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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
Sanidad financia una terapia contra la hepatitis C con una eficacia del 92%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de julio de 2014 pagina 31

Las UDR atendieron 464 con sospecha de patología grave 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2014 pagina 11

El PSOE defenderá mañana en el pleno que el policlínico mantenga el uso sanitario
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de julio de 2014 pagina 11

El Gasto en fármacos en la región aumentó en junio un 4%, hasta los 44,6 millones
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de julio de 2014 pagina 19

Los pacientes puntúan la Sanidad con un 6,4, pero su duplica el número de 
descontentos.
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de julio de 2014 pagina 16 y 17

La mayoría de los ciudadanos cree que la sanidad está igual o mejor
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de julio de 2014 pagina 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

Asamblea Autonómica los Vocales de Médicos de 
Atención Primaria de Castilla y León
Emite un comunicado denunciando las condiciones actuales de trabajo, con la falta 
de sustitutos en las ausencias reglamentarias, acumulaciones indiscriminadas, gran 
variabilidad de horarios y profesionales, suponen un riesgo para conservar la calidad 
asistencial.
Reunidos en Asamblea Autonómica los Vocales de Médicos de Atención Primaria de Castilla y León en 
Zamora el día 25 de julio de 2014, acuerdan elaborar el siguiente comunicado:

1 – Las condiciones actuales de trabajo, con la falta de sustitutos en las ausencias reglamentarias, 
acumulaciones indiscriminadas, gran variabilidad de horarios y profesionales, suponen un riesgo para 
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conservar la calidad asistencial.
Por todo ello, ponemos de manifiesto, que al no sustituir al cien por cien las ausencias de los Médicos 
de Atención Primaria, se corren graves riesgos derivados de las excesivas cargas de trabajo:

La relación médico - paciente, tan necesaria para una asistencia sanitaria de calidad, se ve •	
gravemente afectada y sobrecarga otros recursos del Sistema Sanitario (urgencias hospitalarias, 
PAC…).
Se incrementa de forma grave la insatisfacción de los pacientes deteriorando la relación y con •	
aumento del riesgo de agresiones. 
El ejercicio de la profesión médica en estas condiciones adversas, puede causar un incremento de •	
los errores médicos involuntarios.
La salud psicofísica de los Médicos de AP en nuestros Centros de Salud, se está poniendo en peli-•	
gro, por el nivel de ansiedad y estrés generado.

2- La reestructuración de la AP, necesaria para la reordenación de los recursos de la misma, no debe 
implicar una pérdida de puestos de trabajo. 

3 – El sistema informático MEDORA, es nuestra herramienta de trabajo para la gestión de la infor-
mación clínica y de todos los asuntos derivados de la consulta (recetas, bajas, informes…). Con las 
últimas modificaciones, se producen serios retrasos que llegan a superar una hora a lo largo de la 
consulta diaria y en ocasiones pérdida de la información guardada. En época estival estos problemas 
se agudizan originando:

Retrasos en la atención, con la consiguiente incomodidad tanto para los usuarios como para el •	
médico.
Problemas en el visado electrónico de las recetas que necesitan autorización de la Inspección •	
Médica (VERE), generando retrasos o imposibilidad de gestión de las mismas.
Dificultades	o	imposibilidad	en	la	conexión	con	los	Hospitales	de	referencia	•	
Alteraciones en las agendas de los profesionales surgiendo duplicidades o pérdida, de citas.•	

Estas situaciones pueden crear posibles errores médicos involuntarios por  deficiente información o 
pérdida de la misma y originar distorsiones o confusiones, potencialmente serias y graves para profe-
sionales y usuarios.

3 - Consideramos necesaria la creación del Foro Autonómico de Atención Primaria de Castilla y León y 
apoyamos la unificación de acción de las distintas Sociedades Científicas de Atención Primaria.

En Zamora a 25 de julio de 2014

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE MÉDICOS DE AP DE CASTILLA Y LEON

Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos
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Las Vocalías de la OMC muestran su total rechazo 
al copago asistencial Adjuntamos documento en la 
sección de Anexos
Adjuntamos la Nota de prensa en la sección de Anexos

Celebración de las Jornadas Retos y Avances en 
Lesión Medular, que tendrán lugar los días 22, 23 y 
24 de Octubre en Toledo, en el Hospital Nacional de 
Parapléjicos
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

III edición Máster Universitario en Técnicas Avanzadas 
Estéticas y Láser www.uchceu.es Curso 2014 I 2015
Adjuntamos tríptico 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.

