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Boletín Nº 276
Del 13 al 19 de julio 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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de 
Castilla
Un proyecto europeo coordinado por la UVA desarrolla microcápsulas para  
combatir la diabetes
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de julio de 2015 pagina 13

Los dolores de espalda y la ansiedad encabezan las causas de baja laboral
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de julio de 2015 pagina 16 y 17

La lista de espera de más de un año para cirugía baja a una tercera parte 
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de julio de 2015 pagina 22

El radiólogo Javier Rodríguez Recio aspira a liderar la lista de Ciudadanos al 
Congreso
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de julio de 2015

Sacyl implanta un plan de Microsoft y Oracle para corregir los fallos 
informáticos
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de julio de 2015 página 18 y 19

El 90% de los MIR de familia logran un contrato al acabar la formación
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2015

Sanidad lanza una campaña para prevenir las enfermedades venéreas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2015 página 39

La comunidad envía seis pacientes a otras autonomías, por cada uno que 
atiende
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de julio de 2015 página 18 y 19

Sacyl cerrará 378 camas este verano al esperar un 73% de ocupación
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de julio de 2015 página 21

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS
VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: INICIO DE UNA 
REVISIÓN EUROPEA DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD
Adjuntamos el documento 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

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2015
Puedes consultar las bases y los requisitos de presentación en el siguiente enlace
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios105 

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.

http://issuu.com/comsegovia/docs/memoria_2014_colegio_web_sin_pliego/1?e=4296545/13381853
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios105


Secciones Informativas
Boletín Nº 351
Del 13 al 19 de julio de 2015

5
PAGINA

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. 

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

Taller Vivencial . Habilidades Mindfulness . 
Prácticas de Atención Plena
Jueves 30 de julio de 18:00 a 20:30 horas en el Centro Médico los Tilos

Adjuntamos folleto en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/ongs.html


Secciones Informativas
Boletín Nº 351
Del 13 al 19 de julio de 2015

6
PAGINA

Ofertas de empleo
Circular OPEM Se necesitan Profesionales Médicos 13 julio 2015
Adjuntamos fichero en la sección de Anexos

Se busca de un Medico Física y Rehabilitación por una institucion publica 
en Bélgica. 
institucion dispone de 250 camas (50 camas quirúrgicas, 73 camas médicas, 10 camas de UCI, 34 camas y 40 
camas de rehabilitación geriátrica ...). Cuenta con dos centros hospitalarios: 

En el primero, hay dos plantas de revalidación (músculo-esquelético, neurológico, cardiopulmonar) en proceso de 
renovación, para 48 camas (2 x 24), con un servicio de fisioterapia integrado. 
La tercera planta está dedicada a un fisioterapeuta de rehabilitación más grande con el reacondicionamiento de 
volver a casa (apartamento ergonómica). 
El segundo es el sitio de “aguda”, con una medicina física, terapia física y reumatología. La Medicina Física consta 
de tres especialistas. 
El servicio de fisioterapia se anexa. 
El departamento de reumatología se compone de tres reumatólogos. Los tres están especializados en reumato-
logía clínica e inflamatoria. 
También cuenta con una clínica de vuelta, el dolor crónico, el apoyo de fibromialgia (en curso) y una clínica de-
portiva. 
La región se encuentra al sur de Bruselas y goza de una excelente calidad de vida. Este es un trabajo perma-
nente y de tiempo completo. 

Habilidades: Experiencia en Neurología y la capacidad deseada para llevar a un equipo. 
Salario: Aproximadamente 10.000 euros mensuales. 

Usted quiere estudiar la propuesta de la posición, por favor envíanos tu CV para que podamos poner en contacto 
con nuestro cliente. 

Esta última está a su disposición para cualquier información adicional. Contacto:  AV RECRUTEMENT - 
Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

La Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera está interesada 
en la contratación de especialistas en Medicina Familiar para realizar 
sustituciones varias, de médicos de familia y  Servicio de urgencias, en los 
Centros de Salud de  Ibiza y Formentera.
Se ofrece un contrato de 2 a 3 meses en temporada de verano. 
Los interesados deben enviar curriculum vitae a la dirección electrónica o bien ponerse en contacto con:
Dirección Médica de Atención Primaria de Ibiza y Formentera. 
Dra. Carmen Santos Bernabeu. 
Teléfono 971 39 70 61/60 – de 08:00 a 15:00 horas – de lunes a viernes
Correo electrónico: secretaria.AP@asef.es
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Oferta de empleo para médico oftalmólogo en Francia
Descripción: Se busca para nuestro cliente un médico oftalmólogo como liberal con o sin experiencia, para cubrir 
dos puestos en clínica privada en las regiones de Estrasburgo y Mulhouse, en Francia.

