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Boletín Nº 276
Del 23 de marzo al 5 de abril 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 General ofrece la anestesia epidural en cualquier franja horaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2015 pagina 15 

SACYL permitirá al paciente ver su historial, bajas y citas en internet
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2015 pagina 23 

Alergología logra rebajar los tiempos de espera para consulta a tres semanas 
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de marzo de 2015 pagina 2 y 3

El Hospital asegura la epidural en los partos a cualquier hora del día
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de marzo de 2015 pagina 11

Marea blanca antes de las elecciones 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2015 pagina 16

Los inmigrantes podrán ser atendidos en los centros de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2015 pagina 31

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

DIAGNÓSTICO CÁNCER GUÍA PRÁCTICA
Elaborada por:
Dra. Cristina Pellicer Sabadí, especialista en medicina y cirugía integrativas.
Dr. Pere Gascón, oncólogo del Hospital Clínico de Barcelona.
Ma Josep Sebastià, nutricionista con más de 20 años de experiencia pautando dietas anti-cáncer.
Beatriz Guerrero. Vicepresidenta de la Fundación Ángela Navarro especializada en tratamientos espe-
ciales a personas con secuelas a nivel estético derivadas de enfermedades.
Laura Mestres Fossas. Licenciada en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Especiali-
zada en Aromaterapia médica (Collège International d’Aromathérapie Dominique Baudoux).

Adjuntamos la guía en la sección de Anexos
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BOCYL ACUERDO 17/2015, de 26 de marzo, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León para el año 2015.
Lunes 30 marzo 2015
Adjuntamos el BOCYL en la sección de Anexos

Encuesta realizada por la OMC sobre la actual situación 
laboral del colectivo médico en España
Ya se encuentra colgado en nuestra web el resultado de la encuesta realizada por la OMC sobre la 
actual situación laboral del colectivo médico en España:

http://opem.fphomc.es/estudios

Catálogo de Prestaciones del Patronato de Húerfanos y 
Protección Social de Médicos Principe de Asturias
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

XXXVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
Barcelona 7, 8 y 9 de mayo de 2015
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 9 y 16  de abril TRASTORNOS DEL SUEÑO 
Horario: 17:00 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 9 - Antonio Vecino Gallego, Euro Barrios Guedez
Trastorno del Sueño

Día 16 -Mariano Marcos Bernaldo de Quiros
Entorno al insomnio en el bebé y el paciente psicosomático

http://opem.fphomc.es/estudios
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Día 6, 13 y 20 de mayo JORNADAS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 
Horario: 17:00 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 12 de mayo DIABETES EN EL ANCIANO. NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
Horario: 18:00 A 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Ponente: Cristina Abreu Padín. 
Médico Especialista en Edocrinología 

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
Nuevos Itinerarios para Primavera 2015
Os adjuntamos los nuevos itinerarios que nos ha preparado Jorge, puedes descargarlos pulsando el 
siguiente enlace o verlos en la sección de Anexos:

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

Ofertas de empleo
Varias Ofertas del grupo Binternacional, en Alemania, Francia, Irlanda, Arabia Saudí y 
Reino Unido
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

La Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente, Precisa incorporar Facultativo /a 
Especialista en Rehabilitación
PERFIL REQUERIDO

Facultativo/a Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, vía MIR u homologación de la•	
especialidad•	
Se valorará•	
Experiencia hospitalaria.•	
Trabajo en equipo.•	
Compromiso profesional•	
Persona dinámica y con iniciativa.•	

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%20%202015).pdf
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SE OFRECE
Contratación inmediata
Impulso en el desarrollo profesional- Formación.
Investigación
Posibilidad de continuidad

CONTACTAR CON
Unidad de Desarrollo de RRHH de la Agencia Sanitaria Poniente
seleccion@ephpo.es
950022 895

OFERTA DE TRABAJO para Pediatras en Cataluña
La Gerencia Territorial del Institut Català de la Salut - Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida oferta tra-
bajo para médicos especialistas en pediatría para cubrir las siguientes plazas vacantes:

- 2 plazas de pediatria de atención primaria en el area de Lleida. Jornada semanal completa y posibi-
lidad de realizar guardias en Hospital y/o en Centro de Urgencias de atención Primaria.

- Cobertura de guardias de pediatria en el Hospital de Tremp. Se trata de un hospital comarcal en el 
que el pediatra realiza la guardia localizada. Se dispone de alojamiento para la estancia del pediatra. 
Las guardias pueden ser tanto de fin de semana como de días laborables, dependiendo de la disponi-
bilidad del interesado.

- Cobertura de baja maternal en pediatria de asistencia primaria en Tremp. Se puede combinar con 
las guardias en Hospital de Tremp y compactar jornadas laborales. Se dispone de alojamiento para el 
pediatra.

- Cobertura de guardias en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Es un hospital de nivel II con 
urgencias pediátricas, hospitalización pediátrica y UCI neonatal.

La distribución del trabajo se puede adaptar a las necesidades individuales para permitir compaginarlo 
con otras actividades.

Interesados en cualquiera de las ofertas, envíen por favor CV a
Eduard Solé Mir
Jefe de servicio de pediatria
Hospital Universitari Arnau de Vilanova – Lleida
Email: esolem.lleida.ics@gencat.cat
Tf: 973248100 ext 4425
Lleida, 18 de marzo de 2015
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Oferta de Empleo en GINECÓLOGO/A del Grupo Recoletas
Grupo Hospitalario Recoletas Grupo Hospitalario Recoletas es el primer grupo sanitario privado de 
Castilla y León. Cuenta con 7 hospitales y 3 policlínicos.
Misión Consultas ginecología
Competencias Buscamos personas capaces de identificarse con la empresa, con iniciativa, respon-
sabilidad y capacidad de trabajar y conseguir en equipo los objetivos generales de la empresa y los 
objetivos particulares del puesto de trabajo.

Ubicación del puesto de Trabajo PALENCIA
Personal a Cargo   Personal sanitario
REQUISITOS MINIMOS:  1 año experiencia en puesto similar, titulo homologado 
     en España en Ginecología
Estudios Mínimos:   Licenciatura medicina especialidad Ginecología
Experiencia Mínima:   1 año en puesto similar
Residencia en:   Palencia o alrededores
Experiencia:    Ginecología
REQUISITOS DESEADOS:  Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
Experiencia en:   Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
OFRECEMOS:   Incorporación al primer grupo sanitario privado 
     de Castilla y León
TIPO DE CONTRATO: Laboral
RETRIBUCION:  A Convenir
FECHA   11-03-15

Los interesados deberán enviar el currículum con la referencia del puesto 
REF. GINECOLOGÍA a la dirección de correo electrónico:
lourdes.canton@gruporecoletas.com

Oferta de Empleo en PEDIATRIA del Grupo Recoletas
Grupo Hospitalario Recoletas Grupo Hospitalario Recoletas es el primer grupo sanitario privado de 
Castilla y León. Cuenta con 7 hospitales y 3 policlínicos.
Misión Consultas pediatría
Competencias Buscamos personas capaces de identificarse con la empresa, con iniciativa, respon-
sabilidad y capacidad de trabajar y conseguir en equipo los objetivos generales de la empresa y los 
objetivos particulares del puesto de trabajo.

Ubicación del puesto de Trabajo  PALENCIA
Personal a Cargo    Personal sanitario
REQUISITOS MINIMOS:   1 año experiencia en puesto similar, titulo homologado 
      en España en Pediatría
Estudios Mínimos:    Licenciatura medicina especialidad Pediatría
Experiencia Mínima:    1 año en puesto similar
Residencia en:    Palencia o alrededores
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Experiencia:     Pediatría
REQUISITOS DESEADOS:   Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
Experiencia en:    Experiencia mínima de 1 año en puesto similar
OFRECEMOS:    Incorporación al primer grupo sanitario privado 
      de Castilla y León
TIPO DE CONTRATO:   Laboral
RETRIBUCION:    A Convenir
FECHA     11-03-15

Los interesados deberán enviar el currículum con la referencia del puesto 
REF. GINECOLOGÍA a la dirección de correo electrónico:
lourdes.canton@gruporecoletas.com

Ofertas empleo Francia
Somos una firma de reclutamiento francés y estamos buscando un radiólogo por una institucion publi-
ca en la region Bourgogne.

Con este fin, le agradeceríamos tuviera a bien distribuir la oferta por debajo:

Usted desea tomar un gran desafío en la primavera de 2015! Entonces esta oferta es para usted: Esta-
mos buscando un radiólogo para una institución pública en la región de Bourgogne. La propiedad, que 
consta de 245 camas, es general. Se encuentra a 2 horas de Lyon y Clermont Ferrand. En cuanto al 
servicio, que actualmente cuenta con 2 PH (1 de las cuales sólo se hacen eco.). Así que esta es una 
posición versátil (sin mamografía). Hay dos salas de radiología. Por lo tanto, La imaginaria compartirá 
3 practicantes. También hay posibilidad de hacer una a tiempo parcial (50 a 60%). El hotel es nuevo y 
tiene una infraestructura moderna y eficiente. La ciudad cuenta con unos 9.000 habitantes y el entorno 
de vida es magnífica. Es un lugar tranquilo y privilegiado. Estamos en una posición PH quieres estudiar 
esta oferta de trabajo, así que no dudes en enviarnos tu CV para que podamos poner en contacto con 
nuestro cliente. Esta última está a su disposición para cualquier información adicional. Contacto: CON-
TRATACIÓN AV - Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

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
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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

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).
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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.

















DIAGNÓSTICO CÁNCER
GUÍA PRÁCTICA

Elaborada por: 
Dra. Cristina Pellicer Sabadí, especialista en medicina y cirugía 
integrativas.
Dr. Pere Gascón, oncólogo del Hospital Clínico de Barcelona.
Ma Josep Sebastià, nutricionista con más de 20 años de experiencia 
pautando dietas anti-cáncer. 
Beatriz Guerrero. Vicepresidenta de la Fundación Ángela Navarro 
especializada en tratamientos especiales a personas con secuelas a 
nivel estético derivadas de enfermedades.
Laura Mestres Fossas. Licenciada en Farmacia y en Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos. Especializada en Aromaterapia médica (Collè-
ge International d’Aromathérapie Dominique Baudoux).

www.oncologiaintegrativa.org hola@oncologiaintegrativa.org
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En esta guía se recomiendan productos que los pacien-
tes oncológicos pueden utilizar para mejorar su estado 
de salud. 

Esto se debe a que, desde la Asociación de Oncología 
Integrativa, se quiere evitar que las personas adquieran 
por su cuenta y riesgo suplementos nutricionales o me-
dicamentos de dudosa calidad que puedan interferir con 
otra medicación que esté tomando el paciente o que le 
puedan causar efectos adversos.

Para poner en práctica las recomendaciones descri-
tas a continuación, hay que tener en cuenta todos los 
aspectos tratados en la guía (depuración, refuerzo del 
sistema inmunitario, prebióticos y probióticos, descanso 
nocturno, suplementos vitamínicos y fitoterapéuticos, 
ejercicio físico y cambios en la dieta) y aplicar una de 
las recomendaciones de suplementos expuestas en 
cada caso, junto a las dietéticas, a las energéticas y a 
las de estilo de vida. 

Los suplementos vitamínicos y fitoterapéuticos se 
pueden tomar junto a los homeopáticos en caso de que 
sea necesario. A pesar de lo dicho, debemos recordar 
que lo mejor siempre es recibir el consejo directo y 
personalizado del médico especializado en medicina 
integrativa.

La medicina integrativa va más allá del simple apoyo o 
contención de la enfermedad. Los tratamientos expues-
tos a continuación, recetados a otras dosis y contro-
lados por un doctor experto en medicina integrativa 
pueden aportar más de lo que se refleja en esta guía.

ACLARACIÓN

3
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Cuando el diagnóstico es cáncer es habitual que tanto 
el paciente como la familia se sientan intranquilos y 
asustados. Las semanas siguientes, mientras espe-
ran que empiecen los tratamientos convencionales o 
aguardan a ser operados, muchos de ellos se pregun-
tan si pueden hacer algo para reforzar su organismo y 
enfrentar esta etapa con mejor salud. 

La respuesta es que sí. La Dra. Cristina Pellicer Saba-
dí, especialista en medicina y cirugía integrativas; Ma 
Josep Sebastià, nutricionista con más de 20 años de 
experiencia pautando dietas anti-cáncer; el Dr. Pere 
Gascón, oncólogo del Hospital Clínico de Barcelona; 
y Beatriz Guerrero, Vicepresidenta de la Fundación 
Ángela Navarro nos cuentan qué se puede hacer, por 
qué y cómo hacerlo. 

Los consejos aquí descritos nunca sustituyen la pres-
cripción y el seguimiento médico oncológico y están 
pensados para personas mayores de 16 años. Los 
niños y adolescentes más jóvenes quedan excluidos de 
esta guía por tener necesidades nutricionales y meta-
bólicas distintas a las del cuerpo maduro de un adulto. 
Por los mismos motivos, las embarazadas y mujeres 
lactantes tampoco deben seguir las recomendaciones 
de esta guía. Existen tratamientos seguros y fiables 
para todos ellos, pero deben ser evaluados en cada 
caso y supervisados por un profesional de la medicina 
integrativa. 

Estos consejos pretenden ser una ayuda, un comple-
mento, destinado al público general para hacer más 
llevaderos los momentos iniciales del diagnóstico. Las 

medicinas complementarias tienen mucho que aportar 
en la mejora de la calidad de vida, la tolerancia a los 
tratamientos convencionales y la mejora de los sínto-
mas derivados del propio cáncer. Para ello, es nece-
sario consultar con un doctor especialista en medicina 
integrativa que indique los tratamientos adecuados a 
cada situación y que haga el seguimiento pertinente. En 
caso de persistir la sintomatología o de aparecer efectos 
adversos, se debe consultar siempre al médico.

NOTA MUY IMPORTANTE: muchas plantas me-
dicinales y suplementos alteran los mecanismos de 
coagulación e interfieren en la acción de algunos fár-
macos usados durante la anestesia. Por ello, en caso 
de tener que someterse a cualquier tipo de interven-
ción quirúrgica o prueba diagnóstica invasiva, se sus-
penderá el tratamiento a base plantas y suplementos 
naturales, 12-15 días antes de su realización. Por el 
mismo motivo, en caso de estar en tratamiento con 
anticoagulantes (Sintrom, heparina) o antiagregantes 
(aspirina o AAS, clopidogrel, dipiridamol, ticlopidi-
na…) sólo se tomarán dichos productos bajo reco-
mendación y control experto en medicina integrativa. 
Todo tratamiento realizado, debe ser comunicado al 
oncólogo para una mejor coordinación y supervisión 
del tratamiento1.

¿QUÉ PUEDE HACER UNA PERSONA 
CUANDO LE DIAGNOSTICAN UN CÁNCER?1

4
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Depurar el organismo y mantener los distintos filtros 
de nuestro cuerpo en un óptimo estado, mejora su 
acción de limpieza del organismo, descarga al cuerpo y 
mejora el gasto energético metabólico ya que facilita el 
transporte de sustancias nutritivas y terapéuticas, favo-
reciendo así que lleguen donde se necesitan y puedan 
ejercer su acción. Disponemos de 4 grandes filtros o 
emuntorios de drenaje que es necesario cuidar: hígado, 
riñón, pulmón y piel, además del principal sistema 
de absorción de sustancias, el digestivo, en especial 
intestino delgado y grueso.

LIMPIAR LOS FILTROS DE NUESTRO ORGANISMO 
PARA QUE PUEDAN RECIBIR Y DISTRIBUIR MEJOR 
LOS TRATAMIENTOS QUE SE VAN A RECIBIR

• Por qué hay que hacerlo: nuestro cuerpo está do-
tado de órganos destinados a eliminar las toxinas que 
ingerimos a través de la dieta, el aire contaminado que 
respiramos y los fármacos, y que producimos en las múl-
tiples reacciones bioquímicas que tienen lugar a diario en 
nuestro cuerpo. Los principales órganos de depuración 
son el hígado y el riñón, pero el pulmón (a través de la 
mucosidad y el agua exhalada durante la espiración) y 
la piel (a través del sudor) son otras vías de eliminación 
de toxinas que tenemos que cuidar. Todos ellos están 
conectados por el sistema linfático (lleno de vasos y gan-
glios en los que se depura también la linfa) y el sistema 
circulatorio. Cuanto más limpio esté nuestro organismo y 
mejor estado tengan nuestros órganos de drenaje, mejor 
distribución tendrán los medicamentos en el cuerpo, 

mayor acción podrán ejercer al encontrar menos toxinas 
interponiéndose en sus rutas metabólicas y los productos 
de deshecho derivados de su acción podrán ser excreta-
dos a su debido tiempo, reduciendo así la probabilidad 
de efectos secundarios y adversos.

• Precauciones y contraindicaciones: a pesar de lo 
dicho anteriormente es muy importante tener en cuen-
ta que si se están tomando fármacos, la depuración 
tiene que realizarse bajo control médico, ya que si se 
toman suplementos naturales en momentos inade-
cuados, se puede estimular el drenaje de los fármacos 
antes de que hayan ejercido su acción completa y por 
lo tanto, disminuir su efectividad. Además, determina-
das plantas y suplementos están contraindicados con 
algunos fármacos y hay que conocer cuáles se pueden 
tomar y cuáles no. Si se tiene alguna enfermedad 
crónica o aguda importante, tampoco se pueden tomar 
sin control de un médico integrativo, ya que poseen 
determinadas contraindicaciones que hay que conocer. 
Importante: en todos los suplementos y fitofármacos 
es fundamental (muy importante) la calidad y la dosis 
del producto para garantizar que pueda realizar la acción 
deseada de forma efectiva y segura. Existen muchos 
preparados en el mercado de dudoso origen, con pro-
ceso de elaboración y calidad inadecuados que no sólo 
ejercen una acción terapéutica poco óptima si no que 
además, pueden producir efectos adversos indeseados.

