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Boletín Nº 276
Del 8 al 14 de junio 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 extender 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
El número de médicos colegiados aumenta un 1% en la Comunidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de junio de 2015 pagina 28

La región destina un 6,3% del PIB al gasto sanitario público
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de junio de 2015

Una de cada cuatro farmacias rurales de la región tiene problemas 
económicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de junio de 2015 pagina 16 y 17

El Alzheimer afecta ya al 50% de los ancianos mayores de 85 años
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de junio de 2015 pagina 22

La baja espera par aun diagnóstico y la consulta, fortalezas de la privada
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de junio de 2015 pagina 18

La Junta gasta 256.000 euros en medicamentos para el Hospital General 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de junio de 2015 página 12

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Memoria de Actividades del Colegio de Médicos de Segovia 
2014
Podéis consultarla en la nuestra página Web o directamente en el enlace siguiente:

http://issuu.com/comsegovia/docs/memoria_2014_colegio_web_sin_pliego/1?e=4296545/13381853

http://issuu.com/comsegovia/docs/memoria_2014_colegio_web_sin_pliego/1?e=4296545/13381853


Secciones Informativas
Boletín Nº 346
Del 8 al 14 de junio de 2015

4
PAGINA

FESTIVIDAD DE LA PATRONA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO
EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Se complacen en invitarle a los actos que, con motivo de la Festividad de la Patrona Nuestra Señora el Perpetuo 
Socorro, tendrán lugar el próximo Viernes 26 de junio de 2015

26 de junio de 2015
19:30 horas
Misa en honor de nuestra Patrona “La Virgen deL PerPetuo so-
corro” igLesia deL corPus christi

20:00 horas
Vino esPañoL en Los saLones deL restaurante La ParriLLa deL 
sirenas
C/Juan Bravo, 30
Sorteo de Regalos

28 de junio de 2015
11:30 horas
Misa de difuntos, en recuerdo a Los coMPañeros faLLecidos.
Parroquia del Cristo del Mercado

Adjuntamos la Invitación en la sección de Anexos

IIº Congreso Nacional sobre “Avances en Trastornos del Dolor y 
la Fatiga crónica . Coordinación entre
Atención Primaria y Especializada” 
Fechas: 26-27 de junio
Horas lectivas: 15 horas
Lugar: Centro de Estudios Universitarios

Adjuntamos programa en la sección de Anexos
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 16 Junio TALLER DE ESPIROMETRÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 
(SEGUNDA SESIÓN)
Horario: 18:00 a19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:
Dr. Gallardo Romero
Neumólogo del Hospital General de Segovia

Jornada empleo OPEM Colegio Oficial de Médicos de Valladolid
23 junio de 2015
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

FRATERNIDAD MUPRESPA Mutua de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 275 precisa, para 
su DIRECCIÓN PROVINCIAL de VALLADOLID, un MÉDICO/A ASISTENCIAL. 
Indefinido.
Llevará a cabo labores de atención en urgencias, seguimiento y control de la IT de AT y CC.
Prestación de servicios de lunes a viernes en jornada de 15:00 a 20.00 horas.

Contacto: jsaldana@fraternidad.com - 679 48 37 48

MEDICOS RADIOLOGOS PARA FINLANDIA
Requisitos: Licenciado Médico en el sector de radiología reconocido por la Unión Europea.
Graduados y/o ya experimentados (Varias posiciones)
Trabajo indefinido, jornada competa y competitivos salarios y bonus. 
Los candidatos seleccionados atenderán un curso GRATUITO de finés intensivo en el país de origen y antes de 
trasladarse a Finlandia. El curso dura unos
4 meses y se aprenderá a comunicarse básicamente en el día a día en Finlandia.
Para más información:

Envía tu cv o contacta :
Adriana Benitez - Sales Manager BBi Communication Spain
Adriana.benitez@bbi-spain.es
0034 665 571 004



Secciones Informativas
Boletín Nº 346
Del 8 al 14 de junio de 2015

6
PAGINA

Ofertas de empleo
Puesto: DIRECTOR/A MÉDICO SEGOVIA Y AVILA
Empresa: ADESLAS

Funciones:
- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestión de su mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia deter-
minados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.

