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Boletín Nº 276
Del 10 al 16 de noviembre de 2014

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

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 PET-TAC de Salamanca atenderá cada año a 4.000 pacientes de toda la región
Publicado en el Norte de Castilla de 8  de noviembre de 2014 página 11

La última tecnología en tratamiento del cáncer se instala en Salamanca
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8  de noviembre de 2014 página 27

SACYL deberá indemnizar por la incorrecta asistencia a una mujer que acabo 
muriendo 
Publicado en el Norte de Castilla de 12  de noviembre de 2014 página 11

Indemnización de 48.000 euros por la muerte de una paciente 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre de 2014 pagina 14

El 65% de los sanitarios cree que el sistema no es equitativo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de noviembre de 2014

Joaquín Santaolaya a sanitarios y biólogos segovianos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de noviembre de 2014 página 8

Lección magistral de Joaquín Santaolaya
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de noviembre de 2014 página 6

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF
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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 
318 

Programa de Vigilancia de la Gripe
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

La OMC pone en marcha un curso para informadores 
sanitarios con la colaboración de las organizaciones de 
periodistas FAPE y APM
Adjuntamos información en la sección de Anexos

Noticias de la Red de Colegios Médicos Solidarios
La Fundación apoya la Campaña Mundial de Asistencia de Salud en Peligro del 
Comité Internacional de la Cruz Roja

La petición de la Fundación y MSF sobre cooperantes sanitarios llega al Congreso de 
los Diputados
Adjuntamos información en la sección de Anexos
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SPANISH DOCTORS - Volume 1 - 5ª edición (2014/2015)
inglés en medicina, medicina en inglés
Curso acreditado*
 
Estimados compañeros:

Les recordamos que está abierta la inscripción del curso Comunicación Internacional en las Profesio-
nes Sanitarias - Medicina en Inglés Spanish Doctors (Volume 1), fruto de la colaboración entre Span-
doc y la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (en cuya web encontrarán 
más información) y que pueden Uds ofrecer la inscripción a un precio reducido. Para ello solo tienen 
que publicar la siguiente información en su página web y/o por email a sus afiliados (insertando el 
nombre de su Entidad donde se indique):
 
Spanish Doctors: Medicina en Inglés
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación con Spandoc 
pone en marcha en el año lectivo 2014/2015 la 5ª edición del Curso de Medicina en Inglés Spanish 
Doctors, dirigido a todos los médicos que quieran mejorar su capacidad de comunicación en inglés en 
su ámbito profesional. En los siguiente enlaces encontrará: más información, muestras y comentarios 
de alumnos.
La 5ª edición (2014/2015) cuenta una vez más con la Acreditación de la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (con validez en todo el territorio 
nacional)*.
La inscripción al Volumen 1 a través de [NOMBRE DE SU ENTIDAD] se beneficia de un precio reduci-
do de 260 € (tarifa ordinaria de 360 € / colegiados 300 €).
Para acceder al formulario de inscripción a precio reducido, haga click aquí. Deberá escribir “[NOM-
BRE DE SU ENTIDAD]”, en la casilla “entidad colaboradora”. Rellene y envíe el formulario, y siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla.
El curso comienza cada año en octubre, aunque su flexibilidad permite incorporarse en cualquier mo-
mento (cuanto antes mejor), por lo que la inscripción está abierta hasta el 30 de abril del año siguien-
te.
* Módulo A: Actividad acreditada, con nº de expediente 07-AFOC-02437.8/2014 por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional 
de Salud, con un total de 9,3 créditos de formación continuada.
Módulo B: Actividad acreditada, con nº de expediente 07-AFOC-02440.3/2014 por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 
Salud, con un total de 9,3 créditos de formación continuada.
Módulo C: Actividad acreditada, con nº de expediente 07-AFOC-02446.0/2014 por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 
Salud, con un total de 9,1 créditos de formación continuada.
 
Existe también la posibilidad de acuerdos de mayor grado en que la Entidad Colaboradora gestiona el 
cobro de las inscripciones, recibiendo una remuneración por ello. Si les interesa esa opción, por favor 
escriban a spandoc@spandoc.com. De lo contrario, basta con que sigan los pasos indicados arriba.
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ÚLTIMOS VIDEOS DE FORMACIÓN DISPONIBLES
Día 4 y 5 de noviembre de 2014. Curso de OSTOMIAS. CUIDADO Y TRATAMIENTO 
DE LAS COMPLICACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 14,16,20,21 y 29 de octubre de 2014. Curso de Radiología Torácica y 
Musculoesquelética

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 28 de octubre de 2014. CONFERENCIA Terapia Celular en Hematología
Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 23 de octubre de 2014. VIDEOCONFERENCIA “ABORDAJE DUAL DEL PACIENTE 
RESPIRATORIO CRÓNICO EN EL SIGLO XXI”
Accede a los Videos Pulsando aquí

