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Boletín Nº 276
Del 26 de enero al 1 de febrero 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
El Hospital General contará con un segundo anestesita de guardia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2015 pagina 21

Los sanitarios prevén que la invasión de la gripe irá en aumento hasta finales de enero 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de enero de 2015 pagina 4 y 5

El Hospital general sufre averías y fugas de agua por segunda vez en una semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de enero de 2015 pagina 15

Las goteras se reproducen en el Hospital General de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de enero de 2015 pagina 10

Los 62.000 dependientes de la región podrán recibir varias prestaciones a la vez
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de enero de 2015 pagina 16 y 17

La política de recortes del SACYL deteriora la calidad de la asistencia sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de enero de 2015 pagina 3

El Ministerio admite que llega tarde en la lucha contra la Epatitis C
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2015 pagina 39

El colapso en Urgencias eleva el riesgo de fallos humanos y muerte
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de enero de 2015 pagina 44

Oxfam pide un plan para los tres países más afectados por el Ébola
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2015 pagina 29

Premiados tres precursores de la medicina contra el cáncer
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2015 pagina 31

Personal sanitario critica la falta de previsión en el Hospital ante el aumento de los 
casos de gripe
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2015 pagina 9

El Clínico de Valladolid estrena hoy sus Urgencias tras casi seis años de obras
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2015 pagina 21

SACYL atendió el año pasado 12.779 llamadas de emergencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 10
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Critican la falta de plantilla en el Hospital por el aumento de los procesos gripales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 11

Herrera destaca que la Sanidad se ha mantenido a pesar de la crisis
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 21

La epatitis C podría estar controlada en España en 2030
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 21

Emergencias Sanitarias presto ayuda médica urgente a 13.048 segovianos el año 
pasado
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 21

Herrera ve como un logro de los ciudadanos la ampliación del Hospital de Benavente
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2015 pagina 28

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

Campaña ¿Cómo se llama tu radiólogo?
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. 

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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• 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 
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 PSIQUIATRÍA 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
Dra. María Luisa Borondo Rodríguez 
Médico Especialista en Psiquiatría 

Especialista en Información y Comunicación Digital en 
Ciencias de la Salud
 
Adjuntamos información en la sección de Anexos

http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=1074
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VI Curso de actualización HMM traumatismo de hombro y 
codo
 
Adjuntamos información en la sección de Anexos

Iniciación a la Ética y Deontología Médica 2ª Edición
http://www.ffomc.org/Etica_Deontologia_Intro

I.Congreso Nacional de Violencia Filio-Parental en 
España
16, 17 y 18 Abril de 2015 en el HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS de Madrid
congreso@sevifip.org / telf.: 91 442 03 39 

Queridos amigos, 
Los días 16, 17 y 18 de abril, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid celebraremos el
 I Congreso Nacional de Violencia Filio-Parental. 
Adjunto os acompaño el programa, aún no del todo concluso. 

Con afecto, 

Javier Urra

PROGRAMA 16, 17 y 18 de abril de 2015: 

JUEVES 16/04/15 
9.00h. Entrega documentación 
10.00h. Inauguración 
10.30h. Sesión Plenaria 1 y 2. 
1. La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental: 
realmente necesaria. Javier Urra. 
2. Amor complejo y Violencia Familiar. Juan Luis Linares. 
12.30h. Café 
13.00h. Comunicaciones Libres 
14.00h. Pausa para comer 
16.00h. Talleres Simultáneos 
18.00h. Café 
18.30h. Comunicaciones Libres

 

http://www.ffomc.org/Etica_Deontologia_Intro
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VIERNES 17/04/15
 9.30h. Sesión Plenaria 3 y 4. 
3. Pautas de crianza familiar: ayer, hoy y siempre. Amalio Blanco. 
4. Un análisis ecológico de la Violencia Filio-Parental. Gonzalo Musitu. 
11.30h. Café 
12.00h. Mesas Redondas: 1- Justicia y Violencia Filio-Parental. 2- Intervención en Violencia Filio-Pa-
rental 
14.00h. Pausa para comer 
16.00h. Talleres simultáneos 
18.00h. Café 
18.30h. Comunicaciones Libres 
Asamblea Sevifip 

37º Congreso Nacional SEMERGEN  
tendrá lugar en la ciudad de Valencia los días 14, 15, 16 y 17 de octubre de 2015.
http://congresonacionalsemergen.com/

Esta web ha sido habilitada específicamente para este Congreso, por lo tanto en ella podrá consultar 
toda la información respecto a los Comités, el área científica, el programa, el envío de comunicaciones, 
así como la inscripción y el alojamiento. 

