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Boletín Nº 276
Del 9 al 15 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
Más de 8400 enfermos se beneficiarán de la retirada del copago sanitario
Publicado en el  Norte de Castilla de 07 de febrero de 2015 pagina 22

Sanidad prevé un aumento de la gripe durante la próxima semana
Publicado en el  Norte de Castilla de 07 de febrero de 2015 pagina 22

Fallece a los 60 años el ex concejal y diputado provincial, Juan José Vicente Sanz
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de febrero de 2015 pagina 11

El Funeral por Juan José Sanz, histórico del PSOE, será hoy en Aguilafuente
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de febrero de 2015 pagina 6

Los sindicatos denuncian una perdida encubierta de plazas en el Hospital de Salamanca
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de febrero de 2015 pagina 22

La gripe alcanzara la cota de incidencia más alta esta semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de febrero de 2015 pagina 22

Sanidad presentará esta semana los cambios del calendario de vacunas infantiles
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de febrero de 2015 pagina 23

El Colegio de Médicos rinde homenaje a título póstumo a Ángel Gracia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2015 pagina 10

Más de 250 personas cuentan ya en Segovia con un testamento vital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2015 pagina 13

El Alcalde de Salamanca no consigue del consejero más médicos del Hospital
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de febrero de 2015 pagina 20

Las manos de don Ángel 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de febrero de 2015 pagina 15

Ángel Gracia en el recuerdo
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de febrero de 2015 pagina 4 y 5

Los discapacitados piden limitar al 60% su copago a la Ley de dependencia
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de febrero de 2015 pagina 26

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

Día Internacional del niño con cáncer
Adjuntamos información en la sección de Anexos

II Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente 
Oncológico
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

POSTGRADO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
Má información en el enlace siguiente:

http://www.tecnocampus.cat/es/postgrado-seguridad-paciente

http://www.tecnocampus.cat/es/postgrado-seguridad-paciente
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III REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD
No es la primera vez que la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud 
reúne en una Jornada a investigadores segovianos o que trabajamos en esta provincia, con objeto de 
compartir nuestras experiencias y conocer y difundir nuestro trabajo.

Con este objetivo os animamos a participar en la III Reunión Investigación y Salud, que con una visión 
amplia, pretende dar a conocer la investigación y las personas y equipos que trabajan en este ámbito 
tanto en sede académica como en instituciones públicas o privadas y empresas de nuestra provincia.

Ampliamos información en la sección de Anexos

IV Congreso Internacional de Atención Temprana y 
Educación Familiar
Desde la organización del “IV Congreso Internacional de Atención Temprana y Educación Familiar”, que 
tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Compostela los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2015, nos 
ponemos nuevamente en contacto con ustedes para informarles que el plazo de envío de propuestas 
de comunicación y/o posters termina el 20 de febrero de 2015

Toda la información del Congreso está disponible en la página web 
http://www.usc.es/congresos/ciatef15
Les invitamos a que consulten toda la información sobre las fechas clave  en este enlace.

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

María José Buceta Cancela
Profesora Titular de Universidad
Directora de la Unidad de Atención Temprana de la USC (mjosecarmen.buceta@usc.es)

Miguel A. Santos Rego
Catedrático de Universidad
Coordinador del GI Esculca de la USC (miguelangel.santos@usc.es)

Mar Lorenzo Moledo
Profesora Titular de Universidad
Directora ejecutiva del Congreso (mdelmar.lorenzo@usc.es)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CONCUR-
SO DE TRASLADOS DE PRIMARIA
Adjuntamos el manual en la sección de Anexos
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V SEMINARIO DE NEUROCIENCIA CLÍNICA. CEREBRO 
E INTEREACCIÓN GEN-AMBIENTE
27 de febrero de 2015 en el Hospital general de Segovia
Adjuntamos información 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

IMPORTANTE. La Ruta de febrero figura por un error tipográfico el día 22 (domingo) en lugar del 
21 (sábado) que es el día correcto

Ofertas de empleo

El Hospital “Santos Reyes” de Aranda de Duero (Burgos)  precisa contratar  
Licenciado Especialista de Área en Radiodiagnóstico (MIR o título de especialista 
homologado) 
Se ofrece contrato de larga duración, a tiempo completo, con guardias de presencia física. Interesados 
enviar currículum vitae a dirmed.hsry@saludcastillayleon.es .

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.

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20invierno%202015).pdf
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Oportunidades de trabajo para PATÓLOGOS en laboratorio privado en SUECIA.
Tenemos también los interesantes ofertas en Suecia y Noruega para los médicos de otras especiali-
dades.

OFRECEMOS:
•	 jornada	completa	en	unos	hospitales	públicos	o	centros	de	asistencia	médica
•	 normales	condiciones	contractuales
•	 estacionario	curso	gratis	de	lenguaje
•	 alojamiento	durante	el	curso
•	 beca	durante	el	curso	estacionario
•	 totalmente	nuevo	curso	de	lenguaje	para	los	cónyuges
•	 ayuda	para	buscar	un	apartamento	en	Suecia
•	 ayuda	para	autorizar	de	su	especialidad
•	 asistencia	en	la	reubicación
•	 ayuda	para	buscar	unos	escuelas	y	guarderías

REQUERIMOS:

•	 graduación	en	patología	en	UE	(o	especialización	homologada	en	España)
•	 inglés	comunicativo
•	 por	lo	menos	un	año	de	experiencia	no	supervisada	como	patólogo
•	 nacionalidad	española	o	residencia	a	largo	plazo

Ofrecemos siguientes sueldos, dependiente de su experiencia y competencia.
•	 65000	SEK/month	(6800	Euro),	
•	 80	000	SEK/month	(8400	Euro),	
•	 90	000	SEK/month	(9500	Euro).	

¿Le gustaría saber más de nuestros servicios?

Envíe una mensaje en inglés por correo electrónico/CV tan pronto como sea posible a
agnieszka.anusiewicz@paragona.com 
o	llame	+48	22	653	66	86
www.paragona.com 

5 VACANTES PARA MÉDICOS CARDIOLOGÍA EN HOSPITALES PÚBLICOS ARABIA 
SAUDITA
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 6 02/02/2015 08/02/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 138
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 70

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 11 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 actividad gripal comienza a descender en Castilla y León. La tasa de incidencia estimada para la semana 6/2015 
se sitúa en el nivel de intensidad medio. Continúan las detecciones de virus de la gripe, principalmente del tipo A 
(H3) y B.
La situación en España y en los países europeos es similar, con tasas de intensidad media o alta en centroeuropa y 
el norte, y más moderadas en los países del este.

