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Boletín Nº 276
Del 11 al 17 de mayo de 2015

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

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

Certificado pago Cuotas Colegiales, declaración de la 
Renta 2014
Ya podéis solicitarnos al Colegio el certificado del Pago de Cuotas Colegiales, para la declaración de 
la Renta 2014.

Podéis solicitarlo o bien llamando al Colegio de Médicos al 921 42 21 66, o bien por FAX al 921 44 21 81 
o si lo prefieres, envíanos un email cualquiera de las siguientes direcciones: 
administracion@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Los informáticos achacan a la falta de inversión los fallos de Medora
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de mayo de 2015 pagina 17 

Terapia con células madre
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de mayo de 2015 pagina 50 

Sacyl cuestiona que los ingenieros puedan valorar su fallo informático
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de mayo de 2015 pagina 20

Raquel Fernández impulsa el Centro de Salud de Nueva Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de mayo de 2015 pagina 23

En Sanidad la atención primaria exige más compromiso del Sacyl
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de mayo de 2015 pagina 6

La atención a médicos con trastornos o adicción llega a 120 casos en 7 años
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de mayo de 2015 pagina 20

El programa regional del PP incluye el centro de Salud de Nueva Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de mayo de 2015 pagina 34

Defensa de la sanidad pública pide reunirse hoy con el Fiscal por el fallo informático
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de mayo de 2015 pagina 17

Una aplicación de móvil informa a los sanitarios de ofertas de empleo
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2015 pagina 17

Comprensión y respeto para luchar contra la fibromialgia 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2015 pagina 6
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Aprobado el programa de reconocimiento para los mejores residentes de Castilla y León
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2015 pagina 6

Segovia cuenta con 235 pacientes ostomizados y cada año surgen cerca de 40 nuevos casos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2015 pagina 6

El PSOE denuncia “la perdida de calidad” de la Sanidad por los “recortes” del PP
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2015 pagina 8

Cinco voces para una sanidad pública: menos política y más tecnología
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2015 pagina 22 y 23

Aceves planea un “plan de choque” para reducir las listas de espera
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2015 pagina 34

El Hospital General se une a la solicitud de declarar el 13 de mayo día del niño hospitalizado
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de mayo de 2015 pagina 11

Besos como terapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de mayo de 2015 pagina 9

Mural de besos para reevindicar el Día del Niño Hospitalizado
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2015 pagina 19

Mural y besos lanzados al aire en el Hospital
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de mayo de 2015 pagina 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

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

“ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2015”
COLOQUIO-DEBATE  “LA SANIDAD EN SEGOVIA”
Organiza: ILUSTRE COLEGIO O. DE MÉDICOS DE SEGOVIA    

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Segovia queremos invitarle a  asistir a las JORNADAS que se 
celebrarán los días 20 y 21 de mayo en las que se debatirán los aspectos sanitarios que los diferentes 
partidos políticos  que concurren a las elecciones municipales y autonómicas, incluyen en sus progra-
mas electorales.
 
Miércoles 20 de Mayo, a las 17:30 h.:   
MESA REDONDA con la participación de los representantes  de los grupos políticos con representa-
ción en el ámbito nacional y local (PP, PSOE, IU, CIUDADANOS y UPyD).
 
Jueves 21 de Mayo, a las 17:30 h.:   
MESA REDONDA con la participación de los represetantes  de los grupos políticos con representación 
en el ámbito local (ASí, SEGOVIEMOS, PSeDE, VOX, SEGOVIA EN COMÚN, PCAS)
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Los vocales de A.P. de los Colegios de Médicos 
expresan su preocupación por los riesgos derivados de 
las excesivas cargas de trabajo
 
Los vocales de A.P. de los Colegios de Médicos de Castilla y León han expresado, en un comunicado, 
su preocupación por los riesgos derivados de la excesiva carga de trabajo, alertando de que la salud 
psico-física de los profesionales sanitarios está en riesgo. Asimismo, han criticado el reiterado “funcio-
namiento defectuoso” del sistema informático implantado en los servicios sanitarios de la comunidad 
castellanoleonesa
 

Salamanca, 13 de mayo 2015 (medicosypacientes.com)
http://www.medicosypacientes.com/articulos/castillaleon12515.html

Los vocales de A.P. de los Colegios de Médicos de Castilla y León han expresado, en un comunicado, 
su preocupación por los riesgos derivados de la excesiva carga de trabajo, alertando de que la salud 
psico-física de los profesionales sanitarios está en riesgo. Asimismo, criticaron el reiterado “funciona-
miento defectuoso” del sistema informático implantado en los servicios sanitarios de la comunidad cas-
tellanoleonesa. Así lo expusieron en una reciente reunión celebrada en Salamanca, donde acordaron 
la difusión de un escrito en el que muestran su malestar y preocupación por las condiciones actuales 
de trabajo como la falta de sustitutos en las ausencias reglamentarias, acumulaciones indiscriminadas, 
variabilidad de horarios y profesionales en las consultas lo que suponen un riesgo para conservar la 
calidad asistencial.

En este sentido, explicaron que al no sustituir al cien por cien las ausencias de los Médicos de Atención 
Primaria, se corren graves riesgos derivados de las excesivas cargas de trabajo:

La relación médico-paciente, tan necesaria para una asistencia sanitaria de calidad, se ve gravemente 
afectada y sobrecarga otros recursos del Sistema Sanitario (urgencias hospitalarias, PAC...).
Se incrementa de forma grave la insatisfacción de los pacientes deteriorando la relación médico -pa-
ciente y aumentando el riesgo de agresiones.