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MÉDICOS
Noviembre

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 

http://www.comsegovia.com/videos/videooestomias2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/vidradadiologia2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videohematologia2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videoterdualresp2014.html
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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 

Campaña ¿Cómo se llama tu radiologo?
Adjuntamos programa e información sobre la campaña y el Congreso de Radiología en la sección de 
Anexos

Mas información en:

http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
 
Día Internacional de la Radiología, la web es:
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968

Curso on-line  Enfermedad Meningocócica Invasiva  
Formación basada en la Guía de Práctica Clínica (GPC) 
del Programa de GPC en el SNS
Adjuntamos información en la sección de Anexos

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS 
PREMIOS CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA (EJERCICIO 2014)
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20Segovia%20(otono%202014).pdf
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Ofertas de empleo
Llamamientos de la Red de Médicos Solidarios
Os informamos de dos nuevas necesidades de profesionales médicos, para darle difusión a través de 
vuestros canales de comunicación. 

-¡Destacada! La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social busca 
expertos/as en VIH, Malaria y/o Tuberculosis para realizar asistencias técnicas en el marco de las ac-
ciones del Fondo Global. (29/10/2014) 

-Solicitud de Apoyo Profesional en los Servicios de Pediatría y Maternidad del Saint Joseph´s Catholic 
Hospital de Monrovia, Liberia (31/10/2014) 

Hay otras necesidades a cubrir que se pueden consultar en la sección Oportunidades Profesionales y 
de Voluntariado. 

Ampliamos la información en la sección de Anexos

MAV Health Consulting busca médicos especialistas para incorporar en diferentes 
hospitales en Chile y otros países de Latinoamérica. 

Para más información:
www.mavhealthconsulting.com

REQUISITOS DEL PUESTO:
• Título de Medicina y Cirugía.
SE OFRECE:
• Alta remuneración.
• Contrato indefinido.
• Formación continua y posibilidades de desarrollo profesional en diferentes lugares del
extranjero.
• Paquete “relocation” con atractivos beneficios para el especialista incorporado (gastos de
despazamiento, contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil, trámites de
homologación de títulos y obtención de visados, búsqueda de alojamiento, etc…).
CONTACTO
Interesados enviar CV a:
• e-mail: documentacion@mavhealthconsulting.com
• Teléfono: +34 910 160 240
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Somos una empresa de contratación y que estamos buscando un geriatra para un 
centro médico en el suroeste de Francia 
¿Quieres un nuevo posición para este otoño 2014? Estamos buscando un geriatra para un centro mé-
dico en el suroeste de Francia  ubicado en el departamento de Aveyron, cerca de las ciudades de Albi 
(30 min) y Rodez (40min) y a las 1:15 de la ciudad de Toulouse. Usted trabaja para el servicio RSS de 
poli patológica 18 camas, 6 identificadas en los cuidados paliativos. La propiedad consta de un total de 
74 camas con actividades tomadas carga diversificada (versátil SSR, SSR-poli patológica, los cuidados 
paliativos, la Unidad de Comportamiento Cognitivo ...). El candidato debe poseer el Cuidado Paliativo 
DU y / o dolor de DU (o comprometerse a pasar). En él se incluirán un equipo médico de cuatro médi-
cos. La posición es, el estado permanente a tiempo completo con el jefe de departamento, Convenio 
Colectivo FEHAP 51. La posición implica la participación en las sanciones (1 semana / 4). Para facilitar 
la instalación de los candidatos, el centro puede hacerse cargo del contrato de arrendamiento de un 
apartamento separado para los primeros 6 meses. Una primera experiencia en cuidados paliativos o 
de oncología sería un plus. Salario bruto anual de € 70.000 a € 105.000 en función de la antigüedad 
y la experiencia (Colectivo FEHAP Acuerdo 51). ¿Quieres estudiar este post propuesta por lo que no 
dude en enviarnos su CV para que podamos poner en contacto con nuestro cliente. Contacto: 
RECLUTAMIENTO AV - Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

El equipo AV RECRUTEMENT

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
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LLAMAMIENTO URGENTE DE PERSONAL ANTE LA CRISIS DE ÉBOLA.
Los interesados/as deben enviar su candidatura a: mgarcia@savethechildren.es indicando en el asunto: 
LLAMAMIENTO URGENTE DE PERSONAL ANTE LA CRISIS DEL EBOLA. Las candidaturas cuyo con-
tenido 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, GUINEA y 
SIERRA LEONA, se exige la respuesta de todas las organizaciones de ayuda humanitaria con capacidad de 
responder.