Tipo de actividad: Trabajo de consulta clínica.
Salario: A partir de 9.000 € netos mensuales.
Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía MIR, licen-
ciatura en medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo 
A2.
Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del correo electrónico: sergio.
pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008).
Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de ayudar a los candidatos durante todo el 
proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y durante la realización de las entrevistas.
Sergio PENA CORPA
Consultant en recrutement 2MBC SANTE

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France
Tel: + 33 761966008
Skype: sergio.2mbc-sante | http://www.2mbc-sante.fr | http://www.2mbchealth.com

Oferta 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

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
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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.

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

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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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www.aemps.gob.es 
 

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 
28022 MADRID  
TEL: 91 822 53 30/31  
FAX: 91 822 53 36 

fvigilancia@aemps.es 

Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
 

 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS 

 
 

VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO: INICIO DE UNA REVISIÓN EUROPEA DE 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 
 

Fecha de publicación: 13 de julio de 2015 
 
Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV), 8/2015 

 

 

 

 

 
 

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo 
(PRAC) ha iniciado una revisión de los datos de seguridad de las vacunas 
frente al virus del papiloma humano (VPH) (Cervarix®, Gardasil®) con objeto 
de clarificar ciertos aspectos de seguridad en su uso. Esta revisión no tiene 
como objetivo la evaluación del balance beneficio-riesgo de estas vacunas, el 
cual se sigue considerando favorable. Actualmente no hay ningún cambio en 
las recomendaciones de uso de estas vacunas. 
 
En esta revisión, que forma parte de los procedimientos habituales del PRAC 
para analizar los datos disponibles relacionados con la seguridad de los 
medicamentos, se analizará toda la información disponible sobre dos 
síndromes y su posible relación con la administración de estas vacunas: el 
síndrome de dolor regional complejo (en inglés CRPS) y el síndrome de 
taquicardia postural ortostática (en inglés POTS)1.  

                                                        
1 CRPS: trastorno de dolor crónico que se cree es el resultado de un disfuncionamiento en el sistema nervioso central o periférico. Las características típicas 
incluyen cambios dramáticos en el color y la temperatura de la piel en la extremidad o parte del cuerpo afectada, acompañados por un dolor candente severo, 
sensibilidad de la piel, sudoración e inflamación (http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/sindrome_de_dolor_regional_complejo.htm ) 
 
POTS: trastorno que presenta intolerancia ortostática (OI) como su síntoma principal. El síntoma principal de OI es mareo o desmayo. En POTS, la sensación de 
mareo o desmayo también se acompaña de  un rápido aumento del ritmo cardiaco. 
(http://www.ninds.nih.gov/disorders/postural_tachycardia_syndrome/postural_tachycardia_syndrome.htm ) 
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El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo 
(PRAC) revisará la información disponible sobre el síndrome de dolor 
regional complejo y el síndrome de taquicardia postural ortostática y su 
posible relación con la administración de estas vacunas.  
 
Esta revisión no conlleva en el momento actual ningún cambio en las 
condiciones de autorización de las vacunas frente al VPH y su balance 
beneficio-riesgo se considera positivo. 
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El motivo de esta evaluación es la notificación de algunos casos en los que 
apareció alguno de estos dos síndromes en niñas vacunadas con la vacuna 
frente al VPH. La notificación de estos síndromes ya se evaluó previamente 
como parte de las actividades habituales de farmacovigilancia sin poder 
concluir una relación causal con la vacunación. Hay que tener en cuenta que 
estos síndromes se pueden presentar también en personas no vacunadas. No 
obstante, se ha considerado importante actualizar el análisis para aclarar si su 
frecuencia es mayor a la esperada en personas vacunadas frente al VPH.  
 
El número de casos notificados de POTS y de CRPS en mujeres vacunadas 
ha sido de 66 y 95 respectivamente en todo el mundo, no obstante estas 
condiciones clínicas pueden ser difíciles de definir y diagnosticar. El Sistema 
Español de Farmacovigilancia ha recibido dos notificaciones de CRPS y una 
de POTS desde el comienzo de la utilización de estas vacunas.  
 
Se estima que se han vacunado hasta la fecha 72 millones de personas en 
todo el mundo. En España, desde 2007 y hasta la fecha actual se han 
liberado alrededor de 5.691.000 dosis de vacunas para su administración. El 
cáncer de cérvix es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres, a pesar 
de la existencia de programas de cribado para el diagnóstico prematuro del 
mismo.  
 