El ejercicio de la profesión médica en estas condiciones adversas, puede causar un incremento de los 
errores médicos involuntarios, según estos profesionales. Además, la salud psicofísica de los Médicos 
de Atención Primaria en los centros de salud, “se está poniendo en peligro, por el nivel de ansiedad y 
estrés generado”, según aseguran.

Además, pusieron el acento en el aumento de las listas de espera de pruebas diagnósticas y consultas 
con otros especialistas que deteriora gravemente la calidad asistencial, al tiempo que sobrecarga las 
urgencias de los centros de salud y del hospital.

Insistieron en el rechazo e indignación ante “el reiterado funcionamiento defectuoso del sistema infor-
mático MEDORA, que nos impide prestar una asistencia ágil y de calidad”. Exigieron, por tanto, “una 
solución definitiva a este grave problema que arrastramos desde su inicio, hace 10 años”.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/castillaleon12515.html
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En la reunión de Salamanca decidieron, por otra parte, mostrar su total acuerdo con el decálogo elabo-
rado por el Foro nacional de Atención Primaria con motivo del día de la Atención Primaria del pasado 
13 de abril, especialmente en lo referente a la reclamación de dotación suficiente de recursos tanto 
humanos como tecnológicos con aumento del presupuesto destinado a la Atención Primaria en Salud.  
En la misma línea,  se propuso la creación del Foro de Atención Primaria en Castilla y León.

Finalmente, se acordó la difusión en los centros sanitarios de Castilla y León del PAIME (Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo), por entender que el mismo supone una garantía para evitar 
riesgos para la población atendida.

Comunicado de Vademecum
Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que Vidal Vademecum publicara a partir del 
2015 su información oficial y de referencia sobre el medicamento exclusivamente en formato digital. 
 
A partir de este año y tras 55 ediciones del Vademecum Internacional, sus colegiados dejarán de reci-
bir ejemplares de nuestra guía impresa teniendo la oportunidad de acceder a una información farma-
cológica completa y con una frecuencia de actualización cada vez más elevada. Esta evolución natural, 
la lideró Vademecum gracias a su respaldo en los siguientes canales: 
 
                - Vademecum.es*: de acceso gratuito para el médico 
                - Eurekasalud.es: de acceso gratuito para el paciente 
                - Vademecum Mobile 2.0**: app disponible en Apple Store y Google Play 
                - Vidal Vademecum Consult: servicio de suscripción para el médico 
                - Redes sociales***: Twitter y Facebook  
 
Esperamos que la constante inversión que realizamos sea de su agrado y utilidad para todos los 
colegiados y que podamos seguir contando con su inestimable apoyo a la hora de promover cada 
plataforma. 
 
Quedamos a su entera disposición para seguir acompañándoles en nuestra labor de suministro de 
información farmacológica de referencia adaptada a la multicanalidad exigida por el colectivo que re-
presenta.
 
        Atentamente,
          
        Paul BONNET
        Director General
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Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación 
Internacional, nuevo nombre de la Fundación
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC (FRCOMS), fundación de la OMC 
dedicada a la cooperación internacional, las intervenciones de salud en emergencias y la ayuda hu-
manitaria, ha cambiado su nombre por el de Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación 
Internacional (FCOMCI) con el fin de reflejar mejor su misión, labor, naturaleza y procedencia.

Madrid, 14 de mayo de 2015

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

DE AHORA EN ADELANTE EN DM-2
Retransmisión Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España Plaza de las Cortes, 11 · Madrid · 21 de mayo de 2015 · 20:00-21:30
Esta actividad podrá ser seguida en nuestro Colegio de Médicos de Segovia el jueves 21 de mayo a 
las 20:00 horas

Ampliamos la información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
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 19 de mayo RECOMENDACIONES DE LA GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA PARA EL 
MANEJO DE LA GOTA (GuipClinGot)
Horario: 20:00 A 21:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Menarini Área de Formación

Día 21 de mayo DE AHORA EN ADELANTE EN DM-2
Horario: 20:00 A 21:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Puedes inscribirte a cualquiera de estos cursos en el siguiente enlace
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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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 en productos de Sanitas en virtud del acuerdo 
suscrito con el mismo

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 342
Del 11 al 17 de mayo de 2015

9
PAGINA

Ofertas de empleo
Oferta para un hospital en Rheinland-Pfalz,  Alemania para Médico especialista 
Patología 
Perfil del candidato: Formación terminada de medico especialista en patología Deseable dilatada expe-
riencia profesional, pero no es imprescindible Forma de trabajo organizada y con gran responsabilidad 
Alta competencia social, iniciativa y disponibiliad Capacidad de trabajo en equipo y cooperación con 
otras instituciones Conocimientos de alemán escrito y hablado (Nivel B2)

Tareas: Actividades de diagnóstico para todas las especialidades médicas 

Remuneración: 
Salario conforme al convenio colectivo del sector sanitario 
Complementos salariales extras 
Plan de pensiones empresarial 
Apoyo financiero en la mudanza y en la búsqueda de vivienda  

Región: Rheinland-Pfalz  

Fecha de incorporación: Inmediata o según acuerdo   

Nuestras tareas 
Nos ocupamos  del candidato desde la primera entrevista basta su incorporación en la clínica Durante 
este tiempo mantenemos contacto con él Información sobre las condiciones de los hospitales y clíni-
cas en Alemania Contacto con organizaciones médicas e instituciones  Seguimiento del proceso de 
selección Acompañamos al candidato a las entrevistas de trabajo y le apoyamos en sus solicitudes 
Evaluamos las entrevista e informamos del resultado de las mismas

- Nuestro servicio no tiene costes para los candidatos -

Persona de contacto: Victor A. Fernández  | Tel.: 646 77 52 57  | Mail: profesionalmedico@aol.de 

Oferta de empleo para Médico en Dinamarca
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

OFERTA DE PLAZAS DE INGRESO EN LAS FUERZAS ARMADAS COMO MÉDICO 
MILITAR. DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SEXTO DE MEDICINA Y A MÉDICOS 
TITULADOS SIN ESPECIALIDAD
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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El Grupo Recoletas para nuestro centro de Segovia necesita cubrir los siguientes 
puestos:
- Médico internista.
- Reumátologo.
- Pediatra.

