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Boletín Nº 276
De 20 al 25 de octubre 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
El Congreso Regional de Geriatría revisa las demandas asistenciales del paciente 
anciano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18  de octubre de 2014  página 6

Defensa ofrece a 26 profesionales sanitarios para ayudar a los equipos 
Publicado en el Norte de Castilla de 18  de octubre de 2014 página 56

Los especialistas destacan la situación “privilegiada” de Segovia en Geriatría
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de octubre de 2014 pagina 2 y 3

El 7% de los diabéticos de CyL usa la terapia de la bomba de Insulina
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de octubre de 2014 pagina 21

Segovia dispone de un arsenal de 36.000 dosis de vacuna para hacer frente a la 
gripe
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de octubre de 2014 pagina 4 y 5

La Junta presenta al Consejo de Salud el borrador del Plan “Horizonte 2020”
Publicado en el Adelantado de  Segovia de 21 de octubre de 2014 pagina 14

UGT alerta del aumento de la espera quirúrgica en Traumatología  
Publicado en el Norte de Castilla de 21  de octubre de 2014 pagina 6

Sanidad quiere vacunar más aunque prevé moderada la epidemia de gripe 
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre de 2014 pagina 24

Teresa el tesoro del Ébola
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre de 2014 pagina 51

El CESM teme que la Junta no pague el complemento de carrera a los interinos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23  de octubre de 2014  página 13

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Lotería de Navidad del Colegio de Médicos
Un año más ya está a la venta el décimo de lotería de Navidad del Colegio de Médicos de Segovia.

Este año el número es el 

63411
Podréis comprarlo en la administra-
ción Nº 7: 

Gobernador Fernández Jiménez, 
Nº 5 · 40001 SEGOVIA Télf 921 426 
315 

España reconoce oficialmente la sensibilidad química 
múltiple, la enfermedad de las “personas burbuja”
Publicado en Médicos y Pacientes de 29 de septiembre de 2104

http://www.medicosypacientes.com/articulos/sensibilidadquimica26914.html

EL DUELO: PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “ SILLAS 
VACÍAS”.
Autor: Dr. Iñaki Peña Bandrés
VERSIÓN ORIGINAL CON SUBTÍTULOS EN CASTELLANO
MARTES 28 DE OCTUBRE. SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA
Horario de Inicio 4, 30 de la tarde (entrada libre)

Consideraciones éticas sobre los incentivos sanitarios
Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Segovia
Puedes descargar el documento en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF

http://www.medicosypacientes.com/articulos/sensibilidadquimica26914.html
http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MÉDICOS
Octubre

Día 14,16,20,21 y 29 Curso De raDiología ToráCiCa y MusCuloes-
queléTiCa 

Horario: de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Acreditado con 2,5 créditos 

Día 23 ViDeoCoNFereNCia “aBorDaJe Dual Del PaCieNTe resPiraTo-
rio CrÓNiCo eN el siglo XXi” 

Horario: de 17:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia (Adjuntamos programa Anexos)

Día 28 TeraPia Celular eN HeMaTología 
Horario: 19:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponenente:
Consuelo del Cañizo Fernandez Roldán
Catedrática de Hematología de la Universidad de Salamanca 

Noviembre

Día 4 y 5 osToMias. CuiDaDo y TraTaMieNTo De las CoMPliCaCio-
Nes eN aTeNCiÓN PriMaria

Horario: 18:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponentes:
Sandra del Barrio Anaya. 
Servicio de Cirugía y Aparato Digestivo

María Estela Velasco Sastre. 
Servicio de Urología 
Hospital General de Segovia

Rosa Llorente Herranz . 
Enfermera Supervisora Servicio de Cirugía 
Hospital General de Segovia
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Día 11 y 12 Curso Dolor eN aTeNCiÓN PriMaria 
Horario: 17:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponentes:
Francisco Javier García Miguel
Angel Luis Fuentes Rodríguez
Servicio de Anestesiología y Reanimación.
Complejo Hospitalario de Segovia

Acreditado con 0,5 créditos

Día 13 CoNFereNCia “geNéTiCa De PoBlaCioNes eN la era-oMiCa” 
Horario: 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponente:
Dr. Joaquín Santolaya - Forgas
Especialista Obstetrícia y Ginecología 

Día 19 CoNFereNCia eNVeJeCiMieNTo reNal 
Horario: 19:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia 
y La Real Academia de Médicina de Salamanca 

Ponente:
José Matías Tabernero
Catedrátco de Nefrología
Facultad de Médicina de Salamanca 

PROGRAMA DE POSTGRADO. Dirección Médica y 
Gestión Clínica. Máster, Diploma de Especialización, 
Diploma de Experto 
Curso 2014/2015
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Universidad de Alcalá
EXPERTO EN TERAPIA NEURAL
EXPERTO EN MEDICINA BIORREGULADORA
EXPERTO EN OZONOTERAPIA Y FACTORES DE CRECIMIENTO
Adjuntamos programas en la sección de Anexos
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el otoño 2014
Puedes descargaras en el siguiente enlace: 
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20Segovia%20(otono%202014).pdf

Ofertas de empleo
Ofertas de Empleo en Teruel
Se oferta plaza de DERMATOLOGIA en Alcañiz (Teruel)
Puesto: Facultativo de Área DERMATOLOGÍA
Lugar: Hospital Comarcal de Alcañiz
Municipio: Alcañiz (Teruel)
Fecha de Inicio: incorporación inmediata
Persona de contacto: Pedro Bono Lamarca
Teléfono de Contacto: 619133543

Se oferta plaza de ENDOCRINO en Alcañiz (Teruel)
Puesto: Facultativo de Área ENDOCRINOLOGIA
Lugar: Hospital Comarcal de Alcañiz
Municipio: Alcañiz (Teruel)
Fecha de Inicio: incorporación inmediata
Persona de contacto: Pedro Bono Lamarca
Teléfono de Contacto: 619133543

Se oferta plaza de ANATOMÍA PATOLÓGICA en Alcañiz (Teruel)
Puesto: Facultativo de Área ANATOMÍA PATOLÓGICA
Lugar: Hospital Comarcal de Alcañiz
Municipio: Alcañiz (Teruel)
Fecha de Inicio: incorporación inmediata
Persona de contacto: Pedro Bono Lamarca
Teléfono de Contacto: 619133543

LLAMAMIENTO URGENTE DE PERSONAL ANTE LA CRISIS DE ÉBOLA.
Los interesados/as deben enviar su candidatura a: mgarcia@savethechildren.es indicando en el asun-
to: LLAMAMIENTO URGENTE DE PERSONAL ANTE LA CRISIS DEL EBOLA. Las candidaturas cuyo 
contenido del ASUNTO sean OTROS O NO CUMPLAN LOS REQUISITOS descritos en la oferta, NO 
SERÁN CONSIDERADAS.

