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Boletín Nº 276
Del 12 al 18 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
Sanidad citará a 8.600 segovianos para prevenir el cáncer colorrectal 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de enero de 2015 pagina 12 y 13

Los pacientes esperan hasta 14 horas en las urgencias de Léon
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de enero de 2015 pagina 24

FACALEM pide un criterio sociosanitario para la esclerosis múltiple
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de enero de 2015 pagina 13

451 empleados de SACYL adaptaron su puesto por motivos de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de enero de 2015 

Los afectados por la Hepatitis C presentarán una querella contra Mato
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de enero de 2015 página 28

Y se nos fue un amigo  
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de enero de 2015 pagina 2

Imágenes para no olvidar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de enero de 2015 pagina 14

El Segoviano Ángel Berbel reelegido coordinador de la Sociedad Española de 
Neurología
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de enero de 2015 pagina 13

El Segoviano Ángel Berbel coordinará el estudio nacional de la neuroquimica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de enero de 2015 pagina 2

La Junta es contraria al fondo nacional para tratar la Hepatitis C
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de enero de 2015 pagina 26

Descienden de 245 a 87 las reclamaciones por prácticas sanitarias ante el consultivo
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de enero de 2015 pagina 21

Las reservas de plasma en el Hospital General se resisten
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de enero de 2015 pagina 10

Sanidad revisará el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de enero de 2015 pagina 24
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Una nueva avería reaviva la polémica de las “chapuzas” de la ampliación del  
Hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de enero de 2015 pagina 2 y 3 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

Recomendaciones SERAM de “no hacer”. Para médicos 
prescriptores, radiólogos y pacientes
•  El desarrollo de este documento tiene como objeto describir una serie de recomendaciones de 
exploraciones radiológicas que no deberían hacerse, dirigidas a médicos prescriptores,  radiólogos y 
pacientes. Se deberían promover desde los Servicios de Radiología, como buenas prácticas radiológi-
cas, en colaboración y con el consenso del resto de especialidades que solicitan las distintas pruebas 
de imagen, para la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades. 

• Estas recomendaciones buscan disminuir el uso de aquellas técnicas obsoletas, de dudosa 
eficacia y utilidad. Son especialmente importantes en Radiología, especialidad en rápida evolución y 
en la que constantemente aparecen nuevas técnicas que pueden despertar mayores expectativas. Sin 

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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embargo, deberían hacerse solo las pruebas en las que se haya demostrado su utilidad y especial-
mente aquéllas en las que se reduzcan las dosis de irradiación sobre los pacientes y las que, por su 
menor coste y eficacia, incidan en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

• Otro objetivo fundamental es mejorar la calidad y la seguridad en el paciente, por una parte 
buscando las alternativas menos agresivas y por otra evitando la cascada de pruebas diagnósticas que 
puede acarrear la realización de pruebas innecesarias. En este contexto, esta campaña se alinea con 
otras desarrolladas por diferentes Sociedades Científicas a nivel internacional, como “Image Gently” 
(que busca la disminución de irradiación en pacientes pediátricos), “Image Wisely” (cuyo objetivo es 
mejorar la adecuación de pruebas), “EuroSafe” (campaña europea centrada en la disminución de la 
irradiación de la población), etc.

http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=1074

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 3, 10, 12, 17 y 24 de Febrero CURSO DE PSIQUIATRIA PARA NO PSIQUIATRAS 
Horario: 17:00 A 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Ponentes:
Dr. Daniel Heredero García 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dra. Sonia Lafuente Lázaro 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Bernardo CAsanova Peña 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Antonio Santachita 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Martín Vargas Aragón 
Médico Especialista en Psiquiatría 

VI CURSO DE ACTUALIZACIÓN HMM  
Traumatismos de Hombro y Codo
Madrid de 12-13 febrero de 2015
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

XIV CURSO DE ENDOUROLOGÍA
9 y 10 de Abril de 2015 / Cáceres - SPAIN
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=1074
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PÓSTERES PARA EL II ENCUENTRO DE 
INVESTIGADORES “INVESTIGACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO: RESPUESTAS PARA DAR CALIDAD A 
LA VIDA”
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

CURSO DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO 
(Edición-06). MODULACIÓN HORMONAL Y 
BIOMARCADORES. 14 y 15 de marzo de 2015
Sala de conferencias del Hospital Ruber Internacional
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

V CURSO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 
RETRÓGRADA INTRARRENAL (RIRS)
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

“IV Congreso Internacional de Atención Temprana y 
Educación Familiar”
Desde la organización del “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, nos 
ponemos nuevamente en contacto con ustedes para informarles de que el plazo de envío de propues-
tas de comunicación y/o posters se ha ampliado hasta el 20 de febrero de 2015

Toda la información del Congreso está disponible en la página web 

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

Les invitamos a que consulten toda la información sobre las fechas clave  en este enlace.

http://www.usc.es/congresos/ciatef15/es/area-prensa/actualidad/calendario-fechas-clave-inscrip-
cion-envio-propuestas

http://www.usc.es/congresos/ciatef15
http://www.usc.es/congresos/ciatef15/es/area-prensa/actualidad/calendario-fechas-clave-inscripcion-envio-propuestas
http://www.usc.es/congresos/ciatef15/es/area-prensa/actualidad/calendario-fechas-clave-inscripcion-envio-propuestas
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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

Ofertas de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas 
Desde la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas os trasladamos la siguiente información relativa 
a nuevas convocatorias de empleo recientemente publicadas que consideramos que pueden ser de 
vuestro interés y que están abiertas hasta el próximo día 15 de enero

• Responsable de Producción en Málaga 
• Responsable de Producción en Granada 
• Técnico de Calidad en Málaga 
• Técnico de Calidad e Instalaciones GMP en Sevilla

Os enviamos adjunto el link a la web donde están publicadas por si alguien estuviera interesado en 
presentar su candidatura

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/index.php?option=com_content&task=view&id=
372&Itemid=82

Quisiéramos también aprovechar para informarles que recientemente hemos lanzado una nueva pági-
na web que podrán visitar en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas así 
como también hemos cambiado de dirección postal, teléfono y fax.