Mail de contacto: charo.perez@gruporecoletas.com 

OFERTA CONTRATACIÓN DE FACULTATIVO ESPECIALISTA  EN  OFTALMOLOGIA
Oferta de contratación de Facultativo Especialista en Oftalmología a partir del 1 de Julio 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 TRABAJO – MÉDICO URÓLOGO
Convoca: CENTRO DE UROLOGÍA, ANDROLOGÍA y SALUD SEXUAL

Puesto de trabajo: Médico Urólogo

Vacantes: 1

Lugar: Palma de Mallorca Requisitos de titulación homologada:

- Licenciado en Medicina y Cirugía
- Especialidad en Urología Perfil deseado: - Disponibilidad horaria mañana y/o tarde
- Idiomas (inglés o alemán), deseable

Condiciones:
- Condiciones económicas negociables
- Incorporación inmediata contrato fijo en grupo multidisciplinar

Contacto: En caso de estar interesado/a en la vacante, rogamos envíe su CV, indicando la referencia 
nºCM 012015, a la siguiente dirección de correo electrónico:
e-Mail: anabel@haysoluciones.com
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Spring Professional selecciona un/a Coordinador/a Médico para importante empresa 
multinacional del sector industrial.
La persona seleccionada se responsabilizará, entre otras, de las siguientes funciones:
- Coordinación y supervisión del equipo que forma el Servicio Médico de la Compañía.
- Participación en la elaboración de políticas de acción para el Servicio Médico.
- Desarrollo de funciones asistenciales.
- Asistencia a urgencias sanitarias en el centro de trabajo
Requisitos:
- Licenciatura en Medicina
- Especialidad en Medicina del Trabajo
- Master en Prevención de Riesgos Laborales (valorable)
- Experiencia previa en el desarrollo de actividades de Coordinación de Servicios Médicos
Interesados, por favor, remitid el contacto a aisabel.sromero@springspain.com

Spring Professional selecciona un/a Gerente para emblemático Hospital ubicado en 
Madrid. 
De manera conjunta con el Consejo de Administración, la persona que se incorpore será responsable 
de la gestión integral del Hospital.

Funciones: Administrar, planificar, organizar, dirigir y controlar los asuntos del Hospital en todas sus 
áreas: sanitaria, médico-quirúrgica, administrativa, financiera, de personal y demás servicios, contra-
tación mercantil y de personal en general; responsable de la dinamización, marketing, protección de 
datos, etc.,

· Gestión integral del centro y de la correcta gestión patrimonial.
· Se ocupará de la organización y de la prestación de los servicios ofrecidos.
· Se responsabilizará del cumplimiento de los objetivos y presupuestos fijados.
· Gestionará los recursos humanos y materiales.
· Será el responsable de la Cuenta de Resultados y del control de gastos del establecimiento.
· Será el interlocutor con los proveedores para el aprovisionamiento del centro.
· Supervisará la atención integral a los pacientes y familiares.
· Mantendrá las relaciones externas con la Administración Local, Autonómica y otras instituciones.
· Formación y motivación de los equipos a su cargo.
· Coordinación de los distintos proyectos trasversales en la empresa ya sean médicos, estratégicos, 
informáticos, financieros.

· En el ejercicio de estas funciones primará siempre el compromiso con la misión, visión y valores de la 
institución, y la educación y el respeto hacia todos los profesionales que trabajen en y para el centro.
· Liderará el cumplimiento de los objetivos tanto institucionales como propios (planes estratégicos), 
siempre con criterios de eficiencia y mejora de la calidad de atención al paciente para conseguir la 
excelencia en la asistencia al mismo.

· Tomará decisiones estudiando los riesgos y responsabilidades que el puesto conlleva.
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Requisitos:

Titulación Universitaria, valorable estar en posesión de Postgrado, Master o MBA.
Imprescindible experiencia en posición similar o conocimientos del sector Hospitalario.
Buscamos un profesional con vocación de servicio, alto grado de lealtad y compromiso con la misión, 
visión y valores de la Institución. Persona honesta, integra y con altos valores personales. Carácter 
optimista, sociable y conciliador, capacidad de gestionar equipos. Persona empática, entusiasta ante 
nuevos retos y proyectos.

Condiciones ofertadas:

Se ofrece contrato de Alta Dirección, con carácter estable.
Remuneración en atención a la valía de la candidatura compuesta de retribución fija y variable.

*Interesados por favor enviad vuestro CV a : marina.sanchez@springspain.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 19 04/05/2015 10/05/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 205
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 124

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

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

martes, 12 de mayo de 2015Valladolid. 

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

Sin actividad gripal significativa

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

1 11 0 8 65

NC

0

Total

183 348 63 126 8410

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Tasa incidencia

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

184 359 63 134 0 906

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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ás

25-44 45-64

19 14

96 24

115 38

12

1

13

65-74

Número de casos 0
Número de médicos declarantes 25
Población cubierta 22.899
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 0,00
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 0,00

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es



                                                              

Fundación COMCI 

Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación 

Internacional, nuevo nombre de la Fundación 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC (FRCOMS), fundación de la 

OMC dedicada a la cooperación internacional, las intervenciones de salud en 

emergencias y la ayuda humanitaria,   ha cambiado su nombre por el de Fundación de 

los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI) con el fin de reflejar  

mejor su misión, labor, naturaleza y procedencia.  