Alerta de Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios AEMPS
SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA 
DE LOS MEDICAMENTOS AFECTADOS POR EL ARBITRAJE EUROPEO POR 
LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN LA EMPRESA DE INVESTIGACIÓN GVK 
BIOSCIENCES
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://congresonacionalsemergen.com/
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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

IMPORTANTE. La ruta Testigos de otro tiempo: La Acebeda y El Enebral de Prá-
dena del 24 de enero, queda pospuesta al 31 de enero por cuestiones climatoló-
gicas

Ofertas de empleo
AUTOEMPLEO: FRANQUICIADO HIGIA, Control de Plagas y Desinfección
Lugar: España (provincias españolas)

Contacto: www.higiaiberica.com
+ Info: mperez@higiaiberica.com
687 98 74 52 
Contrato: Autónomo 

Descripción: HIGIA, franquicia sostenible de Sanidad Ambiental que centra su actividad en el control de 
plagas urbanas y en la desinfección y control de la bacteria legionella ofrece una alternativa de trabajo 
y brinda los conocimientos técnicos y teóricos a los emprendedores a través de su red de franquicias.
La firma orienta su oportunidad de negocio a licenciados de la rama de sanidad (como licenciados en 
medicina, según el RD 830/2010) o aquellos con formación en técnicos de salud ambiental.

HIGIA, consciente de las dificultades en los inicios empresariales, ha diseñado un modelo de negocio 
basado en la red de franquicias, con una inversión inicial asumible por los interesados, pues se prevé 
un canon de entrada desde 5.000 euros, según provincia.

Desde el momento en que el interesado se une a la red de franquicias, HIGIA le presta su apoyo y ayu-
da en todo el proceso de puesta en marcha del negocio y desarrollo del mismo, aportando asistencia 
comercial y de gestión, así como formación inicial y de reciclaje, entre otros.

La empresa dispone de un dossier de franquicia para todos los interesados.

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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Ofertas del Grupo Recoletas. CIRUJANO GENERAL
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  SEGOVIA
Requisitos:   Se precisa cirujano general para centro hospitalario, imprescindible 
    titulo de la especialidad homologado en España.
Condiciones laborales: 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.: Cirujano Segovia.

Ofertas del Grupo Recoletas. MEDICO INTERNISTA
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  SEGOVIA
Requisitos:   Se precisa médico internista para centro hospitalario, imprescindible 
    título homologado en la especialidad 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.: Internista segovia.

Ofertas del Grupo Recoletas. MEDICO REHABILITADOR
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  SEGOVIA
Requisitos:   Se precisa médico rehabilitador para centro hospitalario. Imprescindible 
    título homologado en España.
Condiciones laborales: 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.: Rehabilitación Segovia.
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Ofertas del Grupo Recoletas. CARDIOLOGO/A
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos:   Se precisa cardiólogo/a para centro hospitalario en Palencia, 
    experiencia minima de 1 año en puesto similar. Imprescindible 
    titulo homologado en España de la especialidad en cardiología.
Condiciones laborales: Tipo de contrato 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.: CARDIOLOGÍA PALENCIA.

Ofertas del Grupo Recoletas. TRAUMATÓLOGO/A

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.

Ofertas del Grupo Recoletas. PEDIATRA
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  Palencia 
Requisitos:   Experiencia laboral en puesto similar mínima de 1 año. Imprescindible 
    tener la especialidad en pediatría homologada en España.
Condiciones laborales: 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.: Pediatría Palencia.

Ofertas para Médicos en Francia
Se necesitan médicos especialistas para trabajar en Francia:
4 Médicos Geriatras
- especialistas en el tratamiento de personas de la tercera edad.
-Se requiere nivel de francés medio y experiencia 3-5 años
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-se ofrece Contrato indefinido, retribución aprox. 80.000 eur. brutos año, otros beneficios
sociales
-Lugar de trabajo, región de Normandía y Bretaña, Languedoc (Francia)
6 Médicos especialistas en Médicina del Trabajo.
-Se requiere experiencia de 1- 5 años y nivel de francés medio.
-Se ofrece Contrato indefinido, retribución entre 80.000-90.000 brutos año, otros beneficios
sociales
-Lugar de trabajo Paris y Lyon, Grenoble, Bretaña (Francia )
2 Médicos Neumólogos.
- Se requiere Título de especialista y experiencia mínima 3 años, Francés nivel medio
- Se ofrece Contrato Indefinido, retribución entre 80.000-95.000 eur. brutos año, otros
beneficios sociales
- Lugar de trabajo...zona centro Tours, Sur, Nimes en Francia.
4 Médico especialista en medicina Física y Rehabilitación.
- Se requiere título especialista y experiencia entre 3-6 años. nivel francés medio
- Se ofrece Contrato indefinido, retribución sobre 96.000 eur. brutos, más otros beneficios
sociales
- Lugar de trabajo en Dijon, Languedoc, Pirineos (Francia ).
Asimismo, para trabajar en clínicas privadas como médico independiente o liberal en
Francia se necesitan:
-Médicos especialistas en: Gastroenterología, Endocrinología, Reumatología,
Cardiología, Oftalmología, Pediatría y Neurología.
- Condiciones de trabajo a convenir con cada centro.
Interesados enviar CV a: info@ferreryasociados.com, o llamar al 667 417279...Sr. Ferrer

