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Boletín Nº 276
Del 16 al 22 de febrero de 2015

Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
El Hospital utiliza un TAC móvil para realizar obras en Radiología
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2015 pagina 15

El servicio 112 atendió más 13.600 incidentes en Segovia en 2014
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de febrero de 2015 pagina 14

La vacuna del neumococo, gratuita para los nacidos a partir de enero 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de febrero de 2015 pagina 21

Los enfermeros piden a la Fiscalía contra el oficio de la doula
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de febrero de 2015 pagina 31

Los coinfectados con VIH y Hepatitis C tienen nueve veces más riesgo de fallecer
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de febrero de 2015 pagina 31

El Hospital de Salamanca recoge 1.400 firmas contra la nueva plantilla
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de febrero de 2015 pagina 23

Sanidad introduce en el calendario infantil la vacuna contra el neumococo
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de febrero de 2015 pagina 26

Los enfermeros denuncian ante la fiscalía la práctica de las doulas por intusismo
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de febrero de 2015 pagina 51

EL 83% de las agresiones contra los sanitarios las sufren las mujeres
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 2015 pagina 21

Las agresiones a sanitarios crecen un 14,5% en los centros de salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de febrero de 2015 pagina 24

La ampliación del centro de salud se iniciará este año
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de febrero de 2015 pagina 15

Ángel Gracia en el recuerdo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de febrero de 2015 pagina 18

La junta recibe el séptimo sobresaliente en dependencia, como un aval a su modelo
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de febrero de 2015 pagina 18 y 19

“Recurrimos demasiado a los fármacos buscando soluciones rápidas”
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de febrero de 2015 pagina 26
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Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

La Fundación y la Universidad Autónoma de Madrid 
firman un Convenio de Colaboración para la formación 
en el ámbito de la cooperación internacional
En Madrid, a 19/02/2015 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la Organización Médica Colegial (FRCOMS) y la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han firmado un Convenio de Colaboración para el desarrollo 
de actividades, de interés mutuo, en el ámbito de la cooperación internacional, la salud en emergencia 
y/o la ayuda humanitaria y que permitirá a los alumnos de medicina desarrollar prácticas externas con 
organizaciones e instituciones en países en desarrollo.

El presidente de la Organización Médica Colegial y de la Fundación Red de Colegios Médicos Soli-
darios (FRCOMS), el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, y el vicerrector de Relaciones Institucionales 
y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, han 
firmado un Convenio de Colaboración para el desarrollo de cuantas actividades y colaboraciones sean 
consideradas de interés mutuo, en el ámbito de la cooperación internacional, la salud en emergencia 
y/o la ayuda humanitaria, según establecen las líneas de trabajo de ambas instituciones.

A la firma, celebrada en el Rectorado de la UAM, han asistido por parte de la Organización Médica 
Colegial, el vicepresidente, el Dr. Serafín Romero; el secretario general, el Dr. Juan Manuel Garrote y 
la directora técnica de la Fundación, Yolanda López. Por parte de la Universidad Autónoma han esta-
do presentes el delegado del Rector para Empleabilidad y Relaciones Externas, Máximo Juan Pérez 
García; el decano de la Facultad de Medicina, Juan Antonio Vargas Nuñez; la directora de la Oficina 
de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM, Silvia Arias Careaga; y la vicedecana de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Medicina de la UAM, Silvia Arribas Rodríguez.

El Convenio entre la FRCOMS y la UAM permitirá a los alumnos de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Madrid desarrollar su programa de prácticas externas con organizaciones e instituciones 
en países en desarrollo. Su finalidad es que el alumnado pueda poner en práctica los conocimientos 
adquiridos al cursar el grado, complementando la formación académica con experiencia internacional 
en instituciones sanitarias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones etc. del ámbito sanitario 
en países en desarrollo.

El objetivo es que, a través de su formación en realidades internacionales tan diversas, adquieran una 
formación no sólo académica y profesional, sino también humana.
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Durante la firma, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la FRCOMS, ha subrayado el valor 
de este acuerdo sin precedentes en la colaboración entre las Facultades de Medicina y los Colegios 
de Médicos, y por ello ha destacado que “es muy importante la relación estrecha entre sí, siendo este 
convenio un excelente ejemplo de ello”.