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

1 8 0 6 42

NC

0

Total

148 261 34 75 5950

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

149 269 34 81 0 637

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

Número de casos 102
Número de médicos declarantes 31
Población cubierta 25.051
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 297,44
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 329,52

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



 

 

 

 

Día Internacional del Niño con Cáncer 2015. Lema y Manifiesto. 

Detección temprana: La mejor medicina 

Los niños, como Super Héroes que somos, tenemos poderes mágicos. A pesar de ello, a 

veces caemos enfermos, igual que los adultos. En ese caso, hay distintas maneras de curarnos: 

Algunas son divertidas, como las pastillas de colores, un jarabe de fresa, o simplemente un 

“sana, sana, culito de rana”. Otras no lo son tanto, como las inyecciones, las pruebas médicas o 

los días sin salir. Pero, aunque no nos gusten, las tenemos que tomar cuanto antes, para volver 

a jugar a la calle. 

Eso sí, antes tenemos que saber por qué hemos enfermado. A veces es fácil: cuando 

nos hacemos daño jugando, cuando hemos pasado frío, o cuando nos salen puntos rojos por 

todas partes. Entonces se lo decimos a mamá y a papá, que nos llevan al pediatra. El doctor 

nos da nuestra medicina y nos recuperamos.  

Lamentablemente, otras veces es muy difícil saber qué nos pasa. Algunos niños se 

ponen malos, pero ni sus padres ni el médico saben por qué, y no le pueden dar la medicina 

para que se cure hasta que lo averigüen. Les ocurre a los niños con cáncer y otras 

enfermedades. Pasan semanas o incluso meses hasta que consiguen dar con el tratamiento 

que necesitan. Esto es un problema porque, como ya hemos dicho, los niños tenemos que 

tomar las medicinas lo antes posible.  

Por eso, en el Día Internacional del Niño con Cáncer nos hemos vestido con nuestro 

traje de Superhéroe para leer el manifiesto de la Federación Española de Padres de Niños con 

Cáncer. Y así, ayudarles con nuestros súper poderes. Hoy queremos hablar de un remedio para 

curarles: la Detección Temprana. Aunque somos un poco pequeños, os lo vamos a explicar: si 

nuestros médicos de cabecera conocen mejor los signos de alerta del cáncer infantil, podrán 

detectar más rápidamente los casos de riesgo. Así, con una cosa que llaman protocolo, nuestro 

pediatra sabrá cuando un niño necesita ir al hospital a hacerse pruebas especiales y conocer su 

diagnóstico. 

Entonces, todos sabrán qué medicina necesita nuestro amigo. Es una gran medicina, 

una medicina que tiene de ingredientes los poderes de los médicos, de las enfermeras y de los 

papás. Y también los nuestros, que un año más les mandamos todo nuestro cariño y ánimo. Y 

no sólo se lo mandamos a los niños de España, sino a los niños de todo el mundo: De África, de 

América, de Asia, de toda Europa y de Oceanía también. Con nuestros súper poderes, nos 

queremos unir a la campaña internacional y llamaros a todos a actuar ya contra el cáncer 

infantil y adolescente. 

 

¡Muchas gracias por vuestra magia! 
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ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA ORGANIZACIÓN, COLABORAN O APORTAN PONENTES

•	 CONFERENCIA	NACIONAL	DE	DECANOS	DE	FACULTADES	DE	MEDICINA	DE	ESPAÑA
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	CIRUJANOS	(AEC)
•	 ASOCIACIÓN	DE	REDES	DE	COMISIONES	DOCENTES	y	ASESORAS	DE	FORMACIÓN	SANITARIA	

ESPECIALIzADA	(AREDA)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	CIRUGÍA	TORÁCICA	(SECT)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	PATOLOGÍA	DIGESTIVA	(SEPD).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ANESTESIOLOGÍA,	REANIMACIÓN	y	TERAPEÚTICA	DEL	DOLOR	(SEDAR)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	INTENSIVA,	CRÍTICA	y	UNIDADES	CORONARIAS	(SEMICyUC)
•	 ASOCIACIÓN	CASTELLANO-MANCHEGA	DE	GINECOLOGÍA	y	OBSTETRICIA	(ACMGO)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	PSICOONCOLOGÍA
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MÉDICOS	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	(SEMERGEN)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	DE	FAMILIA	y	COMUNITARIA	(SEMFyC)
•	 SOCIEDAD	CASTELLANO-MANCHEGA	DE	MEDICINA	FAMILIAR	y	COMUNITARIA	(SCAMFyC)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ONCOLOGÍA	MÉDICA	(SEOM)
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	CUIDADOS	PALIATIVOS	(SECPAL)
•	 SOCIEDAD	DE	MÉDICOS	GENERALES	y	DE	FAMILIA	(SEMG)
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	UROLOGÍA	(AEU)	
•	 ASOCIACIÓN	DE	JURISTAS	DE	LA	SALUD	(AJS)
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	MÉDICOS	FORENSES	(ANMF)
•	 ASOCIACIÓN	CASTELLANOMANCHEGA	DE	MÉDICOS	FORENSES
•	 COMITÉ	DE	ÉTICA		DE	LA	ORGANIzACIÓN	MÉDICA	COLEGIAL
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	CONTRA	EL	CÁNCER	(AECC)
•	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	PADRES	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	(FEPNC)
•	 FEDERACIÓN	DE	MUJERES	CON	CÁNCER	DE	MAMA	(FECMA)
•	 ASOCIACIÓN	DE	FAMILIAS	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	DE	CLM	(AFANION)
•	 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	AFECTADAS	DE	CÁNCER	DE	MAMA	(AMAC)
•	 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	CON	CÁNCER	DE	MAMA	y	GINECOLÓGICO	DE	CLM	(AMUMA)	
•	 ASOCIACIÓN	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	DE	ANDALUCÍA	(ANDEX)
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	EL	DEFENSOR	DEL	PACIENTE
•	 DEPARTAMENTO	DE	MEDICINA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	OVIEDO
•	 INSTITUTO	DE	PSICOLOGÍA	APLICADA	y	COUNSELLING	ANTÁE
•	 SERVICIO	DE	COORDINACIÓN	REGIONAL	DE	ASESORÍAS	JURÍDICAS	DEL	SESCAM
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	MÉDICOS	DE	ALBACETE
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	PSICOLOGÍA	DE	CASTILLA	LA	MANCHA
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	ENFERMERÍA	DE	ALBACETE
•	 SOCIEDAD	DE	MEDICINA	y	CIRUGÍA	DE	ALBACETE
•	 FACULTAD	DE	MEDICINA	DE	CASTILLA	LA	MANCHA	(ALBACETE)
•	 FACULTAD	DE	MEDICINA	DE	CASTILLA	LA	MANCHA	(CIUAD	REAL)
•	 FACULTAD	DE	ENFERMERÍA	DE	ALBACETE
•	 FACULTAD	DE	DERECHO	DE	CASTILLA	LA	MANCHA	(MÁSTER	DE	DERECHO	SANITARIO	y	BIOÉTICA)
•	 TELÉFONO	DE	LA	ESPERANzA	DE	CASTILLA	LA	MANCHA
•	 HOSPITAL	UNIVERSITARIO	12	DE	OCTUBRE.		MADRID
•	 COMPLEJO	HOSPITALARIO	y	UNIVERSITARIO	DE	ALBACETE
•	 HOSPITAL	GENERAL	UNIVERSITARIO	DE	ALICANTE
•	 HOSPITAL	GENERAL	DE	VILLARROBLEDO
•	 HOSPITAL	GENERAL		DE	ALMANSA
•	 HOSPITAL	GENERAL		DE	HELLÍN
•	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	ALBACETE	(FEDA)
•	 COMISIONES	OBRERAS	(CCOO)
•	 UNIÓN	GENERAL	DE	TRABAJADORES	(UGT)
•	 SINDICATO	MÉDICO	DE	CLM	(CESM)
•	 SINDICATO	DE	ENFERMERÍA		(SATSE)
•	 SINDICATO	DE	AUXILIARES	DE	ENFERMERIA	(SAE)
•	 CENTRO	SINDICAL	INDEPENDIENTE	y	DE	FUNCIONARIOS	CSI	F
•	 AyUNTAMIENTO	DE	ALBACETE
•	 DIPUTACIÓN	DE	ALBACETE
•	 JUNTA	DE	COMUNIDADES	DE	CASTILLA	LA	MANCHA