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 276
Semana del 4 al 5 de agosto de 2014

6
PAGINA

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

Ofertas de empleo

Se necesitan especialistas en las siguientes especialidades para Reino Unido!!
Desde Pulse, a través de la OPEM (Oficina de Promoción de Empleo Médico) de la OMC, nos han 
llegado las siguientes ofertas, para cubrir con cierta urgencia:

Acute (Specialist and Consultants)
http://opem.fphomc.es/search/node/Acute

Elderly medicine (Specialist and Consultants)
http://opem.fphomc.es/search/node/Elderly

Radiology (Consultants) 
http://opem.fphomc.es/search/node/Radiology

Critical Care (Consultants)
http://opem.fphomc.es/search/node/Radiology

El Servicio Público de Salud de Nordland (Noruega) necesita MÉDICOS ESPECIALISTAS 
En: Radiología, Patología, Ginecología. Entrevistas en Madrid,  30-31 de octubre,  2014.
PROYECTO:  Health North Doctor Specialists Recruitment

Empleador: Autoridad sanitaria de la región de Nordland/Hospital de Nordland
Helse Nord RHF, 8038 Bodø, Norway (postal adress)/Helse Nord, Sjøgata 10, 8006 Bodø (visit 
adress)

Hesle Nord es la organización proveedora de la asistencia sanitaria especializada en Noruega Norte. 
El Nordland Hospital emplea a 4.200 personas en Bodø, Lofoten y Vesterålen. 

http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2014
http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/directoriovideos.html
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf
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Tanto el entorno de trabajo como las posibilidades de formación y perfeccionamiento profesional son 
excelentes. 

Servicio de asistencia: Adaptación al nuevo entorno: junto a los cursos de idioma, habrá asistencia a la 
búsqueda de alojamiento, traslado y servicios a las familias. 

La región se caracteriza por su naturaleza exuberante y grandes posibilidades de disfrute de la vida al 
aire libre. Más información sobre northern Norway, (Inglés) www.nordnorge.com/en 

ESPECIALIDADES: Radiólogos/as, patólogos/as, ginecólogos/as. 15 vacantes en total.

OTROS ESPECIALISTAS: Se admiten candidaturas de otras especialidades, que pueden ser conside-
radas para su posterior incorporación  

Preferiblemente con conocimientos de inglés (no imprescindible)

Salario básico: NOK 670 000 /1 500 000 incluyendo guardias  (€ 79 800 – 177 900) -bruto anual-. Va-
riable según la experiencia y cualificación. 

Alojamiento: se prevé asistencia en la búsqueda de alojamiento

Idioma noruego: Curso de noruego gratuito previo.

Asistencia a las familias: Se prevén medidas de adaptación/integración familiar.

Solicitud: Enviar CV EN INGLÉS (PREFERIBLE)  o castellano a elise.sonderland@helse-nord.no. Con 
copia a eures.nordicos@sepe.es REF. DOCTOR SPECIALIST FOR NORDLAND

Último día de plazo: 15/10/14

Contacto: Rafael Pérez García, 983 219029 eures-valladolid.perez@sepe.es 

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
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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.
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
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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.
•	 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.
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•	 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.

















 

Consejo Autonómico de Colegios Oficiales 

  de Médicos de Castilla y León 

 
 Reunidos en Asamblea Autonómica los Vocales de Médicos de Atención 
Primaria de Castilla y León en Zamora el día 25 de julio de 2014, acuerdan elaborar el 
siguiente comunicado: 
1 – Las condiciones actuales de trabajo, con la falta de sustitutos en las ausencias 
reglamentarias, acumulaciones indiscriminadas, gran variabilidad de horarios y 
profesionales, suponen un riesgo para conservar la calidad asistencial. 
 Por todo ello, ponemos de manifiesto, que al no sustituir al cien por cien las 
ausencias  de los Médicos de Atención Primaria, se  corren graves riesgos derivados de 
las excesivas cargas de trabajo: 

• La relación médico - paciente, tan necesaria para una asistencia sanitaria 
de calidad, se ve gravemente afectada y sobrecarga otros recursos del 
Sistema Sanitario (urgencias hospitalarias, PAC…). 