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 convencidos 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 alrede-
dor 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 selección 
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 Sau-
dita en Riyadh, Jeddah y Damman.

Titulación Requerida:
Licenciados en medicina con especialidad vía MIR.
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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. 

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.
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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

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 reconocimien-
tos médicos 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 
contingencias 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
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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 

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:
96 318 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 multidisciplinar.• 
Lugar de trabajo: CAID ESTE. Pza. Cívico, S/N – 28037  - MADRID (Centro de Atención Integral a las Dro-• 
godependencias).
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.
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Ofertas de Empleo para Médicos especialistas en Francia
Adjuntamos ofertas en la sección de Anexos

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.

















del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 45 03/11/2014 09/11/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 4
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 12 de noviembre de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 0 2

NC

0

Total

0 7 1 0 90

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

0 7 1 0 0 11

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 0
Número de médicos declarantes 31
Población cubierta 24.263
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 0,00
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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Acuerdo colaboración  
 
La OMC pone en marcha un curso para informadores 
sanitarios con la colaboración de las organizacione s de 
periodistas FAPE y APM 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) pondrá en marcha 
un curso para informadores sanitarios con la colaboración 
de las organizaciones Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE) y de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM). 
 
Con este curso la OMC quiere aportar los conocimientos 
científicos mínimos que resultan necesarios para mejorar la 
fiabilidad y precisión de la información sanitaria que 
publican los medios de comunicación. 
 
La firma del acuerdo de colaboración que ha tenido lugar 
hoy, en la sede de la Organización Médica Colegial, ha 
sido suscrito por el presidente de la OMC, Dr. Juan José 
Rodríguez Sendin; la presidenta de la FAPE, Elsa 
González, y la presidenta de la APM, Carmen del Riego. 
 
En la firma, el presidente de la OMC destacó la gran 
relevancia que tiene que este convenio suscrito entre la 
OMC, FAPE y la APM, porque permitirá establecer un 
marco de colaboración que tiene como objetivo “mejorar la 
transmisión de la información sanitaria para que llegue de 
la manera más clara y precisa posible a los ciudadanos”. 
 
En este sentido, señaló el interés de la OMC en la 
comunicación y “en saber comunicar para llevar a cabo 
esta labor de la mejor manera posible” y, tras poner de 
manifiesto que “sabemos mucho de la comunicación 
médico – paciente”, afirmó que, sin embargo, “tenemos una 
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mayor carencia para saber trasladar nuestros mensajes a 
los medios de comunicación y a los periodistas”. 
 
“Para los médicos – afirmó – es importante ayudar a los 
periodistas a que interpreten la realidad sanitaria con una 
perspectiva crítica” porque, en su opinión,  “no se pueden 
transmitir determinadas informaciones solo porque sean 
noticia” y, en este sentido, dijo que los médicos “podemos 
ayudar en la evaluación  de las noticias y en la 
trascendencia real que tienen las mismas”. 
 
Resaltó el perfil de los docentes colaboradores del curso de 
los que afirmó “son profesionales muy independientes con 
una gran trayectoria laboral y vital” y expuso su convicción 
de que este acuerdo será “un éxito para la colaboración 
entre medios, periodistas y profesionales sanitarios”. 
 
Por su parte, Elsa González, presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) - 
organización que engloba a 64 organizaciones de 
periodistas y más de 22.000 profesionales- alabó esta 
iniciativa puesta en marcha  por las tres instituciones y 
resaltó la importancia de la especialización en la profesión 
periodística, “un principio que, desde la Federación, hemos 
defendido permanentemente, y especialmente en un tipo  
de información tan sensible como es la sanitaria”.  
 
Elsa González hizo hincapié en el esfuerzo que deben de 
hacer todas las organizaciones en materia de formación, 
especialmente en tiempos como los actuales con la gran 
presencia de Internet, que provoca que en ocasiones se 
confundan las redes sociales con los medios de 
comunicación. Por ello – dijo - es necesaria esta apuesta 
por la formación, la especialización y por el rigor”. 
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Para Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, entidad integrada por 7.500 periodistas, 
el objetivo de este curso es mejorar la información, “y para 
lograrlo los periodistas tienen que tener la mejor 
formación”. En su opinión, este curso pone en valor la 
profesionalización de los periodistas especializados, una 
labor “en la que hay que seguir trabajando en una sociedad 
de la información como la actual” y puso como ejemplo la 
reciente crisis del Ébola y el diferente tratamiento 
informativo que se ha hecho por parte de los que calificó 
como “profesionales especializados” y por los que 
denominó “pseudo periodistas” que, en su opinión, hicieron 
“espectáculo”.  
  
