
Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
347

Del 15 al 21 de junio de 2015

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 04 

921 42 21 66
FAX 921 42 21 81

http://www.comsegovia.com 
administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2014

La Fuentes de la Granja de San Ildefonso (Segovia)
Foto: Ricardo Pérez Calero



Indice de Contenidos
Boletín Nº 347
Del 15 al 21 de junio de 2015

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Certificado pago Cuotas Colegiales, declaración de la 
Renta 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Castilla y León, la segunda región con más donaciones de sangre  .  .  .  .  .  .  . 3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de junio de 2015 pagina 23

La exposición al sol aumenta el 10% los casos de cáncer de piel cada año

Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de junio de 2015 pagina 16 y 17

Los cubos vuelven a aparecer en el Hospital General por la Goteras   .   .   .   .   .  3
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de junio de 2015 pagina 8

Memoria de Actividades del Colegio de Médicos de 
Segovia 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

FESTIVIDAD DE LA PATRONA NUESTRA SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Alertas de la Agencia Española del Medicamento  .  .  .  .  . 4
Riesgo de Cetoacidosis Diabética asociada al uso de Cagliflozina, 
Dapagliflozina y Epagliflozina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2015  .  .  .  .  .  . 5

CONVOCATORIA SUBVENCIONES O .N .Gs . Premio “Dr . José 
Ángel Gómez de Caso Canto”    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5

25 de junio 05 Conferencia La enfermedad del Chagas, un 
problema de salud global  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

X CURSO DE VERANO . Enseñanza e Investigación En 
Bioética  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación de la 
acción «Tu trabajo EURES-FSE» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Ofertas de empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Oferta para ginecólogo/a para formación médica y quirúrgica y contratación 
en reproducción humana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
MÉDICOS PEDIATRAS PARA REINO UNIDO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL PARA IRLANDA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
BUSCAMOS UN MÉDICO PEDIATRA (hombre/mujer)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
BUSCAMOS MEDICO CARDIOLOGO (H/M) para dirigir el servicio de un 
importante hospital en Suiza .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
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 .  .  .  .  .  .  . 9
MEDICOS RADIOLOGOS PARA FINLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Puesto: DIRECTOR/A MÉDICO SEGOVIA Y AVILA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .10
OFERTA MÉDICO VÍA MIR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
OFERTA DE EMPLEO: Medico a domicilio   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .10
OFERTA DE EMPLEO: MEDICO PARA SUSTITUCIONES DE VERANO   .   .   .   .   .   .   .   . 11

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 276
Del 15 al 21 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
Castilla y León, la segunda región con más donaciones de sangre
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de junio de 2015 pagina 23

La exposición al sol aumenta el 10% los casos de cáncer de piel cada año
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de junio de 2015 pagina 16 y 17

Los cubos vuelven a aparecer en el Hospital General por la Goteras
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de junio de 2015 pagina 8

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
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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

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:

email: administracion@comsegovia.com |  Teléf. 921 422 166

Adjuntamos la Invitación en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
Riesgo de Cetoacidosis Diabética asociada al uso de Cagliflozina, 
Dapagliflozina y Epagliflozina

Adjuntamos programa en la sección de Anexos
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2015
Puedes consultar las bases y los requisitos de presentación en la sección de Anexos

CONVOCATORIA SUBVENCIONES O .N .Gs .  
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto” 
El Ilustre Colegio Oficial de médicos de Segovia convoca subvenciones para la realización de proyectos a desa-
rrollar durante los años 2014-2015 por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

BENEFICIARIOS: 
1.- ONGs de las que alguno de sus miembros sea colegiado de este Colegio Oficial de Médicos a fecha de la 
convocatoria.
2.- ONGs legalmente constituídas en España y que dispongan de la organización, estructura técnica y capacidad 
suficiente y necesaria para garantizar el cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.

FINANCIACIÓN: 
1.- La cantidad destinada a esta subvención será de mil seiscientos € (1.600 €), con cargo a  los presupuestos del 
presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo que representa el 0,7% de dichos presupuestos. 
2.- Dicha cantidad podrá concederse a una sola ONG o ser distribuída entre varias. 
3.- Esta subvención será compatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad teniendo en cuenta que la 
subvención total no podrá superar el coste de la actividad subvencionable.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
1.- Los derivados de la compra de materiales para la realización de la actividad subvencionable.
2.-  Servicios técnicos y profesionales que no formen parte de la ONG solicitante y sean necesarios para la eje-
cución del proyecto.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
1.- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del I.C.O, de Médicos de Segovia por el colegiado que represente 
a la ONG solicitante según modelo de Anexo I.
2.- El plazo de presentación será hasta el 4 de septiembre de 2015.
3.- El resto de la documentación necesaria se presentará según modelos de Anexos II, III, IV y V.

COMITÉ DE VALORACIÓN: Estará formado por la Junta Directiva de este Colegio de Médicos de Segovia.

BAREMO: La concesión de la subvención se realizará tras un proceso de valoración de las solicitudes recibidas, 
para lo que se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
1.- Proyectos que guarden relación con actividades sanitarias (hasta un máximo de 10 puntos).
2.- Proyectos que guarden relación con otro tipo de actividades (hasta un máximo de 5 puntos).
3.- Experiencia previa de la ONG en proyectos relacionados (hasta un máximo de 3 puntos).
4.- Grado de implicación económica de la ONG en el proyecto (hasta un máximo de 3 puntos).
5.- Valoración económica global del proyecto (hasta un máximo de 4 puntos).
6.- Descripción y pertinencia del proyecto y de las actividades previstas (hasta un máximo de 15 puntos).
7.- Mejoría prevista, tras la actividad realizada, sobre la población afectada (hasta un máximo de 10 puntos).

 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA MISMA: La resolución de la subvención a las solicitudes 
presentadas se publicará en la página Web de Colegio Oficial de Médicos de Segovia entre los días 15 y 20 de 
septiembre del presente año y la entrega de la misma se efectuará en el acto social que tendrá lugar con motivo 
de la fiesta de San Cosme y San Damian día 26 de septiembre. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce meses de plazo a contar desde el 1 de Julio del presente año.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
1.- Elaboración de una memoria sobre las actividades que han sido necesarias para llevar a cabo el proyecto 
subvencionado, según anexo IV.
2.- Documentación justificativa del gasto realizado, según anexo V, teniendo la obligación la ONG adjudicataria, 
de devolver las cantidades no gastadas en el proyecto.
3.- Ambos documentos deberán ser remitidos a la secretaría del Colegio Oficial de Médicos de Segovia durante 
los meses  de Julio y Agosto del año próximo indicando en el sobre “Ejecución Proyecto ONG”.