NUEVA DIRECCIÓN:

Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
C/ Algodón s/n (Esq. Avd. Hytasa)
41006 Sevilla
Tel: 955 04 83 66. Fax: 955 267 002
www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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MAV Health Consulting busca médicos especialistas para incorporar en diferentes 
hospitales en Chile y otros países de Latinoamérica. 
Para más información:
 www.mavhealthconsulting.com

REQUISITOS DEL PUESTO:
• Título de Medicina y Cirugía. 
SE OFRECE:
• Alta remuneración.
• Contrato indefinido.
• Formación continua y posibilidades de desarrollo profesional en diferentes lugares del extranjero.
• Paquete “relocation” con atractivos beneficios para el especialista incorporado  (gastos de despaza-
miento, contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil, trámites de homologación de títulos 
y obtención de visados, búsqueda de alojamiento, etc…).

CONTACTO:
Interesados enviar CV a:
• e-mail: welcome@mavhealthconsulting.com
• Teléfono: +34 910 160 240

Ofertas para Médicos en Dinamarca
Adjuntamos documentación de las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas para Médicos en Francia
Adjuntamos documentación de las ofertas en la sección de Anexos

Se solicitan profesionales médicos voluntarios de atención primaria, para los 
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)
Adjuntamos documentación de las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 2 05/01/2015 11/01/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 29
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 3

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 14 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.

La incidencia de gripe en Castilla y León ha aumentado en las dos primeras semanas de 2015 y se sitúa ligeramente 
por encima del umbral epidémico. Las detecciones, mayoritariamente de muestras no centinelas (hospitalarias), 
muestran un predominio del tipo A subtipo H3N2, co-circulando con otros virus respiratorios, principalmente VRS.
La situación en España y en Europa es similar, con aumento progresivo de la incidencia y las detecciones de virus 
gripales.

FORMA DE CONTACTO

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

0 0 0 1 8

NC

0

Total

14 26 8 8 630

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

Dirección General de Salud Pública
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Número de casos 13
Número de médicos declarantes 28
Población cubierta 22.818
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 50,02
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 52,05

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
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(1)

(2)
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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.













DIRECTOR DEL CURSO / DIRECTOR OF SEMINAR

Dr. Francisco M. Sánchez Margallo
Director Científico de la Fundación CCMIJU.

Scientific Director of the JUMISC Fundation. Cáceres.

Dr.  Álvaro Serrano Pascual
Servicio de Urología. Hosp. Univ Clínico San Carlos.
Urology Department, Clínico San Carlos University.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CURSO / SECRETARY

 Dr. Federico Soria
Coordinador de la Unidad de Endoscopia del CCMIJU.

 Endoscopy Coordinator Department, JUMISC. Cáceres.
fsoria@ccmijesususon.com

PROFESORES / LECTURERS

Dr. Budía Alba, Alberto
Servicio. Urología. Hosp. Universitario La Fe.

Urology Department, La Fe Universitary Hospital. Valencia.

Dr. Cepeda Delgado, Marcos
Servicio de Urología. Hosp. Univ. Río Ortega.

Urology Department, Río Ortega Univ. Hosp. Valladolid.

Dra. Morcillo Martín, Esther
Unidad de Endoscopia. CCMIJU.

Endoscopy Department, JUMISC. Cáceres.

Dr. Sanz Migueláñez, Juan Luis
Servicio de Urología. Hosp. Univ. de Guadalajara.

Urology Department, Guadalajara University Hospital.

Dr. Serrano Pascual, Álvaro
Servicio de Urología. Hosp. Univ Clínico San Carlos.

Urology Department, Clínico San Carlos University. Madrid.

Dr. Soria Gálvez, Federico
Coordinador de la Unidad de Endoscopia del CCMIJU.

 Endoscopy Coordinator Department, JUMISC. Cáceres.

                       Dr. Pérez Fentes, Daniel
Servicio de Urología Complejo Hospitalario Universitario Santiago

de Compostela.
Urology Department,Santiago de Compostela University Hospital.

PROGRAMA / PROGRAM

Jueves, 9 de Abril - Thursday, 9th April
09.00h. Entrega de documentación.  Registration.
09.15h. Inauguración y presentación del  Curso. Opening

Ceremony and Course Introduction.
09.30h. Conocimiento del instrumental y de los sistemas de endoscopia

y fluoroscopia (Soria, F).  Endoscopy and fluoroscopy
instrumental.

10.15h. Anatomía endoscópica urológica (Morcillo, E). Urological
  endoscopic anatomy.
10.45h. Ureteroscopia. Indicaciones y complicaciones (Cepeda, M).

Ureteroscopy. Indications and complications.
11.30h. Café.  Coffee break.
11.45h. Prácticas de ureteroscopia en modelo animal. Hands-on:

ureteroscopy in animal model.
14.00h. Almuerzo.  Lunch.
15.00h. Prácticas de manejo endourológico de la vía urinaria superior

en modelo animal: Guías, catéteres y catéter Doble-J. Hands-
on: Endourologic management of  the upper urinary tract in
animal model.

16.00h. Prácticas de ureteroscopia flexible en modelo animal. Hands-
on: flexible ureteroscopy in animal model.

16.30h. Prácticas de endolitotricia láser en modelo animal. Manejo del
láser Holmium-YAG y de sistemas  antimigración.  Hands-on: 
endolithotripsy in animal  model.

18.00h. Casos clínicos (Serrano, A). Clinical cases.
18.30h. Aproximación a la investigación en técnicas endourológicas en

modelo animal (Morcillo, E). Translational research in
Endourology.

 Viernes 10 de Abril -  Friday, 10th Apri l
09.00h. Abordaje endourológico de la estenosis ureteral. ¿Cuando  y 

Cómo? (Budia, A). Endourological approach of ureteral
       stricture. When and How?
09.20h.  Prácticas de litotricia con láser en animal de experimentación.
 Hands-on: Laser endolithotripsy in animal model.
11.00h. Café.  Coffee break.
11.15h. Prácticas en modelo animal de manejo de la vía urinaria superior

complicada: extracción de fragmentos litiásicos, cuerpos
extraños (catéteres fragmentados), dilatación del meato ureteral
 y endoureterotomía láser. Hands-on. Management of the

  complicated upper urinary tract in animal model: lithiasis and
foreign bodies retrieval, ureteral orifice dilation, laser

          endoureterotomy.
12.00h. Prácticas de nefrostomía percutánea bajo control ecográfico 

en modelo experimental.Hands-on: Percutaneous nephroscopy
in experimental model.