• Cómo hacerlo: 

- A través de la alimentación. Alimentos con efec-
tos depurativos en el cuerpo: cebolla, perejil, alcacho-
fa, remolacha, brócoli, acelgas, espinacas, canónigos, 
rúcula, limón, ajo, espárragos, arándanos, avena, 
tomate, endibias, lechuga, berenjenas, manzanas, 
grosellas, judías verdes, piña, entre otros.

Además se pueden tomar preparados diseñados para 
ello. Lo ideal es recibir los tratamientos bajo control 

médico integrativo, pero si ello no es posible, algunos 
de los productos de más calidad y seguridad existen-
tes en el mercado son (elegir sólo uno de ellos):  

- Pack Detox (Heel)2-4. Medicina bioreguladora. Depu-
ración renal, hepática, digestiva y linfática. Nux vomica 
Homaccord, Berberis Homaccord, Lymphomyosot. 10 
gotas de cada uno de los 3 productos en 1 litro de agua 
e ir bebiendo durante el día. En caso de alteraciones 
de la tirodes, Lymphomyosot sólo se puede tomar bajo 
control médico. Contraindicaciones: en caso de hiper-
sensibilidad a alguno de sus componentes. No tiene 
interacciones descritas con medicamentos.

- Supramineral Desmodium (Nutergia)5,6. Depura-
ción hepático - biliar. Contiene Desmodium ascendens 
y minerales seleccionados. 10 a 20 ml en medio 
vaso de agua fuera de las comidas, durante 15 días.

- Ergylixir (Nutergia)7-29. Depuración biliar, hepá-
tica, renal, digestiva, linfática. Contiene Alcachofa 
(Cynara scolymus), Rábano negro (Raphanus sativus), 
Romero (Rosmarinus officinalis), Diente de León (Ta-
raxacum officinale), Bardana (Arctium lappa), Saúco 
negro (Sambucus nigra), Solidago o Vara de Oro (So-
lidago virgaurea), Zumo de Arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpon, V. microcarpon…), Selenio y Molibdeno 
entre otros oligoelementos seleccionados. 10-20 
ml en 1 litro de agua e ir tomando a lo largo del día. 
Contraindicaciones: en caso de alergia o intoleran-
cia a alguno de sus componentes, de obstrucción 
de la vesícula biliar o del conducto biliar. En caso de 
piedras en la vesícula o de enfermedades renales cró-
nicas se tomará sólo bajo indicación y control de un 
médico integrativo. Contraindicado en caso de tomar 
Sintrom. Efectos secundarios: raramente puede 
producir trastornos gastrointestinales, las reacciones 
alérgicas pueden ocurrir en pacientes sensibilizados. 
Puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en san-

DESINTOXICAR
EL ORGANIS-
MO2-34
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gre. Los pacientes diabéticos, especialmente los que 
no logran un buen control de sus niveles de glucosa 
en sangre, sólo lo tomarán bajo control médico. Ver 
contraindicaciones, interacciones y efectos secun-
darios específicos de cada uno de los componen-
tes para los que se conocen tales efectos. 

- Pranadraine (Pranarom). Drenante general de 
hígado, riñón y pulmones. Contiene macerado glice-
rinado de romero (Rosmarinus officinalis) ; macerado 
glicerinado de enebro (Juniperus communis); extracto 
de diente de león (Taraxacum officinale); extracto 
de alcachofa (Cynara scolymus) y de cardo mariano 
(Silybum marianum); extracto de té verde (Camellia 
sinensis) y de pepitas de uva; zumo de manzana; 
zumo de grosellero negro. Tomar cada mañana an-
tes del desayuno,  verter 25 ml (ó hasta 50 ml) del 
producto en el vaso dosificador, beber directamente 
o diluir la dosis en medio vaso de agua o de zumo de 
fruta. Se aconseja  hacer este tratamiento durante 
20 días. Dejar de tomar al empezar la quimiotera-
pia salvo control médico.Contraindicado en caso de 
tomar Sintrom.

• Otras opciones: también se pueden tomar infusiones de 
plantas con actividad depuradora de los sistemas y órganos 
mencionados, pero en ese caso, es necesario el consejo de 
un médico integrativo para que indique qué plantas se pue-
den tomar, controle la calidad de los preparados e indique 
en qué momentos es adecuado tomarlas y en cuáles no. 

• Contraindicaciones, interacciones y efectos secun-
darios conocidos y de relevancia clínica descritos para 
las plantas medicinales mencionadas anteriormente:

- Alcachofera, hojas (Cynara scolymus). Contrain-
dicada: en caso de alergia o intolerancia a alguno 
de sus componentes, de obstrucción de la vesícula 
biliar o del conducto biliar. En caso de piedras en la 

vesícula usar sólo bajo control médico. Efectos se-
cundarios: raramente puede producir leves trastornos 
gastrointestinales, las reacciones alérgicas pueden 
ocurrir en pacientes sensibilizados.

- Diente de león, raíz (Taraxacum officinale). Con-
traindicado en caso de obstrucción de los conductos 
biliares, empiema vesicular (incluyendo colecistitis) e 
íleo obstructivo. No debe tomarse sin control médico 
en enfermedad hepática aguda o grave, espasmo 
intestinal o íleo, cáncer de hígado, piedras en la 
vesícula biliar. Efectos secundarios: puede causar 
hiperacidez estomacal y aumento del dolor de úlce-
ras gastrointestinales. Podría alterar la absorción del 
ciprofloxacino, aunque no está claro.

- Saúco, flor (Sambucus nigra). Interacciones: puede 
tener efectos aditivos con los fármacos antidiabéticos 
y con el fenobarbital. Puede disminuir los efectos de 
la morfina. Contraindicaciones y efectos secundarios: 
debido a su acción diurética puede inducir la pérdida de 
potasio, por lo que en pacientes con alteraciones car-
díacas o renales, sólo se tomará bajo control médico.

- Bardana, raíz (Arctium lappa). Otros efectos: 
puede reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que 
será tenido en cuenta en pacientes diabéticos con 
males controles de azúcar en sangre.

- Solidago o Vara de oro, hierba (Solidago virgau-
rea). Precauciones: en caso de trastornos crónicos del 
riñón y/o del corazón, sólo se tomará bajo indicación y 
control médico. 

- Arándano rojo, fruto (Vaccinium macrocarpon). Efec-
tos secundarios: la ingestión de grandes cantidades de 
jugo de arándano (más de 3 litros al día) puede causar 
diarrea y otros síntomas gastrointestinales. Interaccio-
nes: con el midazolan y la warfarina (Sintrom).

- Cardo mariano, fruto (Silybum marianum). Efectos 

secundarios: puede producir un efecto laxante suave,  
molestias gastrointestinales suaves y aumento de la 
sensibilidad a la insulina. Interacciones: potencialmen-
te podría interaccionar con diversos fármacos pero no 
se ha visto repercusión clínica significativa en ninguno 
de ellos. La más importante a destacar es la modesta 
reducción de los niveles de metronidazol en sangre. 

Muchos de los efectos secundarios e interacciones 
descritas dependen de la dosis, la calidad, la forma 
de elaboración y la duración del tratamiento con la 
planta en cuestión. Ello puede ser tenido en cuenta 
por el médico integrativo y hacer que los emplee 
como buenas opciones de tratamiento bajo deter-
minadas circunstancias, que sólo un médico experto 
en medicina integrativa puede valorar.

Está contraindicado el uso sin control médico de 
toda planta que se conozca produce reacciones 
alérgicas o de hipersensibilidad en el paciente,  bien 
sea por la planta entera, por alguno de sus com-
ponentes o por la familia de las plantas a la que 
pertenece.
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Los probióticos son productos compuestos por las 
bacterias que viven en el interior del tracto intes-
tinal humano: bifidobacterias y lactobacillus. Los 
lactobacillus dominan en el intestino delgado y son 
necesarios para la correcta digestión de los alimen-
tos y las bifidobacterias dominan en el intestino 
grueso donde ayudan a procesar los restos de los 
alimentos para su eliminación. Además de la fun-
ción intestinal, tienen efectos generales reforzando 
la lucha anti infecciosa y la capa protectora de las 
mucosas y la piel. Combaten bacterias genitales, 
urinarias y de la piel y previenen enfermedades 
infecciosas.

Los prebióticos son hidratos de carbono no digeri-
bles que favorecen el crecimiento y la actividad de 
bifidobacterias y lactobacillus (probióticos). 

• Por qué hay que hacerlo: diversos factores 
como el estrés, la mala alimentación, los antibió-
ticos, el estreñimiento, los conservantes, aditivos, 
colorantes… desencadenan un desequilibrio en la 
flora bacteriana favoreciendo estados inflamato-
rios, bajadas de defensas, alteraciones gastroin-
testinales, absorción deficiente de los nutrientes 
de nuestra dieta y de los medicamentos naturales 
y sintéticos. Además, empiezan e existir estudios 
que confieren a los probióticos acción directa sobre 
las células tumorales40, 45, 48-49.

• Precauciones: Los probióticos se deben evitar en 
caso de estado inmunitario muy bajo o deprimido.

• Cómo hacerlo: existen alimentos con actividad 
prebiótica (kudzu, ciruelas umeboshi, alcahofa, le-
gumbres, espárragos, ajo, cebolla, puerro, cereales 
integrales de avena, cebada…) y actividad probió-
tica (Kéfir de agua, miso, tempeh, chufa, chucrut, 
kudzu, yogur de soja…) y múltiples suplementos en 
el mercado que combinan varios de ellos y con los 
que se consigue tomar cantidades mucho más ele-
vadas y de más calidad de pre y probióticos, entre 
los que están (elegir uno de los dos):

- Ergyphilus Plus (Nutergia). Para estimular 
la inmunidad local y general y para restaurar el 
equilibrio de la flora intestinal. Probiótico. Con-
tiene Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus acidophillus, Bifidobacte-
rium bifidum. De 2 a 4 cápsulas al día, antes de 
las comidas, preferentemente por la mañana en 
ayunas.

TOMAR PROBIÓTICOS 
Y PREBIÓTICOS35-49
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• Por qué hay que hacerlo: Un estudio reciente 
realizado en el Hospital Universitario de Tübingenn 
(Alemania) ha demostrado que un sistema inmunita-
rio fuerte puede luchar contra el cáncer50. 

Además, la quimioterapia debilita el sistema inmu-
nitario por lo que es conveniente reforzarlo antes de 
empezar el tratamiento. 

• Cómo hacerlo: existen muchos alimentos que 
refuerzan el sistema inmunitario: setas, kéfir de agua, 
ajo, cebolla, limón, papaya, calabaza, brócoli, coles 
de Bruselas, chucrut, legumbres,  frutas y hortalizas 
en general. Además, existen múltiples preparados en 
el mercado destinados a reforzar las defensas:

- Suplementos naturales, aromaterapia, homeopa-
tía y fitofármacos: existen en el mercado distintos 
productos naturales (plantas medicinales, suplemen-
tos vitamínicos, aceites esenciales quimiotipados 
y homeopatía) que nos pueden ayudar a reforzar 
nuestro sistema inmunitario en un breve periodo de 
tiempo. A continuación describimos algunos de los 
productos más seguros para la población en general, 
pero existen muchísimos más, potentes y más espe-
cíficos de cada situación que deben ser prescritos y 
controlados por un profesional sanitario especializado 
en la materia. 

- Reihi, Shiitake, Maitake, Coriollus, Cordy-
ceps (Hifas da Terra)51-66. Estos hongos, de origen 

oriental son ricos en polisacáridos y betaglucanos, 
terpenos, aminoácidos, minerales…, lo que les 
da actividad antitumoral, reforzando el sistema 
inmune, modulando interleucinas, interferones, 
factores de necrosis tumoral… todas ellas sustan-
cias que intervienen en el desarrollo o en el control 
del cáncer. Además, cada uno de ellos contiene 
moléculas distintas que le confieren otras propieda-
des como pueden ser antiinflamatorias, reguladoras 
de la glucosa, del colesterol, depuradoras hepáti-
cas, radioprotectoras, potenciadoras de los efectos 
terapéuticos de algunos fármacos quimioterápicos, 
preventivas de los efectos tóxicos de la radiotera-
pia… Las dosis a usar dependen de cada hongo, 
de la calidad de cada preparado y del objetivo con 
el que se tomen. Efectos secundarios: su consumo 
prolongado o a altas dosis, sin control médico, pue-
de dar lugar a reacciones alérgicas y alteraciones 
gastrointestinales y hepáticas.

- Oscilococcinum (Boiron)67. Preparado ho
meopático que refuerza el sistema inmune. Tomar 
un envase unidosis a la semana. Desde nuestra 
experiencia recomendamos tomar la cantidad de 
glóbulos que cabe en el tapón del envase, debajo 
de la lengua, a diario en ayunas. Dejar disolver.

- Aromaforce loción (Pranarom)68-76. Mezcla de 
aceites esenciales quimiotipados que refuerzan las 
defensas, mejoran el estado anímico y depuran 
el ambiente. Poner de 5 a 15 gotas en un difu-
sor ambiental de aceites esenciales y dejar actuar 
15-20 minutos cada hora, durante las horas de 
vigilia, unas 6 horas al día. El ambiente de la sala 
en el que se encuentre el difusor quedará saturado 
de las moléculas volátiles de los aceites esenciales 
que penetraran en nuestro cuerpo a medida que va-
yamos respirando de forma natural durante el día. 

Contraindicado en caso de alergia o hipersensibili-
dad a alguno de sus componentes, en asmáticos, 
embarazo y lactancia.

- Traumeel comprimidos (Heel)77. Medicina 
bioreguladora. Diversos estudios demuestran que 
modula los linfocitos T, especialmente los pro-in-
flamatorios (Th1, Th2), favoreciendo la producción 
de los reguladores (Th3), lo que tiene acción sobre 
el entorno tumoral. Tomar 1 comprimido debajo de 
la lengua 3 veces al día. Contraindicado en caso de 
alergia o hipersensibilidad a plantas de la familia 
de las asteráceas como Arnica montana, Calen-
dula officinalis, Chamomilla recutita (camomila), 
Echinacea, Achillea millefolium (milenrama), Bellis 
perennis (margarita).

- Precauciones: si se tiene alguna enfermedad 
autoinmune o se está en tratamiento con fármacos 
inmunosupresores, sólo se podrán tomar sustancias 
con efecto inmunoregulador y/o homeopáticas, para 
evitar rechazo de órganos trasplantados o reagudiza-
ciones de la enfermedad autoinmune. Consulte con 
su doctor en medicina Integrativa quien le indicará 
qué suplementos son los más convenientes acorde a 
su historial médico.

• Técnicas de relajación, respiración consciente, 
meditación, yoga, reiki…78-87 Existe una relación 
clara y directa entre nuestro sistema inmunitario, 
nuestro estado de ánimo y nuestra respiración. Si 
estamos contentos y relajados, nuestra respiración es 
más lenta y pausada, oxigenamos mejor las células 
del cuerpo, secretamos hormonas que favorecen el 
normal funcionamiento de nuestros órganos, mejo-
ramos la capacidad de auto reparación del cuerpo, la 
percepción de bienestar y nuestras defensas (linfoci-
tos y neutrófilos) aumentan en cantidad y en calidad. 
Esta interdependencia entre sistema respiratorio, 

9

REFORZAR 
EL SISTEMA 
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RIO50-104
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estado de ánimo y sistema inmune interacciona en 
todos los sentidos. Así pues, aunque estemos tristes, 
tensos, preocupados, podemos mejorar nuestro 
estado de ánimo y de salud haciendo respiraciones 
conscientes diafragmáticas durante 10 minutos al día 
(coger aire durante 6 segundos, aguantarlo durante 3 
y sacarlo durante 9, repetir), haciendo técnicas de re-
lajación corporal, yoga, meditación, que nos ayudarán 
a tomar distancia, relativizar lo que nos tiene preocu-
pados, liberar la energía que destinamos en preocu-
parnos para ocuparla en recuperar la tranquilidad, el 
bienestar mental, emocional y físico y potenciar así 
las defensas naturales del cuerpo.

• Técnicas energéticas: reflexología podal y acu-
puntura88-104 Además de favorecer la relajación y el 
bienestar por estimular la producción endógena de 
endorfinas, favorecer el sueño de calidad, mejorar las 
náuseas, aumentar la tolerancia al dolor, ayudar a re-
gular las alteraciones hormonales, entre otras muchas 
acciones, la acupuntura ha demostrado reforzar el sis-
tema inmunitario por diversos mecanismos de acción, 
no sólo el de relajación. Estas técnicas deben ser 
realizadas por profesionales sanitarios con experiencia 
en pacientes con cáncer ya que poseen limitadas con-
traindicaciones y precauciones que hay que conocer y 
tener en cuenta en cada caso en particular.

- Contraindicaciones absolutas: la reflexología 
podal está contraindicada en caso de melanoma 
presente en los pies, alteraciones graves de la 
coagulación y heridas no cicatrizadas en los pies. 
La acupuntura está contraindicada en personas con 
alteraciones severas de la coagulación o defensas 
muy bajas. Existen contraindicaciones relativas y 
precauciones que hay que tomar, que el buen acu-
puntor conoce y que deben ser valoradas y tenidas 
en cuenta en cada caso en particular. 

9
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• Por qué hay que hacerlo: actualmente, y debi-
do al sistema de cultivo de la tierra que tiende a 
la sobreproducción, nuestras dietas son pobres en 
todo tipo de vitaminas y minerales, dificultando un 
correcto funcionamiento celular. Por ello es necesa-
rio tomar suplementos vitamínicos de origen vege-
tal que nos permitan dotar a nuestro cuerpo de las 
cantidades máximas que éste puede asimilar en un 
día y así potenciar las funciones de auto reparación 
del cuerpo. Además, múltiples preparados a base de 
plantas y vitaminas están demostrando tener una 
clara acción en la prevención y el tratamiento del 
cáncer, así como de los síntomas derivados de él y 
de sus tratamientos.

