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Boletín Nº 276
De 1 a 19 de septiembre de 2014

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 defiende que no ha mermado la atención estival por el ajuste de 
sustituciones
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de agosto de 2014 pagina 20

Sanidad pide pruedencia ante los falsos casos de ébola en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de agosto de 2014 pagina 21

La Región repite la quinta mejor nota en sanidad por tercer año seguido
Publicado en el Norte de Castilla de 02 de septiembre de 2014 pagina 20

Los pacientes de la región son los que más frecuentan en España los centros de 
salud
Publicado en el Norte de Castilla de 03 de septiembre de 2014 pagina 18

Saez defiende la concesión del hospital de Burgos, pero “no repetirá” esa formula
Publicado en el Norte de Castilla de 03 de septiembre de 2014 pagina 18

La Plataforma del Hospital Policlínico critica a los agentes sociales 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 09 de septiembre de 2014 pagina 7

Los transtornos del sueño influyen en la fatiga de la esclerosis múltiple 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de septiembre de 2014 pagina 35

Caminar es saludable
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de septiembre de 2014 pagina 9 y 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Festividad de San Cosme y San Damián
Estimados compañeros: 

El próximo 26 de septiembre, con motivo de la Festividad de San Cosme y San Damián, se llevarán 
a cabo los nombramientos de COLEGIADO HONORÍFICO CON LA IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA 
DE ORO a todos los colegiados que hayan dejado de ejercer la actividad profesional de forma remu-
nerada  y la IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE PLATA  a todos los compañeros que llevan  25 AÑOS 
EJERCIENDO LA PROFESIÓN.

La Entrega de Medallas se hará coincidir con la entrega de los  PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 2013 y el PREMIO A ONG´s “JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO”.

Por lo expuesto, me complace invitarte para que nos acompañes junto con tu familia, si así lo deseas, 
a pasar una  agradable tarde y poder acompañar a los compañeros homenajeados. 

Los actos se llevarán a cabo en el Hotel Los Arcos (Pº Ezequiel González, 26) a las 18:30 horas y se 
ruega confirmación de asistencia llamando al Colegio, Tfº 921 422 166.

          A continuación se relacionan los nombres de los compañeros homenajeados: 
 
COLEGIADOS HONORIFICOS

Dr. PABLO A. CARRERO GONZÁLEZ
Dr. JOSÉ I. MORENO SÁNCHEZ-CUETO
Dra.. Mª ÁNGELES PÉREZ GARCÍA
Dr. ANTONIO GIMENO MATOBELLA
Dr. D. ÁNGEL SANZ DEL MOLINO
Dr. D. CARLOS JESÚS DE LA LAMA LÓPEZ-AREAL
Dr. D. FAUSTINO-ARTURO CERMEÑO DE GILES
Dra. Dª. GLADYS JUDITH HURTATE CABRERA
Dr. D. JOSÉ LUÍS REAL PUERTA
Dra. Dª. Mª ÁNGELES GARCÍA FERNÁNDEZ
Dra. Dª. Mª DEL CARMEN RUBIO SAN JOSÉ
Dra. Dª. MARIA JESÚS ESTEBAN CABEZAS
Dr. D. MIGUEL PICATOSTE MERINO.

COLEGIADOS 25 AÑOS
Dr. D. EDUARDO MIGUEL PÉREZ GÓMEZ-PASTRANA
Dr. D. FRANCISCO JAVIER MATESANZ VELASCO
Dr. D. JESÚS IZQUIERDO SÁNCHEZ
Dr. D. JOSÉ ANTONIO MESONERO BARBERO
Dr. D. JOSÉ JAVIER MORENO PALOMARES
Dra. Dª. Mª CONCEPCIÓN MANRIQUE DE LA FUENTE
Dra. Dª. Mª DEL CARMEN PEÑALVER BARRIOS
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Dra. Dª. MARÍA JOSÉ ANDRÉS FRANCÉS
Dra. Dª. PILAR ÁLVAREZ ROCHA

          Sin más y esperando contar con tu presencia, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial 
saludo 

Enrique Guilabert Pérez
PRESIDENTE ICOM SEGOVIA

PD: Rogamos confirmación de asistencia llamando al 921 422 166 antes del  próximo miércoles 
24 de septiembre de 2014 

Premios de Reconocimiento Científico 2014 y 
Convocatoria Subvenciones a Ongs  
“Premio Dr. José Ángel  Gómez de Caso Canto”
FALLO PREMIOS RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2014
Premio “DR. AGUSTÍN DEL CAÑIZO”: de 1.500 € “MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” 
 
** DRA. MARTA FERRERO ROS, por su trabajo:  
 
“EVALUACIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL CÓDIGO ICTUS  Y LA FIBRINOLI-
SIS INTRAVENOSA  EN SEGOVIA”. 
 
Premio “DR. ANTONIO GARCÍA TAPIA”: de 1.000€ al  “MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO PUBLICADO” 
 
** DR. JACINTO DUARTE GARCÍA-LUIS, por su trabajo:  
 
“THE NATURAL HISTORY OF PARKINSON´S DISEASE IN THE PROVINCE OF SEGOVIA: MORTALITY 
IN A LONGITUDINAL STUDY (20-YEAR FOLLOW-UP)”
 
Premios “Dr. IGNACIO BAANANTE Y DR. JOSÉ RAMÍREZ”: de 750€  a las DOS  “MEJORES COMU-
NICACIONES LIBRES PRESENTADAS, ORAL O PÓSTER” . 

**DR. ENRIQUE ARRIETA ANTÓN por su trabajo:   

“SÍNTOMAS DE ENVEJECIMIENTO O DE DETERIORO COGNITIVO. DIFERENCIAS EN LA VALORA-
CIÓN DE MÉDICOS DE AP, NEURÓLOGOS Y GERIATRAS. ENCUESTA  KNOWALZHEIMER”.

**DRA. ANA CASTRILLO SANZ, por su trabajo: 

“FRECUENCIA DE ANOSOGNOSIA EN LA ENFERMENDAD DE ALZHEIMER EN EL MOMENTO DEL 
DIAGNÓSTICO (ESTUDIO DEMDIAG)”.
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FALLO ONG`S 2014 
PREMIO “Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto”:  1.600,-€ 

FUNDACIÓN SEMG SOLIDARIA, por el PROYECTO: 

“ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO: UN DÍA 
PARA QUERERTE”

“LAS VOLUNTARIAS REVOLUCIONAN LA EXCLUSION 
SOCIAL EN SEGOVIA
La Asociación PRONATURA FEMUR ha presentado un proyecto, a la Convocatoria del Ayuntamiento 
de Segovia de subvenciones a proyectos de Acción Social para el año 2.014.

Pronatura Femur realizara distintas actividades dentro de este proyecto con personas  necesitadas o 
en exclusión social, con enfermos, niños y familiares, para promover y potenciar el voluntariado en los 
vecinos de Segovia.

Desde la Sede de la Asociación se dará información a las Asociadas lo que permitirá su participación 
en el proyecto.

Paralelamente se contactará con el Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería y Servicios Sociales 
de la Capital, que cuentan con  la preparación suficiente para informar, asesorar de las tareas y activi-
dades más adecuadas para que sean realizadas por las Voluntarias.

La difusión se realiza también en la página web www.femur.es y en los medios de comunicación Pro-
vinciales y Locales para que puedan informar a todas las personas de Segovia.

Dentro de las actuaciones se tiene previsto realizar un Encuentro con:
•	 Universidad	IE
•	 Colegio	de	Médicos	de	Segovia
•	 Colegio	de	Enfermeras
•	 Médico	Voluntario
•	 Mujeres	de	la	Asociación.
•	 Otros	participantes,	en	el	que	se	informará	sobre	la	importancia	de	ayudar	a	los	más	necesita-
dos.

Los Voluntarios podrán realizar distintas actuaciones con los niños, personas mayores, personas en-
fermas o sus familiares.

El objetivo de este proyecto:
Sensibilizar, difundir, concienciar y fomentar los valores éticos, sociales y culturales para contribuir a 
la construcción de una sociedad más solidaria, más justa y participativa a la vez, impulsar procesos 
comunitarios en las personas participantes para que consideren la tarea del voluntariado como un 
objetivo en sus vidas.
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ACTIVIDADES:

Actividad 1: Información a través de la Universidad IE de Segovia, los Órganos Directivos del Colegio 
de Médicos, Colegio de Enfermeras, Asociadas de las Asociación y resto de población de las activida-
des que se realizarán con este proyecto

•	 Realizar	la	Captación	de	participantes	entre	y	la	población	Segoviana
•	 Recopilar	información	en	Hospitales	y	Centros	de	Salud	de	los	enfermos	y	sus	familiares	(Co-
legio de Médicos y Enfermeras)
•	 Se	dispone	de	personas	expertas	(Médica	Voluntaria)	expertos	para	impartir	la	formación	y	la	
sensibilización.
•	 Organización	de	las	visitas	a	Hospitales	y	Centros	de	Salud	y	a	los	familiares	de	los	enfermos.

Actividad 2: Comunicación a las Asociadas el lugar, día y hora donde se tiene previsto realizar la activi-
dad de formación y sensibilización para que se inscriban las participantes hasta el número indicado.

La formación y sensibilización en el mes de septiembre.
A continuación las personas voluntarias asistirán a los hospitales, centros de salud y a casa de los 
familiares de los enfermos para prestarles la ayuda, apoyo que precisen. Esta asistencia se prolongará 
durante el mes de octubre hasta la finalización del programa de forma semanal.

Cada semana, al visitar a los enfermos se realizarán distintas actuaciones con las personas mayores 
como juegos de entretenimiento, con los niños actuaciones infantiles: juegos educativos, actuación de 
algún payaso, cuentos infantiles, nuevas tecnologías, narradores orales, recitales poéticos, haciendo 
coincidir los cumpleaños a fechas señaladas que pudieran ser relevantes para las personas enfermas 
o sus familiares.

Se ha dado en el mes de Julio una difusión en la página web y en los medios de comunicación locales 
para que puedan informar mediante una nota de Prensa
Actividad 3: Se realizará la memoria narrativa y de económica y fotográfica para presentar y justificar 
la subvención concedida.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

Fecha de inicio: julio de 2.014
Fecha de finalización: antes del 31 de octubre de 2.014

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación 
Kovacs ponen en marcha una nueva edición de la 
Campaña de Prevención del Dolor de Espalda entre los 
Escolares Españoles
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos
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Cursos, Seminarios y Congresos

“II JORNADA CIENTÍFICA EN ENFERMEDADES MITOCONDRIALES” 
Salón de Actos, CREER. Burgos, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

II FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN. SEGOVIA 
24, 25 y 26 de octubre de 2014

Diploma de Especialización Promoción de la Salud  
ENERO A JUNIO DE 2015

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN SANITARIA  
Diploma de especialización

Máster en Gestión Hospitalaria y de Servicios Sanitarios
Ampliamos la información en la sección de Anexos

“ Terapia Orofacial como preparación alabordaje de los trastornos de la alimentación 
y lenguaje”.  Programa de prevención de las alteraciones maxilofaciales.
Ampliamos la información en la sección de Anexos