Requisitos: 
Licenciado/a en Medicina.
Experiencia mínima de 3 años en posiciones de gestión en aseguradoras o en hospitales.

Ubicación: Segovia.
Jornada completa de mañana y tarde.
Contrato laboral indefinido. Retribución fija+ variable + beneficios sociales.

Mikel Barrio
SegurCaixa Adeslas – Coordinador / Desarrollo de RR.HH.

mbarrio@segurcaixaadeslas.es
Tel. +34 91 566 77 02  I  Móvil. +34 600 92 55 43  
Pº de la Castellana, 259 C. Torre de Cristal. 28046. Madrid

OFERTA MÉDICO VÍA MIR
Médico de cualquier especialidad via MIR para realizar sustituciones de tres meses en urgencias hospitalarias.
Imprescindible movilidad geográfica.
Enviar CV a info@mediqum.es

OFERTA DE EMPLEO: Medico a domicilio
Se solicitan médicos  para realizar visitas a domicilio para compañias de seguro y pacientes privados. Al médico 
se le llamará para cubrir avisos en la zona donde reside y alrededores. Flexibilidad horaria sujeta a la disponibi-
lidad del médico. Se paga por aviso realizado.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com
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OFERTA DE EMPLEO: MEDICO PARA SUSTITUCIONES DE VERANO
Médicos para trabajar en el área de Atención Primaria. Consulta de 8.00 a 15.00 y guardias. 
Requisitos imprescindibles: 
- Licenciatura u Homologación del título. 
- Permiso de trabajo de ámbito nacional. (NO VISA DE ESTUDIO)
- vehÍculo propio
- Movilidad geográfica
Requisitos deseables: 
- Experiencia en el sector público sanitario Español 
- Especialidad en familia o pediatría 
- No se admiten postulaciones de fuera de España. 

Envie su CV a mediqum@mediqum.es

MÉDICOS ESPECIALISTAS  ARABIA SAUDITA
Estamos seleccionando Especialistas en Medicina para hospitales internacionales privados en Riyadh
(Anestesistas, cardiólogos intervencionistas, ENT, dermatólogos, ginecólogas, medicina intensiva, medicina in-
terna, cirugía plástica, cirugía gastrointestinal, cirugía aparto digestivo, ortopedia y trauma, reumatología, urgen-
cias, entre otros)  

Requisitos:
1. Licenciatura en medicina por una universidad por una universidad española.
2. Especialidad vía MIR.
3. Imprescindible nivel de inglés alto. B2, C1, C2
4. Nacionalidad española.
5. Experiencia de 1 a 4 años como Especialista.

Ofrecemos:
1. Salario mensual neto: 7.500 €
2. Contrato por dos años, renovable.
3. Viaje de incorporación y un viaje de ida y vuelta al año (incluye familiares) 
4. Treinta días naturales de vacaciones + 9 festivos.
5. 48 horas semanales en seis días (jornada continua) + guardias localizadas.
6. Alojamiento pagado durante toda la estancia. 
7. Seguros médico y de responsabilidad civil.
8. Paga extra a la finalización del contrato: aprox. 10.000€

Interesados por favor enviar CV a: javiermadrid@pharmarecs.com 
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CONSULTANTS - ARABIA SAUDITA 
Estamos seleccionando Especialistas en Medicina para hospitales internacionales privados en Riyadh
(Anestesistas, cardiólogos intervencionistas, ENT, dermatólogos, ginecólogas, medicina intensiva, medicina in-
terna, cirugía plástica, cirugía gastrointestinal, cirugía aparto digestivo, ortopedia y trauma, reumatología, urgen-
cias, entre otros)  

Requisitos:
1. Licenciatura en medicina por una universidad por una universidad española.
2. Especialidad vía MIR.
3. Imprescindible nivel de inglés alto: B2, C1, C2
4. Nacionalidad española.
5. Experiencia 5 o más años como Especialista.

