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Boletín Nº 276
Del 2 al 8 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
La región suma 104.510 donaciones de sangre en 2014, suficiente para cubrir necesidades
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de enero de 2015 pagina 23

La OMC plantea a afectados por hepatitis C definir criterios para priorizar terapias 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de enero de 2015 pagina 39

El Hospital cierra la puerta de consultas externas para evitarla entrada de frío
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de febrero de 2015 pagina 16

Una terapia española es pionera en reparar tejidos tras un infarto
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de febrero de 2015 pagina 35

El Hospital diseña un plan de renovación tecnológica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2015 pagina 4 y 5

Los expertos alertan de problemas psicológicos por el cannabis
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2015 pagina 18 y 19

Un 40% de los enfermos de Alzheimer tiene problemas con su medicación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de febrero de 2015 pagina 21

AVRAS desvela el interés de un empresario segoviano en adquirir el Hospital Policlínico
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2015 pagina 8

Sanitarios demandan a la Junta que legisles en contra de la privatización
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de febrero de 2015

Cantalejo critica a la Junta por sus recortes en materia de Educación y Sanidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de febrero de 2015 pagina 10

El Sindicato Médico reitera que hay maquinaria obsoleta en el Hospital General
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de febrero de 2015 pagina 12

La plataforma de Policlínico no considera prioritario un geriátrico en el casco antiguo 
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de febrero de 2015 pagina 9

La UVA instala un centro de simulación de última generación para Enfermería
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de febrero de 2015 pagina 18

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

La OMC aprueba la universalidad de la  Validación 
Periódica de la Colegiación
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

La OMC y la Asociación de Economía de la Salud 
suscriben un acuerdo para reforzar la formación en 
gestión en los Colegios de Médicos
Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

2ª Convocatoria extraordinaria de IELTS Test para 
médicos, 28 de Febrero del 2015.
Estimados Dres,

Desde el pasado mes de junio la GMC (General Medical Council) del Reino Unido exige disponer de 
un certificado de idioma que demuestre su nivel de inglés y así poder registrarse para obtener la licen-
cia de práctica.

Debido a la amplia oferta de empleo existente en Reino Unido, y siendo éste un requisito que se ha 
añadido hace pocos meses, nos hemos reunido con el British Council para buscar soluciones y facilitar 
dicho examen a todos aquellos profesionales que quieran obtenerlo.

Por ello, les informamos que se organiza, con la colaboración del British Council, la 2ª Convocatoria 
extraordinaria de IELTS Test para el próximo 28 de Febrero del 2015, en Madrid y Barcelona.

En ambas ciudades el número de plazas es limitado.

Precio examen con descuento por convocatoria extraordinaria para médicos:
195 euros (Precio normal 205Euros).

La matrícula del examen estará abierta hasta el 14 de Febrero del 2015.

- Para matricularse en IELTS Test en Madrid por favor, diríjase a esta página web:
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https://ielts.britishcouncil.org/v-4b3baf83-1e05-4c5b-8e7b-c52f904b72d5 <<https://server22.pulse-
jobs.com/owa/redir.aspx?C=9nwt8tBgm0ygydjrN3zIcYyLU8Ne4tEI-48SgYU9d8pmYqFqK6zBhGy0
OtHhO0rAhj7DqGFRxeM.&URL=https%3a%2f%2fserver22.pulsejobs.com%2fowa%2fredir.aspx%3
fC%3dbStBM8vwB0SkjKSAlpdqYqI8cJnQ4NEIs4v_wYep3Ar9scjGrGZhlfPLIuHjUY8L_Ig1uVnLbQ
g.%26URL%3dhttps%253a%252f%252fielts.britishcouncil.org%252fv-4b3baf83-1e05-4c5b-8e7b-
c52f904b72d5>>

- Para matricularse en IELTS Test en Barcelona por favor, diríjase a esta página web:

https://ielts.britishcouncil.org/v-86d99c1b-d6eb-4281-bd39-50d17fdf2870 <<https://server22.pulse-
jobs.com/owa/redir.aspx?C=9nwt8tBgm0ygydjrN3zIcYyLU8Ne4tEI-48SgYU9d8pmYqFqK6zBhGy0
OtHhO0rAhj7DqGFRxeM.&URL=https%3a%2f%2fielts.britishcouncil.org%2fv-86d99c1b-d6eb-4281-
bd39-50d17fdf2870>>

Cursos de preparación para el examen IELTS en: Madrid y Barcelona (170€)

13 y 14 de Febrero. Viernes 16-21hrs y sábado 9.30-14.30hrs (número mínimo de participantes: 7).

Les adjuntamos, toda la información complementaria sobre el examen IELTS y las instrucciones de 
matrícula para dicha convocatoria.