Curso de Especialización Promoción de la Salud.
Conducente a la obtención del Título de Master en Promoción de la Salud y Apoyo Psicosocial al Pa-
ciente.
MODALIDAD: A distancia, Online.
DESTINATARIOS: Profesionales de la salud, la psicología, el trabajo social y la educación.
ORGANIZA: Departamento de Psicología Social y Centro de Formación Permanente de la Universidad 
de Sevilla
FECHA: Enero a Junio de 2015.
DURACIÓN: 300 horas (30 ECTS).
PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 31 de Octubre de 2014 (pasada esta fecha ponerse en contacto con la 
secretaría del curso)
MATRÍCULA: Del 1 al 20 de Noviembre de 2014.
PRECIO: 600€.
DIRECTOR: José María León Rubio. Catedrático de Psicología Social. Universidad de Sevilla.
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN: Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Social. 
C/ Camilo José Cela, s/n. 41018 Sevilla. Telf. 954554434. Fax. 954557711. 
E-mail: fcantero@us.es; Preinscripción online en la página web www.cfp.us.es
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2º Congreso Autonómico SEMERGEN Castilla y León, se celebrará los días 13 al 15 de 
noviembre de 2014 en Salamanca
Para más información no dude en visitar la web del congreso: 
http://congresosemergencastillayleon.com/

XIV Encuentro Global de Neumología  
Parador de Segovia 3 y 4 de octubre de 2014
Ampliamos la información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el otoño 2014
Adjuntamos las rutas en la sección de Anexos

Ofertas de empleo

Ref: CL - JSP Oferta Jefe de Servicio de Pediatría
Nuestro cliente, prestigiosa organización del sector sanitario en Alicante, desea incorporar un Jefe de 
Servicio de Pediatría.
En dependencia directa del Director Médico, se responsabilizará del desarrollo, la coordinación y el se-
guimiento, tanto de las actividades del servicio como del personal a su cargo, incluyendo la evaluación 
y prestación de servicios de medicina orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la 
salud, siendo sus principales funciones:
Principales funciones:
Organización del servicio en base a un modelo departamental.
Desarrollo anual de los objetivos asociados al servicio, revisando indicadores, proponiendo mejoras y 
fomentando su cumplimiento para mejorar el servicio.
Gestión e implicación en la optimización de los recursos materiales, para la consecución del presu-
puesto de su Servicio y de la organización.
Elaborar el plan de formación anual de los profesionales adscritos al servicio.
Planificación de la programación asistencial.
Fomento y desarrollo de la producción científica de los profesionales del servicio.
Elaboración de turnos, horarios, vacaciones y descansos del equipo de profesionales a cargo.
Potenciar la comunicación interna con su equipo de profesionales y con el resto de áreas de la orga-
nización.
Impulsar la comunicación externa,
Planificación e implicación en los planes de prevención y promoción de la salud.
Desarrollo de los sistemas de información, tanto asistenciales como de gestión.

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Se requiere
Imprescindible Licenciatura en Medicina. Título Médico Especialista en Pediatría (Vía MIR).
Elevado perfil técnico/clínico.
Valorable experiencia en puestos como Jefe de Sección o Jefe de Unidad.
Valorable nivel alto de inglés.
Conocimientos de informática en el sector sanitario.
Alta capacidad de gestión de recursos humanos y materiales.
Alta orientación a resultados.
Capacidad de planificación y organización.
Liderazgo efectivo de equipos de trabajo.
Empatía.
Compromiso en la búsqueda de la excelencia.
Predisposición a la innovación y al desarrollo profesional.
Se ofrece
Incorporación inmediata.
Contrato indefinido.
Retribución fija más variable negociable, acorde al puesto y valía del candidato.
Plan de desarrollo profesional.

Interesados inscribirse en:

http://www.seleccion.cegos.es/oferta/2378/JEFE-DE-SERVICIO-DE-PEDIATRIA
O contactar al mail: clopez@cegos.es

OFERTA DE EMPLEO PEDIATRA EN SEGOVIA
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo: Segovia 
Requisitos:  Experiencia laboral en puesto similar mínima de 1 año. Imprescindible tener la 
   especialidad en pediatría homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato eventual con posibilidad de transformación a indefinido.
Salario:    A convenir.
Contacto:    Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
    lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto 
    Ref.: Pediatra Segovia.

“Mav Health Consulting (http://www.mavhealthconsulting.com/) es una compañía que 
provee de médicos especialistas al sector de salud público y privado de Chile.
Contamos con oficinas en Madrid y Santiago de Chile para facilitar el traslado del profesional y garantizar su 
correcta inserción en el puesto de trabajo. Buscamos médicos de diferentes especialidades ya que tenemos 
abiertas distintas posiciones en varias regiones del país.
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Se ofrece:
Importante paquete salarial.•	
Oportunidades de desarrollo profesional y personal en un país con estabilidad política y el merca-•	
do laboral más pujante de Latinoamérica.
Alianza	y	colaboración	de	servicios	legales	y	fiscales.•	
Contratación de seguro de Responsabilidad Civil.•	
Colaboración constante en la correcta instalación en el país, trámites de visados para profesiona-•	
les y familiares, búsqueda de casa, apertura de cuentas bancarias.
Programa de acogida para los profesionales incorporados por la compañía.•	

Los especialistas interesados pueden mandar su CV a documentacion@mavhealthconsulting.com, a 
la atención de Jaime de Azúa poniendo como asunto del mensaje  su nombre y especialidad.”

Bourg de Visa pueblo de francia, busca a un medico familia 
Pueblo(Bourg De Visa 82190 francia) a 1h de Toulouse(autopista),
                           
30mn de centros urbanos importantes(agen,villeneuve/lot,moissac-castelsarrasin)
busca un médico de familia(trabajo liberal) para oficiar en una zona con importante potencial, 
hay apartamiento con garaje y jardin, local professional el primer ano de alquile son ofertas, po-
sibilidad de torno de guarda cada we.contactos:tel 00(33)563942545(lunes,miercoles,viernes)                              
mobile:00(33)632598545,e-mail:arlette.roger82@orange.fr

Muchas gracias por su ayuda si usted puede hacer el posible lo agradecemos .con respeto el alcalde                                                   
Sr. Alcalde Arlette lainé

Se necesitan médicos especialistas en radiodiagnóstico, para trabajar en la zona sur 
de Finlandia
MEDI Connection es una empresa familiar con base en Finlandia, ofrece servicios de salud tanto al 
sector público como al privado. Busca satisfacer las demanas de los clientes, complementar y fortale-
cer los servicios sociales y de la salud, tanto en Finlandia como en el Extranjero. Más información en : 
http://www.mediconnection.fi/es/ 

En este momento se está reclutando médicos especialistas en radiodiagnóstico, para trabajar en la 
zona sur de Finlandia. La zona concretamente será especificada más adelante.
Se necesitan de 5-15 médicos especialistas en radiodiagnóstico que conozcan las técnicas: simple na-
tive, MRI, CT, TT. Se ofrece trabajo estable, fijo. Jornada completa. Horario de 8 a 16 horas.Posibilidad 
de hacer horas extra y guardias.

Se pide como requisitos: 

Iniciar	y	terminar	el	curso	gratuito	de	finés	que	se	hará	en	Madrid,	o	en	la	ciudad	en	la	que	haya	•	
más aspirantes. Será 4 veces por semana, con el objetivo de aprender lo antes posible el idioma. 
Si	la	mayor	parte	de	aspirantes	se	encuentra	en	otra	ciudad,	el	curso	de	finés	se	hará	en	esa	ciu-
dad. 
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En los cursos también se dará información sobre el sistema de salud en Finlandia. Se pide compro-•	
miso a la hora de estudiar el idioma. La estancia durante el curso será gestionada por cada uno 
de los aspirantes. El curso será gratuito siempre que haya una participación activa por parte del 
aspirante.
Compromiso de trabajar 2-3 años en Finlandia. Si después de ese tiempo se deseara seguir traba-•	
jando con la empresa, habrá muchas oportunidades para seguir trabajando.

El sueldo será de 6000 euros+ beneficios, para empezar. Después de un tiempo, cuando se hayan 
demostrado las habilidades que se poseen, el sueldo podrá ser más alto.

Cuando se hayan reunido suficientes aspirantes, la empresa hará una entrevista a los candidatos.

La empresa hará lo más cómodo posible el traslado a Finlandia (si tiene familia, sus necesidades tam-
bién serán atendidas).

A través de MEDI connection muchos profesionales sanitarios han llegado a Finlandia, por lo que 
estamos habituados en la integración social y en la organización de una nueva etapa profesional en 
Finlandia.

Por favor, si hay alguien interesado envíen su CV en inglés y un e-mail a la dirección 
kristiinaviljanen@gmail.com. Teléfono de contacto: 669804004

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ZONA NOROESTE DE MADRID 
 
Clínica RM
Calle Pico Martillo 22.
28411. Moralzarzal
Correo eletronico: Javier@clinicarm.es
Telefono:918578644/649207551.
 
Ofrece consulta con amplia agenda de pacientes para las especialidades de Traumatología, Dermato-
logía y Aparato digestivo, cuyas funciones son las propias de la especialidad.
 
Horario y sueldo a convenir.

Muchas gracias.

Javier de Prada.
Director del centro.
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OFERTA DE EMPLEO Médico especialista en Anestesiología y Reanimación oficial de 
especialidad obtenida o reconocida en España
Perfil profesional

Titulación médica: Médico especialista en Anestesiología y Reanimación oficial de especialidad obte-
nida o reconocida en España
Núm. de vacantes: 2

Condiciones laborales 

Funciones y tareas del puesto de trabajo: anestesiología quirúrgica y gabinetes. 
Fecha de incorporación: inmediata. 1 de septiembre 2014
Fecha de finalización: sin fecha de finalización
Régimen de contratación: laboral
Retribución: sueldo ICS más guardias. 2.200 € mensuales por 14 pagas. Actualmente son 13 pagas 
más guardias. 

Jornada

Horario de trabajo: 37,5 horas semanales, mañana o tarde a convenir, también se pueden explorar 
dedicaciones parciales o diferentes. 
Días de trabajo: 5 días a la semana
Localidad de trabajo: Barcelona

Forma de contacto para la selección de los candidatos

Persona de contacto: Jaume Roigé Solé
Horario y días de atención: laborables de 8 a 20
Teléfono de contacto: 93 489 45 55 
Correo electrónico: msamitier@vhebron.net    jroige@vhebron.net 

Datos del centro de trabajo

Nombre: Hospital Universitari Vall d’Hebron
Domicilio Social: Ps. Vall d’Hebron 119-129
Población: Barcelona Código Postal: 08035
Teléfono: 93 489 45 55 
Correo electrónico: msamitier@vhebron.net    jroige@vhebron.net 
Responsable del hospital: José J. Navas Palacios (Gerente)
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Grupo Recoletas para el hospital de Zamora: Necesita 1 MÉDICO TRAUMATÓLOGO 
y 1 MÉDICO DE URGENCIAS
Las condiciones laborales son a convenir, y el tipo de contrato tiene la posibilidad de ser indefinido.

Los candidatos deberán enviar su cv a la siguiente dirección de correo electrónico:

lourdes.canton@gruporecoletas.com
 
Nos pondremos en contactos con los preseleccionados para una entrevista personal.

Se necesita médico para Centro Sanitario y de Reconocimiento de Conductores en 
Aranda de Duero (Burgos).
Se trata de un puesto de nueva creación con buena perspectiva de crecimiento y posibilidad de com-
patibilizar reconocimientos con otras actividades sanitarias.

Horario: jornada completa de lunes a viernes

Experiencia: no requerida
Imprescindible encontrarse en régimen de autónomos.

Para más información y contacto, enviar correo a la siguiente dirección:
psicocenter.add@gmail.com

Se necesitan especialistas en para Reino Unido!!
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oferta de Empleo en Alemania
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A	continuación	figuran	los	documentos	anexos	a	los	artículos	e	informaciones	del	boletín.





