14.00h. Almuerzo.  Lunch.
15.00h. Indicaciones de la nefrostomía percutánea y técnica bajo control

fluoroscópico (Sanz, JL).  Percutaneous nephrostomy indications
and technique.

15.30h. Demostración de nefrostomía percutánea bajo control
        fluoroscópico en modelo animal ( Sanz, JL, Pérez Fentes, D).

Hands-on: Nephrostomy percutaneous demostration in animal
model under fluoroscopic control.

16.30h. Prácticas de nefroscopia percutánea en modelo animal.
 Hands-on: Percutaneous nephroscopy in animal model.
18.00h. Fin de la actividad. Course Evaluation and Adjournment.



9 y 10 de Abril de 2015 / 9th and 10th April,  2015
Cáceres - SPAIN

CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN
JESÚS USÓN. CÁCERES.

MINIMALLY INVASIVE SURGERY CENTRE
JESÚS USÓN. SPAIN.

Dr. Francisco Miguel Sánchez Margallo.
Director Científico de la Fundación CCMIJU.

Scientific Director of the JUMISC.

Organizado por /Organized by:

XIV COURSE ON ENDOUROLOGY

XIV CURSO DE ENDOUROLOGÍA

Carretera Madrid-Trujillo, Km.41,8

10071 CÁCERES (SPAIN)

Tel. (34) 927 18 10 32 • Fax (34) 927 18 10 33

e-mail: ccmi@ccmijesususon.com

http://www.ccmijesususon.com



	  	  	  	  	  
CONVOCATORIA	  PARA	  LA	  PRESENTACIÓN	  DE	  PÓSTERES	  PARA	  EL	  

II	  ENCUENTRO	  DE	  INVESTIGADORES	  
“INVESTIGACIÓN	  Y	  ENVEJECIMIENTO:	  RESPUESTAS	  PARA	  DAR	  CALIDAD	  A	  LA	  VIDA”	  

	  
¿ES	  INVESTIGADOR	  O	  HA	  ESTADO	  INVOLUCRADO	  EN	  UN	  PROYECTO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  PSICOSOCIAL	  Y/O	  SOCIOSANITARIO?	  
El	   próximo	  10	   de	  marzo	   de	   2015	   tendrá	   lugar,	   en	   la	   sede	  de	   la	   Fundación	  General	   de	   la	  Universidad	  de	   Salamanca,	   el	   II	   Encuentro	  de	   Investigadores,	   titulado	  
“INVESTIGACIÓN	   Y	   ENVEJECIMIENTO:	   RESPUESTAS	   PARA	  DAR	   CALIDAD	   A	   LA	   VIDA”,	   cuyo	  objetivo	   es	   conocer	   el	   trabajo	  que	  están	   llevando	  a	   cabo,	   tanto	  en	  
España	  como	  en	  Portugal,	   los	   centros	  de	   investigación,	  universidades,	  empresas	  y	  otras	  entidades,	  desde	  una	  óptica	   sociosanitaria	  o	  psicosocial,	   en	  materia	  de	  
salud	  o	  desde	  el	  campo	  de	  la	  innovación	  tecnológica	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  personas	  mayores.	  
	  
El	  programa	  de	  este	  Encuentro	  está	  dirigido	  a	  un	  público	  profesional	  y/o	  académico,	  sin	  embargo,	  cualquier	  otra	  persona	  interesada	  en	  la	  materia	  puede	  asistir.	  La	  
entrada	  será	  gratuita	  hasta	  completar	  aforo	  (se	  lanzará	  la	  inscripción	  online	  en	  el	  mes	  de	  enero	  de	  2015).	  	  
	  	  
En	  paralelo	  al	  programa	  del	  Encuentro,	  se	  expondrá	  una	  selección	  de	  proyectos	  de	  investigación	  sociosanitaria	  o	  psicosocial,	  en	  materia	  de	  salud	  o	  de	  innovación	  
tecnológica	  (elegidos	  previamente	  por	  un	  Comité	  Científico),	  desarrollados	  o	  	  en	  desarrollo,	  dentro	  del	  campo	  del	  envejecimiento,	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer	  y	  
otras	  demencias.	  	  	  
	  
Por	   ello,	   se	   abre	   esta	   convocatoria	   de	   presentación	   de	   pósteres	   (comunicaciones	   científicas)	   de	   proyectos	   psicosociales	   y/o	   sociosanitarios,	   en	   la	   que	   los	  
asistentes	  al	  Encuentro	  y	  el	  resto	  de	  la	  comunidad	  de	  investigadores	  españoles	  y	  portugueses	  podrán	  presentar	  los	  proyectos	  e	  iniciativas	  más	  destacados	  de	  
sus	  organizaciones.	  
	  
¿QUIERE	  PRESENTAR	  UN	  PÓSTER	  Y	  DAR	  A	  CONOCER	  SUS	  PROYECTOS?	  
Si	   desea	   participar	   en	   esta	   convocatoria,	   infórmese	   en	   el	   Centro	   Virtual	   sobre	   el	   Envejecimiento	   	   sobre	   el	   proceso	   de	   presentación	   y	   selección	   y	   envíenos	   su	  
proyecto	   a	   través	   del	   formulario	   que	   encontrará	   en	   el	   mismo	   portal	   o	   enviando	   un	   mensaje	   a	   info@cvirtual.org	   incluyendo	   el	   texto	  
“CANDIDATURA_PÓSTER_INVESTIGADORES”	  en	  el	  asunto	  del	  mensaje,	  antes	  del	  6	  de	  febrero	  de	  2015	  a	  las	  23:59h.	  ¡LES	  ANIMAMOS	  A	  PARTICIPAR!	  	  
	  