Descarga los documentos en el enlace siguiente: http://www.comsegovia.com/ongs.html

25 de junio 05 Conferencia La enfermedad del Chagas, un 
problema de salud global
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

X CURSO DE VERANO . Enseñanza e Investigación En Bioética
4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de la acción «Tu trabajo 
EURES-FSE» .
Adjuntamos BOE en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
Oferta para ginecólogo/a para formación médica y quirúrgica y 
contratación en reproducción humana.
Rogamos que los interesados envíen su curriculum vitae a la dirección: rrhh@inebir.com

http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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MÉDICOS PEDIATRAS PARA REINO UNIDO
Se buscan especialistas en pediatría para trabajar en varios hospitales de Reino Unido (East Midlands):

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

•	 Pediatría	(Staff	grade,	Associate	specialist)	-	Experiencia	menos	de	6	años	como	adjunto	en	pediatría	
con experiencia neonatal y pediatría general
Oferta:
Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra ilimitadas y turnos adicionales disponibles. 
Salario dependiendo de la experiencia: Rangos – entre £36.000 – £69.000 brutos anuales (aprox. entre 49.811€ 
y 95.471€)
•	 Excelentes	oportunidades	de	desarrollo	profesional
•	 Ayuda	con	trámites	de	colegiación	y	con	el	alojamiento,	beneficios	sociales,	bonificaciones
Requisitos: 
 
•	 Especialidad	correspondiente	cursada	en	hospital	de	España
•	 Experiencia	menos	de	6	años	como	adjunto	en	pediatría		
•	 Tener	un	excelente	dominio	del	Inglés	hablado	y	escrito	(B2-C1)
•	 Tener	un	buen	conocimiento	de	las	normas	y	del	NHS	Trust
•	 Alta	motivación	en	trabajar	en	un	entorno	culturalmente	diferente	y	en	un	equipo	multidisciplinario		
Se desea:
- Registro válido en el GMC o estar en proceso de registro en el GMC (http://www.gmc-uk.org/doctors/
index.asp)
- Examen oficial de inglés CAE o IELTS (con mínima puntuación total de 7.5)

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: z.vrabova@binternational.net
O llámenos para más información al 717701357

PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL PARA IRLANDA
Se busca un psiquiatra infanto-juvenil para un centro residencial para niños y adolescentes en Irlanda (cerca de 
Dublin).
Centro de intervención y evaluación 
Es un centro autónomo que proporciona una completa evaluación neuropsicológica e intervención terapeútica 
para niños y adolescentes con necesidades especiales que sufran problemas emocionales,  familiares y de con-
ducta.   

Oferta:
•	 Contrato	a	tiempo	completo
•	 Horario	de	40	horas	semanales
•	 Salario	dependiendo	de	la	experiencia	
Rangos para Consultants – Salario dependiendo de la experiencia entre 122.000 – 144.000  euros brutos anua-
les
•	 Excelentes	oportunidades	de	desarrollo	profesional

 Requisitos: 
•	 Especialidad	correspondiente	cursada	en	hospital	de	España
•	 Tener	un	buen	dominio	del	Inglés	hablado	y	escrito	(B2-C1)
•	 Estar	en	el	proceso	de	registro	en	el	IMC,	pero	no	es	un	requisito	imprescindible	(http://medicalcouncil.
ie/Registration/)
•	 Se	valora	estar	colegiado	en	MRCP	(Member	of	Royal	College	of	Physicians)	o	MRCS	(Member	of	Royal	

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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College of Surgeons)
•	 Alta	motivación	en	trabajar	en	un	entorno	culturalmente	diferente	y	en	un	equipo	multidisciplinario		

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: z.vrabova@binternational.net
O llámenos para más información al 717701357

BUSCAMOS UN MÉDICO PEDIATRA (hombre/mujer)
El hospital del Jura está situado en la ciudad de Delémont, en el cantón del Jura, en Suiza. El servicio de pe-
diatría cubre las necesidades de una población de 70.000 habitantes. Con más de 8.000 consultas y 600 hos-
pitalizaciones, así como 660 nacimientos, un equipo de médicos y enfermeras se ocupa de los niños desde su 
nacimiento hasta los 16 años.
Con el fin de consolidar su estructura, la dirección del hospital desea contratar a un Jefe Adjunto de Pediatría del 
Hospital	del	Jura
Bajo la responsabilidad del Jefe de Servicio su misión será doble: asegurarse del buen funcionamiento y de la 
gestión administrativa del Servicio. Colaborar activamente en el cuidado de los jóvenes pacientes y sus fami-
lias.
Su Misión: En calidad de médico Pediatra, intervendrá en todas las actividades relacionadas con este servicio 
lo que incluye: las consultas, las urgencias, las hospitalizaciones así como una presencia en la sala de partos 
o en el bloque operatorio (la gestión de los partos difíciles/neonatología). Una colaboración con el servicio de 
maternidad se pedirá sobre todo para las guardias.
Le pedimos: Un diploma de pediatría (especialidad) y una experiencia en calidad de Jefe de clínica, o médico 
–jefe en un cargo de responsabilidad. Una especialidad en neonatología sería una ventaja. 
¿Está Usted dispuesto a dar un nuevo empuje a su carrera profesional?
¿Tiene Usted el B2 de francés y conocimientos de alemán? 
Si desea más información, con mucho gusto se la facilitaremos. Ruego nos contacte al 93.412.24.60 o por mail: 
ana.mamarbachi@findawaygroup.com

BUSCAMOS MEDICO CARDIOLOGO (H/M) para dirigir el servicio de un 
importante hospital en Suiza.
Descripción del puesto de trabajo: 
El servicio de medicina interna ofrece una amplia paleta de prestaciones hospitalarias y ambulatorias. 
El equipo médico está compuesto por un médico jefe de servicio, 6 médicos-jefe, 2 médicos especialistas, así 
como 2 jefes de clínica y médicos internos / residentes 
El servicio hospitalario cuenta con 62 camas y  aproximadamente 2400 pacientes son hospitalizados cada año. 
Además colaboramos estrechamente con el servicio de cuidados intensivos (6 camas) y el servicio de urgencias 
multidisciplinarias. 
Se trata de un puesto de médico-ejecutivo repartido entre el servicio de medicina interna y el servicio de cardio-
logía.

Las funciones asignadas serán el trato médico a pacientes hospitalizados en la sección de cardiología, asegu-
rando las prestaciones cardiológicas no invasivas, incluyendo el IRM, y también la implantación de “pacemakers”, 
las labores de enseñanza y formación, y por último la gestión como médico ejecutivo de otro centro hospitalario 
en la zona.
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Requerimientos: 
- Título de especialista en cardiología o equivalente 
- Buena experiencia de investigación no-invasiva
-	 Haber	ejercido/tener	experiencia	en	calidad	de	Jefe	de	clínica	o	jefe	de	clínica	adjunto	en	un	hospital	
central 
- Ser polivalente y tener orientación de trabajo en equipo 
- Capacidades para tener decisiones de forma autónoma 
- Buenos conocimientos de francés y alemán 

OFRECEMOS: 
- Una muy buena colaboración con los otros médicos
- Un marco de trabajo agradable y condiciones de remuneración atractivas en relación a las exigencias del 
puesto. 

