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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
Sanidad reduce de tres a dos las dosis contra el papiloma
Publicado en el Norte de Castilla de 24  de noviembre de 2014 página 17

La Junta reduce de dos a tres las dosis de la vacuna contra el papiloma
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24  de noviembre de 2014 página 11

Hasta 370 niñas deben vacvunarse contra el virus del papiloma humano
Publicado en el Norte de Castilla de 25  de noviembre de 2014 página 10

Rajoy sacrifica a Ana Mato como aval de su lucha contra la corrupción
Publicado en el Norte de Castilla de 27  de noviembre de 2014 página 32

La ministra muda que se convirtió en un problema
Publicado en el Norte de Castilla de 27  de noviembre de 2014 página 33 y 34

Dimite la ministra Mato después de que Ruz la considerase beneficiaria del caso “Gurtel”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de noviembre de 2014 pagina 25

El Test de cáncer de colón solo llega al 6% de la población de riesgo
Publicado en el Norte de Castilla de 27  de noviembre de 2014 página 26

Los médicos sitúan en los 13 años la edad ideal para las campañas antitabaco
Publicado en el Norte de Castilla de 28  de noviembre de 2014 página 10

Una vacuna contra el Ébola pasa con éxito su primera prueba
Publicado en el Norte de Castilla de 28  de noviembre de 2014 página 55

Policías locales y bomberos reciben formación sobre el ébola
Publicado en el Adelantado  de 29 de noviembre de 2014 página 10

http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF
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Los del hospital General piden más pruebas de VIH en los consultorios
Publicado en el Adelantado  de 1 de diciembre de 2014 página 4 y 5

Sida-Vida, solo una letra de diferencia
Publicado en el Adelantado  de 2 de diciembre de 2014 página 11

Rajoy elige a Alfonso Alonso como sustituto de Mato al frente de Ministerio de Sanidad 
Publicado en el Adelantado  de 3 de diciembre de 2014 página 4

Rajoy opta por un peso pesado como Alfonso Alonso como sustituto de Mato al 
frente de Ministerio de Sanidad 
Publicado en el Norte de Castilla  de 3 de diciembre de 2014 página 34

El Hospital mantiene limitada la aplicación epidural
Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 5

Sacyl mantiene la “discriminación” a las segovianas en la aplicación epidural
Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 12

La falta de una unidad de radioterapia obliga a viajar por la región a 40 enfermos
Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 13

Alonso tiene el propósito de hacer “el Gobierno más social posible” 
Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 23

Sanidad aumenta los profesionales en activo que harán investigación
Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 24

Mas de 110 equipos se interesan en las unidades de gestión clínica
Publicado en el Adelantado  de 5 de diciembre de 2014 página 21

La Junta insiste en que el sobrecoste del hospital de Bugos “es legal”
Publicado en el Norte de Castilla  de 5 de diciembre de 2014 página 25

El nuevo consultorio ha supuesto una inversión de 60.000 euros
Publicado en el Adelantado  de 7 de diciembre de 2014 página 15

La donación de cordón umbilical se reduce a menos de la mitad en dos años
Publicado en el Norte de Castilla  de 9 de diciembre de 2014 página 16

El PSOE pide mantener el servicio de Matrona adscrita al centro de salud
Publicado en el Norte de Castilla  de 10 de diciembre de 2014 página 13

Reunión de Fundadores del Hospital General
Publicado en el Adelantado  de 12 de diciembre de 2014 página 16

Femur apoya las acciones del Colegio de Médicos sobre la oferta epidural
Publicado en el Adelantado  de 12 de diciembre de 2014 página 16

Homenaje por jubilación al Doctor don Miguel Ángel de la Fuente, de sus compañeros 
Publicado en el Adelantado  de 12 de diciembre de 2014 página 52

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 dé-
cimo de lotería de Navidad del Cole-
gio 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 921 426 320 

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

BECAS FUNDACIÓN A.M.A. INSCRIPCIÓN 14 NOV 
2014 - 13 FEB 2015  AYUDA A LOS CURSOS DE 
PREPARACIÓN. IX CONVOCATORIA. 2014-2015
M.I.R.-F.I.R.-E.I.R.
Adjuntamos información en la sección de Anexos

La FPSOMC destina un tercio de su Programa de 
Protección Social a las ayudas para la Discapacidad
Día Internacional Personas con Discapacidad

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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Dra. Marta Ferrero: “Neurología participativa y 
ePacientes”
La Dra. Marta Ferrero nos habla en este post publicado en su blog “El Neuroblog”, de su visión acerca 
de la Medicina del Futuro, que se acerca a pasos agigantados de la mano de las nuevas tecnologías 
de la información. La transformación de la relación médico-paciente hacia una Medicina participativa 
es un hecho cada vez más constatable, según esta doctora quien aboga por potenciarla en cada es-
pecialidad

Madrid, 10 de diciembre 2014 (medicosypacientes.com)

http://www.medicosypacientes.com/articulos/blog91214.html

Dra. Marta Ferrero, neuróloga. Segovia
http://elneuroblogsg.blogspot.com.es/2014/11/neurologia-participativa-y-epacientes.html
No cabe duda de que nuestra forma de hacer medicina, siempre en evolución, ahora está mutando. Y 
eso me gusta, en el sentido de avanzar siempre hacia adelante en nuestra curiosidad, innovar, tener 
aventuras de aprendizaje que sigan consolidando lo que vamos dominando sobre el arte y la ciencia 
de la medicina.
No me cabe duda de que la tecnología, lejos de anular nuestra profesión por el supuesto “acceso de 
todo el mundo” a la información clínica (médica y enfermera), lo que está produciendo es un terremoto 
social y sanitario, poniendo en jaque nuestras capacidades para adaptarnos a esta nueva realidad. 
Quien no quiera verlo corre el riesgo de ser arrollado por la tormenta en un momento u otro.
Y ¿qué quiero decir con Neurología (o Medicina) Participativa?
Para entenderlo, veamos este estupendo vídeo: Participatory Medicine, TEDxMaastricht.
Excelente video del Profesor Bas Bloem en TEDx Maastricht, donde se impartieron sesiones sobre el 
futuro de la salud. Bas Bloem es Neurólogo y trabaja en el Departmento of Neurología, Radboud Uni-
versity Nijmegen Medical Centre, Holanda. Su presentación explica la transición entre un modelo de 
Salud 1.0 a lo que él denomina “Cuidados de salud participativos”
Me refiero a esa idea de la transformación de la relación médico-paciente, sin apenas cambios desde 
tiempos hipocráticos, que tanto ha intentado promover la moderna disciplina de la bioética como he-
rramienta de cambio (partiendo, en sus inicios, de la emergencia y reclamación de los derechos civiles 
americanos de los años 60 y 70 del siglo XX). 
Este cambio de paradigma consiste en pasar de una relación “vertical”, con un médico impartiendo 
casi “sentencias” clínicas, por lo unilaterales e inmutables, y decidiendo prácticamente solo “según lex 
artis”, a una relación “horizontal”, en la que, además de los conocimientos científico-técnicos que aporta 
el médico por su formación y experiencia, entran en juego, y en la toma de decisiones, los valores de 
los pacientes. 
En España parece que, a fuerza de repetirlo, empieza a calar en algunos ámbitos en este siglo XXI, y 
con el retraso en llegar, se ha encontrado de lleno con esta otra revolución: el aprendizaje y dominio 
de nuevos escenarios comunicativos y tecnológicos (los de mi generación estudiamos medicina como 
el núcleo fundamental para su actividad profesional futura, y durante la carrera algunos empezamos 
a utilizar ordenadores, que todavía no eran, ni mucho menos, de uso general). Porque todo lo que se 
está viviendo en nuevas tecnologías de la información y la comunicación está marcando un cambio 
en cómo nos relacionamos con los pacientes y entre profesionales, y en cómo nos formamos y adqui-
rimos nueva información (o en cómo no hace ya falta que la adquiramos, pero sí tenemos que saber 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/blog91214.html
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dónde consultarla, y cómo utilizarla, claro). En el ámbito de la salud se denomina Salud 2.0.
Por ejemplo, en España la Academia Europea de Pacientes, recién creada, aboga por el “empode-
ramiento” de los pacientes. Pero este empoderamiento, o participación en los cuidados de salud que 
necesitan, no puede basarse en el asalto masivo a información indiscriminada, que es lo que parecen 
brindar los buscadores generales que permiten el acceso no indexado, ni filtrado, a todo tipo de in-
formación sobre salud en general, y sobre enfermedades, procesos, y tecnología relacionada con la 
salud en general. Se debería basar en su participación como sujetos activos, aportando su visión y 
sus valores en los planes de los cuidados de salud que necesitan, así como compartiendo su propia 
responsabilidad en el proceso. En el terreno de la enfermería, también se tiende a crear vínculos dura-
deros que faciliten la participación en los cuidados mediante metodología participativa.
No se trata de que los pacientes aporten sus conocimientos científico-técnicos adquiridos en la web, 
sino su visión particular de sus valores a la hora de tomar decisiones sobre su enfermedad. Hay que 
recordar distinguir entre el conocimiento que manejamos los profesionales, tras largos años de estu-
dios, y más largos de experiencia adquirida y consolidada, y la información, o mera colección cruda de 
datos organizados. Pero como nos recuerda el blog Podemos Curar, “...los pacientes bien informados 
consiguen mayores mejorías que los que no lo están...”.
Traigo aquí una interesante, y breve pero completa, presentación sobre la Medicina Participativa y los 
ePacientes, y otra con más información. Esto está pasando ya, sólo hay que ver las cifras que se ma-
nejan (y seguro que ya están obsoletas).
Aunque en general el término más acuñado hasta ahora es “Medicina Participativa” (que, sin embargo, 
sigue siendo bastante desconocido en ámbitos clínicos), he pensado que en un blog de Neurología voy 
a fomentar el de “Neurología Participativa”, alentando a mis compañeros a desarrollar este espíritu.
Me ha resultado difícil encontrar algún artículo con neurólogos más reciente, que no reproduzca el mis-
mo vídeo, y que, agrupando ambos términos, dirija la atención a ese concepto conjunto en el que los 
pacientes participan en su proceso clínico (y diferente del concepto en el que, habitualmente, un curso 
o actividad para neurólogos se plantea de forma participativa). Pero lo he encontrado, y bien cerca: en 
un foro en Madrid entre neurólogos y pacientes pertenecientes a la NeuroAlianza, la recientemente 
creada Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas. 
No en vano el primer vídeo que vi sobre este concepto, el de arriba, hace ya un par de años, lo prota-
goniza un neurólogo holandés, y me encantó que fuera un compañero de especialidad el que rompiera 
una lanza en este camino.
El título del artículo reciente que he encontrado presenta un lema próximo a los promovidos desde 
la propia Sociedad Española de Neurología (por ejemplo, durante la reciente Semana del Cerebro se 
decía “Tu cerebro es vida, cuídalo”): “Tu salud es tu cerebro, no lo descuides”. Toda una invitación a 
participar en nuestra salud, primero en la prevención activa del daño cerebral, y después, como dice 
el neurólogo que participa en la Jornada ... “La medicina del futuro será predictiva, personalizada, 
preventiva y participativa”, apunta Martínez Castrillo. El facultativo destaca la tarea de las asociaciones 
de pacientes a la hora de ayudar a afrontar estas patologías y a concienciar a la opinión pública y los 
políticos sobre estos problemas. Para facilitar la participación  se están creando estrategias a través de 
Internet o de plataformas móviles.”
Por otro lado, un exponente imprescindible del fomento de la participación informada por parte de los 
pacientes con enfermedades neurológicas y sus familiares es la plataforma web Neurodidacta, anima-
da por un espíritu allanador de barreras, y con contenidos de calidad (información, cursos...), creados 
por distintos profesionales en torno a la Neurología, como los neurólogos, los neuroterapeutas ocupa-
cionales, y los neuropsicólogos.
Mientras desarrollamos un espíritu hacia la Neurología Participativa, siempre podemos explorar y dis-
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frutar de lo que significan estos conceptos consultando el Journal of Participatory Medicine, y el blog 
sobre los e-Pacientes, o descargarnos el Libro sobre Salud 2.0 español.
Yo diría que esa “medicina del futuro” ya está aquí.

