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Boletín Nº 276
Del 22 al 28 de diciembre 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
Trabajadores de Sanidad y de la Gerencia reciben distinciones de la Junta
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2014 pagina 14

Sanidad reclamará un Plan nacional de Hipersolesterolemia familiar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2014 pagina 27

El TSJ anula las jubilaciones forzosas y le impone indemnizaciones
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2014 pagina 22

Un manual de enfermedades raras depurará datos de 167.000 casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de diciembre de 2014 pagina 23

España encarga en exceso pruebas óseas de edad para niños inmigrantes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de diciembre de 2014 pagina 61

Hemoterapia pierde 250 donaciones de sangre semanales cuando llega la navidad
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2014 pagina 16 y 17

Los afectados por la epatitis C podrían salvarse con más inversión
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de diciembre de 2014 pagina 39

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF
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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 
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escriban a spandoc@spandoc.com. De lo contrario, basta con que sigan los pasos indicados arriba.

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

VALORACION MÉDICA DE INCAPACIDADES  EDICIÓN 
VI
Curso acreditado de valoración medica de incapacidades basado en casos prácticos apoyados en una 
completa documentación muy útil para valorar o peritar incapacidades laborales, temporales o perma-
nentes valoración del daño corporal o minusvalías tanto en consultas privadas como en organismos 
públicos, mutuas etc., 
Titulación muy demandada para la búsqueda o mejora de empleo en determinadas empresa o entida-
des como las mutuas. Así como para acceder a interinidades de inspección médica o medico evalua-
dor de incapacidades. 

Se da una un sábado al mes durante seis meses.
Curso acreditado por la comunidad de Madrid con 9.1º créditos
INICIO DEL CURSO, FEBRERO DE 2015.
10% de descuento para colegiados.

PARA TODOS LOS CURSOS
CEESS. 91 5482701 info@opomedico.com, 917584344 www.opomedico.com
10 % de descuento a los colegiados de la Comunidad de Madrid
Ferraz 28 - 2º Izquierda - Madrid 28008

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el invierno 2015
Os adjuntamos los nuevos itinerarios que nos ha preparado Jorge 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
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Ofertas de empleo

Se precisa cubrir con carácter de urgencia plaza de FED en Anestesiología  para el 
Hospital Comarcal de Vinaròs. 
 
Características del contrato:  Baja larga  y guardias de presencia  física. 
Interesados ponerse en contacto con la siguiente dirección: 
 
Lucia Forner Masip
Secretaria de Dirección Médica
Tef. 964477014
e.mail: forner_luc@gva.es

Se precisa cubrir con carácter de urgencia plaza de FED en Radiodiagnóstico para el 
Hospital Comarcal de Vinaròs. 
 
Características del contrato:  Plaza con carácter indefinido y guardias de presencia  física. 
Interesados ponerse en contacto con la siguiente dirección: 
 
Lucia Forner Masip
Secretaria de Dirección Médica
Tef. 964477014
e.mail: forner_luc@gva.es

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



















del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 51 15/12/2014 21/12/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 19
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

martes, 23 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.

Ha aumentado la actividad gripal, sin alcanzar el umbral epidémico

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730
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TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES
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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

10 19 4 3 0 44

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
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Número de casos 11
Número de médicos declarantes 29
Población cubierta 22.025
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 31,77
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 37,25

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para el invierno 2015 

 

 
Testigos de otro tiempo: La Acebeda  y El Enebral de Prádena 
 

Fecha:24 de enero  

Para comenzar bien el año, en nuestra primera ruta del recién estrenado 2015 nos 

acercaremos hasta Prádena, en cuyos alrededores se encuentran varios de los 

bosques de mayor interés botánico de la provincia. Se trata de la acebeda y el 

enebral de Prádena, considerados bosques relictos ya que sus orígenes se 

remontan millones de años atrás, cuando el clima de lo que hoy es Segovia era 

muy diferente al actual. Además, el recorrido discurre por un tramo de la cañada 

Real Soriana Occidental, desde donde se tienen unas vistas panorámicas 

formidables de la sierra así como de la llanura segoviana. 

Recorrido: Circular por  el entorno de Prádena 

Distancia aproximada: 8 km 

Punto de encuentro: Plaza mayor de Prádena 

Hora: 10 de la mañana 

Puntos de interés:  

 Cañada Real Soriana Occidental 

 Vistas panorámicas de la Sierra de Guadarrama  

y su pie de monte 

 Bosques relictos de acebos y enebros segovianos 

 Fauna y flora de interés 

 Pueblo de Prádena 
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Segovia histórica: paseo por el románico rural de los ríos Pirón Y 
Viejo 
 

Fecha: 22 de febrero  
 
Los pueblos del pie de sierra, que se encuentran entre los ríos Pirón y Viejo, tienen 

uno de los conjuntos de románico rural segoviano más interesantes de la provincia. 

Nuestro paseo nos acercará a tres de las iglesias de este arte más representativas 

de la zona, surgidas en un bello entorno natural, marcado por la cercanía de la 

sierra y los ríos que la atraviesan. 

 

Recorrido: circular por los pueblos de Sotosalbos, 

Santo Domingo de Pirón y Tenzuela 

 

Distancia aproximada: 11km 

 

Punto de encuentro: Plaza Sotosalbos 

 

Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Iglesias románicas de Sotosalbos, Tenzuela y 

Santo Domingo de Pirón 

 Cacera del río Viejo 

 Pozas de Lino 

 Historias del Tuerto del Pirón 

 Fresnedas adehesadas 

 Vistas panorámicas de la sierra 
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Las  cuevas del Tocino y el Jaspe en el valle del río Cega  
 

Fecha: 21 de Marzo 
 

Para dar la bienvenida a la primavera, nos acercaremos hasta los pueblos de 

Pajares de Pedraza y Arevalillo de Cega, alrededor de los cuales seguiremos la 

ribera del río Cega para acercarnos a las cuevas del Tocino y del Jaspe, donde se 

han encontrado abundantes cerámicas prehistóricas. El recorrido atraviesa parajes 

de interés natural y paisajístico con es la ribera del rio Cega o encinares y 

enebrales ubicados en lastras calizas. En una de estas lastras se ubica el mirador 

de las Tongueras desde donde se pueden ver unas hermosas vistas panorámicas 

del valle así como de buena parte de la provincia. 

 

Recorrido: Circular entre los pueblos de Pajares de Pedraza y Arevalillo de Cega 

 

Distancia aproximada: 15 km 

 

Punto de encuentro:  Pajares de Pedraza, 

junto a las antiguas escuelas. 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 

 
 Cuevas del Tocino y del Jaspe 

 Ribera del río Cega 

 Monte de enebros 

 Mirador de las Tongueras 

 Restos de molinos harineros 

 Despoblado de Bañuelos 

 Pueblos de Arevalillo de Cega y Pajares de Pedraza 
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