• Se incrementa de forma grave la insatisfacción de los pacientes 
deteriorando la relación y con aumento del riesgo de agresiones. 

• El ejercicio de la profesión médica en estas condiciones adversas, puede 
causar un incremento de los errores médicos involuntarios. 

• La salud psicofísica de los Médicos de AP en nuestros Centros de Salud, 
se está poniendo en peligro, por el nivel de ansiedad y estrés generado. 

  2- La reestructuración de la AP, necesaria para la reordenación de los recursos de la 
misma, no debe implicar una pérdida de puestos de trabajo. 

3 – El sistema informático MEDORA, es nuestra herramienta de trabajo para la 
gestión de la información clínica y de todos los asuntos derivados de la consulta 
(recetas, bajas, informes…). Con las últimas modificaciones, se producen serios 
retrasos que llegan a superar una hora a lo largo de la consulta diaria y en ocasiones 
pérdida de la información guardada. En época estival  estos problemas se agudizan 
originando:   

• Retrasos en la atención, con la consiguiente incomodidad tanto para los usuarios 
como para el médico. 

• Problemas en el visado electrónico de las recetas que necesitan autorización de 
la Inspección Médica (VERE), generando retrasos o imposibilidad de gestión 
de las mismas. 

• Dificultades o imposibilidad en la conexión con los Hospitales de referencia 
• Alteraciones en las agendas de los profesionales surgiendo duplicidades o 

pérdida,  de citas. 

Estas situaciones pueden crear posibles errores médicos involuntarios por 
deficiente información o pérdida de la misma y originar distorsiones o 
confusiones, potencialmente serias y graves para profesionales y usuarios. 

 3 - Consideramos necesaria la creación del Foro Autonómico de Atención Primaria de 
Castilla y León y apoyamos la unificación de acción de las distintas Sociedades 
Científicas de Atención Primaria. 
 

En Zamora a 25 de julio de 2014 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE MÉDICOS DE AP DE CASTILLA Y 

LEON 
 



Nota de prensa  
 

 

Valoración de las medidas sanitarias de Hacienda 
 

Las Vocalías de la OMC muestran su total 
rechazo al copago asistencial 

 

Los representantes de las 9 Vocalías de la Organización Médica 
Colegial han celebrado una reunión en la que aunque pendientes de 
la decisión de la corporación, se han pronunciado conjuntamente 
sobre las medidas de copago sanitario, recogidas en un documento 
del Ministerio de Hacienda, que serán analizadas por los consejeros 
autonómicos de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF) convocado el 31 de julio. 
 

 

(Se adjunta nota de prensa y fotografía). 
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Valoración de las medidas sanitarias de Hacienda 
 
Las Vocalías de la OMC muestran su total rechazo al  
copago asistencial 
 
 
Los representantes de las 9 Vocalías de la Organización 
Médica Colegial han celebrado una reunión en la que 
aunque pendientes de la decisión de la corporación, se han 
pronunciado conjuntamente sobre las medidas de copago 
sanitario, recogidas en un documento del Ministerio de 
Hacienda, que serán analizadas por los consejeros 
autonómicos de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF) convocado el 31 de julio. 
 
Los nueve vocales han valorado las 75 medidas que 
afectan especialmente al sector sanitario, algunas de las 
cuales entienden que son “razonables y justificadas”; otras  
“discutibles”, pero todos han coincidido en el rechazo total 
al copago asistencial que entienden que “no debe llevarse 
a cabo en ningún caso” porque lo  consideran “intolerable e 
injusto” por lo que supone de aumento de la  “desigualdad 
y exclusión en el cuidado de la salud” de las personas más 
desfavorecidas, lo que puede generar daños irreparables 
para sus vidas. 
 
Sobre el copago por prestaciones, han estimado que “no se 
puede seguir agraviando a los social y sanitariamente más 
débiles y necesitados” y abogan por ajustarlo a un 
porcentaje bajo de la renta de cada ciudadano además de 
blindar determinados procesos y los medicamentos  
relacionados y fundamentales para mantener la vida.   
 