.
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SALUDO DEL COmITÉ ORgANIZADOR-CIENTÍfICO

El	 CIPO	 2015	 pretende	 profundizar	 en	 algunos	 de	 los	 aspectos	 fundamentales	 planteados	 en	 el	 Congreso	
anterior;		y		a	su	vez		supone	su	afianzamiento	como	un	poderoso	instrumento	al	servicio	de	la	atención	integral	
al	enfermo	oncológico	y		su	familia.

Hemos	de	agradecerlo	a	tantas	personas,	asociaciones,	instituciones,	patrocinadores	y	medios	de	comunicación	
que	han	colaborado	en	ello;	sin	duda	pueden	sentirse	orgullosos.

La	amable	y	gratamente	sorprendente		ciudad	de	Albacete	puso	a	disposición	del	nacimiento	del	CIPO	todo	el	
apoyo	e	infraestructura	necesaria	;		se	ha	considerado	conveniente	que	esta	segunda	edición	del	CIPO	también	
se	celebre	en	su	Palacio	de	Congresos.	El	futuro	marcará	el	camino	a	seguir,	pero	sin	duda	Albacete	quedará	ya	
unida	para	siempre	al	CIPO	y	al	ideal	de	asistencia	integral	en	Oncología.

Estamos	 convencidos	 de	 que,	 dada	 la	 experiencia,	 profesionalidad	 y	 humanidad	 de	 los	 participantes,	 este	
pequeño	pero	interesante	e	importante	Congreso	será	sin	duda	un	entrañable	encuentro	y	un	verdadero	privilegio	
para	los	que	tengamos	la	suerte	de	poder	asistir.																														

ACREDITACIONES

•	 SOLICITADA	ACREDITACIÓN	POR	LA	CONSEJERÍA	DE	SANIDAD	y	ASUNTOS	
SOCIALES	DE	CASTILLA	LA	MANCHA

•	 SOLICITADA	DECLARACIÓN	DE	INTERÉS	SOCIOSANITARIO	y	DE	INTERÉS	
CIENTÍFICOSANITARIO	POR	LA	CONSEJERÍA	DE	SANIDAD	y	ASUNTOS	SOCIALES	DE	
CASTILLA	LA	MANCHA.

•	 SOLICITADA	DECLARACIÓN	DE	INTERÉS	CIENTÍFICOSANITARIO	POR	EL	CONSEJO	
GENERAL	DE	COLEGIOS	OFICIALES	DE	MÉDICOS	DE	ESPAÑA

•	 SOLICITADA	ACREDITACIÓN	A	LA	UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA	LA	MANCHA
•	 RECOMENDADO	POR	EL	MÁSTER	DE	DERECHO	SANITARIO	y	BIOÉTICA	DE	LA	

FACULTAD	DE	DERECHO	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA	LA	MANCHA	

PATROCINADORES

www.congresocipo.es

Colegio Oficial
de Enfermería de Albacete
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PROGRAMA 
Jueves 5

8,30 h.

8,45 h.

9.30 h.

11,00 h.

17 a 20 h.

Bienvenida	al	CIPO	2015
Dr. Elías García Grimaldo
Presidente	del	Comité	Organizador	del	CIPO

Comunicaciones	libres	(1ª	sesión)

1ª	Mesa
“Situación	actual	de	la	Formación	en	Comunicación		con	el	Paciente	Oncológico	y	su	Familia”

Moderador:
Ilmo. Sr. D. José Martínez Pérez   																					
Decano	de	la	Facultad	de	Medicina	de	CLM		Albacete.
Ponentes:
Ilmo. Sr. D.  Antonio Lorenzo Peñuelas
Jefe	de	Servicio	de	Oncología	del	Hospital	Puerto	Real.	Cádiz
Decano	de	la	Facultad	de	Medicina	de	Cádiz
Conferencia	Nacional	de	Decanos	de	Facultades	de	Medicina	de	España		(CNDFM)

Ilmo. Sr. D. Rigoberto López Honrubia 
Decano	de	la	Facultad	de	Enfermería	de	Albacete

Dr. Rafael Casquero Ruiz. 
Médico	de	familia.	Psiquiatra.	Centro	de	Salud	Las	Cortes	Madrid.
Coordinador	Nacional	del	Grupo	de	Trabajo	de	Comunicación	de	SEMERGEN.
Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Médicos	de	Atención	Primaria	de
Madrid	(SEMERGEN	Madrid.)	