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

Colaboración de PSN con Cáritas
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

XVI SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES  
“Una nueva comprensión de un viejo problema”
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

II Premio DKV Medicina y Solidaridad
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

IV Congreso Internacional de Atención Temprana y 
Educación Familiar
Desde la Universidad de Santiago de Compostela (Grupo de Investigación Esculca y Unidad de Aten-
ción Temprana) estamos organizando el “IV Congreso Internacional de Atención Temprana y Educación 
Familiar”, que tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Compostela los días 10, 11 y 12 de septiembre 
de 2015. Toda la información del Congreso está disponible en la página web 

http://www.usc.es/congresos/ciatef15

CURSO DE GESTIÓN EXTRAHOSPITALARIA DE 
INCIDENTES NRBQ. NIVEL 1
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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.usc.es/congresos/ciatef15
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Curso teórico-práctico sobre:  DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Psicohiguiene: El cuidado de uno mismo y de los demás
Conferencia JAvier Urra. Miercoles 17 de diciembre de 2014, 18:30 horas
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid celebra 
su tradicional concierto de navidad a favor de UNICEF
El concierto este año cambia de lugar y se celebrará en el Agora del Campus Universitario María Zambrano 
en Segovia (Plaza del Alto de los Leones), el 13 de diciembre, sábado, a las 20,00 horas. El precio de las 
entradas es de 6 euros cada una y los fondos que se reúnan por medio de esta ya tradicional iniciativa, se 
destinarán a los programas de salud, nutrición y agua que UNICEF desarrolla en más de 150 países con 
objeto de reducir la mortalidad infantil.

Los interesados en adquirir una entrada para el concierto podrán hacerlo en Segovia en la caseta-stand de 
UNICEF en la Avda Fernández Ladreda nº 8, en la oficina del Bco. Santander en Fernández Ladreda, y en el 
propio lugar del concierto (Universidad de Segovia –Plaza Alto de los Leones-), el mismo día del acto (13 de 
diciembre, sábado), desde una hora antes.

Lamentablemente, todavía 17.000 niños mueren cada día por causas que podemos evitar. Por ejemplo, con 
un importe de 6 euros (el precio de una entrada al concierto) podemos vacunar a 14 niños contra el saram-
pión o tratar a 8 niños contra la malaria. 

(Más información: Tf.  690 940 347)

Segovia, 5 de diciembre de 2014
¡FELIZ NAVIDAD!
UNICEF Comité Segovia

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.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20Segovia%20(otono%202014).pdf
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Ofertas de empleo

Se necesita con urgencia un médico rehabilitador con consulta propia en Segovia, 
especialista en disfonía, afasia, disartria,...
Somos un centro polivalente con varias especialidades (traumatología, fisioterapia, osteopatía, podo-
logía, psicología, logopedia, nutrición, dermatología, naturopatía,...), Policlínica Pilar Criado Martín, 
situada en Carbonero el Mayor(Segovia). Vamos a realizar un concierto sanitario con Sacyl en la es-
pecialidad de Logopedia , por lo que necesitamos con urgencia un médico rehabilitador con consulta 
propia en Segovia, especialista en disfonía, afasia, disartria,...

Por favor ponerse urgentemente en contacto con nosotros a través del número de teléfono 921560331, 
o por correo electrónico:  
administracion@fisiocriado.com

Un cordial saludo.

Pilar Criado Martín
Gerente Policlínica Pilar Criado Martín.

Oferta para Médico/a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se selecciona 
para trabajar en un Centro Asistencial en Westfalen (Alemania)  
Requisitos:
•	 Los	correspondientes	títulos	obtenidos	u	homologados	en	la	Unión	Europea
•	 Alemán	hablado	y	escrito	nivel	B2-C1
•	 2-3	años	de	experiencia
•	 Capacidad	de	trabajo	en	equipo	y	de	cooperación	con	otras	instituciones	
•	 Habilidades	sociales

Tareas:
•	 Asistenica	continuada	de	pacientes,	revisión	y	tratamiento	en	sentido	amplio	(medicina	general	
y familiar, consultas de ortopedia y medicina interna)
•	 Participación	en	un	departamento	interno	del	centro	y	en	un	equipo	de	trabajo	interdisciplinar	

Remuneración:
•	 Según	el	convenio	aplicable	(salario	base	bruto	apoximado	de	80.000	Euros)
•	 Seguro	médico	y	plan	de	pensiones	a	cargo	de	la	empresa

Comienzo: 

Inmediatamente, después de acordar fecha con el candidato
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Ofertas para medicos en Reino Unido

Adjuntamos ofertas en la sección de Anexos

Ofertas para medicos en Finlandia

Adjuntamos ofertas en la sección de Anexos

Ofertas para medicos en Arabia Saudi

Nombre de la Empresa: 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.
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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 formación. 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

Nombre de la Empresa: PHARMARECS

Descripción de la Empresa:
Somos una agencia de selección especializada en personal sanitario. Realizamos procesos de selección 
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para Hospitales públicos y privados del Reino Unido, Irlanda, Dubai y Arabia Saudita. Llevamos contra-
tando 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) para Hospitales Terciarios privados. Especialidades 
demandadas: Anestesia y Reanimación, Ginecología, Medicina de Urgencias, Pediatría, Cirugía Ge-
neral, Dermatología, Cirugía Plástica, Nefrología, Neurología, Reumatología, Cardiología (Intervencio-
nista), 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 18 meses de experiencia como especialistas.
5. Imprescindible nivel hablado de inglés alto. 

