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Boletín Nº 276
Del 1 al 6 de septiembre 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
Sanidad registra siete brotes de infecciones por alimentos con 280 
afectados en 2014 y 2015
Publicado en el  Adelantado de 29 de agosto de 2015 pagina 4 y 5

Los “sin papeles” tendrán un documento de acceso a los servicios 
sanitarios
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de agosto de 2015 pagina 51

La petición de una unidad de radioterapia en el Hospital vuelve a las Cortes
Publicado en el  Adelantado de 30 de agosto de 2015 pagina 7

El PSOE exige a la Junta la instalación de la unidad de radioterapia en 
Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de agosto de 2015 pagina 9

Científicos encuentran una nueva estrategia para potenciar la eficacia de la 
quimioterapia
Publicado en el  Adelantado de 01 de septiembre de 2015 pagina 32

Las asistencias por golpes de calor baten records este verano
Publicado en el  Adelantado de 02 de septiembre de 2015 pagina 13

Sanidad propone atender a los “sin papeles” que lleven más de 6 meses 
empadronados
Publicado en el  Adelantado de 03 de septiembre de 2015 pagina 36

Tres sanitarios de Urgencias del clínico de Valladolid dan positivo en 
tuberculosis
Publicado en el  Norte de Castilla de 03 de septiembre de 2015 pagina 18 y 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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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.
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).

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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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

PROGRAMACIÓN DONACIÓN SANGRE DE LA HERMANDAD DE 
DONANTES DE SANGRE
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Comunicado que han enviado, los sanitarios del Centro de 
Salud de Carbonero, a la Prensa, narrando los “males” de la 
atención sanitaria en el medio rural en verano
http://segoviaudaz.es/los-males-de-la-atencion-sanitaria-en-el-medio-rural-en-verano/

Los ‘males’ de la atención sanitaria en el medio rural en verano
Los sanitarios del Centro de Salud de Carbonero el mayor han difundido un comunicado a los medios en el que 
quieren hacer pública su ” preocupación por la atención sanitaria en época estival”

Los profesionales manifiestan que “como en años anteriores, nos encontramos que cuando más población hay 
en el medio rural, menos sanitarios somos para atenderla” Las políticas de no sustitución de vacaciones, libran-
zas post-guardia y algunas bajas por enfermedad, “llevan a situaciones que creemos ponen en peligro la salud 
de los paciente y la de los propios profesionales” aseguran desde Carbonero.

En nuestro centro de salud, prosigue el comunicado, “se han vivido este verano situaciones de alto riesgo, que 
no han llegado a ocasionar problemas graves, por la profesionalidad de los trabajadores, la paciencia de los 
usuarios y porque quizás ‘estaba de guardia algún ángel de la guarda’ “

Los trabajadores también han hecho hincapié en el  “alto nivel de estrés y poco tiempo para el paciente” y, 
aseguran “cuando se trabaja en estas condiciones, el riesgo de error aumenta considerablemente, y el error en 

http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://segoviaudaz.es/los-males-de-la-atencion-sanitaria-en-el-medio-rural-en-verano/


Secciones Informativas
Boletín Nº 355
Del 1 al 6 de septiembre de 2015

6
PAGINA

atención sanitaria, afecta a la salud y por tanto a la vida del paciente”

Los argumentos que, según los trabajadores de Carbonero, argumentan los gestores sanitarios son que: “no hay 
suplentes; Hay profesionales que tienen habitualmente poca población a su cargo y hay que ‘gestionar’ mejor las 
agendas”

Ante esas “soluciones” los trabajadores de Carbonero quieren dejar claro que: “asegurar un suficiente número 
de sanitarios de Atención Primaria en la provincia y adecuar el número de pacientes por profesional ,se llama 
‘planificar’ y una buena planificación atendiendo a criterios técnicos y no políticos, es una obligación que se debe 
exigir a los que gestionan”

