contrario, si el paciente no cumple las condiciones 
descritas, siempre tendrá la posibilidad de trasladarse al extranjero y percibir el servicio 
al que tenía derecho en su Estado de afiliación, pudiendo reclamar el coste de la 
intervención, al precio previsto en el Estado de afiliación, no en el del lugar de 
prestación del servicio. (11) 

24.      A partir de aquí, procede ofrecer una respuesta a las dos cuestiones suscitadas en 
el presente asunto  

25.      La primera cuestión que se debe considerar concierne a una carencia puntual de 
medios vinculados a una prestación sanitaria, no ofrece particular dificultad, en sí 
misma considerada. Es claro que el Reglamento 1408/71 no hace una distinción acerca 
de las razones por las cuales una determinada prestación no puede ser satisfecha en 
tiempo oportuno. Si la razón estriba en que las infraestructuras materiales no permiten 
efectuar, en nuestro caso, la intervención quirúrgica requerida, la consecuencia debe ser 
la misma que si la deficiencia se encuentra en carencias de tipo personal, es decir, de 
profesionales de la medicina capaces de llevar a cabo la intervención requerida.  

26.      En efecto, no cabe excluir el que, muy particularmente en los Estados miembros 
de dimensiones más reducidas, un determinado accidente o una determinada incidencia 
en un establecimiento hospitalario, acaso la única que en ese Estado puede prestar el 
servicio sanitario requerido, conduzca a una situación en la que, materialmente y no por 
otras carencias, dicha prestación no puede ser realizada y en todo caso no en el tiempo 
oportuno.  

27.      En línea de principio, por tanto, la respuesta debe ser positiva, es decir, que al 
igual que cuando la carencia es de medios personales, también una deficiencia en los 
establecimientos hospitalarios puede generar el deber para el Estado miembro, con 
arreglo al artículo 22, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento 1408/71, de autorizar 
la prestación de ese servicio médico.  

28.      Cabe pasar ahora a la segunda cuestión. Con esto, en efecto, el verdadero 
problema que suscita la presente cuestión prejudicial no es, sin embargo, el que se 
plantea en término de principio, sino el que aparece en términos, digamos, 
«dimensionales». Dicho de manera más circunstanciada, el verdadero problema surge 
cuando esta carencia de medios materiales para llevar a cabo la prestación sanitaria en 
cuestión se plantea con una dimensión que rebasa una situación puntual, localizada, en 
definitiva accidental, para ser expresión de una situación de deficiencia estructural, 
generalizada, prolongada en el tiempo, en definitiva, lo que podríamos calificar como 
una deficiencia «sistémica». 

29.      Vaya por delante que no nos corresponde determinar si tal es la situación en 
Rumanía. Como ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal de Justicia, en el 
marco de un procedimiento prejudicial nuestra jurisdicción sólo es competente para 
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pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria a partir de 
los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional. (12) 

30.      La cuestión es que el tribunal nacional, trasladando ante nosotros la descripción 
que de la situación sanitaria en dicho país hace la demandante en el proceso principal, 
nos plantea una hipótesis que ciertamente va más allá de una circunstancia puntual y 
localizada. La jurisdicción de remisión nos describe una situación de emergencia 
sanitaria que no aparece ni siquiera circunscrita en el tiempo, sino por el contrario 
temporalmente indefinida y referida genéricamente a todo el Estado.  

31.      Pues bien, situados ante esa desgraciada hipótesis, que no nos corresponde 
contrastar, es claro que la respuesta a la misma no puede encontrarse en el artículo 22, 
apartado 2, párrafo segundo , del Reglamento 1408/71. Por definición, el Estado 
miembro situado en esa coyuntura se vería incapacitado para hacer frente a las cargas 
económicas derivadas de una emigración sanitaria masiva de los acogidos a su sistema 
de previsión social hacia el resto de los Estados miembros.  

32.      La aplicación estricta del citado precepto en un contexto como el descrito 
encontraría además un difícil encaje en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Como 
es sabido, uno de los límites introducidos al ejercicio de la libre prestación de servicios 
en el sector sanitario es la «puesta en peligro» de dichos servicios en el Estado de 
residencia del paciente. Como ya tuvo ocasión de enunciar el Tribunal de Justicia en la 
sentencia Müller-Fauré y Van Riet, así como en la sentencia Watts, debe evitarse «un 
flujo migratorio de pacientes que [pueda] poner en peligro todos los esfuerzos de 
planificación y de racionalización efectuados en el sector, vital, de los servicios 
sanitarios, con objeto de evitar los problemas de exceso de capacidad hospitalaria, de 
desequilibrio en la oferta de asistencia médica hospitalaria, de derroche y de deterioro, 
tanto logísticos como financieros». (13) 

33.      Por tanto, debe concluirse que en una situación de deficiencia en los 
establecimientos hospitalarios de carácter estructural y prolongado como la expuesta en 
los puntos anteriores, el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 
1408/71, no obliga a los Estados miembros a autorizar la prestación de un servicio 
incluido en la relación de prestaciones, aun si ello puede implicar que determinadas 
prestaciones sanitarias no puedan efectivamente satisfacerse. Con la excepción, claro 
está, de aquellos supuestos en los que la referida autorización no ponga en peligro la 
viabilidad del sistema de previsión en dicho Estado miembro.  

34.      A la vista de lo anterior, procede ahora dar respuesta a la pregunta planteada por 
el Tribunalul Sibiu en el caso específico de la Sra. Petru.  

35.      Tal como consta en autos, la Sra. Petru decidió ser operada en Alemania tras 
constatar personalmente los medios de que disponía en el momento de su ingreso el 
Institutul de Boli Cardiovasculare de Timişoara. El órgano jurisdiccional remitente 
deberá constatar si existen informes periciales que constaten tal penuria de medios en el 
referido centro, o si se trata, por el contrario, de una apreciación personal de la 
Sra. Petru.  

36.      A la vista de los elementos de hecho aportados al expediente, el órgano 
jurisdiccional remitente deberá apreciar si estamos ante una de las dos situaciones antes 
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referidas, y si se ha producido, en su caso, o una carencia puntual de medios materiales, 
o una situación de deficiencia en los establecimientos hospitalarios de carácter 
estructural y prolongado en el tiempo como la descrita en los puntos 28 a 32 de estas 
conclusiones. 

37.      Por tanto, y a la vista de las consideraciones anteriores, entiendo que el artículo 
22, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento 1408/71 obliga a los Estado miembros 
a autorizar la prestación de un servicio incluido en la relación de prestaciones de 
cobertura, en el supuesto de que una deficiencia en un determinado establecimiento 
hospitalario en dicho Estado miembro, de carácter puntual y transitorio, haga 
efectivamente imposible la prestación de uno de dichos servicios.  

38.      Por el contrario, un Estado miembro no está obligado a autorizar la prestación de 
un servicio incluido en la relación de prestaciones de cobertura en el supuesto de una 
deficiencia en los establecimientos hospitalarios de carácter estructural y prolongado en 
el tiempo, aun si ello puede implicar que determinadas prestaciones sanitarias no 
puedan efectivamente satisfacerse, salvo en el supuesto de que dicha autorización no 
ponga en peligro la viabilidad del sistema de previsión social en dicho Estado miembro.  

