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Boletín Nº 276
Del 2 al 8 de marzo 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 Gobierno ofrece un plan para el tratamiento de la hepatitis C
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2015 

“El Hospital necesita crecer por que aumenta la actividad asistencial”
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de marzo de 2015 pagina 2 y 3

La región tiene el mayor porcentaje de España en dependientes atendidos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2015 página 23

Los centros de salud se encargarán del control de los trasplantados hepáticos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2015 página 23

Ocho de cada diez consultas al médico de familia son de pacientes crónicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de marzo de 2015 pagina 16 y 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES ‘INVESTIGACIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO: RESPUESTAS PARA DAR CALIDAD 
A LA VIDA’
Salamanca, martes 10 de marzo de 2015

Adjuntamos información ampliada en la sección de Anexos
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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

Día 10 de marzo TALLER-CHARLA. TWITTER SUS USOS EN MEDICINA Y ÉTICA EN 
REDES SOCIALES 
Horario: 17:00-20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 12  de marzo CHARLA LA JUDERÍA DE SEGOVIA 
Horario: 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Organiza Asociación de Viudas y Viudos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Ponente: Valero Herrera Ontañón 

Día 17 marzo TABLAS DINÁMICAS EN EXCEL
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 24 de marzo Bases de Datos en Access
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
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Día 31  de marzo Poster con Power Point 
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Puedes inscribirte a cualquiera de estos cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

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

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

Ofertas de empleo

Oferta de contratación de Facultativo Especialista en  Pediatría a partir del 16 de 
Mayo de 2015 en el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes (El Hierro)
Jornada laboral de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Guardias localizadas. Interesados remitan 
curriculum vitae a lpadmor@gobiernodecanarias.org

Ofertas de Empleo y Formación en Suiza
Regresamos de Suiza con excelentes noticias para los estudiantes que acaban la carrera y tengan el 
nivel B2 de francés y algunas nociones de alemán, A1-A2.

El principal hospital del cantón del Jura (Suiza), les ofrece la oportunidad de realizar su especialidad.
Los estudiantes que quieran cursar la especialidad en Cirugía, Medicina interna, Pediatría o Ginecolo-
gía, podrán enviarnos sus CVs.

El centro sanitario de Suiza, necesita 10 futuros especialistas para el mes de mayo y 10 para el mes 
de noviembre.

Nuestra página web es la siguiente: http://www.medicalrecruitment.findawaygroup.com/
Nos pueden escribir a la siguiente dirección de mail: info@findawaygroup.com
Ana Mamarbachi
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Oferta de empleo para médico de familia y comunitaria en Francia
Descripción: Se busca para trabajar en centros privados de reciente creación de rehabilitación con orientación a 
personas mayores con un tamaño medio de 100 camas, ubicados en las regiones de Eure, Rouen, île de france 
y Loire (Francia), un médico de familia y comunitaria.

Condiciones excelentes de trabajo, equipamiento totalmente moderno, incluido cursos de formación. Contrato 
indefinido (CDI). Jornada laboral 35 horas semanales. Remuneración a partir de 3700€/netos mensuales (según 
experiencia) + guardias aparte.

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía MIR, licen-
ciatura 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: ser-
gio.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

Oferta de empleo para médico especialista en medicina física y rehabilitación (Francia)
Descripción: Se ofrecen varios puestos de médico especialista en medicina física y rehabilitación para trabajar 
en centros privados de rehabilitación neurológica y ortopedia. Para dos centros: Uno ubicado en la frontera 
con suiza a una hora de Ginebra. El otro ubicado al norte de Paris a 30 minutos del aeropuerto Charles de 
Gaulle. Condiciones excelentes de trabajo, remuneración a partir de 5000 €/netos mes + guardias.

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía MIR, li-
cenciatura 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 ayudar a los candidatos durante 
todo el proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y durante la realización de las entre-
vistas.

Sergio PENA CORPA Consultant en recrutement 2MBC SANTE Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 
06299 Nice Cedex 3, France Tel: + 33 761966008 Skype: sergio.2mbc-sante 
http://www.2mbc-sante.fr 
http://www.2mbchealth.com
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PROCESO DE SELECCIÓN MÉDICOS DE FAMILIA Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA 
SERVICIOS REGIONALES DE SALUD EN SUECIA
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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.

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

















del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 9 23/02/2015 01/03/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 192
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 117

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 04 de marzo de 2015Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

La incidencia de gripe desciende en Castilla y León por cuarta semana consecutiva, aunque se mantiene en un nivel 
de intensidad medio. Continúan las detecciones de virus de la gripe, tanto en muestras centinelas como no 
centinelas, con predominio del tipo B.