Dña. Montse Busquets Surribás
Enfermera.	Profesora	titular	de	ética	y	legislación.	Escuela
Universitaria	de	Enfermería,	Campus	de	Bellvitge.																						
Universidad	de	Barcelona.	Directora	del	Postgrado	de
Atención	Enfermera	en	cuidados	paliativos	de	la	UB	y	el	ICO
Representante	de	Formación	Postgrado	Especializada

Dr. Jacinto Fernández Pardo
Jefe	de	Estudios	de	Formación	Especializada	del	Hospital	Reina	Sofía.	Murcia.
Presidente	de	la	Asociación	de	Redes	de	Comisiones	Docentes	y	Asesoras	de
Formación	Sanitaria	Especializada	(AREDA)

D. Juan Pablo Carrasco Picazo 
Presidente	del	Consejo	Estatal	de	Estudiantes	de	Medicina

Café

Taller	de	Formación	Pre-Congreso
“Habilidades	de	comunicación	para	dar	malas	noticias.Cómo	pactar	con	la	Familia.”
Dr. Julio Montoya Fernández
Médico	de	Familia.	Centro	Salud	zona	4	de	Albacete
Máster	en	Psicoterapia	estratégica
Docente	de	formación	en	habilidades	de	comunicación	de	médicos
residentes	de	la	Gerencia	Integrada	de	Albacete

Viernes 6



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

11,30 h.

12,00 h.

13,00 h.

14,30 h.

Acto	Oficial	de	Inauguración

Conferencia	inaugural
“FELICIDAD,	EMPATÍA	y	ESCUCHA:	EL	TRIANGULO	TERAPÉUTICO
EN	LA	COMUNICACIÓN		CON		EL		PACIENTE		ONCOLÓGICO”																																									

Prof. D. José Antonio Florez Lozano 
Catedrático	de	Ciencias	de	la	Conducta	del	Departamento	de
Medicina	de	la	Universidad	de	Oviedo.
Académico	Correspondiente	de	las	Reales	Academias	de	Medicina																																						
de	Galicia	y	Valladolid.

2ª	Mesa
“Realidad	o	ficción	de	la	Comunicación	en	equipo”

Moderador:			
Dr. Francisc Gil Moncayo 
Director.	Dirección	transversal	de	Psicooncología
Coordinador	Unidad	de	Psicooncología.	Hospital	Duran	i	Reynals.
Institut	Català	d’Oncologia.	Hospitalet	de	Llobregat.	Barcelona.
Profesor	Asociado	Escuela	Superior	de	Ciencias	de	la	Salud
TecnoCampus	Universidad	Pompeu	Fabra
Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Psicooncología																														

Ponentes:
Dra. Pilar Arranz Carrillo de Albornoz
Especialista	en	Psicología	Clínica	y	de	la	Salud
Fue	Psicóloga	Adjunta	del	Servicio	de	Hematología	del
Hospital	Universitario	de	la	Paz.	Madrid,
Profesora	de	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad,	de	las	Universidades
Autónoma	y	Complutense	de	Madrid	y	Universidad	de	Valencia.
	
Dr. Antonio Brugarolas Marllorens
Director	de	la	Plataforma	de	Oncología	del	Hospital	Quirón.	Torrevieja		(Alicante)
Cátedra	de	Oncología	Multidisciplinar	de	la	Universidad	Católica	San	Antonio,
de	Murcia	(UCAM)																																																		

Dña. Isabel Asín Llorca 
Enfermera.	Supervisora	de	Oncología-Hematología
Hospital	General	Universitario	de	Alicante

Dña. Angelines Martínez Martínez 
Trabajadora	social.	Jefa	de	Sección	del	Servicio	Periférico	de	Educación,
Cultura	y	Deportes	de	la	Junta	de	Castilla	la	Mancha	(Albacete).
Ex	Delegada	Provincial	de	Salud	y	Bienestar	Social.	Albacete

Comida	en	la	sede	del	Congreso.	(Asistencia	opcional)		

																												
																																							



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

16,00 h.

17,00 h.

18,30 h.

Comunicaciones	libres	(2ª	sesión)

3ª	Mesa	(Mesa	de	Formación)
“Comunicación	del	Diagnóstico:	¿cómo,	cuánto,	dónde,	a	quién?”
																		
Moderador:
Prof. D. Manuel González Barón
Ex	Jefe	del	Servicio	de	Oncología	del	Hospital	Universitario	de	la	Paz,
Madrid,	Director	de	la	Cátedra	de	Oncología	Médica	y	Medicina
Paliativa	de	la	Universidad		Autónoma	de	Madrid.
Miembro	de	las	Reales	Academias	Nacionales	de	Medicina	y	Farmacia.
Miembro	de	la	Real	Academia	de	Medicina	de	México
														
Ponentes:
Prof. D. Marcos Gómez Sancho
Presidente	de	la	Comisión	Central	de	Deontología	de	la	Organización	Médica	Colegial
Creador	de	la	Unidad	de	Medicina	Paliativa	del	Hospital	El	Sabinal	de	las	Palmas	de	
Gran	Canaria.	Expresidente	de	la	Sociedad	Española	de	Cuidados	Paliativos	(SECPAL)
	Miembro	Correspondiente	Honorífico	de	la	Real	Academia	de	Medicina	de	de	Granada	
y	de	Cádiz	y	de	la	Academia	Nacional	de	Medicina	de	Uruguay				

Dña. Elena Torrado Val
Psicooncóloga	pediátrica.	Hospital	Virgen	del	Rocío.	Sevilla.
Psicóloga	de	la	Asociación	de	Padres	de	Niños	con	Cáncer	de	Andalucía	(ANDEX)
Coordinadora	de	la	Comisión	de	Psicooncología	Pediátrica	de	la
Federación	de	Asociaciones	de	Padres	de	Niños	con	Cáncer
																																											
Dr. Fernando Carballo Álvarez
Jefe	de	Servicio	de	Aparato	Digestivo	y	Director	de	la	Unidad	de	Gestión	Clínica
de	Digestivo	del	Hospital	Clínico	Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca	de	Murcia.
Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Patología	Digestiva	(SEPD)

Dña. Carmen Vázquez García
Enfermera	estomaterapeuta.
Responsable	de	la	Unidad	de	Ostomías	del	Complejo	Hospitalario
Universitario	de	Albacete	(CHUA)

Café
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19,00 h.

21,30 h.

4ª	Mesa		(Mesa	de	Formación)
“Llega	la	confirmación	del	pronóstico	infausto	a	corto-medio	plazo	:										
y	ahora	¿qué	decimos,	cómo	y	a	quién?”