El curso, de 40 horas de duración,  estará dirigido a 
periodista que difunden información sanitaria a través de 
cualquier soporte, estudiantes de periodismo de los últimos 
cursos,  que deseen prepararse para dedicarse a esta labor 
de manera responsable 
 
El curso se realizará con la colaboración de la Fundación 
para la Formación de la Organización Médica Colegial (en 
adelante FFOMC), organización sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo se centra en el fomento, promoción y desarrollo, 
cultural, educativo - docente y científico de los Médicos de 
España para estar a la vanguardia de la formación médica 
continuada y cuyo objetivo final es la mejor calidad 
asistencial a los pacientes.  
  
Para este proyecto formativo, la OMC contará también con 
la colaboración de la Fundación Kovacs,  institución 
privada,  sin ánimo de lucro, especializada en la 
investigación médica de dolencias del cuello y la espalda y 
promoción de programas de salud pública, cuyos objetivos 
son mejorar los  resultados de la asistencia sanitaria y la 
eficiencia del gasto sanitario. 
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Para llevar a cabo este curso se ha conformado un 
numeroso grupo de médicos docentes con un perfil 
científico, independiente y de amplia trayectoria: Víctor 
Abraira, jefe de la Unidad de Bioestadística Clínica del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Juan Antonio Alonso del 
Olmo, especialista en Cirugía Ortopédica y traumatología 
del North West Programme de Reino Unido; Rafael Bravo, 
Médico de Familia en Madrid; Juan Gervás, doctor en 
medicina y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad; 
Beatriz González López – Valcárcel, Catedrática del Dpto 
de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión, de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria; Francisco 
Kovacs, Director del Dpto Científico de la Fundación 
Kovacs y de la Red Española de Investigadores en 
Dolencias de la Espalda; Mónica Lalanda, Médico de 
Urgencias en Segovia y experta en Ética Médica y José 
Ramón Repullo, jefe del Dpto de Planificación y Economía 
de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. 
 
 
 
    
 



                                                                                  

 

La Fundación apoya la Campaña Mundial 

de Asistencia de Salud en Peligro del Comité 

Internacional de la Cruz Roja 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS) ha mostrado su apoyo a la 

Campaña Mundial de Asistencia de Salud en Peligro del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), entrando a formar parte del "Health Care in Danger Network", una 

comunidad internacional de organizaciones para la defensa de la labor del personal 

sanitario humanitario en intervenciones de emergencia y/o conflicto. 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS) de la Organización 

Médica Colegial ha mostrado una nueva línea de apoyo hacia el colectivo médico 

humanitario , formando parte activa de la campaña global de "Asistencia de Salud en 

Peligro" del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Una iniciativa destinada a 

mejorar la seguridad y la prestación de la asistencia de salud en forma imparcial y eficaz 

en conflictos armados y en otras emergencias, así como alertar internacionalmente de 

las amenazas de la violencia armada para la atención de salud y defender la labor del 

personal sanitario humanitario en intervenciones de emergencia y/o conflicto. 

A través de esta campaña la fundación se suma a una comunidad internacional de 

organizaciones a favor y defensa de los profesionales sanitarios, llamada "Health Care 

in Danger Network", que cuenta con la participación de diversas organizaciones e 

instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la 

asistencia humanitaria y redes más importantes dentro del sector. 

A esta comunidad forma parte también la Asociación Médica Mundial (AMM), tras 

firmar un convenio de colaboración con el CICR por el que las dos organizaciones se 

comprometen a aunar sus esfuerzos en el mundo para refrenar la violencia contra los 

pacientes y los trabajadores de salud. 

La red permite a los miembros acceder y contribuir a un centro de recursos dedicado a 

producir documentos y herramientas. Los miembros también pueden intercambiar 

experiencia práctica, compartir un calendario de la comunidad y seguir las 

recomendaciones establecidas durante los talleres sobre Salud en Peligro. 

El proyecto, iniciado en 2011 y que finalizará en 2015, se concentra en el 

fortalecimiento de la protección de los heridos y los enfermos en esas situaciones 

mediante la adopción de medidas específicas para ayudar a que accedan en forma 

segura a una atención médica. 

Para ello, esta comunidad moviliza a expertos con la intención de que elaboren medidas 

prácticas que puedan aplicar en el terreno los responsables de tomar decisiones, las 

organizaciones humanitarias y los profesionales de la salud. 



                                                                                  
 

Además, se abordarán los extensos y graves efectos de los actos ilícitos y a veces 

violentos que obstruyen la prestación de asistencia sanitaria, dañan o destruyen las 

instalaciones y los vehículos sanitarios, y causan heridas o la muerte a trabajadores de la 

salud y pacientes, en conflictos armados y en otras situaciones de emergencia. 

