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Boletín Nº 276
Del 18 al 24 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
Jornada sobre Alzheimer
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de mayo de 2015 pagina 12 

La diputación ayudará a las farmacias de los pueblos con la receta electrónica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de mayo de 2015 pagina 17

La formación de profesionales clave contra el Alzheimer
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de mayo de 2015 pagina 6

Diputación y Colegio de Farmacéuticos ayudarán a implantar la receta electrónica en los 
pueblos
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de mayo de 2015 pagina 10

Ocho de cada diez mujeres de la región elige la lactancia materna tras el parto 
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de mayo de 2015 pagina 14

Primera Ronda de debate de la Sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de mayo de 2015 pagina 8

Debate sobre Sanidad en el Colegio de Médicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de mayo de 2015 pagina 32

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 
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Programa de Vigilancia de la Gripe
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

GRATUITO PARA LOS COLEGIADOS DE SEGOVIA
CURSO PREPARACIÓN PARTE JURÍDICA PROCESO 
SELECTIVO MÉDICOS OPE SACYL 2015
Organiza: ILUSTRE COLEGIO O. DE MÉDICOS DE SEGOVIA    

DESTINATARIOS
Médicos de familia y otros Médicos Especialistas que estén interesados en participar en el proceso 
selectivo indicado.
Asimismo todos aquellos médicos que se encuentren interesados en el marco jurídico y entorno donde 
se desarrolla el ejercicio de sus funciones.

IMPARTIDO POR:
Jesús Balbás Gómez
Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica
D.G. de RR.HH. de Sacyl

ESTRUCTURA 
El curso se encuentra dividido en tres grandes bloques que tienen su correspondencia con los diferen-
tes temas del programa: 
BLOQUE 1 Normativa básica y estructura Temas 1, 3, 5 y 8 
BLOQUE 2 Los profesionales Temas 2, 6, 7 y 14 
BLOQUE 3 Derechos y deberes de los ciudadanos Temas 4, 9, 10, 16, en relación con su derecho a 
la protección. Temas 17 y 18. De la salud. Prestaciones y cartera de servicios del Servicio de Salud de 
Castilla y León. 

METODOLOGÍA

El curso se impartirá en 20 sesiones presenciales de 2 horas cada una en horario de 17:00 a 19:00 
horas. 

Fecha de inicio Mayo 2015 | Fecha de fin Octubre 2015 

Adjuntamos folleto con la información ampliada en la sección de Anexos

El próximo 26 de mayo a las 17:00 horas se realizará la presentación del mismo en el Colegio 
de Médicos de Segovia

Si estás interesado inscribete en este enlace: 
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripope2015legis.html

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripope2015legis.html
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XV Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico 
por imagen del Abdomen
22 y 23 de Octubre de 2015 en Valencia. 
Nos complace anunciarles el XV Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por imagen del 
Abdomen que tendrá lugar los días 22 y 23 de Octubre de 2015 en Valencia. 

Rogamos su colaboración para promover y difundir este evento. Nos sería de gran ayuda si pudiesen 
publicarlo en su página Web, en la Agenda o el apartado que consideren oportuno, darlo a conocer 
entre sus miembros  a través de un mailing por ejemplo, si así lo ven conveniente.

Además les hacemos saber que pueden mandar sus comunicaciones hasta el 1 de Junio de 2015 a la 
dirección del evento : http://www.geyseco.es/sedia2015/ ; para poder consultar más sobre las comuni-
caciones pueden leer toda la información que hay en la página Web siguiente: 
http://www.geyseco.es/sedia2015/index.php?go=pre_comunicación 

Igual que en ediciones pasadas, esperamos contar con prestigiosos expertos que compartirán sus 
conocimientos y experiencias en un atractivo programa científico que pueden pueden consultar en la 
Web oficial: http://www.geyseco.es/sedia2015/index.php?go=inicio