Mas Ofertas para Médicos en Francia
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

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











































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 4 19/01/2015 25/01/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 84
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 34

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 28 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 sigue aumentado y se sitúa en un nivel de intensidad alto en comparación 
con temporadas precedentes. El virus predominantemente es el tipo A, subtipo H3, especialmente en la población 
infantil. Las detecciones de virus del tipo B representan el 25% del total de detecciones centinelas, superior a lo que 
se observa en otros países, con mayor afectación de adultos que de niños. La situación en España y en Europa es 
similar, con incremento de la incidencia y de las detecciones de virus.

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

1 5 0 4 25

NC

0

Total

95 155 20 39 3500

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

96 160 20 43 0 375

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

Número de casos 168
Número de médicos declarantes 31
Población cubierta 28.259
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 383,47
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 443,32

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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Guía Docente “Especialista en Información y Comunicación 
Digital en Ciencias de la Salud.” 

1. Rama de conocimiento:

Ciencias de la Salud 

2. Carga lectiva:

18 créditos ECTS (12 Prácticos) (6 Teóricos) 450 horas. 

3. Contextualización/Justificación:

Hoy en día, el exceso de información, en ocasiones contradictoria y dispar, no facilita la
toma de decisiones, por lo que es necesario establecer unos buenos criterios de selección
y análisis de la información que está presente en Internet.

Este Posgrado permitirá al alumnado obtener conocimientos adecuados en la disciplina,
tanto a nivel de estudio como de comunicación.

El principal objetivo, es formar al alumnado para mejorar sus habilidades en el manejo
de la información y la comunicación científicas.

Será capaz de conocer las fuentes de información disponibles, buscar en ellas
mediante una metodología de búsqueda adecuada.
Aprenderá a filtrar, seleccionar y organizar la información para realizar un análisis
crítico de los documentos recuperados.
Le permitirá diferenciar los artículos de investigación de mayor calidad y
relevancia.

El estudiante podrá exponer y dar a conocer los resultados de su estudio de 
investigación, tanto por escrito, mediante la publicación de artículos en revistas 
científicas, como la presentación de pósteres en congresos, como por medio de 
comunicaciones orales en congresos y reuniones científicas.  

Se considera un valor añadido capacitar al estudiante para la exposición de trabajos, 
utilizando nuevas tecnologías como blogs u otros medios de publicación online. 
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4. Competencias: 

1. Revisar los métodos de búsqueda en las fuentes de información presentes en 
Internet para la obtención de evidencia científica. 

2. Adquirir criterios de identificación de fuentes de información que se ajusten a las 
necesidades del estudiante. 

3. Manejar las principales bases de datos: Medline y  Cochrane. 

4. Establecer criterios para la selección de información. 

5. Conocer y manejar los gestores de referencias Mendeley y Zotero. 

6. Incorporar dentro de un escrito citas bibliográficas, siguiendo los formatos 
normalizados de citación del ámbito científico.  

7. Interpretar correctamente los resultados de los estudios de investigación, las 
revisiones sistemáticas y meta-análisis. 

8. Conocer las bases del método científico para comprender la composición de un 
manuscrito. 

9. Desarrollar habilidades para comunicar de forma eficaz los resultados de un 
estudio por medio de un artículo científico. 

10. Aprender a seleccionar las revistas científicas que mejor encajen con el objetivo 
del trabajo científico y que aumenten su impacto y difusión. 

11. Utilizar herramientas de gestión de contenidos (CMS): Blogger y WordPress. 

12. Componer y redactar resúmenes científicos para enviarlos a congresos. 

13. Elaborar y organizar de forma coherente, sencilla y atractiva el material a 
presentar  en el póster o en la presentación científica oral. 