Aseguran los profesionales sanitarios, además que “gestionar nuestras agendas  es nuestra obligación, pero 
resulta complicado para un profesional del medio rural, gestionar una agenda en verano cuando debe atender a 
una población mucho mayor de la que le corresponde; desplazarse de un pueblo a otro y estar localizado siempre 
para población que no reside habitualmente allí, y no conoce los circuitos establecidos y atender las urgencias 
que surjan , tanto en la propia consulta como a domicilio, con los pueblos duplicados y triplicados en población”

Porque en Atención Primaria en el medio rural, concluye la información firmada por los trabajadores del E.A.P de 
Carbonero el Mayor que “nunca se cierran totalmente agendas ni se deja de acudir a un pueblo, no hay personal 
especifico para urgencias de 8 a 3, y el sanitario tiene que trasladarse” con el riesgo que ello conlleva.

Los colegios de médicos y sociedades científicas podrán 
ofrecer un 30% de descuento en el curso de inglés médico 
Spanish Doctors de la FFOMC
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

VI Edición del Máster Universitario en Cuidados Paliativos
Nos es grato informarle que en Octubre del presente año 2015, dará comienzo la VI Edición del Máster Universi-
tario en Cuidados Paliativos, el cual volverá a contar con docentes de reconocido prestigio nacional e internacio-
nal dentro del ámbito de los cuidados paliativos.

Profesores  y tutores con una contrastada trayectoria profesional, prácticas en equipos de cuidados paliativos con 
amplia experiencia docente y asistencial en los distintos niveles de atención, grupos reducidos y una formación 
basada en la excelencia, son las líneas sobre las que la Universidad Pontificia Comillas sustenta este progra-
ma.

Como novedad, para el curso académico 2015-16, la Escuela de Enfermería y Fisioterapia  “San Juan de Dios”, 
dispondrá de ayudas propias al estudio para aquellos alumnos que quieran cursar el máster.

M. Mar Porras 
Secretaria
Avda. San Juan de Dios, 1 - 28350 Ciempozuelos (Madrid) 
Tel. +34 91 893 37 69 Ext. 490
mmar@comillas.edu
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Jornadas de Actualización Nutrición para Médicos
Se ruega confirmación en el teléfono 670 267 849 o en el email nperalbo@cqlp.es

Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia
C/ Conde de Sepúlveda, 24
40006 Segovia
Abierto a médicos, enfermeros, fisioterapeutas y nutricionistas

Jueves 10 de Septiembre de 2015 a las 16:15 horas
Patrocinado por HERBALIFE
 
Programa.

16:15.- Recepción y presentación.
16:30.- Mitos, controversias y novedades en nutrición infantil. | Iván Carabaño Aguado.
17:15.- La nutrición en el niño diabético. |José García Velázquez.
18:00.- Descanso. Coffee break.
18:30.- Nuevos alimentos para nuevas necesidades. | Concha Moreno.
19:15.- Nutrición, ejercicio y salud Aquellas preguntas que deberíamos saber contestar. | Julián Álvarez.
20:00.- Mesa redonda. Todos los ponentes, abierto a preguntas.
20:30.- Cierre de la jornada.
Entrega de documentación.

Adjuntamos información detallada en la sección de Anexos.

Curso de Ecografía de Tobillo y Pie
Adjuntamos información detallada en la sección de Anexos.

Ofertas de empleo
Oferta de empleo de médico para la Residencia Santa María, sita en Santa 
María la Real de Nieva.
Jornada de 21 horas semanales en turnos de trabajo flexibles de lunes a viernes.

El tipo de contrato se viene haciendo como contrato de servicios, pero se podría ver la posibilidad que fuera por 
cuenta ajena.

Interesados se pongan en contacto en el Telf. 921 59 40 29.

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/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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OFERTA DE EMPLEO MÉDICO TRAUMATÓLOGO
EMPRESA: Grupo Hospitalario Recoletas
CENTRO DE TRABAJO: BURGOS

REQUISITOS
 
Se precisa médico traumatólogo con experiencia mínima en puesto similar de al menos 2 años. Imprescindible 
título homologado en España.