La FRCOMS ya apoyó en 2012 la labor de esta campaña Internacional para mejorar la 

seguridad y la prestación de la asistencia de salud en forma imparcial y eficaz en 

conflictos armados y en otras emergencias. En concreto, se hizo un apoyo institucional a 

la resolución de la OMS para la creación del Grupo de Acción Sanitaria, con la finalidad 

de atender las crecientes demandas, en materia de salud, en situaciones de emergencia 

humanitaria. En el marco de la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, se hizo una petición 

formal de adhesión, a la Ministra Dña. Ana Mato. 

Asimismo, la Fundación abordó la seguridad de los profesionales sanitarios 

humanitarios a través de la organización de la "Conferencia Protección de la misión 

médica y seguridad en terreno", en julio de este año, de la mano de Íñigo Torres 

Estévez, experto en protección que también ha trabajado con CICR. 

En esta conferencia se trataron diversos temas como los nuevos contextos y las nuevas 

amenazas de la escena internacional así como los conceptos básicos para el acceso más 

seguro de las misiones sanitarias a zonas de conflicto armado y otras situaciones de 

violencia, para dar cobertura a la población civil y los diversos actores del conflicto, 

según la normativa internacional y los Convenios de Ginebra. 

Este mismo año, a través de un panel de debate de alto nivel, que se realizó el 25 de 

septiembre en forma paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OMS y 

el CIRC instaron a los Estados a tomar medidas más contundentes para proteger a las 

personas que prestan o reciben asistencia de salud en situaciones de conflicto. 

Esta iniciativa de apoyo a la campaña de Asistencia de la Salud en Peligro del CICR, se 

enmarca dentro de la línea de actuación de la Fundación de apoyo a los profesionales 

médicos humanitarios, así como de protección y defensa del derecho a la salud, entre 

otros. 

Madrid, 11 de noviembre de 2014 



                                                                                                                                                                           

 

La petición de la Fundación y MSF sobre 

cooperantes sanitarios llega al Congreso 

de los Diputados 

El portavoz de Izquierda Unidad, Gaspar Llamazares, ha presentado una 

Proposición no de Ley sobre Cooperación Sanitaria para su debate en la Comisión 

de Sanidad que recoge, en esencia, la propuesta de la Fundación Red de Colegios 

Médicos Solidarios (RCOMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF) en defensa de un 

marco normativo homogéneo para los sanitarios que trabajan como cooperantes. 
 

La petición realizada en su día por la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 

(FRCOMS) de la Organización Médica Colegial (OMC) y Médicos Sin Fronteras 

(MSF) de revisar la normativa aplicable a los profesionales sanitarios de los servicios 

públicos de salud en su desempeño como cooperantes, ha llegado al Congreso de los 

Diputados. 

El portavoz de Izquierda Unidad, Gaspar Llamazares, ha presentado una Proposición no 

de Ley sobre Cooperación Sanitaria para su debate en la Comisión de Sanidad que 

recoge, en esencia, la propuesta de FRCOMS y MSF en defensa de un marco normativo 

homogéneo para los sanitarios que trabajan como cooperantes. 

En esta Proposición no de Ley sobre Cooperación Sanitaria, Izquierda Unida insta al 

Gobierno a impulsar, desde la Administración Central del Estado, un acuerdo con las 

Comunidades Autónomas para establecer un marco normativo de mínimos, de 

aplicación en todo el ámbito estatal, que garantice los derechos laborales de los 

cooperantes sanitarios. 

Izquierda Unida, que presenta esta Proposición no de Ley sobre Cooperación Sanitaria 

en nombre del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, y CHA), 

expone en su argumentación que este año 2014 se cumplen ocho años de vigencia del 

Real Decreto 519/2006 por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes y la Orden 

Ministerial AEC/163/2007 que lo desarrolla, en cumplimiento de la exigencia de 

proporcionar un marco legal definido y reconoció para todos los trabajadores 

expatriados que se encuentran dentro de su marco de aplicación. 

Asegura que la necesidad de seguir avanzando en la dignificación de la tarea del 

cooperante, a través de la mejora de sus condiciones laborales y sociales, llevaron al 

Pleno del Senado a aprobar la creación de una Ponencia de Estudio sobre Normativa 

Aplicable a los Cooperantes. 

 



                                                                                                                                                                           
 

El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, establece, en su capítulo: 

Una estrategia de colaboración de las ONG, que en el periodo de vigencia de este Plan 

Director se estudiará y, en su caso se reforzará, el Estatuto del Cooperante, teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, las conclusiones y propuestas acordadas en la ponencia sobre 

la normativa aplicable a los cooperantes aprobada en la Comisión de Cooperación del 

Senado. 

