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Boletín Nº 276
Del 5 al 11 de enero de 2015

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
121 donantes permitieron un total de 258 trasplantes el año pasado
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de enero de 2015 pagina 22

Satse denuncia que se incumplió el protocolo en el posible caso de ébola de la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de enero de 2015 pagina 23

Los hospitales públicos de la región realizaron 258 trasplantes de órganos en 2014
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de enero de 2015 pagina 22

El centro de Hemoterapia capta 688 nuevos donantes de Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de enero de 2015 pagina 13

El Hospital de Segovia extiende el servicio para enfermos crónicos a toda la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de enero de 2015 pagina 13

Sáez Aguado defiende el cambio a las unidades de gestión clínica  
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de enero de 2015 pagina 21

De Ángel Gracia para Ángel Gracia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de enero de 2015 pagina 2

Cuidados paliativos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de enero de 2015 pagina 10

En la muerte de Ángel Gracia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de enero de 2015 pagina 2

Sanidad oferta en Segovia más de 2.200 plazas para formación continuada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de enero de 2015 pagina 10

La epidemia gripal se mantiene alejada de las familias segovianas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de enero de 2015 pagina 10

La receta electrónica llegará a las ciudades de la región después del verano 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de enero de 2015 pagina 22

La receta electrónica arrancara en las farmacias rurales este verano
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de enero de 2015 pagina 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Programa de Vigilancia de la Gripe
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

XXIII SEMINARIO DE ALEZEIA
19 - 22 de Marzo de 2015 
Lenguaje audiovisual: emociones, vida y salud. 
Identidad individual y relacional en la sociedad actual: Valores y conflictos. Su 
repercusión en la salud.
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

Radiología Basada en Casos-Problema
Curso a distancia tutorizado por especialistas del HUP  
La Fe Del 16 de febrero al 27 de marzo de 2015
Adjuntamos diptico en la sección de Anexos

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

http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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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. 
Interesados ponerse en contacto con la siguiente dirección: 
 
Lucia Forner Masip
Secretaria de Dirección Médica
Tef. 964477014
e.mail: forner_luc@gva.es
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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.
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.
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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 1 29/12/2014 04/01/2015al

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

miércoles, 07 de enero de 2015Valladolid. 

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.

Comenzamos 2015 con una incidencia de gripe en niveles basales, todavía por debajo del umbral epidémico.

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 6

NC

0

Total

13 20 5 5 480

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL

0

50

100

150

200

250

40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Semana epidemiológica

T
a

sa
 p

o
r 

1
0

0
.0

0
0

 h
a

b.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
º de a

isla
m

iento
s

Virus B
Virus A(ns)
Virus A(H3N2)
Virus A(H1N1)
Int muy alta
Int alta
Int media
Umbral epidémico
Tasa incidencia

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

13 20 5 5 0 54

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

Número de casos 6
Número de médicos declarantes 19
Población cubierta 13.108
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 38,14
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 39,81

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



ORGANIZA:
Alezeia, Asociación de Educación para la salud

DIRIGE:
Mª Isabel Serrano González.
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina Interna. Directora de A tu salud

PROFESORES:
Doña Pilar Aguilar Carrasco.
Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad René Descartes, País vasco. Y en Ciencias 
Cinematográ�cas y Audiovisuales. Universidad Denis Diderot. País Vasco, y en Filología Moderna, en 
Sevilla.
Publicaciones destacadas y relacionadas con problemáticas y representación de las mujeres, tratadas en 
el cine. Y sobre el aprender a ver cine. Tiene actividad docente en varias universidades españolas.

Doña Almudena Hernando Gonzalo.
Es profesora titular de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Instituto de 
Investigación Feminista. Investigadora invitada  en la Universidad de Berkeley, Chicago, y Harvard.

Autora de varias publicaciones en torno a la construcción del sujeto moderno. Su último libro: “La fantasía 
de la individualidad”

Comité Cientí�co y Organización:
Mª Isabel Corral Muñoz, Emilio Criado Rodríguez, Isa González Blanco, Juan Manuel de Miguel Arenal, 
Jesús Mateos Rodríguez, Mª Isabel Serrano González. 

CONTENIDO DEL SEMINARIO:
Individualismo e identidad relacional. Valores comunitarios y salud Pública. ¿Por qué la Sociedad 
occidental no reconoce los valores comunitarios? Ver las repercusiones que esta situación  tiene sobre la 
Salud Pública.

Y el lenguaje audiovisual como poderoso constructor de imaginarios ay mapas emocionales, y también de 
la salud.

LUGAR:

Centro San Juan de la Cruz. Segovia
Fechas: del 19 tarde, 20, 21 y mañana del 22 de marzo de 2015.