 
 

 
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs ponen en marcha una nueva 
edición de la Campaña de Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares Españoles  

 
Reducir el peso de la mochila y mejorar el estado m uscular del niño, 

principales medidas para prevenir el dolor de espal da entre los escolares  
 

• Antes de los 15 años, el 51% de los chicos y el 69%  de las chicas ya han 
padecido dolor de espalda, lo que aumenta el riesgo  de padecerlo de 
manera crónica en la edad adulta 
 

• Con el paso del tiempo, el dolor de espalda aumenta  su intensidad y tiende 
a extenderse a otras zonas 
 

• El ejercicio físico es la principal medida que ha d emostrado ser eficaz para 
la prevención de las dolencias de la espalda 
 

• El excesivo peso del material escolar que los niños  cargan diariamente 
aumenta el riesgo de sufrir dolor lumbar 
 

Madrid, 2 de septiembre de 2014 .- Comienza una nueva edición de la Campaña 
de Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares, de la Organización 
Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs, con el objetivo de prevenir estas 
dolencias entre los menores y reducir su impacto durante su niñez y futura vida 
adulta.  
 
La campaña se centra en subrayar la importancia de realizar deporte de forma 
regular y reducir el peso del material escolar que transportan los escolares para 
prevenir los dolores de espalda. 
 
Según los estudios científicos, antes de los 15 años, cerca del 51% de los chicos 
y más del 69% de las chicas ya ha padecido dolor de espalda, lo que limita sus 
actividades diarias y aumenta significativamente el riesgo de que padezcan estos 
dolores de forma crónica al ser adultos. Además, con el paso del tiempo el dolor 
tiende a aumentar de intensidad y extenderse a otras zonas, por lo que conviene 
prevenirlo desde edades tempranas1.   
 
Para el Vicepresidente de la Organización Médica  Colegial ((OMC)  Dr. Serafín 
Romero, esta campaña de Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares 
“se ajusta al compromiso de los médicos con la prevención de la salud, más aún 
si tenemos en cuenta de que se trata de niños en edad de desarrollo que es, 
precisamente, cuando la prevención y el fomento de hábitos saludables conlleva 
mejores  resultados en salud y también supone un ahorro de costes porque las 

                                                 
1
 Aartun E, Hartvigsen J, Wedderkopp N, Hestbaek L. Spinal pain in adolescents: prevalence, 

incidence, and course: a school-based two-year prospective cohort study in 1,300 Danes aged 
11-1. BMC Musculoskelet Disord. 2014 May 29;15:187. doi: 10.1186/1471-2474-15-187 
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dolencias de espalda tienen una importante repercusión económica en la 
asistencia sanitaria pública”. 
 
Según explica el Dr. Francisco Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs, “el 
ejercicio es la principal medida que ha demostrado ser eficaz para la prevención 
de las dolencias de espalda, y su efecto se ejerce tanto a través de mecanismos 
específicos (el desarrollo de la potencia, resistencia y coordinación de la 
musculatura que protege el resto de las estructuras de la columna vertebral y 
reduce la carga que soportan) como inespecíficos (como la mejora del riego 
sanguíneo –del conjunto de la musculatura y otros tejidos-, o el aumento de la 
confianza en la propia capacidad física)”. Por eso -explica- “más importante que 
cuál sea el ejercicio o deporte concreto que practique un niño, lo fundamental es 
que lo haga de manera regular”. En concreto, es recomendable realizar ejercicio 
físico o deporte como mínimo dos veces a la semana, en días no seguidos, 
durante un total de tres horas semanales como mínimo. 
 
“Además –añade-, los estudios científicos realizados demuestran que la actividad 
física es necesaria para que la columna vertebral adquiera su forma definitiva, y 
realizar ejercicio de manera periódica reduce el riesgo de padecer dolencias de la 
espalda y aumenta la probabilidad de que si aparece dolor, éste sea de corta 
duración”.  
 
Sin embargo, la práctica muy intensa de deporte a nivel competitivo aumenta el 
riesgo de padecer dolor de espalda, probablemente porque facilita las 
sobrecargas, lesiones o desequilibrios musculares. Por eso, los jóvenes 
deportistas de élite tienen que seguir programas de entrenamiento adecuados, 
que eviten prácticas potencialmente lesivas para su espalda, y seguir 
estrictamente las pautas marcadas por sus entrenadores. 
 
Reducir el excesivo peso del material escolar 
 
El excesivo peso del material escolar que los niños cargan diariamente, la 
incorrecta manera de transportarlo, o el mobiliario escolar inadecuado, también 
constituyen factores asociados a un mayor riesgo de sufrir dolor de espalda. 
 
El presidente de la Fundación Kovacs destaca que “el peso de la mochila no debe 
superar el 10% del peso corporal del escolar, sin embargo, los datos disponibles 
reflejan que como mínimo un tercio de los escolares superan ese límite”. En este 
sentido, cuanto mayor sea el tiempo y peso de transporte de la cartera o mochila, 
y peor el estado muscular del niño, hay mayores posibilidades de padecer 
dolencias lumbares. Estudios internacionales demuestran que los escolares que 
tienen taquillas en sus colegios padecen menos dolores de espalda, ya que no se 
ven obligados a transportar tanto peso de forma habitual. 
 
Por ello, esta campaña recomienda a los pequeños no llevar más peso del 
necesario y si se dispone de taquilla en el colegio, usarla para no cargar 
innecesariamente la espalda.  



 
Para llevar el material escolar, el Dr. Kovacs propone como alternativa a la 
mochila tradicional aquellas que tienen ruedas, para que la espalda no soporte el 
peso que los niños tienen que transportar a diario. “Y si la mochila es de tirantes, 
lo mejor en edades tempranas es situarla relativamente baja, en la zona lumbar, 
tan cerca del cuerpo como sea posible, y sujeta con un cinturón de manera que 
no se bambolee”. 
 
El Tebeo de la Espalda, una campaña efectiva   
 
La campaña, que en 2014 celebra su duodécima edición, consiste en la 
distribución de un nuevo monográfico del Tebeo de la Espalda, que explica qué 
hacer para tener una espalda sana en el colegio. Su efectividad ha sido 
demostrada científicamente en ensayos clínicos controlados. 
 
A través del personaje del doctor Espalda y mediante viñetas atractivas y de fácil 
comprensión, se facilita a los menores los conocimientos fundamentales para la 
salud de su espalda. 
 
El cómic, realizado por el ilustrador Adolfo Arranz, incluye en su última página una 
prueba de autoevaluación para ayudar a fijar los conocimientos adquiridos por el 
niño, junto con sus padres o monitores. 
 
Esta campaña, dirigida a niños de entre 6 y 10 años, está financiada íntegramente 
por la Fundación Kovacs, que cede gratuitamente los derechos de copia del tebeo 
a las Consejerías de Sanidad y Educación para que lo distribuyan en sus 
respectivos territorios. Además, colegios, familias y los propios niños pueden 
descargarlo gratuitamente desde la Web de la Espalda de la Fundación Kovacs 
(www.espalda.org), la Web de la OMC (www.cgcom.es) y las de las Consejerías 
que participan en su aplicación. 
 
 
Para más información: 
 
OMC: Tel: 91 431 77 80/E-mail: prensa@cgcom.es 
Berbés Asociados: Tel: 91 563 23 00 mariagallardo@b erbes.com; dianazugasti@berbes.com    

























CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCION A PERSONAS CON  
ENFERMEDADES RARAS Y SUS FAMILIAS. CREER 
 
C/Bernardino Obregón, 24 
09001 Burgos 
Tel.: +34 947 25 39 50 
Fax: +34 947 25 39 87 
www.creenfermedadesraras.es 
 
 
AEPMI (Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales) 

 

Delegación Burgos 
 aepmi.burgos@gmail.com 

www.aepmi.org 
 

 

 

“II JORNADA CIENTÍFICA EN ENFERMEDADES MITOCONDRIALES”  

Salón de Actos, CREER. Burgos, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
MIERCOLES 24 SEPTIEMBRE: 

 
9:30 a 9:45  Inauguración “II Encuentro Nacional de familias con enfermos mitocondriales. Burgos 

2014”. Salón de Actos del CREER. 
  

• D. Aitor Aparicio García, Gerente CREER 
• Dª Gema Arcusa, Delegada AEPMI Burgos 
• D Javier Pérez-Mínguez, Director Fundación Ana Carolina Díez-Mahou 

 
BLOQUE 1-CIENTÍFICO (clínica + investigación) 
 
 

9:45 a 10:15  “Aspectos clínicos de las enfermedades mitocondriales en la infancia”. 
Dra. María Teresa García Silva, Coordinadora Unidad de Enfermedades Mitocondriales y 
Enfermedades Metabólicas Hereditarias, Unidad Pediátrica de Enfermedades Raras del 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 
 

10:15 a 10:45 “Aspectos terapéuticos en las enfermedades mitocondriales”. 
Dr. Luis González Gutiérrez-Solana, Coordinador de la Sección de Neuropediatría del 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. 

10:45 a 11:15 "Espectro clínico y Patológico de las Miopatías Mitoncondriales: últimos avances o 
estado actual". 
Dr. Federico Ramos, neuropediatra y coordinador del grupo de trabajo de mitocondriales de 
la. Fundación Sant Joan de Déu. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona 

 
 11:15 a 11:45 Pausa 

 
11:45 a 12:15  "Papel del oftalmólogo en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes afectos de 

enfermedades mitocondriales". 
Dra. Pilar Tejada Palacios, Jefa de Sección de Oftalmología Pediátrica del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid, Profesora Asociada de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
12:15 a 12:45  "Genética de las enfermedades mitocondriales" 
 Prof. Julio Montoya Villaroya, Universidad de Zaragoza y CIBER de Enfermedades Raras 

 
 12:45 a 13:15 “Panorama actual del diagnóstico molecular de enfermedades de la cadena respiratoria 

mitocondrial. Casos ejemplo”. 
Prof. Miguel Ángel Martín, Coordinador Grupo de Investigación Enfermedades Raras: 
Mitocondriales y Neuromusculares del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de 
Octubre de Madrid (i+12) y de la Unidad 723 del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER). 

. 
13:15 a 14:00 Turno de preguntas y debate. 
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DE

II FORO
NACIONAL
NEUROREHABILITACIÓN

SEGOVIA

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

Nº piso:                  CP:                         localidad:

Profesión:

Teléfono :  

E-mail:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CAPÍTULO I. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN.

La cuota de inscripción incluye:

Documentación, coffee-break, comida de trabajo , cena de gala, 
cocktail de bienvenida, visita guiada y la inscripción a 4 talleres.

ANTES DEL
30/09/14

 DESPUÉS DEL
1/10/14

 
 

COLEGIADOS *  250 €  270 €  
ASOCIACIONES DE 
PROFESIONALES SANITARIOS **  

280€  310€  

ORDINARIA  340€  360€  
ESTUDIANTES Y RESIDENTES 
MIR ***  

240€  260€  

*Deberán acreditar su colegiación mediante fotocopia de colegiado, 
adjuntándolo al boletín de inscripción.

** Sólo en el caso de no estar colegiados y pertenecer a una asociación 
de profesionales sanitarios. Deberán adjuntar copia de  su carnet de 
socio al boletín de inscripción.

*** Estudiantes y residentes MIR deberán estar matriculados en el curso 
2014-15, en alguna Universidad, acreditándolo con el resguardo del 
pago de las tasas de matriculación y adjuntándolo al boletín de inscrip-
ción.

CAPÍTULO II: ALOJAMIENTO.

•Hotel Puerta Segovia ****
  Habitación uso individual  en alojamiento y desayuno.  70 €.
  Habitación doble en alojamiento y desayuno. 70 €

•Apartamentos Veladiez. (llamar para información).