Incorporación: INMEDIATA
Objetivo: Ante la situación de crisis actual ante el EBOLA que afecta principalmente a: LIBERIA, GUI-
NEA y SIERRA LEONA, se exige la respuesta de todas las organizaciones de ayuda humanitaria con 
capacidad de responder.

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20Segovia%20(otono%202014).pdf
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SAVE THE CHILDREN puso en marcha hace meses su sistema de respuesta para hacer frente a esta 
crisis y busca a PROFESIONALES SANITARIOS y EXPERTOS EN AYUDA HUMANITARIA convenci-
dos en poder colaborar en una respuesta rápida para frenar en origen esta situación.

Dándola la máxima prioridad a esta crisis, HEMOS PARADO TODOS LOS PROGRAMAS EN LA 
ZONA AFECTADA que no tengan incidencia directa en la mortalidad de la población, PARA ENFOCAR 
NUESTRA RESPUESTA ANTE EL EBOLA. 
Para la seguridad de todo nuestro personal, limitamos el movimiento de nuestros profesionales sólo 
alrededor de las áreas afectadas hasta la fecha.

Más información en el archivo adjunto.
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/738/EBOLA.pdf

OFERTAS DE EMPLEO PHARMARECS
Descripción de la Empresa:
Somos una agencia de selección especializada en personal sanitario. Realizamos procesos de selec-
ción para Hospitales públicos y privados del Reino Unido, Irlanda, Dubai y Arabia Saudita. Llevamos 
contratando profesionales sanitarios españoles desde el año 2003.

UBICACIÓN
Calle Almansa 94. Bajo.
28040. Madrid. 
Población Provincia: Madrid
País: España / Reino Unido

DESCRIPCION:
Estamos buscando especialistas en Medicina para trabajar en Hospitales privados terciarios de Arabia 
Saudita en Riyadh, Jeddah y Damman.

Titulación Requerida:
Licenciados en medicina con especialidad vía MIR.

Descripción de la oferta y Funciones a Desempeñar:
Especialistas en Medicina (grados de Specialist y Consultant) para Hospitales Terciarios privados. Es-
pecialidades demandadas: Anestesia y Reanimación, Ginecología, Medicina de Urgencias, Pediatría, 
Cirugía General, Dermatología, Cirugía Plástica, Nefrología, Neurología, Reumatología, Cardiología 
(Intervencionista), Radiología, Cirugía Vascular, Urología y Otorriolaringología, entre otras. 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO:

1. Licenciados en medicina por una universidad española o portuguesa. 
2. Especialidad vía MIR.
3. Nacionalidad UE.
4. Un mínimo de cinco años de experiencia como especialistas.
5. Imprescindible nivel hablado de inglés alto. 
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CONDICIONES:

1. Salario base (libre de impuestos) entre 10.000 y 13.000€ mensuales.
2. Alojamiento pagado durante la duración del contrato. En caso de que decida alquilar por su 
cuenta se paga un extra anual de 19.000€
3. Conductor.
4. Seguro médico (BUPA silver). Incluye toda la familia. 
5. Seguro de responsabilidad civil.
6. Colegio: 3.000 – 3.500€ por menor (hasta dos, de 6 a 18 años) en colegio internacional.
7. Vuelos. Un vuelo de ida y vuelta al año. Incluye a familiares.
8. Contrato de dos años.
9. Período de prueba de tres meses.
10. Contrato de tres años.
11. 48 horas semanales, seis días (horario de oficina). 
12. 30 días laborables de vacaciones, 3 a 5 días extra el segundo año para actividades de forma-
ción. 10 días de festivos normales (calendario Arabia Saudita).
13. Paga de fin de contrato: aprox. 10.000 €

CONDICIONES

Tipo de Contrato: Por dos años, renovable.

Remuneración Orientativa: En función de la especialidad y experiencia aportada varía entre los 110.000 
y 155.000 € netos.
Horario:
Lunes a Sábado. De 9 a 12 h y de 17 a 22h (durante los meses de calor) y de 9h a 18h el resto del año 
(con una hora para comer)

OTRAS OBSERVACIONES:
Actualmente ya hay 26 médicos españoles trabajando en estos hospitales, la mayoría de las vacantes 
está en Riyadh. El contrato incluye guardias localizadas, las guardias presenciales no son obligatorias, 
y en caso de hacerse se pagan a parte como horas extra.
Interesados, si es posible envíen el CV en formato Word, de menos de 5 páginas. 

DATOS DE CONTACTO

Tel./Fax: 91 534 87 71 / 91 533 02 86
Email: javiermadrid@pharmarecs.com 
Persona de Contacto: Javier Madrid Cenzano

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/
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/


Secciones Informativas
Boletín Nº 315
De 20 al 25 de octubre de 2014

10
PAGINA

PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U.
 
Actividad:  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (departamento de vigilancia de la salud)
Características:  Médico Especialista en Medicina del Trabajo para realización de reconocimientos mé-
dicos de empresa
Se Ofrece:  Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 
Retribución:  según valía
Ubicación:  Las Palmas de Gran Canaria
Contacto:  Enviar CV a joseraton@previmac.es  
Fecha de Inicio: Noviembre 2014

“Stanwood Medical Services Ltd requiere médicos especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria  que hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es otorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta duración son 
disponibles.
Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@stanwoodmedicalservices.com 
o llamar al teléfono +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”
 
“” Medical Manpower Solutions Ltd requiere médicos especialistas hospitalarios y con buen nivel de inglés 
para trabajar en Irlanda. Todas las especialidades serán consideradas .

Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@medicalmanpowersolutions.com 
o llamar al teléfono +353 74 9732924. www.medicalmanpowersolutions.com””

MÉDICO DE GESTIÓN ACCIDENTES/CONTINGENCIAS COMUNES
¿QUÉ BUSCAMOS?
El candidato seleccionado se responsabilizará de gestionar los expedientes de accidentes laborales y con-
tingencias comunes de los clientes de la compañía.

REQUISITOS DEL CANDIDATO
•	 Licenciado	en	Medicina	y	Cirugía
•	 Se	valorará	positivamente	Master	en	Gestión,	Valoración	Daño	Corporal,	MBA	o	similar

Demostrar mínimo 2 años de experiencia demostrable como Medico de Gestión en una mutua de trabajo, 
sociedad de prevención, compañía de asistencia en viaje o aseguradora

¿QUÉ OFRECEMOS?
Te ofrecemos la oportunidad de integrarte en una firma de prestigio, donde podrás desarrollar una atractiva 
carrera profesional y obtener una remuneración competitiva, acorde con tu valía y experiencia profesional.