 

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
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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
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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









 

 

 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
2015 

 

 

PREMIOS  
 

1. Premio de 1.000 €* al mejor artículo 
científico publicado en 2014.  

2. Premios de 750 €* a las dos mejores 
comunicaciones libres presentadas en 
2014.  

3. Premio de 1.500 €* al mejor Proyecto 
de Investigación a realizar en 2015-2016.  

 

* Cuantía bruta, sin aplicar la 

correspondiente retención.  

 

BASES DE LA  
CONVOCATORIA  
1. Todo aspirante, a cualquiera de los 

premios, debe estar colegiado en el Colegio 

Oficial de Médicos de Segovia o haberlo 

estado durante el año 2014.  

 

2. Todos los trabajos presentados a 

cualquiera de los premios deberán tratar 

sobre temas sanitarios.  

 

3. Los miembros del jurado no podrán ser 

parte interesada en los trabajos 

presentados.  

 

4. El fallo del jurado es inapelable.  

 

5. Cualquiera de los Premios podrá 

declararse desierto a juicio del jurado 

calificador. Ningún premio será acumulable 

para la convocatoria siguiente. 

  

6. Solo se podrá conceder un premio a un 

mismo colegiado.  

 

7. El mismo colegiado no podrá 

presentarse a un Premio de la misma 

categoría en dos ediciones consecutivas.  

 

8. El plazo de presentación de los trabajos 

comienza el día 15 de Julio de 2015 y 

finaliza el 4 de septiembre de 2015.  

 

9. Los trabajos deberán entregarse o 

enviarse, por correo ordinario, a la 

siguiente dirección: Colegio Oficial de 

Médicos de Segovia. c/ Paseo Conde 

Sepúlveda, 24 – 40006 Segovia-, indicando 

en el sobre “Premios de Reconocimiento 

Científico”. Dentro del sobre, se adjuntará 

el modelo de solicitud que se podrá 

descargar de la web del Colegio, a la vez se 

enviará por correo electrónico el 

formulario de solicitud disponible también 

en la web.  

 

10. Los premios se harán públicos en el 

tablón de anuncios y en la página Web del 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

(www.comsegovia.com).  

Asimismo, se comunicará personalmente a 

los galardonados a través de correo 

ordinario.  

 

11. La entrega de los premios tendrá lugar 

el día 26 de septiembre de 2015, día de la 

Fiesta de San Cosme y San Damián.  

 



12. Los ganadores de los premios deberán 

hacer una breve exposición de los trabajos 

a la entrega de los mismos. Dispondrán de 

3 minutos con un máximo de 5 diapositivas 

(excepto el premiado por el Proyecto de 

Investigación que dispondrá de 7 minutos y 

un máximo de 10 diapositivas). Es 

imprescindible que el primer o segundo 

autor del trabajo lo defienda y recoja el 

premio.  

 

ARTÍCULO  
 

Sólo se admitirán “artículos originales” 

publicados en revistas de difusión nacional 

o internacional durante el año 2014. Se 

excluirán "cartas al director", "casos 

clínicos" y "notas clínicas"  

 

� El aspirante al premio deberá figurar 

como primer o segundo firmante del 

artículo.  

 

� Deberá presentarse el artículo original 

o una fotocopia compulsada del 

mismo.  

 

� Se tendrá en cuenta el índice de 

impacto de la revista donde haya sido 

publicado el artículo.  

 

� Se valorará la repercusión social y 

sanitaria del artículo en la provincia de 

Segovia.  

 

COMUNICACIÓN  
 

Sólo se admitirán comunicaciones libres 

(oral o póster) presentadas a congresos 

durante el año 2014.  

 

� El candidato deberá figurar como 

primer firmante de la comunicación.  

 

� Se adjuntará original (libro de 

comunicaciones del congreso) o 

fotocopia compulsada. En caso de no 

disponer del original se admitirá 

original o fotocopia compulsada de la 

carta de aceptación de la comunicación 

por parte del Comité Científico junto 

con el resumen de la comunicación.  

 

� Se valorará el tipo de congreso según 

grado de importancia (mundial, 

internacional, nacional, autonómico o 

local).  

 

PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN  
 

 

Los candidatos deberán figurar como 

“Investigador Principal”  

 

� No se admitirán “Ensayos Clínicos”.  

� No se admitirán “Proyectos de 

Investigación” becados o 

subvencionados por otras entidades 

públicas o privadas.  

� Sólo se admitirán “Proyectos de 

Investigación Originales”. No se 

admitirán trabajos finalizados.  

� Los “Proyectos de Investigación” 

deberán desarrollarse en el plazo 

máximo de dos años a partir de la 

fecha de la concesión del premio.  

� Si en los plazos establecidos no se 

terminara el trabajo, el premiado queda 

obligado a devolver el importe integro 

del premio.  

� Los “Proyectos de Investigación” 

deberán constar de Introducción, 

Objetivos, Diseño del Estudio, Material 

y Métodos, Periodo de ejecución y 

Referencias Bibliográficas, con un 

máximo de 10 folios, a doble espacio y 

por una sola cara.  

� En todas las publicaciones del trabajo 

de investigación deberá figurar que 

está financiado por la Fundación 

Científica del Colegio de Médicos de 

Segovia.  

� Una vez finalizado el trabajo serán 

presentados en el acto de la siguiente 

convocatoria de Premios.  



 
Pº. Conde Sepúlveda, 24 – 40006 - SEGOVIA Teléfonos 921 42 21 04 – 921 42 21 66 – FAX 921 44 21 81 

www.comsegovia.com 
 

 

 

 

D./Dª : 

DNI nº  Domicilio: Población:  Provincia:  

Calle:  

Colegiado nº: 

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

 

 

Solicita participar en la convocatoria de Premios de Reconocimiento Científico 2015 de la 

Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia, en la modalidad de  

 

Premios “Dr. Ignacio Baanante” y “Dr. José Ramírez” a las dos mejores comunicaciones libres 

presentadas (oral o póster)         � 

 

Premio “Dr. Antonio García Tapia” al mejor artículo científico publicado  � 

 

Premio “Dr. Agustín del Cañizo” al mejor proyecto de investigación  � 

 

 

TITULO DEL TRABAJO  

 

 

AUTORES (el primer autor debe ser el solicitante)  

 

 

PRESENTADO EN (si procede, indicar Congreso/Reunión, Sociedad a la que pertenece, lugar y 

fecha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

Enviar copia por correo electrónico e imprimir esta hoja para enviar firmada al Colegio de 

Médicos de Segovia, antes del 4 de septiembre de 2015 

 



Organizan: Con el apoyo de: 

Asociación Médica Mundial 

25 de junio 05 Conferencia  

La enfermedad del Chagas, 
un problema de salud global 
 

Dra. María Jesús Pinazo  
Coordinadora Técnica en Bolivia  

ISGLOBAL- Hospital Clinic de Barcelona- UB 
 

 