Con	  la	  colaboración	  de:	  
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CURSO DE MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO

(Edición-06)

14 y 15 de marzo de 2015
Lugar:  Sala de conferencias del 

Hospital Ruber Internacional 
C/. La Masó, 38 
(Mirasierra) 
28034 Madrid, ESPAÑA

Acreditado como Formación
Continuada con 2 créditos 

por el Sistema Nacional de Salud

PROFESORES PARTICIPANTES

Dr.  Jesús Angel Fernandez-Tresguerres 
Hernández

Catedrático de la Facultad de Medicina de la U.C.M. Miembro 
Numerario de la Real Academia Española de Medicina y Presidente 
de la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM).

Dr. Jesús Román Martínez
Catedrático Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Medicina. Presidente Fundación Alimentación Saludable.

Dr. Antonio Villarino Marín
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid. Presidente de S.E.D.C.A. 
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.

Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología. 
Jefe Servicio Dermatología. Hospital Ruber Internacional.

Dr. Miguel Castillo Orive
Especialista en Cardiología. Médico Adjunto al Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Vivencio Barrios Alonso
Especialista en Cardiología. Médico Adjunto al Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Jesús Calderón Amigo
Especialista en Análisis Clínicos. Director del Centro de 
Diagnóstico Calderón.

Dra. Vera Stejskal
Profesora de Inmunología de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y 
de la Facultad de Medicina de Charles University (República Checa).

Impartido por los profesores:

Dr.  Jesús Angel Fernandez-Tresguerres Hernández.
Dr. Jesús Román Martínez.
Dr. Antonio Villarino Marín.
Dr. Luis Pastor Llord.
Dr. Miguel Castillo Orive.
Dr. Vivencio Barrios Alonso.
Dr. Jesús Calderón Amigo
Dra. Vera Stejskal

MODULACIÓN HORMONAL Y
BIOMARCADORES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.
Tels.: 00 34 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org



PROGRAMA
DÍA 14 DE MARZO
08:30 Horas.- Entrega de documentación.

09:00 Horas
 Tema I
  NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA 

EN ANTIENVEJECIMIENTO
• Objetivos.
•  Consideraciones Básicas de nutrición, dietética y dietoterapia en 

antienvejecimiento.
• Fundamentos bioquímicos.
• Sensibilidad e Intolerancia a alimentos: pruebas de laboratorio.
• Alimentos funcionales en la actualidad.
• Ingenieria genética de los alimentos, su influencia en la salud.
• Microorganismos y toxinas encontradas en los alimentos.
• Interacción entre fármacos y nutrición.
• Suplementos de utilidad en antienvejecimiento.
• Recomendaciones dietéticas en diferentes patologías.

 Tema II
 FUNCIÓN DEL HÍGADO Y SU REGULACIÓN

• El hígado como órgano metabólico.
• Objetivos de la regulación hepática.
• Manifestaciones clínicas de las alteraciones del hígado.
• Factores que impiden una buena regulación hepática.
•  Influencia del alcohol, medicamentos y factores ambientales en el 

metabolismo del hígado.
• Consideraciones actuales.
•  Agentes nutricionales y farmacológicos que linfluyen en la regulación 

hepática.
• Patología del hígado y actuaciones.

11:15 Horas: Café

11:30 Horas
 Tema III
 SISTEMA GASTROINTESTINAL

• Flora microbiana en el sistema gastrointestinal. 
•  Aspectos anatómico-funcionales del sistema gastrointestinal. 
•  Como mantener una óptima función gastrointestinal.
•  Complementos y medicamentos utilizados para mejorar la función 

gastrointestinal.

 Tema IV
 EL SISTEMA HORMONAL

• Insulina y glucagón.
• Cortisol y DHEA.
•  El hipotálamo marcapasos del envejecimiento.
• DHEA.
•  Hormonas tiroideas.
•  Mecanismo bioquímico de la acción hormonal. Receptores de membrana. 

Mecanismo de traducción.
•  Revisión de la relación entre los cambios hormonales y las enfermedades 

asociadas al proceso de envejecimiento.
• Evaluación clínica del envejecimiento.
•  Cambios bioquímicos, anatómicos y funcionales en relación con el 

envejecimiento.
• Diabesidad: Diabetes tipo 2.

14:00 Horas: Comida

15:00 Horas
 Tema V
 MODULACIÓN HORMONAL EN EL ANTIENVEJECIMIENTO

• Teoría neuroendócrina del envejecimiento.
• Aspectos anatómico-funcionales del sistema neuroendócrino.
• Hormona del crecimiento.
• Estrógenos y envejecimiento (menopausia).
• Andrógenos y Andropausia.
• Medicamentos que afectan la Testosterona.
• Testosterona para mujeres.

• Deficiencia de Testosterona en el hombre.
• El papel crítico del estrógeno en el hombre.
• Pregnenolona.
•  Papel de la Melatonina. Melatonina y envejecimiento. Melatonina e isquemia 

hepática.
• Hormonas pancreáticas: síndrome metabólico.
• Hormonas que regulan el metabolismo del Calcio.
•  Cambios bioquímicos, anatómicos y funcionales en relación con el envejecimiento.
• Otras hormonas y factores hormonales.
• Evaluación clínica del envejecimiento.
•  Analíticas de Laboratorio: valores normales y valores óptimos, interpretación 

de los resultados en antienvejecimiento. Selección de la muestra.
• Fitoesteroles.
• Regulación hormonal a través de la nutrición ¿es posible?.
• Presentación y análisis de casos clínicos.

 Tema VI
 TERAPIAS APLICADAS EN LONGEVIDAD

• F undamentos científicos de las diferentes terapias en longevidad.
• Restricción calórica y sus equivalentes:

– Restricción protéica.
– Restricción de metionina.
– Administración de resveratrol.

• Terapia Hormonal Sustitutiva.
• Cáncer de Próstata y Terapía Hormonal.
•  Nuevos fármacos empleados en Modulación Hormonal del Envejecimiento.
• Células madre.
• Otras terapias antienvejecimiento.

– Papel de los antioxidantes.

 Tema VII
 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

•  Programas integrales de tratamiento para el tratamiento de pacientes en 
Medicina Antienvejecimiento.

