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Boletín Nº 276
Del 9 al 15 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
Herrera pide unión a los enfermos crónicos para lograr protagonismo 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de marzo de 2015 

Los expertos alertan del descenso de edad en los casos de ictus
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de marzo de 2015  página 12

Los expertos piden el desarrollo de la receta y la historia clínica digitales
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de marzo de 2015 pagina 26

El Río Hortega opera tumores invasivos con quimioterapia aplicada en quirófano
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de marzo de 2015 pagina 18 y 19

La Gerencia de Salud debe pagar unos 21.600 euros a una enfermera
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de marzo de 2015 pagina 11

Sanidad ponen en marcha el primer banco regional de leche materna
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2015  página 12

Sacyl extrae 15 órganos a corazón parado en sus primeros tres años de programa
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de marzo de 2015 pagina 16 y 17

Seminarios de Neurociencia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2015  página Opinión

El Juzgado exige a Sacyl que cumpla con la sentencia de carrera profesional
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de marzo de 2015 pagina 24

Los repetitivos fallos informáticos de Sacyl entorpecen las consultas
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de marzo de 2015 pagina 20

Las limitaciones de la Junta en el acceso a Internet bloquean la investigación sanitaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de marzo de 2015 pagina 20

Los expertos vinculan el 50% de las bajas laborales a dolores de espalda
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de marzo de 2015 pagina 21

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

“III REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD: Segovia 
Investiga”.
Organizado por la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud.
 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 

Adjuntamos información ampliada en la sección de Anexos

TALLER PRESENCIAL “TÉCNICAS ANTITABACO PARA 
EL MANEJO DEL PACIENTE FUMADOR”
Las  Enfermeras podemos ejercer un papel muy importante en el manejo de los usuarios que no saben 
o no pueden dejar de fumar.
Este taller nos enseña unas estrategias que podemos aplicar en los pacientes que quieren o les gus-
taría dejar de fumar.
El objetivo del taller es aprender unas técnicas muy sencillas para dar pautas a estos usuarios y que 
consigan dejar el tabaco. 

Es mejor realizar intervenciones de enfermería cortas y frecuentes, que largas y prolongadas en el 
tiempo, por esto y porque enfermería tiene un gran papel fundamental en la educación y prevención en 
la salud de la población, ponemos en marcha este taller.

Programa:

•	 Fases	Motivacionales	de	las	Adicciones
•	 Diferentes	técnicas	para	dejar	de	fumar
•	 Programa	cognitivo-conductual	para	el	abandono	del	tabaco	(4	sesiones)
•	 Prevención	de	la	respuesta	de	fumar
•	 Recaidas	y	Mantenimiento	del	hábito	saludable.

PONENTE:	Isabel	Criado,	enfermera	especialista	en	Salud	Mental
FECHA:	Día	5	de	Febrero	de	17	a	20h.
LUGAR:	Colegio	de	Enfermería

Entrada libre hasta llenar aforo

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
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MANEJO ANESTÉSICO DE LA PACIENTE GESTANTE
LUGAR SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA
INICIO	07/04/2015	FIN	16/04/2015

Ampliamos información en la sección de Anexos

2ª	oleada	Encuesta	nacional	“Situación	laboral	de	los	médicos	en	España”

Aumentan la precariedad y la inestabilidad en la profesión médica 
 

El 41,6% de los médicos que trabajan en el SNS sin plaza en propiedad lo hacen con contratos •	
precarios
Sube el porcentaje de desempleados que no está apuntado al SEPE (26,8%)•	
El 46% de los desempleados tiene una edad comprendida entre los 40 y 60 años•	
Casi un tercio de los desempleados lleva más de seis meses en el paro (30,1%)•	

Descarga	el	Estudio	de	la	Situación	laboral	de	los	médicos	en	España	en	el	siguiente	enlace

https://www.cgcom.es/sites/default/files/segundo_muestreo_encuesta_situacion_laboral_medi-
cos_12_marzo_2015.pdf

Video de la Presentación realizada el 11 de marzo de 
2015 del Curso OPE 2015 de Atención Primaria 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lgpj2Rc4y7s&feature=youtu.be
 
Adjuntamos el programa y la hoja de Inscripción en la sección de Anexos
 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/segundo_muestreo_encuesta_situacion_laboral_medicos_12_marzo_2015.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/segundo_muestreo_encuesta_situacion_laboral_medicos_12_marzo_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lgpj2Rc4y7s&feature=youtu.be
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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 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

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

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA 
MÉDICOS
CIUDAD REAL, 13 DE JUNIO DE 2015
Ampliamos la 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, puedes descargarlos pulsando el 
siguiente enlace:

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

Ofertas de empleo
Ofertas empleo Francia varias especialidades
Ampliamos la información de las ofertas en la sección de Anexos

Un hospital de Suiza (Cantón de Fribourgo) necesita
1.							 Un	médico	adjunto	en	radiología	con	B2	de	alemán	(no	es	necesario	el	título)	y	buenos	conocimientos	

de	francés.	Es	un	trabajo	a	tiempo	parcial,	concretamente	al	50%.
	 El	sueldo	mensual	al	100%	es	de	unos	12.500	Euros	y	al	año	unos	160.000	Euros	en	el	cual,	se	pueden	

incluir otros honorarios, ya sea por guardias o por otros conceptos en función de la demanda.

2.							 Un	jefe/a	de	clínica	especialista	en	geriatría	con	B2	de	francés	(no	es	necesario	el	título).	Es	un	trabajo	
a	tiempo	parcial	concretamente	al	75%.	

	 El	sueldo	del	jefe/a	al	100%	varía	entre	los	9.200	y	los	13.600	Euros	al	mes	es	decir	un	sueldo	anual	en	
función	de	los	años	de	experiencia	de	124.300	Euros	a	170.000	Euros.

Para	más	información,	contacte	con	Find	a	Way	Medical	Recruitment,	al	teléfono	93.412.24.60	y	pre-
gunte	por	Ana	Mamarbachi	o	al	mail:	ana.mamarbachi@findawaygroup.com

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

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





























del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10 02/03/2015 08/03/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 199
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 123

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

miércoles, 11 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 tasa de incidencia de gripe estimada para Castilla y León en la semana 10/2015 se sitúa ya por debajo del umbral 
postepidémico, aunque se mantiene todavía un número importante de detecciones de virus gripales, tanto en las 
muestras centinelas (predominantemente virus del tipo B), como en las de procedencia hospitalaria (mayor 
proporción de AH3). En el resto de España, como en la mayoría de países europeos, la actividad gripal en esta 
temporada está en franco descenso.

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

1 11 0 8 64

NC

0

Total

182 341 61 120 8190

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

183 352 61 128 0 883

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

19 14

92 22

111 36

11

1

12

65-74

Número de casos 16
Número de médicos declarantes 37
Población cubierta 29.538
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 49,45
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 52,65

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



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

Viernes 20 de Marzo de 2015 
 

Lugar:  
PALACIO DE QUINTANAR. 