  
 

De 11 a 13h 

En la Sede del Consejo General  

de Colegios Oficiales de Médicos  

Plaza de las Cortes 11, Madrid 

 
Entrada libre hasta completar aforo  

Se ruega confirmación 

fundacion@fcomci.com 

 

U
N

 P
h

o
to

 J
ea

n
 P

ie
rr

e 
La

ff
o

n
t 

mailto: fundacionrcoms@fundacionrcoms.com?subject=Confirmo mi asistencia a la Conferencia de Salud Mental 19 junio 11h


 

 

Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional C/ Cedaceros 10 28014 Madrid 

Para más información: fundacion@fcomci.com  - www.fcomci.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación: Anuario 2014, Actividades de cooperación 
para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda en 
emergencias de la Organización Médica Colegial (OMC) 
 
D. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Fundación Colegios 

Médicos para la Cooperación Internacional y de la OMC. 
D. Juan Manuel Garrote, secretario de la Fundación de los Colegios 

Médicos para la Cooperación Internacional y de la OMC 

Dña. Yolanda López Bailón, directora técnica de la Fundación de los 

Colegios Médicos para la Cooperación Internacional.  

 

 

Conferencia :La enfermedad del Chagas, un 

problema de Salud Global  

 
Presentación D. Serafín Romero Agüit, vicepresidente de la Fundación 

de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional y de la 

OMC 

 
Conferenciante Dña.  María Jesús Pinazo 

 
Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina 

Interna y Enfermedades Infecciosas. Investigadora del Instituto de 

Salud Global de Barcelona (ISGlobal)- Hospital Clinic, Universidad 

de Barcelona. Desde 2007 especialista adjunta al Servicio de Salud 

Internacional del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora del 

Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona 

(CRESIB). La principal línea de trabajo e investigación dentro de las 

enfermedades tropicales e importadas en que la que ha 

desarrollado su trabajo ha sido en la enfermedad de Chagas. 
Desde 2007 hasta 2010 profesora del máster en Salud Internacional 

de la Universidad de Barcelona  y de la diplomatura de 

postgrado  Inmigración, Interculturalidad y Salud de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. En 2010 fue co-coordinadora del 

protocolo de cribado y diagnóstico de la Enfermedad de Chagas 

en mujeres embarazadas latinoamericanas y sus bebés 

(Departament de Salut. Generalitat de Catalunya). Desde 

noviembre de 2010 es coordinadora técnica de la Plataforma de 

atención integral a pacientes con enfermedad de Chagas en 

Bolivia. En diciembre de 2010 empezó su tarea como monitora 

interna del ensayo clínico e1224. Desde marzo de 2011 es 

Miembro de la red internacional “Nuevas Herramientas para el 
Diagnóstico y la Evaluación del Paciente con Enfermedad de 

Chagas  (NHEPACHA)”. También ejerce de revisora de artículos 

científicos en diversas revistas nacionales e internacionales. 

 

Conclusiones D. Juan Martínez Hernández  

Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 

Director FFOMC 
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De 11,30h  

a 12,30h 

De 11h a 

11,15h 

Entrada libre hasta completar aforo  

Se ruega confirmación a través de fundacion@fcomci.com 



4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Enseñanza e
Investigación
En Bioética

CURSO DE

VERAN0
X

OrganizanPresentación

Colaboran

Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza

Colegio O�cial de Médicos de Zaragoza

C/ Ana Isabel Herrero 3 y 5 (antigua calle Jesús Comín)

Centro de Formación del Colegio
de Médicos de Zaragoza

Objetivos del curso

Es la 10ª edición de un curso que se ha consolidado como lugar de encuentro y de 
referencia nacional e internacional para la formación y el debate sobre aspectos 
metodológicos de la enseñanza y la investigación en bioética, tanto en el grado 
como en el postgrado y en la innovación para la formación continuada de profesio-
nales de la salud en el campo de la ética. 

1. Analizar y debatir experiencias de docencia e investigación en bioética y 
deontología profesional.
2. Crear un espacio de intercambio entre estudiantes y profesores.
3. Facilitar orientación para desarrollar un currículo en bioética.
4. Promover proyectos de investigación mediante el encuentro de investigadores 
jóvenes y veteranos.
5. Promover líneas de innovación en bioética capaces de motivar a los profesio-
nales no especializados en este campo.

Dirigido a: estudiantes, médicos y profesionales de la salud, docentes e investigadores 
interesados por la bioética.

Procedimiento de evaluación
Elaboración de una memoria del curso.

Dirección 
Dr. Rogelio Altisent. Director de Proyectos Académicos de la Cátedra de Profesionalismo y 
Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza

Coordinación
Dr. Pablo Muñoz. Secretario del Grupo de Investigación en Bioética del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón.

Importe de la inscripción
Profesionales: 120 euros 
Residentes: 70 euros 
Estudiantes: 30 euros 
(Incluye el almuerzo de trabajo y los cafés) 
El número de plazas es limitado.

Inscripciones e información
Instituto de Bioética: www.institutodebioetica.org / Secretaría Técnica: Alfredo Soria
(tf.: 630750902) e-mail: cursobioetica@institutodebioetica.org

Reconocimiento de créditos (15 horas docentes) 
CRÉDITOS DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA 
(solicitados) Acreditaciones en trámite: Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, 
Colegio de Médicos de Zaragoza, Organización Médica Colegial.



Viernes 04/09
16.00-16.15. INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 
Javier Castillo. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

16.15-17.00. Nuestros estudiantes de Medicina: ¿mejoran o empeoran su 
maduración moral? Estudio sobre razonamiento moral y sensibilidad ética en 
estudiantes de Medicina
Montse Esquerda.  Directora Instituto Borja de Bioética.URL, Profesora asociada Bioética, 
Facultad de Medicina Lleida, UdL.

17.00-17.45. La medición de la empatía en estudiantes de Medicina en una 
universidad de Sao Paulo 
Graziela Moreto. Investigadora del Instituto de Educación Médica y Humanismo 
SOBRAMFA. Sao Paulo.

EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

11.00-12.00 La Medicina en la historia del estado del bienestar.
Antonio López Vega. Profesor de Historia Contemporánea. Universidad Complutense. 
Fundación Ortega-Marañón. Madrid.

12.00-13.00 Un paseo �losó�co por la fundamentación de la bioética. La 
ejemplaridad pública.
Iván López Casanova. Cirujano General. Máster en Bioética. Autor del libro “Pensadoras 
del siglo XX”. Santa Cruz de Tenerife.

Modera
Carlos Gil. Periodista. Abogado, experto en Derecho Sanitario. Ex redactor jefe de Diario 
Médico. Madrid.