14. Expresarse adecuadamente en contextos científicos cuidando el lenguaje verbal 
como el no verbal.  

15. Conocer las principales herramientas informáticas empleadas en las 
presentaciones científicas (PowerPoint, Prezi, GoogleDrive,  SlideShare y 
Keynote). 

16. Aprender manejo básico del programa informático PowerPoint como ejemplo de 
soporte audiovisual para llevar a cabo presentaciones científicas. 
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5. Plan de Estudios: 

El Posgrado aborda en primer lugar principios básicos sobre búsqueda de información 
relevante y de calidad en diferentes fuentes de información. A continuación veremos la 
forma más conveniente de gestionar la información recuperada para después poder 
seleccionarla y analizarla para nuestro estudio.  

El Posgrado enseña habilidades de mejora tanto en redacción científica y presentaciones 
orales en congresos, y en medios de comunicación relacionados con las nuevas 
tecnologías. 

Unidad Didáctica 1. Búsqueda de información científica. 

1. Introducción a la búsqueda de información biomédica. 

2. Fuentes de información biomédica en Internet. 

3. La estrategia de búsqueda: 

Base de datos PUBMED. 
Bases de datos en español. 

4. Revistas y libros electrónicos. El movimiento Open Access. 

5. Alertas bibliográficas. 

6. Fuentes de información evaluada: 

 Base de datos Cochrane 
 Revistas de evidencia 
 Guías de práctica clínica 

7. Bases de datos de medicamentos. 

8. Fuentes web: buscadores, portales, directorios. 

9. Información de Salud para Pacientes. Recomendaciones. 

10. Comunicación: Blogs Sanitarios y Redes Sociales en Medicina. 
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 Unidad Didáctica 2. Gestores de referencias. 

1. Gestores de referencias bibliográficas. 

2. Mendeley: 

 Características. 

 Funcionalidades. 

 Perfil académico en línea. 

 Colaboración. 

3. Zotero: 

 Características 

 Funcionalidades 

4. Gestor de referencias sociales. Citeulike. 

 Unidad Didáctica 3. Lectura crítica sobre literatura científica. 

1. Introducción.  

2. Instrumentos para realizar una lectura crítica.  

3. Pautas para la evaluación del artículo:  

 Título.  

 Autores. 

 Resumen.  

 Introducción.  

 Material y métodos.  

 Resultado.  

 Discusión y conclusiones. 

 Bibliografía.  

4. Fases de la lectura crítica.  

5. Lectura crítica en diferentes estudios:  

 Estudios transversales  

 Estudios de casos y controles  

 Estudios de cohortes  

 Estudios experimentales  

 Revisiones  

 Metanálisis 

  



 

 

 

 

5 de 14 

 

 Unidad Didáctica 4. Redacción y publicación de artículos científicos. 

1. Introducción. 

2. Cómo iniciar la redacción de un estudio de investigación: 

 Un breve apunte sobre investigación. 

 Método científico. 

 Protocolo de investigación vs. artículo original. 

3. Comunicación de resultados. Tipos de artículos. Estructura del artículo original: 

 Título. 

 Resumen. 

 Introducción. 

 Material y métodos. 

 Resultados. 

 Uso de ilustraciones, gráficas y tablas. 

 Discusión y conclusiones. 

 Bibliografía. 

4. Redacción del artículo: 

 Contenido. 

 Estilo científico. 

 Cuestiones idiomáticas. 

5. Publicación del estudio en revistas científicas: 

 Elección de la revista. 

 Factor de impacto. 

 Preparación del manuscrito para su envío a la revista. 

 Envío a la revista. 

 Revisión por pares (“peer review”) 
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 Unidad Didáctica 5. Presentaciones científicas en comunicaciones orales. 

1. Presentación. 

2. La presentación científica eficaz.  

3. El póster científico: 

 El resumen científico presentado a un congreso.  

 Concepto y ventajas del póster científico.  

 Contenido, estructura y diseño del póster científico. 

 Presentación del póster científico. 

4. Desarrollo práctico de la presentación: 

 Concepto presentación oral. 

 Definir tema y objetivo. 

 Organizar material. 

 Redacción. 

 Diseño. 

 Errores frecuentes en la elaboración de diapositivas. 

5. Hablar en público:  

 Curvas de atención. 

 Cualidades del orador. 

 Lenguaje verbal.  

 Lenguaje no verbal. 

6. Uso de la tecnología en la presentación:  

 Prezi.  

 Keynote.  

 PowerPoint. 

 Google Drive. 