“Aunque estamos pendientes de resolver la crisis económica y la de valores, si que estamos en condi-
ciones de trabajar en contra de la crisis de valores. Es por ello que esta firma refuerza los valores de 
solidaridad y responde a las necesidades de la gente allá donde se encuentren” ha asegurado el Dr. 
Sendín quien ha añadido que “los pacientes no son solamente los españoles sino todos aquellos que 
necesiten asistencia”, ya que -como ha afirmado- “el sufrimiento está en todo los lugares”.

Para el presidente de la FRCOMS “mandar este mensaje a los futuros médicos, que además de con-
templar cuestiones tan importantes y que nos preocupan como son las posibilidades de investigación 
biomédica en España, es descubrirles la amplia gama de situaciones en las que pueden servir a la 
profesión, a la Medicina, a la gente y a la sociedad”.

“Es un mensaje que en lo sustancial en sí busca sitio seguro donde puedan desarrollar sus inquietu-
des, es un mensaje positivo que deberíamos mandar con más frecuencia” ha indicado.

El Dr. Rodríguez Sendín ha hecho hincapié, asimismo, en la importancia de la colaboración entre am-
bas instituciones, “es necesario ir de la mano en cuestiones que nos afecten a todos”. En este sentido, 
destacó el estrecho vínculo con el Foro de la Profesión Médica “donde tenemos integrados la Confe-
rencia Nacional de Decanos, sin embargo desearíamos llevar a cabo acciones más específicas con 
cada una de las Facultades de Medicina”, según ha explicado.

A través de este Convenio, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación buscan facilitar al estu-
diante de Medicina, el contacto y sensibilización con la realidad sanitaria de la gran parte de la pobla-
ción de los países en desarrollo.

Asimismo, se busca favorecer al alumnado el acceso a organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito sanitario como un primer contacto con el ámbito de la cooperación al desarrollo, la ayuda 
humanitaria y la intervención en emergencias.

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, que surge como respuesta a las necesidades de-
tectadas en el ámbito de la cooperación médico sanitaria, tiene como prioridad, entre sus líneas de 
trabajo, la formación.

Este convenio, por tanto, sienta las bases de un espacio de encuentro entre el ámbito profesional y 
académico de la medicina en nuestro país con la labor de las organizaciones de desarrollo e institucio-
nes del ámbito sanitario, la población y los profesionales médicos de los países en desarrollo.

http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2015/02/15_02_19_uam_frcoms

http://www.fundacionrcoms.com/noticias/2015/02/15_02_19_uam_frcoms
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La FRCOMS y la UAM colaborarán para la formación de 
estudiantes de medicina en el ámbito de la cooperación 
internacional
Adjuntamos la Nota de Prensa en la sección de Anexos

Libro Manual de estilo para médicos y estudiantes de 
medicina 
Tenemos disponibles en el Colegio de Médicos 200 unidades de este libro que creemos puede ser de 
gran interesa para vosotros
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
CURSO DE INGLES CONVERSACIONAL 
La actividad, consiste en 1 hora de conversación con estudiantes nativos.

Los días serían los siguientes en horario de de 17:00 a 18:00 horas:

Lunes 23 de febrero de 2015 
Miércoles 25 de febrero de 2015
Lunes 2 de marzo de 2015
Miércoles 4 de marzo de 2015
Lunes 9 de marzo de 2015 
Miércoles 11 de marzo de 2015
Lunes 16 de marzo de 2015
Miércoles 18 de marzo de 2015
Lunes 23 de marzo de 2015
Miércoles 25 de marzo de 2015

Os recordamos que las plazas para este curso ya está cerradas

CURSO DE GESTIÓN CLÍNICA POR PROCESOS
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

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

HOSPITAL UBICADO EN BILBAO Precisa TRAUMATÓLOGO
SE REQUIERE:
Médico con especialidad de Traumatología

Capacidad de trabajo en equipo.

Experiencia quirúrgica.

SE OFRECE:
Incorporación  en plantilla de la entidad
Formación continua.

Las  personas  interesadas  deberán  enviar  historial  personal   y profesional,  adjuntando  fotografía   
reciente  y  nº  de  teléfono  de  contacto a la dirección de correo electrónico  info@intermutual.es o al 
apartado de Correos  nº  10.021 de Bilbao.

Ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección

Oferta de empleo en Dinamarca.
Adjuntamos la oferta en la sección

Estimados Presidentes:

En la siguiente página web pueden encontrar información sobre puestos de trabajo para médicos de 
familia y varias especialidades en  Dinamarca: 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/eures17215.html 

Para más información, por favor contactar con el organismo emisor de la vacante (EURES).