Contaremos entre otras con sesiones como: 
•	 Protocolos	en	patología	abdominal.	Estudios	multifase.	
•	 Optimización	de	la	dosis	de	contraste.	
•	 TC	doble	energía.	Indicaciones	en	patología	abdominal.	
•	 TC	perfusión	en	patología	hepática.	
•	 Difusión	en	hígado	y	páncreas.	
•	 Radiología	contrastada.	
•	 Cirugía	bariátrica.	
•	 Sesión	interactiva	de	casos	
•	 Técnica	de	ecografía	abdominal.	
•	 Ecografía	hepática.	
•	 Ecografía	renal.	
•	 Resonancia	magnética	abdominal.	
•	 Cirrosis	hepática.	
•	 Cuantificación	en	RM	hepática.	
•	 Fibrosis	en	imagen.	
•	 Resonancia	magnética	en	urología.	
•	 2	talleres	
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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

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 26 de mayo “HOSPITALES EN SEGOVIA QUE YA NO EXISTEN”
Horario: 18:00 A 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Asociación de Viudos y Viudas de Médicos 
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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 de empleo
MÉDICO DE FAMILIA y MÉDICO RADIÓLOGO en Palma de Mallorca
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas OPEM para Médicos en Irlanda
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas para Anestesistas en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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   

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

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
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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

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.
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· 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.
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 20 11/05/2015 17/05/2015al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 206
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

miércoles, 20 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 8420

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Int media
Umbral epidémico
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 0 907

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

19 14

97 24

116 38

12

1

13

65-74

Número de casos 0
Número de médicos declarantes 26
Población cubierta 23.112
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



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com

@ administracion@comsegovia.com

@ webmaster@comsegovia.com

t @ICOMSEGOVIA

f Comsegovia

INFORMACIÓN
) Colegio de Médicos de Segovia

L Pº Conde de Sepúlveda 24

    40006 SEGOVIA

 921 42 21 66 

IMPARTIDO POR:
Jesús Balbás Gómez

Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica

D.G. de RR.HH. de Sacyl

DESTINATARIOS
Médicos de familia y otros Médicos 
Especialistas que estén interesados 
en participar en el proceso selectivo 
indicado.
Asimismo todos aquellos médicos que 
se encuentren interesados en el marco 
jurídico y entorno donde se desarrolla 
el ejercicio de sus funciones.

ESTRUCTURA
El curso se encuentra dividido en 
tres grandes bloques que tienen su 
correspondencia con los diferentes 
temas del programa:

BLOQUE 1 
Normativa básica y estructura  
Temas 1, 3, 5 y 8
BLOQUE 2
Los profesionales   
Temas 2, 6, 7 y 14
BLOQUE 3  
Derechos y deberes de los ciudadanos 
Temas 4, 9, 10, 16, en relación con su 
derecho a la protección 
Temas 17 y 18. De la salud.
Prestaciones y cartera de servicios del 
Servicio de Salud de Castilla y León.

METODOLOGÍA

28 y 29
Mayo

11 y 12
Junio

2 y 3
Julio

13 y 14
Julio

23 y 24
Julio

20 y 21
Agosto

2, 3 y 4
Septiembre

17 y 18
Septiembre

1 y 2
Octubre

Temas 1, 3, 5 y 8 Temas 1, 3, 5 y 8

Temas 2, 6, 7 y 14 Temas 2, 6, 7 y 14

Repaso de temas Temas 4, 9, 10, 16, 
17 y 18

Temas 4, 9, 10, 16, 
17 y 18

Repaso de temas

Repaso de temas

MATERIAL
Se facilitarán temas, normativa así como 
pruebas prácticas (que serán ubicados 
en la página oficial del Colegio Oficial de 
Médicos).

El curso se impartirá en 20 sesiones 
presenciales de 2 horas cada una.
Fecha de inicio Mayo 2015
Fecha de fin Octubre 2015

GRATUITO PARA LOS 

COLEGIADOS DE SEGOVIA

Consulta el programa detallado
en las páginas siguientes )