Moderador:
Prof. Julio Virseda Rodríguez	
Jefe	del	Servicio	de	Urología	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	AB
Profesor	Titular	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha

Ponentes:
Prof. Ramón Bayés Sopena
Profesor	emérito	de	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona
Co-fundador	de	la	Sociedad	Catalano-Balear	de	Cuidados	Paliativos
Doctor	Honoris	Causa	por	la	UNED									

Dra. Verónica González Orozco
Especialista	en	Oncología.
Responsable	de	la	Unidad	de	Oncología	del	Hospital	de	Villarrobledo	(AB)

Manuela Monleon Just	
Enfermera	del	Equipo	de	Soporte	de	Atención	Paliativa	Domiciliaria	Legazpi.
Dirección	Asistencial	Noroeste.	Atención	Primaria.	SERMAS
Master	en	Investigación	en	Cuidados	de	Salud.
Docente	del	programa	de	formación	de	Cuidados	Paliativos	de	la	Coordinación	Regional	
de	Cuidados	Paliativos	de	la	Comunidad	de	Madrid
																																				
Dr. José Javier de Arriba Méndez
Especialista	en	Medicina	Interna.	Magister	en	Cuidados	Paliativos
Unidad	de	Cuidados	Paliativos	del	CHUA	(Albacete)

Familiar	de	paciente	oncológico

Cena	Oficial		
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Sábado 7
8,30 h.

9,30 h.

11,00 h.

Comunicaciones	libres	(3ª	sesión)

5ª	Mesa
“Información	y	confidencialidad	en	la	habitación
	compartida:	un	derecho	fundamental	incumplido”		
                       
Moderador:
Dña. Josefa Cantero Martínez. 
Profesora	Titular	de	Derecho	Administrativo	de	la	Universidad	de	CLM																																																						
Secretaria	del	Máster	de	Derecho	Sanitario	de	la	Universidad	de	CLM
Presidente	de	la	Asociación	de	Juristas	de	la	Salud	(JS)																																																																						

Ponentes:
Dra. Rosa Carmen Fernández Lobato
Subdirectora	Médico-Quirúrgica	del	Hospital	Universitario	de	Getafe	(Madrid)
Vicesecretaria	de	la	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Nacional	de	Cirujanos	(AEC)
ExSubdirectora	médica	del	Hosp.Univ.	Puerta	de	Hierro-Majadahonda	(Madrid)
                                      
D. Vicente Lomas Hernández 
Jefe	del	Servicio	de	Coordinación	Regional	de	las	Asesorías	Jurídicas	del	SESCAM

Prof. D. Justo Medrano Heredia
Ha	sido	Jefe	del	Servicio	de	Cirugía	del	Hospital	Ciudad	de	Elche	(Alicante),
Gerente	del	Hospital	Universitario	de	S.	Juan	de	Alicante,	Director	Médico	del							
Hosp	Universitario	de	S.Juan	de	Alicante	y	del	Hospital	Ciudad	de	Elche.
Catedrático	de	Cirugía	de	la	Universidad	de	Alicante	y	de	la	Universidad	
Miguel	Hernández	de	Elche.
Vicepresidente	de	la	Real	Academia	de	Medicina	de	la	Comunitat	Valenciana.
  
Dña. Carmen Flores López       
Presidenta	de	la	Asociación	“El	Defensor	del	Paciente”

Dña. Carmen González Carrasco  
Catedrática	acreditada	de	Derecho	Civil	de	la	Facultad	de	Derecho	de	CLM.
Magistrada	suplente	de	la	Audiencia	Provincial	de	Albacete	(Tribunal	Superior
de	Justicia	de	CLM)
Coordinadora	del	Máster	de	Derecho	Sanitario	y		Bioética	de	la	Facultad
de	Derecho	de	CLM

Café
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11,30 h.

12,30 h.

14,00 h.

Conferencia:
“Reclamaciones	en	el	ámbito		de	la	Información	y																
comunicación	con	el	paciente.	Presente	y	Futuro”

                                                                                                     
6ª	Mesa
“Coordinación	global	:	Primaria-Especializada-Organizaciones-Instituciones”

Moderador:				                                          
Dr. Pedro M. Ruiz López
Coordinador	de	Calidad	del	Hospital	Universitario	12	de	Octubre.	Madrid.

Ponentes:											
Dr. Antonio Manuel Naharro Mañez
Director	Gerente.	Gerencia	Área	Integrada	de	Albacete	

Dr. Alfredo Cabrejas Sánchez
Médico	de	familia	en	el	centro	de	salud	Cuenca	III.
Grupo	de	Cuidados	Paliativos	de	Sociedad	Española	de	Medicina	de	Famila
y	Comunitaria	(SEMFyC)											

Dña. Ana Álvarez
Psicóloga.	AECC.	Madrid
Unidad	de	Cuidados	Paliativos	del	Hospital	Puerta	de	Hierro.	Madrid																																																

Dña Trinidad Gracia García
Psicóloga	de	la	Asociación	de	Mujeres	afectadas	de	Cáncer	de	Mama	y	Ginecológico
de	Albacete	(AMAC)																																												

Dña. Ana Belén Bautista Girona
Psicooncóloga	pediátrica
Coordinadora	del	Departamento	de	Psicología	de	AFANION
																																											
Dr. Ricardo Pardo García
Servicio	de	Cirugía	General	del	Hospital	Universitario	de	Ciudad	Real.
Coordinador	de	la	Unidad	de	Mama	del	HUCR
Ex-coordinador	de	la	Unidad	de	Gestión	Riesgos	Clínicos	del	HUCR
Miembro	de	la	Junta	Directiva	de	la	Asociación	de	Mujeres	con	Cáncer	de	Mama
y	Ginecológico	de	Castilla	la	Mancha	(AMUMA)	

Clausura	Oficial	del	CIPO	2015

SECRETARÍA	TÉCNICA
Special	Tourism	Spain	(STSpain).
D. Pablo Campillo de la Gándara
Dra. Ana Isabel Naranjo Pastor



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

fORmAS DE PAgO

-	Asistencia	atodas	las	sesiones	de	comunicaciones,	conferencias	y	mesas-debate.
-	Material	del	congreso.
-	Certificado	de	Asistencia.
-	3	cafés	completos	(incluye	bollería,	zumos	y	sándwiches).
-		Asistencia	a	sesiones	del	Congreso	InterSanitario	Estatal	de	Estudiantes	(Sólo	estudiantes)

Dicha	cuota	incluye:

Normal....................................................................................................................
Residentes...............................................................................................................
Enfermería	y	Psicología..........................................................................................
Miembros	de	Asociaciones	de	ayuda	contra	el	cáncer...........................................
Estudiantes..............................................................................................................
Módulo	(mañana	o	tarde)........................................................................................
Taller	de	Formación	pre-Congreso(Imprescindible	estar	inscrito	en	el	Congreso)....