IU argumenta en su escrito que ha tenido todo esto en cuenta, así como la propuesta 

conjunta de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios y Médicos Sin Fronteras 

en este sentido. En febrero de este año, ambas organizaciones reflejaron en un acuerdo 

su decisión de trabajar conjuntamente a favor de la homogeneización de la normativa 

aplicable al personal laboral y estatutario de los servicios públicos de salud en su 

desempeño como cooperantes con el fin de favorecer el desarrollo y reconocimiento a 

su labor, así como su posterior incorporación a los servicios públicos de salud. 

Ambas entidades, solicitaron al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

que, desde la Administración Central y a través de las diversas herramientas de 

coordinación con las CC.AA., como el Consejo Interterritorial, la Comisión de 

Cooperación de Empleo Público o el Consejo Interterritorial de Sanidad, se impulse la 

mejora y homogeneización de las normativas que rigen la actividad profesional de los 

cooperantes sanitarios, con el fin de favorecer su desarrollo y reconocimiento a su labor 

y, a su retorno, la incorporación laboral a los Servicios Públicos de Salud. 

Ahora, IU recoge esta iniciativa y la plantea en el Congreso de los Diputados como 

Proposición no de Ley a través de la cual propone, en concreto, regular y unificar la 

concesión de permisos y excedencias del personal estatutario de los Servicios públicos 

de Salud para su incorporación a proyectos de cooperación y/o humanitarios. 

Solicita regular las bolsas de trabajo dependientes de los Servicios Públicos de Salud y 

la baremación de las mismas, con el fin de que se valore a efectos laborales la 

experiencia de los cooperantes que se encuentran desempeñando su labor en el 

extranjero, una vez retornan y se incorporan a la función pública. 

Pide también regular la consideración de la experiencia del cooperante en las 

oposiciones para ocupar plazas en el Sistema Público Sanitario, como mérito a valorar 

con una puntuación mínima y equitativa en todo el ámbito nacional y, finalmente, 

demanda regular la reserva de plazas, a través de las medidas que se consideren 

oportunas. 

Además de esta Proposición no de Ley sobre Cooperación Sanitaria, Izquierda Unida ha 

presentado en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno para las que solicita 

respuesta escrita, sobre cooperación sanitaria que, en esencia, recogen las propuestas de 

la propia Proposición no de Ley. 

Madrid, 13 de noviembre de 2014 
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Enfermedad Meningocócica Invasiva. Formación basada  en la 
Guía de Práctica Clínica (GPC) del Programa de GPC en el SNS  

Fecha de aprobación de programa: Septiembre 2014 

Fechas curso:  del 1 de diciembre de 2014 al 1 de diciembre de 2015 

Duración:  30 h 

Inscripción:  Online (http://ffomc.org ) 

Acceso al curso:  Online (http://formacion.ffomc.org ) 

Nº de plazas: 300 

 

Introducción 

 
Presentación 

La primera edición del curso on-line “Enfermedad Meningocócica Invasiva. 

Formación basada en la Guía de Práctica Clínica (GP C) del Programa de GPC en 

el SNS”, se iniciará el 1 de diciembre de 2014 y se enmarca dentro del convenio de 

colaboración entre la Fundación para la Formación de la Organización Médi ca 

Colegial  y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, como Secretaría de 

GuíaSalud , para la Formación en Guías de Práctica Clínica (GPC) del Programa de 

GPC en el SNS de GuíaSalud. 

El curso requiere una dedicación del alumno de 30 horas y está diseñado para que cada 

alumno se lo organice en el tiempo que crea conveniente, con fecha máxima de 

finalización del 1 de Diciembre de 2015. El acceso será de forma online a través de la 

plataforma Moodle de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 

(http://formacion.ffomc.org), con usuario y contraseña. 

A quién se dirige 

Licenciados en Medicina del territorio español que desarrollen su actividad en el 

ámbito de la atención primaria y la atención especializada, principalmente médicos 

especialistas en pediatría, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva, 

microbiología, medicina interna, medicina preventiva y cirugía, que estén interesados 

en el manejo de la Enfermedad Meningocócica Invasiva. 
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Profesorado 

José Cristóbal Buñuel Álvarez.  Médico Especialista en Pediatría. ABS Girona- 
4 ICS. Girona 

Alejandro Eguilleor Villena.  Ortopeda. Fundación Irene Megías contra la Meningitis. 

Juan Manuel García-Lechuz Moya.  Médico Especialista en Microbiología 
y Parasitología. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza. 

Patricia Gavín Benavent.  Médico Especialista en Microbiología y Parasitología. 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza. 

Javier González de Dios.  Médico Especialista en Pediatría. UCI neonatal, 
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. 

Juan Antonio Guerra de Hoyos.  Médico Especialista en Medicina Interna. 
Dirección del Plan Andaluz de Atención a Personas con Dolor. Sevilla. 

Pedro Martín Muñoz.  Médico Especialista en Pediatría. Centro de Salud la 
Plata/Palmete. Sevilla. 