13.00-14.30 Almuerzo de trabajo 

Viernes 04/09SEMINARIO SATÉLITE
10:00 a 13:00 El futuro de los comités de ética: sintonía con los profesionales, el acceso 
de los pacientes, evaluación de la calidad.

COORDINACIÓN

Joseph Fins, Weill Cornell Medical College, Nueva York
Rogelio Altisent, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza

El seminario está abierto a profesionales y estudiantes previa comunicación a la
secretaría técnica del curso.

Enseñanza e
Investigación
En Bioética

CURSO DE

VERAN0
X

17.45-18.30. Experiencia de innovación docente en la enseñanza de la 
con�dencialidad. El uso de cómics frente a metodología tradicional.
Mónica Lalanda. Médico de urgencias en Segovia, escritora e ilustradora en temas de 
salud. Master en Ética Médica (OMC&FOM)
Maite Delgado. Profesora de Bioética de la Universidad de Zaragoza. Investigadora del 
Grupo de Bioética del IISAragón.

18.30 -19.00. Descanso-Café

CENA (OPCIONAL)

19.00 - 20.30. “TEATRO ENCUENTRO”. Una experiencia de investigación cualitativa 
aplicada al estudio de las preferencias de los pacientes. Estudio realizado en la 
sala de espera de un centro de salud. 
Dirección: Chusa Pérez de Vallejo. Actriz, psicopedagoga e intérprete de lengua de 
signos. Promotora del proyecto teatral “Los Últimos”, con la colaboración de los estudiantes 
participantes en la investigación. 

LAS HUMANIDADES EN LA FORMACIÓN ÉTICA DEL PROFESIONAL DE LA SALUD

10.00-11.00 La humanización de la evidencia cientí�ca a través del séptimo arte. 
Pablo González Blasco. Director Cientí�co del Instituto de Educación Médica y 
Humanismo SOBRAMFA. Sao Paulo

Sábado 05/09

15.30-16.30 La consulta ética en Estados Unidos.
Joseph Fins. Catedrático de Ética Médica en Weill Cornell Medical College de Nueva York. 
Director del Dpto. de Ética Médica en el New York Hospital-Presbyterian Weill Cornell 
Medical Center. Expresidente de la American Society for Bioethics and Humanities.

16.30-17.30 Coloquio sobre “La naturaleza de la consulta ética”
- Deliberación frente a decisión
- La responsabilidad de quien consulta
- Las implicaciones legales de los informes de un comité

Modera

Isabel Gutiérrez. Especialista en Medicina Intensiva. Presidenta del CEA del Sector 
Zaragoza III.

17.30-18.00 El médico como paciente. Informe del proyecto de investigación.
Pilar Astier. Bárbara Marco. Candela Pérez. Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica 
de la Universidad de Zaragoza.

Rogelio Altisent. Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Universidad de Zaragoza
Concepción Ferrer. Presidenta del Colegio O�cial de Médicos de Zaragoza.
Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la Organización Médica Colegial de España

CLAUSURA

COMITÉS DE ÉTICA

14.30-15.30 Grupo de discusión sobre la composición de los comités de ética:  
- ¿es su�ciente la actual participación de los usuarios y qué formación deberían tener? 
- ¿estudiantes en prácticas en un comité?

Ponentes invitados
Dolores Navarro. Presidenta del Foro Español de Pacientes y miembro de la Junta Directiva 
del European Patients Forum.

Representante del Comité Estatal de Estudiantes de Medicina 

Modera
Teresa Antoñanzas. Secretaria del Comité de Bioética de Aragón.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
6430 Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de la acción «Tu trabajo EURES-FSE».

Los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea afrontan retos crecientes 
asociados a las repercusiones de la globalización, a las cuestiones medioambientales y 
energéticas, al envejecimiento de la población y los cambios demográficos, a la 
transformación tecnológica y las demandas de innovación y a las desigualdades sociales. 
Debido a la naturaleza compleja e interrelacionada de esos retos, las soluciones que 
reciban ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos deben ser integradas, 
multisectoriales y multidimensionales.

La actual situación de globalización de los mercados y el rápido cambio de los medios 
tecnológicos y de los procesos productivos hace que las estrategias coordinadas para el 
empleo que postula la Unión Europea contemplen la movilidad laboral como una 
oportunidad de encuentro entre oferta y demanda de empleo entre los distintos territorios 
que coadyuva a la cohesión social en la construcción europea.

Así lo contempla también la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, que en su exposición de motivos hace especial referencia a 
la circunstancia de que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo 
español y busquen oportunidades en el extranjero, motivada por la incertidumbre a la hora 
de entrar en el mercado de trabajo, los reducidos sueldos iniciales y la situación económica 
general de nuestro país.

Asimismo, en la actual redacción de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 
se regula en el artículo 4 bis la «Estrategia Española de Activación para el Empleo,» la 
cual constituye un reflejo de las políticas activas de empleo para el conjunto del Estado y 
para cada una de las Comunidades Autónomas, en cuyo desarrollo actual se ha incluido la 
movilidad como un aspecto determinante a reforzar. A su vez, en el artículo 13.k) se 
establece como una competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, coordinar e 
impulsar acciones de movilidad en el ámbito estatal y europeo, así como ostentar la 
representación del Estado español en la red EURES.

La libre circulación de trabajadores en Europa es un derecho recogido en el Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea.

«Tu trabajo EURES-FSE» se contempla como un valor añadido a las actividades del 
Catálogo de Servicios EURES-España para el próximo periodo, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, con el objetivo de estimular la movilidad laboral y de formación basada en 
prácticas profesionales, que se erige sobre el concepto de un proyecto de ayudas o 
subvenciones personalizadas que permitan a trabajadores españoles o de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se 
extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y que tengan residencia 
legal en España, encontrar empleo, realizar prácticas o realizar actividades dirigidas al 
aprendizaje que incluyan contrato laboral en otros países del Espacio Económico Europeo 
(los 28 países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein) o en Suiza.

«Tu trabajo EURES-FSE» se basa en las acciones principales fijadas en las 
Recomendaciones de la Comisión Europea de la «Juventud en marcha» y la «Iniciativa 
sobre las Oportunidades de la Juventud» para fomentar la movilidad laboral de la juventud 
en Europa y toma como referencia la participación del Servicio Público de Empleo Estatal 
como beneficiario de la primera convocatoria del programa «Tu Primer Trabajo EURES». 
La experiencia en la citada convocatoria y los buenos resultados obtenidos han permitido 
adaptar las características de estas ayudas a las necesidades del contexto de los 
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trabajadores españoles, estén residiendo en España o en cualquier otro Estado del 
Espacio Económico Europeo o en Suiza y de los trabajadores de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se 
extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y que tengan 
residencia legal en España.