Interesados enviar CV a gcm@360es.com 
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EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS PRECISA POR AMPLIACIÓN DE EQUIPO: 
MÉDICOS Zona: Provincia de Segovia
SE REQUIERE:
· Licenciado en Medicina y Cirugía
· Visitas a domicilio y/o consulta.
· Vehículo propio.

SE VALORARÁ:
· Experiencia en peritaciones médicas o visitas domiciliarias
· Preferentemente con formación en Valoración Daño Corporal.
SE OFRECE:
· Importante implantación en la provincia.
· Colaboración de profesional libre.
· Incorporación inmediata.
· Trabajo estable y continuado, compatible con otra ocupación.
· Dedicación horaria a convenir, no rígida y sin noches.
· Remuneración competitiva.
Interesados enviar C.V. al fax:
96 315 42 43 o al e-mail:selca@selcavdc.es
A/A Francisco Frasquet // Ana Coronel

Empresa del Sector Socio – Sanitario que necesitamos cubrir un puesto de 
MÉDICO/A 
Características del puesto:

PERFIL: Médico/a, con formación o experiencia en drogodependencias, para equipo multidiscipli-• 
nar.
Lugar de trabajo: CAID ESTE. Pza. Cívico, S/N – 28037  - MADRID (Centro de Atención Integral a las • 
Drogodependencias).
Horario: L a V: X-J: 14.00 – 21.00 y L,M,V: 8.30 – 15.30• 
Tiempo duración contrato: Incorporación inmediata -  Hasta Agosto/2015• 
Sueldo: 22.911 € Anuales Brutos 14 pagas.• 
Interesados envíen CV a • rh@grupoexter.com ó llamen al 913 690 790 y pregunten por Rosa.

Ofertas de Empleo para Médicos especialistas en Francia
Adjuntamos ofertas en la sección de Anexos
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Se busca neurólogo para una propiedad ubicada en Bélgica.
“Estamos en busca de un hospital en Bélgica (con 250 camas: 50 camas quirúrgicas, 73 camas mé-
dicas, 10 camas de UCI, 34 camas y 40 camas de rehabilitación geriátrica) 1 neurólogo. Se requeriría 
un tiempo completo. El contrato está en la forma de un estado independiente. El valor de la cuota es 
de entre € 1.200 y 1.500 € por medio día al mes. No hay protección para asegurar. ¿Quieres estudiar 
el poste propuesta, entonces no dudes en enviarnos tu CV para que podamos poner en contacto con 
nuestros clientes. Este último está a su disposición para cualquier información adicional. Contacto : AV 
RECRUTEMENT – www.av-recrutement.com – Mail : ange.vial@av-recrutement.com – 
T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85 »

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



























Curso académico 2014-2015

Dirección Médica y Gestión Clínica

del 15 de enero de 2015 al 25 de noviembre de 2016

(fechas según módulos)
Características: material multimedia, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Derecho

Instituto Universitario de Investigación

PROGRAMA DE POSTGRADO

Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto

Curso 2014/2015

La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios
desarrollados en módulos que conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.

Máster: mínimo de 60 ECTS

Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.

Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios



Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Esta oferta se dirige no sólo a las"jefaturas clínicas" (que obviamente concentran una mayor carga
yresponsabilidad en funciones directivas), sino que se extiende de forma mucho más amplia a
médicos y otros profesionales sanitarios que, en su propia actividad clínica, enfrentan dilemas de
decisión, deben interactuar con otrasunidades y personas, deben participar activamente en la
organización y elfuncionamiento de sus unidades, y deben gestionar el conocimiento propio y
elcompartido.

1. Presentación y objetivos

El programa se basa en la necesidadde ofertar una formación de calidad al personal sanitario en
aspectosorganizativos, gestores y directivos, que no han formado parte tradicionalmentede los
currículos de las profesiones sanitarias, y muy en particular de losmédicos.

La necesidad de adquirir conocimientos y habilidades en este campo, se ha ido acrecentando en la
medida en que la complejidad organizativa del sistema sanitario ha crecido, que los costes han
aumentado de forma muy importante, que la necesidad de coordinar grupos humanos, tecnología,
procedimientos y procesos se ha convertido en precondición de efectividad y eficiencia, que los
pacientes demandan respuestas integradas y de calidad al conjunto de la red sanitaria, y que los
clínicosestán cada vez más emplazados a asumir niveles de auto-organización competentey
responsable en el manejo de sus propias unidades y servicios.

Existen muchas ofertas formativas entemas de gestión, aunque la mayoría son cursos cortos o
intermedios, que suelen orientarse a temas puntuales o de índole operativa las ofertas formativas más
amplias se han mostrado difícilmente compatibles con la accesibilidad de losprofesionales (en tiempo
y económica), dado que cualquier esquema de larga duración y mayor profundización, se torna
escasamente compatible con el desempeño de las funciones clínicas habituales. Sin embargo, estos
diseñosdocentes tienen dos problemas: por una parte suelen estar concebidos desde unaorientación
gerencial más amplia que el desempeño directivo médico y además,por la propia limitación del
número de alumnos, difícilmente pueden suponer una alternativa global a los centenares de
profesionales que cada año podrían estar interesados en incorporar a su elenco de conocimientos y
habilidades estadimensiones organizativas, gestoras y directivas.

La alternativa adecuada para responder a estas necesidades, implica por una parte la utilización de la
formación a distancia (que reduce barreras de accesibilidad, tiempo dededicación y costes) y por otra
parte, el desarrollo de un programa pensado ya daptado a dicha población diana, que aporte a la vez
la necesaria profundidady rigor en el tratamiento de los temas, y la orientación práctica a los
escenario habituales de gestión y decisión.

El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica continua la larga experiencia de más de
quince años de oferta formativa de posgrado que han desarrollado la UNED y la Escuela Nacionalde



Sanidad, y en el cual más de 1.000 profesionales de todas las ComunidadesAutónomas han tenido
acceso a una formación de reconocida calidad, con excelentes resultados académicos y de
satisfacción de los alumnos.

El programa se orienta a los siguientes objetivos académicos y de actualización profesional:

· Aportar un conjunto de conocimientos de diversas disciplinas sanitarias, económicas,sociales y de
empresa, que faciliten la mejor comprensión de la organización y funcionamiento de los servicios
sanitarios.

· Facilitarlos conocimientos aplicados necesarios para entender los procesos y lenguaje de gestión
sanitaria vigentes en el entorno de los centros y servicios sanitarios.

· Introducir herramientas para analizar y mejorar la organización y gestión de los centros sanitarios y
de los servicios y unidades asistenciales.

· Hacer operativos los conceptos, métodos y técnicas de la Economía de la Salud, de la Epidemiología
Clínica, y de la Administración Sanitaria, para su aplicación en la dirección médica y la gestión clínica.