CAPITULO III: TALLERES. Elegir cuatro de las opciones.

o Organización terapéutica en Daño Cerebral Sobrevenido y jerarquía 
interventiva: La transdisciplinariedad. Dº Evelio Garijo Saiz.  (Neurofisiólogo y 
responsable del área de neuropotenciación en Ortofón, Valencia ).

o Terapia por espejo para la rehabilitación de la extremidad superior en el 
ICTUS. Ángel Sánchez Cabezas  (T.O. del servicio de rehabilitación del 
hospital universitario Fundación Alcorcón. Profesor asociado área de 
ciencias de la salud Rey Juan Carlos .

o Valoración del equipo mediante posturografía. Dr. Antonio Gómez Blanco.       
(Médico Especialista en Medicina Física y en Rehabilitación, Docente del 
CEADAC, Madrid. )

o Nuevas propuestas logopédicas de estimulación pasiva en pacientes con 
ICTUS. Marcia Adriao Briz. (Logopeda, Fonoaudióloga Clínica y Hospitalaria 
especializada en Motricidad Facial, en Oncología y Coordinadora de CODE 
Logopedia ).

o Manejo de las emociones positivas en la rehabilitación. Dº Jesús Gómez 
Campoó. (Logopeda, Técnico OrofacialMiofuncional. Experto en psicología 
y sentido del humor ).

o Práctica de la punción seca y puntos específicos musculares para el 
tratamiento de la espasticidad en el ictus. Dª Virginia Moreno Palacios ( 
Fisioterapeuta CEU de Madrid, Master en Dolor Oro-Facial y Disfunción 
Craneo-Mandibular en Segovia ).

o Aplicaciones médicas básicas y tratamiento de consecuencias de la 
discapacidad asociada al ictus, base de práctica clínica. Dr. Yerko Pétar 
Ivánovic Barbeito. (Rehabilitador y Director del Centro Monte Alto de Pozuelo 
de Alarcón, Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, Médico 
Interno Residente en Neurología en el Hospital 12 de Octubre).

o Tratamiento de la deglución en daño cerebral sobrevenido. Dº Pedro 
Cabrera Mogollón. Logopeda experto en Logoterapia Clínica UCM. Experto 
en Terapia Orofacial y Miofuncional UPSA.Experto en Rehabilitación Cogni-
tiva (Universidad de Vic). Co-autor de la “Guía Técnica de Intervención 
logopédica en Terapia Miofuncional”. (Editorial Síntesis).

o Tecnologías de Ayuda para  la comunicación Alternativa  y Aumentativa. 
José Martínez Ledesma. Logopeda – Especialista en Ayudas Técnicas. 
Equipo de Orientación Educativa .  Linares – Jaén

o Taller de disfagia en Daño Cerebral Sobrevenido. Impartido por logopedas 
especializados.

o Taller para formación del cuidador y/o familiar relacionado con personas 
que han sufrido un ictus. 

o Taller de tecnología aplicada a la afasia y a la memoria. José Martínez 
Ledesma. Logopeda – Especialista en Ayudas Técnicas. Equipo de Orient-
ación Educativa .  Linares – Jaén

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA BANCARIA NO OLVIDANDO INDICAR EL NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE SE INSCRIBE EN EL FORO EN EL APARTADO DE ORDENANTE, 
SEGUIDO DE LA PALABRA FORO A FAVOR DE :
 
II FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN, BANCO SABADELL
 
Nº CUENTA: ES19 0081 7160 55 0001290140 BSAB ESBB
 
CANTIDAD A PAGAR: (CAPITULO I) ó (CAPITULO I+ II).

24, 25 y 26 de octubre de 2014
Lugar:
Hotel Puerta de Segovia
Crta. de Soria, 12
La Lastrilla, Segovia

Del Accidente Cerebro Vascular



TARDE
 
15:00-15:30   Entrega de documentación.

15:30-16:15   La Atención integral del ICTUS en España: Los 
centros, los niveles y su coordinación. Dra. Marta Ferrero 
Neuróloga del Hospital General de Segovia, Vocal de la 
Asociación Española de Neurología.

16:15-16:30   Debate coloquio.

16:30-17:15   “Investigación traslacional: principios con- 
ceptuales para la rehabilitación de la extremidad superior 
tras el ictus”.

Dº. Ángel Sanchez Cabeza. Terapeuta Ocupacional del 
Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. Profesor Asociado Áreas de Ciencias 
de la Salud Universidad Rey Juan Carlos De Madrid.

17:15-17:30   Debate coloquio.

17:30-18:30   Pausa café y visita a los stand.

18:30-19:30   TALLERES

20:30   Acto de inauguración. Copa de bienvenida, en la 
Diputación de Segovia

22:00   VISITA NOCTURNA POR NUESTRA CIUDAD.

MAÑANA
 
08:30-09:00   Entrega de documentación de talleres.

09:00-09:45   “Abordaje rehabilitador integral del ictus en 
fase subaguda. Método transdisciplinar”. Dr. Antonio Gómez 
Blanco. Especialista en medicina Física y Rehabilitación, 
docente de CEADAC – Madrid.

09:45-10:05   Debate coloquio.

10:05-11:05   TALLERES.

11:05-12:00   Pausa café y visita a los stands.

12:00-13:00   Trabajos en grupo.

13:00-14:00   Mesa redonda y puesta en común.

14:00-16:00   Comida de trabajo.

TARDE
 
16:00-16:45   “El  papel del logopeda en el equipo rehabil-
itador del ictus”. Dº Jesús Gómez Campoo. Logopeda/T.O.M. 
Experto en Psicología y Sentido del Humor.
 
16:45-17:05   Debate coloquio.

17:05-18:05   Comunicaciones libres.

18:05-19:05   Pausa café y visita a los stands.

19:05-20:05   TALLERES

22:00                CENA DE GALA

24Viernes 25 26sábado domingo
MAÑANA
 
09:00-09:45   “Aplicaciones posibles y modelos experi-
mentales de aplicación de acupuntura en investigación 
aplicada en al fisiología básica del ictus. Enlazando el 
conocimiento tradicional hacia la neurociencia actual, 
luces y sombras”. Dr. Yerko Pétar Ivánovic Barbeito. Reha-
bilitador y Director del Centro Monte Alto de Pozuelo de 
Alarcón, Médico Especialista en Medicina Física y Reha-
bilitación, Médico Interno Residente en Neurología en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre.

09:45-10:05   Debate coloquio.

10:05-11:05   Pausa café. Visita a los stands.

11:05-12:05   TALLERES.

12:05-13:05   Comunicaciones Libres. 

13:05-13:50   “Sistema de Comunicación Alternativa 
disponible en la nube: Scala-Siesta”. Profesor Carlos de 
Castro Lozano. Director CITEC Universidad de Córdoba.

13:50-14:10   Debate Coloquio.

14:15   Acto de clausura. Entrega de premios. Recogida 
de diplomas y despedida de los participantes.



 
 

RHBneuro,C.B.                                Tlf: 648732213                       web: www.rhbneurorehabilitacion 
Avd. Vía Roma 36                                  679101066                      e-mail: nrehabilitacion@gmail.com 
40.003 Segovia                                       692346959 
 

 

 

PREMIOS A LAS COMUNICACIONES 

LIBRES, POSTERS Y VIDEOS. 

 

1er PREMIO:  

 Se premiará con 300€ en metálico la mejor Comunicación Libre, 

mejor Poster y mejor Video. 

 También serán premiados con media inscripción para poder 

participar en el foro del año que siguiente. 

2º PREMIO: 

 Se premiará con 150€ en metálico la segunda mejor Comunicación 

Libre, mejor Poster y mejor Video. 

 También serán premiados con media inscripción para poder 

participar en el foro del año que siguiente. 

 



II FORO NACIONAL DE 

NEUROREHABILITACIÓN 

SEGOVIA: 24-25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2.014 

TITULO: ACCIDENTE CEREBRO 

VASCULAR (ACV ) 

 

RHBneuro tiene el placer de comunicarles, que ya está en marcha el II 

FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN. 

COMUNICACIONES LIBRES, POSTERS Y VIDEOS 

TEMAS: 

1. Afasias 

2. Otras alteraciones del lenguaje 

3. Disfagias 

4. Parálisis Facial en pacientes con Ictus 

5. Tratamiento con toxina botulínica en la recuperación  de las 

estructuras faciales y bucofonatorias 

6. Sistemas Alternativos de Comunicación 

7. Valoración neuropsicológica en pacientes con Ictus 

8. Complicaciones neuropsicológicas en pacientes con Ictus 

9. Influencia del trabajador social en el entorno del paciente con Ictus 

10. Importancia del trabajo con los familiares y/o cuidadores en estos 

pacientes 

11. Técnicas de abordaje del terapeuta ocupacional tanto en los pacientes 

como en su entorno 

12. Actividades básicas de la vida diaria en pacientes con Ictus 

13. Autonomía del paciente con Ictus 

14. Alteraciones cognitivas en el paciente con Ictus 



15. Biomecánica del paciente con Ictus (marcha, equilibrio, 

transferencias, sedestación, bipedestación) 

16. Facilitación neuromuscular propioceptiva 

17. Técnicas de abordaje el fisioterapeuta en la espasticidad 

18. Manejo en planta hospitalaria del paciente con Ictus 

19. Tratamiento con toxina botulínica en pacientes con espasticidad y 

dolor muscular 

20.  Nutrición y alimentación del paciente con daño cerebral (ICTUS) y su 

influencia en la recuperación 

21. Innovaciones tecnológicas en evaluación y tratamiento en pacientes 

con Ictus 

22.  Novedades en el estudio y valoración del paciente con Ictus 

23.  Otros 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

1. Para la presentación es imprescindible que al menos un firmante esté 

inscrito al Foro 

2. La exposición tendrá una duración máxima de 10 minutos 

3. Se remitirá un resumen en archivo PDF o Word 

- El texto tendrá una extensión máxima de 350 palabras 

- El tipo de letra será TIMES NEW ROMANS, tamaño 12, 

interlineado 1.5, márgenes 2.5 justificado 

4. Se presentará con el formato siguiente: 

.- Título (en mayúscula tamaño 14) 

.- En la línea siguiente, nombre y apellidos del auto/es; debajo el 

nombre de la institución a la que pertenece y al menos, una dirección 

de correo electrónico 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 

COMUNICACIONES: Power Point 

VIDEOS: AVI, M.JEG, FLV 

POSTERS: 120 cm X 90 cm  

 

 



PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

     Fecha Límite hasta el 14 de Septiembre de 2014. La notificación de 

la aceptación de los trabajos se hará hasta el 21  de Septiembre de 2014. 

 

DIRECCIONES Y CONTACTO 

 

       Los trabajos pueden ser enviados a: 

            RHBneuro, C.B. 

            Avd., Vía Roma 36   40.003 Segovia 

  

E-mail: nrehabilitacion@gmail.com 

TLF: 692346959 / 648732213 / 679101066 
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Del Accidente Cerebro Vascular 

24 - 25 - 26 DE OCTUBRE  2014 

 

Lugar: 

HOTEL PUERTA SEGOVIA. 

LA LASTRILLA.SEGOVIA 

CRTA.DE SORIA 12 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Nº                        piso:                                        CP:                         localidad:                                    

Profesión: 

Teléfono :                                                          e-mail: 

 

CAPÍTULO I. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. 
La cuota de inscripción incluye: 
Documentación, coffee-break, comida de trabajo , cena de gala, cocktail de bienvenida, visita guiada y la 
inscripción a 4 talleres. 
 