A tal fin se ha destinado un presupuesto anual de dos millones de euros con el objetivo 
de financiar la acción «Tu trabajo EURES-FSE». La ejecución tendrá lugar a lo largo de la 
duración del «Programa Operativo Empleo Formación Educación FSE» (2014-2020). Tal y 
como establece el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo, en su artículo 3, dedicado al ámbito de 
aplicación de fondos, el Fondo Social Europeo respaldará como una de las prioridades de 
inversión: «Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral»

El programa es gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal a través de la red 
EURES España. EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea y los 
servicios públicos de empleo europeos de los Estados miembros del Espacio Económico 
Europeo y otras organizaciones asociadas. Suiza también participa en la cooperación 
EURES. En España, la red está coordinada por el Servicio Público de Empleo Estatal 
donde se ubica la Oficina Nacional de Coordinación EURES, siendo socios los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.

La acción «Tu trabajo EURES-FSE» tiene como finalidad proporcionar ayudas para la 
financiar a personas españolas o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se extienda el mismo régimen jurídico 
en materia de acceso al empleo, y que tengan residencia legal en España, que desean 
trabajar en otro Estado del Espacio Económico Europeo o en Suiza, incluyendo la 
posibilidad de contratos en prácticas o de aprendizaje, conforme a la Recomendación del 
Consejo Europeo del 28-29 de junio 2012. El proyecto establece ayudas para realizar 
entrevistas de selección y/o traslados de país y asentamiento por contratación laboral (en 
diferentes modalidades: contrato laboral, contrato de aprendizaje o contrato en prácticas, 
todos con una duración mínima de seis meses), así como cursos de idiomas que faciliten 
dicha contratación.

«Tu trabajo EURES-FSE» fomenta la oportunidad de obtener trabajo, realizar prácticas 
o realizar actividades dirigidas al aprendizaje que incluyan contrato laboral, ofrecida en un 
Estado del Espacio Económico Europeo o en Suiza a cualquier solicitante de empleo, 
aprendiz o persona en prácticas (en adelante denominados todos «candidatos»). Con ello 
se pretende impulsar la movilidad laboral en Europa, reduciendo los obstáculos para 
trabajar en otro Estado y facilitando las transiciones en el mercado laboral.

En definitiva, el programa «Tu trabajo EURES-FSE» tiene por objeto contribuir a la 
consecución del objetivo de empleo de Europa 2020 consistente en que en el año 2020 
el 75 por ciento de la población de la Unión Europea entre 20-64 años tenga un empleo.

Este real decreto establece las normas por las que se concretan las ayudas tendentes 
a la consecución de los objetivos de la acción «Tu trabajo EURES-FSE» así como los 
requisitos y el procedimiento para solicitud y concesión de las mismas.

Estas ayudas tienen carácter de subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Por su parte, el artículo 22.2.c) de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone 
que, con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Las normas especiales 
reguladoras de dichas subvenciones deberán aprobarse por real decreto, a propuesta del 
ministro competente, y previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley.

En las subvenciones a que se refiere este real decreto, dada la grave situación de alta 
tasa de desempleo en España, concurren circunstancias singulares y razones de interés 
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público, económico y social que dificultan su convocatoria pública y justifican su 
otorgamiento en régimen de concesión directa. La necesidad de un procedimiento ágil 
para dar respuesta a las necesidades de los empleadores y a las peticiones de empleo de 
los trabajadores, dificulta que estas subvenciones se tramiten por convocatoria pública.

Además, la gestión de las ofertas de empleo, prácticas y aprendizajes está condicionada 
a que las empresas manifiesten su voluntad de contratación según sus necesidades, por 
tanto, los puestos de trabajo se generan a lo largo del tiempo. Estas razones impiden la 
convocatoria pública de un procedimiento de concurrencia competitiva porque ello exigiría 
un plazo cerrado de solicitudes y posteriormente una resolución alejada en el tiempo a la 
petición del empleador, lo que en muchos casos supondría no satisfacer sus necesidades.

La gestión de estas subvenciones corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal 
dentro del marco definido en este real decreto, que se dicta al amparo de lo establecido en 
el artículo 149.1.7 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.h).1 
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

En el proceso de elaboración de este real decreto ha sido informada la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previo informe 
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 14 de mayo de 2015,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente real decreto tiene por objeto establecer las ayudas de la acción «Tu 
trabajo EURES-FSE» para apoyar la movilidad laboral de trabajadores españoles, o de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o de 
otro país al que se extienda el mismo régimen jurídico en materia de acceso al empleo, y 
que tengan residencia legal en España, en los países que comprende el Espacio 
Económico Europeo y Suiza.

Dichas ayudas van dirigidas a personas desempleadas inscritas como demandantes 
de empleo en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes, con independencia de 
su nivel de cualificación o situación económica y social.

2. La gestión de estas ayudas corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.h).1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, sin perjuicio de las tareas de intermediación laboral que realicen los Consejeros 
EURES de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas según lo 
dispuesto en los Reales Decretos de traspaso de la gestión realizada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.

Las ayudas reguladas en este real decreto tienen la naturaleza jurídica de subvención 
y se otorgarán en régimen de concesión directa, atendiendo a su carácter singular por su 
interés público, económico y social y su vinculación a la cobertura de puestos de trabajo, 
a través de la Red EURES España, lo que dificulta su convocatoria pública, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio.

Las ayudas se regirán por lo establecido en este real decreto, en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada ley; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, así como las demás normas que 
resulten de aplicación.
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La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de la 
presente norma se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los 
términos en que se establece dicha obligación de comunicación por el artículo 20 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 3. Financiación.

1. Las acciones reguladas en este real decreto forman parte de la reserva de crédito 
cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, por lo que las cantidades 
previstas para financiar estas medidas no serán objeto de distribución territorial entre las 
Comunidades Autónomas.

2. La financiación del coste de las subvenciones «Tu trabajo EURES-FSE» se 
sufragará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, 
aplicación presupuestaria 19.101.241A.482.10, hasta un máximo de dos millones de euros 
anuales. Estas subvenciones serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través 
del «Programa Operativo Empleo, Formación, Educación FSE 2014-2020» con una 
duración total de 6 años.

3. Las medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento de 
dotaciones, retribuciones u otros gastos de personal.

Artículo 4. Finalidad, requisitos y exclusiones de las subvenciones «Tu trabajo 
EURES-FSE».

1. Estas subvenciones tienen como finalidad facilitar a los trabajadores las siguientes 
acciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7:

a) El traslado para asistir a entrevistas de procesos de selección para un puesto de 
trabajo.

b) El traslado para incorporarse a un puesto de trabajo.
c) La realización de un curso de idiomas vinculado a la incorporación a un puesto de 

trabajo.

2. Para acogerse a estas ayudas los trabajadores, sin límite de edad, deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Estar desempleados e inscritos como demandantes de empleo en los Servicios 
Públicos de Empleo de España o en el supuesto de españoles en los de cualquier otro 
país del Espacio Económico Europeo y Suiza donde residan.

b) Tener nacionalidad española, o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, 
del Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se extienda el mismo régimen 
jurídico en materia de acceso al empleo, y que tengan residencia legal en España.

c) Que el puesto de trabajo (incluidos contratos de prácticas o de aprendizaje) para el 
cual el candidato realiza la entrevista, al que se va a incorporar o al que se vincule el curso 
de idiomas, se localice en un país del Espacio Económico Europeo, incluido Suiza, distinto 
al de residencia, y el contrato tenga prevista una duración igual o superior a 6 meses.