 SlideShare.  
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 Unidad Didáctica 6. Comunicación digital. 

1. Publicar y compartir conocimientos con la comunidad digital. 

2. Blog: 

 Publicación y promoción de blog 

 WordPress 

 Blogger 

3. Microblogging. 

4. Video. 

5 Comunidades virtuales. 

6 Herramientas de monitorización e informes. 

7 Marketing digital en el sector sanitario. 

8 Visibilidad de la investigación y reputación digital. 

6. Metodología:  

Al finalizar el Posgrado, el alumnado habrá adquirido los conocimientos necesarios en la 

materia, cuya asimilación demostrará con la realización del trabajo de evaluación final. 

A lo largo del Posgrado guiaremos al estudiante para que domine las herramientas 

estudiadas en diversas fuentes de información, gestión de los resultados obtenidos, tener 

una actitud crítica sobre literatura científica publicada y poder presentar los resultados 

ante diferentes audiencias y formatos. 

  

Cada unidad incluye una parte de estudio de contenidos teóricos, combinado con 

ejercicios prácticos sobre la materia.  

Ofrece un sistema interactivo con el docente, dando la posibilidad de realizar ejercicios 

de menor a mayor complejidad y relacionados con las diferentes unidades. 

Los ejercicios de autoevaluación de cada unidad mostrarán al alumnado el avance en su 

aprendizaje y le ayudarán a identificar áreas de mejora con el docente. 
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7. Sistema de Evaluación:  

 Realización de un trabajo fin de curso. 

 Trabajo fin de curso. 

 

 

 Plan de evaluación para Posgrado de especialistas de acuerdo a los requisitos de 
la Universidad Isabel I. 

 Realización de ejercicios y revisión con el tutor en las diferentes Unidades. 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

Ejercicios revisados por los docentes. 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

















 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS 

SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE LOS 

MEDICAMENTOS AFECTADOS POR EL ARBITRAJE 
EUROPEO POR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS 

EN LA EMPRESA DE INVESTIGACIÓN GVK 
BIOSCIENCES 

 
Fecha de publicación: 27 de enero de 2015 
 

Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. 
Referencia: MUH, 2/2015 

 

Tras una inspección en la empresa GVK Biosciences en Hyderabad, India, 
se encontraron pruebas del incumplimiento de las normas de Buenas 
Prácticas Clínicas en los estudios de bioequivalencia realizados en esta 
compañía. La inspección revelaba la manipulación de electrocardiogramas 
durante algunos ensayos de bioequivalencia. Estas manipulaciones 
parecen haber tenido lugar durante un periodo de tiempo prolongado, lo 
que lleva a dudar sobre la integridad de los ensayos realizados en este 
centro.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) informa de la finalización del procedimiento de arbitraje 
llevado a cabo por las autoridades reguladoras de la Unión 
Europea como consecuencia de las deficiencias observadas en los 
estudios realizados por la empresa de investigación india GVK 
Biosciences revelados tras una inspección.  
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado que 
se proceda a la suspensión de los medicamentos afectados por 
estos estudios1. Ello supone la suspensión de 29 medicamentos en 
España. 
No hay pruebas de que alguno de los medicamentos en cuestión 
pueda causar daño o resultar ineficaz. 
La AEMPS, tras la finalización del procedimiento de arbitraje y la 
opinión del CHMP, va a proceder a la suspensión de la autorización 
de comercialización de los medicamentos afectados que están 
autorizados en España. En todos los casos hay comercializados 
otros medicamentos con el mismo principio activo y forma 
farmacéutica. 
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Como consecuencia de ello se inició un procedimiento de arbitraje y el 
Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, siglas en inglés de 
Committee for Medicinal Products for Human Use), comité científico de la 
Agencia Europea de Medicamentos constituido por representantes de 
todas las agencias nacionales europeas, ha revisado todos los 
medicamentos autorizados en la UE en los que la solicitud se basó en 
datos de estudios realizados por GVK Biosciences. La auditoría ha 
abarcado más de 1.000 presentaciones de los medicamentos genéricos 
involucrados. Algunos de estos medicamentos tenían suficientes datos 
derivados de otros estudios y no se han visto afectados. El CHMP ha 
señalado que no hay pruebas de que alguno de los medicamentos en 
cuestión pueda causar daño o resultar ineficaz. Sin embargo, se ha 
recomendado la suspensión de la autorización de comercialización en un 
número importante de este grupo de medicamentos hasta que se 
presenten nuevos estudios.  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
tras la finalización del procedimiento de arbitraje y la opinión del CHMP, va 
a proceder a la suspensión de la autorización de comercialización de los 
medicamentos afectados que están autorizados en España. La suspensión 
de estos medicamentos no afecta a ninguno que sea considerado como 
crítico para los pacientes ya que en todos los casos hay 
comercializados otros medicamentos con el mismo principio activo y 
forma farmacéutica.  