Consideran que esta posición en contra del copago 
asistencial “no es incompatible con la protección del  
 



 

2 

 

 

 

 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                   

 
 
Sistema Nacional de Salud, ni con las medidas oportunas 
ante el mal uso del mismo”.  
 
En la reunión, celebrada ayer por la tarde en la sede de la 
OMC, han concurrido los portavoces de las todas las 
Vocalías que representan y agrupan a los colegiados con la 
misma modalidad y forma de ejercicio profesional. 
 
Los representantes de las distintas Vocalías son los 
doctores:  Josep Fumadó de Médicos de Atención Primaria 
Rural; Vicente Matas, de Médicos de Atención Primaria 
Urbana; Javier Font, de Médicos de Hospitales; Antonio 
Fernández -Pro, de Médicos de Administraciones Públicas; 
Fernando Rivas, de Médicos con Empleo Precario; Mónica 
Terán, de Médicos en Formación y/o Postgrado; José 
María Nieto, de Medicina Privada por cuenta ajena;  
Manuel Carmona, de Medicina Privada por cuenta propia, y 
Ángel Oso, de Médicos Jubilados. 
 

Madrid, 24 de julio de 2014 
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PROGRAMA ENFERME

09:00 -11:00h.  Mesa I: 
“Úlceras por presión y Heridas crónicas en la 
Lesión Medular” 
Moderador: Ángel Hellín Ballesteros. Director 
de Enfermería HNP
09:00 10:00h

22
 d
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t 09:00 - 10:00h 
“Aspectos económicos y legales de las UPP y 
heridas crónicas”
José Javier Soldevilla Agreda. Enfermero del
Servicio Riojano Salud. Director GNEAUPP.
10:00 -11:00h
“UPP y heridas crónicas desde la perspectiva del 
usuario con LM”
Antonio Castro Voces. Paciente del HNP

11:15h. PAUSA/CAFÉ

11:45 - 14:05h Mesa II: 
“Innovación en los cuidados en la rehabilitación 
integral de la LM” 
Moderadora: Eva Mª Ortega López
Supervisora de Área HNP

PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 
(UPP)
11:45 -12:05h
“Movilización  y  prevención de las UPP en la 
UCI”
Magdalena García Aceña. Enfermera de UCI del 
HNP
12:05 - 12:25h 
“Influencia de la sedestación en las UPP”
Vicente Lozano Berrio. Terapeuta Ocupacional. 
Unidad de Biomecánica HNP

CUIDADOS RESPIRATORIOS
12:25 - 12:45h
“Algoritmo del manejo de la Ventilación 
Mecánica”
Mª Ángeles Alba Varas. Enfermera de UCI del 
HNP
12:45 -13:05h
“Destete en la Unidad de Cuidados Intermedios”Destete en la Unidad de Cuidados Intermedios
Montserrat Melchor Arteaga Enfermera de 
Unidad de Cuidados Intermedios del HNP
13:05 -13:25h
“Fisioterapia respiratoria” 
Pilar Bravo Cortés. Fisioterapeuta del HNP

ERÍA

ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE URODINÁMICA 
DEL HNP
13:25 - 13:45h
“Cinerradiografía Vesical (Videourodinamia)”
Mercedes Lorente Guijarro. María Pilar Nombela 
Vallejo Enfermeras Urodinamica HNPVallejo. Enfermeras Urodinamica HNP
13:45 -14:05h
“Urodinámica ambulatoria. Reeducación suelo 
pélvico por técnicas de biofeedback”
Manuel Florencio de la Marta García. Enfermero 
Urodinamica HNP