Segovia 
 

PROGRAMA: 
 

16:00 h. 
Inauguración.    
Mesa Taller  1 

17:00 h. 
Mesa Taller 2 

18: 00 h. 
Café 

18:30 h. 
Mesa  Taller 3 

19:15 h. 
Entrega del Premio  

“JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ 
DE CASO” (1ª Edic.) 

19:30 h. 
Conferencia Magistral: 

“El Futuro de la  
Investigación  Neurológica” 

Ángel Berbel García 

Inscripción gratuita hasta completar aforo 

en:  a.andreslaguna@gmail.com 

Colaboran: 
Colegios Oficiales de Médicos, Veterinarios 
Enfermería, y Farmacéuticos. 



  



16:00 Entrega de Documentación. INAUGURACIÓN 

SALA 1 (SALÓN DE ACTOS) 

16:10-17:00. Moderador de la mesa:  Montse Cuéllar 

1. Prevalencia y detección de la desnutrición en pacientes en diálisis en la unidad de 
nefrología del hospital general de Segovia 

2. Tratamiento de úlceras por presión en pacientes institucionalizados: efectividad 
de su protocolización 

3. 10 años trabajando en disfagia 

4. Estudio sobre la utilidad de la herramienta informática de MEDORA como 
registro de la actividad de las enfermeras de atención primaria en el área de salud de 
Segovia 

17:00-18:00. Moderador de la mesa: Graciliano Estrada 

1. Estudio: identificación de personas en situación de enfermedad crónica avanzada 
y necesidad de atención paliativa en el área de salud de Segovia-implementación del 
instrumento NECPAL CCOMS-ICO 

2. Estudio de Klebsiella pneumoniae multirresistente en el servicio de geriatría del 
hospital general de Segovia 

3. Nuevo proceso de atención a la fractura de cadera en Segovia 

4. Inflamación, enfermedad mental grave abordaje desde un grupo de neurociencia 
clínica 

SALA 2 

16:10-17:00. Moderador de la mesa: Cristina Tomás 

1. Los paneles de catadores como herramienta de I+D+i 

2. Centro de investigación en acuicultura: Desarrollo de un pescado saludable a 
través de la alimentación de los peces 

3. Control de la contaminación mediante acciones nutricionales. 

4. Monitorización de la sanidad animal en granjas en tiempo real. 

 

17:00-18:00. Moderador de la mesa: Cristina Vallés 

1. Proyecto Dioscórides: Evaluación de la eficiencia del protocolo SPD CONCYL en 
pacientes crónicos polimedicados 

2. Química biológica computacional. Diseño de nuevos fármacos que regulen el 
sistema inmune 

3. La práctica de la atención plena (Mindfulness) como herramienta de educación 
para la salud 

4. Propuesta de intervención para el tratamiento de niños con trastorno por déficit 
de atención de hiperactividad (TDAH) a través de la educación musical y la 
musicoterapia. 

5. Formulación de leches maternizadas. Principios comunes en niños prematuros y 
lechones. 

18:00-18:30 Pausa, Café 

SALÓN DE ACTOS 

18:30-19:30. Moderador de la mesa: Concha Moreno 

1. Estudio de la vida útil del cochinillo de Segovia fresco envasado al vacío 

2. Las legumbres algo más que proteínas 

3. Representaciones de la vejez en la publicidad gráfica 

4. La obstetricia en la corte española, de Isabel la Católica a Letizia I 

5. El carcinoma broncogénico en la provincia de Segovia. Análisis de una década 
(2000-2010) 

 

19:30: Entrega del Premio Universitario de Investigación “JOSÉ ÁNGEL 
GÓMEZ DE CASO CANTO” 

19:45 – 20:30 Conferencia,  Ángel Berbel García: 

El futuro de la investigación Neurológica. 

III REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD.    PROGRAMA 



JUAN CARLOS HIDALGO

921419331
FORMACION.GAPSE@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

ÁMBITOS

DESTINATARIOS
LICENCIADO SANITARIO
DIPLOMADO SANITARIO
RESIDENTES

GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE SEGOVIA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE SEGOVIA
GERENCIA DE SALUD DE AREA DE SEGOVIA

PLAZAS 60

DURACIÓN 15 horas
ACREDITACIÓN Solicitada

Persona/entidad contacto:
Correo electrónico:

Inscripciones on-line a través de Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc

Período de inscripción: del 06/03/15 al 05/04/15

SALON DE ACTOS DEL HOSPITAL GENERAL DELUGAR

-
-
-

-
-
-

MANEJO 
ANESTESICO DE LA 

PACIENTE 
GESTANTE

INICIO FIN07/04/2015 16/04/2015

COLABORADORES:

http://sanidad.jcyl.es
http://www.jcyl.es
http://ssaplica1.jcyl.es/fosa/FOSAEdicionesProvincia.do?accionSolicitada=buscarUsuario&doPublish=false&idSeleccionEdicion=63826&CAmbitoId=16&CUnidadId=31


DENIS FILIPPINI, SANTIAGO ERNESTO

FUENTES DE FRUTOS, ANGEL LUIS

GARCIA MIGUEL, FRANCISCO JAVIER

GOMEZ SANZ, RAQUEL

MARIA BOAL, LORENA

ORTEGA MONTES, BLANCA

SIFONTES ROMERO, KARINA

SOTO ABADANES, CESAR

ZARZALEJO CATALA, LAURA

METODOLOGÍA Presencial
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE CURSO ES QUE SIRVA COMO VERDADERO PUNTO DE 
ENCUENTRO DE TODOS LOS PROFESIONALES QUE TIENEN A SU CARGO EL CUIDADO 
DE LA PACIENTE OBSTETRICA PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR ATENCION DE LA 
PACIENTE GESTANTE.

NUESTRO PROPOSITO ES LA REVISION DE UNA SERIE DE TEMAS CLAVE EN LA 
ATENCION ANESTESICA DE LA PACIENTE GESTANTE, Y LA ELABORACION DE 
PROTOCOLOS DE ACTUACION QUE RESULTEN FACILES DE CONSULTAR Y QUE AYUDEN 
EN LA TOMA DIARIA DE DECISIONES DE ESTAS PACIENTES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

PONENTES

PROGRAMA

SALON DE ACTOS DEL H. 
GENERAL DE SEGOVIA

SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
AULA 2. HOSPITAL 
GENERAL DE SEGOVIA

AULA 2. HOSPITAL 
GENERAL DE SEGOVIA

AULA 2. HOSPITAL 
GENERAL DE SEGOVIA

SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA

SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA

07/04/15

07/04/15

07/04/15

07/04/15

08/04/15

08/04/15

08/04/15

14/04/15

14/04/15

14/04/15

15/04/15

15/04/15

15/04/15

Fecha / Hora Lugar Contenido
PRESENTACION DEL CURSO. ENTREGA DE 
DOCUMENTACION

VISITA PREANESTESICA EN OBSTETRICIA. 
BEBER Y COMER EN EL PARTO. PROFILAXIS 
DE ASPIRACION GASTRICA
FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR DEL TRABAJO 
DE PARTO. TECNICAS NO FARMACOLOGICAS 
DE ALIVIO DEL DOLOR
ANALGESIA EPIDURAL EN EL TRABAJO DE 
PARTO. WALKING EPIDURAL

COMPLICACIONES DE LA ANALGESIA 
EPIDURAL. ACTUACION ANTE UNA PUNCION 
DURAL ACCIDENTAL.
USO DEL REMIFENTANILO EN EL 
TRATAMIENTO DEL DOLOR EN EL TRABAJO DE
PARTO. BLOQUEOS NERVIOSOS.
BLOQUEO REGIONAL INADECUADO. 
INTOXICACION POR ANESTESICOS LOCALES.