Por tanto, a efectos de solicitar las ayudas «Tu trabajo EURES-FSE», los trabajadores 
españoles que residan en España y los de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, 
del Espacio Económico Europeo, o de otro país al que se extienda el mismo régimen 
jurídico en materia de acceso al empleo, y que tengan residencia legal en España, podrán 
ser candidatos a puestos de trabajo localizados en otro país del Espacio Económico 
Europeo o en Suiza. Asimismo, los trabajadores españoles que residan en otro país del 
Espacio Económico Europeo o en Suiza, distinto de España, podrán ser candidatos a 
puestos de trabajo localizados tanto en España como en otro país del Espacio Económico 
Europeo o en Suiza, distinto al de residencia.
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3. No serán objeto de subvención los siguientes supuestos:

a) Trabajadores que son enviados temporalmente por sus empresas para realizar su 
trabajo en otro país del Espacio Económico Europeo o en Suiza, sin ser específicamente 
contratados para ello.

b) Empleos transfronterizos que no impliquen un cambio de residencia al país de 
destino donde se ubique el puesto de trabajo.

c) Actividades que ya reciban una subvención de entidad pública o privada, por el 
mismo concepto de las ayudas «Tu trabajo EURES-FSE».

d) Asistencia a ferias de trabajo y similares.

Artículo 5. Solicitud de las subvenciones «Tu trabajo EURES-FSE».

1. El trabajador podrá solicitar las ayudas «Tu trabajo EURES-FSE» para las 
acciones contempladas en el artículo 4.1, una vez que la empresa le haya convocado para 
realizar una entrevista, y/o su incorporación a un puesto de trabajo, y/o propuesto realizar 
un curso de idiomas vinculado a una posible contratación, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en este real decreto.

Las ayudas «Tu trabajo EURES-FSE» deberán ser solicitadas por los candidatos a 
través de un Consejero de la Red EURES España mediante el Formulario 1 de solicitud 
acompañado del documento Cuestionario Inicial que estarán disponibles en la página web 
del Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) y documento justificativo bien de la 
propuesta para la entrevista y/o documento justificativo de la oferta de trabajo y/o 
documento justificativo de la necesidad del curso para acceder a una oferta de trabajo.

El candidato presentará este Formulario 1 de solicitud una vez que tenga constancia 
de que ha sido convocado para cualquiera de las acciones, y previamente a la realización 
de las mismas.

2. A través del Formulario 1 de solicitud, el Consejero EURES correspondiente 
comprobará y ratificará con su firma que el candidato ha sido seleccionado para cualquiera 
de las acciones contempladas en «Tu trabajo EURES-FSE» y que cumple los requisitos 
expresados en el artículo 4.2.

3. Las solicitudes (documentos originales) se dirigirán a la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, 
c/ Condesa de Venadito, n.º 9, 28027 Madrid, y se podrán presentar en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6. Procedimiento de concesión y pago de las subvenciones.

1. El órgano instructor del procedimiento será la Subdirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Las solicitudes serán examinadas para comprobar si reúnen los requisitos formales 
exigibles. En caso contrario, se requerirá al interesado con el fin de que subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, la cual se archivará previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, a la vista del expediente, 
y considerando el cumplimento de los requisitos por parte de los solicitantes de ayudas 
para «Tu trabajo EURES-FSE» y la fecha de recepción de las solicitudes, formulará la 
oportuna propuesta de resolución que será elevada a la persona titular de la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo Estatal, que resolverá lo que proceda.

4. La concesión de la ayuda o subvención no supondrá compromiso de proporcionar 
a cada candidato, interesado en un puesto de trabajo en un país del Espacio Económico 
Europeo o Suiza, el acceso al mismo.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será de seis 
meses, contados a partir de la fecha de entrada de la solicitud, según lo dispuesto en los 
artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

64
30

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Miércoles 10 de junio de 2015 Sec. I.   Pág. 49076

administrativo la solicitud presentada, según lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

6. La resolución no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales 
Administrativas y del Orden Social, por lo que contra la misma se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

7. El pago de las ayudas se efectuará por el Servicio Público de Empleo Estatal 
previa justificación por los candidatos de la realización de la acción o acciones objeto de 
ayuda, para lo cual deberán presentar los formularios justificativos bien de la realización 
de entrevista (Formulario 2), y/o de incorporación al puesto de trabajo (Formulario 3), 
acompañado de copia del contrato de trabajo, y/o por la realización del curso de idiomas 
(aportando factura del curso y certificado, en los términos del artículo 7.1.c). Esta 
documentación deberá ser enviada al Servicio Público de Empleo Estatal en un plazo 
máximo de 1 mes posterior a la realización de las acciones junto con el Cuestionario de 
Satisfacción. Tanto los Formularios como el Cuestionario de Satisfacción estarán 
disponibles en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es).

La persona solicitante aceptará el mantenimiento de las comunicaciones con el 
Servicio Público de Empleo Estatal por vía electrónica.

A través de la red EURES se recabará, por la Subdirección General de Políticas 
Activas de Empleo, información para justificar al cabo de 6 meses que se ha cumplido esta 
duración del contrato de trabajo o que el candidato continúa contratado. Dicha Subdirección 
General lo transmitirá al consejero EURES para su posterior constancia en los sistemas de 
información de los servicios públicos de empleo.

8. El beneficiario de las ayudas deberá conservar los documentos justificativos de la 
aplicación de los fondos recibidos, a fin de que puedan ser objeto de las pertinentes 
actuaciones de comprobación y control, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 
y 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, a efectos de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo, la disponibilidad 
de documentación justificativa de estas subvenciones cofinanciadas se deberá conservar 
a disposición de los órganos de auditoría y control durante un plazo de tres años a partir 
del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos 
los gastos de la operación, tal y como se establece en el artículo 140, apartado 1 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

Artículo 7. Tipos y cuantías de las subvenciones «Tu trabajo EURES-FSE».

1. Las ayudas de «Tu trabajo EURES-FSE» pueden ser:

a) Por traslado, para la realización de entrevista/s de selección, como mínimo a una 
distancia de 50 km de su residencia habitual, a fin de ser contratados para la incorporación 
a un puesto de trabajo, para la realización de prácticas, o para la realización de actividades 
dirigidas al aprendizaje.