14:05h. PAUSA/COMIDA 

16:30 - 18:10h Mesa III: 
“Relevancia de la Terapia Ocupacional y la 
Fisioterapia en la Rehabilitación Integral”
Moderador: Manuel Salinero Pérez Supervisor de p
Fisioterapia HNP
16:30 - 16:50h
“Sedestación y posicionamiento: pilares básicos 
para una buena calidad de vida del lesionado 
medular espinal”
Raquel Perales Gómez.  Terapeuta Ocupacional 
Infantil HNP 
Ana Isabel de la Peña González. Terapeuta 
Ocupacional HNP
16:50 - 17:10h
“Integración del patrón asimétrico de marcha en 
niños menores de 3 años”
A Mª O t Fi Fi i t t HNPAna Mª Onate Figueres . Fisioterapeuta HNP
17:10 - 17:30h
“¿Cómo mejorar la función del miembro superior 
en la lesión medular cervical? Tratamiento 
postural: abordaje desde la Terapia Ocupacional”
Ana Mª Domingo García.  Terapeuta Ocupacional 
HNP
17:30:17:50h
“SISTEMA LOKOMAT: Nuestra experiencia”
Guillermo Pérez Mateos. Fisioterapeuta HNP
17:50:18:10h
“SISTEMA TOYRA: Realidad Virtual para la 
evaluación y tratamiento de miembros superioresevaluación y tratamiento de miembros superiores 
en personas con lesión medular”
Iris Dimbwadyo. Terapeuta Ocupacional HNP. 
Técnico Investigador de la Unidad de Biomecánica 
y Ayudas Técnicas
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PROGRAMA  INVESTI

Mesa I. Moderadora: 
Ksenija Jovanovic (Responsable 
Contenidos WEB)
9:30 - 10:30h 
“Promoting plasticity and axon regeneration 
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for spinal repair”
James Fawcett (Head of the Department of 
Clinical Neurosciences, Cambridge 
University, UK) 
10:30 - 11:30h
“Learning as a functional state of the 
cerebral cortex”
José Maria Delgado (Head of the Division 
of Neuroscience, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla) 

11:30h. PAUSA/CAFÉ
M II M d dMesa II. Moderadores: 
Manuel Nieto Díaz (Grupo Neuroprotección 
Molecular) y Diego Clemente (Grupo 
Neurobiología del Desarrollo)
12:00 - 12:10h

“Development of a neuroprosthetic device to 
repair the spinal cord: advances and 
perspectives”
Jorge Collazos Castro
(Grupo Reparación Neural y Biomateriales)
12:10 - 12:20h
“The search for a combined strategy to 
repair neural damage: Drugs Cellsrepair neural damage: Drugs, Cells, 
Biomaterials and Wnts”
Francisco Javier Rodriguez (Grupo
Neurología Molecular)

GACIÓN

12:20 - 12:30h
“Artificial implants for nerve regeneration”
Jörg Mey (Grupo Regeneración Nerviosa)
12:30 - 12:40h

“Endocanabinoids modulate CNS 
myelination and remyelination”
Eduardo Molina Holgado (Grupo 
Neuroinflamación)
12:40 - 12:50h
“Sugars and fats, secrets on the surface”
José Abad Rodríguez (Grupo Biología de 
Membrana y Reparación Axonal)
12:50 - 13:00h
“From an antitumoral agent towards a drug 
for the CNS regeneration”
Ernesto Doncel Pérez (Grupo Química 
Neuroregenerativa)
13:00 13:10h13:00 - 13:10h
“Myelination, demyelination and 
remyelination: the search for new 
therapeutic approaches for multiple sclerosis 
and other demyelinating diseases”
Fernando de Castro Soubriet (Grupo 
Neurobiología del Desarollo)
13:10 - 13:20h

“Omega 9 fatty acid formulations for spinal 
cord injury repair and other neurological 
disorders: from patent protection to phase I 
clinical trials”
Julian Taylor (Grupo Función y ( p
Sensitivomotora)
13:20 - 13:30h

“New approaches to cell death in the spinal 
cord after injury”
Rodrigo Maza (Grupo Neuroprotección 
Molecular)
13:30 - 13:40h

“10 years of Brain Research at the National 
Hospital for Paraplegics”
Guglielmo Foffani (Bioingeniería 
Neural)

14 00h CLAUSURA14:00h. CLAUSURA
MANUEL NIETO SAMPEDRO / 
CONSEJERIA / GERENCIA

A continuación:
Special Projection: “The secret body 
mechanics”
Movie done by  Drs. Foffani, Oliviero y de 
los Reyes