CONDICIONES:

1. Salario base (libre de impuestos) entre 6.000 y 7.000€ 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 dos años.
11. 48 horas semanales, seis días (horario de oficina). 
12. 25 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).
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13. Paga de fin de contrato: 8.000 €

CONDICIONES

Tipo de Contrato: Por dos años, renovable.

Remuneración Orientativa: En función de la especialidad y experiencia aportada varía entre los 75.000 
y 90.000 € 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

CENTRO MÉDICO EN PROVINCIA DE BURGOS BUSCA MÉDICO/A COLEGIADO/A
•	 Jornada	completa	
•	 Régimen	General	Seguridad	Social	
•	 Contrato	indefinido	
•	 Salario	a	convenir	
•	 Posibilidad	de	disponer	de	despacho	propio	en	el	mismo	centro	sanitario	
•	 Incorporación	inmediata

Interesados enviar curriculum vitae por correo electrónico a err952@gmail.com hasta el 27 de Diciem-
bre 2014, plazo máximo para recibir las posibles candidaturas.

Muchas gracias y un saludo.
Genoveva reguero. 
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OFERTA DE EMPLEO GINECÓLOGO/A SEGOVIA

Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  SEGOVIA
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Imprescindible titulación en la especia-
lidad de Ginecología y Obstetricia homologado en España.
Condiciones laborales: Contrato a tiempo parcial (M). Resto de condiciones a convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: GINECÓLOGO/A SEGOVIA.

OFERTA DE EMPLEO PEDIATRA SEGOVIA

Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  Segovia 
Requisitos: Experiencia laboral en puesto similar mínima de 1 año. Imprescindible tener la especia-
lidad en pediatría homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato eventual con posibilidad de transformación a indefinido, jornada 
completa.
Salario:    A convenir.
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: Pediatría Segovia.

OFERTA DE EMPLEO MÉDICO DE URGENCIAS PALENCIA

Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Imprescindible título homologado en 
España.
Condiciones laborales: Contrato laboral a jornada completa, 5 ó 6 guardias al mes
Salario:    A convenir (aprox. 25.000 € brutos/anual).
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com 
indicando en el asunto Ref.: URGENCIAS PALENCIA.
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OFERTA DE EMPLEO GINECÓLOGO/A BURGOS
Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  BURGOS
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Imprescindible titulación en la especia-
lidad de Ginecología y Obstetricia homologado en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral a jornada completa. Resto de condiciones a convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: GINECÓLOGO/A BURGOS

OFERTA DE EMPLEO TRAUMATÓLOGO/A PALENCIA
Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos: Experiencia mínima de un 1 año en la especialidad de traumatología. Imprescindible 
títulación en la especialidad homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral, indefinido a jornada completa. Resto de condiciones a 
convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:  Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: TRAUMATOLOGÍA PALENCIA.

OFERTA DE EMPLEO TRAUMATÓLOGO/A VALLADOLID Y ZAMORA
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  1 puesto en VALLADOLID y 1 puesto en ZAMORA
Requisitos: Experiencia mínima de un 1 año en la especialidad de traumatología. Imprescindible 
títulación en la especialidad homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral. 
Salario:    A convenir.
Contacto:  Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com 
indicando en el asunto Ref.: TRAUMATOLOGÍA VALLADOLID ó  TRAUMATOLOGÍA ZAMORA.

Telefóno: (+34) 914317780 Ext 153
Email: Jesica.Martinez@pulsejobs.com

Tipo de puesto ofertado Specialty Doctor in ENT

Lugar de ejercicio Slough, London 1

Especialidad Otorrinolaringología 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener 2 años de experiencia en Otorrinolaringología  y un 
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selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica.

Tipo de puesto ofertado Consultant  orthogeriatrician
Lugar de ejercicio Liverpool 1

Especialidad Medicina Geriátrica
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener  mínimo 7 años de experiencia en Medicina geriátrica 
y Ortopedia, buen nivel de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
Sueldo ofertado (bruto) Desde £75,249 (91.000€) hasta £101,451 (122.689€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica..

Tipo de puesto ofertado Specialty doctor in Elderly Medicine
Lugar de ejercicio Liverpool 1
Lincoln 1

Especialidad Medicina Geriátrica
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener  mínimo 3 años de experiencia en Medicina geriátrica 
y un buen nivel de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta£69,325 (83.835€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica.

Tipo de puesto ofertado Consultant in Elderly Medicine
Lugar de ejercicio Dumfries 1
Lincoln 1
Staffordshire 1
Liverpool 1
Dorset 1
Liverpool 1

Especialidad Medicina Geriátrica
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Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener  mínimo 7 años de experiencia en Medicina geriátrica 
y un buen nivel de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
Sueldo ofertado (bruto) Desde £75,249 (91.000€) hasta £101,451 (122.689€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica..

No duden en contactar con nosotros para cualquier duda. 

De nuevo agradeciéndoles su colaboración, les saluda atentamente, 

Jessica Martínez
Recruitment Consultant
 
Telefóno: (+34)  914317780 Ext 153
Email:  Jesica.Martinez@pulsejobs.com

Calle Cedaceros, 10.
28014 Madrid
         
pulsejobs.com 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



























































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 47 17/11/2014 23/11/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 8
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, 26 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

1 9 2 1 160

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

1 9 2 1 0 18
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65-74

Número de casos 5
Número de médicos declarantes 36
Población cubierta 30.208
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 17,15
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 16,99

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



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 48 24/11/2014 30/11/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 9
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, 03 de diciembre 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

2 12 3 1 210

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

2 12 3 1 0 23
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Número de casos 4
Número de médicos declarantes 37
Población cubierta 29.012
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 7,31
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 9,25

Tasa estimada para Castilla y León.

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

(1)
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(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 49 01/12/2014 07/12/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 12
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, 10 de diciembre 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. La pasada semana se ha detectado Virus Respiratorio Sincitial en tres muestras 
pediátricas del hospital Clínico Universitario de Valladolid.

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 3

NC

0

Total

2 13 3 3 250

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

2 13 3 3 0 28
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Número de casos 5
Número de médicos declarantes 33
Población cubierta 26.485
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 20,23
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 19,57

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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CorreoE: redcentinela@jcyl.es



Inscripción y bases
www.amaseguros.com

BECAS 
 FUNDACIÓN A.M.A.

INSCRIPCIÓN 14 NOV 2014 - 13 FEB 2015

AYUDA A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN

IX CONVOCATORIA. 2014-2015

M.I.R.-F.I.R.-E.I.R.

El lugar que mereces



1 COMPAÑÍA ORGANIZADORA
La entidad FUNDACIÓN A.M.A. tiene previs-
to realizar una promoción de ámbito nacional 
que se desarrollará de conformidad con las 
presentes bases. La promoción se denomina-
rá “BECAS FUNDACIÓN A.M.A.”  Convocatoria 
2014/2015 (ayuda a los cursos de preparación  
M.I.R.,  F.I.R. y E.I.R.)

2 DURACIÓN
La fecha de comienzo de la promoción será el 
día 14 de noviembre de 2014 y la fecha de finali-
zación el día 13 de febrero de 2015. 

Si por causas de fuerza mayor fuera nece-
sario aplazar, modificar o anular la promo-
ción, este hecho se les notificará a todos los 
participantes, dándole a la modificación el 
mismo grado de publicidad que al presente 
concurso.

3 FINALIDAD
La presente promoción tiene como finalidad el 
conceder 75 becas por parte de FUNDACIÓN 
A.M.A. para ayudar a los nuevos profesionales 
sanitarios en la preparación de sus respectivas 
especialidades durante el año 2014/2015. Se 
asignarán 50 becas para la subvención de los 
cursos de preparación al examen de Médico In-
terno Residente (M.I.R.), 15 para los cursos de 
preparación al examen de Farmacéutico Interno 
Residente (F.I.R.) y 10 para los cursos de pre-
paración al examen de Enfermero Interno Re-
sidente  (E.I.R.), impartidos en centros docentes 
nacionales. 

La cuantía de cada una de éstas becas será de 
un máximo de 3.000 euros en el caso de los cur-
sos M.I.R., de 2.000 euros para los cursos F.I.R. 
y de 1.600 euros para los cursos E.I.R., desti-
nándose exclusivamente a gastos de docencia 
impartida en el año 2014/2015. En estos impor-
tes están incluidos los impuestos que le sean 
de aplicación. 

4 GRATUIDAD
La participación en la promoción es gratuita, de 
tal manera que no será necesaria la compra de 
ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad 
adicional alguna para la obtención de los pre-
mios objeto del mismo.