Para cualquier duda, o si necesitan más información, por favor, no duden en contactar con nosotros en: 
Jesica.martinez@pulsejobs.com

En caso de dudas, referentes al examen o la matrícula, se pueden poner en contacto con:
exams.madrid@britishcouncil.es o ielts.barcelona@britishcouncil.es

Esperamos que les sea de utilidad.

Jessica Martinez
Recruitment Consultant
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Curso on-line Prevención y Abordaje de las Agresiones 
a los Médicos
A propuesta del Observatorio de Agresiones, la  Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) y 
la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (FPSOMC),  
hemos realizado conjuntamente el Curso on-line Prevención y Abordaje de las Agresiones a los Mé-
dicos, por lo que adjuntamos circular informativa y link para que puedas disponer de la información 
detallada correspondiente al Curso de referencia.

http://www.ffomc.org/Agresividad

Adjuntamos información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 3, 10, 17, 19 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 
Dr. José María Redero Sanroman 
Médico Especialista en Psiquiatría

PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE 
CASO CANTO
Acabamos de publicar en nuestro blog y también hemos enviado a los medios de comunicación el re-
sultado del  ganador de la Primera Edición del PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE 
CASO CANTO.

Lo podéis ver en 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2015/02/fallado-el-premio-universitario-jose.html

http://www.ffomc.org/Agresividad
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2015/02/fallado-el-premio-universitario-jose.html
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Edición nº 3 de las Jornadas Nefrourológicas 2015
Más información en el enlace

http://www.jornadasnefrourologicas.com/index.php

CURSO: “INDICACIONES ESTÉTICAS Y TERAPÉUTICAS 
DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A”.
Adjuntamos información en la sección de Anexos

TRASPLANTE PULMONAR. PROCESO 
MULTIDISCIPLINARIO
Adjuntamos información en la sección de Anexos

CONCIERTO DE PIANO CON MOTIVO DEL DIA DE 
LAS ENFERMEDADES RARAS
tendrá lugar en EL TEATRO JUAN BRAVO el 27 de febrero 2015 a las 20:30 horas.
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

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

http://www.jornadasnefrourologicas.com/index.php
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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Ofertas de empleo
Se necesita médico para Centro Sanitario y de Reconocimientos de Conductores en 
Aranda de Duero (Burgos).
Posibilidad de compatibilizar dichos reconocimientos con otras actividades sanitarias como consulta 
con seguros médicos privados, reconocimientos deportivos, etc.

Horario: jornada completa 
Experiencia: no requerida
Imprescindible encontrarse en régimen de autónomos.

Para más información y contacto, enviar currículum a la siguiente dirección:

psicocenter.add@gmail.com

Se solicitan Profesionales de Medicina Preventiva y Salud Pública con formación 
en epidemiología para formar parte de una bolsa de especialistas en ébola de la 
Organización Mundial de la Salud

Adjutamos la información en la sección de Anexos

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 
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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.

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

































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 5 26/01/2015 01/02/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 112
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 52

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 04 de febrero 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 aumentando, alcanzando una tasa en la semana 5/2015 de 434,33 
casos por 100.000 habitantes, manteniéndose en el nivel de intensidad alto. La incidencia es mucho mayor en 
menores de 15 años, con una tasa acumulada superior al 2%, que en los adultos, por debajo del 0,5% y en mayores 
de 75 años, por debajo del 0,1%.
La actividad gripal está aumentando también en España y en Europa, con predominio de virus del tipo A(H3). La 
onda epidémica de virus respiratorio sincitial ya ha remitido.

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

1 8 0 5 36

NC

0

Total

122 224 27 58 4950

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

123 232 27 63 0 531

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

Número de casos 155
Número de médicos declarantes 33
Población cubierta 25.959
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 434,33
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 474,78

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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Asamblea General 

 

 

La OMC aprueba la universalidad de la  
Validación Periódica de la Colegiación 
 

- Los médicos colegiados tendrán que certificar vida 
laboral,  buena praxis y aptitud psicofísica. Y podrán 
acreditar, de manera opcional, la formación médica 
continuada 

 
- Esta acreditación garantiza a los ciudadanos un 

modelo de asistencia de calidad contrastada, 
realizada por profesionales competentes  

 
 
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial 
(OMC) ha aprobado, en su reunión de hoy, que la 
Validación Periódica de la Colegiación (VPC) será, a partir 
de ahora, universal y exigible, con una cadencia de un año 
para su entrada en vigor.   
 
La corporación lleva así a la práctica este programa, 
aprobado también en Asamblea hace ahora 5 años con el 
que, partiendo de que el acto médico ha de ofrecer la mejor 
atención al paciente y a la ciudadanía en cada lugar y 
situación, garantiza a los ciudadanos un modelo de 
asistencia de calidad contrastada, realizada por 
profesionales competentes. 
 