39.      Estas consideraciones deben aplicarse al caso concreto por el órgano 
jurisdiccional remitente, único competente para conocer de los hechos del 
procedimiento principal, teniendo en consideración los informes periciales 
independientes debidamente aportados al procedimiento principal.  

VI.    Conclusión 

40.      Por todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que dé respuesta a la 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunalul Sibiu en los siguientes términos: 

«El artículo 22, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento 1408/71 debe 
interpretarse en el sentido de que un Estado miembro está obligado a autorizar la 
prestación de un servicio incluido en la relación de prestaciones de cobertura, en 
el supuesto de que una deficiencia en un determinado establecimiento hospitalario 
en dicho Estado miembro, de carácter puntual y transitorio, haga efectivamente 
imposible la prestación de uno de dichos servicios.  

Por el contrario, el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento 
1408/71 debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un Estado miembro a 
autorizar la prestación de un servicio incluido en la relación de prestaciones de 
cobertura en el supuesto de una deficiencia en los establecimientos hospitalarios 
de carácter estructural y prolongado en el tiempo, aún si ello puede implicar que 
determinadas prestaciones sanitarias no puedan efectivamente satisfacerse, salvo 
en el supuesto de que dicha autorización no ponga en peligro la viabilidad del 
sistema de previsión social en dicho Estado miembro. 

El órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, a la vista de los informes 
periciales independientes debidamente aportados al proceso, si se daban estas 
circunstancias en el momento en que la demandante solicitó la autorización con 
arreglo al artículo 22, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento 1408/71.» 

 



1 – Lengua original: español. 

 
2 – Reglamento (CEE) del Consejo, de 14 de junio de 1971, en su versión modificada y 
consolidada por el Reglamento (CE) nº 118/97, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1). 
Téngase en cuenta que los hechos del proceso principal tuvieron lugar con anterioridad a la entrada 
en vigor de la reforma operada en el citado Reglamento por el Reglamento (CE) nº 592/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 177, p. 1). 

 
3 – Véanse, entre otros, Rodière, P., Droit social de l’Union Européenne, 2ª ed., Ed. LGDJ, París, 
2014, pp. 725 y ss.; De la Rosa, S., «The Directive on cross-border healthcare or the art of 
codifying complex case law», Common Market Law Review, 49, 2012; Van der Mei, A. P., 
«Cross-border access to medical care within the European Union: Some reflections on the 
judgments in Decker and Kohll», 5, Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 
5, no 3,, 1998, y Lewalle, H., y Palm, W., «Quel est l’impact de la jurisprudence européenne sur 
l’accès aux soins à l’intérieur de l’Union européenne?», Revue Belge de la Sécurité Sociale, no 4, 
 2001. 

 
4 – Véanse las sentencias Decker (C-120/95, EU:C:1998:167), apartados 34 y ss; Kohll (C-158/96, 
EU:C:1998:171), apartado 35, y Vanbraekel y otros (C-368/98, EU:C:2001:400), apartados 40 
y ss. 

 
5 – Sentencias Decker y Kohl, citadas en nota anterior. 

 
6 – Sentencia Smits y Peerbooms (C-157/99, EU:C:2001:404). 

 
7 – Ibidem, apartados 55 a 59. 

 
8 – Ibidem, apartados 99 y ss. 

 
9 – Ibidem, apartado 103. 

 
10 – Véanse las sentencias Watts (C-372/04, EU:C:2006:325) apartados 46 a 62 y Elchinov 
(C-173/09, EU:C:2010:581), apartado 66. 

 
11 – Véanse, entre otras, las sentencias Müller-Fauré y van Riet (C-385/909, EU:C:2003:270), 
apartados 98 y 106, y Elchinov, antes citada, apartado 80. 

 
12 – Véanse, entre otras, las sentencias AC-ATEL (C-30/93, EU:C:1994:224), apartado 16; 
Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170) apartado 11; Dumon y Froment (C-235/95, 
EU:C:1998:365), apartado 25; WWF e.a. (C-435/97, EU:C:1999:418), apartado 31, y Stadt 
Papenburg (C-226/08, EU:C:2010:10), apartado 23.  

 
13 – Véanse, entre otras, las sentencias Müller-Fauré y van Riet, antes citada, apartado 91 y Watts, 
antes citada, apartado 71. 
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El Tribunal de Justicia de la UE estudia, por primera vez, un caso sobre la 
necesidad de recibir tratamiento en otro Estado miembro debido a la penuria de 

medios sufrida en el Estado de residencia. 
 

Se trata de una nacional rumana que reclama ante las autoridades de su país, el 
reembolso de una intervención quirúrgica a la que se sometió en Alemania, tras 

constatar que el hospital de Rumanía donde iba a ser intervenida, carecía de 
medicamentos y material clínico básico. 

 
 
El Abogado General del Tribunal de Justicia ha presentado sus conclusiones sobre un 
asunto de reembolso de una intervención quirúrgica a la que se sometió una nacional 
rumana en Alemania, tras constatar que el hospital de Rumanía donde iba a ser 
intervenida, carecía de medicamentos y material clínico básico. 
 
El asunto se refiere a la Sra. Petru, nacional rumana, que al padecer una enfermedad grave 
ingresó en un centro médico especializado en Timisoara (Rumanía), donde se determinó 
que necesitaba ser intervenida con urgencia. Mientras estuvo ingresada, la Sra. Petru 
comprobó que el citado centro carecía de material clínico básico y estaba saturado, por lo 
que, teniendo en cuenta además lo complicado de la intervención quirúrgica a la que debía 
someterse, solicitó autorización para ser intervenida en Alemania.  
 
Aunque su solicitud fue denegada, la Sra. Petru decidió operarse en Alemania. El coste 
total de la intervención rondó los 18 000 euros, cantidad cuyo reembolso reclama a las 
autoridades rumanas.  
 
En virtud del Derecho de la Unión, Reglamento CEE nº 1408/712

                                                   
2 Reglamento CEE nº 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores 
por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, en su versión modificada y consolidada por el Reglamento CE nº 118/97. 

, un trabajador puede ser 
autorizado a desplazarse al territorio de otro Estado miembro para recibir asistencia 
médica apropiada a su estado de salud, recibiendo en él las prestaciones que necesite 
como si estuviera afiliado al régimen de previsión social de dicho Estado, y siendo 
reembolsados los costes por el Estado de residencia. El Estado miembro de residencia no 
puede denegar dicha autorización cuando la asistencia que necesita el trabajador figure 
entre las prestaciones cubiertas por su legislación y no pueda serle dispensada 
oportunamente en su territorio a la vista de su estado de salud y de la probable evolución 
de su enfermedad.  
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Lo que se plantea en este caso es si la normativa europea sobre seguridad social3

El Tribunalul de Sibiu (Rumanía), que conoce del asunto, pide al Tribunal de Justicia que 
determine si una carencia generalizada de medios sanitarios básicos en el Estado de 
residencia es una situación en la que resulta imposible dispensar el tratamiento, de modo 
que el nacional de ese Estado miembro puede ejercer su derecho a que se le autorice a 
recibirlo en otro Estado miembro con cargo al régimen de previsión social de su Estado de 
residencia.  

 debe 
interpretarse de modo absoluto o razonable. Es decir, si la situación en la que una 
intervención quirúrgica puede realizarse en el país de residencia en tiempo útil y adecuado 
desde el punto de vista técnico, en el sentido de que existen los especialistas necesarios e 
incluso el mismo nivel de conocimientos especializados, sin embargo, por la falta de 
medicamentos y del material clínico básico, es equiparable a una situación en que no 
puede dispensarse la asistencia médica necesaria en el sentido del citado artículo. 