Ofertas Pulse en Reino Unido
Adjuntamos la oferta en la sección
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Oferta de trabajo en Suecia, en la sanidad pública

Hospital público, situado en el centro del país, selecciona medico especialista en bioquímica clínica, 
vía MIR o equivalente. El hospital tiene 300 camas y 33 especialidades medicas. El laboratorio para 
bioquímica clínica tiene unos 80 empleados. 

Se ofrece: - Visita previa al hospital. - Contrato indefinido a partir de los seis meses. - Curso de idioma 
sueco intensivo, también para la pareja e hijos. – Ayuda para encontrar vivienda y escuela. 
- Organizar y costear la mudanza. 

Para más información o para enviar currículum: info@medicarrera.com o por teléfono: 933 173 715. 
MediCarrera SL, Balmes 191, 6º 1ª, 08006 Barcelona. www.medicarrera.com

MAV Health Consulting busca médicos especialistas para incorporar en diferentes 
hospitales en Chile.
www.mavhealthconsulting.com

REQUISITOS DEL PUESTO:

• Título de Medicina y Cirugía. 
Especialidades en: Pediatría, Neonatología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Anestesia, Car-
diología y Hemodinamia, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Cirugía, Radiología, Geriatría, Derma-
tología, Otorrinolaringología, Urología, Medicina de Familia, Endocrinología, Gastroenterología, Ciru-
gía Vascular.

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

CONTACTO:
Interesados enviar CV a:
• e-mail: welcome@mavhealthconsulting.com
• Teléfono: +34 910 160 240. 
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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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





























del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 7 09/02/2015 15/02/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 163
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 18 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 tasa de incidencia de gripe en la pasada semana 7 apenas ha descendido en comparación con la semana 
precedente. Aunque los casos pediátricos han disminuido significativamente, permanece una importante circulación 
de virus, con mayor proporción del tipo B, en los adultos, que mantienen la actividad gripal en Castilla y León todavía 
en el nivel de intensidad medio.

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

1 11 0 6 50

NC

0

Total

162 297 43 93 6860

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

163 308 43 99 0 736

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

Número de casos 90
Número de médicos declarantes 31
Población cubierta 25.542
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 290,33
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 318,05

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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Convenio FRCOMS- UAM 

La FRCOMS y la UAM colaborarán para la 

formación de estudiantes de medicina en el 

ámbito de la cooperación internacional 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la Organización Médica 
Colegial (FRCOMS) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han firmado 
un Convenio de Colaboración para el desarrollo de actividades, de interés 
mutuo, en el ámbito de la cooperación internacional, la salud en emergencia 
y/o la ayuda humanitaria. 

El presidente de la Organización Médica Colegial y de la FRCOMS, el Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, y el vicerrector de Relaciones Institucionales y 
Empleabilidad de  la UAM Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño fueron los 
encargados de firmar este acuerdo en el Rectorado de la UAM. 

A la firma, asistieron además por parte de la Organización Médica Colegial, 
el vicepresidente, el Dr. Serafín Romero; el secretario general, el Dr. Juan 
Manuel Garrote y la directora técnica de la Fundación, Yolanda López. Por 
parte de la Universidad Autónoma de Madrid han estado presentes el 
delegado del Rector para Empleabilidad y Relaciones Externas, Máximo Juan 
Pérez García; el decano de la Facultad de Medicina, Juan Antonio Vargas 
Nuñez; la directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la 
UAM, Silvia Arias Careaga; y la vicedecana de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Medicina de la UAM, Silvia Arribas Rodríguez. 

El Convenio entre la Fundación y la UAM permitirá a los alumnos de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid desarrollar su programa de 
prácticas externas con organizaciones e instituciones en países en 
desarrollo. Su finalidad es que el alumnado pueda poner en práctica los 
conocimientos adquiridos al cursar el grado, complementando la formación 
académica con experiencia internacional en instituciones sanitarias, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones etc. del ámbito sanitario 
en países en desarrollo.  

El objetivo es que, a través de su formación en realidades internacionales 
tan diversas, adquieran una formación no sólo académica y profesional, sino 
también humana. 