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com

@ administracion@comsegovia.com

@ webmaster@comsegovia.com

t @ICOMSEGOVIA

f Comsegovia

INFORMACIÓN
) Colegio de Médicos de Segovia

L Pº Conde de Sepúlveda 24

    40006 SEGOVIA

 921 42 21 66 

ORDEN 
DE 

LAS SESIONES 

FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE 
LAS MISMAS EN 

SEGOVIA

CONTENIDO ANÁLISIS NORMATIVO CORRESPONDENCIA 
CON EL TEMARIO

1ª y 2ª sesión 28 y 29 mayo 2015 Constitución y Salud. Concepto 
de Sistema Nacional de Salud 
y Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas. 
Proceso de transferencia de 
la asistencia sanitaria a las 
Comunidades Autónomas. Caso 
de la Comunidad de Castilla y 
León. El derecho a la protección 
de la salud en el Estatuto de 
Autonomía. Estructura de la 
protección a la salud en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Consejería de Sanidad. Gerencia 
Regional de Salud. Nuevas 
fórmulas organizativas. PARTE 
PRIMERA.

Artículos 41 y 43 de la 
Constitución.

Artículos 74 y concordantes 
del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León.

Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Ley 8/2010, de 30 de agosto, 
de Ordenación del Sistema 
de Salud de Castilla y León.

Real Decreto Ley 16/2012, 
de 20 de abril, de Medidas 
Urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus 
prestaciones.

Otras disposiciones 
administrativas de carácter 
general.

TEMAS 
1, 3, 5 Y 8



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com

@ administracion@comsegovia.com

@ webmaster@comsegovia.com

t @ICOMSEGOVIA

f Comsegovia

INFORMACIÓN
) Colegio de Médicos de Segovia

L Pº Conde de Sepúlveda 24

    40006 SEGOVIA

 921 42 21 66 

ORDEN 
DE 

LAS SESIONES 

FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE 
LAS MISMAS EN 

SEGOVIA

CONTENIDO ANÁLISIS NORMATIVO CORRESPONDENCIA 
CON EL TEMARIO

3ª y 4ª sesión 11 y 12 junio 2015 Constitución y Salud. Concepto 
de Sistema Nacional de Salud 
y Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas. 
Proceso de transferencia de 
la asistencia sanitaria a las 
Comunidades Autónomas. Caso 
de la Comunidad de Castilla y 
León. El derecho a la protección 
de la salud en el Estatuto de 
Autonomía. Estructura de la 
protección a la salud en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Consejería de Sanidad. Gerencia 
Regional de Salud. Nuevas 
fórmulas organizativas. PARTE 
SEGUNDA.

Artículos 41 y 43 de la 
Constitución.

Artículos 74 y concordantes 
del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León.

Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Ley 8/2010, de 30 de agosto, 
de Ordenación del Sistema 
de Salud de Castilla y León.

Real Decreto Ley 16/2012, 
de 20 de abril, de Medidas 
Urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus 
prestaciones.

Otras disposiciones 
administrativas de carácter 
general.

TEMAS 
1, 3, 5 Y 8



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com

@ administracion@comsegovia.com

@ webmaster@comsegovia.com

t @ICOMSEGOVIA

f Comsegovia

INFORMACIÓN
) Colegio de Médicos de Segovia

L Pº Conde de Sepúlveda 24

    40006 SEGOVIA

 921 42 21 66 

ORDEN 
DE 

LAS SESIONES 

FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE 
LAS MISMAS EN 

SEGOVIA

CONTENIDO ANÁLISIS NORMATIVO CORRESPONDENCIA 
CON EL TEMARIO

5ª y 6ª sesión 2 y 3 julio 2015 Los profesionales del Servicio 
de Salud de Castilla y León. 
La Salud Laboral en el ámbito 
de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. La 
responsabilidad profesional. 
PARTE PRIMERA. 

Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto 
marco del personal 
estatutario de los Servicios 
de Salud.

Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias.

Ley 2/2007, de 7 de marzo, 
del personal estatutario del 
Servicio de Salud de Castilla 
y León.

Ley 7/20027, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Otras disposiciones 
administrativas de carácter 
general.