 ANTES DEL 30/09/14 DESPUÉS DEL 1/10/14 

 

COLEGIADOS * 250 € 270 € 

ASOCIACIONES DE PROFESIONALES 
SANITARIOS ** 

280€ 310€ 

ORDINARIA 340€ 360€ 

ESTUDIANTES Y RESIDENTES MIR 
*** 

240€ 260€ 

*Deberán acreditar su colegiación mediante fotocopia de colegiado, adjuntándolo al boletín de inscripción. 

** Sólo en el caso de no estar colegiados y pertenecer a una asociación de profesionales sanitarios. Deberán adjuntar copia de  su carnet 

de socio al boletín de inscripción. 

*** Estudiantes y residentes MIR deberán estar matriculados en el curso 2014-15, en alguna Universidad, acreditándolo con el resguardo 

del pago de las tasas de matriculación y adjuntándolo al boletín de inscripción. 

  



 

CAPÍTULO II: ALOJAMIENTO. 

 Hotel Puerta Segovia **** 
Habitación uso individual  en alojamiento y desayuno.  70 €. 
Habitación doble en alojamiento y desayuno. 70 € 

 Apartamentos Veladiez. (llamar para información). 
 

CAPITULO III: TALLERES. Elegir cuatro de las opciones. 
o Organización terapéutica en Daño Cerebral Sobrevenido y jerarquía interventiva: La transdisciplinariedad. Dº 

Evelio Garijo Saiz.  (Neurofisiólogo y responsable del área de neuropotenciación en Ortofón, Valencia ). 

o Terapia por espejo para la rehabilitación de la extremidad superior en el ICTUS. Ángel Sánchez Cabezas  (T.O. del 

servicio de rehabilitación del hospital universitario Fundación Alcorcón. Profesor asociado área de ciencias de la 

salud Rey Juan Carlos . 

o  Valoración del equipo mediante posturografía. Dr. Antonio Gómez Blanco. (Médico Especialista en Medicina 

Física y en Rehabilitación, Docente del CEADAC, Madrid. ) 

o Nuevas propuestas logopédicas de estimulación pasiva en pacientes con ICTUS. Marcia Adriao Briz. ( Logopeda, 

Fonoaudióloga Clínica y Hospitalaria especializada en Motricidad Facial, en Oncología y Coordinadora de CODE 

Logopedia ). 

o  Manejo de las emociones positivas en la rehabilitación. Dº Jesús Gómez Campoó. ( Logopeda, Técnico 

OrofacialMiofuncional. Experto en psicología y sentido del humor ). 

o Práctica de la punción seca y puntos específicos musculares para el tratamiento de la espasticidad en el ictus. Dª 

Virginia Moreno Palacios ( Fisioterapeuta CEU de Madrid, Master en Dolor Oro-Facial y Disfunción Craneo-

Mandibular en Segovia ). 

o  Aplicaciones médicas básicas y tratamiento de consecuencias de la discapacidad asociada al ictus, base de 

práctica clínica. Dr. Yerko Pétar Ivánovic Barbeito. (Rehabilitador y Director del Centro Monte Alto de Pozuelo de 

Alarcón, Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, Médico Interno Residente en Neurología en el 

Hospital 12 de Octubre). 

o Tratamiento de la deglución en daño cerebral sobrevenido. Dº Pedro Cabrera Mogollón. Logopeda experto en 

Logoterapia Clínica UCM. Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional UPSA.Experto en Rehabilitación Cognitiva 

(Universidad de Vic). Co-autor de la “Guía Técnica de Intervención logopédica en Terapia Miofuncional”. 

(Editorial Síntesis). 

o Tecnologías de Ayuda para  la comunicación Alternativa  y Aumentativa. José Martínez Ledesma. Logopeda – 

Especialista en Ayudas Técnicas. Equipo de Orientación Educativa .  Linares – Jaén 

o Taller de disfagia en Daño Cerebral Sobrevenido. Impartido por logopedas especializados. 

o Taller para formación del cuidador y/o familiar relacionado con personas que han sufrido un ictus.  

o Taller de tecnología aplicada a la afasia y a la memoria. José Martínez Ledesma. Logopeda – Especialista en 

Ayudas Técnicas. Equipo de Orientación Educativa .  Linares – Jaén 

 

FORMA DE PAGO: 

TRANSFERENCIA BANCARIA NO OLVIDANDO INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE INSCRIBE EN EL 

FORO EN EL APARTADO DE ORDENANTE, SEGUIDO DE LA PALABRA FORO A FAVOR DE :  

II FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN, BANCO SABADELL 

Nº CUENTA: ES19 0081 7160 55 0001290140 BSAB ESBB 

CANTIDAD A PAGAR:  CAPITULO I 

   CAPITULO I+ II. 



Diploma de
Especialización

Director: José María León Rubio.
Organiza: Departamento de Psicología Social. Universidad de Sevilla.
Destinatarios: Profesionales de la Salud, la Psicología, la Educación y el Trabajo Social.
Modalidad: A Distancia. Online
Duración: De Enero a Junio de 2015
Carga lectiva: 300 horas (30 ECTS).
Preinscripción: Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2014 (después de esta 
fecha hablar con la secretaría del curso).  
Matrícula: Del 1 al 20 de Noviembre de 2014.
Cuantía: 600 €. 
Becas: El 10% de los ingresos del curso o alumnos matriculados.

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN

Incluido en el Plan de Enseñanzas Integradas de la Universidad de Sevilla,
conducentes a la obtención del 

Título de Master en Promoción de la Salud y Apoyo Psicosocial al Paciente

ENERO A JUNIO DE 2015

DPTO. PSICOLOGÍA
SOCIAL

Promoción
de la Salud

A DISTANCIA-ONLINE

Universidad de Sevilla
Facultad de Psicología.
Dpto. Psicología Social.
C/ Camilo José Cela, s/n
41018 Sevilla.
Teléfono: 954554434
Fax: 954557711
Correo: fcantero@us.es
(después de esta fecha contactar 
con la secretaría del curso)

www.cfp.us.es



CFP Centro de Formación
Permanente

D a t o s  B á s i c o s  
PUEDES PREINSCRIBIRTE DE LA MANERA QUE MEJOR TE 
GUSTE DE LAS OPCIONES QUE TE PRESENTAMOS A 
CONTINUACIÓN: 

ENVIÁNDONOS LA HOJA DE PREINSCRIPCIÓN A LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Prof. Francisco Javier Cantero Sánchez
Universidad de Sevilla.
Facultad de Psicología.
Dpto. de Psicología Social.
C/ Camilo José Cela, S/N. 41018 Sevilla

O BIEN: 
- Al fax: 954557711
- Al e-mail: fcantero@us.es

TAMBIÉN PUEDES:
-Directamente en la secretaría del curso al teléfono: 
954554434
-Mediante preinscripción online en la web del Centro de 
Formación Permanente (CFP) de la Universidad de Sevilla 
(http://www.cfp.us.es) en el apartado de cursos o preins-
cripciones online.

 

Diploma de Especialización

Especialización
CFP Centro de Formación

Permanente

 Promoción de
la Salud

Área Temática:
CIENCIAS DE LA SALUD

DE ENERO A JUNIO DE 2015

Incluido en el Plan de Enseñanzas integradas de 
la Universidad de Sevilla, conducentes a la obten-
ción del Título de Master en Promoción de la 
Salud y Apoyo Psicosocial al Paciente.

Organiza:
Universidad de Sevilla. 
Departamento de Psicología Social.

Director:
José María León Rubio.
Catedrático. Universidad de Sevilla.

Secretario:
Francisco Javier Cantero Sánchez.
Profesor Colaborador Doctor. Universidad de Sevilla.

Profesorado:
Silverio Barriga Jiménez.
Catedrático. Universidad  de Sevilla.
Joan Boada Grau
Profesor Titular en la Universidad Rovira i Virgili. 
Francisco Javier Cantero Sánchez
Profesor Colaborador Doctor. Universidad de Sevilla
Salvador Chacón Moscoso.
Profesor Titular. Universidad de Sevilla.
Francisco Gil Rodríguez.
Catedrático. Universidad Complutense de Madrid.
José Manuel Guerra de los Santos
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Sevilla
Isabel Herrera Sánchez.
Profesora Contratada doctora. Universidad de Sevilla
José María León Rubio.
Catedrático. Universidad de Sevilla.
José María León Pérez.
ISCTE-IUL
Joan Carles March Cerda.
Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Isidro Maya Jariego
Profesor Titular. Universidad de Sevilla.
Silvia Medina Anzano.
Profesora Titular. Universidad de Sevilla.
Samuel Rueda Méndez.
Prof. Colaborador de la Universidad de Sevilla
María José Torres Grafiada.
Profa. Contratada doctora. Universidad de Valencia.
Rosario Zurriaga Lloréns.
Catedrática. Universidad de Valencia.

A DISTANCIA-ONLINE



D i p l o m a  d e  E s p e c i a l i z a c i ó n  e n  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d www.cfp.us.es

CARACTERÍSTICAS
Título: Curso de Especialización en Promoción de la Salud: 
Modelos y Estrategias Psicosociales.

Modalidad del curso: A Distancia. Online.

Fecha: Enero a Junio de 2015.

Duración: 300 horas (30 ETCS).

Preinscripción: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de 
octubre de 2014 (pasada esta fechas pueden ponerse en 
contacto con la secretaría). La preinscripción puedes 
realizarla directamente en la página web del Centro de 
Formación Permanente de la Universidad de Sevilla (http: 
//www.cfp.us.es; apartados cursos o preinscripción online) 
o enviándonos la hoja de preinscripción por los medios que 
se describen en el anverso de la misma.

Matrícula: Del 1 al 20 de Noviembre de 2014.

Cuantía: 600 €. 

Destinatarios: Profesionales de la salud, la psicología, la 
educación y el trabajo social.

Derechos de matrícula: Acceso a la plataforma Online donde 
se encontrará todo el curso, evaluaciones y tramitación de 
títulos.

Becas: 10% de los ingresos del curso o alumnos matriculados.

Te puedes informar en:
Facultad de Psicología.
Departamento de Psicología Social.
C/ Camilo José Cela, s/n. 41018 Sevilla.
Telf. 954554434 (deja tu mensaje en el contestador y te 
llamaremos).
Fax. 954557711 
E-mail: fcantero@us.es
http: //www.cfp.us.es

OBJETIVOS
Proporcionar los conocimientos teóricos y las habilidades 
técnicas necesarias para abordar de forma eficiente el 
diseño, realización y evaluación de programas de promoción 
de la salud.

MÓDULOS
Módulo I: Marco conceptual.
n El valor de la salud. 
n Concepto de salud: Estilo de vida y salud. 
n Promoción de la salud: aspectos conceptuales y 
metodológicos.
n La salud como desarrollo de habilidades para la vida.

Módulo II: Marco metodológico.
n El papel de las redes sociales. El análisis de las 
redes sociales en el ámbito de la salud
n Diseño, ejecución y evaluación de programas de 
promoción de salud.

Módulo III: Contexto aplicado.
n Programas de Prevención de la Conducta Adictiva 
y promoción de hábitos saludables.
n Prevención y Promoción de la salud en casos especiales 
o enfermedades raras.
n Prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
en contextos laborales.
n Nuevas tendencias teóricas y metodológicas en 
promoción de la salud.

TRABAJO FIN DE MASTER
Optativo para aquellos alumnos que estén realizando su 
segundo curso de especialización y desean obtener el título 
de máster (la matricula de este módulo es independiente 
del curso de especialización, consultar el precio con la 
secretaría del curso).

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: 

Profesión: 

Estudios (Título): 

Calle:

Ciudad:

Código postal:

Teléfono: 

E-mail:

Solicita beca:    Sí          No  

Caso de optar a beca deberá realizar una solicitud on-line 
durante el periodo de preinscripción y matriculación en el 
Título Propio y adjuntar la documentación pertinente según 
Resolución Rectoral de 22 de abril de 2004, por la que se 
regula el procedimiento y criterios de asignación de las 
becas de los Títulos Propios de la Universidad de Sevilla.



GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN
SANITARIA

TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA
 
III EDICIÓN

36 créditos ECTS
On-Line, e-LEARNING
(15 de Octubre de 2014 - 15 de Julio de 2015)
http://www.usal.es/webusal/formación permanente

Director académico:   J.A. Mirón
             miroxx@usal.es
       Director técnico: M. González Hierro 
    mgonzalezh@saludcastillayleon.es

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN



GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
SANITARIA

TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA

III EDICIÓN

FICHA TÉCNICA DEL TÍTULO

La práctica clínica necesita de una Organización y 
Gestión que posibilite efectividad, eficiencia, Cali-
dad y Seguridad del Paciente.

Necesidad de articular y gestionar modalidades 
de respuesta asistencial con coordinación entre 
niveles y dispositivos asistenciales.

ATENCIÓN SANITARIA

MEJORA CONTINUA

Diploma de especialización

Director Académico: J.A. Mirón 
Director Técnico: M. González Hierro

Gestión y Organización Sanitaria 
una competencia profesional para la 
Calidad Asistencial y sostenibilidad. 

Duración
36 ECTS (900 horas, 150 Trabajo Fin de Título).

Fechas
15-Octubre-2014 a 15-Julio-2015 Curso.

Online
Del 15-Octubre-2014 al 15-Abril-2015; 
Trabajo Fin de Título: 15-Julio-2015.

Carácter
On Line con 3 Sesiones presenciales.
Plataforma de USAL Stvdivm.

Presencialidad
Sesiones Presenciales, 3 días.
Facultad de Medicina/Colegio de Médicos.

Para alumnos residentes en Hispanoamérica y 
Otros según Comisión Académica, se podrán cur-
sar estas sesiones mediante videoconferencia o 
medios análogos.

Precio
200 €, Preinscripción y 1.600 € Matrícula Total 1.800 €.

Más información disponible en:
http://www.usal.es/webusal/node/40366



PROFESORADO

Universidad de Salamanca

José Antonio Mirón Canelo
F. Javier Braña Pino
Montserrat  Alonso Sardón
J. Antonio Rodríguez Sánchez
Rafael Borrás Beato
Helena Iglesias de Sena
Miguel Marcos Martín
Celia Fernández Martín

Consejería de Sanidad /SACYL / SNS

Miguel González Hierro
Luisa Diego Domínguez
Siro Lleras Muñoz
Sergio Gallego Riestra
F. Javier Vadillo Olmo
Ana Álvarez Requejo
Mª Salud Palenzuela Pérez
Rafael López Iglesias
Mario González González
Mª José Pérez Bohillo
F. Javier García Benavides
Lourdes Vázquez López
José Miguel García Vela
Antonio Rodríguez Pérez
Francisco González Pérez
Lourdes Lucas Lucas
Enrique Cabrera Torres
Florentino Teijeiro Bermejo
Joaquín Estévez Lucas
Aurelio Fuertes Martín
Ángel Maderuelo Fernández
Susana Lorenzo Martínez
Encarnación Montes Valdunciel
José L. Bravo Grande
Alberto López Rocha
Antonio Chamorro
Roberto Rodríguez Pérez

MÓDULO 1. Los sistemas de salud.
El origen de los Sistemas Sanitarios de atención colectiva. Modelos 
básicos.

MÓDULO 2. Orígenes sanitarios en España.
El origen del Sistema Sanitario en España. Desde sus inicios a la LGS

MÓDULO 3. El S.N.S. 
La Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud.

MÓDULO 4. Prestaciones. 
Las Prestaciones sanitarias del SNS; el Catálogo de prestaciones. 
Prestaciones de la Seguridad Social.

MÓDULO 5. Salud laboral. 
La protección de la Salud Laboral. 
Las Contingencias Comunes y Profesionales.

MÓDULO 6. La organización del SNS español. 
Atención Primaria y Atención Especializada.
Integración asistencial.

MÓDULO 7. Otros sistemas de salud.
Comparación de Sistemas Sanitarios.Organización de los sistemas 
públicos de salud en países de Europa y América. 

MÓDULO 8. Gestión sanitaria. 
La  gestión en el SNS. 

MÓDULO 9. Marco laboral y formativo. 
La vinculación laboral de los trabajadores sanitarios.
La Formación Sanitaria Especializada en España.

MÓDULO 10. Responsabilidad sanitaria. 
Derechos de los usuarios; Ley de Autonomía del Paciente.
Reclamaciones y responsabilidad patrimonial.

MÓDULO 11. Economía de la salud. 
Economía de la Salud y relación con la provisión de servicios sanitarios.

MÓDULO 12. Calidad en sanidad. 
Calidad y seguridad del paciente en el SNS.

MÓDULO 13. Atención socio sanitaria. 
Atención a dependientes y pluripatológicos.

MÓDULO 14. Salud pública y epidemiología. 
SP y Ep Gerencial. Competencias y hab.  transversales.

MÓDULO 15. Sacyl. 
Sanidad Asistencial en Castilla León.

TRABAJO FIN DE CURSO.

DESTINATARIOS
 - Licenciados y/o Graduados en Medicina, Derecho, Economía, ADE. 

 - Graduados y/o Diplomados U. de Enfermería, de reciente titulación  
 y orientados a la gestión o administración sanitaria.

 - Licenciados/Graduados en Medicina -no españoles, de la  CEE o no  
 Comunitarios, y con conocimiento del idioma español que deseen  
 o precisen conocer la estructura y funcionamiento del Sistema   
 Nacional de Salud en España.

 - Licenciados en Medicina y D.U.E con actividad en el Sistema Sani-  
 tario, especialmente el público, y responsabilidad de gestión me-  
 dia/intermedia, u orientados e ejercerlas.

 - Otros profesionales sanitarios con interés en la Gestión Sanitaria   
 (Licenciados, Diplomados ó Graduados).

 - Gestores y administradores del ámbito sociosanitario (Licencia-  
 dos, Diplomados ó Graduados).

 - Otros Licenciados o Graduados con actividad vinculada a la asis-  
 tencia sociosanitaria.

Título Propio de la USAL dirigido a mejorar la capacitación en gestión 
de profesionales en el ámbito sanitario, sociosanitario y parasanita-
rio en sus niveles de responsabilidad medios e intermedios y/o con 
actividad clínica.

El Título se ha planificado aunando la experiencia práctica de profe-
sionales de SACYL y del S.N.S. con el prestigio docente de profesio-
nales de la USAL.

Se realiza una aproximación a la gestión y organización sanitaria 
a partir del conocimiento del Sistema Nacional de Salud español, 
altamente valorado internacionalmente.

La formación rigurosa en gestión sanitaria no sólo es una capacita-
ción que deba ser exigida a los altos directivos de centros y servicios, 
sino que progresivamente –y en relación a una necesidad inapelable 
de búsqueda de la calidad y eficiencia del sistema sanitario- le será 
demandada a los profesionales en su práctica clínica habitual y a 
todo aquel el que maneje recursos.

PROGRAMA DEL TÍTULO MÓDULOS Y CONTENIDOS
DEL TÍTULO 



Máster en
Gestión Hospitalaria y 
de Servicios Sanitarios

Dirigido a todos aquellos que posean un título universitario y estén relacionados con la gestión 
hospitalaria y de los servicios sanitarios o les interese la planificación
y gestión sanitarias.

Aval de más de 15 años de experiencia en formación especializada en el ámbito de la gestión 
sanitaria y con más de 400 profesionales formados.

Modalidad presencial de 16 a 20h, jueves y viernes o sólo 
viernes, a semanas alternas.
Créditos: 60 ECTS
Idioma: Castellano
Precio: 3.640 €
Matrícula: 2.184€ 1er año, 1.456€ 2º año
Duración: noviembre 2014 - junio 2016

Información y preinscripción en:  Telf.+34 93 227 98 33 o e-mail:
asenjo@clinic.ub.es. Facultad de Medicina. C./ Casanova, 143. 
08036 Barcelona.

www.ub.edu/mghss

Másters y Postgrados de la Facultad de Medicina 
Universitat de Barcelona



Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina

XVII EDICIÓN - MODALIDAD PRESENCIAL
NOVIEMBRE 2014 > JUNIO 2016

Facultad de Medicina



3.640 €
Universitat de Barcelona
Facultat de Medicina
c/ Casanova, 143 - 08036 Barcelona
Tel. +34 93 227 98 33 - asenjo@clinic.ub.es

Descúbrelo y amplía
toda la información en:
www.ub.edu/mghss



 

Desde el nacimiento nuestro desarrollo de la 

alimentación es vital para el desarrollo de 
nuestras estructuras orofaciales. Cuando 

existen malformaciones congénitas o adqui-

ridas de estas estructuras, provocarán hábi-

tos incorrectos en las funciones de succión, 

masticación, deglución, y habla, provocando 

mayor desestructuración.  

 

Los malos hábitos, como la succión digital o 

la succión de chupete durante un tiempo 

prolongado, en ocasiones, sin existencia de 

alteración estructural, también pueden pro-

vocar alteración estructural como alteracio-

nes de la mordida. 

 

Por  tanto, patologías como problemas en la 

masticación, respiración bucal, retrasos del 

habla, problemas en la deglución, dislalias 

etc., pueden evitarse o corregirse de un mo-

do temprano. 

 

En el contexto del trabajo de fin de máster 

en investigación en ciencias sociosanitarias, 

Dña. Patricia Murciego Rubio, Logopeda 
de la Unidad de Daño cerebral y Unidad 
Infanto juvenil, del Centro Hospitalario 
Padre Benito Menni, ha realizado un estu-

dio sobre este tema, creando un programa 

de prevención de las alteraciones maxilofa-

ciales desde el nacimiento, con los objetivos 

de analizar, corregir, e informar sobre dichos 

problemas. 

 
DIRIGIDO A:  

 

• Logopedas 

• Médicos 

• Fisioterapeutas 

• Terapeutas Ocupacionales 

• Psicólogos 

• Personal educativo 

  (profesores, psicopedagogos…) 

• Pacientes y Familiares  

 

 

ORGANIZA:  

 
 

C E N T R O  H O S P I T A L A R I O   
P A D R E  B E N I T O  M E N N I - V A L L A D O L I D  

Á r e a  d e  L o g o p e d i a  d e  l a  U D C  
 y  U n i d a d  I n f a n t o j u v e n i l  

 

 

Ponente: Dña. Patricia Murciego Rubio 
 

 
 

 
“ T e r a p i a  O r o f a c i a l  c o m o  
p r e p a r a c i ó n  a l  a b o r d a j e  
d e  l o s  t r a s t o r n o s  d e  l a  

a l i m e n t a c i ó n  y  l e n g u a j e ” .  
 

P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  
d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  

m a x i l o f a c i a l e s .  

 

 

Horario: De 16-18.30 

30 de septiembre de 2014 

 

Centro Hospitalario P. Benito  
Pº Juan Carlos I, Nº 10 (Valladolid) 

 

 



 

 

⇒ 16.00h-16:30h. Presentación de la 

Jornada. 

 

 

⇒ 16.30-17.00h Antecedentes del pro-

grama. Teorías del desarrollo maxilo-

facial. Funciones orofaciales. 

 

 

⇒ 17.00-17.45. Programa de prevención 

de alteraciones maxilofaciales, y su 

relación con los trastornos de la ali-

mentación y del habla. 

 

 

⇒ 17.45-18.00. Casos clínicos. 