Los pacientes tratados con cualquiera de los medicamentos afectados 
no tienen necesidad de interrumpir el tratamiento ya que, como ha 
indicado el CHMP en sus conclusiones, no existe riesgo en cuanto a la 
seguridad o eficacia de los mismos. 
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Los medicamentos afectados por el arbitraje llevado a cabo en la Unión 
Europea y sobre los que se procede a la suspensión de la autorización de 
comercialización en España son los siguientes:  

• METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS EFG  

• DESLORATADINA APOTEX 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• EBASTINA BROWN 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG  

• VALSARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA CODRAMOL 160 MG/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• VALSARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA CODRAMOL 160/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• VALSARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA CODRAMOL 320/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• VALSARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA CODRAMOL 320/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• VALSARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA CODRAMOL 80/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• DESLORATADINA COMBIX 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• DESLORATADINA FLAS COMBIX 5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG  

• ESCITALOPRAM COMBIX 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• ESCITALOPRAM COMBIX 15 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• ESCITALOPRAM COMBIX 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• ESCITALOPRAM COMBIX 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• ÁCIDO ALENDRÓNICO SEMANAL RANBAXY 70 mg COMPRIMIDOS EFG  

• DONEPEZILO FLAS MYLAN PHARMACEUTICALS 10 mg COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES EFG  

• DONEPEZILO FLAS MYLAN PHARMACEUTICALS 5 mg COMPRIMIDOS 
BUCODISPERSABLES EFG  

• ESOMEPRAZOL MYLAN 20 mg CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES EFG  

• ESOMEPRAZOL MYLAN 40 mg CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES EFG  

• REPAGLINIDA MYLAN 0,5 mg COMPRIMIDOS EFG  

• REPAGLINIDA MYLAN 1 mg COMPRIMIDOS EFG  

• REPAGLINIDA MYLAN 2 mg COMPRIMIDOS EFG  

• RIZATRIPTAN MAX MYLAN 10 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG  

• ÁCIDO ALENDRÓNICO SEMANAL PENSA 70 mg COMPRIMIDOS EFG  

• DESLORATADINA PHARMAGENUS 5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG  

• DESLORATADINA TEVA 5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG  

• IRBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA WELDING 150 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• IRBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA WELDING 300 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG  

• IRBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA WELDING 300 mg/25 mg COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario 
europeo con más de 14 años de experiencia, selecciona, para VARIAS 

CONSULTAS PRIVADAS francesas  
 

6 MEDICOS DE FAMILIA 
 

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTAS PRIVADAS COMO AUTONOMOS CON PACIENTES YA 

EXISTENTES, O EN EL MARCO DE APERTURA DE NUEVOS 
PUESTOS EN CENTROS DE SALUD 

 a lo largo del año 2015 y 2016 
 

Se ofrece: 
 

-Apoyo administrativo, logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación. 
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los 
médicos que trabajan es de unos 130.000 € anuales de facturación, una vez 
sobrepasada la fase de arranque, a los que se descuentan cotizaciones de 
seguridad social y de IRPF, variables de un médico a otro. Se explicarán condiciones 
de oferta concreta a candidatos concretos. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, siendo posible la 
asociación. 
-Facilitación de la enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado.  
-Alojamiento en ocasiones financiado, según la oferta. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-Puestos disponibles en el 2015 y 2016. 
 

 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario 
europeo con más de 14 años de experiencia, selecciona, para 

EMPRESA DE SALUD LABORAL sita en Francia, 
 

1 MEDICO DEL TRABAJO 
 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTA COMO ASALARIADO, a lo largo del Año2014/2015 

 

 

Se ofrece: 
 