TIPOS DE ANESTESIA EN LA CESAREA. 
TRATAMIENTO DE LA HIPOTENSION ARTERIAL 
EN LA CESAREA. TRATAMIENTO DEL DOLOR 
POSTQUIRURGICO.
PROFILAXIS TROMBOEMBOLICA EN LA 
PACIENTE OBSTETRICA

HEMORRAGIA OBSTETRICA. 
RECOMENDACIONES Y PROTOCOLO DE 
ACTUACION
ANALGESIA Y ANESTESIA OBSTETRICA. 
PREECLAMPSIA

MANEJO DE LA VIA AEREA EN LA PACIENTE 
OBSTETRICA

REANIMACION CARDIOPULMONAR EN LA 
GESTANTE.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADJUNTO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE 
SEGOVIA

ADJUNTO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE 
SEGOVIA

JEFE DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE SEGOVIA

ADJUNTO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE 
SEGOVIA

ADJUNTO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE 
SEGOVIA

ADJUNTO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE 
SEGOVIA

RESIDENTE DE 3º AÑO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. 
GENERAL DE SEGOVIA

ADJUNTO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. GENERAL DE 
SEGOVIA

RESIDENTE DE 4º AÑO DEL S. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. H. 
GENERAL DE SEGOVIA

16:45 / 17:00

17:00 / 18:00

18:00 / 19:00

19:00 / 20:00

17:00 / 18:00

18:00 / 19:00

19:00 / 20:00

17:00 / 18:00

18:00 / 19:00

19:00 / 20:00

17:00 / 18:00

18:00 / 19:00

19:00 / 20:00

Ponente
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FRANCISCO JAVIER 
GARCIA MIGUEL
FRANCISCO JAVIER 
GARCIA MIGUEL

CESAR SOTO 
ABADANES

LAURA ZARZALEJO 
CATALA

RAQUEL GOMEZ 
SANZ

FRANCISCO JAVIER 
GARCIA MIGUEL

LORENA MARIA 
BOAL

BLANCA ORTEGA 
MONTES

RAQUEL GOMEZ 
SANZ
LORENA MARIA 
BOAL

SANTIAGO 
ERNESTO DENIS 
FILIPPINI
CESAR SOTO 
ABADANES

SANTIAGO 
ERNESTO DENIS 
FILIPPINI



SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA

SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA
SALON DE ACTOS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA

16/04/15

16/04/15

16/04/15

ANESTESIA EN CIRUGIA NO OBSTETRICA 
DURANTE LA GESTACION.

CRITERIOS DE INGRESO Y ALTA DE LA UNIDAD
DE REANIMACION / UCI EN PACIENTES 
OBSTETRICAS.
EVALUACION DEL CURSO

-

-

-

17:00 / 18:00

18:00 / 19:00

19:00 / 20:00

-

-

-

ANGEL LUIS 
FUENTES DE 
FRUTOS
KARINA SIFONTES 
ROMERO

FRANCISCO JAVIER 
GARCIA MIGUEL
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2ª oleada Encuesta nacional “Situación laboral de los médicos en España” 

Aumentan la precariedad y la inestabilidad en la 
profesión médica  

El 41,6% de los médicos que trabajan en el SNS sin plaza en 
propiedad lo hacen con contratos precarios 

Sube el porcentaje de desempleados que no está apun tado al 
SEPE (26,8%) 

El 46% de los desempleados tiene una edad comprendi da entre 
los 40 y 60 años 

Casi un tercio de los desempleados lleva más de sei s meses en 
el paro (30,1%) 

Aumentan la precariedad y la inestabilidad laboral en la profesión médica, 
según se desprende de la 2ª oleada del “Estudio sobre la situación laboral de 
los Médicos en España”, promovido por las Vocalías Nacionales de Médicos en 
Empleo Precario y de Formación y/o Postgrado de la Organización Médica 
Colegial (OMC). 

El objetivo de este trabajo es reflejar la situación real del empleo médico en 
nuestro país, donde la precariedad laboral y la inestabilidad se consolidan 
como prácticas habituales en la profesión en los últimos años. En esta 2ª 
oleada destacan los datos que reflejan una subida del paro sumergido, así 
como un aumento del paro de larga duración. 

El estudio, que está realizado en base a 11.731 encuestas de médicos 
colegiados de 52 provincias diferentes, pone de relieve que el 41,6% de los 
facultativos que trabaja en el SNS y no dispone de plaza en propiedad, 
desarrolla su labor con contratos precarios. El contrato mas prevalente en el 
SNS es el de corta duración, menor de 6 meses, en un 33,5% de los casos, 
seguido del contrato de guardias, en un 15,2% de los casos.  

Precariedad laboral: paro sumergido y aumento del p aro de larga 
duración 

Casi la mitad de los médicos encuestados que se encuentran en activo 
realizando una actividad clínica en el Sistema Nacional de Salud, no disponen 
de una plaza en propiedad (46,8%). El 19,6% de los médicos encuestados que 
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trabajan en el SNS sin plaza en propiedad lleva entre 11 y 20 años contratado 
sin regularizar su situación contractual y un 8% más de 20 años.  

El 41,6% de los facultativos que trabaja en el SNS y no dispone de plaza en 
propiedad, desarrolla su labor con contratos precarios. La media de contratos 
firmados en el último año por estos médicos es de 4,67, mientras que los 
médicos que se encuentran en desempleo actualmente, este promedio 
asciende a 7,35 contratos firmados en los últimos doce meses, cantidades que 
han experimento un importante crecimiento frente a la primera oleada.  

Sube también el porcentaje de médicos en desempleo que no se encuentra 
apuntado al paro, una cifra que pasa del 22,4% al 26,8% y que pone de 
manifiesto el aumento del paro sumergido. El 87,3% de los desempleados se 
encuentra buscando empleo de forma activa.  

El 45,6% de los médicos que no disponen de plaza en propiedad en el SNS y 
se encuentran desempleados son menores de 40 años, sin embargo en esta 
segunda oleada se han visto superados por el sector que comprende las 
edades entre 40 y 60 años que representan el 45,9%, que experimenta un gran 
aumento.  