SALARIO: 60.000 € brutos MÁS VARIABLE

CONTACTO
Los interesados pueden mandar sus Cvs a la dirección de correo electrónico: 
elena.conde@gruporecoletos.com

Ref.: Traumatólogo Burgos

Desde la Gerencia de Atención Primaria de Burgos nos informan que están 
buscando cubrir nuevas posiciones para Médicos de Familia.
En principio se tratan de posiciones temporales (6 meses) pero con posibilidades de prórroga.

Detalles de contacto:

LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BURGOS PRECISA DE FORMA URGENTE MÉDICOS DE FAMI-
LIA. PARA MÁS INFORMACIÓN PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL. TELF. 
947-280530

Mª Lourdes Corral Villar
Coordinadora de Equipos
Telf: 947280537- IP 33268
lcorrav@saludcastillayleon.es

cations@bestpersonnel.ie

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/
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/
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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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

























                                               Calle Rafael Alberti, 17 – Local 

                                               40.006   SEGOVIA 

                                               Teléfono y Fax: 921 46 14 39 

                                                E-mail: segoviadonantes@hotmail.com 
 

 

 
 

 

 

                          ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

 
                                                

NOTA INFORMATIVA 
 

PROGRAMACIÓN  DONACIÓN  SANGRE 

                                              SEPTIEMBRE   2 0 1 5 
 

Centros de Donación Programados - Provincia de SEGOVIA 
 

 MIÉRCOLES, 2 de SEPTIEMBRE de 2015 
   PLAZA MAYOR de HONTALBILLA (SEGOVIA) – UNIDAD MOVIL 

      De 16:30 a 18:30 horas 
 

 

 MIÉRCOLES, 2 de SEPTIEMBRE de 2015 
   PLAZA MAYOR de OLOMBRADA (SEGOVIA) – UNIDAD MOVIL 

         De 19:00 a 20:30 horas 
 
 

 

 JUEVES, 3 de SEPTIEMBRE de 2015 

CENTRO de SALUD SEGOVIA III – BARRIO de SAN LORENZO 

     De 16:00 a 20:00 horas 
 

 MIÉRCOLES, 9 de SEPTIEMBRE de 2015 
CENTRO DE SALUD de NAVA de la ASUNCIÓN (SEGOVIA) 

       De 16:30 a 21:00 horas 
 

 JUEVES, 10 de SEPTIEMBRE de 2015 
CONSULTORIO MÉDICO de VALLELADO (SEGOVIA) 

       De 16:30 a 20:30 horas 
 

 VIERNES, 11 de SEPTIEMBRE de 2015 
AYUNTAMIENTO de CHAÑE (SEGOVIA) 

       De 16:30 a 20:30 horas 
 

 MARTES, 15 de SEPTIEMBRE de 2015 
CENTRO DE SALUD de CANTALEJO (SEGOVIA) 

       De 16:30 a 20:30 horas 
 

 MIÉRCOLES, 16 de SEPTIEMBRE de 2015 
BARRIO de NUEVA SEGOVIA –  
  PARROQUIA de la RESURRECIÓN del SEÑOR de SEGOVIA 

    De 16:00 a 20:30 horas 
 

 JUEVES, 17 de SEPTIEMBRE de 2015 
CENTRO DE SALUD de VILLACASTÍN (SEGOVIA) 

       De 16:30 a 20:30 horas 
 
 

 



 MIÉRCOLES, 23 de SEPTIEMBRE de 2015 
CENTRO DE SALUD de CARBONERO el MAYOR (SEGOVIA) 

   De 16:30 a 20:30 horas 
 

 JUEVES, 24 de SEPTIEMBRE de 2015 
COMANDANCIA de la GUARDIA CIVIL de SEGOVIA 

   De 10:00 a 13:00 horas 
 

 JUEVES, 24 de SEPTIEMBRE de 2015 
CENTRO de SALUD del REAL SITIO de SAN ILDEFONSO (SG) 