La OMC se adelanta así a la Directiva europea de 
Cualificaciones Profesionales, aprobada en noviembre de 
pasado año y que hará obligatoria la recertificación de los 
profesionales de la salud para 2017 
 
La Validación Periódica de la Colegiación es un proceso 
que certifica, por periodos de seis años, que la preparación 
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y formación del colegiado supera los requisitos 
previamente definidos para ejercer como médico. En 
concreto, certifica la buena praxis, es decir, que el médico 
no tiene expediente deontológico; acredita que está en 
aptitud psicofísica idónea para atender a los pacientes; 
certifica la vida laboral en la empresa en la que trabaja y 
acredita su Formación Médica Continuada y su Desarrollo 
Profesional Continuo.  
 
Esta evaluación, de carácter periódico, no tiene carácter  
punitivo y, en el caso de que un profesional no alcanzase 
las competencias y requisitos definidos en la Validación 
Periódica de la Colegiación, el solicitante entrara en un 
programa de mejora. 
 
La VPC es el único programa en activo que está más 
próximo a una evaluación del Desarrollo Profesional 
Continuo, algo que se entiende como un proyecto de 
carácter individual del médico, enmarcado en el ideario del 
profesionalismo que tiene sus raíces en el compromiso 
ético-profesional de mantenerse competente durante toda 
la vida activa, con objeto de ofrecer una actuación 
adaptada a las innovaciones científico sanitarias  del 
momento y al sistema sanitario en el que se desenvuelve 
profesionalmente.  
 
Los colegios de médicos serán los encargados de esta 
certificación colegial que se solicitará a través de una 
aplicación informática, disponible en las webs de los 
respectivos colegios y en la del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y a la que los 
colegiados podrán acceder desde sus ordenadores. 
  
Se trata de un formulario que consta de cuatro apartados: 
a) Buena praxis. Validación Colegial; b) Aptitud psicofísica, 
compromiso de salud + certificado médico; c) Empleador. 
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Vida laboral y e) Registro de actividades de Formación 
Médica Continuada y de Desarrollo Profesional Continuo. 
Para solicitar la VPC, los tres primeros apartados son 
obligatorios de cumplimentar y el último, opcional.   
 
La Validación Colegial de Buena Praxis es un documento 
colegial, a propuesta de la Junta de Gobierno, expedido por 
el Secretario del colegio tras la consulta a los registros 
colegiales. El certificado recogerá que no existe proceso 
activo abierto al colegiado solicitante y, en caso afirmativo, 
se pedirá valoración a la Comisión Deontológica y, 
dependiendo de la sanción, podría llevar aparejada la 
suspensión de la VPC por el mismo tiempo que la sanción.  
La cumplimentación  de este apartado lleva aparejado que 
el solicitante se compromete con el Código Deontológico y 
que conoce El Buen Quehacer del Médico (BQM).   
 
En el segundo apartado, el de la Aptitud Psicofísica. 
Compromiso de salud + certificado médico, se requiere 
cumplimentar un cuestionario de salud que estará en la 
aplicación informática  y un certificado médico oficial, 
expedido por un médico de familia u otro especialista o por 
una unidad de salud laboral, que se remitirá escaneado a 
través de la aplicación informática.  
 
En lo referente al Empleador. Vida laboral, el solicitante 
deberá adjuntar un certificado escaneado de la vida laboral, 
expedido por la empresa en la que presta servicios, 
certificado que tramitará directamente el colegio, previa 
autorización del solicitante. Los colegiados que tengan 
ejercicio privado exclusivamente,  podrán presentar la 
autorización de apertura de su unidad asistencial o 
certificación de cotización a la Seguridad Social.  
 
En cuanto al Registro de las actividades de FMC y DPC, 
apartado de carácter voluntario, la aplicación incluye un 
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registro ordenado y clasificado para orientar a los 
solicitantes sobre las actividades que acrediten el 
mantenimiento y actualización de la buena práctica 
profesional. Se trata de actividades clínicas/asistenciales, 
de gestión clínica, estancias clínicas, actividades de 
Formación Continuada acreditada, docentes, científicas y 
otros méritos que están en consonancia con las directrices 
elaboradas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para la futura evaluación y registro del 
Desarrollo Profesional.  
           
Además de esta credencial que conlleva una seguridad 
para el paciente y también para el médico, la OMC lleva 
colaborando estrechamente con las sociedades científicas 
que tienen la responsabilidad de recertificar las 
competencias específicas de cada especialidad para, en su 
momento,  cumplir todos (profesionales, colegios, SS.CC. y 
Administraciones)  con la recertificación de los 
profesionales de la salud que ha aprobado la UE y que, en 
2017, será obligatoria. 
 