TEMAS 
2, 6, 7 Y 14



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com

@ administracion@comsegovia.com

@ webmaster@comsegovia.com

t @ICOMSEGOVIA

f Comsegovia

INFORMACIÓN
) Colegio de Médicos de Segovia

L Pº Conde de Sepúlveda 24

    40006 SEGOVIA

 921 42 21 66 

ORDEN 
DE 

LAS SESIONES 

FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE 
LAS MISMAS EN 

SEGOVIA

CONTENIDO ANÁLISIS NORMATIVO CORRESPONDENCIA 
CON EL TEMARIO

7ª y 8ª sesión 13 y 14 julio de 2015 Los profesionales del Servicio 
de Salud de Castilla y León. 
La Salud Laboral en el ámbito 
de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. La 
responsabilidad profesional. 
PARTE SEGUNDA. 

Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto 
marco del personal 
estatutario de los Servicios 
de Salud.

Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias.

Ley 2/2007, de 7 de marzo, 
del personal estatutario del 
Servicio de Salud de Castilla 
y León.

Ley 7/20027, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Otras disposiciones 
administrativas de carácter 
general.

TEMAS 
2, 6, 7 Y 14

9ª y 10ª sesión 23 y 24 julio 2015 Repaso de contenidos Repaso de materias Repaso de temas



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com

@ administracion@comsegovia.com

@ webmaster@comsegovia.com

t @ICOMSEGOVIA

f Comsegovia

INFORMACIÓN
) Colegio de Médicos de Segovia

L Pº Conde de Sepúlveda 24

    40006 SEGOVIA

 921 42 21 66 

ORDEN 
DE 

LAS SESIONES 

FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE 
LAS MISMAS EN 

SEGOVIA

CONTENIDO ANÁLISIS NORMATIVO CORRESPONDENCIA 
CON EL TEMARIO

11ª y 12ª sesión 20 y 21 agosto 2015 Derechos y deberes de los 
ciudadanos castellanos y 
leoneses en relación con la 
salud. Prestaciones y cartera de 
servicios del Servicio de Salud 
de Castilla y León. Atención 
Primaria. Atención Especializada. 
Farmacia. Salud Pública. Otras 
prestaciones. PARTE PRIMERA.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud.

Real Decreto Ley 16/2012, de 20 
de abril, de Medidas Urgentes 
para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
Básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de 
información y documentación 
clínica.

Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre 
derechos y deberes de las personas 
en relación con la salud.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de Garantías y Uso Racional 
del Medicamento y Productos 
Sanitarios.

Ley 10/2010, de 27 de septiembre, 
de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria de Castilla y León.́

Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública.

Otras disposiciones administrativas 
de carácter general.

TEMAS 
4, 9, 10, 16, 17 y 18



CURSO PREPARACIÓN 
PARTE JURÍDICA PROCESO 

SELECTIVO MÉDICOS 
OPE SACYL 2015

CONTACTO 

K www.comsegovia.com
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t @ICOMSEGOVIA
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 921 42 21 66 

ORDEN 
DE 

LAS SESIONES 

FECHAS DE 
CELEBRACIÓN DE 
LAS MISMAS EN 

SEGOVIA

CONTENIDO ANÁLISIS NORMATIVO CORRESPONDENCIA 
CON EL TEMARIO

13ª , 14ª  y 15ª 
sesión

2, 3 y 4 septiembre 2015 Derechos y deberes de los 
ciudadanos castellanos y 
leoneses en relación con la 
salud. Prestaciones y cartera de 
servicios del Servicio de Salud 
de Castilla y León. Atención 
Primaria. Atención Especializada. 
Farmacia. Salud Pública. Otras 
prestaciones. PARTE SEGUNDA.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud.

Real Decreto Ley 16/2012, de 20 
de abril, de Medidas Urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
Básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y 
documentación clínica.

Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre 
derechos y deberes de las personas 
en relación con la salud.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías 
y Uso Racional del Medicamento y 
Productos Sanitarios.

Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
de Castilla y León.́

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública.

Otras disposiciones administrativas de 
carácter general.

TEMAS 
4, 9, 10, 16, 17 y 18

16ª  y 17ª sesión 17 y 18 septiembre  2015 Repaso de contenidos Repaso de normativa Repaso de temas

18ª  y 19ª sesión 1 y 2 octubre 2015 Repaso de contenidos Repaso de normativa Repaso de temas



MÉDICO DE FAMILIA 
 
DATOS GENERALES DE LA OFERTA 
 
Puesto de trabajo: MÉDICO DE FAMILIA 
 
Funciones a desempeñar:  
 

 Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes. 