5 REQUISITOS 
DE PARTICIPACIÓN 
1. La participación en esta promoción se reali-
za a través de nuestra página web rellenando 
todos los datos solicitados en el formulario dis-
puesto para tal fin.

2. Pueden cumplimentar el formulario de par-
ticipación todos los licenciados/graduados en 
medicina, farmacia y enfermería, así como es-
tudiantes de último año que prevean finalizar 
sus estudios con anterioridad a la fecha del 
sorteo y no hayan sido beneficiarios de estas 
becas en ediciones anteriores. Será condición 
indispensable para la asignación de las becas la 
presentación de certificado de estudios o título 
acreditativo, así como la convalidación de los tí-
tulos no españoles.
A los efectos del sorteo sólo se considerarán 
válidos los formularios de participación que 
hubieran sido cumplimentados en todos los 
campos obligatorios de forma veraz. Sólo será 
admitido un formulario por participante.
Los participantes que no cumplan todos los re-
quisitos que se indican en las presentes bases 
no tendrán derecho a premio alguno.

6 ADJUDICACIÓN DE BECAS 
Y PAGO DE LAS MISMAS
Una vez finalizado el periodo de participación en 
la promoción, entre todos aquellos licenciados/
graduados en medicina, farmacia y enfermería 
que hubieran cumplimentado los datos solici-
tados, se llevará a cabo un sorteo ante Notario 
para la adjudicación de las becas. 
El sorteo se celebrará el 17 de febrero de 2015 
para determinar los adjudicatarios de las becas. 

BASES DE LA PROMOCIÓN 
“BECAS FUNDACIÓN A.M.A.”



Dicho sorteo se celebrará en Madrid. 
El Notario deberá extraer aleatoriamente cin-
cuenta nombres entre los concursantes a la 
beca M.I.R., quince nombres entre los concur-
santes de F.I.R. y diez nombres entre los con-
cursantes de E.I.R., así como otros cincuenta, 
quince y diez suplentes entre los concursantes 
para las becas M.I.R., F.I.R y E.I.R, respectiva-
mente, que puedan sustituir a cualquiera de los 
adjudicatarios en el caso que alguno de estos 
no cumpla los requisitos de las bases.
Los nombres de los afortunados se publicarán 
en nuestra web el 19 de febrero de 2015, tenien-
do hasta el 10 de marzo de 2015 para presen-
tar D.N.I. ó N.I.E., título o certificado, en caso 
de títulos no españoles será imprescindible la 
convalidación, que acredite la finalización de 
estudios y factura o certificado del centro donde 
se haya realizado la preparación del examen in-
dicando el importe total del mismo.
Los afortunados acudirán a firmar el documen-
to que les acredita como adjudicatarios de la 
beca a la Sede Social de la mutua.
Si alguno de los adjudicatarios renunciara a la 
beca, ésta pasaría automáticamente a otorgar-
se al primer suplente, y así sucesivamente.
En caso de fuerza mayor FUNDACIÓN A.M.A. 
se reserva el derecho a sustituir las becas por 
otras de similares características y de igual va-
lor.
Las becas están sujetas a las disposiciones 
legales y fiscales vigentes, haciéndose cargo 
FUNDACIÓN A.M.A. del ingreso a cuenta co-
rrespondiente a los importes sorteados.
La Beca otorgada estará sujeta a una retención 
fiscal del 2%, de conformidad con lo dispuesto 
en la Legislación Fiscal vigente. El adjudicatario 
de la beca, en su caso, estará obli gado a realizar 
ante la Administración Tributaria la declaración 
fiscal oportuna conforme a su declaración de la 
renta. El Certificado de Retenciones correspon-
diente le será enviado una vez se aproxime la 
Campaña de la Renta.
La beca se abonará de forma parcial o total 
previa presentación de facturas del centro do-
cente, en concepto de matrícula o cuotas es-
tablecidas para el pago de los cursos M.I.R., 
F.I.R. o E.I.R. 

7 DERECHOS DE IMAGEN 
DE LOS ADJUDICATARIOS
Los adjudicatarios autorizan a FUNDACIÓN 
A.M.A. a reproducir y utilizar su nombre, apelli-
dos, dirección e imagen en cualquier actividad 
publi-promocional relacionada con la promo-
ción en que ha resultado agraciado sin que di-
cha utilización le confiera derecho de remune-
ración o beneficio alguno con excepción hecha 
de la firma de la beca asignada. 

8 PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, 
le informamos que los datos facilitados ahora 
o en el futuro por cualquier medio se incorpo-
rarán a un fichero titularidad de FUNDACIÓN 
A.M.A. y serán tratados con la única finalidad 
de gestionar su participación en el sorteo de las 
becas, así como para el envío de comunicacio-
nes comerciales, incluido el envío por medios 
electrónicos, para ofrecerle información sobre 
nuestros cursos, seminarios y convocatorias, 
así como descuentos, ventajas o promociones 
de productos relativos al sector asegurador o 
al propio de su profesión. Ud. autoriza que sus 
datos sean cedidos, con la misma finalidad, a  
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua 
de Seguros a Prima Fija. Si no desea que sus 
datos sean tratados o cedidos con fines comer-
ciales puede indicárnoslo por escrito dirigido a 
la sede de la Fundación A.M.A, enviando copia 
de su documento de identidad. Usted podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante carta, adjun-
tando fotocopia de su D.N.I., dirigida a Vía de 
los Poblados 3, Edificio 4, Parque Empresarial 
Cristalia, 28033 Madrid. Conforme a las bases, 
los datos de los ganadores, incluida su imagen, 
podrán ser publicados o difundidos.

9 ACEPTACIÓN DE BASES
Se informa a los posibles participantes que el 
simple hecho de participar en el concurso im-
plica la total aceptación de las presentes bases 
que han sido depositadas ante Notario del Ilus-
tre Colegio Oficial de Madrid.



www.amaseguros.com



   

 

Día Internacional Personas con Discapacidad 

La FPSOMC destina un tercio de su Programa de 
Protección Social a las ayudas para la Discapacidad  

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) destina a la 
Discapacidad un tercio de las ayudas y prestaciones del Programa de 
Protección Social, dotado con más de 14 millones de euros anuales, lo que 
refuerza su compromiso y solidaridad con un colectivo cada vez más vulnerable 
por los efectos de la crisis económica. 

Con motivo de la celebración mañana, 3 de diciembre, del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, la Fundación para la Protección Social se 
suma al mensaje de la Organización Mundial de la Salud y muestra su apoyo a 
los más de mil millones de personas que viven en el mundo con una 
discapacidad, el 80% de ellos en los países en desarrollo. 

La Fundación recuerda a los médicos y la sociedad en general que dispone de 
un Programa de Protección Social que contempla diferentes ayudas a la 
discapacidad. El año pasado, 844 personas se beneficiaron de las ayudas de la 
Fundación en materia de prestaciones asistenciales, de éstas, casi 600 fueron 
para huérfanos discapacitados de médico, 93 para médicos con alguna 
discapacidad y 4 para atención temprana a hijo discapacitado o dependiente de 
cero a cinco años. 

La Fundación para la Protección Social de la OMC lleva casi un siglo 
canalizando esfuerzos hacia la preservación de los derechos de estas 
personas a una vida digna a través de ayudas incluidas en su catálogo de 
prestaciones. A estas ayudas se sumó en 2013 el nuevo servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria y el de Ayuda a Domicilio, a los que pueden acceder 
personas con algún grado de discapacidad o dependencia. Además, en la 
actualidad dispone de un Servicio de Atención Social, a nivel estatal, que entre 
otras acciones ofrece asesoramiento e información en el área de la 
discapacidad. 

“Desarrollo sostenible: La Promesa de Tecnología” o bjetivos del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad 2014  

A lo largo de la historia humana, la tecnología ha dado forma a la manera de 
vivir de las personas. Las tecnologías de la información y de la comunicación, 
en particular, han impactado mucho la vida cotidiana de las personas. Sin 
embargo, no todas las personas tienen acceso a la tecnología y los estándares 
de vida más elevados que permite, según la Organización Mundial de la Salud. 



   

Se estima que mil millones de personas en todo el mundo viven con una 
discapacidad, y el 80% de ellos viven en países en desarrollo, el acceso a la 
tecnología es fundamental para ayudar a hacer realidad la participación plena e 
igualitaria de las personas con discapacidad. Con el tema «Desarrollo 
Sostenible: La promesa de la tecnología», el Día Internacional de este año 
examinará esta cuestión en el contexto de la agenda para el desarrollo 
después de 2015. 