 
A pesar de que ya existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, ésta es la 
primera ocasión en la que la necesidad de recibir asistencia médica en otro Estado 
miembro respondería a la penuria de medios sufrida en el Estado de residencia.  
 
En sus conclusiones presentadas por el Abogado General Sr. Cruz Villalón se analizan dos 
cuestiones diferentes:  
 

1. si una deficiencia o una carencia de medios en un establecimiento hospitalario, 
en determinadas circunstancias, puede equivaler a una situación en la que no es 
posible satisfacer en tiempo oportuno en un Estado una determinada 
prestación sanitaria incluida entre las prestaciones cubiertas por su sistema de 
previsión social y  

 
2. si lo mismo ocurre cuando dichas carencias o deficiencias en las instalaciones 

sanitarias son de carácter estructural.  
 
Tras recordar que los servicios sanitarios, incluidos los públicos, son servicios de carácter 
económico sujetos a la libre circulación de servicios, el Abogado General, destaca que, si 
bien los Estados miembros pueden someter a autorización la prestación de esos servicios 
en otro Estado miembro con cargo al Estado de residencia, sólo podrán rechazar la 
autorización cuando pueda conseguirse en tiempo oportuno en su territorio un 
tratamiento idéntico o igualmente eficaz.  
 
El Abogado General recapitula la jurisprudencia en la materia señalando que un paciente 
de un Estado miembro, afiliado a un sistema público de salud, tiene derecho a trasladarse a 

                                                   
3 artículo 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (CEE) nº 1408/71 
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otro Estado de la Unión, con cargo al sistema de previsión social de su Estado de 
residencia, cuando en ese otro Estado pueda conseguirse en tiempo oportuno un 
tratamiento idéntico o igualmente eficaz, y no así en el de residencia. En ese caso, el 
sistema de afiliación del paciente cubrirá sus gastos en el extranjero. Si no se cumplen esas 
condiciones, el paciente puede trasladarse al extranjero y obtener el servicio al que tenía 
derecho en su Estado de afiliación, pero sólo podrá reclamar el coste al precio previsto en 
dicho Estado, no al facturado en el lugar de prestación del servicio.  
 
Por lo que respecta a la primera cuestión, el Abogado General señala que, dado que el 
Derecho de la Unión no hace distinciones en cuanto a las razones por las cuales una 
determinada prestación no puede satisfacerse en tiempo oportuno, debe considerarse que 
una carencia puntual de medios materiales equivale a una deficiencia ligada a carencias 
de personal médico. Por lo tanto, en su opinión, el Estado miembro está obligado a 
autorizar la prestación en otro Estado de la Unión de un servicio médico incluido entre 
las prestaciones cubiertas por su sistema de previsión social cuando una deficiencia en 
una de sus instalaciones hospitalarias, de carácter coyuntural, imposibilite efectivamente 
su prestación.  
 
En cambio, en respuesta a la segunda cuestión examinada, el Abogado General considera 
que, cuando la carencia de medios materiales para llevar a cabo la prestación sanitaria en 
cuestión responda a una deficiencia estructural, el Estado miembro no está obligado a 
autorizar la prestación en otro Estado de la Unión de un servicio incluido entre las 
prestaciones cubiertas por su sistema de previsión social, aunque ello pueda implicar que 
determinadas prestaciones sanitarias no puedan satisfacerse efectivamente. Sólo lo 
estará cuando la referida autorización no ponga en peligro la viabilidad de su sistema de 
previsión social.  
 
 
Incluimos en el presente Boletín “Europa al día” las conclusiones del Abogado General en 
español. 

 
 

********** 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA

DECRETO 16/2014, de 24 de abril, por el que se establece el procedimiento para 

la integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera en la condición de 

personal estatutario.

El Acuerdo Marco sobre Ordenación de los Recursos Humanos de la Gerencia 
Regional de Salud para la mejora de la calidad de la Asistencia Sanitaria suscrito entre 
representantes de la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y las Centrales Sindicales CEMSATSE, USCAL, UGT, CSI-CSIF, CCOO y SAE el día 
29 de mayo de 2002 adoptó el régimen estatutario como el modelo de vinculación jurídica 
que regularía las condiciones laborales de los profesionales que prestan servicios en las 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La disposición adicional quinta de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, que aprueba 
el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, dispone: «Al objeto 

de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, 

instituciones o servicios de salud y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión, las 

Administraciones sanitarias públicas podrán establecer procedimientos para la integración 

directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y 

titulación equivalente, de quienes presten servicio en centros, instituciones o servicios con 

la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo. 

Asimismo, se podrán establecer procedimientos para la integración directa del 

personal laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal estatutario 

temporal, en la categoría, titulación y modalidad que corresponda». 

Del mismo modo, la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León en su disposición adicional quinta 
establece que: «Al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal del 

Servicio de Salud de Castilla y León, y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión, 

podrán establecerse procedimientos para la integración directa, con carácter voluntario, 

en la condición de personal estatutario en la categoría y titulación equivalente, de quienes 

presten servicio en el Servicio de Salud con la condición de funcionario de carrera o en 

virtud de contrato laboral fijo.

Asimismo, se podrán establecer procedimientos de integración directa del personal 

laboral temporal y funcionario interino en la condición de personal estatutario temporal en 

la categoría, titulación y modalidad que corresponda». 

La disposición adicional novena, referida a los procesos de estatutarización, de la 
Ley 7/2005, de 24 mayo de 2005 de Función Pública de Castilla y León en el mismo 
sentido indica que «al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de 
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cada uno de los centros, instituciones o servicios sanitarios de la Gerencia Regional de 
Salud, y con el fin de mejorar la eficacia de la gestión, podrán establecerse procedimientos 
para la integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, 
en la categoría y titulación equivalente, de quienes presten servicio en tales centros, 
instituciones o servicios sanitarios con la condición de funcionario de carrera o en virtud 
de contrato laboral fijo».

Por otro lado, el Real Decreto-ley, 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, añade una nueva disposición adicional decimosexta a la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, 
con la siguiente redacción:

«1. Los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales 

que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios 

de salud, y el resto del personal funcionario sanitario que preste sus servicios en instituciones 

sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse en los 

servicios de salud como personal estatutario fijo, sin perjuicio de los derechos consolidados. 

A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos.

En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, 

en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las 

comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no 

pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos 

de movilidad que, a tal fin, puedan articularse».

Finalmente, la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras, por medio de su disposición final décima, lleva a cabo la modificación de la 
Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León, incluyendo, dentro de los licenciados sanitarios, las categorías 
estatutarias de inspector médico y de inspector farmacéutico y, dentro de los diplomados 
sanitarios, la categoría de enfermero subinspector.

A estos efectos, y con el fin de hacer posible el ejercicio de la opción de la integración 
voluntaria, se incluyen a estos cuerpos de personal funcionario dentro del objeto del 
presente decreto.