Madrid, 14 de mayo de 2015   

La Fundación nació de la mano del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM) y de los 52 Colegios de Médicos, en el 2010, para dar respuesta a las 

necesidades detectadas en el contexto de la cooperación para el desarrollo y la 

intervención en emergencias humanitarias en el ámbito sanitario. Desde su puesta en 

marcha se ha constituido como plataforma de trabajo, intercambio y consulta de 

información de referencia para los profesionales médicos, los colegios profesionales y 

las organizaciones e instituciones del sector de la cooperación y la intervención en 

emergencia humanitaria del ámbito de la salud; así como plataforma de apoyo y 

asesoramiento de los  profesionales médicos que trabajan en el sector, desarrollando 

prestaciones que favorezcan su labor en terreno, desarrollando programas de 

formación y capacitación de profesionales médicos y apoyando proyectos de 

intervención en emergencias humanitarias y cooperación en salud en colaboración con 

organizaciones e instituciones sanitarias de países en desarrollo.  

La Fundación pasa a llamarse Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación 

Internacional. El cambio de denominación de la Fundación se ajusta mejor a la 

naturaleza, procedencia, misión y labor de la misma, adquiriendo la terminología 

cooperación, en referencia al trabajo conjunto de recursos y capacidades que la 

Profesión Médica pone a disposición de los países en desarrollo, con el fin de mejorar 

la atención médica y el acceso a la salud de la población, así como al apoyo del 

desarrollo y fortalecimiento de la profesión médica en cualquier punto del mundo 

como causa compartida, apoyando los esfuerzos de la Comunidad Internacional por 

favorecer que las poblaciones tengan acceso a una asistencia médica de calidad, 

trabajando de forma conjunta con otros profesionales médicos por una mayor 

capacitación y desarrollo de su profesión, haciendo especial hincapié en el 

profesionalismo, la cooperación conjunta, el intercambio de conocimiento y 



                                                              

capacidades, así como la defensa del Derecho a la Salud  y el cumplimiento del Código 

Deontológico Médico.  

 
La Fundación cuenta con una red de oficinas y secciones de cooperación de los 

Colegios Médicos que la constituyen y que, en su conjunto, destinan anualmente más 

de 300.000 euros en programas de cooperación para el desarrollo, salud en 

emergencias y ayuda humanitaria, fundamentalmente en las siguientes líneas: 

programas de educación en salud para la población beneficiaria; fortalecimiento de los 

sistemas públicos de salud y mejora de la asistencia sanitaria; proyectos de 

construcción y/o habilitación de centros sanitarios; programas de mejora de 

infraestructuras y dotación de material e instrumental médico; programas de 

capacitación y formación de profesionales de la salud local; campañas de intervención 

y asistencia médica(expediciones y comisiones quirúrgicas); intervenciones en ayuda 

humanitaria y atención médica en emergencias; desarrollo de campañas de 

sensibilización y educación comunidad médica y la sociedad española; desarrollo de 

programas de formación especializada para profesionales médicos humanitarios. 

La Fundación está dirigida a la Comunidad Médica, las organizaciones de desarrollo, 

instituciones, organismos internacionales y colegios profesionales con programas de 

cooperación médico-sanitaria e, indirectamente, a las poblaciones beneficiarias de la 

intervención de nuestros profesionales médicos en terreno. 

 
www.fcomci.com 

fundacion@fcomci.com 

 

http://www.fcomci.com/
mailto:fundacion@fcomci.com


retransmisión
Desde el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España
Plaza de las Cortes, 11 · Madrid · 21 de mayo de 2015 · 20:00-21:30

DE AHORA  
EN ADELANTE  

EN DM-2

Con la colaboración de:Con la colaboración de:



     

PRESENTACIÓN

  Es indudable que la diabetes es una de las principales preocupaciones actuales 
a nivel sanitario. Su gran importancia cuantitativa y cualitativa y el alto nivel 
de innovación y de complejidad asociada a su tratamiento, hacen que la 
formación sea fundamental para entender, prevenir y tratar esta patología y sus 
complicaciones.

  Para intentar dar respuesta a esta necesidad formativa, especialmente en lo 
que se refiere a las últimas novedades terapéuticas aparecidas en este campo, 
nos complace presentarle el Simposio “De ahora en adelante en DM-2”.

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

 Moderadores subsedes y moderadora CGCOM Madrid: 
 Dra. Sara Artola Menéndez
 Atención Primaria. Centro de Salud M.ª Jesús Hereza-Cuéllar, Madrid. 
 RedGDPS (Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud)

DM-2 EN 2015: ¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS?

 Dr. Domingo Orozco Beltrán
  Atención Primaria. Centro de Salud Cabo Huertas, Alicante. RedGDPS (Red de Grupos 

de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud)

SGLT-1 + SGLT-2: UNA BUENA COMBINACIÓN

 Dr. Ángel Merchante Alfaro
 Endocrinología y Nutrición. Hospital General Universitario de Castellón

DEBATE, CONCLUSIONES Y CIERRE 

 Dra. Sara Artola Menéndez y moderadores subsedes

programa
Jueves, 21 mayo de 2015 • 20:00-21:30 

sedes

DE AHORA 
EN ADELANTE 

EN DM-2

A CORUÑA Colegio Oficial de Médicos Avda. Salvador de Madariaga, 66 

ALBACETE Centro de Negocios FEDA Zamora, 40

ALICANTE Colegio Oficial de Médicos Avda. de Dénia, 47ª

ALMERÍA Colegio Oficial de Médicos Gerona, 11

ÁVILA Colegio Oficial de Médicos San Juan de la Cruz, 26

BADAJOZ Colegio Oficial de Médicos Avda. de Colón, 21

BARCELONA Academia de Ciencias Médicas y de la Salud 
de Catalunya y Baleares

Major de can caralleu, 1-7

BILBAO Colegio Oficial de Médicos Lersundi, 9

BURGOS Colegio Oficial de Médicos Avda. del Cid, 100

CÁCERES Colegio Oficial de Médicos Avda. de la Virgen de Guadalupe, 20

CÁDIZ Colegio Oficial de Médicos Cervantes, 12-1º

CASTELLÓN Cámara de Comercio Avda. Hermanos Bou, 79

CEUTA Colegio Oficial de Médicos Serrano Orive, 1-Entlo. Dcha.