Madrid, 31 de enero de 2015 



 

 

OMC – AES 

La OMC y la Asociación de Economía de la Salud 
suscriben un acuerdo para reforzar la formación en 

gestión en los Colegios de Médicos 

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Asociación de Economía de la 
Salud (AES) han firmado un acuerdo con el objetivo de promover la formación 
en el ámbito económico- financiero y de gestión en los Colegios de Médicos. 

El presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez 
Sendin y el vicepresidente de la Asociación de Economía de la Salud, Dr. 
Eusebio J. Castaño, han firmado ayer este convenio en la sede de la 
corporación médica. 

El Dr. Juan José Rodríguez Sendin, tras poner de manifiesto que los objetivos 
de ambas organizaciones son absolutamente compatibles y expresar su 
confianza en que  este acuerdo derive en “una colaboración muy fructífera”,  
destacó la importancia de este convenio, especialmente en el contexto actual 
donde “todo tiene que ver con la economía” y afirmó que “tener un 
conocimiento de ésta, se demuestra como una verdadera necesidad”.   

El presidente de la OMC reiteró la importancia de contar con formación en el 
ámbito de la gestión económica al considerar que actualmente “los médicos no 
podemos prescindir de las razones económicas para llevar a cabo nuestra 
labor” y es fundamental tener en cuenta el “coste-efectividad de nuestras 
decisiones  para poder manejar todo de la mejor manera posible” y para ello 
“necesitamos tener conocimientos de economía de la salud” – concluyó. 

El vicepresidente de AES, Eusebi Castaño, valoró el convenio como “una gran 
oportunidad” para “acercarnos más a los colectivos de nuestro Sistema 
Nacional de Salud” y “lograr que nuestras  propuestas se escuchen y sean 
tenidas en cuenta”. Castaño recordó que el principal objetivo de AES es 
contribuir a mejorar la salud y los servicios sanitarios para el conjunto de la 
población, fomentando el conocimiento y promoviendo el debate, mediante 
actividades científicas y de participación abierta, así como con propuestas 
concretas “desde la independencia y el rigor profesional”.  

Según el vicepresidente de AES, el convenio con la OMC supondrá un impulso 
hacia “la necesaria cultura de la evaluación de las políticas sanitarias”, 
mediante la creación de nuevos foros de debate que sirvan para el intercambio 
de ideas y evidencia científica. 

 



 

El convenio contempla la celebración de unas jornadas anuales con el ánimo 
de informar, formar e intervenir en las grandes cuestiones de interés común y 
de sus asociados y colegiados. Además, se realizarán  cursos y seminarios 
dirigidos a los gestores y secretarios generales de las distintas corporaciones 
médicas autonómicas y provinciales, así como la puesta en marcha de 
diferentes programas en instituciones colegiales para sus asociados y 
colegiados, así como a la población en general. 

La OMC es una Organización sin ánimo de lucro, entre cuyos fines se 
encuentra la ordenación del ejercicio profesional de los colegiados, la 
representación exclusiva del conjunto de la profesión, la defensa y protección 
de los intereses profesionales y el establecimiento de intercambios, acuerdos o 
cualquier clase de relaciones con empresas y organizaciones con el fin de 
facilitar a los Colegios y colegiados productos y/o servicios que les faciliten las 
distintas actividades que realizan. 

La Asociación de Economía de la Salud se constituyó formalmente en 1985, 
aunque viene desarrollando actividades desde 1980. En la actualidad, agrupa a 
más de 700 profesionales, de los cuales el 35% son economistas, el 30% 
médicos y el resto farmacéuticos, enfermeros y psicólogos, entre otros, que 
trabajan en distintas áreas de conocimiento como la evaluación económica y la 
estadística, la fiscalidad, la gestión y la administración sanitaria o de farmacia. 

 

Madrid, 3 de febrero de 2015  

 

 



2ª Convocatoria extraordinaria de IELTS Test para 

médicos, 28 de Febrero del 2015. 
 

 

Estimados Dres, 
  

Desde el pasado mes de junio la GMC (General Medical Council) del Reino Unido exige 

disponer de un certificado de idioma que demuestre su nivel de inglés y así poder 

registrarse para obtener la licencia de práctica. 
  

Debido a la amplia oferta de empleo existente en Reino Unido, y siendo éste un 

requisito que se ha añadido hace pocos meses, nos hemos reunido con el British 

Council para buscar soluciones y facilitar dicho examen a todos aquellos profesionales 

que quieran obtenerlo. 
  

Por ello, les informamos que se organiza, con la colaboración del British Council, la 2ª 

Convocatoria extraordinaria de IELTS Test para el próximo 28 de Febrero del 2015, en 

Madrid y  Barcelona. 
  

En ambas ciudades el número de plazas es limitado. 
  

Precio examen con descuento por convocatoria extraordinaria para médicos: 

195 euros (Precio normal 205Euros). 
  