El proceso de integración ha de revestir carácter gradual en la medida en que 
requiere no sólo el acuerdo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
sino también porque han de establecerse criterios de prioridad según las necesidades 
organizativas, asistenciales y presupuestarias del sistema de salud; de ahí que el presente 
decreto determine las pautas generales a las que ha de ajustarse el proceso de integración 
correspondiendo a la consejería competente en materia de sanidad convocar los distintos 
procedimientos de integración de los diferentes colectivos de personal, teniendo en cuenta 
las características específicas de cada uno de ellos y el régimen jurídico del personal que 
los integra.

El presente decreto se dicta al amparo de la competencia atribuida a la Comunidad 
Autónoma en materia de sanidad y planificación de los recursos sanitarios públicos 
prevista en el artículo 74.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sin perjuicio de la 
competencia exclusiva del Estado establecida en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española.
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En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda 
e iniciativa conjunta de la Consejera de Hacienda y el Consejero de Sanidad, de acuerdo 
con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 24 de abril de 2014 

DISPONE

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. El objeto del presente decreto es el establecimiento del procedimiento, requisitos, 
condiciones y efectos del proceso para la integración directa y voluntaria en la condición 
de personal estatutario del personal funcionario de carrera que preste servicios en los 
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 
así como del personal funcionario sanitario de carrera perteneciente a los cuerpos de 
inspección sanitaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

2. Al personal que resulte integrado, y desde la fecha de integración, le será de 
aplicación el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, aprobado 
por Ley 55/2003 de 16 de diciembre, el Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio 
de Salud de Castilla y León, aprobado por Ley 2/2007, de 7 de marzo, y cualesquiera otra 
norma o normas que, en desarrollo de los mismos, se dicten.

Artículo 2. Requisitos. 

1. Podrán optar a la integración en la condición de personal estatutario, en los 
términos y condiciones establecidas en este decreto y en las disposiciones de desarrollo 
del mismo, el personal funcionario de carrera que preste o pueda prestar servicios en 
los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, así como el personal funcionario sanitario de carrera perteneciente a cuerpos de la 
inspección sanitaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que, cumpliendo 
los requisitos de titulación que corresponda y demás exigidos para ostentar la condición de 
personal estatutario se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 

a)  En la situación de servicio activo. 

b)  En la situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y 
excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria durante el período 
en que tenga derecho a la reserva del puesto de trabajo y en los demás supuestos 
en que se establezca legalmente la reserva del puesto, siempre que dicho puesto 
de trabajo estuviere adscrito a centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud o, en el caso de los funcionarios de los cuerpos de inspección 
sanitaria a la Gerencia Regional de Salud. 

c)  En la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades o en 
cualquier otra situación administrativa distinta a la de servicio activo, excepto la 
de suspensión de funciones, que conlleve el derecho al reingreso sin reserva de 
puesto de trabajo, siempre que se hubiera accedido a dicha situación desde un 
puesto de trabajo de centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León o, en el caso de los funcionarios de los cuerpos de 
inspección sanitaria desde un puesto de la Gerencia Regional de Salud.
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2. Los requisitos exigidos deberán ostentarse en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes que se establezca en la correspondiente orden de 
convocatoria. 

Artículo 3. Condiciones de la integración. 

Las integraciones de personal se efectuarán en la categoría y titulación equivalente 
del régimen estatutario que en cada caso corresponda según cuerpo o escala, previa 
opción voluntaria y cumplimiento de los requisitos de titulación exigidos por la legislación 
general aplicable en cada caso y por la específica que regule el ejercicio de la actividad 
profesional de que se trate. 

Artículo 4. Procedimiento de integración. 

1. Corresponde al consejero competente en materia de sanidad convocar y resolver 
los procesos de integración en el régimen estatutario del personal funcionario de carrera 
al que resulte de aplicación el presente decreto.

2. Iniciación: Cada proceso de integración se iniciará mediante orden del consejero 
competente en materia de sanidad en la que se ofertará al personal objeto de la convocatoria 
la integración en la categoría correspondiente del régimen estatutario en los términos 
previstos en el artículo anterior. 

Dicha orden, que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», deberá 
contener necesariamente, al menos, el plazo de presentación de solicitudes, un modelo 
de solicitud de integración y una tabla de homologaciones. Las solicitudes se dirigirán al 
consejero competente en materia de sanidad y podrán presentarse en los lugares a que 
se hace referencia en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si 
fueren apreciados defectos en la solicitud, se requerirá al interesado para que, en el plazo 
de 10 días, subsane o mejore la solicitud, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, se 
le tendrá desistido en su petición. 

3. Instrucción: La Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León será la encargada de la instrucción del procedimiento de 
integración. A tal fin, procederá a comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos, 
pudiendo recabar los informes y la documentación que se estimen necesarios a estos 
efectos, tanto de los propios centros como de los trabajadores interesados.

4. Finalización: El procedimiento concluirá con la publicación en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León» de la correspondiente orden del consejero competente en materia de 
sanidad por la que se acuerde la integración.

Dicha orden será dictada en el plazo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación de la correspondiente orden de iniciación del procedimiento y deberá contener 
necesariamente: 

a)  Categoría en la que se resulta integrado. 

b)  Adscripción al centro de la Gerencia Regional de Salud donde se encuentre en 
situación de servicio activo el interesado o, en su caso, tenga reserva de puesto, 
salvo en los supuestos en que la integración se lleve a cabo desde la situación 
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de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades o en cualquier otra 
situación administrativa distinta a la de servicio activo, excepto la de suspensión 
de funciones, que conlleve el derecho al reingreso sin reserva de puesto de 
trabajo.

c)  Fecha de efectividad de la integración correspondiente.

5. Nombramiento: Por el órgano competente se expedirá al personal que 
resulte integrado el nombramiento como personal estatutario fijo de la categoría que 
corresponda.

Artículo 5. Efectos de la integración. 

1. La integración supondrá la adquisición de la condición de personal estatutario fijo 
al servicio de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, con todos los derechos y 
obligaciones inherentes a la categoría que le corresponda. 

2. En cualquier caso, el personal en servicio activo o en otra situación administrativa 
con reserva de puesto de trabajo integrado mediante este proceso quedará vinculado a 
todos los efectos a su puesto de trabajo en las mismas circunstancias de ocupación en las 
que se encontrare a la fecha de integración. 

3. El personal funcionario de carrera que, desde la situación de servicio activo, se 
integre como personal estatutario fijo será declarado de oficio en el cuerpo y escala de 
pertenencia en situación de excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público. 
La citada situación administrativa deberá ser comunicada de forma expresa al Registro 
General de Personal de la Consejería de Hacienda a fin de proceder a la anotación que 
corresponda. 

El personal funcionario de carrera que, desde una situación distinta a la de servicio 
activo, se integre en la condición de personal estatutario fijo lo será en la situación 
administrativa que corresponda, conforme a la normativa propia del personal estatutario 
atendiendo a la causa que motivó aquella situación. En estos supuestos, su reingreso al 
servicio activo se efectuará en la forma que determina la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, 
la Ley 2/2007, de 7 de marzo y el Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de 
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud. 

4. Al personal integrado en la condición de estatutario se le respetara a todos los 
efectos la antigüedad que tuviera reconocida a la fecha de su integración. 