•  Determinación de la edad biológica.
• La Medicina Antienvejecimiento final.
• Prescripción de Ejercicio en Antienvejecimiento.

 Tema VIII 
  INTEGRACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICINA 

ANTIENVEJECIMIENTO
• Objetivos principales. 
• Componentes del centro antienvejecimiento.
•  Actuaciones Comerciales y de Marketing en medicina antienvejecimiento. 
• Programas de actualización y seguimiento.

21:00 Horas.- Fin de la Jornada

DÍA 15 DE MARZO
09:00 Horas
 Tema IX
  LÍPIDOS Y MARCADORES CARDIOVASCULARES EN EL 

ENVEJECIMIENTO
•  Troponinas. Dímero D...
• Biomarcadores en ICC: BNP y ancho de distribución eritrocitaria...
•  Riesgo cardiovascular: HbA1c. Perfil lipídico. Colesterol total, Colesterol LDL 

elevado. Colesterol HDL, Trigleceridos, PCR y Adiponectina.
•  Trastornos de los lípidos, Clases de lipoproteinas, Aspectos relacionados con 

la valoración de riesgo, Riesgo modificable y Riesgo no modificable.

10:30 Horas
 Tema X
  PAPEL DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA 

EN EL ANTIENVEJECIMIENTO
•  Papel de la Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en la Medicina 

Antienvejecimiento.
• Las consultas de Medicina Antienvejecimiento.
• Abordaje del antienvejecimiento: Tratamientos Antienvejecimiento.
• Casos Prácticos.

MESA REDONDA Y DISCUSION

13:45 Horas: Examen-cuestionario del Curso

14:30 Horas: CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS
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MÉDICOS DE FAMILIA PARA DINAMARCA // Medical practitioners for Denmark 
 

Proceso de Selección, marzo 2015 en Madrid. 
 
Southern Denmark 5   job openings for general medical practitioners primarily for the west coast of 
Jutland and on the island of Langeland as per 1

st
 September 2015 

 
A future as a general medical practitioner in Denmark? 
Would you like an exciting challenge, a varied working life with a high degree of independence, flat 
organisational structure, good work/life balance together with the opportunity for good schools, 
excellent childcare facilities, easy access to the countryside and the beach?  
 
Then perhaps you should consider moving to Denmark. 
 
Become a general medical practitioner in the Region of Southern Denmark 
We have vacancies for experienced general medical practitioners (GP’s) who would be able to 
enter into partnerships with Danish doctors or take over existing practices.  
 
Medical practice in Denmark is characterised by high professional standards, excellent working 
conditions and very well-qualified support staff, such as nurses and secretaries. The prescribed 
ratio is 1.600 patients per doctor. However, some doctors have fewer patients, others have more.  
The work is varied whilst you will have considerable scope for professional development at the 
same time. Working hours are from 8:00 to 4:00 p.m. Monday to Friday, although one day a week 
the practice is open slightly longer. As it is today, it is voluntarily to participate in the emergency 
service/doctor on call (Lægevagten) although most of the GP’s are members of this service. 
 

 
What do we expect from you? 
It is an indispensable condition that you are a specialist in General Medicine, and that the 
Danish Health and Medicines Authority has accredited your qualification prior to your start date. 
Likewise, it is a condition that you would like to settle in Denmark to practice medicine.  
 
You would also need to have the skills and motivation to learn Danish quickly and be prepared to 
take part in a set induction programme.  
 
Special importance is whether you have experience from your own practice. We prefer candidates 
who have at least 1-2 years of independent practice experience after their specialization. 
Candidates will be prioritised according to their qualifications, experience and knowledge within 
general practice and within the following: medicine, surgery, gynaecology, paediatrics and 
psychiatrics and their linguistic & communication skills. 
 
We offer you 
A 14-month training and assessment position with ongoing guidance from an experienced doctor 
who will be your personal practice tutor. At the end of the 14-month period, you will have the option 
to buy into a practice or apply for a temporary position in a practice. Salary according to collective 
wage agreement. 
 



Intensive Danish language course, thorough induction programme and exciting 
professional challenge 
You will be attached to a medical practice from day one and enrolled in a full time intensive Danish 
language course for the first three months. 
 
At the end of this initial three-month period, you will have to pass a Danish language test to be able 
to continue your training and assessment position. If successful, you will then be enrolled for a 
further three-month, part-time Danish language course, after which you will gradually start working 
full time in a practice on the west coast of Jutland. If you subsequently need further Danish 
language teaching or medical specialism-specific courses, your teacher or practice tutor will arran-
ge that in consultation with you.  
 
At the courses, you will meet other doctors and will therefore have the opportunity to develop a 
network.  
 
We hope that you will be happy living in the Region of Southern Denmark 
Our objective is to ensure that you and your family will become so happy living here that you will 
stay in Denmark and agree terms to enter into a practice partnership shortly after your 14-month 
training and assessment position.  
 
Application and interview  (Please read it carefully and follow instructions) 
 
If you and your family have become interested in taking on this exciting challenge, wants work life 
balance, we would welcome an application from you as soon as possible. No later than 14 March 
2015.   
 
Please outline your reasons for applying and describe yourself and your family and not least 
your professional path to general practice, giving details of your experience in the above-
mentioned specialism’s. Please forward your CV to jue@workindenmark.dk with copy to 
eures.nordicos@sepe.es  
 
Remember to attach documentation for your specialization. Your application must be 
written in English. 
 
Following the application deadline, we will consider all the applications and select a number of 
candidates for a Skype interview. These interviews will take place Monday 20. April and Tuesday 
21. April 2015. Please note that the interview will take place from 13.30 p.m. (Danish time) on 
a tight schedule.  After the Skype interviews, some doctors and their partners will be invited to 
participate in an information weekend in Esbjerg, most likely to take place on 29th, 30th and 31st 
May 2015.  
The interview and the information weekend will be held in English why we expect that your langua-
ge skills are at such a level, that we can assess your professional, personal and language skills.  
 