En el acto de la firma, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la 
Fundación, subrayó el valor de este acuerdo sin precedentes en la 
colaboración entre las Facultades de Medicina y los Colegios de Médicos, 
para “ir de la mano en cuestiones que nos afecten a todos”. Y, en este 
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sentido, destacó la labor conjunta con el Foro de la Profesión Médica donde 
está integrada la Conferencia Nacional de Decanos. Sin embargo, manifestó 
la necesidad de llevar a cabo acciones más específicas con cada una de las 
Facultades de Medicina. 

 “Esta firma –según el Dr. Rodríguez Sendín- refuerza los valores de 
solidaridad y responde a las necesidades de la gente allá donde se 
encuentren”  y añadió que “los pacientes no son solamente los españoles 
sino todos aquellos que necesiten asistencia”, ya que “el sufrimiento está en 
todo los lugares”.  

Con este acuerdo, el presidente de la Fundación dijo que quería enviar un 
“mensaje a los futuros médicos para que, además de contemplar cuestiones 
tan importantes y que nos preocupan como son las posibilidades de 
investigación biomédica en España, descubran las múltiples situaciones en 
las que pueden servir a la profesión, a la Medicina, a la gente y a la 
sociedad”.  

Por su parte el vicerrector de Relaciones Institucionales y Empleabilidad de  
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Antonio Álvarez-Ossorio 
Alvariño,  puso de manifiesto el valor de la firma de este acuerdo y expresó 
su agradecimiento a la Fundación por hacer posible esta colaboración que 
consideró “un gran proyecto”. 

Además destacó que “la Universidad Autónoma de Madrid tiene una larga 
tradición de trabajo en cooperación universitaria” y señaló que “nuestros 
estudiantes quieren colaborar y cooperar en estos programas”. 

A través de este Convenio, la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Fundación buscan facilitar al estudiante de medicina, un primer contacto y 
sensibilización con la realidad sanitaria de gran parte de la población de los 
países en desarrollo.  

Asimismo, se busca favorecer al alumnado el acceso a organizaciones 
internacionales que trabajan en el ámbito sanitario, cooperación al 
desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria. 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, que surge como respuesta 
a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico 
sanitaria, tiene como prioridad, entre sus líneas de trabajo, la formación. 

Este convenio, por tanto, sienta las bases de un espacio de encuentro entre 
el ámbito profesional y académico de la medicina en nuestro país con la 
labor de las  organizaciones de desarrollo e instituciones del ámbito 
sanitario y la población y profesionales médicos de los países en desarrollo.  



 

  
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

CURSO DE 

GESTIÓN CLÍNICA 

POR PROCESOS 

Marzo a Junio 2015 

 

ORGANIZADO CON: 

 

 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L 

METODOLOGÍA  Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
El curso se realiza en Modalidad Semipresencial, con la siguiente 
distribución: 
Actividad presencial: sesiones en la Sede del Colegio Oficial de 
Médicos de Navarra, 35% del programa. 
Actividad a Distancia: con soporte en el Aula Virtual Fundación 
para la Formación de la Organización Médica Colegial, revisión  de 
material didáctico (biblioteca y videoteca) y ejercicios prácticos, en 
actividad individual y grupal (tutorías, foros), 65% del programa. 

 
EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APTITUD 
 Asistencia a sesiones presenciales: mínimo 80% del programa.  
 Superación de un examen por módulo en aula virtual. 
 Realización y presentación de los ejercicios prácticos 

propuestos. 

 
PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIO 
En la sesión presencial –conforme al programa detallado– se 
presentan los contenidos teóricos y ejemplos prácticos. En las dos 
semanas siguientes el alumno trabaja en el aula virtual: revisión y 
ampliación de contenidos teóricos y realización de ejercicios. En el 
aula virtual el alumno dispondrá de contacto con los profesores 
para consultas y revisión de ejercicios, y foros de discusión para 
actividades grupales. 
 
PRECIO DE MATRICULA: 450 euros 
El Colegio de Médicos de Navarra subvencionará con 150 
euros  a sus colegiados. 
Se podrá pagar en dos plazos (50% en inscripción y 50% en  mayo). 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
PLAZO PREINSCRIPCIÓN: del 16 de febrero al 6 de marzo. 
Por correo electrónico a secretariafundacion@medena.es 
Los aspirantes redactarán solicitud motivada (modelo adjunto), 
indicando:  

1. Responsabilidades, experiencia y/o formación previa en 
gestión clínica. 

2. Motivación: Redacción breve sobre intereses en gestión y en 
la presente actividad formativa. 

Las solicitudes se revisarán por el Equipo de Coordinación del 
Programa. 
Publicación de la lista de admitidos: 11 de marzo. 
Plazo de matrícula: 12 al 20 de marzo. 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 
Sección Académica. Área de desarrollo Profesional. 
Fundación Colegio de Médicos de Navarra. 