Ofrecemos:
6. Salario mensual neto: 10.000 - 14.000 € en función de especialidad y experiencia.
7. Contrato por dos años, renovable.
8. Viaje de incorporación y un viaje de ida y vuelta al año (incluye familiares) 
9. Treinta días naturales de vacaciones + 9 festivos + 3 de formación.
10.  48 horas semanales en seis días (jornada continua) + guardias localizadas.
11.  Alojamiento pagado durante toda la estancia en Compound.
12.  Seguros médico y de responsabilidad civil.
13.  3.700 € extra por menor en edad escolar (máximo de dos)
14.  Paga extra de fin de contrato. Aprox. 11.000 €.

Interesados por favor enviar CV a: javiermadrid@pharmarecs.com 

MÉDICOS ESPECIALISTAS - DUBAI
Estamos seleccionando Especialistas en Medicina para hospitales internacionales privados en Dubai
(Ginecología, Medicina Intensiva, cirugía plástica)  

Requisitos:
1. Licenciatura en medicina por una universidad por una universidad española.
2. Especialidad vía MIR.
3. Imprescindible nivel de inglés alto. C1, C2. Acreditable con un examen de inglés (TOELF o IELTS)
4. Nacionalidad española.
5. Experiencia de 1 a 4 años como Especialista.

Ofrecemos:
6. Salario mensual neto: 9.000 €
7. Contrato por tres años, renovable.
8. Viaje de incorporación y un viaje de ida y vuelta al año (incluye familiares) 
9. Treinta días naturales de vacaciones + 9 festivos.
10. 48 horas semanales en seis días (jornada continua) + guardias localizadas.
11. Alojamiento pagado durante toda la estancia o 2.000€ extra en concepto de gastos de alquiler. 
12. Seguros médico y de responsabilidad civil.

Interesados por favor enviar CV a: javiermadrid@pharmarecs.com 
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Oferta para 2 MEDICOS GINECÓLOGOS en Francia
Laborare Conseil, EMPRESA CERTIFICADA especializada en la selección de  personal sanitario europeo con 
más de 15 años de experiencia, selecciona, para consulta privada con pacientes ya existentes con convenio con 
la seguridad social, en el marco de la jubilación de dos de los compañeros, pudiendo combinar su trabajo con 
trabajo en medio hospitalario o clínica, a lo largo del Año 2015/2016 en ciudad francesa capital de provincia, 

2 MEDICOS GINECÓLOGOS 

Motivado para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR a lo largo del año 2015 y 2016

Se ofrece:

-Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que trabajan es de 
unos 150.000 € anuales de facturación, a los que se descuentan cotizaciones de seguridad social y de IRPF, 
variables de un médico a otro, y se añaden las retribuciones en el marco de la colaboración con el hospital o 
clínica. Se explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos.
-Contacto garantizado con otros médicos para facilitar integración, en vistas a la asociación con otros ginecólo-
gos.
-Enseñanza del lenguaje técnico. 
-Apoyo administrativo,  logístico, formativo, para facilitar la instalación.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es condición 
indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a estudiar el francés previamente al inicio del trabajo, 
si aún no posee un nivel adecuado. 
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con los candidatos finales, por lo que se admiten candidatos 
que vayan a acabar su residencia a lo largo de todo el 2015.
-No se excluyen los candidatos extracomunitarios (consultarnos detalles).

Interesados para más información contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando CURRICULUM VITAE 
a medecin@laborare-conseil.com.

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de em-
presas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. 

MAV Health Consulting busca médicos especialistas para incorporar en 
diferentes hospitales en Chile. 
Para más información: www.mavhealthconsulting.com

REQUISITOS DEL PUESTO:
• Título de Medicina y Cirugía. 
Especialidades en: Pediatría, Neonatología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Anestesia, Cardiología, 
Medicina Interna, Medicina Intensiva, Cirugía, Nefrología, Geriatría, Dermatología, Otorrinolaringología, Urolo-
gía, Medicina de Familia, Hematología,  Endocrinología, Gastroenterología, Cirugía Vascular, Psiquiatría, Oftal-
mología, Cirugía infantil, Cirujano ortopédico infantil, Pediatra especialista en broncopulmonar.
SE OFRECE:
• Alta remuneración.
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• Contrato indefinido.
• Formación continua y posibilidades de desarrollo profesional en diferentes lugares del extranjero.
• Paquete “relocation” con atractivos beneficios para el especialista incorporado  (gastos de desplazamiento, 
contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil, trámites de homologación de títulos y obtención de 
visados, búsqueda de alojamiento, etc…).
CONTACTO:
Interesados enviar CV a: e-mail: welcome@mavhealthconsulting.com |  Teléfono: +34 910 160 240. 