CIUDAD REAL Colegio Oficial de Médicos Plaza de la Provincia, 2

CÓRDOBA Hotel Córdoba Center Avda. de la Libertad, 4

GERONA Cambra de comerç de Girona Carrer Jaume I, 46

GRANADA Colegio Oficial de Médicos Andrés Segovia, 53

GUADALAJARA Colegio Oficial de Médicos Avda. del Ejército, 9-9B

HUELVA Colegio Oficial de Médicos Arcipreste González García, 11

HUESCA Colegio Oficial de Médicos Zaragoza, 5-bajo

JAÉN Colegio Oficial de Médicos Millán de Priego, 4

JEREZ Colegio Oficial de Médicos Beato Juan Grande, 11

LAS PALMAS Gabinete Literario de las Palmas Plaza de Cairasco, 1

LEÓN Colegio Oficial de Médicos Villa Benavente, 5 

MADRID CGCOM Plaza de las Cortes, 11

MÁLAGA Colegio Oficial de Médicos Curtidores, 1

MURCIA Marla Center Avda. Dr. Pedro Guillén, 5

OURENSE Colegio Oficial de Médicos Juan XIII, 19-Entlo. 

OVIEDO Cámara de Comercio Quintana, 32

PALMA MALLORCA Auditorium-Centro de Reuniones Paseo Marítimo, 18

PAMPLONA Colegio Oficial de Médicos Avda. Baja Navarra, 47

SALAMANCA Colegio Oficial de Médicos Bientocadas, 7

SAN SEBASTIÁN Colegio Oficial de Médicos De Francia Ibilbidea, 12

SANTA CRUZ TENERIFE Colegio Oficial de Médicos Horacio Nelson, 17

SANTANDER Colegio Oficial de Médicos Ataúlfo Argenta, 33

SEGOVIA Colegio Oficial de Médicos Paseo del Conde de Sepúlveda, 24

SEVILLA Colegio Oficial de Médicos Avda. de la Borbolla, 47

TOLEDO Hotel Beatriz Toledo Auditorium Concilios de Toledo, s/n.

VALENCIA Colegio Oficial de Médicos Avda. de la Plata, 34

VIGO Colegio Oficial de Médicos Rúa do Ecuador, 84

VITORIA Colegio Oficial de Médicos Done Jakue Hiribidea, 7

ZARAGOZA Colegio Oficial de Médicos-Centro Formación Ana Isabel Herrero, 3-5



 

 
 

Toldbodgade 3 • DK-6300 Gråsten 
Telefon +45 73 65 40 00 • Fax +45 73 65 40 90 

kcg@gigtforeningen.dk • www.gigtforeningen.dk/graasten 
 

We offer 
• an attractive position with great potential to influence the future 

development of the hospital  

• personal development and/or additional training 

• special responsibilities/functions, depending on qualifications and 
interests 

• practical assistance, if necessary, in connection with relocation 
• suitable temporary accommodation    

• an intensive Danish language course will be provided first by the 
employer, then by the municipality free of charge for the consultant 

 
Wages and employment 
The position is financed under the current agreement between the 
Danish Regions and Danish Association of Consultant Doctors 
concerning a permanent position as consultant. 
 
The application must comply with and, as far as possible, document 
the Region of Southern Denmark’s requirements for qualifications 
under the “guidelines for academic assessment of applicants to the 
position of consultant doctor”, which deals with the seven 
roles/competencies of a doctor. 
 
More information 
Further information can be obtained from senior consultant Vibeke 
Stevenius Ringsdal, telephone +45 7365 4026 or mobile: +45 2420 
5624, email: vringsdal@gigtforeningen.dk or hospital director, Thue Boye 
Hvorslev, telephone +45 7365 4001 or mobile: +45 2441 0944, email: 
thvorslev@gigtforeningen.dk 

 

CONSULTANT DOCTOR  
– will you help shape the future  

of King Christian X’s Hospital  
for Rheumatic Diseases? 



  

About King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases 
King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases is owned and 
operated by the Danish Rheumatism Association, and is Denmark's 
only hospital with an exclusively rheumatological function. The hospital 
is equipped with adequate resources and technologies, including our 
own laboratory, Dexa scan, x-ray and MRI department, ultrasound 
clinic, etc. 
 
The hospital handles the 
rheumatologic function for South 
Jutland Hospital, and receives 
patients with both inflammatory and 
non-inflammatory disorders. The 
Danish ‘free choice of hospital’ 
regulation means that the hospital 
receives rheumatology patients 
from across the country in both 
inpatient and outpatient care. 
 
The hospital has 45 beds and treats approx. 820 inpatients annually 
and 21,500 outpatients. There has been an increase in ambulatory 
activity in the day unit, where all biological treatment is carried out. 
 
The hospital operates a progressive division of tasks between doctors 
and nurses. The staff has long-standing experience in close 
interdisciplinary clinical co-operation, including rheumatological 
rehabilitation of complex rheumatologic problems during 
hospitalisation.  
 