Contactos:  alezeia@alezeia.org

Teléfonos:  921 43 41 55  •  600 245 674

www.alezeia.org
www.atusaludrevista.com 

XXIII SEMINARIO DE ALEZEIA.
19 - 22 de Marzo de 2015
Lenguaje audiovisual: emociones, vida y salud.

Identidad individual y relacional en la sociedad actual:
Valores y conflictos. Su repercusión en la salud.
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MÁS INFORMACIÓN

Coordinadores:
Luis Martí Bonmatí
Director del Área Clínica de Imagen Médica Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe

Carlos F Muñoz Núñez
Médico Adjunto del Servicio de Radiología Hospital Universitario y Politécnico 

La Fe

Profesorado:
Dr. Luis Martí-Bonmatí

Dr. Fernando Aparici

Dra. Mónica Ballesta

Dra. Pilar Calvillo

Dr. Roberto Llorens

Dr. Miguel Mazón

Duración:
50 horas

Calendario:
Del 16 de febrero al 27 de marzo de 2015

Acceso:
A través de la plataforma PoliformaT de la Universitat Politècnica de 

València

Precio:
240 €

Certificación:
Certificado de aprovechamiento emitido por el Centro de Formación 

Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia.

Más información y matrícula en:
cursoslafeupv.blogs.upv.es 

www.cfp.upv.es

Dra. Hortensia Montes

Dra. Guillermina Montoliu

Dr. Carlos F Muñoz

Dr. José Pamies

Dra. Cristina Ramírez



Radiología Basada en Casos-Problema
Curso a distancia tutorizado por especialistas del HUP La Fe

Del 16 de febrero al 27 de marzo de 2015

Objetivos:
El objetivo del curso es desarrollar una serie de competencias clínicas a partir 

de 24 casos-problema de la práctica asistencial habitual. 

Competencias a desarrollar:
Se pretende que el alumno se familiarice con:

· La elección de la mejor técnica de imagen para comenzar a estudiar al paciente 

en escenarios clínicos habituales.

· La lectura básica de las diferentes técnicas de imagen y de las lesiones más 

importantes.

· Las perlas diagnósticas y los errores más frecuentes.

· Las diversas técnicas de terapia guiada con técnicas de imagen que pueden 

aplicarse en los casos presentados.

· La necesidad o no de seguimiento con técnicas de imagen en cada patología, 

y su evaluación.

Metodología:
Curso a distancia en el que se utilizará información teórica conceptual y casos 

prácticos. El curso estará tutorizado por especialistas del Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe.

Dirigido a: 
Estudiantes de Medicina que estén cursando o hayan cursado Radiología, 

Médicos Internos Residentes de cualquier especialidad, Médicos Especialis-

tas en Medicina Familiar y Comunitaria, otros Médicos Especialistas 

interesados.

Temario:

UNIDAD 01 : Introducción a la Semiología por Técnicas de Imagen

UNIDAD 02 : Paciente con hemiparesia derecha y disfasia de horas 

de evolución

UNIDAD 03 : Paciente con alteración de la conducta de semanas de 

evolución

UNIDAD 04 : Paciente de 25 años que sufre traumatismo craneoen-

cefálico

UNIDAD 05 : Paciente con síndrome neurológico aislado

UNIDAD 06 : Paciente con deterioro cognitivo leve

UNIDAD 07: Paciente con pérdida de capacidad auditiva

UNIDAD 08 : Recién nacido a término con distrés respiratorio

UNIDAD 09: Paciente con hemoptisis

UNIDAD 10: Paciente con tos y dolor en hipocondrio derecho

UNIDAD 11: Paciente con fiebre, tos y sudoración

UNIDAD 12: Paciente con cardiomegalia

UNIDAD 13: Paciente con dolor torácico

UNIDAD 14: Tumores hepáticos

UNIDAD 15: Paciente con enfermedad intestinal conocida en seguimiento 

clínico

UNIDAD 16: Paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha

UNIDAD 17: Paciente con dolor epigástrico

UNIDAD 18: Paciente con hematuria

UNIDAD 19: Paciente con tumoración mamaria, palpable, no dolorosa

UNIDAD 20: Mujer de 35 años con sangrado intermenstrual

UNIDAD 21: Dolor torácico agudo y debilidad general

UNIDAD 22: Claudicación intermitente en miembro inferior y úlcera en 

talón izquierdo

UNIDAD 23: Paciente de 17 años con dolor en la muñeca derecha tras 

caída

UNIDAD 24: Varón de 14 años con dolor en la pierna derecha

UNIDAD 25: Paciente de 30 años con lumbociatalgia crónica
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