• Qué suplementos tomar: en función del tipo de 
cáncer diagnosticado, su estado de salud general y 
de los tratamientos para el cáncer que vaya a recibir 
le convendrá más tomar unos suplementos nutricio-
nales u otros. Consulte con su doctor en medicina in-
tegrativa para que le indique el tratamiento a seguir. 

TOMAR SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS 
Y FITOTERAPÉUTICOS105, 106
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• Por qué hay que hacerlo: El descanso nocturno 
facilita la regeneración celular y refuerza el sistema 
inmunitario. La cantidad total de horas depende 
de cada persona, pero lo ideal sería dormir como 
mínimo 7-8 horas seguidas y de calidad.

• Cómo hacerlo: si se padecen problemas para 
conciliar el sueño o para dormir toda la noche del 
tirón hay varios remedios naturales que pueden 
ayudar como por ejemplo: 

- Darse una ducha con agua caliente antes de 
acostarse. 

- Dar un paseo después de cenar. 

- Meditar diez minutos antes de acostarse.

- Aplicar dos o tres gotitas de aceite esencial qui-
miotipado de lavanda oficinal (Lavandula angus-
tifolia) en un algodón o un pañuelo, y colocarlo 
cerca de la cabecera de nuestra cama. 

• Qué se puede tomar: existen múltiples prepa-
rados naturales en el mercado a base de plantas 
medicinales, aceites esenciales, suplementación 
ortomolecular… que son muy útiles para mejorar la 
duración y la calidad del sueño, pero para usar la 
mayoría de ellos adecuadamente y de forma segura 
hace falta el consejo profesional sanitario (médico, 
farmacéutico, nutricionista, enfermera…) y, sobre-
todo, cuál es el más indicado en cada caso. Aún 
así, existen preparados homeopáticos destinados 
al público en general que pueden ser empleados 

con seguridad, hasta que no se recibe el conse-
jo profesional personalizado. Elegir uno entre los 
siguientes:

- Sédatif PC (Boiron)  Disolver 2 comprimidos 3 
veces al día. Desde nuestra experiencia recomen-
damos disolver 2 comprimidos debajo de la lengua, 
15 minutos antes de ir a la cama. En caso de an-
siedad, nerviosismo durante el día se pueden tomar 
2 comprimidos 3 veces al día durante 15 días. A 
partir de aquí, el tratamiento debe supervisarlo un 
especialista.

- Nervoheel (Heel) 1 comprimido debajo de la 
lengua antes de acostarse. En caso de nerviosismo, 
ansiedad o agitación nerviosa durante el día 1 com-
primido, 3 veces al día. Contraindicado en caso de 
hipersensibilidad al bromo.

- Passiflora composé (Boiron) para trastornos 
pasajeros del sueño y del nerviosismo diurno aso-
ciado, 2 gránulos debajo de la lengua 3-5 veces al 
día. Dejar disolver.

- Oleocaps7 (Pranarom)  para estados de angus-
tia, de ansiedad ligeros o más serios, insomnio y 
dificultad para conciliar el sueño. También mejora 
el estado de ánimo en pacientes con depresión. 
Contiene aceite esencial quimiotipado (AEQT) de 
mandarina (cáscara), AEQT lemongrass, AEQT 
lavandín, AEQT mejorana, AEQT hierbaluisa y toco-
ferol. Tomar una o dos cápsulas media hora antes 
de acostarse. Contraindicado en caso de tomar 

Sintrom.

Si a pesar de esto no se consigue dormir toda la 
noche del tirón, es conveniente consultar con un 
doctor en medicina integrativa para que paute 
algún suplemento nutricional natural que ayude a 
conciliar el sueño. 

DORMIR LAS HORAS SUFICIENTES Y 
DE CALIDAD DURANTE LA NOCHE107-108
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• Por qué hay que hacerlo: Realizar ejercicio físico 
de baja intensidad y de larga duración como cami-
nar durante una hora al día, hacer taichí o nadar 
nos ayudará a despejar la mente, oxigenar nuestros 
tejidos, a estar más relajados y de mejor humor. 
Todo esto contribuirá a que podamos dormir mejor. 
Además, el ciclo de Cori es la ruta metabólica por 
la que el músculo y el hígado se relacionan y cuan-
to más activo y sano esté el músculo, más depura-
rá el hígado. El ejercicio debe ser de baja intensidad 
para asegurar la oxigenación de los tejidos del 
cuerpo durante su realización, ya que los estados 
de baja oxigenación y la consecuente acidez que se 
produce en el organismo, son terrenos que favore-
cen la célula tumoral.

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO DE BAJA 
INTENSIDAD Y DE LARGA DURACIÓN109-111
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CAMBIOS EN LA 
DIETA105-106,  112-114

“Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina 
sea tu alimento” reza una antigua cita de Hipócrates 
de Cos, uno de los primeros médicos más conocidos 
de la historia de la medicina. 

Del mismo modo que los pacientes con hiperten-
sión, colesterol, azúcar en sangre o con problemas 
de circulación sanguínea deben evitar ciertos alimen-
tos en su dieta y potenciar el consumo de otros, los 
pacientes con cáncer también deben evitar ciertos 
elementos y potenciar otros. Los cambios a realizar 
en la dieta pueden llegar a ser muchos, dependiendo 
de cómo y qué se haya estado comiendo hasta el 
momento. Por ello, es recomendable hacer cambios 
progresivos, no todos a la vez, ya que éstos debe-
rían mantenerse de por vida y el paciente tiene que 
sentirse cómodo con ellos. El grado de modificación 
y optimización de una dieta anti cáncer dependerá 
de la motivación y del grado de adhesión y de satis-
facción de cada uno. Claro está que cuantos menos 
alimentos favorecedores del cáncer se tomen y más 
alimentos potenciadores de salud se consuman, 
mayor será el efecto de la dieta, pero para ello hace 
falta el consejo y seguimiento de un especialista en 
nutrición integrativa anti cáncer. 

Hay varias escuelas de nutrición y cáncer y cada uno 
debe buscar la que se adecue más a su forma de 
pensar y a su estilo de vida, pero todas ellas coinci-
den en unos alimentos que hay que eliminar. Como 
norma general, los alimentos serán no procesados, 
naturales, frescos y a poder ser ecológicos.

¿QUÉ ALIMENTOS HAY QUE ELIMINAR, 
POR QUÉ Y CÓMO SUSTITUIRLOS? 

TODO TIPO DE AZÚCARES (BLANCO, INTEGRAL, 
DE CAÑA, GLASEADO, ETC.), MIELES, SIROPE 
DE MAÍZ Y ENDULZANTES ARTIFICIALES141-144 

• Por qué hay que eliminarlos: en 1927 el Dr. Otto 
Warburg descubrió que los tumores cancerígenos ne-
cesitan mucha energía para crecer y que la obtenían 
de la glucosa. Recientemente el Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas del Hospital de Bellvitge ha 
explicado cómo funciona este proceso en un estudio 
publicado en la revista Nature 115.

• Cómo sustituirlos: para endulzar nuestros platos 
anti-cáncer podemos usar estevia. Esta planta tiene 
un índice glucémico bajo, es decir que aporta poca 
glucosa a nuestro organismo y, además, regula los ni-
veles de azúcar en sangre por lo que reportará también 
beneficios a los pacientes diabéticos. 

HARINAS REFINADAS116-121, 123, 136-140  

• Por qué hay que eliminarlos: contienen gliadina 
a altas dosis, una proteína pro inflamatoria. Cómo 
hemos visto anteriormente, la inflamación y el cáncer 
van de la mano.  Además tienen un índice glucémi-
co alto, lo que significa que aportan mucha glucosa 
(azúcar) a nuestro organismo.

• Cómo sustituirlos: en los platos anti-cáncer po-
dremos acompañar las verduras con pseudocereales 
como la quinoa, el mijo, o con arroz rojo o negro. Estos 

alimentos tienen un índice glucémico más bajo  y nos 
aportan carbohidratos de lenta absorción lo que nos da 
energía a más largo plazo. 

LÁCTEOS DE VACA Y TODO TIPO DE DERIVA-
DOS DE ÉSTOS: YOGURES, NATA, CREMA DE 
LECHE, MANTEQUILLA, QUESO122, 124-128 

• Por qué hay que eliminarlos: somos el único 
mamífero que sigue consumiendo lácteos después del 
destete. Los consumimos ya que los lácteos aportan 
calcio pero la realidad es que hay otros alimentos 
que aportan a nuestra dieta incluso más calcio que la 
leche. Además, la caseína (la proteína de la leche) pro-
duce una elevación de la IGF-1 El factor de crecimiento 
insulínico tipo 1, o IGF1 (del inglés: insulin-like growth 
factor-1) que promueve el crecimiento celular. La ruta 
de señalización del IGF parece jugar un papel impor-
tante en el cáncer. Varios estudios han demostrado 
que niveles altos de IGF aumentan el riesgo de cáncer.

• Cómo sustituirlos: la leche de vaca se puede sus-
tituir por leches vegetales. Si se sufren problemas de 
tránsito intestinal se puede usar lecha de avena que 
facilita la evacuación de heces. Otra leche recomenda-
ble para los pacientes con cáncer es la leche de almen-
dra sin azúcares añadidos (no confundir con la leche 
de almendra condensada). Es dulce y además aporta a 
nuestra dieta parte del calcio que necesitamos a diario. 
Se pueden consumir lácteos de oveja o cabra de origen 
ecológico dos veces a la semana.
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No hay que olvidar que hay otros alimentos –como  los 
garbanzos, las nueces, el brócoli, los berros, el perejil 
y la albahaca- que también aportan calcio a nuestra 
dieta. 

CARNE ROJA129-135, 145-146

• Por qué hay que eliminarla: La carne roja aporta 
una importante cantidad de grasa saturada que tiene 
efecto proinflamatorio y como se ha comentado ante-
riormente es muy importante evitarlo.

Además, las carnes - especialmente la roja - y, el 
pescado en menor medida acumulan más sustancias 
tóxicas que los vegetales. Además, al cocinarlas se 
generan aminas heterocíclicas y benzopirenos, am-
bas relacionadas con el cáncer y múltiples estudios 
relacionan el consumo de carne roja con distintos tipos 
de cáncer.

• Cómo sustituirlos: la carne roja debe sustituirse por 
proteína vegetal: frutos secos (almendras, nueces y 
avellanas) y legumbres (lentejas, garbanzos y azukis). 
Recuperando los platos de cuchara de antaño, que 
combinaban las legumbres con verduras y hortalizas 
haremos un gran favor a nuestra salud. Se puede 
consumir pollo de origen ecológico o pescado azul, dos 
veces a la semana. 

Al eliminar de nuestra dieta todos estos alimentos sur-
girá, de forma natural, aumentar el consumo de frutas 
y verduras. Podréis consultar recetas anti-cáncer en la 
web www.misrecetasanticancer.com 

NOTA IMPORTANTE: La dieta no debe ser la misma 
en los tiempos de preparación y de recuperación de 
una cirugía, durante el tratamiento con quimiotera-
pia, en estados de diarrea o de estreñimiento, o en el 
postcáncer. Se aconseja el asesoramiento y control por 
parte de un especialista en nutrición integrativa para 
adecuar la dieta a cada situación personal y a cada 
tratamiento convencional que se recibe.
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POTENCIAR LA HIDRATACIÓN 
DE LA PIEL DEL ROSTRO Y CORPORAL  

• Por qué hay que hacerlo: los fármacos que se utilizan en 
quimioterapia hacen que un cambio físico muy notable 
durante el tratamiento sea la deshidratación de la piel. Hay 
tratamientos que pueden llegar a producir una sequedad 
de piel tan importante, que incluso pueden aparecer grietas 
y, dependiendo de su localización, como en la planta de los 
pies, por ejemplo, pueden llegar a ser dolorosas y limitantes. 
Antes de comenzar con el tratamiento es recomendable au-
mentar la aplicación de productos hidratantes para que los 
efectos de la medicación sean lo menos agresivos posible.

• Qué productos usar: es recomendable aplicar 
cosméticos libres de parabenos, perfumes o alcohol 
que nos puedan resecar y ricos en materias primas 
hidratantes como el aceite vegetal de rosa de mos-
queta, la manteca de karité, etc. Existen estudios que 
postulan a los parabenos y los ftlatos como promo-
tores del cáncer e incrementadores de los niveles de 
estrógenos154-157.

• Cómo hacerlo: la pauta más recomendable es 
aplicar los cosméticos hidratantes dos veces al día –
mañana y noche- antes de comenzar el tratamiento y, 
una vez en tratamiento con quimioterapia  se puede 
ampliar el número de aplicaciones bajo demanda, 
cada vez que se note la piel tirante, y respetando el 
mínimo de dos aplicaciones al día.
TOMAR DECISIONES SOBRE LA IMAGEN  

• Por qué hay que hacerlo: el impacto en la imagen 

más evidente del tratamiento contra el cáncer es la 
alopecia o caída del cabello. Muchas mujeres y cada 
vez más hombres sienten mucha angustia a la hora 
de enfrentarse a este cambio físico. Es recomenda-
ble prever qué tipo de soluciones queremos utilizar 
durante este proceso: pelucas, pañuelos, la cabeza 
rasurada al aire... ya que la pérdida de cabello se 
produce de una forma muy repentina. Es importante 
recordar que el cabello vuelve a crecer en la mayoría 
de los casos una vez finalizado el tratamiento con 
quimioterapia.

• Cómo hacerlo: acudir a un centro especializado 
para que nos asesoren sobre materiales, precios y 
diferentes tipos de imagen para poder elegir y tener 
preparada con anterioridad la peluca/ gorro con la que 
se esté más cómodo/a.

• Qué no hacer: con el tratamiento de quimioterapia 
no se deben utilizar pelucas pegadas al cuero cabe-
lludo ya que el efecto de los pegamentos puede pro-
vocar una alopecia cicatricial en la zona que haga que 
el cabello no vuelva a crecer con normalidad una vez 
terminado el tratamiento. Además, es necesario des-
cansar de la peluca al menos 8 horas diarias (pode-
mos utilizar para estos momentos gorros de algodón 
que dejen transpirar el cuero cabelludo y eviten el frío) 
y lavar e hidratar el cuero cabelludo mínimo cada 2-3 
días para evitar excesos de humedad, maceración 
de la piel con acúmulos de grasa y suciedad entre 
la peluca y el cuero cabelludo, que pueden llegar a 

comportar un riesgo añadido de infecciones en caso 
de lesiones en la piel.

CUIDADO CORPORAL154-157

15



16

• Por qué recibirlo: Cuando se diagnostica un cáncer 
el miedo y la incertidumbre se anclan a la familia. El 
miedo a la muerte, a la enfermedad en sí misma, a la 
quimioterapia o la radioterapia y la incertidumbre de 
no saber qué va a pasar hacen mella en el estado de 
salud del paciente y de su familia.

La psico-oncología es una rama especializada entre 
la medicina y la psicología que se encarga de las 
relaciones entre los estados emocionales y el com-
portamiento de los pacientes con la evolución de su 
enfermedad. Se encarga de tratar al paciente y a su 
entorno durante todas las fases del cáncer desde su 
diagnóstico hasta su resolución.

Los síntomas físicos y psicológicos que provoca el 
cáncer pueden reducirse de forma eficaz gracias a 
la ayuda de los psico-oncólogos quienes, a través 
de distintas técnicas consiguen aliviar la sensación 
de dolor, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio y 
controlar el pensamiento y el miedo a la muerte entre 
otros. Además, ayuda a los familiares de la persona 
con cáncer a vivir mejor la situación.

• Cómo y dónde hacerlo: Puedes pedir a tu oncó-
logo que te derive a un psico-oncólogo del mismo 
hospital para que te ayude a sobrellevar el peso de la 
enfermedad. Cada psico-oncólogo o cada centro de 
psico-oncología se respalda y usa unas determinadas 
escuelas y técnicas psicológicas más que otras. Es 
muy importante que el paciente establezca una muy 
buena relación con su psico-oncólogo y se sienta 
cómodo con las técnicas y recomendaciones que éste 
le sugiera.

APOYO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL147-153

     161717



17     16 1717

Tal y como hemos mencionado al inicio de esta guía, 
las indicaciones y recomendaciones que acabas de 
leer no sustituyen, en ningún caso, los tratamientos 
personalizados que se pueden obtener dirigiéndose 
a un doctor experto en medicina integrativa. Son 
solamente recomendaciones básicas que deberían 
ser completadas, mejoradas y personalizadas por un 
doctor en medicina integrativa.

A pesar de que la oncología integrativa todavía no 
es una realidad en los hospitales de nuestro país, sí 
que es una práctica habitual en centros médicos de 
los Estados Unidos, y algunos países europeos como 
Alemania, Inglaterra y Holanda. 

Recientemente se han publicado varios estudios que 
demuestran que las personas que utilizan la oncolo-
gía integrativa viven más tiempo y con mejor calidad 
de vida158-162

¿Te ha sido útil esta guía? Colabora con la Asocia-
ción de Oncología Integrativa para que podamos 
seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes 
oncológicos. 

CONCLUSIÓN158-162
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

ACUERDO 17/2015, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León para el año 2015.

El artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León, establece que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria 
que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, serán objeto de oferta 
de empleo público cuya periodicidad será anual. El artículo 26 de del Estatuto Jurídico del 
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, aprobado por Ley 2/2007, 
de 7 de marzo, regula en términos similares la oferta de empleo público para personal 
estatutario. Todo ello, en el marco de lo dispuesto en el en el artículo 70 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Siguiendo la tendencia de estos últimos años, el artículo 14 de la Ley 11/2014, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2015,  
dispone que a lo largo de este ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo 
personal en el sector público autonómico, salvo lo que pueda derivarse de la ejecución de 
procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. 
Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo 
previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo, como novedad en este ejercicio se aumenta hasta el 50 por ciento la tasa 
de reposición permitida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios:

a)  A la consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número 
de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

b)  A la consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales 
y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

c)  A las consejerías respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de 
subvenciones públicas, y del control de la asignación eficiente de los recursos 
públicos.

d)  A las consejerías respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos 
públicos.

e)  A la consejería respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al 
personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
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Todo ello, en los términos establecidos en el artículo 21, apartado Uno, puntos 1 y 2, 
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015,  
y cuyo apartado Siete, les atribuye carácter básico, al ser dictados al amparo de los 
artículos 149, 1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda, 
visto el informe del Consejo de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 26 de marzo de 2015, adopta el siguiente

ACUERDO:

Primero.– Aprobar la oferta de empleo público.

1.– Se aprueba la oferta de empleo público de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos para el año 2015 en los 
términos que se establecen en este Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el 
artículo 26 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario 
del Servicio de Salud de Castilla y León, el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 14 de la Ley 11/2014, 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
el año 2015 y en el artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015. 

2.– En aplicación del artículo 21 cinco de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, el cual tiene carácter básico, de 
acuerdo con el apartado 7 del citado artículo, la ejecución de la oferta de empleo público 
deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde la fecha 
de la publicación de la presente oferta de empleo público. 

Segundo.– Cuantificación de la Oferta de Empleo Público.

1.– La presente oferta de empleo público, incluye, para su provisión, las necesidades 
de recursos humanos con asignación presupuestaria que no pueden ser cubiertas con los 
efectivos de personal existentes, de acuerdo con los criterios y según la composición que 
se detallan en el articulado y en los Anexos del presente Acuerdo.

2.– La distribución es la siguiente:

a) Anexo I: 119 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León.

b) Anexo II: 391 plazas de cuerpos de funcionarios docentes.

c) Anexo III: 411 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias. 

Tercero.– Personas con discapacidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, 
por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la 
provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León, en 
los procesos selectivos derivados de la presente oferta de empleo público para ingreso en 
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los cuerpos o escalas de funcionarios, en las competencias funcionales y especialidades de 
personal laboral y en las categorías y especialidades de personal estatutario se reservará 
el diez por ciento del total de las plazas autorizadas para el acceso de aquellas personas 
con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Al menos el dos por ciento de estas plazas se ofertarán para ser cubiertas por personas 
que acrediten discapacidad intelectual y el resto por quienes acrediten cualquier otro tipo de 
discapacidad, tal como dispone el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
según redacción dada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse 
conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente.

Podrán efectuarse, asimismo, para la cobertura de hasta un diez por ciento de la 
reserva total, convocatorias específicas para personas con discapacidad que presenten 
especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, conforme a lo 
regulado por el artículo 7 del precitado decreto. 

En cualquier caso, la concreción de dichos puestos de trabajo se efectuará en el 
momento de su oferta a los aspirantes seleccionados. 

Los órganos de selección podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de cualquier otro órgano 
competente en la materia, con el fin de asegurar que las personas con discapacidad 
realicen las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes. 

Cuarto.– Personal laboral.

Las pruebas selectivas correspondientes a las plazas de personal laboral que figuran 
en el Anexo V habrán de referirse a puestos que, conforme al artículo 17.2 de la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, puedan ser desempeñados por 
personal laboral.

La concreción de dichos puestos se determinará en las correspondientes 
convocatorias.

Quinto.– Promoción interna.

1.– Al objeto de potenciar la promoción interna concebida como instrumento 
de cobertura de vacantes y como derecho de los empleados públicos al servicio de la 
Administración, así como de incremento de su capacidad de trabajo y de sus niveles de 
motivación e integración, se autoriza la convocatoria de 83 plazas para personal funcionario, 
60 plazas para personal laboral y 105 plazas para personal estatutario que se convocarán 
de forma separada, en los ámbitos sectoriales que se determine, según se dispone en 
los Anexos IV, V y VI y en las que se aplicará lo dispuesto en el apartado tercero de este 
Acuerdo.

En ningún caso las plazas no cubiertas por el turno de promoción interna podrán ser 
objeto de convocatoria por el turno libre.
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Las convocatorias podrán establecer que los aspirantes que superen las pruebas de 
la fase de oposición y hayan obtenido una nota superior al 60% de la calificación máxima, 
pero no resulten aprobados en el proceso selectivo, quedarán exentos de la realización de 
las pruebas en la siguiente convocatoria, siempre que ésta sea análoga en el contenido 
y en la forma de calificación, sin perjuicio de su derecho a optar por su repetición en cuyo 
caso se estará a la calificación obtenida en esta última convocatoria. 

2.– De conformidad con el artículo 71.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León, podrá participar en la promoción interna del Cuerpo 
Auxiliar de la Administración de la Comunidad de Castilla y León el personal laboral fijo de 
la Administración Autonómica y de sus Organismos Autónomos que ostente la categoría 
profesional de personal subalterno. Dicho personal deberá estar en posesión de la titulación 
académica requerida para el acceso al Cuerpo Auxiliar y haber prestado servicios efectivos 
durante al menos dos años como personal laboral fijo en la categoría profesional desde la 
que acceda.

3.– Respecto del personal docente, las convocatorias de los procesos selectivos 
determinarán el número de plazas a cubrir por el turno de promoción interna, dentro de los 
límites cuantitativos que para dicho personal autoriza a convocar este Acuerdo.

Sexto.– Criterios generales de discriminación positiva.

1.– De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán 
la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las 
medidas de discriminación positiva previstas en la citada Ley.

2.– Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada 
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, 
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá 
ser valorado por el órgano de selección, y en todo caso la realización de las mismas 
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo.

Séptimo.– Régimen jurídico de las convocatorias.

1.– Las convocatorias de las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos y 
escalas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León y sus normas de desarrollo.

Los procedimientos selectivos de personal laboral fijo para el acceso a las 
competencias funcionales y especialidades se ajustarán, además, a lo establecido en el 
Convenio Colectivo que se encuentre vigente a la fecha de su convocatoria.

2.– Las convocatorias de las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos 
docentes, se ajustarán a lo dispuesto en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere 
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la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio 
de ingreso a que se refiere la Disposición Transitoria decimoséptima de la citada Ley. En 
lo no previsto en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicación, se estará a lo 
establecido en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y 
normas de desarrollo.

3.– Los procedimientos selectivos para el acceso a las categorías y especialidades 
de personal estatuario de instituciones sanitarias se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; en 
la Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio 
de Salud de Castilla y León y Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de 
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud. 

4.– En lo no previsto en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicación, se 
estará a lo establecido en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León y normas de desarrollo, así como por la Orden ADM/853/2009, de 27 de marzo, por 
la que se establecen las bases generales que regirán la gestión de los procesos selectivos 
derivados de las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Octavo.– Convocatorias y órgano competente.

1.– Corresponde a la Consejería de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7.2.k) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León, la convocatoria de las pruebas selectivas correspondientes a personal funcionario 
y laboral, a propuesta de las correspondientes consejerías y la convocatoria de cuerpos 
docentes, a propuesta de la Consejería de Educación. La convocatoria establecerá las 
bases, programas y contenido de las mismas.

2.– Corresponde a la Consejería de Sanidad la convocatoria de las pruebas de 
selección de personal estatutario, estableciendo las bases, programas y contenido de 
éstas, en aplicación del artículo 6.2.i de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico 
del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 

Noveno.– Encomienda de gestión de los procesos selectivos.

Por razones de eficacia, podrá encomendarse la gestión material de las pruebas 
selectivas de cuerpos docentes derivadas de esta oferta de empleo público a la Consejería 
de Educación en los siguientes extremos: recepción de solicitudes de participación en las 
pruebas selectivas, verificación del cumplimiento de requisitos, aprobación de las listas 
provisionales y definitivas de admitidos y excluidos señalando en este último caso la fecha 
de realización del primer ejercicio, la propuesta de miembros que han de formar parte de 
los órganos de selección, la gestión operativa necesaria para el desarrollo de los ejercicios 
y cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso selectivo, siempre que 
no suponga alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de 
su ejercicio. Las indemnizaciones por razón del servicio, así como, los gastos originados de 
la gestión material de las pruebas objeto de encomienda correrán a cargo de la consejería 
a la que se encomiende su gestión.
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Décimo.– Información de los procesos selectivos.

La información relativa a las convocatorias de las pruebas y al desarrollo de 
los procesos selectivos derivados de la presente Oferta de empleo público se incluirá 
en la web institucional de la Junta de Castilla y León, Portal de Empleados Públicos,  

https://www.empleopublico.jcyl.es/ y también estará disponible en el teléfono de información 
012 (983 327 850 para llamadas desde fuera de Castilla y León), así como en las Oficinas 
y Puntos de Información y Atención al Ciudadano. 

Decimoprimero.– Selección de personal interino.

Tal y como determina el artículo 43.1. de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, tanto la 
selección del personal interino como la contratación del personal temporal docente 
y sanitario, se regirá por sus normas específicas, como ratifica el artículo 2.º,3 de la  
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Castilla 
y León según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León en el plazo de dos meses, en virtud de lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se 
computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León».

Valladolid, 26 de marzo de 2015.

El Presidente de la Junta  

de Castilla y León, 
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera de Hacienda, 
Fdo.: M.ª DEL PILAR DEL OLMO MORO



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 61 Pág. 24044Lunes, 30 de marzo de 2015

ANEXO I

FUNCIONARIOS DE CARRERA

CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS TOTAL PLAZAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPOS/SUBGRUPOS

Grupo/Subgrupo A1

Superior de la Administración 15

Grupo/Subgrupo A2

Gestión 10

Grupo/Subgrupo C1

Administrativo 25

Grupo/Subgrupo C2

Auxiliar 47

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPOS/SUBGRUPOS

Grupo/Subgrupo A1

Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera 10

Cuerpo Ingenieros Superiores de Montes 7

Grupo/Subgrupo A2

Cuerpo de Gestión Económico-Financiera 5

TOTAL 119
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ANEXO II

CUERPO DE FUNCIONARIOS DOCENTES

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD N.º PLAZAS

Lengua castellana y literatura 56

Geografía e Historia 55

Matemáticas 35

Física y Química 15

Biología y Geología 25

Francés 10

Inglés 72

Educación Física 15

Orientación educativa 33

Análisis y química industrial 6

Hostelería y turismo 15

Organización y procesos de mantenimiento de vehículos 6

TOTAL PLAZAS 343

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESPECIALIDAD N.º PLAZAS

Cocina y pastelería 12

Mantenimiento de vehículos 5

TOTAL PLAZAS 17

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ESPECIALIDAD N.º PLAZAS

Alemán 5

Inglés 12

TOTAL PLAZAS 17

CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

ESPECIALIDAD N.º PLAZAS

Trompa 5

Viola 4

TOTAL PLAZAS 9

CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD N.º PLAZAS

Dibujo artístico y color 5

TOTAL PLAZAS 5
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ANEXO III

PERSONAL ESTATUTARIO

PERSONAL SANITARIO N.º PLAZAS

LICENCIADOS ESPECIALISTAS

Anatomía Patológica 9

Anestesiología y Reanimación 17

Aparato Digestivo 8

Cardiología 8

Cirugía General y Aparato Digestivo 11

Cirugía Ortopédica y Traumatología 19

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 8

Farmacia Hospitalaria 12

Hematología y Hemoterapia 8

Medicina Física y Rehabilitación 8

Medicina Intensiva 9

Medicina Interna 22

Nefrología 8

Neumología 8

Obstetricia y Ginecología 11

Oftalmología 10

Otorrinolaringología 10

Pediatría y sus áreas específicas 27

Psiquiatría 17

Radiodiagnóstico 20

Urgencia Hospitalaria 10

RESTO PERSONAL SANITARIO

Enfermero/a especialista Matrona 9

Fisioterapeutas 8

T.S. Laboratorio diagnóstico clínico 8

T.S. Anatomía Patológica 8

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería 63

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS

Auxiliares Administrativos 24

Celadores 31

TOTAL PLAZAS 411
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ANEXO IV

PROMOCIÓN INTERNA DE FUNCIONARIOS

CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS N.º PLAZAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPOS/SUBGRUPOS

Grupo/Subgrupo A1

Superior de la Administración 15

Grupo/Subgrupo A2

Gestión 10

Grupo/Subgrupo C1

Administrativo 20

Grupo/Subgrupo C2

Auxiliar 20

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPOS/SUBGRUPOS

Grupo/Subgrupo A1

Psicólogos 8

Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera 5

Grupo/Subgrupo A2

Cuerpo de Gestión Económico-Financiera 5

TOTAL 83

ANEXO V

PROMOCIÓN INTERNA DE PERSONAL LABORAL

GRUPO III N.º PLAZAS

Auxiliar Enfermería 10

Ayudantes Técnicos educativos 12

Cocineros 10

Cuidador Técnico Servicios Asistenciales 20

Oficial 1.ª Oficios Varios 8

TOTAL 60
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ANEXO VI

PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL ESTATUTARIO

PERSONAL SANITARIO N.º PLAZAS

Medicina de Familia y Comunitaria 40

Enfermero/a 60

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS N.º PLAZAS

Trabajadores sociales 5

TOTAL 105
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Presentación 
	  
	  
	  
 

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de 
Asturias es una institución con casi un siglo de existencia, tiempo durante ha 
canalizado todos sus esfuerzos al complimiento fiel de la misión para la que fue creada: 
dar respuesta, de forma ágil y eficaz, a las necesidades de protec- ción social que el 
colectivo de médicos presenta. 

 
Por ello el Patronato, año tras año, revisa y amplia en número y en dotación pre- 
supuestaria las ayudas y prestaciones disponibles, las cuales quedan recogidas en el 
Catálogo de Prestaciones. El propósito de este documento es contar con una herramienta 
que facilite a sus usuarios, el personal gestor de la Fundacion y de los colegios,  una 
información rigurosa y completa sobre las prestaciones que desde la Fundación y los colegios 
se ofrecen y gestionan, de acuerdo a los criterios establecidos y aprobados por el Patronato.  
 
El Catálogo incluye las propuestas y sugerencias en cuanto a ayudas y prestaciones 
se refiere hechas por el personal de la Fundacion y de los colegios de médicos, y 
también las que los propios colegiados y beneficiarios nos han hecho llegar durante 
el año 2014. También se ha revisado y ampliado el contenido informativo del 
ANEXO. Su contenido final, una vez  aprobado por el Patronato, se publica y divulga 
entre todos los colegios en dos versiones: la versión completa destinada al personal 
gestor de la Fundacion y de los colegios, y la versión reducida  para población 
colegial, familiares y beneficiaros.  

 
Las novedades de contenido de esta nueva edición, al igual que en las anteriores, 
tratan de responder de la forma más adecuada a las demandas de protección social 
que actualmente presenta la población médica. Las ayudadas y prestaciones de este 
Catálogo se rigen, entre otros principios, por el de la complementariedad  entre la red 
pública y privada de protección social  y el propio Programa de Protección Social de 
esta Fundación. 

Como Presidente de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de 
Médicos Príncipe de Asturias pongo a disposición de los Colegios Oficiales de 
Médicos, así como de los  médicos colegiados, este Catálogo de Prestaciones 2015 
como herramienta de apoyo al servicio  prestado a los médicos colegiados y sus 
familias en materia de protección social. Seguimos confiando en que sea útil para el 
fin que lo motiva y contribuya  a una mayor accesibilidad y calidad de los servicios 
que presta la Fundación y los colegios de médicos en materia de protección social al 
médico colegiado y su familia. 

 
	  

D. Juan José Rodriguez Sendín 
Presidente de la FPSOMC



	  

Miembros del 
Patronato 

	  
	  
	  
	  

La Fundación Patronato  de  Huérfanos  y  Protección  Social  de  Médicos  Príncipe de 
Asturias tiene como órgano superior de gobierno, administración y representación al Patronato 
(art. 16 Estatutos de la Fundación). 

 
El actual Patronato está encabezado por los cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos que a su vez constituyen la Junta Rectora de la Fundación, y 
por el representante nacional de Médicos Jubilados. Además, también son Patronos de la Fundación los 
nueve miembros elegidos por y de entre los miembros que com- ponen la Asamblea General del Consejo 
General de Colegios de Médicos. 
 

• Presidente, Dr. Juan José Rodríguez Sendín. 

• Vicepresidente, Dr. Ricard Gutierrez Martí;  Dr. Serafín Romero Agüit* . 

• Secretario, Dr. Serafín Romero Agüit; Dr. Juan Manuel Garrote Díaz*. 

• Vicesecretario, Dr. Jerónimo Fernández Torrente. 

• Tesorero, Dr. José María Rodríguez Vicente. 

• Dr. Angel Oso Cantero, vocal y Representante Nacional de Médicos Jubilados. 

• Dr. Bernabé Galán Sánchez, vocal y presidente del Colegio de Médicos de Córdoba. 

• Dr. Carlos J. Arjona Mateos, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. 

• Dr. Carlos Molina Ortega, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Cuenca. 

• Dr. Fco. José Martínez Amo, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Almería. 

• Dr. Francisco José del Riego Tomás, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de 

Palencia. 

• Dr. Fernando Vizcarro Bosch, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Tarragona. 

• Dra. Isabel Montoya Martínez. vocal y Presidenta del Colegio de Médicos de Murcia. 

• Dr. José Molina Cabildo, vocal y Presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real. 