E Q U I P O   D O C E N T E 

Dra. María Codesido 
Directora Gerente Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
 

Dr. Fernando Delgado 
Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 
Hospital Universitario Infanta Cristina. 
 

Dra. Susana Lorenzo 
Jefa de la Unidad de Calidad Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. 
 

Dr. Marcos Luján 
Jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario 
Infanta Cristina. 
 

Dr. Carlos Mingo 
Director Gerente Hospital Universitario Infanta Cristina. 
 

Dr. José Ramón Mora 
Adjunto de Docencia del IMIENS y Jefe de Servicio de 
Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios. 
 

Dr. Luis Ángel Oteo 
Jefe del Departamento de Desarrollo Directivo y Gestión de 
Servicios Sanitarios del IMIENS (ENS/UNED). 
 

Dr. José Ramón Repullo 
Jefe del Departamento de Planificación y Economía de la 
Salud del IMIENS. (ENS/UNED). 
 

Dr. Pedro Ruiz López 
Coordinador de Calidad del Hospital Universitario 12 de 
Octubre. 
 

Dr. Juan Torres 
Director Médico del Hospital Universitario Infanta Cristina. 
 

COORDINACIÓN 
Dr. José Ramón Mora 
Adjunto de Docencia del IMIENS y Jefe de Servicio de 
Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios. 
 

Dr. Fernando Delgado Velilla 
Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 
Hospital Universitario Infanta Cristina. 
 

Dr. Alberto Lafuente 
Vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. 
Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica. Programa 
IESE Alta Dirección de Instituciones Sanitarias. 
 

D. Hilario Cienfuegos 
Gerente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. 
 

 

mailto:secretariafundacion@medena.es


 

PRESENTACIÓN 

El Objetivo de este programa es la introducción y 

capacitación de los participantes en la Gestión por Procesos, 

a partir de los fundamentos propuestos por los principales 

modelos de calidad y gestión clínica utilizados en el sector 

de los servicios de salud.  

El curso tiene dos componentes que aseguran la trazabilidad 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje: 

1. Módulo 1: componente de contextualización de la 
gestión por procesos en el espacio de la gestión clínica y 
calidad. 

2. Módulo 2: componente de fundamentos metodológicos 
en gestión por procesos. 

 
DIRIGIDO A MÉDICOS COLEGIADOS, preferentemente con 

labor asistencial. 

ACREDITACIÓN 

 Pendiente de acreditación por la Comisión de 

Formación Continuada de Navarra del Sistema de 

Acreditación de la Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. 

 
ORGANIZACIÓN 

 Colegio Oficial de Médicos de Navarra. 

 Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de 

Sanidad (IMIENS). 
 Fundación para la Formación de la Organización 

Médica Colegial. 

 

P R O G R A M A   Y   C A L E N D A R I O 
Horario sesiones presenciales: de 16:00 a 21:00 horas 

INAUGURACIÓN - 26 de marzo 16:00 horas 
Dr. Juan Martínez. Director de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial. 
Dra. Mª Teresa Fortún. Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. 
 

SESIÓN INTRODUCTORIA - 26 de Marzo de 2015 
Presentación y discusión del programa formativo por los directores/profesores 
Dr. Fernando Delgado. Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Infanta Cristina. 
Dr. José Ramón Mora. Adjunto de docencia del IMIENS y Jefe de Servicio de desarrollo directivo y gestión de servicios 
sanitarios. 
 

MÓDULO 1. NUEVA GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD CON ENFOQUE DE PROCESOS 
 

Sesión Presencial I - 9 de abril de 2015 
La nueva gestión clínica: liderazgo y gestión del conocimiento enfocado a procesos. 
Ponente: Dr. Luis Ángel Oteo. 
 

Sesión Presencial II - 23 de abril de 2015 
Planificación estratégica. Modelo de plan estratégico. Planificación operativa: Modelo de plan anual de gestión. 
Acuerdo/Contrato de gestión entre la Dirección Gerencia y Unidades/Servicios Clínicos. 
Ponentes: Dra. María Codesido. Dr. Carlos Mingo. 
 