 

 

⇒ 18.00-18.30. Discusiones y conclusio-

nes 

 

 

P O N E N T E S :  

 

D ñ a .  P a t r i c i a  M u r c i e g o  R u b i o  

 

∗  L o g o p e d a .  U D C  d e l  C e n t r o  

H o s p i t a l a r i o  P .  B e n i t o  M e n n i .  

 

∗  E x p e r t a  e n  t e r a p i a  o r o f a c i a l  y  

m i o f u n c i o n a l .   

 

∗  M á s t e r  e n  a t e n c i ó n  t e m p r a n a .  

 

∗  M á s t e r  e n  i n v e s t i g a c i ó n  e n  

c i e n c i a s  s o c i o s a n i t a r i a s .  

 

 

M O D E R A D O R A :  

 

D ñ a .  I n é s  F o l g a d o  

 

∗  C o o r d i n a d o r a  d e  l a  U D C  d e l  

C e n t r o  H o s p i t a l a r i o  P .  B e n i t o  

M e n n i .  

 

PROGRAMA   

I N S C R I P C I Ó N  G R A T U I T A :  

 

N o m b r e  y  a p e l l i d o s :  

 

N . I . F . :   

 

P r o f e s i ó n :  

 

C e n t r o  d e  t r a b a j o :  

 

T e l é f o n o  d e  c o n t a c t o :  

 

E m a i l :  

 

 
E n v i a r  s o l i c i t u d  d e  i n s c r i p c i ó n  

A N T E S  D E L  2 6  D E  S E P T I E M B R E  a :  

 

M ª  A n g e l e s  O l i v e r o s  

( S e c r e t a r i a  D i r e c c i ó n )  

  
E m a i l :  m a o l i v e r o s @ m e n n i . c o m  

T e l f . :  9 8 3  2 7 2  6 0 0  y  9 8 3  2 2 8  7 2 2  

 

 

 

  

 

 



Encuentro
Global de
Neumología

XIV

Nueva edición del reconocido Encuentro 
Global de Neumología, diseñado para 
debatir y analizar temas relacionados 
con la profesión desde un punto de 
vista alejado del tono habitual de                   
los congresos médicos.

El programa planteará asuntos como 
las actitudes y las aptitudes del 
neumólogo que viene, cómo debe ser 
el jefe de servicio ideal o un vistazo 
a las experiencias de neumólogos 
emprendedores.

Programa

Parador de Segovia
3 y 4 de octubre de 2014



Para más información haga click sobre este logo

VIERNES, 3 DE OCTUBRE
14.30  Almuerzo de trabajo
16.00  Bienvenida 
 Pilar de Lucas Ramos. Presidenta. Separ 
 Félix del Campo Matías. Presidente. Socalpar
 José María Pino García. Presidente. Sanitaria 2000
16.05  Tertulia: El neumólogo que viene: nuevas aptitudes, otras actitudes

 El futuro de la especialidad y el perfil de los profesionales de las próximas décadas: sus  
 capacidades, dedicación y papel dentro del sistema sanitario, así como su relación con otros  
 especialistas, atención primaria y dispositivos sociosanitarios 
 Modera: José Javier Castrodeza Sanz. Director general de Ordenación Profesional.  
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 Participantes:
	 •	Graciliano Estrada Trigueros. Complejo de Segovia
	 •	Vicente Plaza Moral. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
	 •	Mª Teresa Ramírez Prieto. Hospital Infanta Sofía. Madrid
	 •	Inmaculada Alfageme Michavila. Hospital de Valme. Sevilla
 •	Estrella Fernández Fabrellas. Consorcio Hospital General  Universitario (Valencia)
17:15  Conferencia: Neumociencias: fronteras con otras especialidades

El concepto de neumociencias es un concepto más amplio que el de neumologia. No sólo 
comprendería el conocimiento de las enfermedades respiratorias en sus aspectos de diagnóstico 
y tratamiento sino que abarcaría el conocimiento de ciencias básicas como biomatemáticas, 
bioingeniería, fisiología, biología molecular, bioquímica y farmacología, que fundamentarían el 
progreso de la especialidad.
Por: Josep Morera Prat. Centro Médico Teknon. Barcelona
Presenta: José Luis Viejo Bañuelos. Hospital Universitario de Burgos

18:00  Pausa café
18.30  A fondo: Sociedades científicas y responsabilidad social sociosanitaria

Las sociedades científicas y su posible aportación en el desarrollo de acciones socialmente 
responsables en el ámbito sociosanitario, a partir de las experiencias ya iniciadas por la Separ.
Presenta: Jesús Sánchez Martos. Coordinador de Atención Sociosanitaria Global. Instituto de 
Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria (Inidress).
Aproximación a Separ Pacientes. Carme Hernández Carcereny. Hospital Clínic. Barcelona
Aproximación a Separ Solidaria. Tamara Alonso Pérez. Hospital de La Princesa. Madrid

 Coloquio
•	Pilar Román Sánchez. Presidenta. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
•	Félix del Campo Matías. Presidente. Socalpar
•	Francisco Casas Maldonado. Presidente. Neumosur
•	Germán Peces-Barba Romero. Presidente. Neumomadrid

19.45  A fondo: Diseccionando al jefe de servicio ideal
Cualidades y virtudes en el ejercicio de la responsabilidad asistencial. Trabajo en equipo. 
La relación con directivos y con otras profesiones. 
Introduce: Pedro Cabrera Navarro. Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.
Aportaciones:
• Abel J. Martínez. Complejo de Albacete
• Francisca Lourdes Márquez Pérez. Hospital Infanta Cristina. Badajoz

21:00  Cena

14:30  Almuerzo
16:00  Panel de experiencias: Neumólogos emprendedores

Otra manera de respirar la vida. Ejemplos vitales de un desarrollo profesional diferente.
Introduce: José Luis Álvarez-Sala Walther. Decano. Facultad de Medicina. Universidad 
Complutense de Madrid.
Intervinientes:
• Miguel Ángel Martínez García. Hospital La Fe. Valencia.
• Joan B. Soriano Ortiz. Centro Internacional de Medicina Respiratoria Avanzada. 
Fundación Caubet-Cimera. Mallorca.
• Oriol Sibila Vidal. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

17.30  Pausa café
18.00  A fondo: Continuidad asistencial y procesos crónicos en Neumología

Manejo de la información, la comunicación y la coordinación ante el reto de la cronicidad.
Introduce: Ramón Agüero Balbín. Jefe de servicio. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander
Perspectivas:
•	Paciente. Begoña Barragán García. Foro Español de Pacientes
•	Enfermería: Esther Martín Carnerero. Consejo General de Enfermería 
•	Gestor: César Pascual Fernández. Sociedad Española de Directivos de la Salud
•	Empresas: Carlos Velasco Iglesias. Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria 

19.15  Cara a cara: Desarrollo profesional continuo (DPC) en Neumología
Acreditación, evaluación del desempeño y certificación de competencias. ¿Quién debe asumir el 
liderazgo: los colegios profesionales o las sociedades científicas?
Participantes: 
 • Pilar de Lucas Ramos. Presidenta. Separ
 • Serafín Romero Agüit. Secretario general. Organización Médica Colegial
Modera: Francisco Valero Bonilla. Ex director general de Ordenación Profesional y Cohesión 
del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad

20.30  Conclusiones del Encuentro
Julio Ancochea Bermúdez. Hospital de La Princesa. Madrid

21.00  Cena

XIV Encuentro Global de Neumología
Parador de Segovia 3 y 4 de octubre de 2014

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para el otoño 2014 

 

 
La Serrezuela de Pradales 
 

Fecha:4 de Octubre  

En el nordeste de la provincia, se extiende una pequeña sierra secundaria 

denominada “Serrezuela de Pradales” a la que nos acercaremos en nuestro primer 

itinerario de la temporada. Este cruzará la sierra de sur a norte, comenzando en 

Navares de Enmedio y de las Cuevas para finalizar en Aldehanueva de la 

Serrezuela. En el recorrido podremos visitar estos bellos pueblos serranos, 

cargados de historia, junto a la parte central de la sierra. 

Recorrido: Entre Aldehanueva de la Serrezuela y Navares de Enmedio 

Distancia aproximada: 13 km 

Punto de encuentro: Plaza de Navares de Enmedio 

Hora: 10 de la mañana 

Llevar comida ya que se comerá en el  

recorrido 

 

Puntos de interés:  

 Pueblos de Navares de Enmedio, Navares 

de las Cuevas y Aldehanueva de la Serrezuela 

 Vistas panorámicas de la Serrezuela de Pradales 

 Vegetación de interés 

 Palacete de los Marqueses de Revilla (S. XVII) 

 Ermita prerománica de Nª Sª del Barrio (s. XI) 

 Rollo jurisdiccional en Navares de las Cuevas 

 Bodegas en Aldeanueva de la Serrezuela 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Los ríos Piezga y Moros en Lastras del Pozo 

 
Fecha: 8 de Noviembre  
 
En el mes de noviembre dirigiremos nuestros pasos al pequeño pueblo de Lastras 

del Pozo, situado en una desconocida zona del suroeste de la provincia. Aquí 

realizaremos un itinerario siguiendo los valles de los ríos Piezga y Moros, 

catalogados como  Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la red europea Natura 

2000, así como Zona de Importancia de Conservación de la cigüeña negra y el 

águila imperial ibérica. 

 

 

Recorrido: Circular entorno a Lastras del Pozo 

 

Distancia aproximada: 10km 

 

Punto de encuentro: Plaza de Lastras del Pozo 

 

Hora: 9 de la mañana 

 
Puntos de interés 
 
 Valles de los ríos Piezga y Moros 

 Caminos históricos de Manilla y de Allas 

 Antigua Venta del Alcalde 

 Cordel de la Campanilla 

 Vegetación y fauna de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

 
 
 

Por los caminos de la Mesta: la Cañada Real Soriana Occidental (V)  
 

Fecha: 13 de diciembre 
 

En nuestra quinta marcha  anual por la Cañada Real Soriana Occidental,  

recorreremos el tramo que va desde  Otero de Herreros hasta la ermita del Cristo 

del Caloco. En el itinerario podremos disfrutar de unas bellas panorámicas de la 

sierra así como de del pie de monte de la provincia. 

 

Recorrido: Linear de Otero de Herreros hasta la Ermita del Cristo del Caloco  por la 

cañada 

 

Distancia aproximada: 12 km 

 

Punto de encuentro:  Ermita del Cristo del Caloco,  

en el km 70 de la antigua N-VI. 

 

Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 

 
 Cañada Real Soriana Occidental 

 Cordel de las Campanillas 

 Ruinas románicas de Nª Sª de la Losa 

 Ermita del Cristo del Caloco  

 Vistas panorámicas de la sierra de  

Guadarrama 

 Fauna avícola de interés 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ermita del Cristo  

del Caloco 

 

El Espinar 

 



 
 

 

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


        

 

 

3 new consultants in Cheltenham and Gloucester, where will join a friendly and dynamic 

team in Elderly Care Medicine in a permanent position for 12month, with the option to 

extend longer. Band salary: £75.249-£101.451 

These hospitals are allocated in Cheltenham and Gloucester, at the head of the Severn Estuary, 

midway between London and South Wales.  Gloucester is an old Roman fortification and an 

historic cathedral city.  Cheltenham is a large Regency town renowned for its music, literary 

and cricket festivals and for the ‘Cheltenham Gold Cup’.  Gloucestershire is well known for its 

cultural and leisure activities and has many excellent state and private schools as well as 

colleges of higher education and its own university (the University of Gloucestershire) 

Duties: 

 Provide early comprehensive elderly care assessment to frail elderly presenting as 

emergencies and to support the current ortho-elderly Consultant at Cheltenham and 

Gloucestershire in providing a robust service for elderly trauma patients, as well as increase 

the provision of general elderly care medicine within both District General Hospitals.   