La matrícula del examen estará abierta hasta el 14 de Febrero del 2015.  
  

  

- Para matricularse en IELTS Test en Madrid por favor, diríjase a esta página web: 

  

  

https://ielts.britishcouncil.org/v-4b3baf83-1e05-4c5b-8e7b-c52f904b72d5 

  

  

  

- Para matricularse en IELTS Test en Barcelona por favor, diríjase a esta página web: 

  

https://ielts.britishcouncil.org/v-86d99c1b-d6eb-4281-bd39-50d17fdf2870 

  

  

Cursos de preparación para el examen IELTS en: Madrid y Barcelona (170€) 

  

13 y 14 de Febrero. Viernes 16-21hrs y sábado 9.30-14.30hrs (número mínimo de 

participantes: 7). 
  

Les adjuntamos, toda la información complementaria sobre el examen IELTS y las 

instrucciones de matrícula para dicha convocatoria. 
  

Para cualquier duda, o si necesitan más información, por favor, no duden en contactar 

con nosotros en: Jesica.martinez@pulsejobs.com 

  



En caso de dudas, referentes al examen o la matrícula, se pueden poner en contacto 

con: 

exams.madrid@britishcouncil.es o ielts.barcelona@britishcouncil.es 

  

Esperamos que les sea de utilidad. 

 

Jessica Martinez 

Recruitment Consultant  

   

  

Telefóno: (+34)  914317780 Ext 153 

Email:  Jesica.Martinez@pulsejobs.com 

 

Calle Cedaceros, 10. 

28014 Madrid 

 

  

pulsejobs.com

  

 

           





PROFESORES PARTICIPANTES
Dr. Luis Pastor Llord
Especialista en Dermatología y Venereología.
Jefe Servicio Hospital RUBER INTERNACIONAL 
de Madrid.
Faculty Toxina Botulínica

Dr. Adolfo Sanz Asenjo
Especialista en Dermatología y Venereología. 
Hospital RUBER INTERNACIONAL de Madrid.
Faculty Toxina Botulínica

LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN

4 Carpeta de Trabajo
4 Documentación
4 Café
4 Comida
4 Diploma

C/. La Masó, 38 (Mirasierra) - 28034 Madrid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DEL CURSO

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.
Tel.: 00 34 619 64 61 68 / 00 34 659 48 58 10

formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

Sábado 25 de abril de 2015
Lugar:  Sala de conferencias del 

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

Impartido por los profesores:

Dr. Luis Pastor Llord

Dr. Adolfo Sanz Asenjo

Acreditado como Formación
Continuada para Médicos 

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,5 créditos

CURSO:

“INDICACIONES ESTÉTICAS Y

TERAPÉUTICAS DE LA TOXINA

BOTULÍNICA TIPO A”.



08:00 Horas.- Entrega de documentación

08:30 Horas

  EVOLUCIÓN DEL USO DE LA TOXINA 
BOTULÍNICA: DEL ESTRABISMO 
A LAS ARRUGAS

• Aspectos Legales
•  Nueva Normativa 2010 

09:00 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN EL 
TERCIO SUPERIOR DE LA CARA: 
FRENTE, PATAS DE GALLO 
Y ENTRECEJO

11:15 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN EL 
TERCIO INFERIOR DE LA CARA: 
BOCA, MENTÓN...

11:45 Horas.- Café

12:00 Horas

  INDICACIONES Y TÉCNICA EN LAS 
ARRUGAS HORIZONTALES DEL 
CUELLO, PLATISMA Y ESCOTE

12:30 Horas

  HIPERSUDORACIÓN PALMAR, 
AXILAR Y PLANTAR. OTRAS 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS

13:30 Horas

  COMO EVITAR COMPLICACIONES Y 
CÓMO SOLUCIONARLAS SI APARECEN

14:00 Horas

  INDICACIONES ESTÉTICAS DEL 
ÁCIDO HIALURÓNICO

•  Combinación ácido hialurónico-toxina 
botulínica tipo A

•  Compatibilidad con otros tratamientos

14:45 Horas.- Comida

15:30 Horas

  CASOS PRÁCTICOS (12)
•  Consentimiento Informado. Relación médico 

paciente
•  Protocolos terapeúticos y de actuación
•  Comparación diferentes toxinas botulínicas 

existentes en el mercado

20:00 Horas

  MESA REDONDA Y DISCUSIÓN

20:30 Horas

  EXAMEN CUESTIONARIO DEL CURSO

21:30 Horas

  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA 
DE DIPLOMAS

PROGRAMA
DÍA 25 DE ABRIL DE 2015



 
DIRECCIÓN	  Y	  COORDINACIÓN	  DEL	  CURSO	  

Dr.	  Joan	  Solé	  Montserrat	   	  
Jefe	  Clínico	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  	  
Coordinador	   quirúrgico	   de	   Trasplante	   Pulmonar	   del	  
HUVH.	  