El 30,1% de los médicos desempleados llevan más de seis meses sin trabajar, 
de los cuales el 20% lleva más de un año. Se observa un preocupante aumento 
del paro de larga duración, que en la anterior oleada era del 26% y 12,4%, 
respectivamente. En todos los rangos las mujeres tienen tasas mayores de 
desempleo, salvo en edades superiores a 51 años. 

Las especialidades con mayor índice de desempleo entre los encuestados es 
cirugía torácica (14,7%), hidrología (11,1%) y farmacología clínica (9,5%). Por 
el contrario, las especialidades de alergología (1%) y radiodiagnóstico y 
pediatría, ambas con un 1,1% se sitúan como las especialidades con menor 
índice de desempleo. 

El 30,5% de los encuestados con una especialidad realizada en España y que 
se encuentran trabajando en el extranjero lo hacen desde hace menos de 1 
año, y el 54,3% desde hace menos de 5 años. Datos que corroboran el éxodo 
de especialistas que estamos sufriendo en los últimos años. 

Percepción del Sistema Nacional de Salud 

Dos tercios de los médicos encuestados consideran que el Sistema Nacional 
de Salud no cuenta con suficiente financiación para sostener los servicios y 
condiciones actuales (65,65%). Además, la mitad de los encuestados  afirman 
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que es inviable a corto plazo continuar manteniendo un sistema sanitario 
similar al actual (49%). 

Destaca el amplio porcentaje (85,26%) que respalda el principio de que el SNS 
debe de orientarse hacia la consecución de resultados y calidad en vez de 
hacia una mayor actividad y productividad. 

Respecto a las opciones para activar que el SNS pueda disponer de una 
financiación suficiente, el 61,5% se muestra partidario de las Unidades de 
Gestión Clínica, seguido por un 58,4% que piensa que se debe de aumentar la 
financiación pública y solo un 26,9% opinan que se debe aumentar el copago 
farmacéutico y el copago en la asistencia sanitaria de urgencias. 

Finalmente el 75,2% opina que las Comunidades Autónomas no garantizan por 
igual la equidad en el acceso y la calidad de los servicios a todos los 
ciudadanos. Estas diferencias territoriales son más acusadas en la atención 
hospitalaria y en las prestaciones farmacéuticas. 

Estudio 

En el estudio se ha manejado un total  de 11.731 encuestas, respondidas a 
través de una plataforma on-line. El 95,7% de los encuestados son de 
nacionalidad española, de los cuales el 50,6% son mujeres. En esta segunda 
oleada destaca especialmente la incorporación del Colegio de Médicos de 
Madrid, que se convierte en la corporación más participativa con 2.514 
encuestas. En la posición contraria se encuentra el Colegio de Médicos de 
Barcelona que no difundió la encuesta, no obstante hay una pequeña 
representación de los datos de la provincia a raíz de la participación directa de 
los colegiados por redes sociales. 

Madrid, 12 de marzo de 2015 
prensa@cgcom.es 

www.medicosypacientes.com 
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CURSO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
PROMOVIDO POR EL CONSEJO 
AUTONÓMICO DE COLEGIOS OFICIALES  
DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Obj etivos
Revisar y reforzar los conceptos 
médicos ya conocidos por la 
práctica clínica habitual del 
alumno.

Desarrollar habilidades en la 
resolución de preguntas de 
examen tipo test, con el fin de 
superar las pruebas del proceso 
selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario 
fijo (plazas de la categoría de 
licenciados especialistas en 
medicina familiar y comunitaria 
del Servicio de Salud de Castilla y 
León).

Tratar de forma amplia y 
específica los temas de 
legislación y de organización y 
administración sanitarias. 

Inicio
7 de abril de 2015.

Duración
21 semanas para la primera 
vuelta. La 2.ª vuelta de repaso 
se programará en función de la 
fecha del examen. No obstante, 
la plataforma quedará abierta 
para todo aquel que quiera 
seguir repasando y hacer 
pruebas de test. 

Metodología

Mixta, on-line a través de 
plataforma moodle y presencial 
a través de videostreaming.

Los temas de legislación, 
organización y gestión 
sanitarias serán impartidos 
por profesores expertos en 
la materia, con la misma 
metodología que el resto del 
temario, aunque haciendo 
énfasis en la metodología 
presencial.

Inscripción
En la sede de cada Colegio Oficial 
de Médicos de su provincia.

Acceso al campus virtual

www.opesacyl.com
La plataforma virtual estará 
soportada por tutores específicos 
y un coordinador general 
disponibles on-line para responder 
a las dudas que puedan surgir. 

Características de la plataforma
Materiales del curso en PDF descargables.
Vídeos de conceptos clave.
Vídeos de repaso.
Preguntas tipo test ordenadas por temas.
Audioresúmenes.
Corrección de exámenes a través de la web.
Solución de dudas.



CALENDARIO
CURSO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
PROMOVIDO POR EL CONSEJO 
AUTONÓMICO DE COLEGIOS OFICIALES 
DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Se iniciará el 7 de abril, con una presentación del curso y de  
la plataforma y una charla de cómo abordar un examen de test.

Abril

7

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Abril Mayo Junio

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Julio
■ Desarrollo de temas clínicos

Duración: 15 semanas.
Del 7 de abril al 10 de Julio y del 
7 al 20 de septiembre.

■ Sesiones presenciales*
Los días 7, 20-21 de abril, 
4-5 y 18-19 de mayo, 8-9 y 22-23 
de junio, 6-7 de julio y 14-15 de 
septiembre de 2015.
Horario: de 17:00 a 19:30 h.

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Septiembre Octubre 
■  Desarrollo de temas de legislación, 

gestión y de organización sanitaria.
Duración: 6 semanas. 
Del 21 de septiembre al 31 de 
octubre de 2015. 

■  Sesiones presenciales*
Los días 21-22 de septiembre, 
5-6, 19-20 y 26-27 de octubre de 
2015.
Horario: de 17:00 a 19:30 h.

Simulacros: se realizarán 4 simulacros de examen de acuerdo a las 
normas publicadas en la convocatoria. Las fechas de los mismos 
dependerán de la fecha del examen.

Vuelta de repaso: una vez conocida la fecha del examen, se realizará 
una 2.ª vuelta de repaso. No obstante el campus virtual, estará 
permanentemente abierto y a disposición de los alumnos.

Coste de la Matrícula según n.º de alumnos:

400 alumnos: 300 €

El precio de la matrícula podrá variar entre un mínimo de 200 € y un 
máximo de 500 € según el número de inscritos.

Coordinación académica del curso: Jesús Lozano y Fernando de Teresa.

Organización y Secretaría Técnica: IM&C, S.A.

Inscripción: en el Colegio de Médicos de cada provincia. 