El trienio en curso de perfeccionamiento en el momento de la integración será 
cuantificado con arreglo al importe establecido para la categoría en la que resulte 
integrado el interesado y los cumplidos con anterioridad conforme al correspondiente 
régimen funcionarial. Los trienios perfeccionados con posterioridad lo serán conforme a la 
normativa de personal estatutario. 

5. Al personal que haya ejercido su derecho de opción se le aplicará el régimen 
jurídico y el sistema retributivo correspondiente al personal estatutario, desde la fecha de 
efectividad de la integración correspondiente.
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6. A quienes, como resultado de la aplicación de lo preceptuado en el apartado anterior, 
les resultaren retribuciones inferiores a las acreditadas hasta la fecha de integración, se 
les reconocerá un complemento personal y transitorio por importe de su diferencia. 

Dicho complemento será absorbido de conformidad con lo que a tal efecto prevea la 
normativa presupuestaria o las correspondientes leyes de presupuestos. 

Para el cálculo del complemento personal transitorio, no se tendrán en cuenta las 
cantidades percibidas en concepto de atención continuada, plus de turnicidad o nocturnidad, 
plus de peligrosidad, penosidad o toxicidad y realización de horas extraordinarias, así como 
cualquier otro equiparable, ni las cantidades que en concepto de antigüedad y/o carrera 
profesional tengan reconocidas, esta última conforme a lo previsto en la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud.

Disposición Adicional Primera. Integración en el régimen jurídico estatutario del 

personal temporal. 

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional 
quinta de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y previa modificación de las correspondientes 
plantillas y relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la disposición 
adicional segunda, a los funcionarios interinos se les expedirá, de reunir los requisitos de 
titulación exigidos por la normativa estatutaria, un nombramiento de carácter estatutario 
de naturaleza temporal y mantendrán su vinculación en el mismo puesto de trabajo, en los 
siguientes supuestos y condiciones:

a) A los funcionarios interinos que se encontraran ocupando un puesto de trabajo 
en sustitución de los titulares que tuvieran la condición de funcionario de carrera, 
si este titular ejerciera la opción de integración y la obtuviera en la condición de 
personal estatutario.

 Este personal mantendrá su vinculación en el mismo puesto de trabajo como 
sustituto en el nuevo régimen jurídico, hasta que el titular se reincorpore o hasta 
que se extinga el derecho de reserva de ese puesto.

b) A los funcionarios interinos que se encontraran ocupando un puesto de trabajo 
vacante y que no estuviera reservado a personal funcionario de carrera.

 Este personal mantendrá su vinculación en el mismo puesto de trabajo y en el 
nuevo régimen jurídico, hasta que se produzca la causa de cese de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 7 de marzo.

2. Los funcionarios interinos que se encontraran ocupando un puesto de trabajo 
en sustitución de los titulares que tuvieran la condición de funcionario de carrera, si este 
titular no ejerciera la opción de integración en la condición de personal estatutario o, de 
solicitarla, no la obtuviera, mantendrán su vinculación como sustitutos y con el mismo 
régimen jurídico hasta que el titular se reincorpore o hasta que se extinga el derecho de 
reserva de ese puesto de trabajo.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado primero de esta disposición, la 
transformación de puestos de funcionarios interinos sanitarios en el ámbito de atención 
primaria no se llevará a cabo hasta que no finalice el proceso de reestructuración de 
atención primaria desarrollado en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.
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Asimismo, tampoco será de aplicación a las plazas de personal funcionario interino 
vinculadas a procesos selectivos que se encuentren pendientes de desarrollo como 
consecuencia de la ejecución de sentencias de órganos judiciales.

Disposición Adicional Segunda. Transformación de puestos de trabajo. 

1. A efectos de lo previsto en el capítulo III del título III de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 
de la Función Pública de Castilla y León, los puestos de trabajo que viniere ocupando el 
personal afectado por los procesos de integración serán amortizados o modificados, previo 
cumplimiento de los requisitos de tramitación y aprobación de las relaciones de puestos 
establecidos en la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León, y 
su efectividad quedará vinculada a la finalización de los correspondientes procedimientos 
que se convoquen. 

Así, los puestos de trabajo vacantes y los que viniere ocupando con carácter definitivo 
el personal funcionario que se integre en la condición de estatutario serán amortizados, 
creándose simultáneamente otros de naturaleza estatutaria en número y características 
similares al de los puestos amortizados. 

Los puestos de trabajo ocupados por personal funcionario de carrera cuyos titulares 
no se acojan al proceso de integración ofertado o por aquellos que optando al mismo no 
reúnan los requisitos exigidos, serán modificados a los exclusivos efectos de declararlos 
«a extinguir», sin perjuicio de que la prestación de servicios en los citados puestos de 
trabajo se adapte a las características y organización de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León y de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de este decreto.

2. No obstante lo anterior, la transformación de puestos de funcionarios sanitarios 
en el ámbito de atención primaria no se llevará a cabo hasta que no finalice el proceso de 
reestructuración de atención primaria desarrollado en el ámbito de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León.

Asimismo, tampoco será de aplicación lo dispuesto en el apartado primero de 
esta disposición a los puestos de trabajo vacantes vinculados a procesos selectivos de 
ingreso en cuerpos y escalas sanitarios que, a la fecha en que se convoque el proceso de 
integración que corresponda, se encuentren pendientes de desarrollo como consecuencia 
de la ejecución de sentencias de órganos judiciales. Finalizados dichos procesos selectivos, 
y una vez sean firmes los nombramientos en la condición de funcionarios de carrera 
de los respectivos cuerpos o escalas sanitarios, se articularán las medidas precisas en 
orden a que estos funcionarios puedan ejercer el derecho de integración en los términos 
establecidos en este decreto. 

3. La modificación del régimen jurídico del puesto de trabajo no impedirá que el 
personal con vínculo temporal continúe en el desempeño del mismo, conforme lo 
establecido en la disposición adicional primera.

Disposición Adicional Tercera. Régimen de habilitaciones para el ejercicio 

profesional.

Al personal funcionario de carrera que, encontrándose legal o reglamentariamente 
autorizado o habilitado para el ejercicio de una determinada profesión, no disponga de la 
titulación exigida por la normativa vigente de carácter estatutario que corresponda, le será 
de aplicación a los efectos de este decreto el contenido de la disposición adicional séptima 
«Habilitaciones para el ejercicio profesional», de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre.
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Disposición Adicional Cuarta. Aplicación del apartado 2 de la disposición adicional 

decimosexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

Los funcionarios sanitarios de carrera que presten servicios en los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León que no se integren como 
personal estatutario fijo, permanecerán en activo en sus cuerpos o escalas y serán adscritos 
a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas 
cuando existan plazas vacantes para las que reúnan los requisitos exigidos, conforme a 
los procesos de movilidad que puedan articularse, permaneciendo mientras tanto en sus 
puestos de trabajo declarados «a extinguir» en los términos señalados en el apartado 1 de 
la disposición adicional segunda.

Disposición Final Primera. Habilitación normativa. 

Se faculta al consejero competente en materia de sanidad, a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente decreto. 

Asimismo se faculta al consejero competente en materia de función pública a dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente 
decreto en materias propias de su competencia.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Castilla y León».