· Suministrar elementos de reflexión sobre el conjunto de aspectos que componen el panoramade la
atención sanitaria.

2. Contenido y programa

2.1 Títulos

Tipo Título Título Créditos
ETCS Precio Material

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO Gestión Clínica 25 300€

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO Gestión Médica 25 300€

TÍTULO DE MÁSTER Dirección Médica y
Gestión Clínica 60 300€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código Módulo Créditos ETCS Precio Módulo

0001 Gestión clínicadel 15 de enero al 20 de noviembre de 2015. 25 1000€

0002 Dirección médicadel 15 de diciembre de 2015 al 25 de
noviembre de 2016.

25 1000€

0003 Trabajo fin de Másterdel 15 de diciembre de 2015 al 25 de
noviembre de 2016.

10 400€



2.3 Itinerario

En función de los créditos superados podrán obtenerse las titulaciones que se indican a
continuación.

- Diploma de Experto Universitario en Gestión Clínica, para los que alcancen la calificación de apto en
el módulo 1 para este primer año, que suponen 25 créditos ECTS.

- Diploma de Experto Universitario en Gestión Médica, para los que alcancen la calificación de apto en
el módulo 2 para el segundo año, que suponen 25 créditos ECTS.

- Título de Máster (título propio de la UNED) para quienes hayan obtenido el título de Experto y
cursen y superen en un segundo año los módulos 2 y 3, hasta completar 60 créditos ECTS.

3. Metodología y actividades

El programa se imparte bajo una modalidad semipresencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se
desarrolla a través de una interacción entre profesores y estudiantes, mediante una combinación de
técnicas de estudio. Cada estudiante recibe las guías didácticas de los módulos junto con los
materiales docentes y la planificación de las actividades electrónicas (participación en foros temáticos,
ejercicios prácticos en entorno virtual, etc.), así como la programación de las sesiones presenciales de
pruebas de evaluación, conferencias, seminarios o talleres.

Cada bloque temático tiene una oferta de unidades docentes: la mayoría 8, de las cuales seis son
obligatorias y las otras dos son elegidas entre varias optativas. Los alumnos contarán con el apoyo de
tutorías síncronas mediante videoconferencia ya síncronas a través del aula virtual.

Al final de cada cuatrimestre hay una sesión presencial, donde se examinan de los módulos
estudiados, y sedesarrollan actividades docentes complementarias.

El estudiante del máster,a lo largo del curso y en la medida del aprendizaje adquirido en los
diversosmódulos, deberá ir construyendo un trabajo práctico parcial, relacionado con elárea
profesional donde ejerce su desempeño, de manera que al finalizar el programapresentará un trabajo
final, con una equivalencia indicativa a seis créditos,que refleje el plan integral de gestión de una
unidad o servicio.

4. Duración y dedicación

Del 15 de enero de 2015 al 25 de noviembre de 2016 (y cursos sucesivos)

Se organizarán tres sesiones presenciales por curso, en Madrid, de jornada de mañana y tarde, en las
que se realizarán las evaluaciones presenciales y otras actividades complementarias,útiles para el
proceso de aprendizaje.

Las fechas se notificarán oficialmente al comienzo del curso, inicialmente previstas para los meses de
marzo, septiembre y noviembre de 2015.



5. Material didáctico para el seguimiento del curso

5.1 Material disponible en la plataforma virtual

Los materiales (textos didácticos) se han elaborado específicamente para el programa y
estarán disponibles en red.

El temario va acompañado de material de apoyo específico, con una Guía Didáctica con
indicaciones sobre el equipo docente, los objetivos y contenido del curso y su funcionamiento
práctico, los materiales que van a utilizarse y recomendarse,orientaciones para el estudio,
servicios de apoyo al alumnado y criterios de evaluación.

En todos los casos,junto a las orientaciones generales se incluyen, cuando corresponden, las
específicas para cada uno de los módulos. Igualmente el alumno dispondrá de ejercicios de
autoevaluación con sus correspondientes soluciones comentadas.

6. Atención al estudiante

Según se ha señalado,el alumnado dispondrá de una Guía Didáctica y de un material
elaboradoexpresamente para este curso con las instrucciones correspondientes para suestudio.

El estudiantedispondrá de una guardia electrónica permanente, de Aula Virtual (con correoelectrónico,
foro de debate y posibilidad de "chats" con el profesorado)y de una secretaría específica donde
resolver cualquier problema que se leplantee.

Se convocarán TUTORÍASen línea para los distintos módulos, normalmente un día entre las 16:30 y
las17:30 horas. No obstante se confirmará en su momento la dirección electrónica de las tutorías. En
la dirección que se indique, podrá ver y escuchar al profesor y hacerle llegar preguntas y comentarios
vía chat (y en algún caso víavoz-imagen) sobre cualquiera de los temas del Bloque Docente
correspondiente. Las tutorías se grabarán y quedarán disponibles en el AULA VIRTUAL.

Atención general alalumnado: todas las tardes de Lunes a Viernes de 16,00 a 20,00 h. en el correo
electrónico: gestion-clinicas@adm.uned.es y el teléfono 913988070.

Facultad de Derecho dela UNED - Dpto. Economía Aplicada y Gestión Pública

Despacho 4.15

7. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación del aprovechamiento del alumnado se realizará a través de una prueba presencial al
final de cada trimestre, en la que se evaluarán los módulos cursados en el periodo correspondiente.



Las pruebas seguirán el mismo formato que el ofrecido al alumnado en las pruebas de autoevaluación
incluidas en el material del curso.

Los alumnos recibirán después de cada prueba el resultado obtenido y los contenidos correctos que se
corresponderían con las preguntas formuladas.

Podrá habilitarse una prueba presencial con carácter extraordinario en el caso de que algún
estudiante,por cualquier causa, no hubiera podido acudir a una de las sesiones presenciales o
necesitara recuperar una calificación negativa en algún módulo.

8. Equipo docente

Codirectores

Codirector - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Codirector - UNED

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL

Director adjunto - Externo

REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Colaborador - UNED

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores externos

Colaborador - Externo



ALBARRACIN SERRA, AGUSTIN

Colaborador - Externo

ANTEQUERA VINAGRE, JOSÉ MARÍA

Colaborador - Externo

ARIAS MENÉNDEZ, NIEVES ELENA

Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ DE ALDECOA, JOSÉ C.

Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ DÍEZ, ÁNGEL

Colaborador - Externo

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS

Colaborador - Externo

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIO

Colaborador - Externo

MORA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN

Colaborador - Externo

OLIVA MORENO, JUAN

Colaborador - Externo

OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL

Colaborador - Externo

REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN

Colaborador - Externo

ROYO BARAHONA, MIGUEL ÁNGEL

9. Matriculación

Del 5 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015.



Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

http://www.fundacion.uned.es/
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La Terapia Neural es un procedimiento terapéutico  que 

actúa directamente sobre el sistema neurovegetativo y la 

matriz extracelular, reordenando el funcionamiento de 

ambos, y simultáneamente, el estado bioenergético de la 

membrana celular. 

El intercambio de informaciones y la elaboración de 

estímulos, se efectúan por medio de las vías del sistema 

nervioso vegetativo y la matriz extracelular. A veces, esos 

sistemas se ven sometidos a estímulos excesivamente 

fuertes que interfieren y hasta bloquean el reparto correcto 

de la “energía” nerviosa (impulsos bioeléctricos nerviosos) 

hasta su destino en los centros integradores y reguladores. 

La Terapia Neural corrige dichos bloqueos que actúan 

afectando a determinados órganos, mediante la aplicación 

de microdosis de medicamentos denominados 

“neuralterapéuticos”, que inyectados en puntos específicos, 

logran restablecer el orden perturbado. 

Las bases científicas de la Terapia Neural tienen sus inicios 

en las investigaciones de los rusos Pavlov y Speransky, y 

más tarde en la de los hermanos alemanes Huneke. 

 

PROGRAMA TEORICO (160h.) 

 

Introducción a la Terapia Neural. Historia 

Generalidades. Salud y enfermedad. Visión biológica de la 

enfermedad según la OMS. Concepto de Terapia Neural. 

Terapia Neural en la Escuela Soviética y en la Europa actual: la 

Escuela Alemana. Otras Escuelas. 

Bases embriológicas e histofisiológicas de la Terapia Neural. 

Aspectos evolutivos de la embriología humana. Histogénesis de 

los distintos tejidos: óseo, muscular, nervioso. Plan general de 

los vertebrados. Segmentación metamérica: miotomos, 

dermatotomos, neurotomos, somitas. 
La importancia del mesénquima y el tejido conjuntivo. 

Sistema de comunicación neural: la información del impulso 

bioeléctrico. 

 

Bases morfofuncionales de los sistemas de comunicación en el 

organismo 

Interacción con el sistema neurovegetativo. La neurocibernética 

aplicada. Interconexión con otros sistemas de información: 

histofisiología del sistema intersticial y del sistema inmune. La 

inespecificidad del estímulo terapéutico neural.  

El Sistema Nervioso en el proceso patológico: Speransky. El 

binomio mente – cuerpo. Interconexión de la psique con los 

sistemas neurovegetativos. La memoria del sistema 

neurovegetativo. El Sistema Nervioso en el proceso patológico: 

Pavlov, Spiess, Laquear y Magnus. Vías y centros nerviosos del 

dolor. El Sistema Básico de Pischinger. 

 

Fundamentos de la Terapia Neural aplicada a la clínica 

Biofísica de la neurona. Estructura dinamoeléctrica de la 

neurona, su interconexión con las células gliales, la barrera 

hematoencefálica (BHE).  

Energía de los sistemas biológicos: La bomba sodio –potasio y 

el vector de energía ATP. Energía libre de Gibbs. Entalpía y 

entropía de los sistemas abiertos.  

Acción repolarizante de la Terapia Neural. Comparación con 

otras terapias repolarizantes: el tratamiento metabólico de Sodi 

Pallarés. 

 

La Historia Clínica en Terapia Neural. 

Semiología en Terapia Neural. El test muscular en Terapia 

Neural. 

 

Ciencias auxiliares de la Terapia Neural 

Farmacología en Terapia Neural. Bioquímica de los sistemas 

colinérgicos. Acción de los anestésicos locales: procaína, 

lidocaína, novocaína. Fármaco de elección en Terapia Neural: 

la procaína. Comparación con otros anestésicos locales.  

El diagnóstico: Concepto de segmento en Terapia Neural. La 

terapia segmental. Áreas de Head y Makensy. Dermalgias, 

mialgias y ostealgias. Patología de Relación según Ricker. 

Fenómenos durante el tratamiento en Terapia Neural. La 

relación médico-paciente. 

 

Bases terapéuticas específicas y su aplicación en las distintas 

especialidades médicas 

Terapia neural, dieta y fenómenos irritativos. El campo 

interferente. Patogenesia y neutralización. Huneke: Fenómeno 

en segundos. Zonas reflejas de órganos internos. Puntos 

gatillo: “trigger”. Fenómeno Schwartzman. Diferencias entre 

efectos anestésico y terapéutico neural. Terapia Neural en las 

Especialidades Médicas. Terapia Neural en las enfermedades 

neurdegenerativas. La fibromialgia. Terapia Neural en Geriatría. 

Fisiología del envejecimiento. 

Terapia Neural aplicada a la Odontología Neurofocal. 

 

PROGRAMA PRÁCTICO (40h.) 

 

Técnicas de abordaje en la Terapia Neural. La importancia de 

los infiltrados. 

 

Material y métodos en la práctica de la Terapia Neural. 

Instrucciones metodológicas y técnicas de abordaje. 

Características del material auxiliar. Reconocimiento de los 

planos corporales, delimitación zonal, ángulo de incidencia, etc.  

Infiltración según la Terapia Neural. 

 

ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA (50 h.) 



 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

DIRECTORES:  

Dr. D. José Luis Bardasano Rubio 

Dr. D. José Luis Cidón Madrigal 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  

Departamento de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 

 

FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACION:  

Febrero: 7 y 8   Marzo: 7 y 8 

Abril: 11 y 12    Mayo: 9 y 10 

Junio: 6 y 7 

 

Sábados de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. 

Domingos de 10.00 a 14.00 h 
 

LUGAR DE CELEBRACION: 

Hospital Homeopático San José 

C/ Eloy Gonzalo Nº 5 (Madrid) 

 

PERIODO DE PREINSCRIPCION: 

Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de enero de 2015 

 

PERIODO DE MATRICULACION: 

Se le comunicará por e-mail a los alumnos admitidos 

 

NUMERO DE CREDITOS Y HORAS LECTIVAS: 

25 créditos / 250 horas 

160 horas  teóricas / 40 horas prácticas 

50 horas de proyecto de investigación 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

 

REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS: 

Título de Licenciado en Medicina, Veterinaria, Odontología, 

Enfermería. 

SE REALIZARÁ UNA SELECCIÓN PREVIA 

 

IMPORTE DEL CURSO: 2.000 €. 

 

El pago se realizará fraccionado. 

 

Al realizar la preinscripción se abonarán 200 €. 

 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN LA 

PREINSCRIPCIÓN: 

 

- Currículum vitae 

- Fotocopia compulsada del título de acceso  

- Fotocopia del DNI 

- Justificante bancario de la transferencia de  

la preinscripción. 