Dra.	  Maria	  Deu	  Martín	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica.	  
Miembro	  del	  equipo	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH.	  
	  
	  

ACREDITACIÓN	  

Se	  ha	  solicitado	  la	  acreditación	  al	  Consejo	  Catalán	  de	  la	  
Formación	   Continuada	   de	   las	   Profesiones	   Sanitarias	   -‐	  
Comisión	  de	  Formación	  Continuada	  del	  Sistema	  Nacional	  
de	  Salud.	  
Se	   entregará	   certificado	   a	   los	   asistentes	   que	   cumplan	  
un	  mínimo	  de	  80	  %	  de	  asistencia.	  
	  

RECONOCIMIENTOS	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

LUGAR	  DE	  REALIZACIÓN	  

Aulario	  de	  la	  planta	  11	  del	  Área	  General	  
Hospital	  Universitari	  Vall	  d’Hebron	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 
	   A	  QUIEN	  SE	  DIRIJE	  

Curso	  dirigido	  a	  facultativos	  junior,	  residentes	  en	  
formación	  y	  coodinadores	  de	  trasplante.	  
	  

INSCRIPCIONES	  

Pueden	  tramitar	  la	  inscripción	  a	  través	  de	  la	  web	  del	  
Aula	  Vall	  d’Hebron	  o	  enviando	  un	  correo	  electrónico	  
a	   inscripcionsaulavh@vhebron.net,	   con	   los	   datos	  
siguientes:	  

Nombre	  y	  apellidos:	  
NIF:	  
Categoría	  profesional:	  
Centro	  de	  trabajo:	  
Teléfono:	  
Dirección	  electrónica:	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TRÁMITE	  DE	  PAGO	  

Cuota	  de	  inscripción:	  100	  €	  

La	  inscripción	  incluye:	  asistencia	  y	  servicio	  de	  café.	  

El	  personal	  del	  HUVH	  queda	  excluído	  de	  pago.	  

Se	  admitirán	  anulaciones	  que	  se	  realicen	  antes	  del	  16	  
de	   marzo	   de	   2015.	   Por	   gastos	   de	   anulación,	   se	  
retornará	  el	  85%	  del	  importe	  de	  la	  inscripción.	  

	  
Transferencia	  a	  nombre	  de:	  

Nombre	  inscrito,	  Ref:	  Trasplante	  Pulmonar	  
La	  Caixa	  ES32	  2100	  5000	  5902	  0008	  7030	  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Aulario	  planta	  11	  
	  

	  TRASPLANTE	  
	  PULMONAR.	  
	  PROCESO	  
	  MULTIDISCIPLINARIO	  
 	  -‐	  2ª	  Edición	  -‐	  

26	  de	  marzo	  de	  2015	  
 

Dirección	  y	  Organización:	  
Dr.	  Joan	  Solé	  
Dra.	  Maria	  Deu	  

     	  
	  

	   Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  
	  	  	  	  	  	  Dra.	  Mercè	  Canela 

Para	   confirmar	   la	   inscripción	   se	   debe	   remitir	   el	  
comprobante	   de	   transferencia	   bancaria,	   donde	  
conste	  el	  nombre	  de	  la	  persona	  inscrita	  al	  curso,	  por	  
correo	  electrónico	  o	  bien	  al	  fax	  93.221.70.05.	  
	  

Plazas	  limitadas	  
	  

El	  período	  de	  inscripción	  finaliza	  el	  16	  de	  marzo	  de	  
2015	  

Sociedad	  Española	  de	  
Neumología	  y	  Cirugía	  Torácica	  

 

Sociedad	  Catalana	  de	  
Trasplante	  

 

Sociedad	  Española	  de	  
Trasplante	  

 

Sociedad	  Catalana	  de	  
Cirurgía	  Torácica	  

 



OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  
• Actualizar	   los	   conocimientos	   sobre	  

el	   proceso	   de	   trasplante	   pulmonar	   del	  
adulto	   y	   del	   niño:	   proceso	   de	   donación,	  

indicaciones	   del	   trasplante,	   proceso	  
quirúrgico	  y	  postoperatorio.	  	  

• Promover	  un	  espacio	  de	  discusión	  y	  
de	   intercambio	   interdisciplinario	   entre	   los	  
diferentes	  profesionales	  que	  participan	  en	  
la	   asistencia	   de	   los	   pacientes	  
trasplantados.	  