 
Further information 
 
EURES contact persons in Spain 
Manuel Zazo eures-caceres.zazo@sepe.es      927 00 59 23 
Isabel Garcia eures-castellon.garcia@sepe.es  964 55 8669 
 
 
 
At www.workindenmark.dk , you will be able to find further information about working and living in 
Denmark and links to other relevant sites. If you have any questions, you are also very welcome to 

contact Jørgen Uldall-Ekman on +45 72223359 or: jue@workindenmark.dk 

mailto:smj@workindenmark.dk
mailto:eures.nordicos@sepe.es
mailto:eures-caceres.zazo@sepe.es
mailto:eures-castellon.garcia@sepe.es
http://www.workindenmark.dk/
mailto:jue@workindenmark.dk


 

 
 

 
 
2 Psiquiatras  para  Dinamarca. 
 
2 Specialist Psychiatrists for the Department of Mental Health in 
Aabenraa 
 
Are you our new colleague? Would you like to work with psychiatric patients in an 
outpatient or inpatient team - in a working climate where we emphasize orderliness in 
whatwe say and do, professional growth and room for renewal and enthusiasm? 
 
Our outpatient team handles diagnosing and treatment of patients referred to us from a 
regular group of general practitioners in the area of admission. 
 
Our inpatient section receives patients for diagnosing and start of treatment from the 
municipality of Haderslev, Aabenraa, Tønder and Sønderborg. We have rooms for 111 
inpatients. 
 
The department is located in a newly build modern facility together with the general 
Hospitalin the Southern Denmark. 
 
The department works in interdisciplinary teams with a strong focus on cross-functional 
collaboration. 
We employ 22 consultant psychiatrists and 16 registrars (younger doctors). 
 
Be part of the development 
A plan for the development of the Mental Health Services in the Region of Southern 
Denmark is about to be implemented and therefore you need to be ready to take an 
active part in the further development of the treatments the department has to offer. 
Your specific competencies will be included in the department’s future treatments. 
The Mental Health Services in the Region of Southern Denmark is working with the 
objective that the ambulant treatment is the main entrance to the entire mental health 
services in the region. 
 
Facts of your future workplace: 
 

Four integrated wards with open and closed sections 
One ward for gerontopsychiatry 

Four outpatient treatment clinics 
 



 
Your qualifications: 
 

A wide psychiatric education with comprehensive treatment competencies in 
psychological, biological and social-psychiatric treatment methods. 

Excellent collaboration skills. 

Experience and/or interest in the field of quality development. 

Experience and/or interest in the field of research. 

Experience with teaching and guidance. 

Flair for foreign languages 
We offer; 
 

Free intensive language training. 

Assistance with applying for Danish authorisation 

Assistance with applying for residence and work permits. 

A professional mentor at the workplace. 

Assistance in finding a temporary residence. 

Assistance for your partner to learn the language, and help to find a school or day 
care for your children etc. 
 
Additional information about the department and the position 
 

Volkmar Sippel, Chief physician, tel. +45 7347 2303 
 
Pay and employment conditions: 
Employment will be offered on the basis of the applicable collective bargaining 
agreement. 
 
How to apply:  
Please send us your application no later than April 7th 2015 with a copy of your 
medical specialist authorisation and your CV to psykiatrisygehuset@rsyd.dk and cc 
(copy)  to eures.nordicos@sepe.es  
Please write: 
Application, Aabenraa in the subject field of the e-mail.  
We also require a clean criminal record. 
 
 After having conducted phone interviews, we will invite selected candidates to visit in 
Denmark in May 2015. 
Thank you for your interest. 
_____________________________________________________________ 
The Region of Southern Denmark is one of five regions in Denmark that manage the Danish 
Health 
Care system. The Region has 4 general hospital units and 1 psychiatric hospital unit. They 
works in 
the field of free medical help in collaboration with 800 established medical doctors and is 
responsible 
for the mental health services of the citizens with psychiatric illnesses. The entire budget is 2.7 
billion 
Euros. The Region employs 25,000 employees 

mailto:psykiatrisygehuset@rsyd.dk
mailto:eures.nordicos@sepe.es


www.psykiatrienisyddanmark.dk

Specialist psychiatrist in Denmark?
We are waiting for you!

13628 GB - Grafisk Service, Region Syddanmark - 01.2015

Mental Health Services in the Region of Southern Denmark
Department of Mental Health, Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Denmark

www.psykiatrienisyddanmark.dk

Interested in learning more about the position?

Volkmar Sippel, Chief physician, tel. +45 7347 2303

Kirsten Christensen, Chief nurse, tel. +45 2478 3552

Go to: www.psykiatrienisyddanmark.dk/work 

and learn more about the Mental Health Services in the  

Region of Southern Denmark and about working in Denmark.



Aabenraa

Can you see yourself as a member of our team?

We are devoted to our work and constantly 

strive to become even better at what we 

do. For this reason, we place emphasis on 

research, education and development – 

both within the doctor’s group and among 

psychologists, care personnel and thera-

pists.

But we are not simply a group of ambitious 

psychiatry geeks; we are also equals as  

colleagues and people – in relation to each 

other and to patients and their relatives.

Can you see yourself as a member of our 

team – then please send us your applica-

tion with a copy of your medical specialist 

authorisation and your CV at:  

psykiatrisygehuset@rsyd.dk. Please write 

“Application Aabenraa” in the subject field 

of the email.

We offer

 • Free intensive language training

 • Assistance with applying for Danish 

authorisation *

 • Assistance with applying for residence 

and work permits

 • Assistance in finding a temporary  

residence

 • Assistance for your partner to learn the 

language, and to help find a school or 

kindergarten for your children etc.

Are you a specialist psychiatrist
with good team skills and a flair for 
foreign languages?

We are a department of almost 400  

employees with rooms for 11 1 inpatients. 

Beside the inpatients treatment the 

depart ment has approximately 5.700  

outpatients.

We educate both pre- and postgraduate 

students who are studying to be doctors, 

psychologists, nurses, occupational thera-

pists, as well as trainees within the field of 

short-term healthcare educations. In addi-

tion we manage specialist education of 

doctors, psychologists and nurses.

The department has wards with integrated 

sections and a geronto-section. Further-

more we have general psychiatry and spe-

cial outpatient clinics in Tønder, Aabenraa, 

Augustenborg and Haderslev. 