Research at the hospital is strong and vibrant. It is organised in a 
separate research unit, led by a clinical professor who works with 
clinical associate professors, PhD students, and also permanent staff. 
 
The daily operation of King Christian X's Hospital for Rheumatic 
Diseases is administered by a hospital management consisting of a 
hospital manager, a senior consultant and a senior nurse. The Hospital 
management work within a joint management framework. 
 
All staff has extensive experience in dialogue-based management and 
a flat management structure and there is increased delegation of 
operational management responsibility to multidisciplinary 
management teams. The above organisation provides excellent 
opportunities to challenge and influence in an organisation that is 
characterised by short chains of command, an enthusiastic, committed 
staff group with a focus on rheumatologic diseases and assessment, 
treatment, research and training. 

  

Quality 
King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases achieved good 
results in the National Patient Survey (LUP) for both its outpatient and 
inpatient work. The hospital is accredited by The Danish Quality Model 
(DDKM) and has established and efficient quality and safety 
management. 
 
The hospital aims to 
• be one of the leading rheumatology departments in Denmark 
• be one of the nation's best hospitals 

• be one of the best workplaces in the country 

• help to realise the Danish Rheumatism Association’s vision of 
making the hospital a knowledge centre for rheumatic diseases. 

 
The values of professionalism, integrity, synergy and creativity are the 
keys, both in working relationships between health professionals and 
patients, and between employees. Research, training and education 
are priorities. 
 
Our priorities are that you 
• will meet the Region of Southern Denmark’s requirements outlined 

in the guidelines for academic assessment of consultant doctor 
candidates in the Region of Southern Denmark in Internal Medicine: 
Rheumatology 

• along with other hospital consultants, will carry out rheumatological 
functions in clinical activity in the outpatient clinic, inpatient ward 
and day unit, including participating in teaching medical students 
and care staff, and be involved in research activities 

• are highly qualified in general and specifically within an agreed 
specialism with specific responsibilities, including the impact on 
organisational quality development and its accomplishment 

• have experience of rheumatological ultrasound or want to develop 
your knowledge 

• have experience and research interests in MRI in relation to a 
specifically agreed area of responsibility and want to develop this 
area 

• are a good communicator 

• have a high level of commitment and good interpersonal skills, 
together with training and teaching experience 

• work in accordance with the organisation's goals, values, visions and 
work activities



  
 
 

 

Consultant Doctor – will you help shape the future of King Christian X´s 
Hospital for Rheumatic Diseases? 

King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases, Graasten, Denmark  

 

A permanent position as a consultant at King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases in Graasten, Denmark is open 
for appointment on 1 August 2015 or as soon as possible thereafter. The position includes functions in the outpatient 
clinic, inpatient wards and in day wards for patients in biological treatment. There are good opportunities to participate 
in research and in treating patients in biological treatment. 

Depending on his/her skills and interests and upon agreement, our new consultant will be assigned responsibility for 
specific rheumatologic areas such as the responsibility for the development of an advanced ambulatory function 
regarding inflammatory, axial and peripheral arthritis in collaboration with the research department. 

Our new consultant is a specialist in rheumatology and passionate about taking responsibility and actively participating in 
the creation of therapeutic, interdisciplinary synergies that create dynamic initiatives so that the hospital is vibrant with 
positive energy. 

There are plans to move the hospital to other facilities in the town of Soenderborg in/around 2017. In this context, there 
will be ample opportunity as a new consultant to participate in efforts to influence the academic and therapeutic 
direction for the future Hospital. 

 

You will be part of: 
 
A medical staff group that currently consists of seven consultants. In addition, there are seven doctors, including one 
principal training position and one junior position, both in internal medicine: rheumatology. The department is assigned 
a senior doctor with responsibility for training/education. Along with the other consultants, you will also be involved in 
the training of doctors. 
A separated research unit with 1 professor, 3 associated professors and 4 Ph.D. students is connected to the University 
of Southern Denmark. Depending on qualifications up to 20% of the duty can be dedicated to research under the 
responsibility of the research unit and if possible with a future option to qualify for a position as associated professor. 
 
 
About King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases: 
 
King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases is owned and operated by the Danish Rheumatism Association, and is 
Denmark's only hospital with an exclusively rheumatological function. The hospital is equipped with adequate resources 
and technologies, including our own laboratory, Dexa scan, x-ray and MRI department, ultrasound clinic, etc. 
 
The Hospital handles the rheumatologic function for South Jutland Hospital, and receives patients with both 
inflammatory and non-inflammatory disorders. The Danish ‘free choice of hospital’ regulation means that the Hospital 
receives rheumatology patients from across the country in both inpatient and outpatient care. 
 
The hospital has 45 beds and treats approx. 820 inpatients annually and 21,500 outpatients. There has been an increase 
in ambulatory activity in the day unit, where all biological treatment is carried out. 
 
The Hospital operates a progressive division of tasks between doctors and nurses. Staff have long-standing experience in 
close interdisciplinary clinical co-operation, including rheumatological rehabilitation of complex rheumatologic problems 
during hospitalisation.  
 
Research at the Hospital is strong and vibrant. It is organised in a separate research unit, led by a clinical professor who  
works with clinical associate professors, PhD students, and also permanent staff. 



  
 
 
 
The daily operation of King Christian X's Hospital for Rheumatic Diseases is administered by a hospital management 
consisting of a hospital manager, a senior consultant and a senior nurse. The Hospital management work within a joint 
management framework. 
 