15 semanas

6 semanas

1.ª Parte
Temas 20 a 77

2.ª Parte
Temas 1-19

20-77

1-19

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Septiembre

* Las Sesiones presenciales podrán modificarse en función de las necesidades de programación.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CURSO DE PREPARACIÓN DE LA OPE DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DOMICILIO:  
 
Nº COLEGIADO:   COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE: 
  
 D.N.I.:       TELÉFONO (PREFERIBLE MÓVIL):   
 
CORREO ELECTRÓNICO:  
    
 
Los derechos de inscripción del presente curso son de 200 €, cuyo pago se realiza mediante: 
 

� Ingreso o transferencia en la cuenta ES86 0075 570717 06 01375554; indicando como 
Concepto: “ABONO CUOTA INSCRIPCIÓN CURSO OPE”. Adjuntar a la presente justificante 
de abono. 
 
�  Personalmente en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de ________________, 
sirviendo este impreso como justificante de pago. 

 
Este importe abonado se deducirá del precio total del curso a impartir, cuyo importe está todavía por 
determinar. Si, por cualquier circunstancia no se llegara a impartir, el importe abonado como inscripción 
será devuelto al solicitante en el plazo de 30 días desde que se anuncie su anulación. No será devuelta esta 
cantidad si el solicitante no formaliza el resto del pago, o en su caso, no realiza el curso, por 
circunstancias personales del interesado. 
 
Para cualquier aclaración,  puedes ponerte en contacto con tu Colegio de Médicos, Tfº 921 422 166. 
 
El plazo de inscripción finaliza el día 23 de marzo de 2015 a las 13:30 horas 
 

Firma:________________________ 
 
  
 
 

Firmado en _______________ a ______ de ________________ de 2015. 
 

Le informamos que sus datos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, pasan a formar parte del fichero del Consejo 
de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, con la finalidad es la gestión de las solicitudes presentadas, la gestión de 
matrículas y del curso. Estos datos no serán cedidos a ninguna empresa externa. Asimismo, le comunicamos que puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito a la Secretaría del 
Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, Avda. Mariano Vicén 31, 42003, Soria o a través de correo 
electrónico comsor@comsor.es. Deberá adjuntar copia de documento que acredite su identidad. 





Abono de inscripciones

NOTA IMPORTANTE

Las inscripciones no se considerarán cumplimentadas hasta que no se compruebe

que han sido abonadas. Una vez recibido el importe de las mismas se remitirá un correo

de confirmación a los interesados.

FORMALIZACION DE LA INSCRIPCIÓN

El impreso “Boletín de inscripción”, debidamente cumplimentado y acompañado de

copia del resguardo de abono de inscripción, deberá remitirse por e-mail, dentro de los

plazos estipulados en el Reglamento: 

E-mail: moralchip@moralchip.com

Persona de contacto: Ricardo de Felipe Camacho (619022125)

La inscripción no se considerará tramitada si no va acompañada de su justificante de

pago.

La inscripción se hará efectiva a través de la web de la empresa Moral Chip, por trans-

ferencia bancaria o por TPV de la propia página: www.moralchip.com

Para la inscripción de equipos y/o Colegios se seguirá el mismo procedimiento, cum

plimentando el “Boletín de inscripción Colegios de Médicos”.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:

Apertura de inscripciones: Miércoles, 11 de marzo de 2015.

- Periodo General (hasta el  8 de mayo): 25 euros

- Periodo Especial (del 11 de mayo al 29 de mayo): 40 euros

- Inscripción Excepcional sólo si se dispone de licencia federativa (del 1 al 7 de junio): 

60 euros

- Licencia de día (solicitud hasta el 2 de junio): 12 euros adicionales.

- Campeonato de Colegios / Equipos: 150 euros

RESERVAS COMIDA DESPEDIDA: 

Como se trata de una actividad difícil de prever con mucha antelación, se podrá reservar

hasta el día 1 de junio de 2015, en el correo:  oficialmayorcolegio medicoscr @gmail .com,

indicando nombre del participante que hace la reserva y el número de plazas.

Su precio rondará los 45 euros, e incluirá la visita teatralizada al Corral de Comedias

de Almagro. El importe correspondiente se abonará en la retirada del dorsal.

VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos 2015



Boletín de inscripción
Colegios de Médicos

INSCRIPCIÓN GESTIONADA POR UN COLEGIO

El Colegio Oficial de Médicos de ____________________________________

solicita la inscripción para optar al título del Campeonato de España de Ciclismo

2014 en la modalidad de Colegios de Médicos. Para ello adjunta el justificante de

abono de la inscripción por un importe de 150 euros.

Firma y sello

En                                                        a                 de                                      de           2015

INSCRIPCION GESTIONADA POR LOS PROPIOS PARTICIPANTES DE UN COLEGIO (1)

Los corredores ya inscritos en el Campeonato de España de Médicos (2), todos

ellos colegiados en el C.O.M. de ___________________________, solicitan la inscripción

como equipo para optar al título nacional de Colegios de Médicos. Para ello adjuntan

justificante de abono de la cuota de inscripción por un importe de 150 euros.

(1) Se podrán inscribir hasta el día de la prueba, en la salida, de 8.30 horas a 9.30 horas.

(2) Al menos se deberán inscribir 3 corredores para optar al título.

Firma del representante

CORREDORES: DORSAL

1. DORSAL:

2. DORSAL:

3. DORSAL: 

4. DORSAL:

5. DORSAL:

6. DORSAL:

7. ETC... DORSAL:

En                                                        a                 de                                      de           2015
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VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos 2015

INSCRIPCIÓN 

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E MAIL

PERTENECE AL COLEGIO DE
MÉDICOS DE:

LICENCIA FEDERATIVA

Posee licencia federativa

En caso afirmativo, ¿de qué clase?

Número de licencia

Federación

SOLICITUD DE LICENCIA (para quienes no posean licencia federativa) 

Con los datos personales arriba aportados, y dado que no tengo Licencia Federativa,

solicito la Licencia de Día para el día 13 de junio de 2015, con el fin de poder participar en

el VII Campeoato de España de Ciclismo para Médicos que se celebrará en Ciudad Real

Firma

Nombre y apellidos:

En                                                        a                 de                                      de           2015

Boletín de inscripción
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REGLAMENTO DEL VII CAMPEONATO DE ESPAÑA                         
DE CICLISMO PARA MÉDICOS 

CIUDAD REAL, 13 DE JUNIO DE 2015 

 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real organiza el día 13 de junio de 2015 el VII 
Campeonato de España de Ciclismo para Médicos, con el objetivo de fomentar el 
deporte, la solidaridad y la actividad saludable dentro del colectivo médico español. En 
esta cita están invitados a participar todos los médicos españoles colegiados así como 
los 52 Colegios de Médicos de España. Para la organización técnico-deportiva de la 
prueba el Colegio de Ciudad Real  cuenta con la asesoría de la Peña Ciclista El Prado,  
la Real Federación Española de Ciclismo y la Federación de Ciclismo de Castilla-La 
Mancha. Además, se contará con la colaboración de distintas entidades y organismos 
públicos y privados, entre ellos, el ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación 
Provincial de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Características del campeonato  

El Campeonato, en sus versiones individual y por Colegios, se disputará sobre una 
prueba en línea de 67,7 km. La competición estará regida por los Reglamentos 
Técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) con el control técnico 
del Colegio de Árbitros y Jueces de Ciclismo de Castilla-La Mancha 

Dada la especificidad de los participantes, se establecerá un Reglamento Particular 
por el que se regirá la prueba, además de los Reglamentos Generales de la RFEC. 