El Hospital “Santos Reyes” de Aranda de Duero (Burgos)  precisa contratar  
Licenciado Especialista de Área en Radiodiagnóstico (MIR o título de 
especialista homologado). 
Se ofrece contrato de larga duración, a tiempo completo, con guardias de presencia física. Interesados enviar 
currículum vitae a dirmed.hsry@saludcastillayleon.es .

El Grupo Recoletas para nuestro centro de Segovia necesita cubrir los 
siguientes puestos:
- Médico internista.
- Reumátologo.
- Pediatra.

Mail de contacto: charo.perez@gruporecoletas.com 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

















Nos gustaría contar con tu presencia en 
dicho acto.  A efectos de organización,  
es obligatorio que nos confirmes 
tu asistencia por cualquiera de estas 
vías: 

m administracion@comsegovia.com 
O 921 422 166

Colegio de Médicos de Segovia

f Comsegovia | t @ICOMSEGOVIA | K  www.comsegovia.com

Puedes confírmanos tu asistencia como 
último día el 23 de junio de 2015 
hasta las 14:30 horas. 

2 50 1
I N V I T A C I Ó N
F E S T I V I D A D  D E  L A  PAT R O N A  N U E S T R A 
S E Ñ O R A  D E L  P E R P E T U O  S O C O R R O

EL PRESIDENTE Y LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL 

ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS  

DE SEGOVIA

26 de junio de 2015 

19:30 horas

Misa en honor de nuestra Patrona  
"La Virgen del Perpetuo Socorro" 
Iglesia del Corpus Christi

20:00 horas

Vino Español en los Salones del Restaurante  
la Parrilla del Sirenas 
C/Juan Bravo, 30

Sorteo de Regalos

28 de junio de 2015 

11:30 horas

Misa de difuntos, en recuerdo a los 
compañeros fallecidos. 
Parroquia del Cristo del Mercado

ICOMSEGOVIA
f Comsegovia | t @ICOMSEGOVIA | K  www.comsegovia.com

Nos tienes a tu disposición en Facebook, Twitter y en 
nuestra página webU

Se complacen en invitarle a los actos 
que, con motivo de la Festividad de la 
Patrona Nuestra Señora el Perpetuo 

Socorro, tendrán lugar el próximo 
Viernes 26 de junio de 2015

Colegio de Médicos de Segovia
Pº Conde de Sepúlveda, 24

40006 SEGOVIA



http://uvt.unizar.es • Correo electrónico: unverter@unizar.es
Facebook: Universidad de Verano de Teruel • Twitter: @uvteruel

MATRICULACIÓN

La mayoría de los cursos de la UVT tienen descuentos específicos
para estudiantes, desempleados y otros colectivos.
La UVT se reserva el derecho de anular un curso si no se alcanza
el número mínimo de alumnos fijados para el mismo. Cualquier
incidencia al respecto, se comunicará a los interesados y se in-
cluirá en la página web de la UVT. Así mismo, en esta página se
incluirán las variaciones que se puedan producir desde el mo-
mento de esta impresión hasta el inicio del curso. La información
completa sobre la normativa general se encuentra disponible en
la página web.

HOMOLOGACIONES

Las actividades de la UVT son homologadas por diferentes uni-
versidades y otras instituciones sanitarias y docentes. Para mayor
información consultar nuestra página de internet.