Mesa I 
Moderadores: 
Antonio Sánchez Ramos,  Ángel Gil
16:00 - 16:45h 
“Spinal Rehabilitation-What would Sir Ludwing

h k?”ct
ub

re
PROGRAMA  CLÍNICO

Guttmann think?”
Allison Graham. Consultant Physician Hosp. 
Stoke Mandeville
16:45 - 17:15h 
“Organización en el tratamiento urgente de la 
lesión medular en Madrid”
Isabel Casado. Departamento de Calidad SAMU
17:15 - 17:45h
“Evolución del tratamiento quirúrgico de la 
lesión medular”
Rafael García de Sola. Jefe de Servicio 
Neurocirugía H. Princesa
17:45h PAUSA/CAFÉ
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17:45h. PAUSA/CAFÉ

Mesa III
Moderadores:
Antonio Oliviero,  Jorge Collazos
9:00 - 9:45h
“Time to overcome the gap in in translational 
research!”
Armin Curt. Medical Director H. Balgrist, Zurich
9:45 - 10:15hct

ub
re

“Terapia celular”
Jose Abad. Grupo Biología Membranas y 
Reparación Axonal
10:15 - 10:45
“Robótica y Realidad Virtual””
Ángel Gil. Unidad de Biomecánica y Ayudas 
Técnicas
10:45 - 11:15h
”Evaluación del sistema de reeducación de la 
marcha Lokomat”
Ana Esclarín. Jefe de Sección Reh. HNP
11:15h. PAUSA/CAFÉ
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Mesa II 
Moderadores:  
José A. López de la Manzanara,  Jesús Mazaira
18:15 - 19:00 h
“Bladder care needed from day one and forever 

f ”

O

R

after”
Jean Jacques Wyndaele. Presidente ISCoS
19:00 - 19:30h
“Atención de la lesión medular en el niño”
Elisa Dolado. Rehabilitación infantil HNP
19:30 - 20:00h
“Cuidados respiratorios. Marcapasos 
diafragmático”
Claudia Gambarrutta .Unidad de Cuidados 
Respiratorios HNP

Mesa IV 
Moderadores: 
Ana Esclarín, Javier Romero
11:45 - 12:15h
“Cirugía transposición nerviosa”
Antonio García López. Unidad Referencia Plexo 
Braquial H. Alicante
12:15 - 12:45h
“Vejiga neurógena, actualización y 
oportunidades de mejora”
Manuel Esteban. Jefe Servicio Urología HNP
12:45 - 13:15h
“Fertilidad y lesión medular”
Antonio Sánchez Ramos  Unidad de Reh. Sexual 
y Fertilidad HNP
13:15 - 13:45h
“Ensayos clínicos en HNP”
Antonio Oliviero. Coordinador Investigación 
Clínica HNP
CLAUSURA
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Máster Universitario en
Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser
Curso 2014 I 2015www.uchceu.es

¿Por qué 
en el CEU?
1. Porque el CEU es una de 
 las instituciones educativas más  

prestigiosas y sólidas de nuestro país  
con más de 75 años de experiencia.

2. Por sus 40 años de experiencia en  
la formación de Posgrado.

3. Por su profesorado de primer nivel  
con gran experiencia académica y   
una trayectoria profesional relevante. 

Universidad
Cardenal Herrera

Más información 
http://mastersfhnisa.com/

Gerencia Fundación Hospitales NISA: 

info@fundacion-nisa.org

Secretaría Técnica: Tel. 963 764 364

alumnosestetica@clavecongresos.com

 
Para solicitar admisión
www.uchceu.es

 Créditos  60 ECTS distribuidos entre clases presenciales, 
recursos formativos online y trabajo fin de Máster

 Instalaciones Hospital 9 de Octubre, 
  Hospital Virgen del Consuelo 
  Hospital Valencia al Mar

 Calendario  De septiembre 2014 a junio de 2015

 Horario  18 fines de semana 
  Part time 
  Viernes 16.00 a 21.00 y sábados 9.00 a 14.00 h

 Plazas  30 alumnos

 Inscripción  a partir de marzo 2014

 Honorarios  6.850 € (para el curso 2013/14)

L a Medicina Estética es una de las disciplinas médicas emergentes 
que más se han desarrollado en los últimos años. Esto se debe a una 
demanda social en auge, que nos dirige hacia una formación reglada, 

continuada y eminentemente práctica. El desarrollo de nuevas tecnologías 
y nuevos productos estéticos han hecho necesario el perfeccionamiento y 
estandarización de los procedimientos por parte de los médicos que quieran 
dedicarse a la medicina estética.