 
	  
	  

Irene	  Bello	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  	  
Miembro	  del	  Equipo	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH	  

Cristina	  Berastegui	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Pneumología	  

Unidad	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  e	  Hipertensión	  Pulmonar	  del	  HUVH	  
Carles	  Bravo	  

Facultativo	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Pneumología	  
Unidad	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  e	  Hipertensión	  Pulmonar	  del	  HUVH	  

Mario	  Culebras	  
Facultativo	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Pneumología	  del	  HUVH	  

Maria	  Deu	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  	  
Miembro	  del	  Equipo	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH	  

Alba	  Gómez	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Rehabilitación	  del	  HUVH	  

Alberto	  Jáuregui	  
Facultativo	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  	  
Miembro	  del	  Equipo	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH	  

Victor	  Martín	  
Facultativo	  especialista	  del	  Servicio	  de	  	  

Anestesiología	  y	  Reanimación.	  Responsable	  de	  Anestesiología	  del	  	  
Equipo	  de	  Extracción	  Multiorgánica	  del	  HUVH	  

Núria	  Masnou	  
Médico	  intensivista.	  Coordinadora	  de	  Trasplante	  
del	  Hospital	  Universitario	  Josep	  Trueta	  de	  Girona	  

Antonio	  Moreno	  
Facultativo	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Pediatría	  

Jefe	  de	  la	  Unidad	  de	  Pneumología	  Pediátrica	  y	  Fibrosis	  Quística	  
Responsable	  del	  Equipo	  de	  Trasplante	  	  

Pulmonar	  Pediátrico	  del	  HUVH	  	  
Esther	  Pallisa	  

Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Radiodiagnóstico	  del	  HUVH	  	  
Jordi	  Riera	  

Facultativo	  especialista	  del	  Servicio	  de	  	  
Medicina	  Intensiva	  del	  HUVH	  	  

Maria	  Isabel	  Rochera	  
Jefe	  clínico	  del	  Servicio	  de	  Anestesiología	  y	  Reanimación	  

Responsable	  de	  Anestesiología	  del	  	  
Equipo	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH	  	  

Laura	  Romero	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  
Miembro	  del	  Equipo	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH	  

Irene	  Sansano	  
Facultativa	  especialista	  del	  Servicio	  de	  	  

Anatomía	  Patológica	  del	  HUVH	  
Joan	  Solé	  

Jefe	  Clínico	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  Torácica	  	  
Coordinador	  quirúrgico	  de	  Trasplante	  Pulmonar	  del	  HUVH	  	  

 
	  

INTRODUCCIÓN	  
El	  Hospital	  Universitario	  Vall	  d’Hebron	  

es	   centro	  de	   referencia	  en	  Cataluña	   y	   en	  
el	   resto	  del	   Estado	  español	  en	   trasplante	  
pulmonar	  de	  adultos	  y	  niños.	  	  

Se	   trata	   de	   un	   proceso	   de	   gran	  
complejidad,	   que	   requiere	   de	   la	  
participación	   multidisciplinaria	   y	   de	   la	  
coordinación	   de	   diferentes	   equipos	  
clínicos.	  

Las	   recientes	   actualizaciones	   en	   los	  
procedimientos	   hacen	   necesario	   un	  
espacio	   de	   formación	   y	   de	   intercambio	  
entre	  los	  diferentes	  especialistas.	  

OBJETIVO	  GENERAL	  
Dar	  a	  conocer	  una	  visión	  global	  del	  

proceso	   del	   trasplante	   pulmonar	  
desde	   las	   diferentes	   ópticas	   de	   los	  
profesionales	   especialistas	   que	  	  
participan.	  

METODOLOGÍA	  
	   El	   curso	   desarrolla	   4	  

módulos	   de	   presentaciones	  
teóricas,	   y	   diferentes	   espacios	  
de	   debate	   y	   de	   intercambio	  
entre	  los	  docentes	  y	  asistentes.	  

	  
	  

	  
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
09.15h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Presentación	  

M.	  Canela	  
09.20-‐09.50	  	  ¿Quién	  es	  candidado	  a	  Trasplante	  Pulmonar?	  

C.	  Bravo	  
09.50-‐10.20	  	  Coordinación	  de	  trasplante.	  OCATT	  

N.	  Masnou	  
10.20-‐10.50	  	  Emparejamiento	  Donante-‐Receptor	  

A.	  Jáuregui	  
10.50-‐11.00	  	  Coloquio	  

11.00-‐11.30	  Descanso	  
11.30-‐12.00	  	  Técnica	  de	  extracción	  del	  órgano	  

11.30-‐11.50	  	  Peculiaridades	  anestésicas	  
V.	  Martín	  

11.50-‐12.10	  	  Técnica	  quirúrgica	  
I.	  Bello	  

12.10-‐12.50	  	  Técnica	  de	  implante	  
12.10-‐12.30	  	  Particularidades	  de	  la	  técnica	  anestésica	  