INFORMACIÓN

Universidad de Verano de Teruel
C/ Atarazanas, 4 • 44003 Teruel
Tel. 978 618 118
http://uvt.unizar.es
E-mail: unverter@unizar.es 

ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS

Alojamiento en el Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano
Información y reservas:
http://uvt.unizar.es/colegio_mayor.html
Tels. 978 618 131 / 978 618 133

Información sobre hoteles, hostales y pensiones de Teruel
http://turismo.teruel.net

Alojamiento en otras sedes 
Consultar programa específico y web de la U V T

Desplazamientos
http://www.estacionbus-teruel.com
http://www.renfe.com

1. MIEMBROS DEL PATRONATO
• Universidad de Zaragoza
• Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

• Diputación Provincial de Teruel.
• Ayuntamiento de Teruel.
• Caja Rural de Teruel.
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Teruel.

2. COLABORADORES PRINCIPALES
• IberCaja.
• Fundación "Mindán Manero” de Calanda.

3. PATROCINADORES DE CURSOS
• ADRI Jiloca-Gallocanta.
• Asociación AFIFASEN.
• Fundación Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (CEFCA).

• Fundación Conjunto Paleontológico de Te-
ruel-Dinópolis.

• Fundación Obra Social la Caixa.
• Laboratorios SHIRE.
• Parque Cultural del Río Martín.
• Dirección General de Urbanismo del Go-
bierno de Aragón.

• Unidad Cambio Global (Universitat de Va-
lencia).

4.  COLABORADORES
• Comarca del  Bajo Martín.
• Comarca Sierra de Albarracín.
• Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo.
• Ayuntamiento de Aliaga.
• Ayuntamiento de El Castellar.
• Ayuntamiento de Orihuela de Tremedal.
• Ayuntamiento de Rubielos de Mora.
• Ayuntamiento de Calanda.
• Ayuntamiento de Arcos de las Salinas.
• Asociación Amigos de Gallocanta.
• Dirección General de Salud Pública del Go-
bierno de Aragón.

• Centro Buñuel Calanda.
• Parque Geológico de Aliaga.
• Sociedad Española de Ornitología (SEO-Bir-
dlife).

• Museo José Gonzalvo.
• Grupo de investigación HERAF.
• Bodega Jesús Romero.
• Casa Mata. 
• Plan Nacional Sobre Drogas.
• Plan de prevención comunitaria del Ayun-
tamiento de Teruel.

• Proyecto de investigación CGL2012-35662
(MIMECO-FEDER).

• Sociedad Gestora del Conjunto Paleontoló-
gico de Teruel.
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Organiza:

Patrocinan:

IIº Congreso Nacional sobre  
“Avances en Trastornos del Dolor 

y la Fatiga crónica. 
Coordinación entre 

Atención Primaria y Especializada”

Fechas: 26-27 de junio 
Horas lectivas: 15 horas 

Lugar: Centro de Estudios Universitarios



10:30-12:00 h  Valoración de la fatiga en el superviviente del cáncer,
enfermedad inmunoinflamatoria, deporte de élite y pacientes afectos
de infección por microorganismos intracelulares. D. José Alegre.

12:00-12:30 h  Descanso.

12:30-14:00 h  Debate sobre la fatiga crónica. Coordina: D. José Ale-
gre.

14:00-16:00 h  Descanso.

Tarde
16:00-16:45 h  Las nuevas tecnologías en el estudio de la fatiga crónica.
Dña. Inmaculada Plaza.

16:45-17:45 h  Las enfermedades del dolor en atención primaria. Dña.
Rosa Magallón. 

17:45-18:45 h  Terapias psicológicas. D. José Antonio Guallar.

18:45-19:30 h  Debate: Seguimiento de enfermedades crónicas entre
atención primaria, especializada y salud mental.

20:00 h  Clausura oficial. Entrega de diplomas.

■ NÚMERO DE PLAZA: Limitadas.

■MATRÍCULA: Tarifa general: 40€.  Tarifa reducida: 30€

■ PATROCINADORES:
Asociación AFIFASEN “Pacientes con Fibromialgia, Dolor Crónico y
Sensibilidad Química Múltiple

■ COLABORADORES:
Vicerrectorado de Política Científica. Universidad de Zaragoza.
Diputación Provincial de Teruel.

■ DIRECCIÓN:
D. Santiago Gascón Santos. Profesor. Universidad de Zaragoza. 