• Dr. Manuel Gómez Benito, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Salamanca 

 

 

*Renovacion del cargo tras elecciones el 5 de julio de 2014.





	  

	  
	  
	  
	  

Equipo Técnico 
 

Dirección: 
 

Gerente. 

Teresa Echevarría Sáenz 

techevarria@cgcom.es 

 

Directora Técnica.  
Nina Mielgo Casado 

nmielgo@fphomc.es 

 
 
 
Administración: 

 

Coordinadora. 
Belinda Álvarez Sáenz 

balvarez@fphomc.es 

 

Yesica Díaz Expósito 

ydiaz@fphomc.es 

 

Charo Menéndez Rubio 

cmenendez@fphomc.es 

 
 
OPEM: 
 
Coordinador. 
Dr. Fernando Rivas Navarro 
Técnico. 
Concepción Sánchez Megías 

Sede de la Fundación. 
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Introducción
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Astu-
rias, de acuerdo a los objetivos recogidos en sus Estatutos, tiene por Misión promover el 
ejercicio de la Solidaridad y Ayuda entre la población de médicos colegiados con el fin de 
atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las necesidades más 
inmediatas y básicas de protección social de estos profesionales y sus familias, a través 
de prestaciones, programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los 
posibles riesgos en materia social. 

Para el desarrollo de esta finalidad, la Fundación tiene establecido y aprobado un Catálogo 
de Servicios, Ayudas y Prestaciones ordenadas según su naturaleza: Servicio de Atención 
Social, Prestaciones Asistenciales, Educacionales, para la Conciliación de la vida Personal, 
Familiar y Profesional, y Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la 
Salud del Médico. En el propio Catálogo también se especifican los criterios de solicitud y 
acceso a cada una de ellas.

El buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social hace necesario 
marcar  unos objetivos específicos  que la Fundación plantea y desarrolla de acuerdo a los 
siguientes Principios:

•	 Universalidad: garantizar la protección de todos sus potenciales beneficiarios, sin ningu-
na discriminación y  en todas las etapas de la vida.

•	 Solidaridad: promover la ayuda entre el colectivo médico, las distintas generaciones que 
lo conforman, y los colectivos objeto de su misión.

•	 Integralidad: ampliar la cobertura de protección social a todas las contingencias que se 
presenten en materia de atención social, salud, conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral,  y otras condiciones de vida.

•	 Unidad: permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y 
prestaciones, de forma complementaria entre los recursos disponibles de la Fundación y  
los recursos de titularidad pública.

•	 Participación: de todos los socios donantes, los médicos colegiados, a través de sus 
representantes, en la organización, gestión, control y fiscalización del programa de Pro-
tección Social de la Fundación.

Todas las ayudas, servicios o prestaciones recogidas en el Catálogo tienen una vigencia 
anual, de acuerdo al presupuesto de la Fundación aprobado por el Patronato para cada 
ejercicio. Al término de cada año, los beneficiarios de las mismas están obligados a realizar, 
si procede, la correspondiente solicitud de prórroga.

I.
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Principios 
Generales

Todos los principios que a continuación se describen, emanan de la Misión y Valores de la 
Fundación. Para ello se establece lo siguiente:

1. Las prestaciones que concede la Fundación están basadas en criterios complemen-
tarios de cualquier servicio, prestación o ayuda otorgados por los diferentes sistemas 
de protección social. Su carácter es finalista y se conceden  de acuerdo a los criterios 
establecidos para cada prestación en el Catálogo anual vigente.

2. La FPH decidirá los requisitos de acceso y la cuantía de las ayudas y prestaciones 
para cada supuesto establecido, ateniéndose para ello a las posibilidades económi-
cas de la Fundación y a su viabilidad de futuro, siendo objeto de revisión anual. 

3. Las ayudas se fundamentan en el principio de solidaridad y equidad, por lo que para 
fijar su concesión y cuantía se establecen baremos de necesidad social y económica, 
así como topes máximos de ingresos sobre los que calcular el importe de la ayuda.

4. Varias de las ayudas establecidas están directamente relacionadas con la discapa-
cidad o la dependencia y sus efectos sobre el deterioro de la salud y la necesidad 
de apoyo social, y tienen como finalidad disminuir el mayor coste económico que 
representa para la persona discapacitada o dependiente, así como para su familia, el 
hecho de la propia discapacidad o dependencia.

5. Otros grupos de ayudas contenidas en el Catálogo son las dirigidas a paliar los 
gastos originados por las necesidades educativas que presentan los huérfanos de 
colegiados, las necesidades sobrevenidas por una situación de viudedad, las ne-
cesidades de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, y las dirigidas a 
promover, proteger y prevenir la salud del médico.

6. La FPH podrá otorgar ayudas por razones excepcionales y extraordinarias, y como 
excepción a los requisitos exigidos en el Catálogo anual vigente, en casos concretos 
y específicos, plenamente justificados y motivados por graves razones relacionadas 
con los fines de la FPH, sin que tales decisiones sirvan de precedente.

7. La puerta de entrada a la Fundación y sus prestaciones son los Colegios de Médicos. 
Para ello está establecido un proceso de gestión de altas y bajas, siendo competen-
cia de los Colegios la verificación e idoneidad del contenido documental aportado por 
el solicitante, de acuerdo a los requisitos de acceso exigidos para cada prestación.

8. El acceso a las prestaciones o ayudas, en caso de concederse, se producirá desde 
la fecha de entrada en la Fundación de la solicitud que dé origen al reconocimiento 
de la condición de beneficiario, junto con toda la documentación exigida, sin perjui-
cio de las excepciones estatutarias y de sus efectos económicos.  

9. El Catálogo de Prestaciones es un documento abierto a cualquier nuevo contenido 
que el Patronato acuerde incorporar, de vigencia anual, y estará sujeto a la legisla-
ción fiscal vigente. 

II.
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Servicio y Prestaciones 
	  	  
	  

	  
	  
	  

1. Servicio de Atención Social 
 
 

2. Prestaciones Asistenciales 
 

2.1. Huérfano Discapacitado. 
2.2. Huérfano Mayor de 60 años. 
2.3. Médico Discapacitado. 
2.4. Médico Jubilado. 
2.5. Viudedad. 
2.6. Atención Temprana a Hijo Discapacitado/Dependiente de 0 a 11 

años. 
 

 
 
 

3. Prestaciones Educacionales 
 

3.1. Prestación Educacional Mensual para menores de 21 años. 
3.2. Prórroga de Estudios al cumplir 21 años. 
3.3. Beca para Estudios Oficiales. 
3.4. Expedición de Títulos Oficiales. 

 
 
 

 
4. Prestaciones para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional 

 
4.1. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 
4.2. Servicios de Atención en el Domicilio. 
4.3. Servicios de Respiro. 
4.4. Ayuda mensual Residencia de Mayores. 
4.5. Ayuda mensual para ingresos de Urgencia Residencia Siglo XXI. 

 
 
 

 
5. Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud del 

Médico 
5.1. Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME). 
5.2. Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones. 
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Servicio de Atención Social 
	  
	  

	  

Denominación 
	  

Servicio de Atención Social 
	  

Definición 
	  

Servicio de información, valoración y orientación social mediante una red de 
cobertura nacional compuesta por profesionales de atención social persona- 
lizada. 

	  

Tipología 
	  

Prestación técnica (servicio). 
	  

Colectivo destinatario 
	  

Médicos colegiados y personal de los Colegios o del CGCOM asociados 
protectores de la Fundación. 
• Beneficiarios de la Fundación. 

	  

• Cónyuges, hijos y padres de médicos colegiados o del personal de los 
Colegios o del CGCOM asociados protectores de la Fundación. 

	  

Funciones • Ofrecer asesoramiento en las siguientes áreas sociales: Menor, Adoles- 
cencia y Juventud, Familia, Mayores, Discapacidad, Dependencia, Recur- 
sos Sociales, Empleo. 

• Ofrecer información y asesoramiento en las áreas anteriores sobre los re- 
cursos, servicios y normativas existentes, tanto a nivel estatal como au- 
tonómico y local, proporcionando una información integral que facilite al 
médico colegiado o al personal de los Colegios o del CGCOM de alta en 
la Fundación, la información y el conocimiento que demanden sobre los 
temas de su interés y sobre los recursos públicos y de la Fundación a los 
que puede acceder para la cobertura de sus necesidades de protección 
social, así como sobre sus derechos a los mismos. También se extenderá 
este asesoramiento al cónyuge, hijos y los padres del colegiado, así como 
a los actuales beneficiarios de la Fundación. 

• Tutorizar y,  de valorarse necesario por la Fundación, acompañar al 
beneficiario en la gestión de los trámites necesarios que así se 
establezcan en el Informe de Valoración y Orientación Social previamiente 
realizado sobre su caso. 

• Elaborar y difundir información especializada sobre recursos públicos a los 
Colegios de Médicos a través de la Fundación, con la finalidad de acercar 
la información a los colegiados. 

	  

Aportación de la FPH • Coste económico total del Servicio. Gratuito para los solicitantes del mismo. 
	  

Solicitudes • Directamente al Teléfono Gratuito T,Resuelve 900 22 21 21. 
	  

Incompatibilidades • Ninguna 
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PRESTACIONES	  ASISTENCIALES	  
	  
	  

• Huérfano Discapacitado. 
	  

• Huérfano Mayor de 60 años. 
	  

• Médico Discapacitado. 
	  

• Médico Jubilado. 
	  

• Viudedad o pareja de hecho. 
	  

• Atención temprana a hijos discapacitados/dependientes de 0 a 11 
años. 
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Prestaciones Asistenciales

Denominación Prestación Asistencial: Huérfano Discapacitado

Ayuda económica de carácter mensual destinada a sufragar los gastos derivados de 
una situación de discapacidad.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo  
destinatario

• Huérfanos discapacitados  o  hijos discapacitados de médicos colegiados jubilados 
o discapacitados acogidos por la Fundacion (personal de los Colegios y del CG-
COM), asociados protectores de la Fundación, con un grado de discapacidad del 
65% o superior.

Funciones • Ayudar en la cobertura de los gastos derivados de una situación de dependencia 
de los huérfanos  con discapacidad o hijos discapacitados de médicos colegiados 
(personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la Fundación.

Aportación de FPH • Pago de 449 € con carácter mensual.

Solicitudes

• Plazo: A partir de la fecha de fallecimiento del padre o madre (médico colegiado o 
personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 meses siguien
tes. Renovable anualmente.

• 

Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades
• Con otras prestaciones asistenciales de la Fundación.

• Con la Pensión No Contributiva de la Seguridad Social (a valorar).

• Con otras prestaciones públicas, previa valoración de ingresos.
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Prestaciones Asistenciales

Denominación Prestación Asistencial: Huérfano Mayor de 60 años

Ayuda económica destinada a cubrir gastos personales.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario Huérfanos de médico colegiado o del personal de los Colegios o del CGCOM 
asociados protectores de la Fundación, mayores de 60 años, que carezcan 

Funciones Ayudar en la cobertura de gastos personales a los huérfanos de médicos co-
legiados (personal  de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de 

Aportación de la FPH Pago de hasta 711 € con carácter mensual.

Solicitudes
Plazo: A partir de la fecha de fallecimiento del padre o madre (médico cole
giado o personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 
meses siguientes. Renovable anualmente.

web de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades Con otras prestaciones de la Fundación, previa valoración de ingresos.

Con la Pensión No Contributiva de la Seguridad Social (a valorar). 
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Prestaciones Asistenciales

Denominación Prestación Asistencial: Médico Discapacitado

Ayuda económica dirigida a  paliar los costes originados por presentar un grado 
de discapacidad reconocida superior al 65% careciendo de los recursos econó-

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario Médicos colegiados o personal de los Colegios o del CGCOM asociados 
protectores de la Fundación, con discapacidad reconocida igual o superior 
al 65%.

Funciones Ayudar económicamente a los médicos colegiados o personal de los Cole-
gios o del CGCOM asociados protectores de la Fundación, con discapaci-

Aportación de la FPH Pago de hasta 1.184 € con carácter mensual.

Solicitudes
Plazo: durante todo el año. Renovable anualmente.

web de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades
Con otras prestaciones de la Fundación, previa valoración de ingresos.
Con la Pensión No Contributiva de la Seguridad Social (a valorar).
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Prestaciones Asistenciales

Denominación Prestación Asistencial: Médico Jubilado

Ayuda económica de carácter mensual destinada a complementar los ingresos 
durante la jubilación.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario Médicos colegiados o personal de los Colegios o del CGCOM jubilados aso-
ciados protectores de la Fundación, con ingresos económicos o patrimonia-

Funciones Ayudar económicamente a los médicos colegiados o personal de los Cole-
gios o del CGCOM asociados protectores jubilados, con un complemento de 
sus ingresos durante la jubilación.

Aportación de la FPH Pago de hasta 1.184 € con carácter mensual.

Solicitudes
Plazo: durante todo el año. Renovable anualmente.

web de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades
Con otras prestaciones de la Fundación o ayudas públicas, previa valoración 
de ingresos.

Con la Pensión No Contributiva de la Seguridad Social (a valorar).
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Prestaciones Asistenciales

Denominación Prestación Asistencial: Viudedad o pareja de hecho

Ayuda económica de carácter mensual destinada a compensar la carencia de ingresos 
de la unidad familiar como consecuencia del fallecimiento del médico colegiado, perso-
nal de los Colegios o del CGCOM.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario Cónyuge o pareja de hecho de médico colegiado o personal de los Colegios o del 

Funciones Ayudar económicamente a los cónyuges o parejas de hecho de médicos colegia-
dos o personal de los Colegios o del CGCOM en situación de viudedad y con recur-

Aportaciones de la FPH Pago de  711 € con carácter mensual.

 

Solicitudes

Plazo: A partir de la fecha de fallecimiento del cónyuge (médico colegiado o perso
nal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 meses siguientes. 
Renovable anualmente.

la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades Con otras prestaciones de la Fundación, previa valoración de ingresos.

Con la Pensión No Contributiva de la Seguridad Social (a valorar). 
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Prestaciones Asistenciales 
	  
	  
	  
	  

Denominación Prestación Asistencial: Atención Temprana a Hijo Discapacitado/Dependiente de 0 
a 11 años. 

Definición Ayuda económica destinada al tratamiento  de atención temprana para niños con edad entre 
0 y 11 años, ambos inclusive, que presentan necesidades especiales, transitorias o 
permanentes, originadas por deficiencias o alteraciones del desarrollo. 

Tipología Prestación económica asistencial. 

Colectivo 
destinatario 

• Hijos de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) asociados 
protectores de la Fundación, con edad entre 0 y 11 años, que dispongan de la 
valoración y acredi- tación pertinentes emitidos por el organismo de la Administración 
Autonómica competente sobre la necesidad de tratamiento. Asimismo que acrediten 
haber solicitado a su Comu- nidad Autónoma el tratamiento de atención temprana del 
menor en algún centro público o concertado, y estar recibiendo el tratamiento en centro 
privado y que se encuentre en lista de espera para disponer de plaza en centro público 
o subvencionado para recibir el trata- miento y no haber renunciado a la misma una vez 
concedida. Si el tratamiento no le supone gasto alguno, no se concede la ayuda. 

• La duración de la ayuda estará sujeta a la duración del tratamiento mientras se 
encuentre en lista de espera y lo está recibiendo en centro privado, y/o al inicio de la 
escolaridad en la etapa obligatoria o en Colegio de Educación Especial desde la etapa 
infantil y/o la concesión de plaza pública o concertada hasta que cumpla 6 años. 

Funciones • Ayudar en la cobertura de gastos originados por la necesidad de un tratamiento  de 
atención temprana a hijos discapacitados de 0 a 11  años de médicos colegiados 
(personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la Fundación. 

• La ayuda tendrá un carácter periódico para los periodos de: enero a agosto y de 
septiembre a diciembre, siempre y cuando se presente la solicitud del 1 al 15 del mes 
siguiente a la finalización de cada periodo. 

Aportación de la 
FPH 

• Cobertura del 50% del coste del tratamiento realizado hasta un máximo de 
500€/mensuales. 

Solicitudes • Plazo: durante todo el año. Renovable anualmente. 
• Lugar: a presentar en el Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la 

Fundación (www.fphomc.es). 

Incompatibilidades • Con otras prestaciones de la Fundación o de la Administración Pública, previa 
valoración de ingresos. 
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	  	  	  	  	  PRESTACIONES	  EDUCACIONALES	  

	  
	  

• Prestación educacional mensual para menores de 21 años. 
	  

• Beca para Estudios Oficiales. 
	  

• Expedición de Títulos Oficiales. 
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones Educacionales

Denominación Prestación educacional: Ayuda Educacional Mensual  a Menores de 
21 años.

Ayuda económica de carácter mensual destinada a cubrir gastos educaciona-
les de los huérfanos menores de 21 años acogidos en la Fundación.

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo destinatario Huérfanos de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) 
asociados protectores de la Fundación o hijos de médicos colegiados ju-
bilados o discapacitados acogidos por la Fundación (personal de los Cole-
gios o del CGCOM), sin recursos y menores de 21 años.

Ser descendiente directo de médico colegiado fallecido asociado protector 
de la Fundación (personal de los Colegios o del CGCOM) hasta el segundo 
grado, y a la vez huérfano de padre y madre.

Funciones -
bertura de gastos educacionales.

Aportaciones de la FPH 343 € con carácter mensual para los huérfanos de padre o madre o hijos de 
médicos jubilados o discapacitados protegidos por la Fundación.

469 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y ma-
dre.

937 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y ma-
dre, ambos médicos.

-Solicitudes
Plazo: A partir de la fecha de fallecimiento del padre o madre (médico cole
giado o personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 

3 meses siguientes. Renovable anualmente.

web de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades Con la  prestación de la Fundación como Huérfano Discapacitado.