85	euros
65	euros
50	euros
30	euros
20	euros
30	euros
10	euros

Comidas	del	Congreso,	viernes	6	y	sábado	7	(opcionales	individualmente):

Cena	oficial	del	Congreso,	noche	del	viernes	6	(opcional)

-	En	el	restaurante	del	Hotel	Beatriz,	junto	al	Palacio	de	Congresos.
-	Coste:	16	euros	/	comida

-	En	un	prestigioso	restaurante	del	Centro	de	Albacete
-	Coste:	40	euros

1	-Directamente	a	traves	de	la	página	on	line
2	-Transferencia	Bancaria	a	la	cuenta:

Banco Santander. Of. Ppal. Albacete
0049 2307 71 2595163476
Concepto: Inscripción Congreso CIPO

Inscripción...............................
Comidas..................................
Cena	.......................................
Taller	PreCongreso

CUOTA	TOTAL

TOTAL......................................

euros
euros
euros
euros

euros

3	-Cheque	nominativo	a	nombre	de	Special Tourism Spain (GESTIÓN CONGRESO CIPO)

Condiciones de comunicaciones Libres y Alojamientos en página Web.

IMPRESCINDIBLE:	NOMBRE	DE	LA	PERSONA	INSCRITA
Aconsejable	el	envío	de	comprobante	de	la	transferencia	por	correo	
electrónico	a:	inscripción@congresocipo.es
o	por	correo	postal	a:
STspain. Congreso CIPO
C/ Cristóbal Pérez Pastor  nº 23,  3º Dcha
02004  Albacete Tf. 672 77 41 41



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE	 	 	 	 NIF

APELLIDOS																		

Domicilio

Ciudad	 	 	 	 Provincia	 	 	 C.P.

Telf.	 	 	 	 Correo	electrónico

Titulación	académica	principal

Lugar	de	trabajo

RESIDENTE

MIEMBRO	DE	ASOCIACIÓN	DE	AyUDA	DE	LUCHA	CONTRA	EL	CÁNCER

ESTUDIANTES	DE	CIENCIAS	DE	LA	SALUD	DE	CASTILLA	-	LA	MANCHA:

Para	obtener	el	crédito	correspondiente	deberán	formalizar	su	inscripción	a	través	de	la	Facultad

de	Medicina	de	Albacete	

Facultad	de	Medicina	de	Albacete.		Telf.	967	59	92	00	-	Extensión:	2705	

C/Almansa	Nº14,	02006	Albacete

REMITIR	POR	CORREO	ELECTRONICO	A:	inscripcion@congresocipo.es
DIRECTAMENTE	ON	LINE	A	TRAVÉS	DE	LA	PÁGINA	WEB:	www.congresocipo.es

O	por	correo	normal	a:
STspain. Congreso CIPO
C/ Cristóbal Pérez Pastor nº 23, 3º Dcha
02004 Albacete Tf. 672 77 41 41
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III REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD 

 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

 
 

Introducción 

No es la primera vez que la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de 

la Salud reúne en una Jornada a investigadores segovianos o que trabajamos en esta provincia, con 

objeto de compartir nuestras experiencias y conocer y difundir nuestro trabajo. 

 

Con este objetivo os animamos a participar en la III Reunión Investigación y Salud, que con 

una visión amplia, pretende dar a conocer la investigación y las personas y equipos que trabajan 

en este ámbito tanto en sede académica como en instituciones públicas o privadas y empresas de 

nuestra provincia. 

 

Fecha. 

Jornada de tarde a realizar el viernes 20 de Marzo.  

 

Lugar: 

Palacio de Quintanar (C/ San Agustín, Segovia) 

 

Programa: 

16:00 a 18:00 

Sesiones de Comunicaciones y Talleres  

 

18: a 18:30  

Café 

 

18:30 a 19:30 

Sesiones de Comunicaciones y Talleres (II) 

 

19:30 a 19:45 

Entrega del Premio “José Ángel Gómez de Caso Canto”, I Edición.  

 

19:45 a 20:30 

Conferencia Magistral:  

El futuro de la investigación Neurológica. 

Dr. D. Ángel Berbel García. 

Coordinador grupo de Neurogeriatría, Sociedad Española de Neurología 

 

Presentación de Comunicaciones: 

Formato Word, (ver modelo) máximo 1800 caracteres. 

Enviar al e-mail  a.andreslaguna@gmail.com 

Fecha tope de admisión: 22 de Febrero 

 

Inscripción: 

Gratuita hasta completar el aforo. 

Enviar hoja de inscripción al e-mail a.andreslaguna@gmail.com  

Aceptación de inscripciones por orden de llegada. 

mailto:a.andreslaguna@gmail.com
mailto:a.andreslaguna@gmail.com


     III REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD 
Asociación Andrés Laguna  

para la Promoción de las Ciencias de la Salud 
Segovia 

 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

Viernes 20 de Marzo 
Palacio de Quintanar 
Aforo limitado 
 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
(Gratuita hasta completar el aforo) 

 

 

Apellidos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   �Si   �No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 

(Admisión por orden de llegada hasta completar aforo) 
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS COMUNICACI ONES 
 
Los documentos se presentarán en formato de Word, tamaño A4, con una extensión 
máxima de 1800 caracteres incluyendo espacios, e incluyendo título, autores y afiliación.  
 

TÍTULO (Times New Roman 14, centrado, negrita y en mayúsculas) 
(1 espacio) 

A. Autor11, B. Autor22
 (Times New Roman 12, centrado, negrita y en minúsculas) 

1 
Centro de trabajo. Dirección postal. E-mail del autor responsable (Times New Roman 12, 

centrado, normal, cursiva y  en minúsculas) 

 

(2 espacios) 

Texto de la comunicación ((Times New Roman 12, justificado, normal y en minúsculas) 
 

 

 
Se adjunta documento de Word, con un ejemplo de comunicación, para que sea utilizado 
como plantilla. 
 
Sólo se aceptarán las comunicaciones que cumplan el formato solicitado y que sean 
recibidos en la dirección  a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 22 de 
febrero de 2015. 
 