Sesión Presencial III - 5 de mayo de 2015 
Calidad de los servicios sanitarios. Gestión de la calidad total. Modelos de calidad: EFQM, Normas ISO. 
Ponentes: Dra. Susana Lorenzo. Dr. Pedro Ruiz López. 
 

MÓDULO 2. EXPERIENCIAS Y FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA GESTIÓN CLÍNICA POR PROCESOS 

Sesión presencial IV - 21 de mayo de 2015 
Creación de Unidades Clínicas Integradas Atención Hospitalaria/Atención Primaria. Autoevaluación por Norma ISO en servicios 
clínicos. Implantación de la Gestión por procesos en servicios clínicos. 
Ponentes: Dr. Juan Torres. Dr. Marcos Luján. Dr. Fernando Delgado. 
 

Sesión presencial V - 28 de mayo de 2015 
La nueva Gestión Clínica: organización y modelos  organizativos en gestión clínica. 
Ponente: Dr. José Ramón Repullo 
 

Sesión presencial VI - 4 de junio de 2015 
Concepto de proceso. Clasificación tipos de proceso: mapas de procesos. Caracterización de procesos: formulario de 
estabilización de los procesos. Condiciones de seguridad y calidad en los procesos. 
Ponente: Dr. José Ramón Mora 
 

Sesión presencial VII - 18 de junio de 2015 
Principios conceptuales del modelo ABQ: subsistema ABM y ABC. Subsistema ABM. Gestión Basada en las Actividades. 
Subsistema ABC. Costes Basados en las Actividades. 
Ponente: Dr. José Ramón Mora 

 







 

Asunto: Oferta de empleo Médico especialista en Cardiología (Francia). 

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

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

maternidad de nivel 1, situado en la región de Bretaña con una parada de TGV con 

conexión directa a Paris (3 horas). El trabajo consiste en cardiología clínica: Consultas, 

test de esfuerzo, electrocardiografía, investigaciones no invasivas, etc. 

Contrato a tiempo completo dos años de contrato CDD renovable y posteriormente CDI 

tras pasar el concurso público. Vacaciones entorno a dos meses al año. 

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

médico que finalmente decida instalarse. Condiciones excelentes de trabajo y 

remuneración a partir de 4.000 €/netos mensuales + guardias. 

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

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

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

candidaturas con un nivel de francés B1. 

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

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

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

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

Francia y durante la realización de las entrevistas. 

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

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

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

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

entrevistas. 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

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

Tel: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

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

http://www.2mbchealth.com 

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


 

Asunto: Oferta de empleo para médico oftalmólogo en Bretaña (Francia) 

Descripción: Se busca para nuestro cliente un médico oftalmólogo como liberal con 

o sin experiencia, que formara parte de un equipo formado por tres oftalmólogos 

autónomos. Es un cabinet liberal que está instalado en una de las partes del hospital 

público en Bretaña.  

Los equipos y cabinets son totalmente nuevos y modernos. Disponibilidad gratuita 

durante los tres primeros meses de alojamiento. Existe parada de TGV con conexión 

directa a Paris (3 horas). 

En caso de no disponer de experiencia el centro se compromete a formar al candidato.  

Salario: 320.000€ brutos/año.  

Tiempo de trabajo: 35 a 40 horas por semana sobre 4 días y medio. Vacaciones de 6 

a 8 semanas. 

Tipo de actividad: Trabajo de consulta así como intervenciones de cataratas, laser, 

etc. 

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

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

colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo B1.  

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

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

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

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

Francia y durante la realización de las entrevistas. 

Sergio PENA CORPA 

Consultant en recrutement 2MBC SANTE 

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

Tel: + 33 761966008 

Skype: sergio.2mbc-sante 

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

http://www.2mbchealth.com 

http://www.2mbchealth.com/
http://www.2mbc-sante.fr/
http://www.2mbc-sante.fr/
http://2mbchealth.com/
http://2mbchealth.com/
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Cardiologists, Urologists, Neurologists, Radiologists, 
Pathologists, Family doctors, Psychiatrists, Oncologists, 
Endocrinologists, Rheumatologists, Surgeons (thoracic), 

Gastroenterologists and Emergency Physicians to 
hospitals in Denmark                          

       
                 

                         
 
 
 

 
 

The first meeting with candidates will take 
place in  March 2015 in Madrid. 

 

Why Denmark? 
 
In Denmark, you will enjoy the 
advantages of a 37 hour week, 
outstanding care and education 
opportunities for children and young 
people, good job options for your 
spouse and, not least, a working  
climate in which teamwork, further 
education opportunities and flat 
hierarchies occupy a special status. 
 