All staff have extensive experience in dialogue-based management and a flat management structure and there is 
increased delegation of operational management responsibility to multidisciplinary management teams. The above 
organisation provides excellent opportunities to challenge and influence in an organisation that is characterised by short 
chains of command, an enthusiastic, committed staff group with a focus on rheumatologic diseases and assessment, 
treatment, research and training. 
 
 
 
Quality: 
 
King Christian X’s Hospital for Rheumatic Diseases achieved good results in the National Patient Survey (LUP) for both its 
outpatient and inpatient work. The hospital is accredited by The Danish Quality Model (DDKM) and has established and 
efficient quality and safety management. 
 
 
The Hospital aims to: 

• Be one of the leading rheumatology departments in Denmark 

• Be one of the nation's best hospitals 

• Be one of the best workplaces in the country 

• Help to realise the Danish Rheumatism Association’s vision of making the hospital a knowledge centre for rheumatic 
diseases. 

The values of professionalism, integrity, synergy and creativity are key, both in working relationships between health 
professionals and patients, and between employees. Research, training and education are priorities. 

 

Our priorities are that you: 

 

• will meet the Region of Southern Denmark’s requirements outlined in the guidelines for academic assessment of 
consultant doctor candidates in the Region of Southern Denmark in Internal Medicine: Rheumatology; 

• along with other hospital consultants, will carry out rheumatological functions in clinical activity in the outpatient clinic, 
inpatient ward and day unit, including participating in teaching medical students and care staff, and be involved in 
research activities; 

• are highly qualified in general and specifically within an agreed specialism with specific responsibilities, including the 
impact on organisational quality development and its accomplishment; 

• have experience of rheumatological ultrasound or want to develop your knowledge; 

• have experience and research interests in MRI in relation to a specifically agreed area of responsibility and wants to 
develop this area; 

• are a good communicator; 

• have a high level of commitment and good interpersonal skills, together with training and teaching experience; 

• work in accordance with the organisation's goals, values, visions and work activities. 



  
 

 
We offer: 
 
• an attractive position with great potential to influence the hospital's future development 
• personal development and/or additional training 
• special responsibilities/functions, depending on qualifications and interests 
• help to establish necessary contacts with a view to helping spouses/partners to find local  
  Employment – in cooperation with Work in Denmark 
• practical assistance, if necessary, in connection with relocation 
• suitable temporary accommodation 
• three months of intensive Danish language 
• advice and support in finding an attractive home after a 6 month probationary period, if desired 
 
 
Wages and employment: 
 
The position is financed under the current agreement between the Danish Regions and Danish Association of 
Consultant Doctors concerning a permanent position as consultant. 
 
Your Motivation letter and CV in English Language should be send to Eures Adviser Jørgen Uldall-Ekman: 
jue@workindenmark.dk  Please include in the CV, a list of how many treatments in each specialty you have done. 
 
The application must comply with and, as far as possible, document the Region of Southern Denmark´s requirements for 
qualifications under the “ guidelines for academic assessment of applicants to the position of consultant doctor”, which 
deals with the seven roles/competencies of a doctor. Please find here a link to the seven roles: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/en/news/2013/~/media/39D3E216BCBF4A9096B286EE44F03691.ashx 

 
 
More information: 
 
Further information can be obtained from Eures Adviser Jørgen Uldall-Ekman: jue@workindenmark.dk / +4572223359 
 
Or with Concepción Sánchez Megias:  csanchez@fphomc.es   

Oficina de Promoción de Empleo Médico de la OMC 

+ 34 914317780  Ext. 152 

 
 
Deadline for applications:  
 
Applications should be received by us at the latest on 10 July 2015. 
 
 

mailto:jue@workindenmark.dk
https://sundhedsstyrelsen.dk/en/news/2013/~/media/39D3E216BCBF4A9096B286EE44F03691.ashx
mailto:jue@workindenmark.dk
mailto:csanchez@fphomc.es


CONVOCATORIA 2015 

MEDICINA 

OFERTA DE PLAZAS DE INGRESO EN LAS FUERZAS ARMADAS COMO MÉDICO MILITAR 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SEXTO DE MEDICINA Y A MÉDICOS 
TITULADOS SIN ESPECIALIDAD 

• Pendiente de publicación a mediados de mayo 2015 una convocatoria de 12 plazas para ingreso directo 
en las Fuerzas Armadas como médico militar dirigida a estudiantes de sexto de medicina y licenciados 
en medicina sin especialidad. 

• Pruebas del concurso-oposición durante los meses de junio y julio, que constan de: 
o Concurso: se valoran méritos académicos y profesionales. 
o Oposición: con las siguientes pruebas: 

 Conocimientos médicos generales. Tipo test, similar al MIR. 
 Conocimientos de idioma inglés. 
 Reconocimiento médico. Consultar cuadro médico de exclusiones. 
 Aptitud psicotécnica. 
 Pruebas físicas. Requiere preparación, especialmente prueba de 1000 metros y flexiones de 

brazos en suelo. 
 Desarrollo de un caso clínico. 

• Edad máxima a cumplir en el año 2015, 32 años. 
• Las 12 plazas se distribuyen del siguiente modo: 

o 10 plazas para militares de carrera (carácter permanente). Con un compromiso mínimo de 10 años. 
Solo para nacionales. Se oferta la adquisición de las siguientes especialidades médico-quirúrgicas: 
 5 plazas para medicina familiar y comunitaria (MFC). 
 1 plaza para medicina intensiva (MIT). 
 1 plaza para medicina preventiva y salud pública (MPS). 
 1 plaza para cirugía torácica (CTR). 
 1 plaza para nefrología (NEF). 
 1 plaza para otorrinolaringología (ORL). 

o 2 plazas para militares de complemento (carácter temporal). Con un compromiso máximo de 8 
años. Para nacionales y extranjeros. Se oferta la adquisición de las siguientes especialidades de 
interés militar: 
 1 plaza para medicina aeroespacial (MAE). 
 1 plaza para medicina subacuática e hiperbárica (MSB). 