 

En el caso de solicitar beca (para ello deberá estar en 

situación de desempleo) tendrá que presentar además, la 

siguiente documentación:  

 

- Fotocopia de la certificación académica personal, 

con especificación de la nota media del expediente.  

- Certificado de la oficina de empleo indicando que no 

recibe prestación económica alguna.  

 

En caso de no ser seleccionado se le devolverá la 

documentación aportada y el importe abonado en concepto 

de preinscripción (previa presentación de la correspondiente 

solicitud).  

 

Deberá realizar una transferencia bancaria de 200 € en 

concepto de preinscripción.  

 

El justificante de la transferencia, junto con el resto de la 

documentación, deberá remitírnoslo a la dirección que 

aparece en la portada de este tríptico. 

 

Los datos para realizar la transferencia bancaria son: 

 

Entidad: Bankia 

Titular de la cuenta: Fundación General de la 

Universidad de Alcalá 

 

IBAN: ES90 2038 2201 24 6000800067 

 

Código SWIFT: CAHMESMMXXX 
 

Indicar claramente su nombre y apellidos, así como el 

nombre del curso “Experto en Terapia Neural”

 
 
 

   EXPERTO EN  
 

   TERAPIA NEURAL 
 

 

 

5ª EDICIÓN 
 

 

 

ORGANIZA: 

 

Departamento de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 

 

 

DIRECTORES: 

 

              Dr. D. José Luis Bardasano Rubio 

                       Dr. D. José Luis Cidón Madrigal 
 
 
 
 
 

    INFORMACION Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA: 

 Unidad Docente de Especialidades Médicas 

 Facultad de Medicina 

 Universidad de Alcalá de Henares 

 Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600 

 28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

 Tel. (91) 885 45 36–47 90  Fax (91) 885 45 94–64 55 

                e-mail: cursoespecialidades@uah.es  

mailto:cursoespecialidades@uah.es
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MEDICINA BIORREGULADORA 

 

La Medicina Biorreguladora es un concepto 

médico que representa un puente entre la 

homeopatía y la medicina convencional. Así, 

partiendo de las experiencias terapéuticas de la 

homeopatía clásica e incorporando a la misma 

los avances de las ciencias médicas, la 

Medicina Biorreguladora ha introducido 

medicamentos de nuevo desarrollo, avalados 

por numerosos estudios clínicos, capaces de 

ofrecer soluciones terapéuticas eficaces y 

seguras.  La Medicina Biorreguladora se basa 

en regular los procesos de autodefensa del 

organismo frente a las diferentes sustancias 

patógenas causantes de la enfermedad. Están 

compuestos de principios activos naturales y, a 

diferencia de los medicamentos denominados 

“químicos”, que suprimen los síntomas, los 

medicamentos biorreguladores modulan las 

respuestas biológicas del organismo sin 

suprimirlas, lo que les otorga su alta 

tolerabilidad y su ausencia de efectos 

secundarios. De amplio espectro e interés en 

todas las especialidades médicas. Con la 

Medicina Biorreguladora se da respuesta a una 

demanda de tratamientos eficaces, más 

naturales y menos agresivos para el organismo. 

 

Este curso proporcionará los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para la 

aplicación de la Medicina Biorreguladora. Se 

ofrecerá a los profesionales sanitarios una 

visión de los procesos reguladores propios del 

organismo, de cómo las alteraciones en estos 

procesos pueden llevar a la enfermedad y 

cómo determinados medicamentos en micro y 

nano dosis influyen en la recuperación del 

equilibrio y la salud. Se revisarán los conceptos 

de salud y enfermedad desde un prisma 

integral y holístico del ser humano y se 

analizarán las investigaciones más recientes 

que explican muchos de los hallazgos clínicos 

constatados desde hace más de 50 años. 

 

La polimedicación y la iatrogenia médica son en 

la actualidad una causa importante de 

morbimortalidad, además de generar 

importantes costes sanitarios. Tanto los 

profesionales sanitarios como los propios 

pacientes son conscientes de este problema y 

reclaman cada vez más recursos terapéuticos 

eficaces y seguros. La Medicina Biorreguladora 

ofrece una herramienta terapéutica muy bien 

tolerada, no sólo por las dosis bajas de los 

principios activos utilizados sino por el 

mecanismo de acción regulador y no inhibidor 

de los procesos biológicos. En investigaciones 

recientes se ha podido demostrar, por ejemplo, 

su acción sobre citoquinas inflamatorias.  

 

 

PROGRAMA TEÓRICO (120h.) 

 

Salud, enfermedad y biorregulación. Desarrollo 

de la enfermedad. 

Grupos de medicamentos. Pilares del 

tratamiento biorregulador. 

Biorregulación y nutrición. 

Aplicación en las distintas patologías.  

Terapia neural, terapia manual y homeosiniatría. 

Terapéutica en segmentos metaméricos. 

 

 

PROGRAMA PRÁCTICO (80h.) 

 

Aplicación en diferentes patologías: aparato 

locomotor, sistema respiratorio, piel, endocrinas y 

metabólicas, digestivas, genitourinarias y 

circulatorias. 

Terapéutica en segmentos metaméricos. 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA (50 h.) 



 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

DIRECTORES:  

Dr. D. José Luis Bardasano Rubio 

Dr. D. José Luis Cidón Madrigal 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  

Unidad Docente de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 

 

FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN:  

Enero: 24 y 25 

Febrero: 21 y 22 
Marzo: 21 y 22. Abril: 25 y 26 
Mayo: 30 y 31. Junio: 20 y 21 

Sábados de 10.00 a 1400 h. y de 16.00 a 20.00 h. 

Domingos de 10.00 a 14.00 h 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Hospital Homeopático San José 

C/ Eloy Gonzalo Nº 5 (Madrid) 

 

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: 

Del 1 de septiembre de 2014 al 10 de dicembre de 2015 

 

PERIODO DE MATRICULACIÓN: 

Se le comunicará por e-mail a los alumnos admitidos 

 

NUMERO DE CRÉDITOS Y HORAS LECTIVAS: 

25 créditos / 250 horas 

120 horas teóricas / 80 horas prácticas 

50 horas de proyecto de investigación 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS: 

Titulado universitario español o extranjero 

SE REALIZARÁ UNA SELECCIÓN PREVIA 

 

IMPORTE DEL CURSO: 2.000 €. 

 

El pago se realizará fraccionado.  

Al realizar la preinscripción se abonarán 200 €   

 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN LA 

PREINSCRIPCIÓN: 

 

- Currículum vitae. 

- Fotocopia compulsada o cotejada del título de 

acceso.  

- Fotocopia del DNI. 

- Justificante bancario de la transferencia de la 

preinscripción (200 €). 