La prueba se celebrará el sábado, día 13 de junio, a las 10,30 horas con salida y 
llegada Ciudad Real. El recorrido, de gran valor geomorfológico y paisajístico,  se 
iniciará en la Plaza de la Provincia nº 2, lugar donde se ubica la sede del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, con salida neutralizada hasta la carretera CM-412 dirección 
Picón. La llegada estará en la carretera de Puertollano s/n, a la altura del Pabellón 
Deportivo “Quijote Arena”. 

 

Participantes 

Podrán participar en la prueba todos aquellos médicos españoles, tanto hombres 
como mujeres, que estén colegiados en cualquiera de los 52 Colegios de Médicos de 
España. Ante cualquier duda al respecto, la organización podrá requerir en todo 
momento la documentación que acredite la titulación y/o colegiación requerida que 
permita la participación de los interesados. 

 



 

2 VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos. Ciudad Real, 13 de junio de 2015 

 

Podrán participar igualmente ciudadanos españoles residentes en el extranjero que 
acrediten la titulación de Licenciatura en Medicina, pero solamente podrán optar al 
título individual de su categoría. 

No está permitida la participación de estudiantes de Medicina ni precolegiados. 

 

Licencias 

Para participar en el Campeonato, dado que es una prueba oficial de la RFEC, los 
participantes deberán estar en posesión de una licencia de competición o de 
Cicloturista, del año en curso, expedida por la RFEC. En caso de no poseer licencia 
anual, el interesado/a podrá obtener la licencia de un día que será tramitada por la 
Peña El Prado ante la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha. La licencia de 
un día deberá solicitarse hasta el 29 de mayo de 2015. 

Las licencias serán verificadas por los jueces a la recogida del dorsal, pudiendo ser 
presentadas por el interesado o por su representante. 

 

Categorías 

Se disputarán los siguientes títulos: Cuatro individuales para varones, en función de la 
edad, uno absoluto para damas y un título de Colegios de Médicos. 

Varones: 

• Categoría M1 (hasta 39 años) 
• Categoría M2 (de 40 a 49 años) 
• Categoría M3 (de 50 a 59 años) 
• Categoría M4 (de 60 años en adelante) 

Mujeres: 

• Categoría única 

Colegios de Médicos: 

Se establece un título nacional para la Categoría de Colegios de Médicos que se 
otorgará en base a los tres primeros clasificados individuales de cada Colegio en la 
clasificación absoluta conjunta, por el sistema de puntos. En caso de empate, éste se 
romperá a favor del que tenga el corredor mejor clasificado. 

El sistema de puntuación consistirá en sumar la cifra del puesto. Se sumarán los 
puntos de los tres primeros clasificados de cada equipo y el Equipo/Colegio que 
consiga menor puntuación, será el Campeón de España Colegios de Médicos. 

Solamente podrán optar al título nacional de Colegios de Médicos aquellos Colegios 
que se inscriban previamente y abonen la cuota correspondiente. 
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Estará autorizada la inscripción directa para optar a este título, por parte de tres o más 
participantes de un Colegio, siempre que el Colegio no lo haga previamente, y abonen 
la cuota correspondiente. 

 

Premios 

Se otorgará trofeo y maillot de Campeón de España al primer clasificado de cada 
categoría. En la Clasificación por Colegios se entregará trofeo a los tres primeros 
Colegios clasificados. Se otorgarán medallas a los tres primeros clasificados de cada 
categoría. 

La entrega de premios se realizará a las 13,00 horas junto al pódium instalado en la 
línea de meta, según el siguiente orden: 

a) Campeones absolutos masculino y femenino. 

b) Tres primeros clasificados de las categorías M1, M2, M3, M4 y Damas. 

c) Tres primeros Colegios de Médicos. 

 

Recorrido 

Categoría Hombres 

El recorrido de 67,7 kilómetros se iniciará en la Plaza de la Provincia, lugar donde se 
ubica la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real, con salida neutralizada hasta la 
carretera CM-412 dirección Picón, pasando por la pedanía de Las Casas y cruzando el 
río Guadiana por primera vez. Desde Picón, y por la CM-4109 los ciclistas rodarán en 
paralelo al arroyo Fuente Agria hasta llegar casi a la localidad de Alcolea de Calatrava. 
Desde este punto, tomarán la CR-P-4125, conectarán con la CR-P-4171 atravesando 
el municipio de Los Pozuelos de Calatrava y enlazarán con la CR-P-4123 hasta llegar 
a Corral de Calatrava. El recorrido discurrirá brevemente por la CM-4112 y la CR-P-
5135, hasta el último tramo del trayecto que irá por la N-420 pasando el río Jabalón, la 
localidad de Poblete y la pedanía de La Poblachuela, alcanzando la meta en la 
carretera de Puertollano de la capital. 

Categoría Mujeres 

Será el mismo recorrido que el de los hombres saliendo desde Picón. Se incorporarán 
al paso del pelotón principal, según las indicaciones de los jueces. 

 

Coches de apoyo 

Está permitido el seguimiento de coches de apoyo a razón de uno por Colegio como 
máximo, siempre que participen al menos tres corredores de ese Colegio y se hayan 
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inscrito para optar al título nacional de Colegios. Antes del 29 de mayo se deberá 
remitir la solicitud cumplimentando los datos solicitados. 

 

Coches neutros 

La Organización dispondrá de coches neutros para el seguimiento y apoyo de los 
participantes. Debido a la diversidad de material existente, no garantizan que haya un 
repuesto adecuado para todos los participantes, siendo aconsejable que quienes no 
dispongan de coche de apoyo, dejen en ellos su propio material de repuesto. El 
material será devuelto a sus dueños al final de la carrera. 

 

Radio Vuelta 

La carrera contará con Radio Vuelta. Para garantizar receptores para todos los coches 
de equipo, se deberá hacer llegar la petición a la Organización hasta el 29 de mayo. 
Los receptores se podrán retirar en el Colegio de Médicos de Ciudad Real hasta una 
hora antes de la salida de la prueba y serán entregados al finalizar la prueba. La 
pérdida de un receptor será cargada a cuenta de la persona o Colegio que lo alquiló. 
Es obligatorio para los coches de equipo llevar receptor. 

 

Inscripciones 

Se establecen tres periodos de inscripción: 

- Periodo General (hasta el  8 de mayo): 25 euros 

- Periodo Especial (del 11 al 29 de mayo): 40 euros 

- Inscripción excepcional. Sólo si se posee licencia federativa (del 1 al 7 de junio): 
60 euros  

Una vez tramitada la inscripción no habrá opción al retorno de su importe. En el caso 
de que suspendiera la prueba por causas ajenas a la Organización, se conservará la 
inscripción para la nueva convocatoria. 