For Danish hospitals we’re looking for 
medical specialist in the following 
areas: 
 
• Neurologists 
• Cardiologists 
• Urologists 
• Radiologists 
• Pathologists 
• Emergency Physicians 
• Psychiatrists 
• Family Doctors 
• Oncologists 
• Endocrinologists  
• Surgeons (thoracic) 
• Gastroenterologists 
• Rheumatologists 
 
  
 

 
 

You get 
 
• An interesting working 

environment which will challenge 
your professional qualifications 
and your creativity 

• Time for the individual patient and 
his or her relatives 

• An influence on decision-making 
processes 

• A 37-hour week with flexible and 
family-friendly hours of work 

• An intensive specialised Danish 
language course 

 
To assist with your relocation, Danish 
hospitals will provide ongoing support 
to you and your family and assign you 
a personal contact. Your partner will 
also receive assistance in finding a job, 
help is provided in finding a residence, 
and mentoring is provided as well as 
help for all other practical matters. 
 

How to apply  
 
Step 1: Upload a short CV on 
www.workindenmark.dk (you will be 
given a reference number) 
 
Step 2: Send your application and 
detailed curriculum vitae and the 
reference number from 
Workindenmark.dk pr. e-mail to: 
 
health@workindenmark.dk   
 
with copy to:  
eures.nordicos@sepe.es 
csanchez@fphomc.es 
 
We will then contact you as quickly as 
possible.  
 
Further information regarding living and 
working in Denmark: 
www.workindenmark.dk  
 
Workindenmark recruits medical 
specialists to Danish hospitals. 
Workindenmark is part of the Ministry of 
Employment. All our services are free of 
charge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 
 

MÉDICOS DE FAMILIA PARA DINAMARCA // Medical practitioners for Denmark 
 

Proceso de Selección, Marzo 2015 en Madrid. 
 

 
Southern Denmark 7 news job openings for general medical practitioners primarily for the west coast 
of Jutland. 
 
 
A future as a general medical practitioner in Denmark? 
Would you like an exciting challenge, a varied working life with a high degree of independence, flat 
organisational structure, good work/life balance together with the opportunity for good schools, 
excellent childcare facilities, easy access to the countryside and the beach? 
 
Then perhaps you should consider moving to Denmark. 
 
Become a general medical practitioner in the Region of Southern Denmark 
We have vacancies for experienced general medical practitioners (GP’s) who would be able to 
enter into partnerships with Danish doctors or take over existing practices. 
 
Medical practice in Denmark is characterised by high professional standards, excellent working 
conditions and very well-qualified support staff, such as nurses and secretaries. The prescribed 
ratio is 1.600 patients per doctor. However, some doctors have fewer patients, others have more. 
The work is varied whilst you will have considerable scope for professional development at the 
same time. Working hours are from 8:00 to 4:00 p.m. Monday to Friday, although one day a week 
the practice is open slightly longer. As it is today, it is voluntarily to participate in the emergency 
service/doctor on call (Lægevagten) although most of the GP’s are members of this service. 
 
 
What do we expect from you? 
 
It is an indispensable condition that you are a specialist in General Medicine, and that the 
Danish Health and Medicines Authority has accredited your qualification prior to your start date. 
Likewise, it is a condition that you would like to settle in Denmark to practice medicine. 
 
You would also need to have the skills and motivation to learn Danish quickly and be prepared to 
take part in a set induction programme. 
 
 
Special importance is whether you have experience from your own practice. We prefer candidates 
who have at least 1-2 years of independent practice experience after their specialization. 
Candidates will be prioritised according to their qualifications, experience and knowledge within 
general practice and within the following: medicine, surgery, gynaecology, paediatrics and 
psychiatrics and their linguistic & communication skills. 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
We offer you 
 
A 14-month training and assessment position with ongoing guidance from an experienced doctor 
who will be your personal practice tutor. At the end of the 14-month period, you will have the option 
to buy into a practice or apply for a temporary position in a practice. Salary according to collective 
wage agreement. 
 
 
Intensive Danish language course, thorough induction programme and exciting 
professional challenge 
 
You will be attached to a medical practice from day one and enrolled in a full time intensive Danish 
language course for the first three months. 
 