 

En el caso de solicitar beca (para ello deberá estar en 

situación de desempleo) tendrá que presentar además, la 

siguiente documentación: 

 

- Fotocopia de la certificación académica personal, 

con especificación de la nota media del expediente. 

- Certificado de la oficina de empleo indicando que no 

recibe prestación económica alguna. 

 

En caso de no ser seleccionado se le devolverá la 

documentación aportada y el importe abonado en concepto 

de preinscripción (previa presentación de la correspondiente 

solicitud). 

Deberá realizar una transferencia bancaria de 200 € en 

concepto de preinscripción. 

El justificante de la transferencia, junto con el resto de la 

documentación, deberá remitírnoslo a la dirección que 

aparece en la portada de este tríptico. 

 

Los datos para realizar la transferencia bancaria son: 

 

Entidad: Bankia 

Titular de la cuenta: Fundación General de la 

Universidad de Alcalá 

IBAN: ES90 2038 2201 24 6000800067 

 

Código SWIFT: CAHMESMMXXX 
 

Indiquen claramente su nombre y apellidos, así como la 

denominación del curso: “Experto en Medicina 

Biorreguladora” 

 

 

 

 
 
 

   EXPERTO EN  
 

   MEDICINA 
BIORREGULADORA 

 

 

 

 

4ª EDICIÓN 
 

 

 

ORGANIZA: 

 

Unidad Docente de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 

 

 

DIRECTORES: 

 

Dr. D. José Luis Bardasano Rubio 

        Dr. D. José Luis Cidón Madrigal 
 
 
 
 
 

    INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA: 

 Unidad Docente de Especialidades Médicas 

 Facultad de Medicina y CC. de la Salud 

 Universidad de Alcalá de Henares 

 Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600 

 28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

 Tel. (91) 8854536 – 4790  Fax (91) 8856455 - 4594 
                e-mail: cursoespecialidades@uah.es  

mailto:cursoespecialidades@uah.es
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LA  OZONOTERAPIA 

 

Se trata de una terapia de vanguardia en 

España, de gran interés en otros países 

europeos, como por ejemplo Alemania, Austria, 

Rusia, etc., donde se lleva aplicando durante 

muchos años con gran éxito terapéutico. Terapia 

de amplio espectro e interés en todas las 

especialidades médicas. Con la ozonoterapia, 

tenemos en nuestras manos una herramienta 

terapéutica simple y barata para restaurar la 

salud. 

 

Este curso proporcionará los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para la 

aplicación de la Terapia con ozono y Factores 

de Crecimiento. En medicina el ozono es 

considerado como una eficaz “arma 

terapéutica”, que al reaccionar con los fluidos 

corporales, activa mecanismos de acción que 

originan efectos biológicos múltiples. 

 

La ozonoterapia es de gran interés científico-

sanitario debido a que no posee efectos 

secundarios y con ella se consiguen grandes 

resultados. Prácticamente no hay un campo de 

la especialidad médica en la que no se pueda 

aplicar esta terapia. El ozono, molécula oxidante 

en sí misma, suministrado a determinadas dosis 

provoca el efecto contrario, al reaccionar con los 

componentes de la sangre y generar un número 

de mensajeros químicos responsables de activar 

funciones biológicas decisivas: cesión de 

oxígeno a los tejidos, activación del sistema 

inmunológico y producción de hormonas y 

enzimas antioxidantes, característica ésta última 

primordial en la corrección de la tensión 

oxidativa crónica, presente en las enfermedades 

crónicas y degenerativas. La terapia con ozono, 

también induce y moviliza las células de “stem” 

endógenas, que promoverán la regeneración de 

tejidos isquémicos. 

 

 

PROGRAMA TEORICO (120h.) 

 

Medio Ambiente y oxígeno. Importancia del 

oxígeno en el medio ambiente. 

Resumen histórico. Generador de ozono. 

Propiedades físico-químicas y médicas del 

ozono. Desinfección con ozono. 

Fisiopatología de la ozonoterapia. Factores de 

Crecimiento activados con ozono y potenciados 

con organoterapia. Estimulación de la circulación 

de la sangre. Incremento del suministro de 

oxígeno a los tejidos. Revitalización celular. 

Activación del sistema inmunológico. Acción 

germicida general. Regeneración de los tejidos. 

Bioquímica y fisiología del ozono. 

La adaptación al estrés oxidativo. Estimulación 

de las defensas enzimáticas (anti-radicales, anti-

envejecimiento). 

Concentración de ozono. 

Indicaciones de la ozonoterapia. 

Aplicación del ozono junto con la Terapia Neural. 

 

PROGRAMA PRÁCTICO (80h.) 

 

Formas de la administración del ozono. 

Aplicación intraarterial, intravenosa directa, 

intramuscular, intraarticular, subcutánea, 

intravaginal, uretral. Gran autohemoterapia. 

Gasificación en bolsa. Insuflación nasal, rectal, 

directa. Agua ozonizada. Gasificación hipobárica. 

Aceites ozonizados 

Oxigenación de Regelsberger. 

Ozono y hernia discal. 

Terapia metamérica con ozono. 

Terapia H.O.T. 

Hidroterapia de colon.  

Factores de crecimiento activados con ozono y 

su aplicación en estética y reumatología. 

 

ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA (50 h.) 



 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

DIRECTORES:  

- Dr. D. José Luis Bardasano Rubio 

- Dr. D. José Luis Cidón Madrigal 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  

Unidad Docente de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá 

 

FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACION:  

Febrero: 14 y 15 Marzo: 14 y 15 

Mayo: 16 y 17  Junio: 13 y 14 

 

Sábados de 10.00 a 1400 h. y de 16.00 a 20.00 h. 

Domingos de 10.00 a 14.00 h 
 
LUGAR DE CELEBRACION: 

Hospital Homeopático San José 

C/ Eloy Gonzalo Nº 5 (Madrid) 

 

PERIODO DE PREINSCRIPCION: 

Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de enero de 2015 

 

PERIODO DE MATRICULACION: 

Se le comunicará por e-mail a los alumnos admitidos 

 

NUMERO DE CREDITOS Y HORAS LECTIVAS: 

25 créditos / 250 horas 

120 horas  teóricas / 80 horas prácticas 

50 horas de proyecto de investigación 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

 

REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS: 

Titulado universitario español o extranjero 

SE REALIZARÁ UNA SELECCIÓN PREVIA 

 

IMPORTE DEL CURSO: 2.000 €. 

 

El pago se realizará fraccionado. 

 

Al realizar la preinscripción se abonarán 200 €.