La licencia de un día (12 euros) será una cantidad adicional a la inscripción. Estará 
extendida por la Federación Española de Ciclismo y servirá únicamente para el tiempo 
que dure la carrera. 

 

La inscripción da derecho a: 

Bolsa del participante con recuerdo-regalo, dorsal personalizado, libro de ruta, coctel 
de bienvenida, descuento en hotel, descuento en la cena despedida, asistencia 
sanitaria en carrera, asistencia técnica en carrera, coche escoba. 
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Seguros 

La Organización dispone de los seguros preceptivos exigidos por las autoridades para 
la celebración de pruebas de esta índole. En concreto estarán acogidos a las pólizas 
de accidentes y responsabilidad civil negociadas por la Federación de Ciclismo de 
Castilla-La Mancha para todas las pruebas de la temporada 2015.  

 

Seguidores 

Está prohibido seguir la prueba por parte de vehículos particulares no autorizados, o 
sin la correspondiente acreditación. 

 

Reunión técnica 

El juez principal de la prueba presidirá una reunión técnica con los participantes o sus 
representantes, la víspera del Campeonato por la tarde, en el Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, a las 19,00 horas. En esta reunión se darán las últimas novedades sobre 
la prueba y se efectuará el sorteo para el emplazamiento en carrera de los coches de 
equipo. Es importante que a ella acudan los participantes o sus representantes. 

 

Retirada de dorsales 

Los participantes podrán retirar sus dorsales la víspera del Campeonato en el Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, en horario de 09,00 a  14,00 horas por la mañana y de 
17,00 a 20,00 horas por la tarde. 

Asimismo existirá la posibilidad de retirar el dorsal el día de la prueba, junto a la línea 
de salida, en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, desde las 8,30 horas a las 9,30 
horas. 

La organización no garantiza la bolsa-recuerdo del participante a los inscritos desde 72 
horas antes de la prueba. 

 

Participantes Clasificados 

La Organización clasificará a TODOS los participantes independientemente de su 
retraso respecto al vencedor. Si el retraso fuera elevado y los agentes les declarasen 
fuera de carrera, se trataría de agrupar a los rezagados y de protegerles con algún 
vehículo o moto de la organización. Todo el que acabe el recorrido aparecerá en la 
lista de clasificados. 
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Alojamientos 

La Organización negociará a la baja interesantes precios de alojamiento con Hoteles 
de Ciudad Real. La reserva y condiciones de pago la gestionará cada participante con 
el hotel elegido. Para beneficiarse del descuento se deberá advertir en el momento de 
la reserva que pertenece al colectivo del Campeonato de Médicos y asegurarse de 
que recibirá el descuento sobre la tarifa oficial. 

 

Actividades complementarias 

En función de la inscripción y de la demanda, la organización elaborará un programa 
social y alguna actividad científica médico-ciclista complementaria al Campeonato. La 
tarde de la víspera se cerrará con un coctel de bienvenida en el Museo Villaseñor de 
Ciudad Real. Tras la competición se organizará una cena de despedida opcional, 
previa reserva, hasta el día 29 de mayo, cuyo abono se cumplimentará a la retirada del 
dorsal. Si se ha hecho reserva será obligatorio su abono aunque no se prevea asistir. 

 

Rutómetro 

 

ANEXO NUM:     PERFIL Y RUTÓMETRO 

 

 
CIUDAD REAL, Salida neutralizada desde la sede del Colegio de Médicos en 
Plaza de la Provincia, Avda. Castilla La Mancha, Ronda del Parque, Ronda de 
Morería  y Puerta de Santa María tomando el desvío a la izquierda para tomar 
la Carretera de Porzuna CM-412, hasta la Ronda de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Km Cero). 

 

 



 

7 VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos. Ciudad Real, 13 de junio de 2015 

 

 

 

Localidad Kms. 
Rec.  Por Rec. Horarios de paso 

   31Km/h 34km/h 37Km/h 
 0 66,500 10:30 10:30 10:30 
Aldea Las Casas CM-412 5,600 60,900 10:40:50 10:39:53 10:39:05 
Picón (Desvío Izda.) CM-41 12,300 54,200 10:53:48 10:51:42 10:49:57 
Picón (Salida travesía a Ctra. CM-
4109) 13,000 53,500 10:55:10 11:14:39 11:11:02 
CM-4109 Desvío a la Izda., 1ª 
Rotonda Dirección Alcolea de Cva 20,700 45,800 11:10:04 11:06:32 11:03:34 
2ª Rotonda Dirección Alcolea de 
Cva, 1ª salida dcha. 21,400 45,100 11:11:25 11:07:46 11:04:42 
3ª Rotonda Dirección Alcolea de 
Cva , 1ª salida dcha. 21,500 45,000 11:11:37 11:07:56 11:04:52 
ALCOLEA DE 
CALATRAVA:(Entrada, giro a la 
Izda. ) CR-4125 

24,400 42,100 
11:17:14 11:13:04 11:09:34 

Cruce con Ctra. Pidrabuena Ctra.: 
CR- 4171 29,700 36,800 11:27:29 11:22:25 11:18:10 
LOS POZUELOS DE 
CALATRAVA: 37,600 28,900 11:42:46 11:36:21 11:30:58 
Tomar Ctra CR-4123 dirección 
Corral de CORRAL DE 
CALATRAVA: 

46,500 20,000 
12:00:00 11:52:04 11:45:24 

En Rotonda tomar3ª salida 
izquierda dirección por Ctra. CM-
4112 a C. Real 

47,300 19,200 
12:01:33 11:53:28 11:46:42 

Giro a la Dcha. Ctra. CM-4111 
dirección Cañada de Cva. 48,300 18,200 12:03:29 11:55:14 11:48:19 

Localidad Kms. 
Rec. Por Rec. Horarios de paso 

   31Km/h 34Km/h 37Km/h 
Giro Izda. para tomar la N-420 49,500 17,000 12:05:48 11:57:21 11:50:16 
Por Ctra. N-420 Rotonda dirección 
Poblete 3ª salida Ida 58,800 7,700 12:23:48 12:13:46 12:05:21 
POBLETE 60,200 6,300 12:26:31 12:16:14 12:07:37 
Salida localidad dirección a 
Ciudad Real 2ª Salida Dcha. 61,300 5,200 12:28:39 12:18:11 12:09:24 
Rotonda La Poblachuela 4ª Salida 
Dcha. Dirección Ciudad Real 63,700 2,800 12:33:17 12:22:25 12:13:18 
CIUDAD REAL : (N-420-401) 
Polideportivo “QUIJOTE ARENA” 66,500 0,000 12:38:43 12:27:21 12:17:50 
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Abono de inscripciones 

Las inscripciones no se considerarán cumplimentadas hasta que no se compruebe que 
han sido abonadas. Una vez recibido el importe de las mismas se remitirá un correo de 
confirmación a los interesados. 

