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Boletín Nº 276
Del 29 diciembre al 4 de enero de 2015

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
Los Médicos anuncian recortes en la Plantilla del Hospital General
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de diciembre de 2014 pagina 7

El Hospital pierde 10 médicos en dos años por no cubrir las jubilaciones 
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de diciembre de 2014 pagina 10

Los afectados por la hepatitis C exigen a Sanidad el Sovaldi 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de diciembre de 2014 pagina 32

Un misionero de Sierra Leona activa la alerta de Ebola en la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de diciembre de 2014 pagina 20

Una salmantina primera mujer en tener un ventrículo artificial
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de diciembre de 2014 pagina 22

Los análisis de un misionero ingresado en Valladolid desvelan hoy si tiene ébola  
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de diciembre de 2014 pagina 16 y 17

Olmedo espanta la gravedad del ébola
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de diciembre de 2014 pagina 18

La Junta vigila a un cooperante de valladolid que trabajo en Liberia
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de diciembre de 2014 pagina 19

Marea blanca cierra el año con su defensa de la Sanidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de diciembre de 2014 pagina 10

El análisis del Misionero aislado en Valladolid da negativo en Ébola
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de diciembre de 2014 pagina 21

http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF
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El héroe segoviano de la San Silvestre de Salamanca
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de diciembre de 2014 pagina 51

Mil expertos debatirán la atención socio sanitaria del paciente crónico 
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de enero de 2014 pagina 20

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

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 
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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.

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

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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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el invierno 2015
Os adjuntamos los nuevos itinerarios que nos ha preparado Jorge, puesdes desacargarlos pulsando 
el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf

Ofertas de empleo

Oferta Jefe Servicio Cardiología
Importante grupo hospitalario tiene una oferta de empleo de Jefe de Servicio Cardiología para hospital 
ubicado en Comunidad Valenciana.

Reportando a Dirección Médica ejercerá su propia actividad asistencial, coordinará la actividad de su 
equipo, establecerá medidores e indicadores de actividad y gestionará los recursos materiales y hu-
manos.

Buscamos un Licenciado en Medicina y Cirugía, especialidad vía MIR en Cardiología, experiencia 
mínima de 5 años como facultativo y 2 años como Jefe de Servicio. Nivel de inglés alto. 

Si estás interesado y consideras que puedes encajar con el puesto, envíame tu CV inmediatamente a: 
David.ros@hays.es  y te facilito mas información.

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. 

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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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

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.
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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.

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





























del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 52 22/12/2014 28/12/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 20
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 2

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

martes, 30 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.

La incidencia de gripe en Castilla y León se mantiene en niveles basales, aunque se han detectado ya dos casos de 
gripe A en la poblacion pediátrica centinela.

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 4

NC

0

Total

10 19 4 4 420

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

10 19 4 4 0 46

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

Número de casos 2
Número de médicos declarantes 19
Población cubierta 14.522
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 15,45
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 15,74

Tasa estimada para Castilla y León.

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

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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