Juan Ignacio Martín Sánchez.  Médico Especialista en Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza. 

Jorge Megías Carrión.  Ingeniero. Presidente de la Fundación Irene Megías 
contra la Meningitis. Madrid. 

Xose Manuel Meijome Sánchez.  Enfermero. Hospital el Bierzo. Ponferrada. León. 

Purificación Robles Rayas.  Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
ABS Can Vidalet. Esplugues de Llobregat. Barcelona. 

Juan Ruiz-Canela Cáceres.  Médico Especialista en Pediatría. Centro de Salud 
Virgen de África. Sevilla. 

Azucena Santillán García . Enfermera. Complejo Asistencial Universitario de Burgos. 
Burgos. 
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Justificación 

La elevada morbilidad y mortalidad de la Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), que 

en ocasiones sigue un curso fulminante e inesperado, su acentuada predilección por la 

edad infantil y adolescente y su patrón epidemiológico de endemia con ondas epidémicas 

hacen de ella un problema sanitario de primer orden. Pocas enfermedades generan una 

alarma social similar a la que se registra cuando la población tiene noticia de casos de 

infección meningocócica en su entorno. 

A pesar del éxito del programa de vacunación con MenC, en términos de incidencia y 

mortalidad a causa de la EMI, en la temporada 2009-2010 la letalidad para el total de 

casos confirmados fue 10%. Una serie de factores, que incluyen medidas de salud pública, 

reanimación precoz, mejoras en las técnicas de reanimación, avances en cuidados 

intensivos, intervenciones quirúrgicas e inversión en rehabilitación pueden haber 

contribuido a una mejora del pronóstico de la EMI. Sin embargo, se registra una mortalidad 

elevada, particularmente en las primeras horas de la sepsis fulminante, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de una información cada vez mayor, reconocimiento de la 

enfermedad y diagnóstico del paciente, y la necesidad de intervención urgente. 

El diagnóstico precoz y la inmediata instauración del tratamiento apropiado mejoran 

considerablemente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. La adecuación de la 

atención en cada fase de la enfermedad (aguda, subaguda y secuelas) es crítica para 

lograr una evolución favorable. 

Es esencial contar con unas directrices comunes, tanto para el diagnóstico como para el 

tratamiento, basadas en el mejor conocimiento científico disponible. 

Documentar la variabilidad de la práctica clínica, analizar sus causas y adoptar estrategias 

orientadas a eliminarla han demostrado ser iniciativas que fomentan la toma de decisiones 

efectivas y seguras, centradas en los pacientes, por parte de los profesionales sanitarios. 

Entre dichas estrategias destaca la elaboración de guías de práctica clínica (GPC), 

conjunto de “recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a 

profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, y 

a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de 

abordar un problema de salud o una condición clínica específica”. 

La elaboración de GPC en el marco de GuíaSalud y de la Red Española de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS ha sido impulsada por el Ministerio de 

Sanidad y Servicios Sociales para consolidar y extender el uso de  GPC. 
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En este contexto se enmarca la elaboración de la GPC sobre el Manejo de la 

Enfermedad Meningocócica Invasiva  (EMI), que  ha sido desarrollada específicamente 

para ser utilizada por todos aquellos profesionales sanitarios, de atención primaria y 

hospitalaria, involucrados en la atención del paciente infanto-juvenil afectado por una EMI, 

y que es la base para el desarrollo del curso. 

 

Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje 

o Lectura y estudio de la documentación del curso, disponible en el Campus Virtual, 

por parte de los alumnos.  

o Además, el alumno dispondrá de material adicional para que pueda ampliar sus 

conocimientos si así le interesa. 

o Realización del test de autoevaluación, de 20 preguntas tipo test con 5 respuestas 

posibles y una sola respuesta válida.  

La documentación está estructurada por capítulos, al igual que los test de auto-

evaluación, de manera que el alumno pueda identificar si hay áreas en las que no 

ha adquirido los conocimientos suficientes y pueda volver a estudiar la 

documentación y repetir el test de auto-evaluación. 

o Realización del test de evaluación, de 30 preguntas tipo test con 5 respuestas 

posibles y una sola respuesta válida. Para la superación del curso, se deberá 

contestar correctamente al 80% de las preguntas de dicho cuestionario 

o Las herramientas de comunicación del Campus Virtual son: Foros, Chats, Correo 

interno. 

Evaluación del aprendizaje. 

El aprendizaje de los alumnos se evaluará a partir de la realización un cuestionario de 

evaluación, incluido en la plataforma, de 30 preguntas con 5 posibles respuestas y 

sólo 1 válida.  