At the end of this initial three-month period, you will have to pass a Danish language test to be able 
to continue your training and assessment position. If successful, you will then be enrolled for a 
further three-month, part-time Danish language course, after which you will gradually start working 
full time in a practice on the west coast of Jutland. If you subsequently need further Danish 
language teaching or medical specialism-specific courses, your teacher or practice tutor will 
arrange that in consultation with you. 
 
 
At the courses, you will meet other doctors and will therefore have the opportunity to develop a 
network. 
 
 
We hope that you will be happy living in the Region of Southern Denmark. 
 
Our objective is to ensure that you and your family will become so happy living here that you will 
stay in Denmark and agree terms to enter into a practice partnership shortly after your 14-month 
training and assessment position. 
 
 
Application and interview (Please read it carefully and follow instructions) 
 
If you and your family have become interested in taking on this exciting challenge, wants work life 
balance, we would welcome an application from you as soon as possible. No later than 4 March 
2015. 
 
Please outline your reasons for applying and describe yourself and your family and not least 
your professional path to general practice, giving details of your experience in the abovementioned 
specialism’s.  
 
Please forward your CV to jue@workindenmark.dk with copy to 
eures.nordicos@sepe.es and csanchez@fphomc.es 
 
 

mailto:eures.nordicos@sepe.es


   

 

 
 
 
Remember to attach documentation for your specialization. Your application must be 
written in English. 
 
Following the application deadline, we will consider all the applications and select a number of 
candidates to meet in Madrid on 10th of March. After the interviews, some doctors and their 
partners will be invited to participate in an information weekend in Billund the last week of May, 
where qualified applicants and their families will be invited for interviews and visits to the different 
clinics in the Southern Region. 
 
 
The interview and the information week will be held in English why we expect that your language 
skills are at such a level, that we can assess your professional, personal and language skills. 
 
Further information 
 
At www.workindenmark.dk , you will be able to find further information about working and living in 
Denmark and links to other relevant sites. If you have any questions, you are also very welcome to 
contact Jorgen Uldall-Ekman on +45 72223359 or: jue@workindenmark.dk 



 

 

 

           

 

PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de selección. Esto incluye ayuda en 

la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el GMC (OMC en el Reino 

Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si aplica. 

 A&E Consultant 

Rhuematology LAS SPR 

Radiology  Consultant 

Plastic Surgery SPR 

General Surgery SHO / ST1 

General Surgery Specialty Doctor 

Anaesthetics SPR 

A&E SHO 

A&E SPR 

General Medicine SHO 

General Medicine SPR 

A&E SPR 

A&E Consultant 

Geriatrics SHO 

Geriatrics SPR 

Geriatrics Consultant 

Anaesthetics SPR 

Ophthalmology Consultant 

histopathology  Consultant 

Heamatology  Consultant 

Acute Medicine SPR 

Gastroenterology SPR 

A&E Clinical Fellow 

A&E SPR 

A&E Specialty Doctor 

A&E Consultant 

General Medicine Consultant 

Geriatrics Consultant 



 

 

Stroke Medicine Consultant 

Gastroenterology Consultant 

Anaesthetics Consultant 

Acute Medicine Consultant 

Cardiology Consultant 

Geriatrics Consultant 

A&E Consultant 

A&E Specialty Doctor 

A&E  Consultant 

Diabeties  Consultant 

Respiratory Consultant 

Acute Medicine Consultant 

A&E Specialty Doctor 

Urology Consultant 

A&E Middle Grade 

Paeds SHO 

Paeds Middle Grade 

Neurology SHO 

Neurology Middle Grade 

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener mínimo 3 a 7años de experiencia según si la 

posición es Junior (Specialty doctor, Specialist Registrar) o Senior (Consultant). 

Buen nivel de inglés médico. (El candidato debe poseer el certificado de idioma IELTS, para que 

pueda colegiarse en Reino Unido y así, obtener la licencia de práctica). 

 

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar 

vacantes si están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido). 

 

-Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta£69,325 (83.835€) para posiciones 

Junior 

-Sueldo ofertado (bruto) £75,249 (91.000€) hasta £101,451 (122.689€) para posiciones Sénior. 

-Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación. Las guardias 

se pagan como extra. 

Ruego pues, los posibles interesados se pongan en contacto con nosotros, para organizar 

primera entrevista telefónica. 

 

Atentamente, 

Jessica Martínez 

Recruitment Consultant 

Telefóno: (+34) 914317780 Ext 153   Email: Jesica.Martinez@pulsejobs.com 
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