El artículo completo o las presentaciones deberán remitirse en formato pdf a la dirección 
a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 13 de marzo de 2015, para 
poder hacer un compendio de todas las comunicaciones y presentaciones en formato 
electrónico, que será entregado a cada uno de los asistentes el día de las jornadas. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La presentación de la comunicación será en formato PowerPoint, y con una duración 
máxima de 10 min por comunicación, aunque este tiempo puede variar en función del 
número de comunicaciones  que se reciban. 
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ESTUDIO DE DOS DILUYENTES DE CONGELACIÓN Y DE LA 
ÉPOCA DE RECOLECCIÓN DEL SEMEN SOBRE LA VIABILIDAD 
ESPERMÁTICA POST-DESCONGELACIÓN DE SEMEN DE TENCA 

(TINCA TINCA) 
 

C. Tomás2*, A. Larrán2, J. Gómez-Fernández1, E. Gómez-Izquierdo1, E. De Mercado1 
1 
Centro de Pruebas de Porcino del ITACyL. Ctra. Riaza-Toro s/n, 40353 Hontalbilla 

(Segovia). 
2
Centro de Investigación en Acuicultura del ITACyL. Ctra. Arévalo s/n, 40196 

Zamarramala (Segovia). Correo electrónico: 
*
tomalmcr@itacyl.es 

 

 

La crioconservación espermática es una técnica necesaria y muy valiosa desde el punto de 

vista de la reproducción artificial y de la mejora y conservación genética. La congelación 

espermática está bien establecida en múltiples especies, pero existen claras diferencias entre e 

inter-especies. El protocolo de  congelación del semen de tenca no está del todo establecido, 

además la tenca tiene un ciclo reproductivo estacional y se desconoce si la fecha de 

recolección del semen a lo largo de dicho ciclo, podría afectar a la congelabilidad del mismo. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar dos diluyentes de congelación diferentes, así como el 

efecto de la fecha de recolección del semen sobre la viabilidad espermática post-

descongelación. Para este estudio se usaron 9 machos de tenca. Recogiendo su semen en los 

meses de Junio y Julio. Se evaluó en el mes de Junio 2 diluyentes de congelación diferentes 

(A: 10% DMSO: propanodiol (1:1; v:v) y B: 7% DMSO) determinándose que el tratamiento 

B mantenía mejor la integridad de la membrana plasmática, por eso se usó este para congelar 

de nuevo el semen del mes de Julio. Los resultados comparando la fecha de recolección 

muestran que un recolección más temprana (Junio) tiene un efecto beneficioso sobre la futura 

integridad de la membrana plasmática pos-descongelación. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS COMUNICACI ONES 
 
Los documentos se presentarán en formato de Word, tamaño A4, con una extensión 
máxima de 1800 caracteres incluyendo espacios, e incluyendo título, autores y afiliación.  
 

TÍTULO (Times New Roman 14, centrado, negrita y en mayúsculas) 
(1 espacio) 

A. Autor11, B. Autor22
 (Times New Roman 12, centrado, negrita y en minúsculas) 

1 
Centro de trabajo. Dirección postal. E-mail del autor responsable (Times New Roman 12, 

centrado, normal, cursiva y  en minúsculas) 

 

(2 espacios) 

Texto de la comunicación ((Times New Roman 12, justificado, normal y en minúsculas) 
 

 

 
Se adjunta documento de Word, con un ejemplo de comunicación, para que sea utilizado 
como plantilla. 
 
Sólo se aceptarán las comunicaciones que cumplan el formato solicitado y que sean 
recibidos en la dirección  a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 22 de 
febrero de 2015. 
 
El artículo completo o las presentaciones deberán remitirse en formato pdf a la dirección 
a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 13 de marzo de 2015, para 
poder hacer un compendio de todas las comunicaciones y presentaciones en formato 
electrónico, que será entregado a cada uno de los asistentes el día de las jornadas. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La presentación de la comunicación será en formato PowerPoint, y con una duración 
máxima de 10 min por comunicación, aunque este tiempo puede variar en función del 
número de comunicaciones  que se reciban. 
 

 



 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CONCURSO DE 
TRASLADOS DE PRIMARIA (AMPLIADO Y REVISADO) 
 
Acceder al enlace siguiente: 
 
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280

387504540/_/1284396385593/Empleo?titulo=clasificador 

 
1º PASO CUMPLIMENTACIÓN ANEXO II 
Se mostrará la pantalla siguiente: 
 

 
 

Leer atentamente el contenido de la misma 
 

 
 
 
 



 
Descargarse los ficheros que se muestra marcados a continuación 
(ya os lo hemos adjuntado en el correo que os remitimos) 
 

 
 
MUY IMPORTANTE LEERSE EL DOCUMENTO DENOMINADO MANUAL DE 
CONCURSO CON FICHEROS EXCEL DADO QUE EN EL SE EXPLICA 
COMO CUMPLIMENTARLO  
 
Pulsar el enlace que se muestra a continuación 

 
 
 



 
Se muestra la siguiente pantalla: 

 
Aquí es donde rellenaremos el Anexo II 
 
Pulsamos en  
 
Se nos muestra la pantalla siguiente: 

 
 
Pulsamos en  
 
 
 
 
 
 
 



 
Se nos muestra la siguiente ventana donde procede a rellenar los datos según 
nos explicaba el Manual de Concurso con Ficheros Excel 
 

 
 
Deberéis cumplimentar el documento completo, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
Indicar la fecha de ingreso en el cuerpo 
 

 
 
 
 
 



 
Pasamos a rellenar los datos del puesto actual 
 

 
 
IMPORTANTE. Las titulaciones se deja en blanco, al igual que los méritos 
que se remitirá de oficio la Gerencia. 
 
Rellenamos seguidamente los datos de los cursos. Se rellena uno por uno y se 
va dando a añadir para que los incluya. 
 

 
 



 
Una vez rellenados todos los cursos nos dirigimos a la parte de abajo del 
documento y pulsamos continuar  
 

 
 
Esto tiene que generarnos el documento con todos los datos ya incluidos y un 
número de referencia que tenemos que apuntar ya que se nos pedirá cuando 
tengamos que incluir el fichero de vacantes y resultas. 
 
De todas formas ese número aparece en la parte inferior del documento que se 
genera en todas las páginas. 
 

 



 
Este documento que nos genera y que es el ANEXO II ya cumplimentado, 
debemos guardarlo e imprimirlo ya que hay que llevarlo al registro junto con el 
ANEXO III que se generará cuando incluyamos las Vacantes y Resultas 
 

 
 



 
2º PASO CUMPLIMENTACIÓN ANEXO III (Vacantes y Resultas) 
 
 
Volvemos al enlace siguiente  
 
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280

387504540/_/1284396385593/Empleo?titulo=clasificador 

 
Tenemos que descargarnos el fichero de Vacantes y resultas 
 

 
 
Lo guardamos en disco donde queramos para modificarlo con las plazas que 
nosotros queramos solicitar. 
 
MUY IMPORTANTE. La solicitud de plazas se hace de la siguiente manera 
los que tienen plaza en propiedad solamente tiene que indicar las plazas 
que desean por orden de prioridad, mientras que los que no tengan la 
plaza en propiedad o tengan que concursar forzosamente, deberán de 
incluir todas las plazas tanto vacantes como resultas, pero por el orden 
que deseen. 
 