 Informar al paciente y/o, en su caso, a sus familiares de su proceso clínico, 

exploraciones complementarias, tratamiento y actuaciones prevista. 

Plazas ofertadas: 2                                            Fecha prevista para la incorporación: inmediata 
 
Localización del puesto de trabajo: PALMA DE MALLORCA  
 
FORMACIÓN REQUERIDA 
 
Formación Académica: Licenciado en medicina 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Tipo de contrato ofrecido: TEMPORAL PRORROGABLE 
 
REQUISITOS 
 
Estudios mínimos: Licenciado - Licenciatura en Medicina. 
Experiencia mínima: al menos 1 año. 

IDIOMAS 
 

Idioma Inglés Alemán 

Nivel Avanzado Intermedio 

 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Carnet conducir: SI 
Vehículo propio: NO 
 
 
Interesados contactar con Araceli Carretero, Tlf.: 971 22 12 51, Email: 

formación@juaneda.es 

 

mailto:formación@juaneda.es


MÉDICO RADIÓLOGO 

 
 

DATOS GENERALES DE LA OFERTA 

 

Puesto de trabajo: MÉDICO RADIÓLOGO 

Plazas ofertadas: 2                                            Fecha prevista para la incorporación: inmediata 

Localización del puesto de trabajo: PALMA DE MALLORCA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Red Asistencial Juaneda, clínica ubicada en Islas Baleares,  selecciona para su departamento 

de imagen, Radiólogos/as con formación MIR para trabajo presencial. Se valorará formación 

el musculoesquelético.  

 

Se ofrece incorporación inmediata, con contrato laboral o mercantil y buenas condiciones 

laborales.  

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

 

Formación Académica: Licenciado en medicina, especializado en radiología. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO: Posible Indefinido 

 

 

REQUISITOS 

 

Estudios mínimos: Licenciado - Licenciatura en Medicina, especialidad radiología. 

Experiencia mínima: al menos 1 año. 

   

Disponibilidad: incorporación inmediata. 

 

Interesados contactar con Araceli Carretero, Tlf.: 971 22 12 51, Email: formación@juaneda.es 

 

mailto:formación@juaneda.es


OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO MÉDICO

REGISTRAR EN MEDICINA 

Oferta: Registrars en Medicina, Irlanda (Interna y otras especialidades de 
medicina).

País: Irlanda

Lugar de Ejercicio:  Hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud 
irlandés (Varias opciones)

Número de Puestos: 4

Nombre de la empresa: Medlang Ltd.

Persona de Contacto: Ailish Miranda. http://www.medlang.com

e-mail: info@medlang.com

Teléfono de contacto: 00353876228558

Salario Bruto:  80.000-100.000 € brutos anuales dependiendo de 
experiencia y nivel de inglés (4000-4500 €/mes neto)

Especialidad: Medicina Interna y otras especialidades de Medicina.

Experiencia Requerida: MIR. 

Tipo de contrato: Jornada Completa.

Duración: 1 año.

Condiciones especiales:
-Comienzo desde Septiembre-Octubre 2015 (cierta flexibilidad 
disponible).
-Duración del contrato ofertado: 1 año (posibilidad de extensión).
-Jornada semanal de 48 horas. 33 días de vacaciones pagadas. (mas 9 
días de fiesta).

Perfil Buscado: 
-Título de especialista en Medicina (Interna u otra especialidad en 
Medicina) obtenido en España (UE).
-Nacionalidad de la Unión Europea (Extra comunitarios pueden acceder 
si están colegiados con el Irish Medical Council).
-Buen nivel de inglés médico (No es necesario tener ningún título 
oficial).

http://www.medlang.com
mailto:info@medlang.com


-Estamos buscando médicos internistas españoles que quieran trabajar 
en hospitales públicos en distintas zonas de Irlanda. Puesto ideal para 
internistas que hayan acabado el MIR recientemente y busquen trabajo 
mas estable. 
-Trabajo bajo la supervisión del Consultant Physician.
-Gran oportunidad para abrirse paso en el mercado médico de habla 
inglesa.