-Contrato fijo en régimen general de seguridad social. 
-Trabajo en binomio con enfermero/a del trabajo, técnicos y secretaria.  
-Salario: 67.800 € anuales brutos fijos para principiantes + plus de fin de año según 
resultados. 
-Gastos de comida y de transporte pagados (kilometraje o vehiculo de función 
puesto a disposición).  
-217 días anuales de trabajo.  
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión 
administrativa...Todos los costes son a cargo de la empresa. 
- FRANCES general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería 
un plus, pero no es condición indispensable inicial para depositar su candidatura: No 
se exige por tanto hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el 
médico interesado deberá comprometerse a estudiarlo antes de empezar a trabajar, 
contando con financiación para las clases de la empresa.  
- Formación del francés técnico con financiación para las clases de la empresa, 
de los aspectos legales y necesarios para el ejercicio de la medicina del trabajo en 
Francia y apoyo para la integración antes de la toma de puesto. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, para facilitar la instalación personal. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración. 
-Ayuda a la búsqueda de empleo para la pareja eventual del médico del trabajo, 
sea o no de la rama sanitaria.  
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 14 años de experiencia, selecciona, para HOSPITAL PUBLICO SITO A 

UNAS DOS HORAS DE PARIS,  
 

2 MEDICOS PSIQUIATRIA ADULTOS Y 2 MEDICOS 
PSIQUIATRAS INFANTO-JUVENILES 

 
Motivados/as para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 

ASALARIADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUDIENDO 
ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 a lo largo del año 2015 
 
 

Se ofrece: 
 

- Contrato de la función pública francesa con posibilidad rápida de acceder al 
estatus de FUNCIONARIO. 
-SALARIO: a partir de 3.927 € netos mensuales, a los que se añaden elementos 
variables de la remuneración (pluses, guardias), que se explicarán a los candidatos 
seleccionados. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES,.  
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
-FRANCES: financiación de clases de francés por el hospital. Poseer bases de 
francés es por tanto un plus pero, no condición indispensable para acceder a la 
oferta, sabiendo que el hospital financiará su estudio.  
-ALOJAMIENTO facilitado por el hospital A PRECIO moderado para poder empezar. 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con los candidatos finales, POR 
LO QUE SE ADMITEN ESTUDIANTES QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA 
A LO LARGO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 14 años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SITO EN FRANCIA,  
 

1 MEDICO ESPECIALIZADO EN ANESTESIA 
REANIMACION  

 
Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 

ASALARIADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUDIENDO 
ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 a lo largo del año 2015 
 
 

Se ofrece: 
 

-Contrato de la función pública francesa con posibilidad rápida de acceder al 
estatus de FUNCIONARIO. 
-SALARIO: a partir de 45.000/60.000 € brutos anuales, a los que se añaden 
elementos variables de la remuneración, que se explicarán a los candidatos 
seleccionados. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES.  
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
-Francés: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, 
pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a 
estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. En todo caso facilitaremos soportes formativos del 
francés técnico médico. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

 
Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 

enviando CURRICULUM VITAE a 
 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 14 años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SITO EN FRANCIA,  
 

1 MEDICO ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA  
 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 
ASALARIADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUDIENDO 

ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 
 a lo largo del año 2015 

 
 

Se ofrece: 
 

-Contrato de la función pública francesa con posibilidad rápida de acceder al 
estatus de FUNCIONARIO. 
-SALARIO: a partir de 45.000/60.000 € brutos anuales, a los que se añaden 
elementos variables de la remuneración, que se explicarán a los candidatos 
seleccionados. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES.  
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
-Francés: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, 
pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a 
estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. En todo caso facilitaremos soportes formativos del 
francés técnico médico. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

 
Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 

enviando CURRICULUM VITAE a 
 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario 
europeo con más de 14 años de experiencia, selecciona, para una 

consulta sita en ciudad de renombre al este de Francia,  
 

1 MEDICO OFTALMOLOGO 
 

Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTA COMO ASALARIADO, CON POSIBILIDAD DE REALIZAR 

ACTOS QUIRÚRGICOS, 
 

 a lo largo del año 2015 
 
Se ofrece: 
 
 

-Contrato fijo en régimen general de seguridad social. 
-Salario: se puede estimar una media de salario bruto mensual de entre 5.800 euros 
y 14.500 euros. 
-Horarios fijos y adaptables. 
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión 
administrativa... 
-Formación sobre el idioma técnico, y colaboración posible en la enseñanza del 
francés, si ello es necesario y así se acuerda con el candidato. FRANCES: no se 
exige por tanto hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el 
médico interesado deberá comprometerse a estudiarlo. Además, la consulta podrá 
cofinanciar el aprendizaje de la lengua francesa del candidato, parcialmente, y según 
nivel inicial del candidato, y sólo si ello se negocia en fase de selección final. Se dará 
en cualquier caso formación del francés técnico y apoyo para la integración antes de 
la toma de puesto. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 14 años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN 

FRANCIA,   
 

1 MEDICO GINECOLOGO 
 

Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 
ASALARIADO DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS 