■ PROFESORADO:
D. Santiago Gascón Santos. Director del curso.

D. José Alegre Martín. Facultativo especialista en medicina interna. Hos-
pital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona.

D. Jesús Castro Marrero. Biólogo. Instituto de Investigación Vall d´He-
brón. Barcelona.

Dña. Rosa Magallón Botaya. Facultativa Especialista – Endocrinologia.
Salud. Universidad de Zaragoza.

D. José Antonio Guallar. Profesor. Universidad de Zaragoza.

Dña. Rosario Escartín. Facultativa Especialista – Anestesiologia. Hospital
Obispo Polanco. Teruel.

D. Víctor Mayoral. Facultativo Especialista en Anestesiología. Hospital
Universitario Bellvitge de Barcelona.

Dña. Sara Maurel Ibáñez. Psicóloga. Universidad de Zaragoza.

Dña. Inmaculada Paza. Profesora. Universidad de Zaragoza.

■ OBJETIVOS:
Información a profesionales de atención primaria, psicólogos y estudian-
tes, desde diferentes especialidades, sobre los últimos avances en diag-
nóstico y terapia del dolor crónico, la fibromialgia, la fatiga crónica y la
hipersensibilidad química múltiple.

Discusión con los profesionales sobre seguimiento y mejora de la calidad
de vida.

Intercambio sobre un acercamiento multidisciplinar a estas patologías.

Establecimiento de una red permanente entre especialistas, médicos
de familia y pacientes, para la información actualizada de avances, even-
tos, etc.

■ PROGRAMA:
Avances en el Diagnóstico y Tratamiento del Dolor Neuropático.

Importancia del manejo multidisciplinar del dolor crónico en una Unidad
Especializada.

Diagnóstico en Fibromialgia.

Valoración de la fatiga en el superviviente del cáncer, enfermedad in-
munoinflamatoria, deporte de élite y pacientes afectos de infección por
microorganismos intracelulares.

■ Fechas: 26 y 27 de junio   
■ Horas lectivas: 15
■ Lugar: Centro de Estudios Universitarios

■ HORARIO:
Día 26 de junio, viernes
Mañana
8:45-9:00 h Recogida de documentación.

9:00-10:00 h Inauguración. Presentación del congreso a cargo de D.
Ángel Sanz Barea, Director Gerente del SALUD del Gobierno de Aragón,
y D. Rafael Lorenzo Alquézar, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas.

10:00-11:30 h  Avances en el diagnóstico y tratamiento del Dolor Neu-
ropático. Dña. Rosario Escartín.

11:30-12:00 h  Descanso.

12:00-13:00 h  Variables psicológicas asociadas a la fibromialgia. Dña.
Sara Maurel.

13:00-14:00 h  Mesa-Debate: Dolor crónico. Coordina: D. Santiago Gas-
cón.

14:00-16:00 h  Comida.

Tarde
16:00-17:30 h  Importancia del manejo multidisciplinar del dolor crónico
en una Unidad Especializada. D. Víctor Mayoral.

17:30-19:00 h  Diagnóstico en fibromialgia. D. Jesús Marzo.

19:00-20:00 h  Manejo multidisciplinar de la fibromialgia. D. Santiago
Gascón.

Día 27 de junio, sábado
Mañana
9:00-10:30 h  Bases patogénicas de la fatiga crónica. D. Jesús Castro.

IIº Congreso Nacional sobre  “Avances en Trastornos del Dolor y la Fatiga crónica. 
Coordinación entre Atención Primaria y Especializada”



 

 
 

 

Jornada empleo OPEM 

Colegio Oficial de Médicos de Valladolid 

23 junio de 2015 

18,00 h. -  Saludo a los asistentes. Presentaciones. 
 
      Dr.  José Antonio Otero Rodríguez 

      Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid 
 
18,15 h. -  Presentación de datos del mercado de empleo médico de la provincia. 
 
      Dr.  Raúl de la Cruz Marcos 

      Vocal de médicos en precario del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid 
 
18,45 h. -  Presentación OPEM: Oficina de Promoción de Empleo Médico.  