La expresión «entrevista» susceptible de ayuda se refiere al diálogo presencial con 
uno o más empresarios. Un candidato que asista a varias entrevistas, en un solo viaje, 
recibirá una única ayuda financiera por traslado para entrevistarse en el extranjero o en su 
país de residencia. La cuantía de la ayuda es fija, según tabla I del anexo, en función de la 
distancia geográfica entre el lugar de residencia del candidato y el lugar de la/s entrevista/s, 
y siempre que haya desplazamiento efectivo. cv
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Las entrevistas podrán realizarse en cualquier Estado del Espacio Económico Europeo 
o en Suiza, incluyendo el país de residencia del candidato.

La ayuda es una contribución a los gastos ocasionados con motivo del traslado. El 
candidato será libre de aceptar el viaje para la entrevista o de proponer una modalidad de 
entrevista alternativa.

b) Traslado por colocación en otro Estado del Espacio Económico Europeo o en 
Suiza, distinto al de residencia.

Si el candidato va a ser contratado, incluyendo la posibilidad de contratos en prácticas 
y/o aprendizaje, en un Estado del Espacio Económico Europeo o Suiza, distinto al de 
residencia, podrá solicitar la subvención tras la confirmación por escrito por parte del 
empresario, mediante documento justificativo de la oferta de trabajo que aportará el 
candidato junto con la solicitud, de las características del puesto a ocupar y de que la 
duración de este contrato es igual o superior a seis meses.

La subvención es una contribución a los gastos incurridos en relación con el 
asentamiento en el país de destino. Esta subvención se pagará sólo si el candidato 
contratado cambia su país de residencia. La cuantía de las ayudas es fija, en función del 
país de destino en que se fije la residencia y está recogida en la tabla II del anexo.

c) Realización de un curso de idiomas vinculado a la incorporación a un puesto de 
trabajo.

Cualquier candidato con posibilidad de acceder a un puesto de trabajo en otro Estado 
del Espacio Económico Europeo o en Suiza, distinto al de residencia, incluyendo la 
modalidad de contratos en prácticas y/o aprendizaje, que haya sido previamente 
seleccionado para el mismo, podrá solicitar la ayuda para realizar un curso de idiomas en 
el país de residencia y/o en el país de destino, tras la confirmación por escrito por parte del 
empresario, mediante documento justificativo de la necesidad del curso para acceder a 
ese puesto de trabajo. El candidato aportará este documento justificativo junto con la 
solicitud que se deberá efectuar antes del inicio del curso. El Consejero EURES verificará 
las necesidades de formación de idiomas del candidato manifestadas por el empresario.

El contenido del curso de formación de idiomas dependerá de las necesidades del 
candidato y de las características del puesto de trabajo ofrecido, independientemente de 
otras medidas de integración que pueda ofrecer la empresa.

El pago de la ayuda por realización de curso de idiomas se efectuará por el Servicio 
Público de Empleo Estatal previa justificación por los candidatos de haber realizado el 
curso y después de la finalización del mismo. La ayuda compensará el coste de la 
formación recibida, con una cuantía máxima de 1.200 euros. Asimismo, los precios de la 
formación tendrán un precio máximo de 10 euros por unidad de instrucción (UI) de 
aproximadamente 45 minutos. Como regla general, la formación hará referencia a cursos 
de idiomas intensivos y de corta duración.

Para proceder al pago de la ayuda para la realización del curso, una vez terminado 
éste, el candidato deberá aportar copia de la factura con el coste de la formación y 
justificante del abono efectuado, los datos de la institución responsable del curso de 
idiomas, así como certificado expedido por ésta de haber superado la formación, 
incluyendo la duración del curso, número de unidades de instrucción, nivel/contenido de 
aprendizaje y plan formativo.

No se tendrá derecho a percibir la ayuda cuando el candidato no pueda asistir o 
completar el plan de formación, y no obtenga certificado de haber superado la misma.

Las instituciones responsables deberán estar reconocidas específicamente para la 
impartición de cursos de idiomas. Estas instituciones deberán tener un acuerdo con una 
entidad certificadora reconocida a nivel nacional o internacional que permita realizar las 
pruebas de evaluación y certificación de los candidatos con respecto a los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Entre estas instituciones 
se encuentran los centros que impartan cursos de idiomas y que estén inscritos en el 
Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

2. Los tres tipos de ayuda son compatibles entre sí. cv
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Artículo 8. Información y comunicación.

A efectos de aplicación de las medidas de información y comunicación de la 
cofinanciación por el Fondo Social Europeo de las ayudas «Tu trabajo EURES-FSE» se 
estará a lo dispuesto en el artículo 115 y anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1674/2012, de 14 de diciembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas 
a la financiación de la acción «Tu primer trabajo EURES».

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de mayo de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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ANEXO

Tabla I

Ayudas a candidatos por entrevista/s de selección en un Estado del Espacio Económico 
Europeo y Suiza (para incorporación a puesto de trabajo, contrato de prácticas 

o de aprendizaje)

País

Cantidad (en euros)

Documentación obligatoriaDistancia
entre 50 
y 100 km

Distancia 
entre 100 
y 300 km

Distancia 
entre 300 
y 500 km 
o superior

Cualquier Estado del EEE y Suiza. 100 200 300

Previa:

Sol ici tud del candidato 
(formulario 1).

Documento justificativo de la 
propuesta para la entrevista.

Para proceder al pago:

Declaración de la empresa 
de que se ha realizado la 
entrevista (formulario 2).

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
64

30
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Miércoles 10 de junio de 2015 Sec. I.   Pág. 49080

Tabla II

Ayudas a candidatos por traslado para incorporación a un puesto de trabajo, prácticas y 
aprendizaje en un Estado del Espacio Económico Europeo y Suiza

País de destino Cantidad
(en euros) Documentación obligatoria

Austria. 970

Previa:
Solicitud del candidato (formulario 1).
Documento justificativo de la oferta de 

trabajo.

Para proceder al pago:
Declaración de la empresa de haber realizado 

la contratación (formulario 3).
Copia del contrato de trabajo.

Bélgica. 920
Bulgaria. 600
Croacia. 640
Chipre. 790
República Checa. 710
Dinamarca. 1.200
Estonia. 710
Finlandia. 1.030
Francia. 990
Alemania. 890
Grecia. 860
Hungría. 620
Irlanda. 960
Islandia. 1.200
Italia. 940
Letonia. 640
Liechtenstein. 970
Lituania. 640
Luxemburgo. 920
Malta. 780
Noruega. 1.030
Países Bajos. 900
Polonia. 620
Portugal. 780
Rumania. 600
Eslovaquia. 700
Eslovenia. 780
España. 840
Suecia. 1.030
Suiza. 890
Reino Unido. 1.000

Tabla III

Ayudas para la realización de cursos de idiomas

Medida Importe
(en euros) Documentación obligatoria

Cursos de idiomas. Costes reales declarados 
(máximo 1.200 €).

Previa:
Solicitud del candidato 

(formulario 1).
Documento justificativo de 

la necesidad del curso 
para acceder a una 
oferta de trabajo.

Para proceder al pago:
Presentación de factura y certificado de la 

formación recibida.
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