Con la prestación de Becas para Estudios.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones Educacionales

Denominación Prestación Educacional: Prórroga de Estudios al cumplir 21 años.

Ayuda económica destinada a prorrogar la cobertura del coste de la educación de 

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo destinatario Huérfanos de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) 
asociados protectores de la Fundación o hijos de médicos colegiados jubila-
dos o discapacitados acogidos por la Fundación (personal de los Colegios o 

21 años en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 
ese mismo año.

Ser descendiente directo de médico colegiado fallecido asociado protector 
de la Fundación (personal de los Colegios o del CGCOM) hasta el segundo 
grado, y a la vez huérfano de padre y madre que estando realizando estudios 

31 de agosto de ese año.

Funciones -

Aportaciones FPH Pago de 343 €, con carácter mensual, hasta septiembre de ese mismo año, 
para los huérfanos/hijos de padre o madre.

Pago de 469 €, con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre 
y madre, hasta septiembre de ese mismo año.

Pago de 937 €, con carácter mensual, para los huérfanos (absolutos) de padre 
y madre, ambos médicos hasta septiembre de ese mismo año.

Solicitudes Plazo: desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.

de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades Con la prestación asistencial de Huérfanos Discapacitados.

Con la prestación de Becas para estudios.
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Prestaciones Educacionales 
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Denominación 
	  

Prestación Educacional: Beca para Estudios Oficiales 

Definición Ayuda económica por curso académico, a recibir hasta en tres cursos, o cuatro en el caso de carreras 
de seis años, destinada a contribuir a paliar los gastos originados por la realización de estudios oficiales. 

Tipología Prestación económica educacional. 

Colectivo 
destinatario 

• Huérfanos de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores 
de la Fundación o hijos de médicos colegiados jubilados o discapacitados acogidos por la Funda- 
ción (personal de los Colegios o del CGCOM), que se encuentren matriculados de un curso com- 
pleto, o su equivalente en número de créditos (estudios oficiales), tengan más de 21 años y hayan 
solicitado la beca en el plazo indicado por la Fundación. 

• Ser descendiente directo de médico colegiado fallecido (personal de los Colegios o del CGCOM) 
asociado protector de la Fundación, hasta el segundo grado, y a la vez ser huérfano de padre y 
madre. 

• Ayudar económicamente a los beneficiarios que realizan estudios oficiales. 

Aportaciones FPH • Un único pago por curso de 3.600 € para estudios superiores. (Grado, Licenciaturas, Ingenieros 
Superiores, etc.) 

• Un sólo pago por curso de 3.195 € para estudios medios (Diplomados, Ingenieros Técnicos, FPII, etc.) 
• Un sólo pago por curso de 2.800 € para otros estudios oficiales (FPI, Bachiller, Grado Medio, etc.) 
• 469 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y madre (de octubre a sep- 

tiembre). 
• 937 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y madre, ambos médicos (de 

octubre a septiembre). 
• Siempre y cuando no se hayan agotado el nº posible de becas (3 o 4), se podrá optar a una 

de ellas para realizar estudios oficiales de postgrado (master). 

Solicitudes • Plazo: A partir del 1 de septiembre hasta el 31 de mayo. 
• Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la Fundación (www.fphomc.es). 

Incompatibilidades • Haber agotado el nº de becas estatutario. De no haberlas agotado la 3ª o 4ª beca podrá solicitarse 
para estudios de formación post grado (Máster). 

• Con las prestaciones asistenciales de la Fundación. 
• Con la prestación educacional mensual. 
• Formación postgrado. 
• Proyecto de fin de carrera. 
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones Educacionales

Denominación Prestación Educacional: Expedición de Título 

Ayuda económica destinada a cubrir los gastos originados por la expedición del 

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo destinatario Huérfanos de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) 
asociados protectores de la Fundación o hijos de médicos colegiados jubila-
dos o discapacitados acogidos por la Fundación (personal de los Colegios o 

Ser descendiente directo de médico colegiado fallecido (personal de los Co-
legios o del CGCOM) asociado protector de la Fundación, hasta el segundo 

Funciones

Aportación de la FPH Reintegro de la cantidad económica correspondiente a la expedición del título.

Solicitudes
Plazo: no determinado.

de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades
Con la prestación asistencial a Huérfanos Discapacitados y con la prestación 
educacional mensual.

Con la expedición de títulos de formación postgrado.
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PRESTACIONES PARA LA CONCILIACIóN DE LA vIDA 
PERSONAL, fAMILIAR y PROfESIONAL
 

•	 Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (SAT).

•	 Servicios de Atención en el Domicilio (SAD).

•	 Servicios de Respiro.

•	 Ayuda Mensual a Residencia de Mayores.

•	 Ayuda Mensual para Ingresos de Urgencia. Residencia Siglo XXI.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Conciliación

Denominación Prestación/Conciliación: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD)

Servicio prestado a través de un dispositivo tecnológico (terminal de teleasistencia), que conecta-
do a la red telefónica permite a sus usuarios la comunicación manos libres desde el domicilio con 
una central de atención que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año.

El terminal se complementa con una unidad de control remoto en forma de medallón o pulsera 
que al pulsarlo se conecta con la Central de Atención.

El servicio contribuye a mantener la permanencia de las personas vulnerables en su medio ha-
bitual de vida, facilitando el contacto con su entorno socio-familiar y asegurando la intervención 
inmediata en casos de crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y con-
tribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en instituciones.

Tipología Ayuda económica para la adquisición de un servicio.

Colectivo destinatario Médico colegiado (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociado protector de la Fun-

algún grado de dependencia o discapacidad y que vivan solos y precisen este servicio para 
garantizar su atención, compañía y seguridad. 

-
sión y manejo del servicio, salvo que convivan con familiares de apoyo.

Funciones Prestar un servicio de atención en el domicilio de carácter preventivo.

Aportación de la FPH Cobertura total del coste del Servicio de TAD hasta un máximo de 26 €/mes, siempre que 

contributiva  establecida para 2014.

Cobertura total del coste del Servicio de TAD, hasta un máximo de 26 €/mes, para actuales 
-

dación: médicos discapacitados/dependientes, médicos jubilados, huérfanos mayores de 60 
años, viudos/as mayores, otros.

Solicitudes
Plazo: durante todo el año. Renovable anualmente.

Incompatibilidades
Con la Ayuda a Plaza en Residencia de Personas Mayores y con Servicios de Respiro o de 
Emergencia.

mailto:patronato.huerfanos@fphomc.es
http://www.fphomc.es/


C
O

N
C

IL
IA

C
IÓ

N

Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Conciliación

Denominación Prestación/Conciliación: Servicios de Atención en el Domicilio

Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina el servicio de atención en el propio 
domicilio de la persona dependiente prestado por profesionales de entidades autorizadas y 
acreditadas. Estos servicios pueden ser:

Servicios de atención a las necesidades del hogar (limpieza, cocina y otros).

Servicios destinados a cuidados personales (atención personal en la realización de las activi-
dades de la vida diaria).

Tipología Ayuda económica para la adquisición de un servicio.

Colectivo 
destinatario

Médicos colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la 
Fundación y/o sus cónyuges o parejas de hecho,  que cuenten con el dictamen de valo-
ración de la Dependencia por parte de la administración pública competente en el que se 
indique en el PIA la prescripción en horas/mes de este servicio para el apoyo de su vida en 
el propio hogar.

Médicos colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la 
Fundación y/o cónyuges o parejas de hecho que habiendo solicitado la valoración del grado 
de dependencia, se encuentren a la espera del dictamen  y necesiten un servicio de 
apoyo para la vida en el propio hogar y/o en su entorno comunitario.

Funciones Ayudar económicamente en la cobertura del coste originado por el servicio o apoyo para 
la vida en el propio hogar.  

Aportación de la 
FPH

En los casos de personas que tengan reconocida la situación de dependencia al amparo 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la aportación será de hasta un incremento del 35 
% sobre el número de horas de Atención Domiciliaria marcado en el PIA (Plan Individual 
de Atención). 

Solicitudes Plazo: Durante todo el año. Renovable anualmente.

Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades Con la Ayuda a Plaza en Residencia de Personas Mayores. 

Con la Ayuda para Respiro del Cuidador.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Conciliación

Denominación Prestación/Conciliación: Servicios de Respiro

Ayuda económica destinada a cubrir el coste de servicios de apoyo y respiro destinados 

-    Para garantizar que el cuidador principal pueda descansar y recuperarse del desgas-
te físico y psicológico originado por la tarea del cuidado. 

-   Para proporcionar apoyo temporal para la recuperación de problemas de salud de 
la persona en situación de dependencia (intervención quirúrgica, enfermedad, acci-
dente, etc.).  Estos servicios pueden ser el ingreso temporal de la persona depen-
diente en una residencia, o la atención temporal a domicilio por parte de un cuidador 
profesional;  para ambos casos por un periodo temporal máximo de 60 días, con la 
posibilidad de distribuirlos por quincenas.

Tipología Ayuda económica para la adquisición de un servicio. 

Colectivo 
destinatario

Medicos colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) en situación de de-
pendencia (temporal o crónica) asociados protectores de la Fundación.

Cónyuge o pareja de hecho de médico colegiado (o personal de los Colegios o del 
CGCOM) asociados protectores de la Fundación en situación de dependencia (tem-
poral o crónica).

Funciones Ayudar económicamente en el coste originado por la estancia temporal del médico 
colegiado (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociado protector de la Fun-
dación en situación de dependencia (crónica o temporal) o de su cónyuge, en un 
centro residencial de personas dependientes, o  por la atención temporal a domicilio 
prestada por una entidad acreditada. 

Tanto la Residencia como la empresa proveedora de la atención  profesional a per-
sonas dependientes en el domicilio, deberán estar registradas o acreditadas por la 
administración competente.

Aportaciones de la 
FPH

Para afrontar el coste del ingreso temporal en residencia o la provisión de cuidados 
profesionales temporales a domicilio de la persona dependiente: 500 €/mes como 
máximo.

Solicitudes • Plazo: Durante todo el año. Renovable anualmente.

• 
Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades • Con la ayuda a plaza en residencia.

• Con el Servicio de Atención Domiciliaria.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Conciliación

Denominación Prestación/Conciliación: Ayuda Mensual a Plaza en Residencia de Mayores

Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina la estancia en un centro resi-
dencial para personas mayores en situación de dependencia.

Tipología Prestación económica conciliación.

Colectivo 
destinatario

Médicos colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados pro-
tectores de la Fundación y cónyuges que se encuentren ingresados en un centro 
residencial para personas mayores.

Padres de colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados pro-
tectores de la Fundación, que estén reconocidos como dependientes por la ad-
ministración pública competente, necesiten ingresar en un centro residencial y no 

Padres de colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protec-
tores de la Fundación, que siendo dependientes y habiendo solicitado la valoración 
de la situación de dependencia a la administración pública competente, se encuen-
tren a la espera de la resolución y necesiten ingresar en un centro residencial para 
personas mayores en situación de dependencia.

Funciones Ayudar económicamente en la cobertura del coste originado por la estancia en un 
centro residencial privado. 

Aportaciones de la 
FPH

Médico colegiado (o personal de los Colegios o del CGCOM), cónyuge  o pareja de 
hecho: 484 €/mes.

Padres: ingresos totales/unidad familiar, según siguiente escalar:

Ingresos/año Ayuda FPH/mes

Hasta 10.929 €/año 484 €/mes

Hasta 15.074 €/año 430 €/mes

Hasta 22.610 €/año 324 €/mes

Hasta 30.146 €/año 161 €/mes

Hasta pensión máx. anual S. Social (35.762,86 €/año) 108 €/mes

Más de la pensión máxima anual de la Seguridad Social ------

Solicitudes • Plazo: Durante todo el año. Prorrogable anualmente.

• 
la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades • 
ayuda para Servicio de Atención a domicilio o Servicio de Respiro.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Conciliación

Denominación Prestación/Conciliación: Ayuda Mensual para Ingresos de Urgencia en  
Residencia Siglo XXI

Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina el ingreso con carácter urgen-
Residencia de la Siglo XXI (Residencia de 

la OMC). 

Tipología Prestación económica para la adquisición de un servicio.

Colectivo 
destinatario

Médicos colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protecto-
res de la Fundación,  cónyuges y parejas de hecho, o padres de médicos colegiados 
(o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la Fundación 
que por alguna causa necesiten ingresar con carácter de urgencia en la Residencia 
para personas dependientes.

Funciones Ayudar económicamente en la cobertura del coste originado por la disponibilidad de 
plaza en Centro Residencial Siglo XXI. 

Aportaciones de la 
FPH

Médico colegiado (o personal de los Colegios o del CGCOM), cónyuge o pareja de 
hecho  y padres: 484 €/mes.

Solicitudes • Plazo: Durante todo el año. Renovable anualmente.

• 
la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades • Con plaza en residencia pública, servicio de respiro o servicios de ayuda a domicilio.
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PRESTACIONES PARA LA PROTECCIóN,  
PROMOCIóN y PREvENCIóN DE LA SALUD  
DEL MÉDICO
 

•	 Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).

•	 Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Protección, Promoción y  
Prevención de la Salud del Médico

Denominación Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud del 
Médico – Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).

Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por el in-
greso en centro especializado para el tratamiento de enfermedad mental y/o 
conductas adictivas.

Tipología Prestación económica para la atención a la salud del médico.

Colectivo destinatario Médicos colegiados asociados protectores de la Fundación en el ejerci-
cio de su profesión y que padecen una enfermedad mental y/o conductas 
adictivas.

Funciones Ayudar económicamente al médico colegiado ante los gastos originados 
por ingreso en centro especializado para el tratamiento de los problemas 
psíquicos y/o conductas adictivas.

Aportación de la FPH Abono de los gastos de internamiento originados durante el tratamiento 
hasta cubrir el porcentaje no cubierto por convenio existente entre el Con-
sejo Autonómico de Colegios de Médicos y la Comunidad Autónoma.

Solicitudes Plazo: Durante todo el año 2014.

web de la Fundación (www.fphomc.es).

Incompatibilidades Con otras prestaciones de la Fundación.
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Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80  - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web:  www.fphomc.es

Prestaciones para la Protección, Promoción y  
Prevención de la Salud del Médico

Denominación Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud del 
Médico – Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones. 

Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por los servicios 
de atención para la rehabilitación y reinserción prestados al médico colegial, o sus 
hijos, con problemas de drogodependencias, desde un centro privado autorizado y 
acreditado legalmente para ello. 

Tipología Prestación económica salud del médico.

Colectivo 
destinatario

• Médicos colegiados (o personal de los Colegios o del CGCOM) asociados pro-
tectores de la Fundación, o sus hijos solteros no emancipados, con conductas 
adictivas. 

Funciones • Ayudar económicamente al médico colegiado (o personal de los Colegios o del 
CGCOM) asociados protectores de la Fundación,  ha hacer frente a los gastos por 
ingreso en centro especializado para el tratamiento de los problemas psíquicos 

la clínica del PAIME, el psiquiatra de referencia de este programa así lo indique y 

• Ayudar económicamente al hijo del médico colegiado (o personal de los Colegios o 
del CGCOM) asociados protectores de la Fundación, ha hacer frente a los gastos 
originados por ingreso por primera vez en centro terapéutico para el tratamiento de 
los problemas psíquicos y/o conductas adictivas. 

Aportación de la 
FPH

• Abono de hasta el 50% de los gastos originados durante el tratamiento en régimen 
de internamiento en un Centro Terapéutico legalmente autorizado.

Plazo: Durante todo el año 2014.

la Fundación (www.fphomc.es).

Médicos colegiados: estar recibiendo tratamiento en el PAIME.

Solicitudes

Incompatibilidades

mailto:patronato.huerfanos@fphomc.es
http://www.fphomc.es/
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SERVICIO	  DE	  ASESORAMIENTO	  PARA	  EL	  ACCESO	  AL	  EMPLEO	  

 
 
Denominación	   Oficina	  para	  la	  Promoción	  del	  Empleo	  Médico	  –	  OPEM	  

	  
Definición	   Servicio	   de	   asesoramiento	   en	   el	   proceso	   de	   búsqueda	   activa	   de	  

empleo,	  tanto	  en	  el	  territorio	  de	  nacional	  	  como	  en	  el	  	  internacional.	  
	  

Tipología	   Prestación	  técnica	  (servicio.)	  
	  

Colectivo	  destinatario	   • Médicos	  Colegiados	  de	  España	  
	  

Funciones	   • Orientar,	   apoyar	   y	   asesorar	   a	   los	   médicos	   en	   precario	   y	   /o	  
desempleados,	  en	  la	  búsqueda	  o	  acceso	  a	  las	  vacantes	  y	  ofertas	  de	  
empleo	  existentes	  en	  España	  y	  el	  extranjero.	  

• Informar	   puntualmente	   sobre	   los	   trámites	   y	   requerimientos	  
profesionales	  específicos	  para	  el	  acceso	  a	  cada	  oferta	  de	  empleo.	  

• Informar	   sobre	   legislación	   	   (médica,	   sanitaria,	   inmigración,	  
permisos	   de	   trabajo,	   etc.),	   acceso	   a	   la	   vivienda,	   o	   sobre	   otras	  
cuestiones	  profesionales,	   laborales	  y	  familiares	  de	  especial	   interés	  
relacionadas	   con	   una	   oferta	   de	   empleo	   como	   médico	   en	   el	  
extranjero.	  

• Contactar	   con	  entidades	  empleadoras	  u	  ofertantes	  de	  puestos	  de	  
trabajo	  para	   facilitar	   la	   cobertura	  de	   los	  mismos	  con	  garantías	  de	  
calidad.	  

• Actualizar	   y	   adecuar	   de	   forma	   continua	   la	   oferta	   de	   trabajo	   a	   la	  
demanda	  existente.	  