En la Sede de las Naciones Unidas, los actos conmemorativos de este año 
serán organizadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
(DAES). Los representantes de los Estados Miembros, el sistema de las 
Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado y otros discutirán cómo los 
avances en la tecnología pueden ser utilizados para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad, con tres sub-temas diferentes: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que tengan en cuenta a las personas con 
discapacidad: La discapacidad y la reducción del Riesgo de 
Desastres/Respuestas de Emergencia y la Creación de condiciones propicias 
de trabajo. 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el 
mundo cada 3 de diciembre con el objetivo de llamar la atención y movilizar 
apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con 
discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. 

Mil millones de personas en el mundo con discapacidad enfrentan barreras 
físicas, sociales, económicas y actitudinales que los excluye de participar de 
una forma total y efectiva como miembros iguales en la sociedad. Entre los más 
pobres del mundo hay un número desproporcionado de estas personas y 
carecen de un acceso equitativo a recursos básicos como la educación, el 
empleo, la atención sanitaria y también a sistemas de apoyo sociales y legales. 
A pesar de esta situación, la discapacidad se ha mantenido en gran medida 
invisible en la agenda principal de desarrollo y en sus procesos. Hoy en día, en 
muchas partes del mundo, la falta de conciencia y de entender que la 
accesibilidad es un asunto trasversal de desarrollo sigue siendo un obstáculo 
para progresar mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también con 
otras decisiones convenidas internacionales que atañen a todos. 

El Consejo Social de la OMC apoya la labor de la Fu ndación en materia de 
Discapacidad 

La FPSOMC mantiene una línea de colaboración con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el ámbito de 
trabajo del Consejo Social de la OMC del que ambas forman parte junto a otras 
entidades y organizaciones como el Foro Español de Pacientes, Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores y la Organización de Consumidores y 



   

Usuarios, que se suman a este comunicado y por tanto apoyan la labor de la 
Fundación en materia de Discapacidad. 

Madrid, 3 de diciembre de 2014 
prensa@cgcom.es 

 





XVI SIMPOSIO SOBRE
TRASTORNOS BIPOLARES

“Una nueva comprensión de un viejo problema”

Aula Magna – Facultad de Medicina
Campus Clínic Universitat de Barcelona

C/ Casanova 143

BARCELONA, 30 DE ENERO DE 2015

“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR LA SEP” 
“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR LA SEPB”

“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (SIIC)”

“Solicitada creditación por el Consell Català de la Formació Mèdica Continuada”

INSCRIPCIONES
Residentes y estudiantes (con acreditación): 275 euros + IVA
Socios de las entidades colaboradoras (con acreditación): 350 euros + IVA
No socios: 450 euros + IVA
Fecha límite de inscripción: 10 de Enero de 2015
Habitación en sede Simposio: 120 euros + IVA por persona (desayuno incluído) 
Aforo limitado a 150 personas.

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
2013 0404 49 0200745070

 •Es necesario especificar en la transferencia el nombre
   del participante y “16º Simposio TB”

 •Es necesario enviar un correo electrónico 
   a: info@verummedica.com
   acompañado de la copia de la transferencia.

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
La secretaría técnica enviará por e-mail la confirmación de la inscripción.

International Society
for Bipolar Disorders



 • 11:15  Discusión 
  Entrega del VII Premio Andreu Arrufat a la excelencia en la investigación  

 y tratamiento de los trastornos bipolares

 • 11:30  Pausa café

Mesa 2: ¿Nuevas soluciones?

 • 12:00 Atención: ¡Hay TDAH adulto en los pacientes bipolares!
   Dr. Antoni Ramos-Quiroga (Barcelona)

 • 12:30  Agitación y trastorno bipolar: juntos pero no revueltos
   Dr. Luís San (Barcelona)

 • 13:00  Sin manías: cognición en la depresión unipolar
   Dra. Carla Torrent (Barcelona)

 • 13:30  Los sinsabores del glutamato
   Prof. Eduard Vieta (Barcelona)

 
 14:00  Discusión

 14:15  Comida y despedida

8:30  Recogida de la documentación

9:00  Presentación 
 Dr. Jordi Blanch, Presidente Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
 Prof. Eduard Vieta
 Dr. Francesc Colom

Mesa 1: Las nuevas formas de mirar el problema

 • 9:15.  Viendo el trastorno bipolar con la neuroimagen
   Dr. Philippe Courtet (Francia)

 • 9:45.  Interacciones y farmacogenética ¿Me va a sentar mal?
   Prof. Carlos López-Jaramillo  (Colombia)

 • 10:15. La pastilla que no era eficaz si el paciente no se la tomaba: 
   adherencia
   Prof. Francisco Toledo (Murcia)

 • 10:45. Iguales pero tan distintas; depresión unipolar vs. bipolar
   Dr. Miguel García-Escudero (Elche)

Aula Magna – Facultad de Medicina
Campus Clínic Universitat de Barcelona

C/ Casanova 143

BARCELONA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2015

XVI SIMPOSIO SOBRE
TRASTORNOS BIPOLARES
“Una nueva comprensión de un viejo problema”



II Premio DKV 
Medicina y Solidaridad 
Los Premios DKV Medicina y Solidaridad reconocen a las entidades y personas  
que demuestran su capacidad solidaria en el ámbito de la salud y el bienestar. 

Si participas o has participado en iniciativas que tengan un fuerte componente  
social y/o medio ambiental en el sector socio-sanitario, ¡cuéntanosla!
DKV ayudará a financiar los proyectos ganadores.

Entra y apúntate en dkvseguros.com/Premios DKVmedicinaysolidaridad



CURSO DE GESTIÓN EXTRAHOSPITALARIA 
DE INCIDENTES NRBQ. NIVEL 1

INFORMACIÓN, RESERVA DE PLAZA Y CLASES PRESENCIALES:

ISEP-CEU • C/Pirineos 55, Madrid
91 543 57 01, isep1@ceu.es • www.isepceu.es

Dirigido  especialmente a :
Médicos, Enfermeros y Técnicos de Emergencias Sanitarias

 
METODOLOGÍA PRESENCIAL Y A DISTANCIA
     Total curso 60 horas:
      46 horas online tutorizadas
      14 horas presenciales en 4 sesiones de tarde.

Actividad acreditada con 8,7 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)

Del 8 al 30 de enero de 2015
Abierto Plazo de Matrícula
Plazas Limitadas

Intervención sanitaria en incidentes NRBQ (nucleares, radiactivos, biológicos y químicos).

Docentes: 
 Mª Carmen Martín Curto. Coordinadora responsable del departamento de  catástrofes y servicios 
 especiales del SUMMA 112. 
 Alberto Cique Moya: Profesor de la Escuela Militar de Defensa NBQ.



Curso de GesTIóN eXTrAHosPITALArIA de INCIdeNTes NrBQ. NIVeL 1
Intervención sanitaria en incidentes NrBQ (nucleares, radiactivos, biológicos y químicos)
Dirigido  especialmente a : Médicos, enfermeros y Técnicos de emergencias sanitarias

Metodología presencial y a distancia     
Total curso 60 horas: 
 
46 horas online tutorizadas 
14 horas presenciales en 4 sesiones de tarde  
 
Del 8 al 30 de enero de 2015

Actividad acreditada con 8,7 créditos por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones sanitarias de la 
Comunidad de Madrid (sNs)



Modalidad del Programa 
 
 
Nuestro método de enseñanza es dinámico y novedoso, favoreciendo que el 
estudiante aproveche todas las oportunidades disponibles. 
 
Se basa en la modalidad de aprendizaje BLENDED, que consiste en la 
combinación de formación online personalizada (mediante nuestro Campus Virtual) 
y desarrollo competencial mediante sesiones presenciales y talleres.

Docentes: 
 Mª Carmen Martín Curto, coordinadora responsable del departamento de  
catástrofes y servicios especiales del SUMMA 112. 
 Alberto Cique Moya, profesor de la Escuela Militar de Defensa NBQ.

Clases presenciales. Enero 2015

•	Jueves 8 de 16:00 a 19:00h: Incidentes NRBQ y riesgos 
biológicos
•	Martes 13 de 16:00 a 19:00h: riesgos químicos y parte 
teórica del EPI
•	Martes 20 de 16:00 a 20:00h: riesgos nucleares, grupos de 
intervención	y	zonificación.
•	Martes 27 de 16:00 a 20:00h: descontaminación y práctica.