 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN LA 

PREINSCRIPCIÓN: 

 

- Currículum vitae 

- Fotocopia compulsada o cotejada del título de acceso  

- Fotocopia del DNI 

- Justificante bancario de la transferencia de 

  la preinscripción (200€) 

 

En el caso de solicitar beca (para ello deberá estar en 

situación de desempleo) tendrá que presentar además, la 

siguiente documentación:  

 

- Fotocopia de la certificación académica personal, 

con especificación de la nota media del expediente.  

- Certificado de la oficina de empleo indicando que no 

recibe prestación económica alguna.  

 

En caso de no ser seleccionado se le devolverá la 

documentación aportada y el importe abonado en concepto 

de preinscripción (previa presentación de la correspondiente 

solicitud). 

 

Deberá realizar una transferencia bancaria de 200 € en 

concepto de preinscripción.  

 

El justificante de la transferencia, junto con el resto de la 

documentación, deberá remitírnoslo a la dirección que 

aparece en la portada de este tríptico. 

 

Los datos para realizar la transferencia bancaria son: 

 

Entidad: Bankia 

Titular de la cuenta: Fundación General de la 

Universidad de Alcalá 

 

IBAN: ES90 2038 2201 24 6000800067 

 

Código SWIFT: CAHMESMMXXX 
 

Indicar claramente su nombre y apellidos, así como el 

nombre del curso “Experto en Ozonoterapia y Factores 

de Crecimiento”

 
 
 

   EXPERTO EN  

   OZONOTERAPIA Y 
FACTORES DE 
CRECIMIENTO 
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ORGANIZA: 

 

Unidad Docente de Especialidades Médicas 

 

 

 

DIRECTORES: 

 

              Dr. D. José Luis Bardasano Rubio 

                       Dr. D. José Luis Cidón Madrigal 
 
 
 
 
 

    INFORMACION Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA: 

 Unidad Docente de Especialidades Médicas 

 Facultad de Medicina y CC. de la Saud 

 Universidad de Alcalá de Henares 

 Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600 

 28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

 Tel. (91) 885 45 36–47 90  Fax (91) 885 45 94–64 55 

                e-mail: cursoespecialidades@uah.es  
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SELECCIÓN EMPLOI EUROPE SL, AGENCIA DE 
COLOCACIÓN DEDICADA A BUSCAR TRABAJO A 
PROFESIONALES MEDICOS Y PARAMEDICOS EN 
FRANCIA BUSCA MEDICOS PARA CUBRIR 
DIFERENTES PUESTOS. 

SI ESTÁ INTERESADO, POR FAVOR, HAGANOS 
LLEGAR SU CURRICULUM AL SIGUIENTE EMAIL: 

 

info@seleuropa.com 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en endocrinología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Alsacia ( Colmar) 

Especialidad especialista en endocrinología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en neumología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Alsacia ( Colmar) 

Especialidad especialista en neumología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en oftalmología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Alsacia ( Colmar) 

Especialidad especialista en oftalmología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en dermatología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Alsacia ( Colmar) 

Especialidad especialista en dermatología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en ginecología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Alsacia ( Colmar) 

Especialidad especialista en ginecología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en neurología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Isla de la Reunión 

Especialidad especialista en neurología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en reumatología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Isla de la Reunión 

Especialidad especialista en reumatología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en endocrinología Consulta 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Isla de la Reunión 

Especialidad especialista en endocrinología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado : médico especialista en medicina de familia 

Consulta privada 

Lugar de ejercicio Francia: Indre-et-Loire 

Especialidad especialista en medicina de familia 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) remuneración según pacientes 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 



  

 

 

 
 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en medicina de familia 

Clínica privada 

Lugar de ejercicio Francia: Normandie, Centre, Auvergne, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alsace-Lorraine, 

Ile de France 

 

Especialidad Medicina de familia 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 4600 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 



  

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en geriatría Clínica privada 

Lugar de ejercicio Francia: Normandie, Centre, Auvergne, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Rhône-Alpes, Alsace-Lorraine, Ile de France 

Especialidad Geriatra 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 5500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en neumología Clínica 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Pyrénées-Orientales, Rhône-Alpes 

Especialidad Neumología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 6500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en psiquiatría Clinicas 

privadas 

Lugar de ejercicio 
Francia: Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Midi-

Pyrénées, Nord, Rhône-Alpes, Ile de France 

 

Especialidad Psiquiatra 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Remuneración ofertada (bruta) 6500 euros 

Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración y profesional 

autónomo 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en psiquiatría Liberal 

Lugar de ejercicio Francia: Midi-Pyrénées 

Especialidad Psiquiatra 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Remuneración ofertada (bruta) 8000 euros 

Duración del contrato ofertado Contrato de colaboración y profesional 

autónomo 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 



  

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en cardiología Clínica 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Pyrénées-Orientales, Rhône-Alpes, Ile 

de France, Provence-Alpes-Côte D’azur 

Especialidad Cardiólogo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 6500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en psiquiatría Hospital 

público 

Lugar de ejercicio Francia: Midi-Pyrénées 

Especialidad Psiquiatría 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en neumología Hospital 

público 

Lugar de ejercicio Francia: Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

Especialidad Neumología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 
 
 
 



  

 

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en pediatría Hospital público 

Lugar de ejercicio Francia: Jura 

Especialidad Pediatría 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en medicina del trabajo 

Lugar de ejercicio Francia: Ile de France, Aquitaine, Rhône-Alpes, 

Centre 

Especialidad Medicina del trabajo 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en anestesista 

Lugar de ejercicio Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénées, Alsace-

Lorraine, Pays de la Loire 

Especialidad Anestesiología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 6000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en pediatría Clínica privada 

Lugar de ejercicio Francia: Ardennes (1 puesto) 

Especialidad Pediatría 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 5000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en urología Clínica privada 

Lugar de ejercicio Francia: Pays de la Loire, Centre, Pyrénées-

Orientales, Auvergne, Guyane, 

Especialidad Urología 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 4500 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en cirugía digestiva Clínica 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Martinique, Auvergne, Guadeloupe 

Especialidad Cirugía digestiva 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 5000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 

 



  

 

Nombre de la empresa SELECCIÓN EMPLOI EUROPE S.L. 

Dirección c/ Olivo, 4 Urb Atalaya Real 28723 Pedrezuela, 

Madrid 

Persona de contacto Arzhela LE MAITRE 

Teléfono de contacto 627 83 61 98 

E-mail de contacto info@seleuropa.com 

Tipo de puesto ofertado médico especialista en cirugía vascular Clínica 

privada 

Lugar de ejercicio Francia: Pyrénées-Orientales, Auvergne 

Especialidad Cirugía vascular 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Nivel B2-C1 de francés 

Sueldo ofertado (bruto) 5000 euros 

Duración del contrato ofertado Indefinido 

Condiciones especiales ofertadas Ayuda con el alojamiento 
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