El cuestionario debe ser elaborado individualmente por cada alumno y remitido a 

través de la plataforma para poder evaluar los conocimientos adquiridos por los 

alumnos. Para la superación del curso y, por tanto, la obtención de la acreditación 
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final, se deberá contestar correctamente al 80% de las preguntas de dicho 

cuestionario.  

Objetivos generales del curso 

1. Adquirir conocimientos basados en la evidencia científica sobre la Enfermedad 

Meningocócica Invasiva. 

2. Conocer la GPC de Enfermedad Meningocócica Invasiva del Programa de GPC en 

el SNS. 

Objetivos y contenidos específicos 

Objetivos principales:  

Adquirir conocimientos sobre los siguientes aspectos clínicos de la Enfermedad 

Meningocócica Invasiva (EMI): 

• Diagnóstico de la EMI     
 
• Manejo prehospitalario de la EMI     
 
• Manejo hospitalario de la EMI     
 
• Manejo de la EMI en la UCI  
 
• Factores pronósticos y de gravedad de la EMI  
 
• Prevención y control de la EMI      
 
• Seguimiento después de la EMI  
 
• Campañas de sensibilización e información sobre la EMI      
 
• Estrategias diagnósticas y terapéuticas      

 

Objetivos secundarios: 

A través del conocimiento de la GPC también se adquirirán conocimientos básicos 

sobre: 

• Metodología de la elaboración de la GPC sobre el manejo de la EMI 

• Difusión e implementación de la GPC     

• Líneas de investigación futura 
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Contenidos del curso: 

La documentación que el alumno deberá leer y estudiar para alcanzar los objetivos del 

curso es la siguiente: 

• Alcance y objetivos de la GPC sobre el manejo de la EMI 

• Metodología de elaboración de la GPC sobre el manejo de la EMI 

• Revisión del problema de la EMI 

• Versión resumida de la GPC sobre el manejo de la EMI 

Además, el alumno dispondrá del siguiente material adicional para que pueda ampliar 

sus conocimientos si así le interesa: 

• Versión completa de la GPC sobre el manejo de la EMI 

• Herramientas de Consulta Rápida de la GPC sobre el manejo de la EMI 

• Guía Rápida de la GPC sobre el manejo de la EMI 

• Información para pacientes sobre el manejo de la EMI 

• Manual Metodológico de elaboración de Guías de Práctica Clínica en el SNS 

• Objetivos y estructura del Programa de GPC en el SNS 

• Información sobre GuíaSalud 

• Bibliografía y recursos en Internet 

 

Calendario del curso 

Fecha de inicio:  1 de diciembre de 2014  

Fecha de finalización:  1 de diciembre de 2015 

El alumno podrá acceder al curso a lo largo de todo el periodo, no obstante tendrá una 

sola opción para la realización de la evaluación final. 
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Acreditación del curso 

Actividad en proceso de acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón.  

 

 

 

Coordinación y Secretaría 

Coordinación  

Flavia Salcedo Fernández 

Responsable de área  

Secretaría de GuíaSalud, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

María Bono Vega 

Técnico de Gestión de Proyectos 

Secretaría de GuíaSalud, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

Juan Ignacio Martín Sánchez 

Responsable de área  

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

Secretaría 

Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) 

Calle Cedaceros, 10. 28014 - Madrid 

Teléfono: 91 426 06 41 

E-mail: fundacion@ffomc.org 

Esta actividad se ha realizado al amparo del convenio de colaboración suscrito por el 

Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del Ministerio de Economía y 

Competitividad, y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en el marco del 

desarrollo de actividades de la Red Española de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 



BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2014) 
 
 
1. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” al mejor trabajo científico publicado en 
2013/14 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades y que desarrollen 
su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español, dotado con 1.000 €, 
Diploma Acreditativo y nombramiento de Académico Correspondiente al primer firmante del 
mismo. 
 
Podrán concurrir a dicho Premio quienes se hallen en posesión del Título español de Licenciado, 
Grado o Doctor en Medicina, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2013 – 2014 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica 
de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, 
ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2014 a 
las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2014, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
(provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y Diploma 
Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente  el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad vía 
MIR a lo largo del año 2014 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a esta 
Academia antes del día 1 de Diciembre de 2014 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2013/2014 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2014 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca” al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2014 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES o similares. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del Ilmo.Sr. 
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
5. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización, excepto el mencionado en el epígrafe 4 de este 
documento. En el caso de Premios dotados por otras instituciones podrá integrarse en el mismo 
un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
6. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
7. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2014. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2015, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
 
 
 
Dirección postal de la RAMSA: 
 
Real Academia de Medicina de Salamanca 
c/ Alfonso X el Sabio, s/n (Facultad de Medicina) 
37007 Salamanca 
 
Dirección electrónica: 
 
ramsa@usal.es 
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