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

1 11 0 7 62

NC

0

Total

179 328 54 113 7820

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Int muy alta
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Int media
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Tasa incidencia

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

180 339 54 120 0 844

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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25-44 45-64

18 14

87 20

105 34
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65-74

Número de casos 37
Número de médicos declarantes 33
Población cubierta 28.177
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 115,27
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 125,76

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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Salamanca, martes 10 de marzo de 2015

08:15 – 09:15 REGISTRO

EXPOSICIÓN

DE

PÓSTERES

INAUGURACIÓN

9:15 – 09:30 BIENVENIDA

CONFERENCIA INTRODUCTORIA

09:30 – 10:00 MARÍA DOLORES PUGA, EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO. FUNDACIÓN GENERAL CSIC. "Una
mirada transdisciplinar a la investigación sobre salud, sociedad y envejecimiento"

SESION I: LA TECNOLOGÍA Y LA INVESTIGACIÓN SOBRE ENVEJECIMIENTO.

10:00 – 10:05 MODERADOR: ENRIQUE PÉREZ SAEZ CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO).

10:05 – 10:25 MERITXELL VALENTÍ. FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (CIEN)

“Roboterapia en demencia”

10:25 – 10:45 RENATO OLIVEIRA, FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH CENTER FOR ASSITIVE INFORMATION AND
COMMUNICATION SOLUTIONS (FHP AICOS)

“Monitorización y navegación en personas mayores y adultos con demencia leve”

10:45 – 11:05 IÑIGO FERNÁNDEZ DE PIÉROLA. NEURONUP

“NeuronUP, de lo específico a lo concreto”

11:05 - 11:25 CARMEN SAM. COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA

“Creación de un proyecto preventivo y de intervención en demencias con base en la estimulación tradicional y tecnológica por un
envejecimiento con recursos.”

11:25-12:00 PAUSA CAFÉ

CONFERENCIA PLENARIA

12:00 – 12:05 MODERADOR: OSCAR GONZÁLEZ BENITO, FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

12:05 – 12:45 LEOPOLDO ABADÍA, Dr. Ingeniero Industrial, ITP Harvard Business School, profesor IESE y autor del documento ‘La crisis ninja’,

“‘Como hacerse mayor sin volverse un gruñón”.

SESION II: INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DE VIDA

12:45 – 12:50 MODERADOR: JOSÉ LUIS NOGUEIRA, FUNDACIÓN REINA SOFÍA

12:50 – 13:10 JAVIER GAY PUENTE, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO).

“PROYECTO CUIDADOR. Detección precoz de deterioro cognitivo y/ o depresión en cuidadores principales de más de 65 años de
pacientes con demencia.”

13:10 – 13:30 NÍDIA BRAZ, UNIVERSIDADE DO ALGARVE (PORTUGAL)

“Calidad de vida en las personas mayores del Algarve: primer abordaje”

13:30 – 13:50 ÁLVARO GARCÍA, FUNDACIÓN MATÍA INSTITUTO

“¿Ponen en marcha las personas con Alzheimer estrategias para minimizar los déficits y maximizar la autonomía?”.

SESION III: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOSANITARIA HOY: PROYECTOS DESTACADOS.

13:50 – 13:55 MODERADOR: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS

CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO).

13:55 – 14:10 JAVIER GÓMEZ PILAR “ Evaluación del entrenamiento neurocognitivo mediante una interfaz hombre-ordenador basada en ritmos

sensoriomotores: mejoras en funciones cognitivas relacionadas con el envejecimiento”

14:10 – 14:25 MARIA JOSÉ FARES VARELA Apoyo Gerontológico A Domicilio a través de las nuevas tecnologías: Domótica y telemedicina

(AGAD-TIC).

14:25 – 14:40 MARÍA DEL SASTRE OROSA Un programa de empoderamiento para cuidadores  de personas con enfermedad de Alzheimer y

otras demencias.

14:40 – 14:55 RAMÓN CERES RUIZ Desarrollos evolutivos de andadores avanzados en la mejora de la seguridad, la autonomía y el guiado

intuitivo.

14:55-15:00 CLAUSURA



MARÍA-DOLORES PUGA Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Científica titular del CSIC. Su actividad investigadora se ha desarrollado en los ámbitos de la Demografía del

Envejecimiento y la Sociología de la Salud, centrándose en el análisis de las estrategias residenciales y

familiares, y de las condiciones de salud y bienestar a edades avanzadas. Ha sido profesora invitada en

diversas instituciones internacionales. Es consultora para el Centro Latinoamericano de Demografía de

Naciones Unidas. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación tanto nacionales como

internacionales. Es autora de más de medio centenar de publicaciones, habiendo publicado en revistas de

prestigio, tales como Archives of Gerontology and Geriatrics,Journal of Care Services Management o

Population Research and Policy Review. Ha formado parte de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios

de Población de la AGE, y es miembro del Comité Editorial de diversas revistas. Su investigación ha sido

galardonada con diversos premios –Premio de Investigación Social Rogeli Duocastella 2004, segundo Premio

de Investigación Social Caja Madrid 2003, Premio de Investigación 2003 del Consejo Económico y Social de

la Comunidad de Madrid–.