-Las entrevistas de trabajo se hacen normalmente por videoconferencia 
por Skype.

-Medlang ofrece una variedad de soportes para facilitar la identificación 
del puesto adecuado para el candidato (ayuda durante el proceso de 
selección, revisando CVs, entrevistas, orientación sobre el Irish Medical 
Council, consejos sobre alojamiento, cuenta bancaria entre otros) 

-Le explicaremos las distintas opciones en español.

-Por favor visite nuestra página web: http://www.medlang.com o 
envíenos un correo electrónico a info@medlang.com y nos pondremos 
en contacto con usted sin ningún compromiso.

Nombre de la Empresa: Medlang Limited
CIF de Empresa: Registrada en Irlanda, Compañía número 538419
Descripción de la Empresa: Agencia Española-Irlandesa de 

colocación de médicos hospitalarios
Ubicación de la empresa: Población: Letterkenny  
Provincia: Donegal      País: Irlanda

http://www.medlang.com
mailto:info@medlang.com


OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO MÉDICO

REGISTRAR EN PEDIATRIA 

Oferta: Registrars en Pediatría, Irlanda

País: Irlanda

Lugar de Ejercicio:  Hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud 
irlandés (Varias opciones)

Número de Puestos: 4

Nombre de la empresa: Medlang Ltd.

Persona de Contacto: Ailish Miranda. http://www.medlang.com

e-mail: info@medlang.com

Teléfono de contacto: 00353876228558

Salario Bruto:  80.000-100.000 € brutos anuales dependiendo de 
experiencia y nivel de inglés (4000-4500 €/mes neto)

Especialidad: Pediatría.

Experiencia Requerida: MIR. 

Tipo de contrato: Jornada Completa.

Duración: 1 año.

Condiciones especiales:
-Comienzo desde Septiembre-Octubre 2015 (cierta flexibilidad 
disponible).
-Duración del contrato ofertado: 1 año (posibilidad de extensión).
-Jornada semanal de 48 horas. 33 días de vacaciones pagadas. (mas 9 
días de fiesta).

Perfil Buscado: 
-Título de especialista en Pediatría obtenido en España (UE).
-Nacionalidad de la Unión Europea (Extra comunitarios pueden acceder 
si están colegiados con el Irish Medical Council).
-Buen nivel de inglés médico (No es necesario tener ningún título 
oficial).

http://www.medlang.com
mailto:info@medlang.com


-Estamos buscando médicos pediatras españoles que quieran trabajar 
en hospitales públicos en distintas zonas de Irlanda. Puesto ideal para 
pediatras que hayan acabado el MIR recientemente y busquen trabajo 
mas estable. 
-Trabajo bajo la supervisión del Consultant Pediatrician.
-Gran oportunidad para abrirse paso en el mercado médico de habla 
inglesa.

-Las entrevistas de trabajo se hacen normalmente por videoconferencia 
por Skype.

-Medlang ofrece una variedad de soportes para facilitar la identificación 
del puesto adecuado para el candidato (ayuda durante el proceso de 
selección, revisando CVs, entrevistas, orientación sobre el Irish Medical 
Council, consejos sobre alojamiento, cuenta bancaria entre otros) 

-Le explicaremos las distintas opciones en español.

-Por favor visite nuestra página web: http://www.medlang.com o 
envíenos un correo electrónico a info@medlang.com y nos pondremos 
en contacto con usted sin ningún compromiso.

Nombre de la Empresa: Medlang Limited
CIF de Empresa: Registrada en Irlanda, Compañía número 538419
Descripción de la Empresa: Agencia Española-Irlandesa de 

colocación de médicos hospitalarios
Ubicación de la empresa: Población: Letterkenny  
Provincia: Donegal      País: Irlanda

http://www.medlang.com
mailto:info@medlang.com


 
 

   

 

 

 

 

Titulo Oferta ANESTESIOLOGO – HOSPITAL – ALPES, al sur de Lyon 

 

Descripción 

-Se solicita un médico anestesiólogo para establecimiento con 
nómina de 2100 personas que atienden anualmente 33000 
urgencias, 1400 nacimientos y 114.000 consultas externas. El 
Hospital tiene una capacidad de 1062 camas. 

Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 

Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 

Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia). Posibilidad de 
encontrar para el médico una vivienda durante el inicio de 
actividades. 

 

Requisitos 

Hablar francés (nivel B2). Doctorado en medicina y 
especialidad en anestesia obtenidos en territorio europeo. 
Disponibilidad para establecerse durablemente. Enviar CV en 
francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 

  



 
 

   

 

 

 

 

Titulo Oferta 
ANESTESIÓLOGO – HOSPITAL DE AQUITANIA, cerca del océano 
y de los pirineos, a 1h30m de Bordeaux, en importante centro 
histórico. 

 

Descripción 

-Se precisa médico anestesiólogo para hospital con capacidad 
de 400 camas. 
-Remodelación reciente de los bloques de cirugía, post-
operatorio y cuidados continuos. 
-Equipos técnicos de última tecnología: imagen médica, 
laboratorio, esterilización, cuidados continuos. 
-Proyectos de renovación de equipos por 34 millones de euros, 
con ejecución continuada hasta finales de 2016. 
 

 
Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 
Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 
Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia) 

 

Requisitos 
Hablar francés (nivel B2). Diploma de medicina y especialidad 
en anestesia obtenidos en territorio europeo. Enviar CV en 
francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 
  



 
 

   

 

 

 

 

Titulo Oferta 
ANESTESIOLOGO – HOSPITAL REGIONAL - Loira (Francia), 
región histórica, a una hora en automóvil de Paris 

 

Descripción 

-Se precisa médico anestesiólogo para hospital con capacidad 
de más de 600 camas. El bloque operatorio realiza 17.000 
intervenciones al año, con énfasis en la cirugía ambulatoria. El 
Hospital atiende 4.500 nacimientos anualmente. 
-El Centro Hospitalario disfruta de un nuevo complejo equipado 
con las más modernas tecnologías de intervención. Su creciente 
actividad obliga al establecimiento a buscar nuevos 
anestesiólogos. 

Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 

Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 

Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia). El Hospital provee la 
vivienda para el médico y su familia durante los primeros meses 
de trabajo. 

 

Requisitos 

Hablar francés (nivel B2) o tener disponibilidad para tomar 
cursos intensivos. Doctorado en medicina y especialidad en 
anestesia obtenidos en territorio europeo. Enviar CV en francés 
a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 

  



 
 

   

 

 

Titulo Oferta 
ANESTESIOLOGO – HOSPITAL -  Región de los Alpes (Francia), 
cerca de Italia y la costa mediterránea. 

 

Descripción 

-Se precisa médico anestesiólogo para hospital a  
1 hora de Marsella en automóvil, 1h30 desde Toulon. 
-Bloque de cirugía compuesto de 3 unidades funcionales: 

• Intervenciones programadas y de urgencia (oncología, 
ortopedia, ginecología, cirugía digestiva y bariátrica, 
entre otras) 

• Obstetricia 
• Consultas de anestesia 

-El Hospital cuenta así mismo con un bloque de cirugía 
ambulatoria. 
 
-Perfil deseado: 

• Conocimientos en técnicas de anestesia general, 
raquídea (para adultos) y epidural 

• Competencias en cirugía pediátrica para niños desde 3 
años de edad 

• Sentido de servicio y de trabajo en equipo 
• Experiencia en los campos mencionados es un punto a 

favor del candidato 
 

Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 

Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 
Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia) 

 

Requisitos 
Hablar francés (nivel B2). Diploma de medicina y especialidad 
en anestesia obtenidos en territorio europeo. Enviar CV en 
francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 

  



 
 

   

 

 

 

 

Titulo Oferta 
ANESTESIÓLOGO – HOSPITAL UNIVERSITARIO -  NORTE DE 
FRANCIA 

 

Descripción 

-Se precisa médico anestesiólogo para hospital universitario de 
gran talla (1.200 camas), a  
20m de Paris en TGV, 1h20m en automóvil.  
-Bloque de cirugía renovado recientemente con tecnologías de 
vanguardia (IRM y Tesla, radiología intervencionista, 
aceleradores de partículas). 
-Anestesia en diversas intervenciones (+ de 35.000 cirugías 
realizadas por año): cardiología, neurocirugía, ortopedia, 
cirugía digestiva, entre otras. 
-Posibilidad de participar en los proyectos de investigación del 
Hospital Universitario. 
-Posibilidad de trabajar como docente en la escuela de 
anestesiología y de enfermería para anestesiología. 