INFORMACIÓN, RESERVA DE PLAZA Y CLASES 
PRESENCIALES:
ISEP-CEU	•	C/Pirineos	55,	Madrid
91	543	57	01,	isep1@ceu.es	•	www.isepceu.es
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Dirección 
Dra. M. Gállego, Lab. de Parasitología, Fac. Farmacia, UB, 

Barcelona (mgallego@ub.edu), ISGlobal 

Dra. C. Muñoz, Servicio de Microbiología, HSCSP, UAB, 

Barcelona (cmunoz@santpau.cat) 

 

 

Secretaría 
Dra. C. Riera 

Lab. Parasitología, Fac. Farmacia, tel 934024502 

e-mail: mcriera@ub.edu 

 

 

Profesorado 
Dra. MM Alcover, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dra. M. Álvarez, Microbiología, Fac. Medicina, ISGlobal, 

Hosp. Clínic-UB 

Dra. JC Ballart, ISGlobal, Hospital Clínic-UB 

Dra. S. Castillejo, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dra. R. Fisa, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dra. M. Gállego, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dr. J. Gascón, Medicina Tropical y Salud Internacional, 

ISGlobal, Hospital Clínic-UB 

Dr. J. Mas, Microbiología, Fac. Medicina, UB 

Dra. C. Muñoz, Servei de Microbiología, HSCSP, UAB 

Dr. J. Muñoz, Medicina Tropical y Salud Internacional, 

ISGlobal, Hospital Clínic-UB 

Dra. M. Portús, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dra. C. Riera, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

 Dña R. Solé, Microbiologia, HSCSP 

 Dña. S. Tebar, Parasitologia, Fac. Farmacia, UB 

 

Técnicos 

Dña. S. Tebar, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dra. C. Guillén, Parasitología, Fac. Farmacia, UB 

Dña R. Solé, Microbiología, HSCSP 

 

 
 

 

                     

         UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

 

 

 

        Departamento de Microbiología y  

          Parasitología Sanitarias 

        Laboratorio de Parasitología 

          Facultad de Farmacia 
 

 

 

 

 

       Curso teórico-práctico sobre: 

 

        DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

      DE LAS ENFERMEDADES               

PARASITARIAS 

 

 

 

 
 

      Barcelona, 27 de Enero – 5 de Febrero          

de  2015 
 

 

 

 
 



 

OBJECTVOS 

Dar una formación teórico-práctica orientada al 

diagnóstico de laboratorio de las principales enfermedades 

parasitarias, con referencia especial a las autóctonas. 

 

PARTICIPANTES 

El curso está dirigido a los profesionales de los análisis 

clínicos. 

El número máximo de participantes será de 16 que habrán 

de haber finalizado cualquiera de las licenciaturas 

siguientes: Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, 

Veterinaria u otras titulaciones afines. 

 

HORARIO 

El curso se hará en clases de mañana y tarde, de 10h a 

13h30 y de 15h a 19h. 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse (960 euros) se deberá hacer llegar la 

solicitud adjunta a: 

Dra. C. Riera (mcriera@ub.edu) 

Laboratorio de Parasitología 

Curso de Diagnóstico Parasitológico 

Facultad de Farmacia 

Avda. Joan XXIII, s/n 

08028- Barcelona 

El término de solicitud de inscripciones finalizará el 9 de 

enero de 2015. A los solicitantes se les comunicarán las 

fechas y la forma de hacer efectiva la matrícula. (Pág. web 

de convocatoria: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_

propis/fitxa/D/201211589/index.html). 

La matrícula se habrá de formalizar previamente al 

comienzo del curso en la secretaría de la Facultad de 

Farmacia. 

Se prevé efectuar una prueba de evaluación al finalizar el 

curso. 

CONTENIDO 

 

Clases teóricas 
Consistirán en un breve repaso de la biología de las 

diferentes especies parásitas, así como de la 

epidemiología y los aspectos clínico-patológicos de 

la enfermedad que causan, y se analizarán los 

métodos y las técnicas utilizados para su 

diagnóstico de laboratorio. 

- Amebas comensales del tubo digestivo 

- Flagelados y ciliados intestinales y Tricomonosis 

vaginal 

- Protozoosis importadas: Amebosis 

- Criptosporidiosis, Isosporosis y Microsporidiosis 

- Paludismo 

- Toxoplasmosis 

- Leishmaniosis y Tripanosomosis 

- Esquistosomosis y otras trematodosis 

- Cestodosis intestinales 

- Hidatidosis i otras Cestodosis larvarias 

- Nematodosis intestinales: Ascariosis, 

Tricocefalosis y Oxiuriosis 

- Otras Nematodosis intestinales: Estrongiloidiosis 

y Uncinarosis 

- Anisaquiosis y larvas migratorias 

- Triquinelosis 

- Filariosis 

- Parasitosis por artrópodos: Sarna, Pediculosis, 

Tungosis y Miasis 

 

Clases prácticas 
Aplicación de las técnicas en uso para el 

diagnóstico de las citadas parasitosis, con especial 

incidencia en aquellas encaminadas al hallazgo y 

reconocimiento de los elementos parasitarios. 

Se dará al alumnado la posibilidad de ver y/o 

practicar las principales técnicas inmunológicas de 

aplicación en Parasitología. 
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Consultant in neuroradiology (combined 
position)  

Odense universitetshospital 
Number of openings: 1  

Advertisement publish date: 16-10-2014  
Application deadline: 20-11-2014  

Start date of employment: As soon as possible  
 

A combined position as clinical professor of neuroradiology and as consultant in 
neuroradiology is vacant at the Research Unit of Radiology, Department of Clinical 
Research, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark and at the 

Department of Radiology, Odense University Hospital, respectively. 
 

The posts are considered as one entity. 
 

A full description of the position can be obtained by e-mail to elohmann@health.sdu.dk  
 
 

Further information can be obtained from the Head of the Department of Clinical 
Research, professor Niels Marcussen, MD, DMSc., tel. (+45) 29125806, e-mail 

nmarcussen@health.sdu.dk.  
 

The successful applicant for the clinical professor position will be employed in 
accordance with the agreement between the Ministry of Finance and AC (the Danish 

Confederation of Professional Associations). 
 

Applications will be assessed by an expert committee. Applicants will be informed of 
their assessment by the university. 

 
The position as consultant will follow the agreement on Medical Managers. 

 
The application must contain (as pdf.- or docx.-files): 

• an application  
•a detailed CV 

•degree certificates (inclusive of Ph.D.-diploma)  
•a complete and numbered list of publications  

•10 scientific peer-reviewed publications which the candidate considers as most 
important for the position. Please notice that one pdf.- or docx.-file must be attached for 

each publication.  
•a teaching portfolio which details the candidate’s prior teaching experience, teaching 

skills, and teaching philosophy  
•as to the post as consultant: information about the applicant’s own skills in the 

specialist training’s seven areas of competence inclusive of supporting evidence. 
•a research plan which details the candidate’s ideas and plans for her/his future research 

work.  
 

mailto:elohmann@health.sdu.dk
mailto:nmarcussen@health.sdu.dk


The University and the Hospital encourage all interested persons to apply, regardless of 
age, gender, religious affiliation or ethnic background. 

 
Further details: 

 
About the Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark: http://www.e-

pages.dk/syddanskuniversitet/143/  
 

About OUH Odense University Hospital: http://ouh.dk/wm122110  
 

Teaching portfolio: 
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/jobs/Portfolio  

 
Application here: http://delta.hr-

manager.net/ApplicationForm/ApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&Pr
ojectId=186625&MediaId=5&wStep=1 

 
 

http://www.e-pages.dk/syddanskuniversitet/143/
http://www.e-pages.dk/syddanskuniversitet/143/
http://ouh.dk/wm122110
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/jobs/Portfolio
http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/ApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&ProjectId=186625&MediaId=5&wStep=1
http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/ApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&ProjectId=186625&MediaId=5&wStep=1
http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/ApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&ProjectId=186625&MediaId=5&wStep=1


Consultant/staff Pathologist  
Odense universitetshospital 

Number of openings: 1  

Advertisement publish date: 29-10-2014  
Application deadline: 30-11-2014  

Start date of employment: As soon as possible  
 

A position as consultant/staff pathologist dependent on qualifications is vacant at the 
Dept. of Pathology, Odense University Hospital. We are looking for a fully qualified 

surgical/anatomical pathologist with special interests within one of these areas:  
•Head and neck/respiratory tract pathology  

•Dermatopathology  
•Gastrointestinal tract pathology including pancreas and liver  

•Nephro-urological pathology including male reproductive organs  
•Gynaecopathology including perinatal pathology but excluding cervical cancer 

screening  
 

The hospital 
 

Odense University Hospital (OUH) is a large teaching hospital (1225 beds) with all 
medical specialities represented in one place. OUH is the main hospital in the Region of 
Southern Denmark, and we have a close collaboration with the University of Southern 

Denmark. Please visit our website for further information: 
http://www.ouh.dk/wm122110.  

 
The department of Pathology 

 
The department http://www.ouh.dk/wm410252 is one of four departments of pathology 

within Region of Southern Denmark. 
 

In total the department has a little more than 122 employees, comprising physicians, 
molecular biologists, laboratory technicians, medical secretaries and autopsy assistants. 