	  
Aportación	  de	  la	  FPH	   • Coste	   económico	   total	   del	   Servicio.	   Gratuito	   para	   todos	   los	  

solicitantes	  del	  mismo.	  
	  

Requisitos	  de	  acceso	   • Ser	  médico	  colegiado	  en	  España.	  	  
• Estar	  de	  alta	  en	  el	  Registro	  de	  la	  OPEM.	  

	  
Solicitudes	   • A	  través	  de	  la	  inscripción	  en	  el	  	  Registro	  en	  la	  página	  web	  de	  

OPEM	  (www.opem.fphomc.es)	  
	  

Incompatibilidades	   • Ninguna	  
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BIENVENIDA 

 
 

En nombre del Comité Organizador y del mío propio, quiero invitaros a participar en la XXXVII Reunión de la 

Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) que tendrá lugar en Barcelona del 7 al 9 de Mayo de 2015. 

 

Tras el éxito de la última reunión celebrada en Málaga, estamos inmersos en la construcción, junto con comité 

Científico, del programa de la reunión. Un programa que, como es característico de nuestra sociedad debe 

promover el potencial de conocimiento y experiencias de cada uno de los profesionales que conforman nuestra 

histórica Sociedad. El camino con el que nos encontramos es complejo, tanto por la situación de la sanidad en 

general como por la situación de la industria farmacéutica en particular. Sin embargo, y convencidos de que 

en la perseverancia está el éxito, desde el Comité Organizador queremos continuar con la labor iniciada por 

nuestros compañeros, basada en promoción del talento y en la divulgación de la ciencia y la investigación, 

conceptos vitales para mantener a la Sociedad como un referente de la especialidad en Europa.  

 

La estructura de la reunión seguirá con su formato tradicional, elogiado durante años, manteniendo las 

sesiones de comunicaciones orales y póster, simposio, mesas redondas, y talleres. Los temas que se tratarán 

a lo largo del Congreso se centrarán en las patologías más frecuentes, relación con enfermedades de menor 

prevalencia, novedades en las investigaciones básicas de la especialidad y sobretodo en el intercambio de los 

diferentes puntos de vista y experiencias acerca de la neumología infantil. 

Por estas razones, desde el Comité Organizador nos gustaría contar con vuestra participación y asistencia al 

Congreso. Estamos convencidos de la importancia de esta reunión para la perdurabilidad de la especialidad, 

así como para la proyección de la Sociedad hacia el resto de la comunidad médico–científica. 

Un fuerte abrazo y será un placer poder saludaros personalmente en Barcelona. 

 

 

Dra. Rosa Mª Busquets 

Presidenta del Comité organizador 
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MIEMBROS COMITÉS CONGRESO Y JUNTA DIRECTIVA 
 

  

Comité Organizador 
 
Presidenta: Dra. Rosa Mª Busquets Monge 
Vicepresidenta: Dra. Mª Araceli Caballero Rabasco  
Secretario: Dr. Oscar García-Algar  
Vocales:  
Dr. Oscar Asensio  
Dra. Montse Bosque 
Dr. Antonio Moreno Galdó  
Dra. Mª Teresa Pascual 
Dr. Ernesto Sánchez 

 
 
Junta Directiva Sociedad Española de Neumología Pediátrica 
 

Presidente: Dr. Manuel Sánchez- Solís de Querol 
Secretario: Dr. Santiago Rueda Esteban 
Tesorero: Dr. Ernesto Sánchez Sánchez  
Vocales:  
Dra. Mª Luz García García  
Dr. David Gómez Pastrana  
Dr. Luis García Marcos  
Dra. Mª Valle Velasco González  
Dr. José Ramón Villa Asensi 

 
 
Comité Científico 

 
Presidenta: Dra. Rosa Mª Busquets Monge 
Vocales:  
Dra. Mª Araceli Caballero Rabasco 
Dr. Oscar García-Algar 
Dra. Mª Luz García García 
Dr. Luis García Marcos 
Dr. Ernesto Sánchez Sánchez 
Dr. José Ramón Villa Asensi 
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PROGRAMA XII CURSO DE FORMACIÓN EN NEUMOLOGÍA INFANTIL 
 

 

Dirección: Dra. Mª Teresa Pascual Responsable de la Unidad de Neumología Infantil Hospital Universitario 
Sant Joan de Reus. Coordinación: Dra. Mª Luz García. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Severo 
Ochoa. Leganés 

Dirigido a Médicos residentes de pediatría y a pediatras y médicos interesados en la formación y/o reciclaje 
de la neumología infantil. 

 

Objetivos curso:  

• Acercar la Neumología Infantil a la práctica pediátrica cotidiana, para que – a partir de 
síntomas/signos respiratorios habituales, se puedan sospechar procesos neumológicos específicos. 

• Aprender a distinguir los síntomas respiratorios banales de los significativos 
• Favorecer la comunicación entre el neumólogo infantil y el pediatra de AP. 
• Establecer criterios de derivación del niño con síntomas respiratorios hacia neumología infantil. 
• Delimitar zonas de actuación del equipo de AP y de Neumología infantil. 
• Revisar / interpretar técnicas neumológicas básicas de aplicabilidad diaria en la práctica clínica. 
• Revisión de publicaciones en neumología infantil en el último año. Revisión crítica. 
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PROGRAMA XII CURSO DE FORMACIÓN EN NEUMOLOGÍA INFANTIL

 

 
 

08.00h – 09.00h Acreditaciones curso y entrega de documentación en Foyer y salón Berlín 
               SESIONES  Curso   - Salones Barcelona y Estocolmo 
09.00h - 09.15h Bienvenida y presentación del curso a cargo de la Dra. Mª Teresa Pascual -  

Responsable de la Unidad de Neumología Infantil Hospital Universitario Sant 
Joan de Reus -  y la Dra. Mª Luz García - Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Severo Ochoa. Leganés- 

09.15h - 09.45h Niño de 2 meses dado de alta de Unidad de Prematuros.  ¿Qué seguimiento 
debe hacer el pediatra del CAP y el neumólogo? 
Dra. Guadalupe Pérez  

9.45h - 10.15h Niño de 6 meses con sibilancias persistentes. Dr. Javier Korta - Jefe de la 
Sección de Neumología Infantil del Servicio de Pediatría.  Unidad de Gestión 
Clínica Hospital Infantil. Osakidetza. Hospital Universitario Donostia. San 
Sebastián - 

10.15h - 10.45h 
 

Niña de 7 años con adenopatía latero cervical y tos. Dra. Neus Altet - Unidad 
de Prevención y Control de la Tuberculosis.  Hospital Universitario 
Materno-Infantil de la Vall d'Hebron. Barcelona - 

10.45h -11.15h Niña de 12 años con rinitis persistente derivada por episodio de lipotimia 
haciendo gimnasia en el colegio. Dra. Laura Valdesoiro - Médico adjunto de la 
Unidad de Alergia y Neumología pediátricas. Corporació Sanitària Parc Taulí. 
Sabadell- 

11.15h – 11.45h Pausa café 
11.45h – 12.15h
  

Niña de 5 años con imagen radiológica persistente en la rx en pulmón 
derecho post-neumonía. Dr. Joan Figuerola- Jefe de servicio de pediatría. 
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca- 

12.15h – 12.45h Niña de 13 años con opresión torácica al correr. Dra. Inés de Mir - Facultativo 
Especialista en Neumología Pediátrica. Unidad de Neumología, Alergia 
Pediátricas y Fibrosis Quística. Hospital Universitario Materno-Infantil de la 
Vall d'Hebron. Barcelona -  

12.45h – 13.15h Broncoscopia en el niño. Casos prácticos. Dra. Maribel Barrio - Jefe de 
Sección de Neumología Infantil. Hospital Infantil La Paz. Madrid- 

13.15h – 13.45h Revisión publicaciones en neumología Infantil en el último año. Lectura 
crítica.  Dr. Carlos Martín -Facultativo adjunto de la Unidad de Neumología 
Pediátrica. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza y Dr. Gerardo 
Vizmanos - Médico adjunto al Servicio de Pediatría. Hospital Nostra Senyora 
de Meritxell. Andorra - 

14.00h – 15.00h  Almuerzo de Trabajo en restaurante por determinar 
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TALLERES PRIMERA SESIÓN 

15.00-16.00 Grupo A en Salón Mérida 
Taller de Radiología. Estudios de imagen de tórax: ¿Qué estudio de imagen 
tengo que pedir? ¿Cuándo tengo que hacerlo?  Dra. Pilar García Peña - 
Profesor Emérito de Radiología Pediátrica. Hospital Universitario Materno - 
Infantil Vall d´Hebron. Barcelona - 
Grupo B  en Salón Kursaal 
Taller de Función Pulmonar. Dra. Lola Pastor - Médico Adjunto de la Unidad de 
Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística.  Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia - y Dr. Robert Cilveti - Unidad de neumología pediátrica y 
sueño.  Mutua de Terrassa. Barcelona. 
Grupo C  en Salón Regional 

Oxigenoterapia y ventilación domiciliaria.  Dr. Isidoro Cortell - Neumología 
infantil. Hospital infantil La Fe. Valencia – y Dr. Antonio Martínez – Gimeno - 
Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Salud. Toledo  

 

 Grupo D  en Salón Auditorio 
Diagnóstico alergológico en patología respiratoria infantil. Dr. Javier Torres 
Borrego - Unidad de Neumología y Alergia Pediátricas. Hospital Universitario 
Reina Sofía. Córdoba- y Dra. Teresa Garriga – Unidad de neumo-alergia 
pediátrica.  Hospital Universitario Materno - Infantil Vall d´Hebron. Barcelona. 

 TALLERES SEGUNDA SESIÓN 

16.00-17.00h Grupo A  en Salón Mérida 
Taller de Radiología. Estudios de imagen de tórax: ¿Qué  estudio de imagen  
tengo que pedir? ¿Cuándo tengo que hacerlo?  Dra. Pilar García Peña - 
Profesor Emérito de Radiología Pediátrica. Hospital Universitario Materno - 
Infantil Vall d´Hebron. Barcelona. 
Grupo B  en Salón Kursaal 
Taller de Función Pulmonar. Dra. Lola Pastor - Médico Adjunto de la Unidad de 
Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística.  Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca. Murcia - y Dr. Robert Cilveti - Unidad de neumología pediátrica y 
sueño.  Mutua de Terrassa. Barcelona. 
Grupo C  en Salón Regional 
Oxigenoterapia y ventilación domiciliaria.  Dr. Isidoro Cortell - Neumología 
infantil. Hospital infantil La Fe. Valencia – y   Dr. Antonio Martínez – Gimeno - 
Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Salud. Toledo 

 Grupo D   en Salón Auditorio                                                                   
 Diagnóstico alergológico en patología respiratoria infantil. Dr. Javier Torres 

Borrego - Unidad de Neumología y Alergia Pediátricas. Hospital Universitario 
Reina Sofía. Córdoba- y Dra. Teresa Garriga - – Unidad de neumo-alergia 
pediátrica.  Hospital Universitario Materno - Infantil Vall d´Hebron. Barcelona 
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PROGRAMA 
 

  

09.00h-15.00h Apertura secretaría técnica, acreditaciones Reunión y entrega documentación 
 Reuniones grupos de trabajo: 
15.00h-15.35h Técnicas – Salón  
15.00h-15.35h Fibrosis Quística – Salón por determinar 
15.00h-15.35h Infecciones y TBC – Salón por determinar 
15.40h-16.15h Tabaquismo – Salón por determinar 
15.40h-16.15h Asma y educación – salón por determinar 
15.40h-16.15h Patología perinatal – Salón por determinar 
16.20h-17.00h Asma – Salón por determinar 
17.00h-17.30h Pausa café 
17.30h-18.30h Simposio Novartis en Salón Barcelona & Estocolmo 

Manejo del paciente con Asma Grave: ¿hacia dónde vamos?”   
Moderadora: Dra. Montserrat Bosque - Jefe de la Unidad de Neumología y 
Alergia Pediátrica. Unidad de Fibrosis Quística Hospital Parc Taulí. Sabadell  
Un nuevo concepto de eficacia en Asma Grave a cargo del Dr. Antonio Nieto 
García - Jefe de Alergología Pediátrica del Hospital La Fe, Valencia. 
Vicepresidente de Asociación Española de Pediatría AEP- 
Detección del paciente asmático grave a cargo del Dr. Jesús Carrera 

 
                                                                     

18.30h-18.45h Inauguración de la XXXVII Reunión de la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica en Salón Barcelona & Estocolmo 
Dr. Manuel Sánchez – Solís de Querol, presidente de la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica 
Dra. Rosa Mª Busquets, presidenta del Comité Organizador. 

18.45h-19.45h Conferencia magistral “Música Infecciosa: como los microbios han 
influenciado nuestra música”.   - Salón Barcelona & Estocolmo 
A cargo de: Joaquim Madrenas, MD, PhD, FCAHS, Canada Research Chair in 
Human Immunology, Professor and Chairman, Department of Microbiology & 
Immunology, Director, Microbiome and Disease Tolerance Centre McGill 
University, Executive Director, CIHR Human Immunology Network. 
Moderador: Dr. Ernesto Sánchez 

                                                                               
20.15h-21.15h Cóctel bienvenida en el Hotel NH Constanza 

 
 
  

 
Secretaría técnica: Nal3 Comunicació. Balmes, 205 pral.1ª 08006 Barcelona     
t. 932 388 080 @: secretariasenp@nal3.com                                  Programa provisional marzo’15 

  

mailto:secretariasenp@nal3.com


                                                              
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

8 de Mayo ‘15 

XXXVII REUNIÓN DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA  
 

 
Secretaría técnica: Nal3 Comunicació. Balmes, 205 pral.1ª 08006 Barcelona     
t. 932 388 080 @: secretariasenp@nal3.com                                  Programa provisional marzo’15 

  

mailto:secretariasenp@nal3.com


                                                              
 

PROGRAMA 
 

08.30h – 09.30h Mesa de pósteres comentados – Salón Mérida 
Moderadores: Dra. Carmen Planell y Dra. Eva Tato 

08.30h – 09.30h Mesa de pósteres comentados – Salón Kursaal 
Moderadores: Dra. Alba Torrent y Dr. Carlos Martín 

08.30h -  09.30h 
 

Mesa de pósteres comentados – Salón Auditori 
Moderadores: Dra. Lilian Herrera y Dra. Mª Jesús Cabero 

08.30h – 09.30h Mesa de pósteres comentados – Salón xxx 
Moderadores: Dr. Jordi Costa y Dra. Marta Ruiz de Valbuena 

08.30h – 08.30h Mesa de pósteres comentados – Salón xxx 
Moderadores: Dr. Oscar García y Dra. Valle Velasco 

09.30h – 10.30h SIMPOSIO ABBVIE en salón Barcelona & Estocolmo 
 Moderador: Dr. Manuel Sánchez – Solís 

Impacto de las IRVRS en el prematuro tardío a medio y largo plazo. A cargo del 
Dr. Antonio Moreno 
 
Poblaciones de Alto riesgo frente a las infecciones graves por VRS: Fibrosis 
Quística, Malformaciones Pulmonares y Enfermedad Neuromuscular.  A cargo 
de Dra. Mª Carmen Luna Paredes - Sección de Neumología y Alergia Infantil. 
Unidad de Vía Aérea Pediátrica. Hospital Materno-Infantil Doce de Octubre. 
Madrid.- 
 
 

10.30h-11.00h  Pausa café 
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PROGRAMA
 

 

11.00h-13.00h  MESA REDONDA en Salón Barcelona & Estocolmo 
Malformaciones broncopulmonares: Estado de la cuestión.  
Moderador: Dra. Mª del Carmen Luna Paredes -Sección de Neumología y 
Alergia Infantil. Unidad de la Vía Aérea Pediátrica. Hospital Materno-Infantil 
Doce de Octubre. Madrid 
 
Malformaciones congénitas de tráquea, bronquios y pulmón. ¡Cómo hemos 
cambiado! A cargo de la Dra. Mª Carmen Luna Paredes - Sección de Neumología 
y Alergia Infantil. Unidad de Vía Aérea Pediátrica. Hospital Materno-Infantil 
Doce de Octubre. Madrid.- 
 
Malformaciones broncopulmonares congénitas. Clasificación y manejo. A cargo 
del Dr. Pedro Mondéjar López. Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis 
Quística. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
 
Métodos de evaluación del árbol traqueobronquial. A cargo de la Dra. Estela 
Pérez Ruíz – Neumología Infantil y Unidad de Fibrosis Quística. Hospital 
Universitario de Málaga. Universidad de Málaga. 
 
 
Tratamiento quirúrgico de la patología obstructiva traqueobronquial: dónde 
estamos y de dónde venimos. A cargo del Dr. Juan Luis Antón-Pacheco - Servicio 
de Cirugía Pediátrica. Unidad de la Vía Aérea Pediátrica. Hospital Materno-
Infantil Doce de Octubre. Madrid.  

13.00h-13.30h Presentaciones trabajos becados en salón Barcelona & Estocolmo 
Moderadores: Dra. Mª Luz García - Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Severo Ochoa. Leganés y Dr. Santiago Rueda - Facultativo Especialista de área 
del departamento de pediatría. Hospital Universitario Clínico San Carlos. 
Madrid. 