Valladolid, 24 de abril de 2014.

El Presidente de la Junta  

de Castilla y León, 
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Hacienda, 
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EDITORIAL

Hígado, medicamentos y otras hierbas

La mayor parte de los medicamentos, una vez absor-
bidos, se metabolizan en el hígado; sólo unos pocos 
se eliminan inalterados. El hígado resulta pues un 
blanco fácil para los efectos adversos de los medi-
camentos que más se biotransforman. Son muchas 
las sustancias que de una u otra forma producen le-
siones que van desde alteraciones subclínicas de la 
función hepática hasta una insuficiencia franca que 
en ocasiones exige un trasplante. Las alteraciones 
hepáticas causadas por los medicamentos son moti-
vo de complicaciones y a veces ocasionan la muerte 
de los pacientes que las sufren; por otra parte, dan 
lugar con frecuencia a medidas reguladoras que in-
cluyen la retirada del mercado del medicamento en 
cuestión. Esto último ha sido el caso en España del 
droxicam, la ebrotidina, la nimesulida, la nefazodo-
na, el tetrabamato y la benciodarona, por señalar los 
más recientes. Convendría recordar en este contexto 
que, en nuestro medio, los dos fármacos que se aso-
cian con hepatotoxicidad con mayor frecuencia son 
el paracetamol y la combinación amoxicilina-ácido 

clavulánico; además, un buen número de casos de 
insuficiencia hepática aguda catalogados como idio-
páticos deberían en puridad ser atribuidos a los me-
dicamentos o a otros xenobióticos.

Si bien, como se comenta, muchos medicamentos 
se han asociado con lesiones hepáticas, estos han 
sido previamente valorados, son especialmente su-
pervisados y cuentan con una información detallada 
sobre sus posibles efectos; esto permite una cierta 
prevención y manejo de sus riesgos. No es el caso, 
sin embargo, de las mal llamadas hierbas medici-
nales. Este número de nuestro Boletín se dedica, 
por su especial interés, a una de ellas, el copalchi. 
Se trata de una planta que se utiliza como adyu-
vante en el tratamiento de la diabetes y que se ha 
asociado recientemente con problemas hepáticos y 
hematológicos graves. En las hierbas se da una au-
sencia de control que podría contribuir a exacerbar 
sus riesgos: variaciones de potencia entre lotes y 
laboratorios;  sustitución deliberada por otras plan-
tas; adulteración con metales pesados, pesticidas o 
fármacos convencionales;interacción entre hierbas 
y fármacos, entre otros. No es el primer caso de 
reacciones graves que se asocian con plantas de her-
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ARTÍCULOS

(Resumen del artículo publicado en el Boletín de 
Farmacovigilancia de Cataluña, texto completo en 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/
Medicaments/Professionals/6_Recursos/Butlletins/
Boletin_Farmacovigilancia/Documents/Arxius/
BFV_v12_n1e.pdf )

El Copalchi (Coutarea latiflora, Hintonia latiflora) 
es un arbusto originario de México y Colombia que 
contiene un glucósido heterósido (coutareósido) 
que ha mostrado acción hipoglucemiante en ratas 
y conejos y se usa popularmente como adyuvante 
en el manejo de la diabetes1. Sin embargo, se 
desconoce el mecanismo por el que ejerce su acción 
hipoglucemiante y su eficacia no está demostrada 
en humanos. Por contra, se han notificado casos que 
describen efectos adversos hepáticos y hematológicos 
graves atribuidos a su consumo. En el mercado hay 
múltiples preparados comerciales que contienen 
copalchi solo o en combinación. Están disponibles en 
comprimidos, extractos y en bolsas para infusión y 
todos se comercializan como complementos dietéticos 
a través de canales de distribución no sanitarios y 
páginas web.2 

Toxicidad hepática de los productos que contienen 
copalchi

En 2002 se publicó un caso de hepatotoxicidad 
asociado a CopaltraTM, un preparado de plantas 
medicinales comercializado en Francia que contiene 
copalchi, entre otras.3 Este caso se añadía a otros cinco 
casos de hepatitis con el mismo preparado recogidos 
por el sistema de farmacovigilancia francés4. El 
producto fue retirado en 1998 a causa de su balance 
beneficio-riesgo desfavorable. En España, en 2007 se 
publicó una revisión de cinco casos de hepatotoxicidad 
aguda atribuida al consumo de Copalchi notificados 
en el Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H).5 En todos 

los casos se excluyeron otras causas de toxicidad 
hepática. El mecanismo para la toxicidad hepática 
es desconocido, pero las características de los casos 
sugieren una idiosincrasia metabólica. 

Notificaciones de reacciones adversas asociadas a 
copalchi recibidas en el SEFV-H

La toxicidad de copalchi es un problema de seguridad 
que preocupa al SEFV-H y que ha sido motivo de 
debate en varias ocasiones. A finales de 2013, el 
Centro de Farmacovigilancia de Cataluña actualizó el 
análisis de los datos sobre este riesgo, y en el SEFV-H 
se puso de relieve la necesidad de tomar medidas para 
minimizarlo. 

Hasta noviembre de 2013, el SEFV-H había 
recibido un total de 16 notificaciones de sospechas 
de reacciones adversas en los que está implicado el 
copalchi. Catorce describen trastornos hepáticos y 
dos corresponden a casos de hemólisis, uno de ellos 
con rabdomiólisis6. En 6 notificaciones se administró 
copalchi en presentación simple (tres casos con CH-
14 Copalchi Bellsolá, dos con Copalchi Soria Natural 
y una con Copalchi Herbapressa Eladiet) y en cuatro 
casos se traba de presentaciones de copalchi en 
combinación (Diasol DI -8 Bellsolá); en 6 casos de 
desconocía el producto comercial consumido. Se trata 
de pacientes de entre 37 y 77 años, 6 hombres y 9 
mujeres (1 desconocido). Las hepatitis se presentaron 
entre un mes y medio y 17 meses después de iniciar 
el consumo. La mayoría requirió ingreso hospitalario 
y aunque la mayoría de los pacientes se recuperó 
tras suspender el consumo de copalchi, uno de 
ellos falleció en espera de trasplante. En la mayoría 
de los casos hay información que descarta causas 
alternativas.

Al riesgo de toxicidad hepática grave de copalchi, 
hay que añadir el riesgo que supone el uso de esta 
planta en pacientes con diabetes sin control médico. 
Aunque los productos que contienen copalchi se 
comercializan como complementos dietéticos, estos 
no se ajustan a la definición legal de complemento 
dietético8 dado que se promueve su consumo por 

Copalchi: riesgo de hepatotoxicidad de 
una planta medicinal de uso en pacientes 
diabéticos

boristería; merece la pena mencionar el identificado 
con plantas de la línea Herbalife* o en nuestra propia 
Comunicad Autónoma, el asociado con el german-

der en su día. Podríamos concluir, una vez más, que 
los productos naturales no son inocuos.