 
Currently the medical staff is comprised of 1 head of dept., 3 professors, 15 consultants, 

5 staff specialists and 10 junior doctors who work together within the following 
specialist groups:  

•Gastrointestinal pathology 
•Gynaecological and perinatal pathology 

•Nephro-urological and cardiovascular pathology 
•Respiratory tract and head-and-neck-pathology 

•Breast pathology 
•Dermatopatology 

•Haematological and lymph node pathology 
•Neuromuscular and soft tissue pathology  

 
The department operates interdisciplinary laboratories in the areas of oncological 

cytology, flow cytometry, molecular pathology and electron microscopy.  

http://www.ouh.dk/wm122110
http://www.ouh.dk/wm410252


 
In Denmark, hospital services are defined at three levels. Main functions will be 

available at all or most hospitals. Regional functions will be available at one or more 
hospitals in the region while highly specialized functions are typically available at 1-3 

hospitals only.  
 

Main functions 
 

The department provides pathology service for Odense University Hospital as well as 
for general practitioners, practicing specialists and dentists on the island of Funen, i.e. 

up to 0.5 million citizens.  
 

Regional functions 
 

The department provides regional functions within the following areas for citizens in 
Region of Southern Denmark plus part of Region Zealand, i.e. up to 1.5 million citizens.  

•Nephropathology 
•Haematopathology 

•Interstitiel pulmonary diseases 
•Hepatological diseases 

•Inflammatory and degenerative muscular diseases 
•Perinatal autopsy pathology 

 
 

Highly specialized functions 
The department provides highly specialized functions within the following areas for 

citizens in Region of Southern Denmark, i.e. up to 1.2 million citizens.  
•Metabolic bone diseases 
•Medical heart diseases 

•Malignant childhood tumours 
•Cerebral neoplasias, degenerative/metabolic diseases and malformations 

 
 

Teaching 
 

The department teaches medical students and science students at University of Southern 
Denmark as well as students in bioanalysis. Formal teaching is provided by 3 professors 

and 7 associate professors, however, all staffs participate in education of students.  
 

Research 
 

During recent years, the Research Unit of Pathology has expanded significantly. The 
Research Unit turns out approximately 50 peer-review papers annually. The Research 

Unit comprises a professor in Pathology (head of research), a professor in neuroscience, 
a professor of neurooncopathology, an associate professor in pancreatic cancer 

pathology, a research secretary, 9 PhD-students and a number of Master’s students. The 
department aims to expand research and development further and specifically to cover 

all highly specialized treatments offered within pathology.  
 

Job responsibilities 



 
The consultant’s obligations will primarily be to: 

•Participate in routine Diagnostics 
•Supervise junior doctors 

•Ensure coordination and collaboration regarding grossing, microscopy, autopsies, 
clinical conferences, etc. 

•Prepare and revise clinical instructions 
•Participate in appropriate developmental and quality assurance work 

•Participate in appropriate cancer working groups (Multi Disciplinary Teams) 
•Participate in the development of new initiatives in the department, including early 

warning, medical technology assessment, equipment applications, etc. 
•Contribute to optimisation of documentation and registration 

•Contribute to continued development of cooperation with clinical departments and 
primary care. 

•Applicants are expected to contribute to research activities  
 

Further information:  
At http://www.workindenmark.dk you can find further information on working and 
living in Denmark. If you have questions, you are welcome to contact Recruitment 
consultant Jørgen Uldall-Ekman on: jue@workindenmark.dk or call +45 72223359 

 
Application:  

Please send CV in english language to jue@workindenmark.dk 
Remember to explain your motivation for your application and please include a list of 
tasks you have done in your sub specialities (figures) and other details regarding your 

work experience. Latest application date: 30/11-2014 
 

http://www.workindenmark.dk/
mailto:jue@workindenmark.dk
mailto:jue@workindenmark.dk


Clinical professor of occupational 
medicine (combined position)  

Odense universitetshospital 
Number of openings: 1  

Advertisement publish date: 16-10-2014  
Application deadline: 20-11-2014  

Start date of employment: As soon as possible  
 

A combined position as clinical professor of occupational medicine and as consultant in 
occupational medicine is vacant at the Research Unit of Occupational Medicine, 
Institute of Clinical Research, Faculty of Health Sciences, University of Southern 

Denmark and at the Department of Occupational and Environmental Medicines, Odense 
University Hospital, respectively. 

 
The posts are considered as one entity. 

 
A full description of the position can be obtained by e-mail to elohmann@health.sdu.dk.  

 
Further information can be obtained from the interim Head of the Department of 

Clinical Research, professor Niels Marcussen, MD, DMSc, tel. (+45) 29125806, e-mail 
nmarcussen@health.sdu.dk  

 
The successful applicant for the clinical professor position will be employed in 

accordance with the agreement between the Ministry of Finance and AC (the Danish 
Confederation of Professional Associations). 

 
Applications will be assessed by an expert committee. Applicants will be informed of 

their assessment by the university. 
 

The position as consultant will follow the Agreement on Consultants. 
 

The application must contain (as pdf.- or docx.-files): 
•an application 
•a detailed CV 

•degree certificates (inclusive of Ph.D.-diploma) 
•a complete and numbered list of publications 

•10 scientific peer-reviewed publications which the candidate considers as most 
important for the position. Please notice that one pdf.- or docx.-file must be attached for 

each publication. 
•a teaching portfolio which details the candidate’s prior teaching experience, teaching 

skills, and teaching philosophy 
•as to the post as consultant: information about the applicant’s own skills in the 

specialist training’s seven areas of competence inclusive of supporting evidence. 
•a research plan which details the candidate’s ideas and plans for her/his future research 

work.  
 

mailto:elohmann@health.sdu.dk
mailto:nmarcussen@health.sdu.dk


The University and the University Hospital encourage all interested persons to apply, 
regardless of age, gender, religious affiliation or ethnic background. 

 
Further details: 

 
About the Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark: http://www.e-

pages.dk/syddanskuniversitet/143/  
 

About OUH Odense University Hospital: http://ouh.dk/wm122110  
 

Teaching portfolio: 
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/jobs/Portfolio  

 
Application here:  

http://delta.hr-
manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=198&departmentI

d=6846&ProjectId=185987&MediaId=871 
 

http://www.e-pages.dk/syddanskuniversitet/143/
http://www.e-pages.dk/syddanskuniversitet/143/
http://ouh.dk/wm122110
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/jobs/Portfolio
http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&ProjectId=185987&MediaId=871
http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&ProjectId=185987&MediaId=871
http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=6846&ProjectId=185987&MediaId=871


  

                                   

RECRUITMENT FOR PUBLIC HEALTH CARE SECTOR, FINLAND 
We are looking for:  

 
- 2 physicians (general practitioners), 
- 5 psychiatrists (Registrar positions for this specialities may also be considered.) 
- 2 dentists  
- 1 dentist with specialist training in clinical dentistry 
- 1 lung disease specialist 
- 1 oncologist 
- 1 radiologist 
- 1 geriatric 

Positions to be filled are in the Finnish public health care sector, in a university hospital, municipal hospital wards or health centres. 

The recruitment starts with an intensive Finnish language course in Spain which will begin in January 2015 and will last 

approximately four to five months. 

What we offer  
 

We offer interesting full-time positions in modern health care centres and hospitals in Finland. We offer you and your family a safe, 
clean and peaceful way of living in Finland. We also offer you a great opportunity to develop your professional skills in a high 
quality working environment with other experts.  
 

Recruiting employers are City of Turku Psychiatric care (www.turku.fi) , Länsi-Pohja healthcare district (www.lpshp.fi) and  
Health Care Authority of City of Iisalmi (www.ylasavonsote.fi) etc. 
 
Furthermore, we offer comprehensive placement support, so that you would feel welcome and comfortable when starting your 
work in a new country. We will help you with everything including 

  
- moving arrangements to Finland  
- finding an apartment and a car  
- finding a school and day-care for your children  
- authority contacts including tax and registry office  
- helping you to get to know the town and what to do in free time  

 

We offer jobs with normal office hours or in a normal 4 shift hospital environment, the working time being about 35-40 hours per 
week. We also provide insurance and health care for you. The monthly salary depends on the position and your previous 
experience:  
 

- All employers (public and private sectors) median basic salaries for doctors are 6 393€/month for full-time position. The pay-range is 
between below 4000€/ month up to 8500€/month. 

- In public sector the median basic salary is 6 216€/month for full time position. The pay-range is between 4000€ /month up to over 10 
000€/ month. 

- In University Hospitals the median basic salary is 5 034€/ month for full time position. The pay-range is between below 3 000€/month up 
to 7 500€/month 

- In addition doctors are paid extras which make, on average, 28% addition to the basic salary. 