All together these clinics contain:

 • Assertive Community Treatment

 • A psychotherapeutic unit with treatment 

for non-psychotic patients

 • An intellectual disability team

 • Geronto-psychiatry

 • An acute team for patients with affective 

disorders

 • A suicide prevention team

We work in interdisciplinary teams with a 

strong focus on cross-functional develop-

ment. In this way, every member of the 

team can offer their professional compe-

tencies to the teamwork.

For support and coordination of projects, 

we have a development- and research  

coordinator attached to the department.

The department is located in a newly build 

modern facility in Aabenraa.

Department of Mental Health Aabenraa 

* The Danish National Board of Health must approve your education from your home country and give you  
authorisation to work as a specialist psychiatrist in Denmark. Read the terms to get an Authorisation  
http://sundhedsstyrelsen.dk/en/registration/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration



 

Asunto: Oferta de empleo para médico de familia y comunitaria en île de France. 

 

Descripción: Se busca para nuestro cliente un médico de familia y comunitaria. 

Para centro privado con un tamaño medio de 100 camas de reciente creación, ubicado 

al oeste en la región de îl de france (Francia) a una hora de Paris. 

Condiciones excelentes de trabajo, equipamiento totalmente moderno, incluido cursos 

de formación. Remuneración a partir de 3500€/netos mensuales + guardias aparte. 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad 

demandada vía MIR, licenciatura en medicina por una universidad europea, estar 

colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo B2. Se estudiaran aquellas 

candidaturas con un nivel de francés B1. 

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección 

del correo electrónico: sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de acompañar a 

los candidatos durante todo el proceso,  para la inscripción en el Colegio de Médicos en 

Francia y durante la realización de las entrevistas. 

 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 

Tel: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

http://www.2mbc-sante.fr 

http://www.2mbchealth.com 

 

http://www.2mbchealth.com/
http://www.2mbc-sante.fr/
http://www.2mbc-sante.fr/
http://2mbchealth.com/
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Asunto: Oferta de empleo para médico de familia y comunitaria en île de France  

 

Descripción: Se busca para nuestro cliente, un centro privado con un tamaño medio 

de 100 camas de reciente creación, ubicado en el norte de la región de îl de france 

(Francia), un médico de familia y comunitaria.  

Condiciones excelentes de trabajo, equipamiento totalmente moderno, incluido cursos 

de formación. Remuneración a partir de 3500€/netos mensuales + guardias aparte. 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad 

demandada vía MIR, licenciatura en medicina por una universidad europea, estar 

colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo B2. Se estudiaran aquellas 

candidaturas con un nivel de francés B1. 

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección 

del correo electrónico: sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de acompañar a 

los candidatos durante todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en 

Francia y durante la realización de las entrevistas. 

 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 

Tel: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

http://www.2mbc-sante.fr 

http://www.2mbchealth.com 
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Asunto: Oferta de empleo Médico de Familia con experiencia en Urgencias. 

Descripción: Se ofrece un puesto de médico especialista en Medicina de Familia y 

Comunitaria con experiencia demostrable en un servicio de Urgencias y formación en 

Urgencias para trabajar en un hospital público de tamaño medio (500 camas) y maternidad de 

nivel 1, situado en la región de Bretaña con una parada de TGV con conexión directa a Paris (3 

horas). 

Puesto donde se realizan desplazamientos e intervenciones en ambulancia. Hay una media de 

20000 pasos por urgencias al año. Se dispone de unos equipos modernos: TC, resonancia 

magnética, etc. 

Tipo de contrato: Contrato a tiempo completo tanto duración determinada como 

indeterminada (CDD / CDI). Las guardias son de 24 horas en el hospital, siendo un total de 8 

guardias al mes. 

Buen ambiente de trabajo, remuneración total incluidas las guardias 7500 € netos /mes. 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de especialista en Médico 

de Familia y Comunitaria vía MIR con experiencia y formación en urgencias, licenciatura en 

medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y tener un nivel de francés 

mínimo B2. 

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del 

correo electrónico:sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de acompañar a los 

candidatos durante todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y 

durante la realización de las entrevistas. 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 

Tel: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

http://www.2mbc-sante.fr 

http://www.2mbchealth.com 
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Asunto: Oferta de empleo Médico de Familia con experiencia en Urgencias. 

Descripción: Se ofrece un puesto de médico especialista en Medicina de Familia y 

Comunitaria con experiencia demostrable en un servicio de Urgencias y 

formación en Urgencias para trabajar en un hospital tamaño medio con más de 400 

camas situado cerca de Marsella, bien comunicado. 

Puesto donde se realizan desplazamientos e intervenciones en ambulancia. Hay una 

media de 35000 pasos por urgencias al año. Se dispone de unos equipos modernos: 

TC, resonancia magnética, etc. 

Tipo de contrato: Contrato a tiempo completo tanto duración determinada como 

indeterminada (CDD / CDI). Las guardias son de 24 horas en el hospital, siendo un total 

de 8 guardias al mes. 

Buen ambiente de trabajo, remuneración total incluidas las guardias 7500 € netos /mes. 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de especialista en 

Médico de Familia y Comunitaria vía MIR con experiencia y formación en urgencias, 

licenciatura en medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y 

tener un nivel de francés mínimo B2. 

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV  a la dirección 

del correo electrónico:sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de acompañar a 

los candidatos durante todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en 

Francia y durante la realización de las entrevistas. 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 

Tel: + 33 760503693 

Skype: sergio.2mbc-sante 

http://www.2mbc-sante.fr 

http://www.2mbchealth.com 

http://www.2mbchealth.com/
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http://2mbchealth.com/
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Asunto: Oferta de empleo para médico especialista en medicina interna. 

 

Descripción: Se busca para nuestro cliente, un hospital público de tamaño medio en 

los Alpes cerca de Italia y Suiza. Un médico especialista en medicina interna con 

formación y experiencia en enfermedades infeccionas.  

Tipo de contrato: Contrato de duración determinada (CDD) de tipo Praticien 

Hospitalier Contractuel. El contrato en renovable pues la plaza está disponible. El 

hospital ayuda a obtener la plaza con contrato indefinido. Vacaciones un total de 2 

meses al año. 