En base a las conclusiones de esta revisión, se decidirá si es necesario 
actualizar la información de la ficha técnica y prospecto  para que tanto las 
mujeres como los profesionales sanitarios dispongan de la información más 
actualizada. 
 
El inicio de esta revisión no conlleva en el momento actual ningún 
cambio en las condiciones de autorización de las vacunas frente al VPH 
y su balance beneficio-riesgo se considera positivo. 
 
La AEMPS informará sobre las conclusiones de esta revisión. 
 
Finalmente, se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente del Sistema Español de Farmacovigilancia, pudiéndose 
notificar también a través del formulario electrónico disponible en la web 
www.notificaRAM.es  
 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
http://www.notificaram.es/
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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.
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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 desarrollar 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 
ejecución 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. 

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”.

Puedes consultar las bases y descargarte los documentos 
a cumplimentar en: 

http://www.comsegovia.com/ongs.html





Se necesitan Profesionales Médicos 13 julio 2015 

CIRCULAR 13 JULIO 2015 

Nuevas necesidades!! 

o   Especialista en Derecho a la Salud para Angola con Médicos del 

Mundo (13/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Programme Health and Monitoring & Evaluation Specialist, Kabul, Afghanistan 

UNOPS (10/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Public Health Programme Officer Laos, UNOPS (10/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Doctor of the ébola holding center Sierra Leone, Médicos del Mundo (10/07/2015)  - 

Más información aquí. 

o   Coordinación de proyecto de salud comunitaria en Haití, Médicos del 

Mundo (10/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Medicusmundi Navarra-Aragón busca anestesista voluntario 2-3 semanas en octubre 

de 2015, para el hospital de Nemba (Rwanda) (09/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Medicusmundi busca 5 peritos senior y 10 junior para un Programa de Apoyo al Sector 

Salud de Angola (PASS II), financiado por la UE (08/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Advisor, Family and Community Health Guatemala WHO (02/07/2015)  - Más 

información aquí. 

o  Medical Officer Liberia Medicins du Monde (02/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Epidemia Ébola África Prevenciójn y control de epidemias OMS (02/07/2015)  - Más 

información aquí. 

o   Country Health Advisor Conakry Guinea Conakr, Save the Children (02/07/2015)  - Más 

información aquí. 

o   Advisor, Health Surveillance, Disease Prevention and Control Port au Prince, Haiti 

WHO (02/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Director of Non-Communicable Diseases and Mental Health Cairo, Egypt 

WHO (02/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Director Medical Officer New Delhi India WHO (02/07/2015)  - Más información aquí. 

o   Se necesitan profesionales sanitarios voluntarios para Paraguay Septiembre / Octubre 

de 2015 – Aikovese ONG (30/06/2015)  - Más información aquí. 

o   Se necesita médico para misión sanitaria en Uganda: apoyo a los servicios de salud de 

Wakisso (Uganda). Asociación Worldproject (26/06/2015)  - Más información aquí. 

o   Se necesitan profesionales Médicos para Comisiones Quirúrgicas en otoño 

de 2015. ONG Solidaridad Médica (24/06/2015)  - Más información aquí. 

o   Medicus Mundi oferta la contratación de dos evaluaciones para un proyecto de salud 

en la República Democrática del Congo (24/06/2015)  - Más información aquí. 

Ver TERMES DE REFERENCE DES EVALUATIONS DU PROJET 

o   Se necesitan especialistas en Traumatología, Oftalmología y ORL para proyecto en 

Nicaragua (Julio-Agosto 2015). Asociación Valenciana de Asistencia Sanitaria y Social 

Voluntaria (AVASSV) (22/06/2015)  - Más información aquí. 
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Boletín Nº 276
Del 13 al 19 de julio 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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de 
Castilla
Un proyecto europeo coordinado por la UVA desarrolla microcápsulas para  
combatir la diabetes
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de julio de 2015 pagina 13

Los dolores de espalda y la ansiedad encabezan las causas de baja laboral
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de julio de 2015 pagina 16 y 17

La lista de espera de más de un año para cirugía baja a una tercera parte 
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de julio de 2015 pagina 22

El radiólogo Javier Rodríguez Recio aspira a liderar la lista de Ciudadanos al 
Congreso
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de julio de 2015

Sacyl implanta un plan de Microsoft y Oracle para corregir los fallos 
informáticos
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de julio de 2015 página 18 y 19

El 90% de los MIR de familia logran un contrato al acabar la formación
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2015

Sanidad lanza una campaña para prevenir las enfermedades venéreas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de julio de 2015 página 39

La comunidad envía seis pacientes a otras autonomías, por cada uno que 
atiende
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de julio de 2015 página 18 y 19

Sacyl cerrará 378 camas este verano al esperar un 73% de ocupación
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de julio de 2015 página 21

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS
VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: INICIO DE UNA 
REVISIÓN EUROPEA DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD
Adjuntamos el documento 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

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2015
Puedes consultar las bases y los requisitos de presentación en el siguiente enlace
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios105 

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.

http://issuu.com/comsegovia/docs/memoria_2014_colegio_web_sin_pliego/1?e=4296545/13381853
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios105
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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. 