13.15h-13.30h Cóctel  - aperitivo a cargo de VERTEX en la zona expositiva 
13.30h-14.30h SIMPOSIO VERTEX: en salón Barcelona & Estocolmo 
 Terapia personalizada en FQ: moduladores de CFTR 

Moderador: Dr. Carlos Vázquez - Unidad de Fibrosis Quística del Hospital 
Universitario de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.  
Ponentes: 
Dr. Manuel Sánchez – Solís - Profesor Titular de Pediatría y Jefe de Servicio 
de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 
Dra. Silvia Gartner - Unidad de Fibrosis Quística Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón. Barcelona.  
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PROGRAMA 

 

14.30h -15.30h Almuerzo de trabajo en hotel 
16.00h – 17.30h Sesión Comunicaciones orales – Salón Mérida 

Moderadores: Dra. Maria Cols y Dra. Estela Pérez 
16.00h – 17.30h Sesión Comunicaciones orales – Salón Kursaal 

Moderadores: Dr. Santos Liñán y Dra. Lola Pastor 
16.00h – 17.30h Sesión Comunicaciones orales – Salón Auditori 

Moderadores: Dr. Josep Sánchez y Dr. Anselmo Andrés 
17.30h- 18.30h  SIMPOSIO LETI en salón Barcelona & Estocolmo 

Inmunoterapia para neumólogos. Razones para creer.  
Moderador: Dr. Oscar Asensio -  
Ponentes: 
Dra. Montserrat Álvaro Lozano. Servicio de Alergia e Inmunología Clínica.  
Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona 
Dr. Jaime Lozano Blasco. Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant 
Joan de Deu. Barcelona 

18.30h – 18.45h Pausa café 
18.45h – 19.45h Asamblea Ordinaria de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica 

en Salón Barcelona & Estocolmo 
21.00h Recogida invitados hall Hotel y traslado en autocar. 
21.30h  Cóctel de bienvenida en la terraza del restaurante del Hotel W de 

Barcelona 
 
 

22.00h Cena en el restaurante del Hotel W de Barcelona 
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9 de Mayo’ 15 

XXXVII REUNIÓN DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 
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08.30h -  10.00h 
 

Mesa de comunicaciones orales – Salón Mérida 
Moderadores: Dra. Mª Araceli Caballero y Dr. David Gómez Pastrana 

08.30h -  10.00h 
 

Mesa de comunicaciones orales – Salón Kursaal 
Moderadores: Dra. Silvia Gartner y Dra. Amparo Escribano 

08.30h -  10.00h 
 

Mesa de comunicaciones orales – Salón Auditori 
Moderadores: Dra. Helena Larramona y Dra. Maribel Barrio 

10.00h – 12.00h Mesa redonda en salón Barcelona & Estocolmo 
Discinesia ciliar primeria y patologías asociadas. 
Moderadora: Dra. Rosa Mª Busquets Monge, responsable de la Unitat de 
Pneumologia i l’al·lèrgia Pediàtrica, Hospital del Mar. Profesor Asociado Grado 
UAB – UPF. 
Microscopía electrónica de los cilios: estructura normal y alteraciones 
patológicas. A cargo de Dr. J LLoreta Trull. Jefe de sección de Patología 
Quirúrgica, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital del Mar – PSMAR y 
Catedrático de Anatomía Patológica del Department de Ciències Experimentals 
i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (Facultat de Ciències de la Salut i de 
la Vida) 
Regulación y relevancia del batido ciliar. A cargo de Prof. Miguel A. Valverde 
Catedrático de Fisiología. Laboratory of Molecular Physiology and 
Channelopathies. Dept. Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu 
Fabra, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
Aspectos clínicos y diagnósticos. A cargo de Dra. Mª Teresa Romero Rubio.  Grupo 
de Trabajo de Discinesia Ciliar Primaria. Valencia 
Tratamiento de la Discinesia Ciliar Primaria y patologías asociadas. A cargo de Dra. 
Sandra Rovira Amigo. Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística. 
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona -. 

12.00h – 12.30h Pausa café 

12.30h – 13.30h SYMPOSIUM GSK en Salón Barcelona & Estocolmo 
Nuevas aportaciones en el manejo del asma pediátrico 
Moderadora: Dra. Mª Teresa Pascual, responsable de la Unidad de Neumología 
Infantil Hospital Universitario Sant Joan de Reus 
Nuevas aportaciones vía única rinitis y asma. A cargo de Dra. Ana María Plaza 
- Jefe de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital de Sant Joan de Déu. Barcelona 
Nuevas aportaciones adherencia en el asma. A cargo de Dr. Manuel Sánchez 
– Solís - Profesor Titular de Pediatría y Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 
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13.30h – 14.30h CONFERENCIA DE CLAUSURA en Salón Barcelona & Estocolmo  
El asma y el deporte. una historia de Alto Rendimiento 
Moderador: Dr. Luis García Marcos 
A cargo del Dr. Franchek Drobnic, Jefe del Departamento de Fisiología del Centro 
de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Acompañado de Raquel Gonzalez Campos, 
Campeona de España de marcha atlética.  
 

14.30h - 15.00h Clausura en Salón Barcelona & Estocolmo 
 
A cargo de la Dra. Rosa Mª Busquets, Presidenta del Comité Organizador y del 
Dr. Manuel Sánchez-Solís, presidente de la Sociedad Española de Neumología 
Pediátrica. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS

 

  

Sede congreso: 

Hotel NH Constanza 4* 

Deu i Mata, 69-99  08029 Barcelona 

 

 

Secretaría técnica: 

Nal3 Comunicació 

Balmes, 205 pral.1ª B 08006 Barcelona 

Tel: 932 388 080 

E-mail: secretariasenp@nal3.com 

 

 

 

 

Web Sociedad: www.neumoped.org 

Web Congreso: www.neumologia2015.com 
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MÉDICOS PARA ALEMANIA 

Se buscan especialistas para varios hospitales de Alemania 

Las vacantes que tenemos disponibles son para médicos especialistas 

en siguientes áreas: 

 

 Oftalmología 

 Medicina de familia 

 Dermatología  

 
Oferta: 

 Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra 

ilimitadas y turnos adicionales disponibles 

 Beneficios sociales muy atractivos (pensión, seguro privado) 

 Posibilidad de trabajar en hospitales públicos y a nivel autónomo 

 Salario mensual dependiendo de la especialidad y de la experiencia: 

entre 5.000€ – 10.000€ 

 Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

 
Requisitos:  

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

 No se requiere experiencia al finalizar la residencia, pero es valorable 

 Tener un excelente dominio del Alemán hablado y escrito (B2 / C1), se 

requiere haber obtenido el certificado de alemán (TELC o Goethe 

Certifikat). En caso de no tenerlo, le informaremos de los pasospara 

obtenerlo 

 Alta motivación por trabajar en un entorno culturalmente diferente y en 

un equipo multidisciplinario   

 

 

 

 

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en español y en alemán a: 

z.vrabova@binternational.net 

O llámenos para más información al 717701357 

mailto:z.vrabova@binternational.net


 

 

 

MÉDICOS PARA FRANCIA 

Se buscan especialistas para varias clínicas privadas en 

Francia 

Las vacantes que tenemos disponibles son para médicos especialistas 

en siguientes áreas: 

 Medicina de Familia 
 Medicina de Trabajo 

 Oftalmología 
 Cirugía general y del Ap. digestivo con subespecialidad bariátrica 

Ofrecemos vacantes en siguientes clínicas: 

Cholet, Pays de La Loire 

Service Médical Interentreprises cubre las actividades de prevención para más 

de 4500 empresas de todos los sectores de actividad profesional a excepción 

del sector agrícola y de una parte de la función pública del Estado (industria 

artesana, comercios, servicios, sanidad, sector socio-cultural, construcción).Para 

esta clínica buscamos a un especialista con un mínimo de 1 año de experiencia 

como adjunto en la especialidad de Medicina de Familia. 

Deux-Sèvres  

Buscamos a un médico con un mínimo de 1 año de experiencia como adjunto 

en la especialidad de Medicina de Trabajo para trabajar como autónomo en una 

residencia de ancianos. La ciudad está situada a 40 minutos de Niort y Poitiers. 

Rhône-Alpes (Aquitania) 

La clínica es una institución privada multidisciplinar, dispone aproximadamente 

de 180 camas activas. Ofrece una plataforma de alta tecnología que permite el 

acceso rápido a atender a los pacientes. La clínica está llevando a cabo una 

facturación de casi 20 millones de euros. 

 

Buscamos especialistas en siguientes áreas para trabajar como autónomos en: 

 Oftalmología(mín. 3 años de experiencia como adjunto) 



 

 

 Cirugía general y del Ap. digestivo con subespecialidad bariátrica (mín. 3 

años de experiencia como adjunto)  

 

Oferta: 
 

 Salario mensual dependiendo de la actividad, especialidad y de la 

experiencia: entre 5.000€ – 10.000€ 

 Condiciones de trabajo atractivas 

 Ayuda para los gastos de instalación (ayuda económica con la vivienda, 

alquiler gratuito en el primer año de la actividad autónoma) 

 Autonomía en el puesto de trabajo 

 Formación continua, trabajo en equipo 

 Cobertura sanitaria + previsión + tickets de desayuno + primas de 

desplazamiento 

 
Requisitos:  
 

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

 Experiencia mínima de 1- 3 años dependiendo de la especialidad 

 Tener un buen dominio del Francés hablado y escrito (B1/B2) 

 Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en 

un equipo multidisciplinario   

 Candidato motivado, con buenas habilidades interpersonales, espíritu 

emprendedor  
 

 

 

 
 

En caso de interesarle, envíenos su CV en español y en francés a: 

z.vrabova@binternational.net 

O llámenos para más información al 717701357 

mailto:z.vrabova@binternational.net


 

 

 

MÉDICOS PARA IRLANDA 

Se buscan especialistas para rotaciones de 6 meses en 

varios hospitales de Irlanda 

 Medicina Interna  
 Urgencias 
 Anestesia 
 Ginecología 

 Pediatría 
 Cirugía general 
 Traumatología y Ortopedia 
 Psiquiatría 

 

Ofrecemos vacantes en siguientes hospitales: 

SURESTE DE IRLANDA 

 University Hospital Waterford. Este hospital está situado en Waterford. 

Puede visitar su página web: http://www.hse.ie/waterfordregional/ 

 St. Luke’s Hospital Kilkenny. Este hospital está situado en Kilkenny. 
Puede visitar su página web: 
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/lukeskilkenny/ 

 Wexford General Hospital. Este hospital está situado en Wexford. Puede 
visitar su página web: 
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/wexford/ 

NORTE DE IRLANDA 

 Cavan General Hospital. Este hospital está situado en Cavan. Puede 
visitar su página web: 
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/CavanMonaghan/ 

ESTE DE IRLANDA 

 Our Lady of Lourdes Hospital. Este hospital está situado en Drogheda. 
Puede visitar su página web: 
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/Lourdes/ 

 

Las  vacantes que tenemos disponibles son para médicos especialistas 
en siguientes áreas: 

http://www.hse.ie/waterfordregional/
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/lukeskilkenny/
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/wexford/
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/CavanMonaghan/
http://www.hse.ie/eng/services/list/3/hospitals/Lourdes/


 

 

 Medicina Interna (con subespecialidades en Endocrinología, 
Gastroenterología, Neumología, Reumatología y Cardiología)  

 Urgencias 

 Anestesia 
 Ginecología 
 Pediatría 
 Cirugía general 
 Traumatología y Ortopedia 
 Psiquiatría 

 
Oferta: 
 

 Rotación de 6 meses (Julio – Enero) a tiempo completo, con posibilidad 

de horas extra ilimitadas y turnos adicionales disponibles. Posibilidad de 

alargar el contrato con el hospital pasados los 6 meses de rotación para 

la rotación de Enero – Julio o incluso posibilidad de contrato indefinido. 

 Horario de 40 horas semanales 

 Salario dependiendo de la experiencia entre 50.578€ y 79.468€ brutos 

anuales 

 Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

  
Requisitos:  
  

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

 Experiencia mínima de 2 años en las especialidades mencionadas  

 Tener un excelente dominio del Inglés hablado y escrito (B2 / C1) 

 Registro válido en el IMC o estar en proceso de registro en el IMC 

(http://medicalcouncil.ie/Registration/) 

 Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en 

un equipo multidisciplinario   
 

 

 

 

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: 

z.vrabova@binternational.net 

O llámenos para más información al 717701357 

http://medicalcouncil.ie/Registration/
mailto:z.vrabova@binternational.net


 

 

MÉDICOS PARA ARABIA SAUDÍ 

Se buscan especialistas para trabajar en varios hospitales 

en Arabia Saudí 

 Cirugía general y del Ap. digestivo 
 Oftalmología (con subespecialidad en Cirugía de la retina) 
 Anestesia 
 Pediatría (con subespecialidad en Endocrinología, Cardiología, 

Hematología y Neonatología) 
 Neumología 

 Medicina Intensiva 
 Radiología 
 Urgencias 
 Cardiología (con subespecialidad en Cardiología intervencionista) 

 
Oferta: 

 Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

 Salario competitivo 

 Alojamiento pagado 

 Vuelo pagado (al principio del contrato y al final del contrato) 

 Seguro médico 

 Transporte público local pagado 

 Seguro de mala praxis pagado 

 
Requisitos:  

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

 Experiencia mínima de 10 años en las especialidades mencionadas 

 Tener un excelente dominio del Inglés hablado y escrito (B2 / C1) 

 Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en 

un equipo multidisciplinario   

 

 
 

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: 

z.vrabova@binternational.net 

O llámenos para más información al 717701357 

mailto:z.vrabova@binternational.net


 

 

 

MÉDICOS PARA REINO UNIDO 

Se buscan especialistas para trabajar en hospital en NHS 

Surrey, en Reino Unido 

 Urgencias  

 Agudos 

 Oncología 

 Medicina intensiva 
 

El hospital en Surrey es un centro especializado para oncología, cirugía oral y 
maxilofacial, y patología. Dispone de 527 camas, 24 quirófanos y 13 unidades 
especializadas. Es un hospital segundo más grande en el área atendiendo 
aproximadamente 280 000 pacientes al año. El hospital proporciona un 
extensivo apoyo para la formación continua. 
 

Surrey es un sitio muy bueno para trabajar y para vivir, está rodeado de un 

paisaje precioso. El hospital en Surrey está situado solo 35 minutos en tren del 

centro de Londres. 

 

Las vacantes que tenemos disponibles son para los médicos 

especialistas en siguientes áreas: 

 

 Urgencias (Registrar – mín 2 años de experiencia como adjunto) 

 Agudos (Registrar – mín 2 años de experiencia como adjunto) 

 Medicina intensiva (Registrar – mín 2 años de experiencia como adjunto) 

 Oncología (Registrar – mín 2 años de experiencia como adjunto) 
 

Oferta: 
 

 Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra 

ilimitadas y turnos adicionales disponibles. Salario dependiendo de la 

experiencia: Rangos entre £37.176 y £69.325 (aprox. entre 50.521€ y 

94.211€) y entre £70.000 y  £100.000 brutos anuales (aprox. entre 

95.137€ y 135.773€) 

 Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

 
 
Requisitos:  
  

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

 Experiencia mínima de 2 años en las especialidades mencionadas 

(Urgencias, Agudos, Medicina intensiva, Oncología)  



 

 

 Tener un excelente dominio del Inglés hablado y escrito (B2 / C1) 

 Registro válido en el GMC o estar en proceso de registro en el GMC 

(http://www.gmc-uk.org/doctors/index.asp) 

 Tener un buen conocimiento de las normas y del NHS Trust 

 Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en 

un equipo multidisciplinario   

 

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: 

z.vrabova@binternational.net 

O llámenos para más información al 717701357 

mailto:z.vrabova@binternational.net


 

 

 

MÉDICOS PARA REINO UNIDO 

Se buscan especialistas para trabajar en el Hull&East 

Yorkshire NHS Trust Hospital, Reino Unido 

 Urgencias  

 Geriatría  

 Dermatología  

 Anatomopatología 
 Medicina intensiva  

 

Hull&East Yorkshire NHS Trust es un reconocido centro de excelencia clínica en 

Reino Unido. Puede visitar su página web: http://www.hey.nhs.uk/ 

La institución se compone de dos hospitales: 

1. El Hospital Hull Royal Infirmary (ubicado en Hull) 

2. El Hospital Castle Hill (ubicado en Cottingham) 

El centro proporciona una amplia gama de servicios clínicos, dispone de 

excelentes instalaciones para cirugía cardíaca, plástica y otorrinolaringológica. 

Cada hospital dispone aproximadamente de 600-700 camas. 

Las vacantes que tenemos disponibles son para los médicos 

especialistas en siguientes áreas: 

 

 Urgencias (Consultant – mín 5 años de experiencia como adjunto) 

 Geriatría (Consultant – mín 5 años de experiencia como adjunto) 

 Dermatología (Consultant – mín 5 años de experiencia como adjunto) 

 Anatomopatología (Consultant – mín 5 años de experiencia como 

adjunto) 

 Medicina intensiva (Registrar – mín 12 meses de experiencia como 

adjunto) 

Oferta: 

 Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra 

ilimitadas y turnos adicionales disponibles. Salario dependiendo de la 

experiencia: Rangos entre £37.176 y £69.325 (aprox. entre 50.521€ y 

94.211€) y entre £70.000 y  £100.000 brutos anuales (aprox. entre 

95.137€ y 135.773€) 

 Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

 
Requisitos:  
  

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

http://www.hey.nhs.uk/


 

 

 Experiencia mínima de 5 años en las especialidades mencionadas 

(Medicina de Urgencias, Geriatría, Dermatología, Anatomopatología) y 

experiencia mínima de 1 año en la especialidad de Medicina Intensiva 

 Tener un excelente dominio del Inglés hablado y escrito (B2 / C1) 

 Registro válido en el GMC o estar en proceso de registro en el GMC 

(http://www.gmc-uk.org/doctors/index.asp) 

 Tener un buen conocimiento de las normas y del NHS Trust 

 Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en 

un equipo multidisciplinario   

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: 

z.vrabova@binternational.net 

O llámenos para más información al 717701357 

mailto:z.vrabova@binternational.net
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