   De 16:30 a 20:30 horas 
 

 MARTES, 29 de SEPTIEMBRE de 2015 
CONSULTORIO MÉDICO de AYLLÓN (SEGOVIA) 

   De 16:30 a 20:30 horas 
 

 MIÉRCOLES, 30 de SEPTIEMBRE de 2015 
CONSULTORIO MÉDICO de NAVALMANZANO (SEGOVIA) 
   De 16:30 a 20:30 horas 
 

 

TENEMOS  NUEVOS  HORARIOS 
     

       EN  SEGOVIA,  PARA  UNA  MEJOR  ATENCIÓN TENEMOS  
PUNTOS FIJOS DE DONACIÓN DE SANGRE, 
 

POR  FAVOR  USALOS 
 

Centros de Donación FIJOS en la capital de SEGOVIA 
 

 HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA 
         Horario de donación: LUNES y MARTES 
                                                        De 9:00 a 15:00 horas 

                                                     CUARTO SÁBADO DE CADA MES 
                                                        De 9:00 a 15:00 horas 
 

 CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO) 

  Horario de donación: VIERNES  - De 15:00 a 20:00 horas 
 

INFORMACION FACILITADA POR:  

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

           Sumamos 
        por la VIDA 

 
 
 



               

Abierta la inscripción a la VI edición del curso, que comenzará el 1 de octubre  

Los colegios de médicos y sociedades científicas 
podrán ofrecer un 30% de descuento en el curso de 
inglés médico Spanish Doctors de la FFOMC 

• Los médicos podrán aprovechar otras ventajas de la inscripción como 
sorteos de bonobecas por un valor de hasta 5.000 euros, cuotas sin 
intereses y créditos de formación continuada 
 

• El curso está dirigido a todos los médicos que quieran mejorar su 
capacidad de comunicación en inglés en su ámbito profesional 
 

• “Tanto para los médicos que van a hacer estancias en el extranjero 
como los que quieren presentar una comunicación oral o escribir en una 
revista científica, Spanish doctors puede ser la verdadera solución”, 
señala el Dr. Juan Martínez, director de la FFOMC 

Madrid, 3 de septiembre de 2015.-  Los colegios oficiales de médicos de toda 
España, que aglutinan a más de 220.000 facultativos, y las sociedades 
científicas podrán ofrecer a sus colegiados y asociados un descuento de casi el 
30% en la inscripción a la sexta edición del curso de inglés médico Spanish 
doctors, dirigido a todos los médicos que quieran mejorar su capacidad de 
comunicación en inglés en su ámbito profesional.   

La tarifa ordinaria del curso completo es de 360 euros, mientras que los 
beneficiados por esta oferta podrán inscribirse por 260 euros. Los colegios y 
sociedades científicas que quieran ofrecer este descuento sólo tendrán que 
difundir el curso entre sus colegiados y asociados, y de esta forma, convertirse 
en entidades colaboradoras.  

Todos aquellos que se inscriban durante el mes de septiembre podrán 
beneficiarse de ventajas como, por ejemplo, acceder a más sorteos de 
bonobecas por un valor de hasta 5.000 euros para actividades Spandoc, 
obtener los primeros créditos de formación continuada en enero, y realizar los 
pagos de las cuotas de una forma más cómoda.  

Este curso, fruto de la colaboración entre Spandoc y la Fundación para la 
Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), está incluido dentro 



de la oferta formativa de la FFOMC para 2015/2016, dará comienzo el 1 de 
octubre y se prolongará hasta junio de 2016, aunque su flexibilidad permite 
incorporarse en cualquier momento, por lo que la inscripción estará abierta 
hasta el 30 de abril del próximo año.  