M.	  I.	  Rochera	  
12.30-‐12.50	  	  Técnica	  quirúrgica	  

	  L.	  Romero	  
12.50-‐13.20	  	  Cuidados	  postoperatorios	  en	  UCI.	  ECMO	  

J.	  Riera	  
13.20-‐13.30	  	  Coloquio	  

13.30-‐15.00	  Comida	  
15.00-‐15.30	  Rehabilitación	  en	  el	  trasplante	  pulmonar	  

A.	  Gómez	  
15.30-‐16.00	  Complicaciones	  médicas	  a	  corto	  y	  largo	  plazo	  

C.	  Berastegui	  
16.00-‐16.30	  La	  broncoscopia	  en	  el	  trasplante	  pulmonar	  

M.	  Culebras	  
16.30-‐16.50	  Complicaciones	   quirúrgicas	   a	   corto	   y	   largo	  
plazo	  

M.	  Deu	  
16.50-‐17.00	  	  Coloquio	  

17.00-‐17.30	  Descanso	  
17.30-‐18.00	  La	  radiología	  en	  el	  trasplante	  pulmonar	  	  

E.	  Pallisa	  
18.00-‐18.30	  Anatomía	   Patológica	   en	   el	   trasplante	  
pulmonar	  	  

I.	  Sansano	  
18.30-‐19.00	  Particularidades	   del	   trasplante	   pulmonar	  
infantil	  

	   	   	   A.	  Moreno	  
19.00-‐19.30	  25	  años	  de	  trasplante	  pulmonar	  en	  el	  Hospital	  
Universitario	  Vall	  d’Hebron	  

J.	  Solé 

 
PROGRAMA	   DOCENTES	  
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CIRCULAR: 
 

 
 
Se solicitan Profesionales de Medicina Preventiva y Salud Pública con 
formación en epidemiología para formar parte de una bolsa de 
especialistas en ébola de la Organización Mundial de la Salud.  
 
Madrid, a 3 de enero de 2015. 
 
El número de casos nuevos de Ébola en los tres países afectados de África del Oeste ha 
iniciado un descenso aparentemente estable que está permitiendo trasladar recursos 
humanos de la parte asistencia y laboratorio hacia la parte de salud pública con el 
objetivo de acelerar el control y en breve eliminación, de la transmisión asegurando la 
identificación precoz de casos en la comunidad, la vigilancia y el seguimiento de 
contactos en las zonas afectadas.  
 
Tras la evaluación de necesidades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
solicitado al Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), apoyo para 
identificar y reclutar epidemiólogos (perfil senior y/o junior) que hablen francés, con el 
fin de desplegar equipos de hasta 10-15 profesionales en Guinea Conakry. El ECDC ha 
trasladado esta solicitud a los Estados Miembros y, en particular, a España. Los equipos 
se movilizarían a través del Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) que 
gestiona la OMS. Los epidemiólogos reclutados para estos equipos realizarán misiones 
de una duración de 6 semanas.  
 
Los costos del despliegue de los equipos de epidemiólogos, incluyendo dietas, seguros y 
repatriación, los cubriría la OMS, apoyada por ECHO. Sin embargo, esta iniciativa no 
cubre salarios de los profesionales que, en principio, deberían de garantizar sus 
instituciones de origen.  
 
Condiciones de los profesionales solicitados: 
 

- Técnicas: Epidemiólogos (perfil senior/junior) o profesionales de salud pública 
con formación en epidemiología que hablen francés. La experiencia en 
epidemiología de intervención, en vigilancia y/o en países en desarrollo es 
deseable para aquellos que se postulen como “senior”. 
 

- Administrativas: Tener el visto bueno de su institución de origen y haber 
arreglado las condiciones de salida y regreso de/a su puesto de trabajo, en caso 
aplicable. Estar disponible para misiones de 6 semanas entre los meses de 
febrero y junio de 2015. 
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Ante la necesidad del apoyo de la institución de origen y aunque solo sería aplicable a 
un número reducido de plazas, las bolsas de ampliación de estudios de la próxima 
convocatoria del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), gestionado por el ISC III, podrían 
aplicarse a este tipo de colaboraciones (con efectos a 1 de enero de 2015), siempre que 
se puedan justificar de acuerdo a las normas de la convocatoria. 
 
Las acciones de reconstrucción de los sistemas sanitarios en los países afectados 
requerirán, una vez que se haya controlado la epidemia, un importante apoyo 
internacional. Ante la posible participación de España en estas actividades, os 
informaremos en breve de otras posibilidades de colaboración.   
 
Los profesionales interesados, que reúnan los requisitos técnicos y administrativos 
solicitados, pueden enviar su cv  al correo electrónico fundacion@fundacionrcoms.com 
poniendo como asunto “Equipos epidemiólogos ECDC”. 
 
Sus cvs serán reenviados posteriormente al ISCIII y Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad de España, para su gestión. 
 
 
  

 
 

mailto:fundacion@fundacionrcoms.com
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