* Manso G, López-Rivas L, Salgueiro ME, Duque JM, Jimeno FJ, Andrade RJ, Lucena MI. Continuous reporting of new ca-
ses in Spain supports the relationship between Herbalife® products and liver injury. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2011 
Oct;20(10):1080-7

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Medicaments/Professionals/6_Recursos/Butlletins/Boletin_Farmacovigilancia/Documents/Arxius/BFV_v12_n1e.pdf
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sus propiedades hipoglucemiantes y de utilidad 
terapéutica en el control de la glucemia y en el 
manejo de la diabetes. Así pues y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, la utilización 
de estos productos con finalidad de restaurar, corregir 
o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una 
acción farmacológica o metabólica, les confiere la 
clasificación de medicamento de uso humano y, por 
tanto, deberían ser objeto de la preceptiva evaluación 
y autorización previa a su comercialización.

Conclusión

El Copalchi es una planta potencialmente hepatotóxica 
que pone especialmente en peligro la salud de los 
pacientes con diabetes. Hay que sensibilizar a la 
población sobre los peligros que comporta el consumo 
de plantas como alternativa o complemento a los 
tratamientos farmacológicos, sin control médico, no 
sólo por la potencial toxicidad sino también porque 
puede interferir de forma negativa en el control de las 
enfermedades. Es necesaria una legislación clara en 
relación con el mercado de plantas medicinales que 
facilite la adopción de medidas reguladoras orientadas 
a proteger la salud de la población, dado que en 
muchos casos se comercializan como suplementos 
dietéticos.
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NOTAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LA AEMPS

 Estas son algunas de las últimas notas emitidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 
Se pueden consultar en www.aemps.es. 

• Parches transdérmicos de fentanilo: riesgo de exposición accidental en personas no usuarias de los parches  
(http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_07-
2014-fentanilo.htm)

• Uso combinado de medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina (IECA/ARA II): restricciones de uso 
(http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_06-
renina-angiotensina.htm)

• Zolpidem (Dalparan®, Stilnox®, Zolpidem EFG®): riesgo de somnolencia al día siguiente (http://www.aemps.gob.
es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_05-2014-zolpidem.htm)

• Domperidona y riesgo cardiaco: restricciones en las condiciones de autorización (http://www.aemps.gob.es/informa/
notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_04-2014-domperidona.htm)

• Diacereína: restricciones de uso tras la reexaminación de la información (http://www.aemps.gob.es/informa/
notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_03-2014-diacereina.htm)

• Finalización de la revisión del balance beneficio-riesgo de ranelato de estroncio (▼Osseor®, ▼Protelos®):  restricciones 
de uso (http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_
FV_02-2014-ranelato-estroncio.htm)

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_02-2014-ranelato-estroncio.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_03-2014-diacereina.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_04-2014-domperidona.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_05-2014-zolpidem.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_06-renina-angiotensina.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_07-2014-fentanilo.htm
http://www.aemps.es
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16109.pdf
http://www.fitoterapia.net
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Facultad de Medicina
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Consejo de redacción: Alfonso Carvajal García-Pando, María Sáinz Gil, Luis H. Martín Arias y Pilar García Ortega.

Centro Regional de Farmacovigilancia de Castilla y León. Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos de la Universidad de Valladolid.  
Avda. Ramón y Cajal, s/n. 47005 Valladolid

Tfno: 983 26 30 21 – Fax: 983 25 49 24 – e-mail: farmacovigilancia@ife.uva.es; ife@ife.uva.es. www.ife.uva.es

Si deseas recibir este Boletín en tu correo electrónico, puedes solicitarlo a farmacovigilancia@ife.uva.es

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es

mailto:farmacovigilancia@ife.uva.es
mailto:ife@ife.uva.es
http://www.ife.uva.es
http://www.notificaram.es
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PREMIOS
CIENTÍFICOSXV

La Fundación A.M.A. ha convocado sus decimoquintos 
Premios de Investigación Científica, dirigidos en esta oca-
sión a trabajos inéditos de investigación sobre Deporte y 
Salud y pueden participar en ellos todos los mutualistas 
de la Agrupación Mutual Aseguradora.

En España hay 3.400.000 deportistas federados, de los 
cuales 438.000 son deportistas federados en los que 
participan tambien animales. Estos deportistas se eng-
loban en un total de 62.000 clubs federados,  5 fede-
raciones de deportistas discapacitados con casi 10.000 
deportistas federados. En todos los casos antes de em-
pezar la práctica deportiva realizan un reconocimiento 
médico.

Además de los deportistas federados, la población en ge-
neral en algún momento de su vida ha realizado alguna 
actividad deportiva, bien dentro de su periodo escolar, 
bien para la prevención y tratamiento de las enfermeda-
des y lesiones, o dentro del mundo laboral al  promover 
la actividad física y el deporte entre los trabajadores para 
mejorar su salud y por tanto la rentabilidad de las em-
presas, por lo que el deporte no solo debe ser planteado 
como una competición de elite que se busque una mejora 
de rendimientos apoyado en los avances científicos, sino 
que debe ser examinado bajo un prisma pedagógico como 
un generador de valores sociales y personales, un factor 
de integración social como pueden ser las actividades de-
portivas en el caso de discapcitados .
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Sobre ese contexto, en la presente convocatoria, los Pre-
mios de Investigación Científica de A.M.A. Deporte y 
Salud se intenta  resaltar no solo la importancia de los 
avances científicos que permiten una la mejora de los 
rendimientos físicos (controles alimentarios, nutrición 
adecuada, periodos de reposo, rehabilitaciones, nuevas 
técnicas quirúrgicas, células madre etc..), sino tambien 
los efectos beneficiosos que tiene el deporte para la po-
blación en general con una mejora de la calidad de vida 
y la importancia de la actividad física en los procesos 
de rehabilitación, por lo que el enfoque de los trabajos 
presentados puede ser tanto para la mejora de los rendi-
mientos de los deportistas de élite  con nuevas técnicas 
quirúrgicas y de recuperación en lesiones ( factor tiempo 
de recuperación y recuperación total para la práctica de-
portiva de máximo nivel), la aportación de la ciencia en la 
mejora de rendimientos (planificación de entrenamientos, 
dietas recomendables, periodos de reposo) preventivo (re-
conocimientos médicos, nutrición adecuada, actividades 
saludables, formación previa en reanimación cardiopul-
monar), programas de actividad física para trabajadores 
de una empresa, terapias con animales participantes en 
actividades deportivas, etc.....
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XV PreMIOS CIeNTÍFICOS. DEPORTE Y SALUD

La convocatoria de los  Premios Científicos Fundación A.M.A. 2014 –2015  se realiza con arreglo a 
las siguientes bases:

Podrán optar a estos Premios, los Profesionales Sanitarios que sean Mutualistas de A.M.A., debiendo 
justificar su condición de Mutualista.

Los trabajos presentados, ajustados al tema propuesto, deberán ser originales e inéditos, escritos en 
lengua castellana.

El texto incluirá bibliografías y todas las referencias documentales e iconográficas que el autor estime 
oportunas. No existe límite en lo relativo a la extensión de los trabajos. Estos se acompañarán de un 
resumen en el que conste sus objetivos, metodología y principales conclusiones.