  
Language course  
 
The city of the intensive Finnish language course in Spain will be chosen according with origin of most candidates. The duration of 
the flexible language course is about four to five months in which time you will learn enough Finnish to deal with the everyday 
matters in Finland. Your work in Finland begins after you have completed the language course and reached a sufficient level of 
Finnish language skills. Once you move to Finland, you can start your work immediately and you will continue the Finnish language 
studies alongside your work. Later on, you will be able to work independently. We expect you to have a good knowledge of English 
in order to be accepted into the course. The language course is free of charge. 
 
How to apply  
 
Please send your CV and application letter in English by email to: service@bbi-finland.fi and also to: eures.nordicos@sepe.es 
(reference Health sector Finland). Last date of application is 22nd of December 2014. In your application, please mention your 
speciality in medicine or dentistry, what kind of work experience you have and which position are you applying for (physician, 
dentist etc.). 

- For further information, please contact EURES Finland Vesa Liesivuori, tel. 00358 29 504 3618, email vesa.liesivuori@te-toimisto.fi or 
EURES Spain José Luis Gredilla Illera, tel. 93 554 78 03 and Eva Mª Octavio de Toledo Gutiérrez, tel. 976 421 232.  

- The interviews for the positions will be held in Barcelona and also in Madrid, Spain. 

http://www.turku.fi/
http://www.lpshp.fi/
http://www.ylasavonsote.fi/
mailto:service@bbi-finland.fi
mailto:eures.nordicos@sepe.es
mailto:vesa.liesivuori@te-toimisto.fi

	Boletin 320.pdf
	Consideraciones éticas sobre los incentivos sanitarios
	Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Segovia

	Fotos de la Portada del Boletín.
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Sanidad reduce de tres a dos las dosis contra el papiloma
	Publicado en el Norte de Castilla de 24  de noviembre de 2014 página 17

	La Junta reduce de dos a tres las dosis de la vacuna contra el papiloma
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 24  de noviembre de 2014 página 11

	Hasta 370 niñas deben vacvunarse contra el virus del papiloma humano
	Publicado en el Norte de Castilla de 25  de noviembre de 2014 página 10

	Rajoy sacrifica a Ana Mato como aval de su lucha contra la corrupción
	Publicado en el Norte de Castilla de 27  de noviembre de 2014 página 32

	La ministra muda que se convirtió en un problema
	Publicado en el Norte de Castilla de 27  de noviembre de 2014 página 33 y 34

	Dimite la ministra Mato después de que Ruz la considerase beneficiaria del caso “Gurtel”
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de noviembre de 2014 pagina 25

	El Test de cáncer de colón solo llega al 6% de la población de riesgo
	Publicado en el Norte de Castilla de 27  de noviembre de 2014 página 26

	Los médicos sitúan en los 13 años la edad ideal para las campañas antitabaco
	Publicado en el Norte de Castilla de 28  de noviembre de 2014 página 10

	Una vacuna contra el Ébola pasa con éxito su primera prueba
	Publicado en el Norte de Castilla de 28  de noviembre de 2014 página 55

	Policías locales y bomberos reciben formación sobre el ébola
	Publicado en el Adelantado  de 29 de noviembre de 2014 página 10

	Los del hospital General piden más pruebas de VIH en los consultorios
	Publicado en el Adelantado  de 1 de diciembre de 2014 página 4 y 5

	Sida-Vida, solo una letra de diferencia
	Publicado en el Adelantado  de 2 de diciembre de 2014 página 11

	Rajoy elige a Alfonso Alonso como sustituto de Mato al frente de Ministerio de Sanidad 
	Publicado en el Adelantado  de 3 de diciembre de 2014 página 4

	Rajoy opta por un peso pesado como Alfonso Alonso como sustituto de Mato al frente de Ministerio de Sanidad 
	Publicado en el Norte de Castilla  de 3 de diciembre de 2014 página 34

	El Hospital mantiene limitada la aplicación epidural
	Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 5

	Sacyl mantiene la “discriminación” a las segovianas en la aplicación epidural
	Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 12

	La falta de una unidad de radioterapia obliga a viajar por la región a 40 enfermos
	Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 13

	Alonso tiene el propósito de hacer “el Gobierno más social posible” 
	Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 23

	Sanidad aumenta los profesionales en activo que harán investigación
	Publicado en el Adelantado  de 4 de diciembre de 2014 página 24

	Mas de 110 equipos se interesan en las unidades de gestión clínica
	Publicado en el Adelantado  de 5 de diciembre de 2014 página 21

	La Junta insiste en que el sobrecoste del hospital de Bugos “es legal”
	Publicado en el Norte de Castilla  de 5 de diciembre de 2014 página 25

	El nuevo consultorio ha supuesto una inversión de 60.000 euros
	Publicado en el Adelantado  de 7 de diciembre de 2014 página 15

	La donación de cordón umbilical se reduce a menos de la mitad en dos años
	Publicado en el Norte de Castilla  de 9 de diciembre de 2014 página 16

	El PSOE pide mantener el servicio de Matrona adscrita al centro de salud
	Publicado en el Norte de Castilla  de 10 de diciembre de 2014 página 13

	Reunión de Fundadores del Hospital General
	Publicado en el Adelantado  de 12 de diciembre de 2014 página 16

	Femur apoya las acciones del Colegio de Médicos sobre la oferta epidural
	Publicado en el Adelantado  de 12 de diciembre de 2014 página 16

	Homenaje por jubilación al Doctor don Miguel Ángel de la Fuente, de sus compañeros 
	Publicado en el Adelantado  de 12 de diciembre de 2014 página 52


	Lotería de Navidad del Colegio de Médicos
	Programa de Vigilancia de la Gripe
	BECAS FUNDACIÓN A.M.A. INSCRIPCIÓN 14 NOV 2014 - 13 FEB 2015. AYUDA A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN. IX CONVOCATORIA. 2014-2015
	M.I.R.-F.I.R.-E.I.R.
	La FPSOMC destina un tercio de su Programa de Protección Social a las ayudas para la Discapacidad
	Día Internacional Personas con Discapacidad

	SPANISH DOCTORS - Volume 1 - 5ª edición (2014/2015)
	inglés en medicina, medicina en inglés

	Dra. Marta Ferrero: “Neurología participativa y ePacientes”
	Campaña ¿Cómo se llama tu radiologo?
	Colaboración de PSN con Cáritas
	XVI SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES “Una nueva comprensión de un viejo problema”
	II Premio DKV Medicina y Solidaridad
	IV Congreso Internacional de Atención Temprana y Educación Familiar
	CURSO DE GESTIÓN EXTRAHOSPITALARIA DE INCIDENTES NRBQ. NIVEL 1
	Curso teórico-práctico sobre:  DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS
	Psicohiguiene: El cuidado de uno mismo y de los demás
	Conferencia JAvier Urra. Miercoles 17 de diciembre de 2014, 18:30 horas

	La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid celebra su tradicional concierto de navidad a favor de UNICEF
	Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
	Itinerarios para el otoño 2014

	Ofertas de empleo
	Se necesita con urgencia un médico rehabilitador con consulta propia en Segovia, especialista en disfonía, afasia, disartria,...
	Oferta para Médico/a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se selecciona para trabajar en un Centro Asistencial en Westfalen (Alemania)  
	Ofertas para medicos en Reino Unido
	Ofertas para medicos en Finlandia
	Ofertas para medicos en Arabia Saudi
	CENTRO MÉDICO EN PROVINCIA DE BURGOS BUSCA MÉDICO/A COLEGIADO/A
	OFERTA DE EMPLEO GINECÓLOGO/A SEGOVIA
	OFERTA DE EMPLEO PEDIATRA SEGOVIA
	OFERTA DE EMPLEO MÉDICO DE URGENCIAS PALENCIA
	OFERTA DE EMPLEO GINECÓLOGO/A BURGOS
	OFERTA DE EMPLEO TRAUMATÓLOGO/A PALENCIA
	OFERTA DE EMPLEO TRAUMATÓLOGO/A VALLADOLID Y ZAMORA

	Anexos

	01 noticiassanitarias1
	02 noticias sanitarias 3
	03 noticias sanitarias 5
	04 PVGESP201447
	05 PVGESP201448
	06 PVGESP201449
	07 BECAS_AMA_14_15
	08 N.P. Día Mundial Discapacidad FPSOMC
	09 circpsn
	10 Diptico XVI STB Nueva sede
	11 Poster-II-Premio-Medicina-y-Solidaridad
	12 poster 2015 gestion extrahospiatalaria
	13 folleto_interactivo_gestion_extrahospitalaria_2015
	15 Triptico_Curso Postgrado_14-15
	16 tripticodip
	17 Consultant Neuroradiology
	18 Consultant Pathologist Odense Denmark
	19 Professor Odensehospital
	20 Oferfin25nov_Recruitment_Public_Health_22dic

	Button 20: 
	Button 1013: 
	Button 21: 