 

Formalización de la inscripción 

El impreso “Boletín de inscripción”, debidamente cumplimentado y acompañado de 
copia del resguardo de abono de inscripción, deberá remitirse por e-mail, dentro de los 
plazos estipulados en el Reglamento:  

• E-mail: moralchip@moralchip.com 
• Persona de contacto: Ricardo de Felipe Camacho (619022125) 

 
− La inscripción no se considerará tramitada si no va acompañada de su justificante 

de pago. 
− La inscripción se hará efectiva a través de la web de la empresa Moral Chip, por 

transferencia bancaria o por TPV de la propia página:  www.moralchip.com
− Para la inscripción de equipos y/o Colegios se seguirá el mismo procedimiento, 

cumplimentando el “Boletín de inscripción Colegios de Médicos”. 

 

Precios de inscripción: 

• Apertura de inscripciones: Miércoles, 11 de marzo de 2015 
• Periodo General (hasta el  8 de mayo): 25 euros 
• Periodo Especial (del 11 de mayo al 29 de mayo): 40 euros 
• Inscripción Excepcional sólo si se dispone de licencia federativa (del 1 al 7 

de junio): 60 euros 
• Licencia de día (solicitud hasta el 2 de junio): 12 euros adicionales. 
• Campeonato de Colegios / Equipos: 150 euros 

 

Reservas cena despedida:  

Como se trata de una actividad difícil de prever con mucha antelación, se podrá 
reservar hasta el día 1 de junio de 2015, en el correo:  

 oficialmayorcolegiomedicoscr@gmail.com 

Se debe indicar el nombre del participante que hace la reserva y el número de plazas. 
Su precio rondará los 45 euros, e incluirá la visita teatralizada al Corral de Comedias 
de Almagro. El importe correspondiente se abonará en la retirada del dorsal. 
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INSCRIPCIÓN 

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E MAIL

PERTENECE AL COLEGIO DE
MÉDICOS DE:

LICENCIA FEDERATIVA

Posee licencia federativa

En caso afirmativo, ¿de qué clase?

Número de licencia

Federación

SOLICITUD DE LICENCIA (para quienes no posean licencia federativa) 

Con los datos personales arriba aportados, y dado que no tengo Licencia Federativa,

solicito la Licencia de Día para el día 13 de junio de 2015, con el fin de poder participar en

el VII Campeoato de España de Ciclismo para Médicos que se celebrará en Ciudad Real

Firma

Nombre y apellidos:

En                                                        a                 de                                      de           2015

Boletín de inscripción



Boletín de inscripción
Colegios de Médicos

INSCRIPCIÓN GESTIONADA POR UN COLEGIO

El Colegio Oficial de Médicos de ____________________________________

solicita la inscripción para optar al título del Campeonato de España de Ciclismo

2014 en la modalidad de Colegios de Médicos. Para ello adjunta el justificante de

abono de la inscripción por un importe de 150 euros.

Firma y sello

En                                                        a                 de                                      de           2015

INSCRIPCION GESTIONADA POR LOS PROPIOS PARTICIPANTES DE UN COLEGIO (1)

Los corredores ya inscritos en el Campeonato de España de Médicos (2), todos

ellos colegiados en el C.O.M. de ___________________________, solicitan la inscripción

como equipo para optar al título nacional de Colegios de Médicos. Para ello adjuntan

justificante de abono de la cuota de inscripción por un importe de 150 euros.

(1) Se podrán inscribir hasta el día de la prueba, en la salida, de 8.30 horas a 9.30 horas.

(2) Al menos se deberán inscribir 3 corredores para optar al título.

Firma del representante

CORREDORES: DORSAL

1. DORSAL:

2. DORSAL:

3. DORSAL: 

4. DORSAL:

5. DORSAL:

6. DORSAL:

7. ETC... DORSAL:

En                                                        a                 de                                      de           2015
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Solicitud de permiso para
coche de equipo

COCHE DE EQUIPO

El Equipo del Colegio de Médicos de Médicos de                                 solicita a la

Organización del VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos la autorización

para la inclusión en carrera de un vehículo de equipo. Asimismo manifiesta que dicho

vehículo abajo descrito está en posesión de seguro obligatorio de accidentes y de res-

ponsabilidad civil.

Datos del vehículo: (No podrán ser vehículos de modelos: Todo terreno, todo cami-

no ni furgón. Solo vehículos turismo o ranchera)

Matrícula: 

Marca:                                                   Modelo: 

Firma y Sello:

En                                  a         de                                       de  

NOTAS IMPORTANTES

En caso de un equipo confeccionado en la mañana o en la víspera del Campeonato,

se deberá cumplimentar igualmente este documento en la oficina permanente de la

Organización, la víspera del campeonato o antes de la salida.

Sorteo orden de equipos: La víspera del campeonato, en la reunión técnica, se

sortea rá el orden de equipos. A los equipos que se inscriban posteriormente a este acto

se les asignará número correlativo por orden de inscripción.
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Asunto: Oferta de empleo para médico especialista en hematología en Francia 

Descripción: Se busca para trabajar en un hospital universitario de referencia con más 

de 200 camas de hospitalización completa, ubicado en la región de Marsella a 3 horas 

en TGV de Paris, y a 30 minutos del aeropuerto de Marsella, un médico especialista 

en hematología.  

Condiciones excelentes de trabajo, equipamiento totalmente moderno. Contrato 

indefinido (CDI). Jornada laboral 35 horas semanales. Remuneración a partir de 5000 

€/netos mensuales (según experiencia) + guardias aparte.  

Tipo de puesto: Tratamiento de leucemia aguda.  

Requisitos: 2 años de experiencia como médico especialista en hematología en el 

tratamiento de leucemia. 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 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/
http://2mbchealth.com/


 

Asunto: Oferta de empleo Médico especialista en Neumología intervencionista 

(Francia). 

Descripción: Se ofrece un puesto de médico especialista en neumología  

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) y a 20 km de la playa. El trabajo consiste en 

neumología clínica: Consultas, broncoscopia, test de esfuerzo, 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. (1000€). 

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 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: Ofertas de empleo médico especialista en neumología no 

intervencionista (Francia). 

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

intervencionista para trabajar en un centro privado de 80 camas, ubicado la frontera con 

España a dos horas en coche de Barcelona. El trabajo a desarrollar es la rehabilitación 

respiratoria.  

Condiciones excelentes de trabajo, equipamiento totalmente moderno, formación continua 

asegurada. Al candidato contratado se le dispondrá de alojamiento gratuito durante 3 meses.  

Tipo de contrato: Contrato CDI (Indefinido). Jornada laboral a tiempo completo de 

35h/semanales. Guardias localizadas en casa. 

Competencias: Diagnóstico y seguimiento terapéutico de las patología respiratorias: 

Insuficiencia respiratoria, bronquitis crónica, asma, embolia pulmonar, neumonías, tuberculosis, 

etc... 

Remuneración: A partir de 6000 € netos/mes (sin incluir las guardias). 

Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de especialista en 

neumología 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 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/
http://2mbchealth.com/
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