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

Taller Vivencial . Habilidades Mindfulness . 
Prácticas de Atención Plena
Jueves 30 de julio de 18:00 a 20:30 horas en el Centro Médico los Tilos

Adjuntamos folleto en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/ongs.html
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Ofertas de empleo
Circular OPEM Se necesitan Profesionales Médicos 13 julio 2015
Adjuntamos fichero en la sección de Anexos

Se busca de un Medico Física y Rehabilitación por una institucion publica 
en Bélgica. 
institucion dispone de 250 camas (50 camas quirúrgicas, 73 camas médicas, 10 camas de UCI, 34 camas y 40 
camas de rehabilitación geriátrica ...). Cuenta con dos centros hospitalarios: 

En el primero, hay dos plantas de revalidación (músculo-esquelético, neurológico, cardiopulmonar) en proceso de 
renovación, para 48 camas (2 x 24), con un servicio de fisioterapia integrado. 
La tercera planta está dedicada a un fisioterapeuta de rehabilitación más grande con el reacondicionamiento de 
volver a casa (apartamento ergonómica). 
El segundo es el sitio de “aguda”, con una medicina física, terapia física y reumatología. La Medicina Física consta 
de tres especialistas. 
El servicio de fisioterapia se anexa. 
El departamento de reumatología se compone de tres reumatólogos. Los tres están especializados en reumato-
logía clínica e inflamatoria. 
También cuenta con una clínica de vuelta, el dolor crónico, el apoyo de fibromialgia (en curso) y una clínica de-
portiva. 
La región se encuentra al sur de Bruselas y goza de una excelente calidad de vida. Este es un trabajo perma-
nente y de tiempo completo. 

Habilidades: Experiencia en Neurología y la capacidad deseada para llevar a un equipo. 
Salario: Aproximadamente 10.000 euros mensuales. 

Usted quiere estudiar la propuesta de la posición, por favor envíanos tu CV para que podamos poner en contacto 
con nuestro cliente. 

Esta última está a su disposición para cualquier información adicional. Contacto:  AV RECRUTEMENT - 
Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

La Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera está interesada 
en la contratación de especialistas en Medicina Familiar para realizar 
sustituciones varias, de médicos de familia y  Servicio de urgencias, en los 
Centros de Salud de  Ibiza y Formentera.
Se ofrece un contrato de 2 a 3 meses en temporada de verano. 
Los interesados deben enviar curriculum vitae a la dirección electrónica o bien ponerse en contacto con:
Dirección Médica de Atención Primaria de Ibiza y Formentera. 
Dra. Carmen Santos Bernabeu. 
Teléfono 971 39 70 61/60 – de 08:00 a 15:00 horas – de lunes a viernes
Correo electrónico: secretaria.AP@asef.es
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Oferta de empleo para médico oftalmólogo en Francia
Descripción: Se busca para nuestro cliente un médico oftalmólogo como liberal con o sin experiencia, para cubrir 
dos puestos en clínica privada en las regiones de Estrasburgo y Mulhouse, en Francia.

Tipo de actividad: Trabajo de consulta clínica.
Salario: A partir de 9.000 € netos mensuales.
Requisitos: Nacionalidad de un país de la Unión Europea, título de la especialidad demandada vía MIR, licen-
ciatura en medicina por una universidad europea, estar colegiado en España y tener un nivel de francés mínimo 
A2.
Contacto: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus CV a la dirección del correo electrónico: sergio.
pena@2mbc-sante.fr (tel: + 33 761966008).
Nuestra sociedad 2MBC Santé (www.2mbchealth.com) se encargará de ayudar a los candidatos durante todo el 
proceso, para la inscripción en el Colegio de Médicos en Francia y durante la realización de las entrevistas.
Sergio PENA CORPA
Consultant en recrutement 2MBC SANTE

Nice Premier A, 455 Promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3, France
Tel: + 33 761966008
Skype: sergio.2mbc-sante | http://www.2mbc-sante.fr | http://www.2mbchealth.com

Oferta 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

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
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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.

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

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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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