De todas formas si tenéis dudas con esto hay a vuestra disposición el teléfono 
siguiente para consultarlo: 983 41 40 00 EXT. 800312 
 



 
Abrimos este fichero y tendrá el aspecto siguiente: 

 
 
Fijaros que tiene dos pestañas una llamada Plazas y otra llamada Vacantes y 
Resultas (que es la que se muestra en la imagen de arriba) 
 

 
 
De la pestaña vacantes y resultas debemos buscar las plazas que queramos 
incluir en la pestaña Plazas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En este ejemplo, seleccionamos en el filtro las plazas de la Gerencia de 
Segovia 
 

 
 
Y nos devuelve el siguiente resultado 
 

 
 
Supongamos que queremos pedir esta plaza. Señalamos el número de puesto, 
le damos a copiar con el botón derecho o pulsando [ctrl.] + [c] y nos colocamos 
en la pestaña de plazas. 
 

 
 
Y pegamos pulsando [ctrl.] + [v]  en la posición primera este número, indicando 
con esto que esta es la primera plaza que queremos pedir. 
 
 



 

 
 
Debemos hacer esto mismo con todas y cada una de las plazas que queramos 
pedir. Una vez terminado guardamos este archivo, que será el que tenemos 
que adjuntar en el siguiente paso. 



 
 
 
 
Volvemos al enlace siguiente una vez más  
 
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280

387504540/_/1284396385593/Empleo?titulo=clasificador 

 
Volvemos a ver la pantalla siguiente y pulsamos en esa parte otra vez 
 

 
 
Volvemos a ver la pantalla siguiente 

 
 
Aquí es donde se cumplimentará el Anexo III 



 
Se nos mostrará la siguiente pantalla 
 

 
 
Aquí debemos indicar nuestro NIF y el número que nos apareció en la parte 
inferior del documento Anexo II  
 

 
 
Pasaremos a una página donde se nos pide adjuntar el fichero de Vacantes y 
Resultas que hemos creado en Excel en el paso anterior. 
 
Una vez adjuntado, pulsaremos un botón que pide comprobar las plazas, y una 
vez ese proceso ha dado un mensaje de que todo esta correcto, generará el 
fichero ANEXO III que se muestra en la imagen siguiente: 
 
 



 

 
 
Este documento que nos genera y que es el ANEXO III ya cumplimentado, 
debemos guardarlo e imprimirlo ya que hay que llevarlo al registro junto con el 
ANEXO II que hemos generado en el apartado 1º , junto con el resto de 
documentación necesaria y que se quiera aportar. 
 
 
 
 
 
Espero que os sirva de ayuda este manual de cumplimentación 
 
Raúl Gonzalo Gala 
ICOM Segovia 
webmaster@comsegovia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  V A C A N T E S  P A R A  M É D I C O S  C A R D I O L O G Í A  
E N H O S P I T A L E S  P Ú B L I C O S  A R A B I A  S A U D I T A

 

Puestos:   
5 Médicos Cardiología 

Descripción :  

En AtriaJobs trabajamos con distintos hospitales de  
Arabia Saudita. Actualmente hospitales de Dammamn o frecen 
cinco puestos para médicos cardiólogos, en un hospi tal 
público de 450-500 camas.  

Las entrevistas serán en Londres y Manchester en Ma rzo 

Documentos necesarios para antes de la entrevista 
con el Hospital: 

- CV completo y detallado. 

- Docuemnto que certifique la colegiación 

- Copia diploma de la carrera 

- Copia del pasaporte 

- 2 referencias del actual trabajo y del anterior 

**** Recordad que los CV para Oriente Medio han de 
incluir Nombre completo, fecha de nacimiento, 
religión, estado civil, hijos dependientes (y sus 
edades) y Nacionalidad. 

**** TODO EL QUE QUIERA OPTAR A ESTA OFERTA TENDRÁ 
QUE RELLENAR EL "APPLICATION FORM" y "HEALTH 
QUESTIONAIRE"  que se adjunta al final de esta 
oferta y mandarlo a info@atriajobs.com con el 
asunto del mensaje "el nombre completo del 
candidato". 



KEY WORDS: médicos, médico, tarbajo, empleo, 
vacantes, trabajar en el extranjero, especialistas 
médicos, Oriente Medio, Arabia Saudita 

País Arabia Saudita 

Ciudad  Dammam 

Experiencia  2 a 5 años 

Salario  Desde 10,127.99 EUR al MES (a negociar según 
experiencia)  

Extras 

1.- Billetes de avión GRATIS  desde el aeropuerto 
designado al sitio de empleo en la movilización 
inicial. 

2.- Alojamiento GRATIS, generalmente es un 25% del 
salario anual. Viviendas de lujo amuebladas. 

3.- Incremento anual del salario por méritos 
(basado en el rendimiento). 

4.- Fin de la concesión del servicio - por lo 
general consiste en el sueldo básico medio del mes.  

5.- Exceso de equipaje cubierto. 

6.- Bono de re-contratación: 1 mes de salario más 
si pasado el año renuevas el contrato por otro año 
más. 

7.- Transporte GRATIS para ir al trabajo y de 
compras. 

8.- Gastos pagados para viajes de negocios 
(negociable). 

9.- Seguro médico y dental GRATIS 



10.- Los hijos dependientes (menores de 18) tienen 
subsidio educativo - el empleador pagará los costes  
reales de los gastos académicos requeridos, 
incluyendo matrícula, derechos de examen, 
alojamiento y libros directamente relacionada con 
la matrícula por cada hijo dependiente elegible en 
los grados 1 al 12 de asistir a cualquier escuela 
acreditada, ya sea en el Reino de Arabia Saudita o 
en el extranjero. 

11.- Uniformes GRATIS 

12.- Festivos y días libres: 

        41 días de vacaciones anuales 

       7 días libres por motivos familiares 

       5 días para temas administrativos 

       30 días por enfermedad (después de los 60 
días de enfermedad 75% del salario). 

****Los beneficios son para el candidato y 3 
dependientes. 

Contrato  1 año renovable (3 primeros meses de 
prueba cobrando salario íntegro) 

Idiomas  Inglés (Muy bueno)  

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispens able 
registrarse en la web de ATRIA 
( http://www.atriajobs.com/enviar-curriculo/  )  

Para más info: e-mail: info@atriajobs.com , o llamarnos 
al: +34 686822119 







 

 
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios- Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España- Cedaceros 10- 

28014 Madrid www.fundacionrcoms.com-  fundacion@fundacionrcoms.com 

 

 
 

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. 
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