DE FUNCIONARIO 
 a lo largo del año 2015 

 
 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa 
(estatus contractual desde que el médico se halle colegiado en Francia al colegio de 
Médicos con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO). 
-SALARIO: a partir de 45.800 € brutos anuales, a los que se añaden elementos 
variables de la remuneración, que se explicarán a los candidatos seleccionados. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, 
pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas).  
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
 

mailto:medecin@laborare-conseil.com


 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 12 años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SITO EN FRANCIA,   
 

2 MEDICOS ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGÍA 
 

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 
ASALARIADOS DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A 

ESTATUS DE FUNCIONARIO 
 a lo largo del año 2014 ó 2015 

 
 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON 
DERECHO A PUNTOS con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO. 
-SALARIO: a partir de 45.000/60.000 € brutos anuales, a los que se añaden 
elementos variables de la remuneración, que se explicarán a los candidatos 
seleccionados. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, 
pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas).  
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  
 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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 Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario 
europeo con más de 14 años de experiencia, selecciona, para UNA 

CONSULTA PRIVADA DE UNA CIUDAD francesa sita a unas 2h de 
Paris y del mar, 

 

1 ó 2 MEDICOS GINECÓLOGOS 
 

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR EN 
CONSULTA PRIVADA CON PACIENTES YA EXISTENTES, en el 

marco de la jubilación de uno de los compañeros, pudiendo 
COMBINAR SU TRABAJO CON TRABAJO EN MEDIO 

HOSPITALARIO o CLINICA, a lo largo del Año2015 
 

Se ofrece: 
 

-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, para facilitar la instalación. 
-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los 
médicos que trabajan es de unos 150.000 € anuales de facturación, a los que se 
descuentan cotizaciones de seguridad social y de IRPF, variables de un médico a 
otro. Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos. 
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, en vistas a la 
asociación con otros dos ginecólogos. 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado.  
-Alojamiento no financiado. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 14 años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SITO EN FRANCIA,  
 

2 MEDICOS ESPECIALIZADOS EN GERIATRIA 

 
Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO 

ASALARIADOS DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A 
ESTATUS DE FUNCIONARIO 
 a lo largo del año 2014 y 2015 

 
 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON 
DERECHO A PUNTOS (estatus contractual desde que el médico se halle colegiado 
en Francia al colegio de Médicos con posibilidad de evolucionar a FUNCIONARIO). 
-SALARIO: a partir de 45.800 € brutos anuales, a los que se añaden elementos 
variables de la remuneración, que se explicarán a los candidatos seleccionados. 
 -Se disfruta del equivalente de unos DOS MESES DE VACACIONES ANUALES, 
pues se trabaja de lunes a viernes (salvo guardias por supuesto retribuidas).  
-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si 
aún no posee un nivel adecuado. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  
 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA 
enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com / Móvil whatsap 606 07 76 87 / 00 33 616259418 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo 
con más de 14 años de experiencia, selecciona, para VARIOS HOSPITALES, 

CONSULTAS Y CLINICAS sitas en varias ciudades francesas,  
 

MEDICOS DE TODO TIPO DE ESPECIALIDADES: 
RADIOLOGOS, ANESTESISTAS REANIMADORES, 

PSIQUIATRAS, DE URGENCIAS, ANATOMIA PATOLOGICA,  
MEDICINA INTERNA, DE FAMILIA, PEDIATRIA, GERIATRIA, 
CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA… TODOS LOS PERFILES Y 

ESPECIALIDADES SERAN ESTUDIADOS 
 

Motivados para TRABAJAR EN FRANCIA O EN LOS PAISES BAJOS 
(HOLANDA) a lo largo del año 2015 y 2016 

 

Se ofrece: 
 

-Contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo 
autónomo, punto variable según la oferta. 
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes 
que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos). 
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un 
plus, pero no es condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse 
a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado. 
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque 
ayudamos a encontrar el mismo. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2015 y 2016 
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación 
del nuevo dentista. 
-No se excluyen los candidatos con diplomas homologados por Europa de 
origen extracomunitario o con nacionalidad en curso (consultar con nosotros las 
condiciones de empleo iniciales al deber solicitarse autorización específica). 
 

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS 
MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE a 

 medecin@laborare-conseil.com. 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de 
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo 

profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por 
el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo de Francia.  

 
Domicilio Social : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia - Tel : + 33 5 59 57 40 50  Fax : 

+ 33 5 59 57 40 59   Siren 444 884 779  APE 7022 Z  SAS au capital de 61 215 € 
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