MERITXELL VALENTÍ SOLER Fundación Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas (CIEN)

Médica, neuróloga. Unidad de Investigación Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía.

RENATO OLIVEIRA Fraunhofer Portugal Research Center for Assistive Information and Communication

Solutions (FhP-AICOS)

Máster en Informática, especializado en Ingeniería de Software en la Universidadade Portucalense (UPT

Portugal), en 2012. Su tesis se titulaba “Evaluación, rediseño e implementación de un sistema que apoyo a

los contextos de demencia temprana”. Desde entonces ha trabajado en Fraunhofer Portugal AICOS como

investigador, donde ha desarrollado aplicaciones móviles centradas en usuarios seniors. Sus intereses

incluyen el desarrollo de software, la tecnología móvil y la usabilidad.

ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE PIÉROLA NeuronUP

Psicólogo y Master en Psicología Clínica, Neuropsicología y Recuros Humanos. Es socio-fundador de las

empresas Psico360 y NeuronUP. Director de NeuronUP, plataforma web que crea y suministra materiales

para los profesionales sanitarios cuyo objetivo es la neurorehabilitación funcional. StartUp nacida en 2011,

con el knowhow de 12 años en intervención en psicología clínica en Psico360

CARMEN SAM Cognitiva Unidad de Memoria SL

Directora General de COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA SL Miembro del Consejo de Administración. Autora

del modelo COGNITIVA Unidad de Memoria. Ideadora de Mementia, plataforma de estimulación cognitiva por

PONENTES



ordenador especializada. Estrella de Oro por el Instituto para la Excelencia Profesional. Titulada en Trabajo

Social (UCM) y colegiada. Estudios complementarios de Derecho (URJC) y Psicología (UCM). Master en

Dirección Sociosanitaria, en PRL y en Gerontología Social. Auditora Interna para Norma UNE ISO 9001:2000.

Trayectoria profesional de 13 años en gerencia y dirección de centros sociosanitarios concertados y privados

en CLM y CM relacionados directamente con dependencia, geriatría y las demencias. Experiencia en el

campo de la salud mental. Responsable de las Relaciones y acuerdos públicos con la Administración y de las

relaciones institucionales con entidades privadas, asociaciones, etc. Autora de diferentes artículos en prensa

profesional y medios relacionados con el sector. Coautora del libro Genie: la niña salvaje. El experimento

prohibido (un caso de maltrato familiar y profesional). Miembro de la sociedad española de Geriatría y

Gerontología y miembro de la Sociedad Española de Neurología con aval médico.

LEOPOLDO ABADÍA POCINO

Dr. Ingeniero Industrial, ITP Harvard Business School, profesor del IESE y Patrono de la fundación Alia2.

Miembro del equipo fundador del IESE donde impartió la asignatura de Política de Empresa durante más de

30 años

Autor del documento ‘La crisis ninja’, que está considerado  como la mejor explicación en español sobre la

crisis económica mundial. En 2012 Recibió el Premio Espasa Nacional de Ensayo por su texto “El Economista

Esperanzado” Acaba de publicar ‘Como hacerse mayor sin volverse un gruñón’.

Ha colaborado con numerosos medios de comunicación y ha sido protagonista de varias campañas de

publicidad. Su página web ha recibido más de cinco millones de visitas, y tiene numerosos seguidores en

redes sociales. www.leopoldoabadia.com

JAVIER GAY PUENTE Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer

y otras demencias (Imserso)

Neurólogo en el Centro de Referencia Estatal de  atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras

demencias del Imserso en Salamanca desde el mes de octubre de 2008.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca (1979-85). Grado de Licenciatura obtenido

en la Universidad Autónoma de Madrid en octubre de 1986. Especialista en Neurología. Residencia realizada

en el Hospital Universitario de Salamanca (1992-1995).

Realizó el programa de doctorado en la la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en

los cursos de 1986-87 y 1988-89, adquiriendo la suficiencia investigadora en 1990 por el Departamento de

Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid.

NIDIA BRAZ Universidade do Algarve (Portugal)

Licenciada en Biología (1986), MPhill (1986) y Doctora en Ingeniería Agroindustrial (2001). Ha trabajado en el

campo de la Ciencia Alimentaria (microbiología y química, calidad y seguridad del pescado). Formó parte de

la Comisión Técnica de Normalización del Pescado. Ha ejercido como formadora y fue consultora de Higiene

y Seguridad en restauración. Es además autora de varios libros escolares. Participó en la creación de la

Escuela Superior de Salud y ha desempeñado diversos cargos en la Dirección de la Universidad del Algarve.