El Máster Universitario en Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser, que cuenta 
ya con el éxito de dos ediciones anteriores, nació en Valencia en el año 2012 

en respuesta a una necesidad de especialización de posgrado. El 
proyecto es fruto de la colaboración entre la Fundación Hospitales 
NISA, con una trayectoria de excelencia en la medicina privada 
en nuestro país, y la Universidad CEU Cardenal Herrera, con su 
demostrada vocación docente.

El Máster pone a disposición de sus alumnos las instalaciones y recursos 
necesarios para mostrarles lo último en técnicas y procedimientos de alta 
cualificación. Su metodología, que combina a la perfección teoría y práctica, 
permite a los alumnos el aprendizaje en grupos reducidos mediante talleres 
prácticos que les acercan a práctica diaria en la medicina estética. Todo 
ello de la mano de los mejores especialistas en cada una de las técnicas, de 
reconocido prestigio nacional e internacional, los cuales destacan por su 
accesibilidad y alta calidad docente.

Colaboradores

Patrocinador

Allergan  
Galderma  
Intermedic 

Merz
Reference Medical 

Sesderma 
Techderma

Digymed Systems 
Therascience 

Palomar 

Solilaser
Ellipse Spain 

Filorga
Cynosure

Energist Group

Máster Oficial 
avalado por la 
ANECA y AVAP



Objetivos generales

	Adquirir un conocimiento amplio y avanzado de las 
diferentes técnicas y procedimientos estéticos, no sólo a 
nivel teórico sino fundamentalmente a nivel práctico.

	Conocer los principales procedimientos y dispositivos 
estéticos y sus aplicaciones en la práctica clínica.

	Promover la excelencia y la buena práctica en el campo 
de la Medicina Estética, para realizar un ejercicio 
profesional con rigor científico, de calidad y eficaz.

	Conocer el marco legal, los aspectos organizativos y de 
marketing adecuados en los que desarrollar la profesión.

	Aprender las limitaciones de las técnicas estéticas.

	Conocer los cánones estéticos y su aplicación a 
procedimientos médicos y quirúrgicos

	Aprender a realizar una valoración y un 
abordaje médico-estético integral. 

	Las características del programa y los talleres de cada uno de los 
módulos tienen un marcado enfoque eminentemente práctico.

Metodología 

Los diferentes módulos se imparten en sesiones con un enfoque 
eminentemente práctico, sustentadas con el necesario soporte teórico. 
La marcada orientación práctica de este Máster incluye la posibilidad por 
parte de los alumnos de participar en los tratamientos ellos mismos. 