Los aspirantes a los Premios FUNDACIÓN A.M.A. 2014-2015. Deberán remitir sus trabajos, escritos 
a máquina o mediante ordenador, a doble espacio, por una sola cara, tamaño Din A4 y se entregará 
por quintuplicado, en envío cerrado a La Secretaría de Fundación A.M.A., Parque Empresarial Cristalia 
C/ Vía de los Poblados, 3 - 6ª planta de Madrid, C.P. 28033, indicando claramente “PREMIOS 
CIENTÍFICOS FUNDACIÓN A.M.A. “

Acompañará al trabajo presentado, un sobre cerrado o “‘plica”’, en cuyo interior figurarán el nombre, 
dirección y teléfonos de contacto del autor. En el exterior de la plica se consignará el título del trabajo 
y el seudónimo bajo el que se presenta el autor.

Asimismo, acompañará al trabajo presentado dentro de la propia plica, una declaración firmada por el 
autor en la que hará constar que el trabajo no tiene comprometidos los derechos de publicación con 
ninguna editorial y que tampoco se halla pendiente del fallo de cualquier otro premio.

1
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Fundación A.M.A. entregará un recibo de cada uno de los trabajos presentados dentro de los plazos 
señalados, pero no mantendrá correspondencia sobre ellos ni facilitará información alguna sobre los 
mismos, sobre sus autores, ni sobre las calificaciones otorgadas a cada trabajo.

Se concederá un premio único e indivisible para la convocatoria 2014-2015 de 18.000 euros y 
Diploma, al trabajo que el Jurado, por unanimidad, en su defecto, por mayoría, considere con mayores 
méritos, de acuerdo con las presentes Bases de esta Convocatoria. Y se concederá también, un Accésit 
de 6.000 euros y Diploma al trabajo que el Jurado, por unanimidad, en su caso, por mayoría, considere 
merecedor de tal distinción, de acuerdo con las presentes bases de esta convocatoria.

El Premio podrá ser declarado desierto si la calidad de los trabajos, a juicio del Jurado, así lo aconsejara. 
En este caso, el importe del Premio se acumularía para ser distribuido, del modo que la Fundación 
A.M.A. juzgara más oportuno, en siguientes convocatorias.

La presentación al Premio compromete al autor a que una vez presentado su trabajo, no podrá retirarlo 
ni reclamarlo hasta que se haya concedido el Premio. Asimismo, el hecho de presentar un trabajo 
significa la aceptación por parte del autor de todas las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el  15 de diciembre de 2014. Este plazo podrá ser 
ampliado, excepcionalmente, si las circunstancias, a juicio de la Fundación A.M.A., así lo aconsejaran.

El premio será fallado durante el primer trimestre de 2015, y la concesión del Premio se hará en el 
transcurso del  trimestre siguiente.

Las decisiones del Jurado serán, en todo caso, inapelables. El Jurado calificador esta presidido por el 
Presidente de la Fundación A.M.A. y actuará de Secretario el del Patronato de la Fundación A.M.A. 
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En su momento, el Patronato de la Fundación A.M.A. decidirá sobre el nombramiento del resto de 
miembros que han de formar parte de este Jurado, que estará compuesto por personalidades de las
Reales Academias y Consejos de los Colegios Médicos de Medicina, Farmacia y Veterinaria, así como 
por miembros académicos, colegiales y profesionales de los Colegios Profesionales. La composición 
del Jurado no se hará pública hasta el mismo día de la concesión del Premio. Sus deliberaciones 
serán secretas.

Una vez concedido el Premio, los originales presentados que hayan sido premiados, quedarán en 
poder de la Fundación A.M.A. Los trabajos no premiados, podrán ser recogidos por sus autores en un 
plazo de tres meses contados a partir de la publicación del fallo.

En todo caso, y como complemento a lo previsto en las bases 2 y 5, una vez concedidos los Premios, 
y tras serle comunicado a sus autores, éstos, antes de recibirlos, serán obligados a remitir a la 
Fundación A.M.A., declaración jurada o ante Notario, manifestando que el trabajo premiado no ha sido 
publicado, ni dado a conocer de ninguna forma, ni a través de ningún medio, ni total ni parcialmente.

La inexactitud o falseamiento de esta declaración, supondría la anulación del Premio, y conllevaría la 
obligación de devolver a la Fundación A.M.A. el importe del mismo, si éste ya hubiera sido entregado.

La Fundación A.M.A. tendrá derecho preferente para publicar o promover la publicación, si así lo 
decidiera, de los trabajos que resulten premiados. Asimismo, lo tendrá sobre aquellos otros trabajos 
que, no habiendo resultado galardonados, pudieran interesarle, previo acuerdo, en este caso, con los 
respectivos autores.
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El incumplimiento de lo previsto en cualquier punto de estas Bases, dará lugar a la no aceptación del 
trabajo, con su consiguiente descalificación.

“En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que los datos personales 
que nos facilite se incorporarán en un fichero titularidad de Fundación A.M.A., y serán tratados con 
la única finalidad de gestionar su participación en los Premios Científicos 2013 que organiza la 
entidad. Vd. podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previstos en la Ley en la dirección Fundación A.M.A. Parque Empresarial Cristalia calle Vía 
de los Poblados nº 3 28033 Madrid (acompañado de copia de documento oficial que le identifique)”

Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse directa o indirectamente 
con ocasión de la interpretación y ejecución de las presente bases, las partes renuncian al fuero 
propio que pudieran corresponderles y se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid.
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Córdoba convoca el XII Premio 
Nacional de Investigación dirigido a 
médicos españoles colegiados.

1 El premio tendrá carácter nacional
y podrán concurrir a él todos los médicos 
españoles colegiados. 
2 Se admitirán trabajos multicéntricos 
nacionales o internacionales, siempre que uno 
de los firmantes sea médico español colegiado. 
3 Los trabajos de investigación deberán haber 
sido publicados en el año 2013. 
4 No se admitirán trabajos de autores premiados 
en los 2 años anteriores (premios X y XI).
5 Los candidatos deberán presentar el 
trabajo original y copia en formato digital, no 
es necesaria la traducción de los trabajos 
publicados en inglés.

El fallo del jurado será hecho público en los 
15 días siguientes al del final de la convocatoria 
y será inapelable. 
Plazo 
7 de noviembre 2014. 
Dotación 
Premio de 10.000 €, y accésit de 2.000 €.  
Envío 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos  de Córdoba. 
Ronda de los Tejares, 32-4a Planta, 
14001 - Córdoba.

Para más información www.comcordoba.com

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL de MÉDICOS
de CÓRDOBA 
y BARCLAYS

XII 
premio 

nacional de
investigación





 
 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EMERGENCIAS CHESTER (Reino Unido) 

Divico Consultores selecciona para Hospital NHS Foundation Trust 

ubicado en Chester (Reino Unido) a un/a médico especialista en 

emergencias.  

Requisitos: 

 Licenciado en Medicina con la correspondiente especialidad. 

 Deseable Experiencia. 

 Registro en el  GMC 

 Inglés: Mínimo B2 

Ofrecemos:  

 Salario negociable  

 Contrato estable.  

 Formación y desarrollo de carrera. 

 Jornada completa. 

Otros beneficios Interesados enviar CV  con referencia NURSE-CHESTER a 

info@divicointernational.com  o llamar al  93.451.88.33 (Monica Forns o Raquel 

Rosado) 

DIVICO CONSULTORES, S.L. (Divico International) 

Calle Provenza, 238, 3º-4ª08008, Barcelona, 

www.divicointernational.com 

 

mailto:info@divicointernational.com
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