Imparte las asignaturas curriculares de Ciencia de los Alimentos, en el curso de Dietética y Nutrición, y de

Alimentación Saludable y Adaptada en el Máster de Gerontología Social. Es Presidenta del Consejo Técnico-

Científico y Directora del curso de Dietética y Nutrición en la Escuela Superior de Salud; miembro electo del

Senado y del Consejo General de la Universidad del Algarve, y miembro también de la Comisión Científica

del Centro de Estudios y Desarrollo de la Salud en la UAlg (CES), donde coordina “The survey of health and

ageing in the region of Algarve – SHARA”.

ÁLVARO GARCÍA Fundación Matia Instituto

Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (2013), Master en Terapia de la Conducta por el

Instituto Terapéutico de Madrid en el año 2006, ha trabajado como investigador en la Universidad Autónoma

de Madrid y como colaborador en proyectos con la Universidad Rey Juan Carlos. Álvaro ha investigado en

psicología clínica sobre los procesos de aprendizaje en el contexto clínico, conducta y cognición en las

personas mayores, desarrollo de instrumentos de evaluación, y de desarrollo tecnológico de dispositivos

adaptados para las personas mayores.

En la actualidad trabaja en Fundación Matia Instituto como investigador en temas relacionados con el ámbito

gerontológico: demencia y trastornos de conducta, desarrollo de programas de desarrollo personal y

bienestar, creación y validación de instrumentos de evaluación y diseño centrado en usuario, así como en

diversos proyectos a nivel nacional e internacional.

PROYECTOS DESTACADOS (PÓSTERS)

JAVIER GÓMEZ PILAR Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB), Universidad de Valladolid

Autores: Javier Gomez-Pilar, Rebeca Corralejo, Daniel Álvarez Roberto Hornero

MARIA JOSÉ FARES, Recursos y servicios gerontológicos gallegos

Autores: María José Fares, Thais Río, Ana Maseda, Matías Villanueva, Concepción Pérez, José C. Millán-

Calenti.

MARÍA DEL SASTRE OROSA, Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de

Alzheimer y otras demencias. (Imserso).

Autores: María del Sastre Orosa, Rebeca Cáceres Alfonso, Mark Beyebach, Enrique Pérez Sáez, Elena

González Ingelmo, Begoña Orgaz.

RAMÓN CERES RUIZ, CSIC

Autores: Ramón Ceres Ruiz, Anselmo Frizera Neto, María M. Martins.



   
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN MÉDICOS DE FAMILIA Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SERVICIOS 
REGIONALES DE SALUD EN SUECIA.  

ENTREVISTAS EN MADRID, 24, 25 DE ABRIL  

 
Region Västra Götaland is offering permanent positions to specialists  

Region Västra Götaland is  is one of Sweden’s biggest employers. It is tasked with offering good healthcare and 

dental care and providing the prerequisites for good public health, a rich cultural life, a good environment, 

jobs, research, education and good communications. All together, these provide a foundation for sustainable 

growth in Västra Götaland.  Are you looking for a professional career where you have the opportunity to 

develop your clinical skills as well as spending time with your family in the beautiful outdoors? In Västra 

Götaland health, family and the nature are very important. Values that also reflects in our vision “A good life”. 

We offer permanent positions in the following areas 
 

• Cardiology  
• Internal medicine   
• Pulmonary specialist  
• Pathology  
• Gastroenterology  

• Gynecology 
• Psychiatry 
• Gynecologist 
• Family medicine  
• Anesthesiologist specializing in pain  

How to apply :  
Please download the application form  Fill in the form and send it together with your CV and 
a personal letter written in ENGLISH to: health@arbetsformedlingen.se, with  copy (CC)  to 
eures.nordicos@sepe.es , indicating  MEDICOS SUECIA.  
 
Consultas, más información, etc: Hemos preparado esta informacion sobre anteriores 
proyectos. También puede contactar con  eures-palmas.bellon@sepe.es y  eures-
castellon.garcia@sepe.es  
 
Last application date: 22nd  of march of  2015 
 
Important Notice: Applications and Recommendation letters which are not in English will be 
rejected!! 
We are looking forward to receiving your application as soon as possible. On Friday and 
Saturday 24-25 of April we will come to Madrid for interviews. Invitations to interviews 
will be sent to the selected candidates two weeks before.  

Cómo preprar un CV ”Swedish style”:  http://goo.gl/mQXTBF, y http://goo.gl/O7r3Ej  

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSue23feb_Application_22mar.pdf
mailto:health@arbetsformedlingen.se
mailto:eures.nordicos@sepe.es
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSue23feb_Medicos_22mar.pdf
mailto:eures-palmas.bellon@sepe.es
mailto:eures-castellon.garcia@sepe.es
mailto:eures-castellon.garcia@sepe.es
http://goo.gl/mQXTBF
http://goo.gl/O7r3Ej
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