 

•     Carry out post take rounds, other ward rounds as necessary, outpatients clinics and 

hospital consultations. 

•     Supervise and teach junior medical staff 

•     Participate in the on call Rota  

•      Management of the service 

*Hospital accommodation could be provided 

PULSE provides advice and assistance throughout the selection process. This includes help in: 

writing the CV, preparation for interviews, the GMC registration, accommodation search, 

opening bank account and scholarship, etc. 

If you are interested in the above post please call Jessica Martinez on +34 914317780 Ext.153 

or email your CV to jesica.martinez@pulsejobs.com 



        

 

 

 

Consultant in Interventional Radiology is required in Staffordshire, UK. 
Band salary: £75.249-£101.451. 

 

Pulse is currently working with a leading NHS Trust who is looking to recruit a Consultant 
Doctor with significant Interventional Radiologist experience, for a substantive position at a 

prestigious NHS hospital in Staffordshire, England. 
 

It is a newly developed large and modern complex, which caters for most of the major 

specialities and has 838 beds.  
There are 250 general medical and care of the elderly beds including coronary care and 6  

renal beds. There is a large, well-staffed Accident and Emergency Department. There are at  
present 84 general surgical beds, 14 intensive care unit beds, a 12 theatre suite and 3 

orthopaedic wards. There is an Ophthalmic Unit, Adult Day Care Unit, an ENT department  

and a purpose built fully equipped department of Clinical Oncology.  
 

The large Radiology Department is situated close to the Outpatients and has modern,  
sophisticated X-ray facilities. The department has recently installed a second 64 slice CT  

scanner and a new 1.5T MRI scanner. There is also a fully developed Medical Physics Unit.  
 

The successful applicant will be expected to collaborate with existing colleagues, to support  

and enhance a comprehensive interventional service, support the growth of the vascular 
radiology service and participate in the on-call service for local and regional patients. The  

appointee will also be part of a wider team of consultant radiologists providing sub-specialty  
and general radiological services across the Trust having gained a broad-based experience  

and knowledge.  

 
The post will have a commitment to support a range of diagnostic and therapeutic services,  

including vascular and non-vascular interventional procedures, CT, MRI, plain film reporting  
and ultrasound examinations.  

 
Candidates will be GMC registered with specialist registration.  

 

If the person appointed elects to undertake a part time contract, he / she will be required to  
devote substantially the whole of his / her professional time to the duties of the post and to  

give them priority at all times.  
 

 

1. Carry out post take rounds, other ward rounds as necessary, outpatient’s clinics 
and hospital consultations. 

2. Supervise and teach junior medical staff 



3. Participate in the on call Rota  

4. Management of the service 

 

PULSE provides advice and assistance throughout the selection process. This includes help in: 

writing the CV, preparation for interviews, the GMC registration, accommodation search, 

opening bank account and scholarship, etc. 

  

If you are interested in the above post please call Jessica Martinez on +34 914317780 Ext.153 

or email your CV to jesica.martinez@pulsejobs.com 

 

 

 



           

 

Convocatoria de entrevistas en ampliación de complejo hospitalario al 

sur de Escocia  

- Localización de las ofertas: 

Sur de Escocia, limitando con el condado de Cumbria en Inglaterra y con los concejos de South 

Ayrshire, East Ayrshire, South Lanarkshire y Scottish Borders. 

Cerca del aeropuerto de Glasgow y con buenas conexiones de carretera con Newcastle. 

-Características del hospital: 

Este hospital en Dumfries atiende a una población de 148.190, dentro de una gran área 

geográfica de aproximadamente 2,400 millas cuadradas. Dumfries se extiende desde Langholm 

en el Este hasta Drummore en el oeste, y desde Kirkconnel y Carsphairn en el Norte hasta 

Sandyhills en la costa de Solway. La Junta de Salud emplea a alrededor de 4.500 funcionarios 

excluyendo los médicos y dentistas.  

Este hospital situado en Dumfries, es el principal hospital de la región, el cual ofrece una 

amplia gama de servicios de salud hospitalarios y ambulatorios. El hospital asiste a Galloway 

Stranraer y al oeste de la región. Hospital de nivel medio que  proporciona servicios de 

maternidad, consultas y cirugías. Complejo hospitalario compuesto por 8 edificios, los cuales 

atienden desde  heridas leves como servicios de hospitalización para los pacientes de salud 

mental. 

Debido a la ampliación del complejo hospitalario, se necesitan especialistas en las siguientes 

especialidades: 

-Radiology -Respiratory  -ENT (Urgente)   -Dermatology 

-Pathology -Care of the Elderly -Acute Physician  -Urology 

-Palliative -Ophthalmology -Neurology 

 



-Beneficios -Principales:  

• Contrato indefinido  

• Oportunidades de desarrollo profesional garantizado  

• Salarios competitivos (hasta £ 101.451)  

• Pensiones de la NHS  

• 5-6 semanas de vacaciones anuales  

• Alojamiento proporcionado  por el Hospital  

Para participar es necesario tener experiencia previa como Consultant y estar registrados en la  

GMC (o ser elegibles para ello).  

 

Les asistimos de forma totalmente gratuita en los siguientes servicios:  

• Registro de GMC  

• La búsqueda de alojamiento  

• Escolaridad (en su caso)  

• Configuración de cuentas bancarias  

• Obtener un número de Seguro Nacional  

• Gestión de la transición al Reino Unido  

 Si está interesado en la Convocatoria, por favor contacte con: 

 Jessica Martínez en +34 914317780 Ext.153 o envíe su CV a jesica.martinez@pulsejobs.com  

 



        

 

 

 

Consultant in Acute Medicine in UK ( Bedfordshire) 

Band salary: £75.249-£101.451. 

An exciting opportunity has arisen to join a friendly and dynamic Acute Medical Unit (AMU) in 

Bedfordshire (East of England). The hospital is situated in a great location with a varied selection of 

accommodation for rent or purchase, both in rural and urban surroundings and first-class education. 

The Consultant will work closely with 2 Acute Medical Physicians taking responsibility for the 

management and development of the AMU and the adjoining day assessment unit.  

Core duties: 

• Provide a consultant based service to the patients attending the AMU with most duties 

being “shop floor based” to ensure early consultant review and decision making. 

• Carry out post take rounds, other ward rounds as necessary, outpatients clinics and hospital 

consultations. 

• Supervise and teach junior medical staff 

• Participate in the on call rota for Acute Medicine 

• Participate in the management of the service 

 

Main Benefits 

• Permanent contract 

• Guaranteed development opportunities (develop an agreed subspecialty interest as agreed 

with the Trust) 

• Competitive salaries (up to £101,451) 

• NHS pension 

• 5-6 weeks annual leave 

• Hospital accommodation provided 

The post-holder 



To apply you must have previous experience at a Consultant level within Acute Medicine and 

General Medicine and GMC registration (or be eligible for it) 

Our service to doctor is completely free of charge. We will also offer you assistance with:  

· GMC Registration 

· Finding accommodation 

· Schooling (if appropriate) 

· Setting up bank accounts 

· Gaining a National Insurance number 

· Managing the transition to the UK 

 

If you are interested in the above post please call Maria Camara on 0207 959 3568 or email your CV 

to jesica.martinez@pulsejobs.com 

 



        

 

 

Consultan in Ofthalmology in UK (Private Clinic) 

-Location:  Portsmouth              Region: South       Country: United Kingdom                       

-Contract Type: Permanent/ Part time role                          

-City-Please enter location of role: Portsmouth             

             

Job Summary            

NHS Treatment Centre has a fantastic opportunity for a Consultant Ophthalmologist to join 

their team. Care UK are one of the largest independent sector healthcare providers and work 

in close partnership with the NHS to deliver more than 50 services throughout the UK. We're 

proud of our track record of providing high quality services which focus of the unique and very 

specific needs of each individual we work with. We create a plan of care which fits in around 

their lifestyles, hopes and aspirations - whether a resident in a care home, receiving support in 

the community, or coming to one of our treatment centres. Purpose built in 2005 the facility 

provides NHS treatment to all attending NHS patients.         

               

Responsible To       Hospital Director                     

Key Responsibilities  

As the Consultant Ophthalmologist you will perform a range of ophthalmology procedures, on 

patients referred to the treatment centre, working in accordance with treatment centre 

protocols and working practices. Duties will include: Preoperative intra operative and 

postoperative activities as well as time allocated for clinical supporting work Participation in 

the outpatients prior to surgery, and in all aspects of the operative care of the patients Spend 

the equivalent of at least three days in the operating theatre and two days a week in a 

combination of outpatient assessment; administrative, management and clinical governance 



duties Work closely with clinical colleagues, both specialists and RMO’s, in order to enhance 

the level of patient care at the centre.                    

Skills & Experience   

The successful candidate will be able to demonstrate the following: Wide training and 

experience in general ophthalmology Able to offer expert clinical opinion on range of problems 

within ophthalmology Able to take full and independent responsibility for delivering service 

without direct supervision Experience of high volume cataract surgery under topical 

anaesthesia Innovative approach to provision of ophthalmology services with ability to 

embrace change to improve the provision of care Knowledge of evidence based practice 

Excellent clinical skills Able to work within a multidisciplinary team Excellent communication 

skills - fluent spoken and written English Ability to take responsibility and show evidence of 

leadership                             

Qualifications            

UK register able Medical Degree. MRCOphth/FRCOphth/FRCS Past record of academic 

achievement Full and Specialist GMC Registration in relevant speciality. Enhanced 

DBS                     

Additional Information               

As well as a competitive base salary and comprehensive benefits package Care UK will also 

offer a relocation package to the success applicant depending on location. For more 

information, visit www.careuk.com and link to http://www.stmarystreatmentcentre.nhs.uk/ 

Please note that offers of employment are subject to receipt of satisfactory references and a 

DBS check. At Care UK, we actively promote diversity and equal opportunities. Applicants must 

have the right to work in the EU. 

  

 



 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                                                       OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO MÉDICO 

 

PLAZA DE LAS CORTES, 11    28014 Madrid. www.cgcom.es – Tel.: 91 431 77 80 – FAX: 91 431 96 20 (SECRETARÍA) – opem@cgcom.es 

 
 

 
Con la finalidad de equiparar todas las ofertas recibidas y poder facilitar a nuestros 
colegiados la mayor cantidad posible de datos, evitando molestias innecesarias a los 
ofertantes y a los ofertados, le rogamos cumplimente todos los epígrafes y nos lo 
devuelva por correo electrónico para su difusión en nuestra página web y medios de 
comunicación. 
 

Nombre de la empresa RECON Valencia S.L.   www.recongroup.eu 

Dirección Avda.Peris y Valero nº 133 

Persona de contacto Mª Pilar García de la Reina 

Teléfono de contacto 699015354 

E-mail de contacto garcia@recongroup.eu 

Tipo de puesto ofertado Médicos del Trabajo 

Lugar de ejercicio Alemania: Köln, Dresden, München, etc… 

Especialidad Medicina del trabajo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Medicina del Trabajo o Medicina Interna; o 

Medicina Familiar . 

IDIOMA ALEMÁN NIVEL BÁSICO A2 

Sueldo ofertado (bruto) 60-72.000 € bruto año 

Duración del contrato ofertado Contrato indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Los médicos sin especialidad de medicina 

laboral pero con 2 años de medicina interna 

recibirán 2 años de formación en medicina del 

trabajo. Asesoramiento GRATUITO al candidato. 

 

http://www.cgcom.es/
mailto:opem@cgcom.es
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