C
EU

-U
C

H Dirigido a 

 Médicos

 Dermatólogos

 Cirujanos Plásticos

 Médicos Estéticos

Director

Vicent Alonso Usero, Dermatólogo, Valencia

Co-directores

Antonio Campo Voegeli, Dermatólogo, Barcelona

Virtudes Ruiz Sánchez, Médico Estético, Murcia

Guillermo Villalón García, Dermatólogo, Madrid

Coordinadora

Cristina Balaguer Fernández, Dpto. de Farmacia CEU-UCH, Valencia

Javier Anido Rubio, Médico Estético, Madrid

Manuel Asín Llorca, Dermatólogo, Alicante

Pablo Baena Montilla, Cirujano Plástico, Valencia

Lakhdar Belhaouari, Cirujano Plástico, Francia

Rebeca Bella Navarro, Dermatóloga, Valencia

Beatriz Beltrán Redondo, Médico Estético, Barcelona

Elena Bendala Tufanisco, Prof. Fisiología CEU-UCH

Javier Beut Cabrera, Cirujano Plástico, Palma de 
Mallorca

Juan Bonillo Bernet, Dermatólogo, Valencia

Vicente Cardós Blasco, Cirujano Vascular, Valencia

Serafín Fernández Cañadas, Dermatólogo, Madrid

Eva García Hervás, Médico Estético, Madrid

Roser Garreta Figuera, Médico Rehabilitadora, 
Barcelona

José Manuel Genovés Artal, Prof. Ciencias de la Salud 
CEU-UCH  

Laura Jorquera Arquero, Médico Estético, Valencia 

Vicenta Llorca Pérez, Médico Estético, Alicante

Alicia López Castellano, Prof. Farmacia CEU-UCH

Beatriz Llombart Cussac, Dermatóloga, Valencia

Vicente Lluch Escandell, Prof. Gestión Comercial y 
Marketing, Valencia 

José Manuel Miralles López, Dermatólogo, Palma de 
Mallorca

María Miranda Sanz, Prof. Farmacia CEU-UCH 

Virginia Martín Núñez, Cirujano plástico, Alicante

Raúl Martínez Belda, Oftalmólogo, Valencia

Mª Carmen Martínez Poyato, Médico Estético, Murcia

Nuria Martí Fajardo, Dermatóloga, Valencia

Leandro Martínez Pilar, Dermatólogo, Málaga

Juan A. Mira González, Cirujano Plástico, Valencia

Donís Muñoz Borrás, Dermatólogo, Valencia

Mª José Oyonarte Ramírez, Médico Estético, Valencia

Francisco Pastor Pascual, Oftalmólogo, Valencia

Juan Peris Martí, Dermatólogo, Valencia

Julia Pérez de Miguelsanz, Prof. Nutrición UCM, Madrid

Jesús del Pozo Losada, Dermatólogo, Coruña

Beatriz Puig Vitola, Médico Estético, Valencia

Irela Reig Macías, Dermatóloga, Valencia 

Natalia Ribe Subirá, Médico Estético, Barcelona

Alfonso Rodríguez Bujaldón, Dermatólogo, Almería

Sofía Ruiz del Cueto Posadas, Médico Estético, Madrid

Carlos Ruiz López, Prof. Gestión Comercial y Marketing, 
Madrid

Dolores Silvestre Castelló, Prof. Nutrición CEU-UCH

Francisco Suay Pérez, Prof.  Marketing CEU-UCH,

Marisa Tirado Godoy, Dermatóloga, Castellón

Gregorio Varela Moreiras, Prof. Farmacia CEU-San 
Pablo, Madrid

Agustín Viera Ramírez, Dermatólogo, Gran Canaria

Cristina Villanueva Rebenaque, Cirujano Plástico, 
Barcelona

III Edición. Alto grado de 
éxito y satisfacción de las 
dos promociones anteriores

Carácter eminentemente práctico. 
Metodología talleres grupos reducidos. 
Instalaciones y recursos puestos a 
disposición de los alumnos Alta calidad ponentes. Prestigio nacional e 

internacional. Accesibilidad. Implicación. Networking  

Módulos y materias   ECTS

Generalidades 6
 Fotografía aplicada a la estética 1
 Software y dispositivos médicos 1
 Aspectos legales 1
 Marketing y comunicación 2
 Gestión y organización 1

Nutrición y antiaging 3
 Metabolismo y nutrición 1
 Medicina antienvejecimiento 1
 Técnicas y dispositivos corporales 1

Facial 21
 Dermatología estética y cosmética aplicada a la estética 3
 Técnicas cosméticas y peelings 3
 Anatomía aplicada, mesoterapia facial y bioestimulación con 

factores de crecimiento y otros tratamientos emergentes 3
 Técnicas básicas y avanzadas de inyección de toxina botulínica   

con fines estéticos 3
 Materiales de relleno y remodelación facial 9

Cirugía 9
 Blefarosplastia, softlifting cervicofacial 3
 Hilos tensores faciales, implantes corporales   

con ácido hialurónico, lipoescultura, fat transfer 3
 Tratamiento de las alopecias y microtransplante capilar 3

Láser 15
 Conceptos generales, bases físicas, luz pulsada, q-switched, 

depilación láser 3
 Lesiones pigmentadas, tatuajes, láseres semiablativos 3
 Láser ablativo y láser fraccionado, tratamientos combinados 3
 Terapia fotodinámica, láser quirúrgico, otros dispositivos, 

tratamientos combinados 3
 Láser vascular percutáneo, escleroterapia, láser endovascular, 

tratamientos combinados 3

Trabajo fin de máster 6

Total 60
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