• Origen, objetivos y desarrollo del  proyecto. 
 
      Dr. Fernando Rivas Navarro 

     Vocal Nacional de Médicos en Empleo Precario 
    Coordinador Oficina Promoción de Empleo Médico 

 
19,15 h. -  Actividad presente y futura de OPEM.  
 

• Metodología exhaustiva en el análisis de empresas y ofertas de empleo. 
• Acuerdos, tipología de vacantes, países de origen. 
• Experiencia de expatriados, destinos preferidos: datos cuantitativos 
• Consejos para superar procesos de selección: “ empleabilidad ” 
• Empresas colaboradoras de prestigio. 
• Retos para el futuro de OPEM: análisis DAFO 

 
 Dña.  Concepción Sánchez Megías 

Experta en Recursos Humanos de la Oficina Promoción Empleo Médico 
 

20,00 h. -  Coloquio - Debate.  



 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en endocrinología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: ALSACIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Colmar 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: ALSACIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Colmar 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cardiología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Alsacia 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Colmar 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina de familia Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Indre-et-Loire, Midi-Pyrénées, Alsace, Pays de la Loire 

Nº de puestos: 7 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en otorrinolaringología Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Midi-Pyrénées 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en análisis clínicas. Laboratorio. 

Salario bruto: 8000 euros al mes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Bourgogne et Ile de France 

Idiomas: nivel B2 de francés 

Nº de puestos: 2 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 



 

 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina de familia Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 4600 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile de France, Midi-Pyrénées, 

Bretagne, Rhône-Alpes, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 27 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina física y readaptación Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA  

Región: Ile de France, Languedoc-Roussillon, Bretagne, Savoie, Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 12 

 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en geriatría Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Centre, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Ile 

de France, Bretagne, Champagnes-Ardennes, Midi-Pyrénées, Nord, Alsace 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 23 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 5500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Pyrénées-Orientales, Rhône-Alpes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Pays de 

la Loire, Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 8 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Clínicas privadas 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Midi-Pyrénées, Ile de France, Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 10 

 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Liberal 

Salario bruto: según número de pacientes mínimo 8000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Normandie, Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 4 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cardiología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Provence-Alpes-Côte D’azur, Aquitaine, Auvergne, Languedoc-

Roussillon 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 8 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neurología Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 



 

 

 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Hospital público 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Midi-Pyrénées 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en neumología Hospital público 

Salario bruto: a partir de 4500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Midi-Pyrénées, Basse-Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 2 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en pediatría Hospital público 

Salario bruto: a partir de 4500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Jura 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina del trabajo 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Aquitaine, Rhône-Alpes, Bourgogne, Lorraine, Alsace, 

Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 8 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en endocrinología 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Centre 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina interna 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Rhônes-Alpes, Pays de la Loire 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 3 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en anestesia 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Basse-Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 4 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en gastroenterología 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cirugía digestiva 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Aquitaine 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 2 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en radiología 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Normandie 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en ORL Liberal 

Salario bruto: a partir de 5000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Pays de la Loire 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en oftalmología 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France, Rhône-Alpes, Auvergne 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 3 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina de familia Consulta privada 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Idiomas: nivel C1 de francés 

Localización: Rhône-Alpes 

Nº de puestos: 1 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina de familia asalariado 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA 

Región: Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en cirugía digestiva 

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en medicina física y readaptación Clínica privada 

Salario bruto: a partir de 6500 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido 

País: FRANCIA  

Región: Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 

 

 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en urología liberal  

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en obstetricia y ginecologia 

Salario bruto: remuneración según pacientes 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Ile de France 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en oncología   

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Est, Alsace-Lorraine 

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 2 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de oferta: médico especialista en anatomía patológica   

Salario bruto: a partir de 6000 euros 

Experiencia requerida: ninguna 

Tipo de contrato: tiempo completo 

Duración: indefinido  

País: FRANCIA 

Región: Est, Alsace-Lorraine  

Idiomas: nivel B2-C1 de francés 

Nº de puestos: 1 
 

 

Arzhela LE MAITRE 

www.seleuropa.com 

Contacto: info@seleuropa.com 

Teléfono 627836198 
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