 
Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 
Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 
Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia) 

 

Requisitos 
Hablar francés (nivel B2). Diploma de medicina y especialidad 
en anestesia obtenidos en territorio europeo. Enviar CV en 
francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 
  



 
 

   

 

 

 

Titulo Oferta 
ANESTESIÓLOGO – HOSPITAL PAS-DE-CALAIS – NORTE DE 
FRANCIA, a 55m en auto de Paris, 35 de Lille, a 2h de Bruselas 

 

Descripción 

-Se precisa médico anestesiólogo para hospital a cargo del 
cuidado de una población de unas 300.000 personas. 
-En el Centro Hospitalario están presentes la casi totalidad de 
las disciplinas de medicina, cirugía y obstetricia. 
-Centro de atención de Urgencias con presencia permanente de 
médicos liberales 
-Establecimiento recientemente reformado y equipado con las 
últimas tecnologías de la información: vehículos de guía 
automática, terminal multimedia en todas las habitaciones, 
tabletas pc… 
-El Hospital cuenta con 10 quirófanos, 15 post-operatorios y un 
bloque de obstetricia con 5 salas de parto. 
-Trabajo en tiempo continuo (48 horas/Semana), realización de 
guardias in situ. 
 

 
Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 
Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 

Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia). Posibilidad de 
encontrar una vivienda cómoda y económica cerca al sitio de 
trabajo. 

 

Requisitos 
Hablar francés (nivel B2). Doctorado en medicina y especialidad 
en anestesia obtenidos en territorio europeo. Enviar CV en 
francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 
  



 
 

   

 

 

 

 

Titulo Oferta ANESTESIOLOGO – HOSPITAL  REGION AUVERGNE 

 

Descripción 

-Se solicita un médico anestesiólogo para establecimiento a 
cargo de un área metropolitana de 78.000 habitantes. 
-El establecimiento ofrece una amplia gama de servicios: 
diagnóstico, tratamiento, prevención, educación de la salud y 
urgencias. 
-Diversas áreas en cirugía: digestiva, ortopédica, visceral, 
ginecológica, ambulatoria. 
 

Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 

Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org 

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 

Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia). Posibilidad de 
proveer al médico una vivienda cómoda y económica cerca del 
Hospital. 

 

Requisitos 
Hablar francés (nivel B2). Doctorado en medicina y 
especialidad en anestesia obtenidos en territorio europeo. 
Enviar CV en francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 

  



 
 

   

 

 

 

 

Titulo Oferta 
ANESTESIOLOGO – HOSPITAL REGIONAL – CENTRO DE 
FRANCIA, zona metropolitana de 135.000 habitantes. 

 

Descripción 

-Se solicita un médico anestesiólogo para establecimiento 
dotado de bloque funcional con cuidados de corta estadía (560 
camas), maternidad, urgencias, cuidados intensivos, 
reeducación y readaptación, servicios médico-técnicos 
(laboratorio de biología polivalente, anatomía patológica, 
scanner, IRM, farmacia) y centro de urgencias. 

Empresa MEDIVAL (www.medival.org) 

Persona de Contacto Daniel Palacio 

 
Teléfono 00 + 33 + 698289102 

 
E-mail espana@medival.org  

 
Tipo de Contrato Praticien contractuel 

 

Remuneración 

Escalafón 4 de médicos en Francia más 10 % y beneficios 
(€65.000 o más /año según experiencia). El Centro Hospitalario 
se encarga de encontrar para el médico y su familia una 
vivienda durante el inicio de actividades. 

 

Requisitos 
Hablar francés (nivel B2). Doctorado en medicina y especialidad 
en anestesia obtenidos en territorio europeo. Enviar CV en 
francés a espana@medival.org 

 
Fecha Inicio Tan pronto como posible 
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