Muy buen ambiente de trabajo. Remuneración 4000 €/netos mes más guardias 

localizadas a domicilio (1200-1300 €/netos mes). 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad 

demandada vía MIR, licenciatura en medicina por una universidad europea, estar 

colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo B2. 

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección 

del correo electrónico: sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de acompañar a 

los candidatos durante todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en 

Francia y durante la realización de las entrevistas. 

 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 

Tel: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

http://www.2mbc-sante.fr 

http://www.2mbchealth.com 
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Asunto: Ofertas de empleo médico especialista en cardiología en hospital público 

Descripción: Se ofrece un puesto de médico especialista en cardiología no intervencionista para 

trabajar en un hospital público de tamaño medio (500 camas) y maternidad de nivel 1, situado en la 

región de Betraña con una parada de TGV con conexión directa a Paris (3 horas). 

Contrato a tiempo completo renovable y de duración determinada (CDD) de tipo Practicien Hospitalier. El 

hospital mantiene al candidato para obtener la plaza fija. Vacaciones entorno a dos meses al año. 

Disponibilidad gratuita de vivienda durante tres meses. Pago de los gastos de viaje del médico que 

finalmente decida instalarse. 

Condiciones excelentes de trabajo y remuneración a partir de 4.000 €/netos mensuales + guardias 

localizadas en casa (1200-1300€). 

Competencias demandadas: Rehabilitación cardiaca: Test de esfuerzo, electrocardiografía, 

investigaciones no invasivas.  

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía 

MIR, licenciatura en medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y tener un nivel 

de francés mínimo B2. Se estudiaran aquellas candidaturas con un nivel de francés B1. 

Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del correo 

electrónico:sergio.pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008). 

Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de acompañar a los candidatos 

durante todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y durante la realización 

de las entrevistas.  

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France 

Tél: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

http://www.2mbc-sante.fr 

http://www.2mbchealth.com 
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FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS MÉDICOS SOLIDARIOS  - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España CGCOM    

         C/ Cedaceros, 10. 28014 Madrid -  Tel.: 91 431 77 80 -  www.fundacionrcoms.com – fundacion@fundacionrcoms.com  

 

 

 
Se solicitan profesionales médicos voluntarios de atención primaria, 
para los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia) 

 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España, solicita profesionales médicos para dar asistencia primaria a la población de los 
Campamentos Saharauis en Tindouf (Argelia) y apoyar el desarrollo de un programa, que ya está en 
proceso, que trabaja con cuatro patologías: Hipertensión, Diabetes, Obesidad e Hipotiroidismo. 

 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL VOLUNTARIO/A 

 
Funciones del voluntario/a 
 
El/la voluntario/a médico desarrollará las siguientes funciones: 
 

 Atención médica a la población de los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf 
(Argelia). 

 Detección de necesidades de formación específicas de formación de los profesionales médicos 
saharauis de los campamentos. 

 Informe sobre necesidades, médicas y de formación, detectadas. 
 
Duración  
Una quincena al mes, a determinar según disponibilidad del voluntario. 
 
Desplazamiento, alojamiento, manutención, seguro médico y de vida  
Cubierto por la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. 

 
REQUISITOS  

 
Formación: Médico de Atención Primaria.  
Se valorará: Experiencia y formación en Cooperación Internacional para el Desarrollo o Emergencia 
Humanitaria. 
Tiempo de dedicación: 15 días. Se requieren profesionales médicos, 15 días al mes, periodos 
comprendidos dede enero a abril y octubre -diciembre 2015 ambos incluidos. 
Idiomas: Deseable árabe, inglés y/o francés.  
Informática: Nivel usuario del paquete Office.  

 
UBICACIÓN DEL PUESTO 

 
Campos de Refugiados Sahararuis:   
Campamento Smara en Tindouf, Argelia.  

 
 
 
 



 

 
FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS MÉDICOS SOLIDARIOS  - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España CGCOM    

         C/ Cedaceros, 10. 28014 Madrid -  Tel.: 91 431 77 80 -  www.fundacionrcoms.com – fundacion@fundacionrcoms.com  

 

 
 
SOBRE EL PROYECTO 

 
Intervención dentro del Programa de apoyo integral al Colegio Médico Saharaui, 

formación e intercambio de profesionales médicos y sanitarios en los campamentos de 

refugiados saharauis en Tindouf (Argelia). 

  

La participación del profesional médico voluntario forma parte del Programa de mejora de la 

asistencia médico-sanitaria en los campamentos de refugiados saharauis que contempla la asistencia 

médica continuada en los campamentos, en este caso en el campamento de Smara.  

 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos es la ejecutora del proyecto. 
 

La FRCOMS nace de la mano del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y se 

constituye como una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo 

patrimonio está afectado de forma duradera, por voluntad de sus creadores, a la realización de los 

fines de interés general que se detallan en el artículo 6 de los Estatutos. 

Entre sus objetivos, la Fundación recoge el establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e 

intercambio de información para los profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo de 

ámbito médico-sanitario; el desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a los 

profesionales médicos, en los distintos ámbitos que sean identificados como necesarios, para asegurar 

una formación integral y multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades y el desarrollo de 

programas de cooperación médico-sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través de 

organizaciones de desarrollo. 

 

Esto implica el apoyo y asesoramiento de profesionales médicos de países en desarrollo, el desarrollo 

de programas de capacitación y formación de los mismos, así como asistencia médica especializada. El 

presidente de la Fundación y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, 

inauguró en noviembre de 2013, el Colegio de Médicos Saharaui.  

 
Aquellos médicos interesados en el programa deben enviar su cv a la siguiente dirección y especificar 
su disponibilidad dentro de los periodos propuestos: E. Disponibilidad para Abril 2015 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
fundacion@fundacionrcoms.com 

Ref: "APSAHARA” 

Nota: Solo se aceptarán los cvs que lleguen por la vía indicada. 

 

Madrid a 14 de enero de 2014. 

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/estatutos.pdf
mailto:fundacion@fundacionrcoms.com
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