• La trayectoria profesional de los militares de carrera será la siguiente: 
o Ingreso en Centro de Formación como militar alumno a finales de agosto con dos períodos 

diferenciados: 
 Formación Militar General en Academias de los Ejércitos (Zaragoza, Marín y San Javier). 4 

meses de septiembre a diciembre de 2015. 
 Formación Militar Específica en la Escuela Militar de Sanidad (Madrid). 6 meses de enero a 

junio de 2016. 
o En el mes de julio de 2016, se adquiere la condición de militar de carrera y se accede al Cuerpo 

Militar de Sanidad con el empleo de Teniente Médico. 
o Destino en el mes de julio de 2016 a Unidades Sanitarias de los Ejércitos, por un período de 22 

meses, durante el que continuará su formación en materias relacionadas especialmente con la 
Sanidad en Operaciones y podrá ser desplegado en Operaciones en el Exterior. 

o En el mes de mayo de 2018, inicio del período de formación de especialidad asignada en los 
servicios acreditados de la Red Hospitalaria de la Defensa o de Hospitales del Sistema Nacional de 
Salud (modelo MIR). 



o Tras la obtención de la especialidad médico-quirúrgica, destino a unidades de las Fuerzas Armadas. 
Los especialistas en medicina familiar y comunitaria (MFC) mayoritariamente a Unidades Sanitarias 
de los Ejércitos; resto de especialistas, mayoritariamente a la Red Hospitalaria de la Defensa o a 
otros centros sanitarios especializados. Podrán ser desplegados en Operaciones en el Exterior. 

o El ascenso al empleo de Capitán, se producirá a los cuatro (4) años de servicio como Teniente. 
o Con carácter ordinario, se accederá a los sucesivos empleos de Comandante, Teniente Coronel y 

Coronel tras cumplir un tiempo mínimo en cada empleo y superar un proceso de evaluación. La 
obtención del empleo de General tiene carácter extraordinario. 

o Durante el período posterior a la obtención de la especialidad, se ofertará, según las necesidades 
de la organización, la obtención de otros títulos, diplomas o especialidades que permitan un 
desempeño profesional en áreas, técnicas o de gestión, no directamente relacionadas con la 
especialidad de origen. 

o Retribuciones. 
 Durante el período de Formación Militar General como militar alumno, 360 € mensuales. 
 Durante el período de Formación Militar Específica como alférez alumno, 575 € mensuales. 
 Como militar de carrera, la retribución bruta anual de un Teniente Médico sin antigüedad, 

oscila entre 34.000 y 37.000 euros, en función de la unidad de destino. 
 La retribución bruta anual de un Coronel Médico Jefe de Unidad, Departamento o Servicio, 

oscila entre 55.000 y 70.000 euros, en función de la unidad, centro u organismo de destino. 
• La trayectoria profesional de los militares de complemento será la siguiente: 

o Ingreso en Centro de Formación como militar alumno a finales de agosto con dos períodos 
diferenciados: 
 Formación Militar General en Academias de los Ejércitos (Zaragoza, Marín y San Javier). 4 

meses de septiembre a diciembre de 2015. 
 Formación Militar Específica en la Escuela Militar de Sanidad (Madrid). 4 meses de enero a 

abril de 2016. 
o En el mes de mayo de 2016, se adquiere la condición de militar de complemento y se adscribe al 

Cuerpo Militar de Sanidad con el empleo de Teniente Médico. 
o Destino en el mes de mayo de 2016 a Unidades Sanitarias de los Ejércitos, por un período de 16 

meses, durante el que continuará su formación en materias relacionadas especialmente con la 
Sanidad en Operaciones y podrá ser desplegado en Operaciones en el Exterior. 

o En el mes de septiembre de 2017, inicio del período de formación de especialidad en el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA, Torrejón) o, en el Centro de Buceo de la Armada (CBA, 
Cartagena). 

o Tras la obtención de la especialidad de interés militar, destino a unidades de las Fuerzas Armadas 
donde sea exigible esa especialidad. 

o Durante el período posterior a la obtención de la especialidad, se ofertará, según las necesidades 
de la organización, la obtención de otros títulos, diplomas o especialidades que permitan un 
desempeño profesional en destinos no directamente relacionadas con la especialidad de origen. 

o Podrán ser desplegados en Operaciones en el Exterior. 
o Permanencia en el empleo de Teniente por un período máximo de ocho (8) años desde la 

adquisición de la condición de alumno. 
o A partir del cuarto año de servicio como militar de complemento, posibilidad de acceso a militar de 

carrera mediante promoción. 
o Retribuciones. 

 Durante el período de Formación Militar General como militar alumno, 360 € mensuales. 
 Durante el período de Formación Militar Específica como alférez alumno, 575 € mensuales. 
 Como militar de complemento, la retribución bruta anual de un Teniente Médico sin 

antigüedad, oscila entre 34.000 y 37.000 euros, en función de la unidad de destino. 

ESTA INFORMACIÓN, DE CARÁCTER NO OFICIAL, ESTÁ BASADA EN LA NORMATIVA ACTUAL Y EN LO INDICADO 
EN EL REAL DECRETO DE PROVISIÓN DE PLAZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL AÑO 2015. 
DETERMINADOS ASPECTOS CONCRETOS DEBERÁN CONFIRMARSE EN LA CONVOCATORIA OFICIAL TRAS SU 
PUBLICACIÓN. 
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