“Sin duda el inglés es más importante que cualquier asignatura de Medicina, 
sea cual sea ésta y por muy importante que parezca’, me repetía 
machaconamente un viejo profesor. Y no le hice mucho caso, realmente. Como 
tantos otros médicos de mi generación. Podríamos decir que quizá solo la 
ultimísima hornada de facultativos es realmente bilingüe en inglés, la lengua 
vehicular del progreso científico y técnico y, desde luego, de la medicina”, 
recuerda el doctor Juan Martínez Hernández, director de la FFOMC.   

Pero, en su opinión, “afortunadamente estamos a tiempo de revertir esa 
situación con la ayuda de herramientas docentes muy profesionalizadas y 
específicas para los médicos como Spanish doctors. En ella, se desarrollan, 
además de aspectos puramente lingüísticos, los más que importantes términos 
y locuciones técnicas propias de la medicina y sus especialidades, y de manera 
muy especial y diría que única, se abordan las ambigüedades y ‘falsos amigos’, 
las verdaderas trampas mortales de una lengua que, si no se conoce a fondo, 
puede jugar malas pasadas”.   

Así pues, recomienda el director de la FFOMC, “tanto para los médicos que van 
a hacer estancias en el extranjero, como los que quieren presentar una 
comunicación oral o escribir en una revista científica, Spanish doctors puede 
ser la verdadera solución”.  

El curso Spanish doctors está acreditado con 9,1 créditos por trimestre por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid – Sistema Nacional de Salud.  

Inglés real, no académico 

Spanish doctors no es un curso basado en un inglés médico académico sino en 
un inglés real, “con textos, escenas y casos clínicos, además de artículos 
científicos, muy realistas creados por médicos en activo. Y sobre este material, 
se realizan los comentarios pertinentes sobre los llamados ‘falsos amigos’ y 
errores frecuentes gramaticales o de vocabulario en inglés”, indica la directora 
de Spandoc, la Dra. Isabel García Gimeno, que apunta que ahí radica la 
importancia de que el curso esté diseñado por médicos españoles bilingües, 
“porque sabemos en qué nos equivocamos los médicos españoles”.  

Aún con su carácter eminentemente práctico, no deja de contar con el respaldo 
académico y la colaboración de expertos como Fernando Navarro, autor del 
Diccionario crítico de dudas inglés-español en Medicina.  



El  formato del curso es bilingüe adaptado a todos los niveles, y está 
estructurado en tres volúmenes anuales de nueve unidades didácticas 
mensuales, que se envían a domicilio entre octubre y junio. Cada unidad se 
centra en determinadas áreas clínicas y no clínicas, como Cardiovascular; 
Sistemas sanitarios; ORL y ojos; La consulta y la relación médico-paciente; 
Digestivo; Salud pública, prevención y promoción, etc. Además del material 
impreso, cada fascículo viene complementado por su audio y evaluación online. 

Formulario de inscripción a través de entidades col aboradoras 

Para acceder al formulario de inscripción a precio reducido, haga click AQUÍ. El 
interesado deberá escribir el NOMBRE DEL COLEGIO DE MÉDICOS O 
SOCIEDAD CIENTÍFICA en la casilla “entidad colaboradora”, completar el resto 
y enviar el formulario siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Para ser entidad colaboradora de Spanish Doctors, y poder así ofrecer el 
descuento, sólo es necesario difundir a sus afiliad os por e-mail y/o web 
esta información sobre el curso, incluyendo el enla ce de acceso al 
formulario especial.  

Existe también la posibilidad de acuerdos de mayor grado donde la entidad 
colaboradora gestiona el cobro de las inscripciones, recibiendo una 
remuneración por ello. Los colegios y sociedades científicas interesados en 
esta opción pueden escribir a spandoc@spandoc.com.  

Más información:  www.spandoc.com  

Contacto de prensa:  

  

José García Hernández 
Tfno: 91 781 63 70 | 650 592 860 
josegarcia@raizcomunicacion.com 
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Programa
Jueves, 10 de septiembre de 2015 a las 16:15 h.

Profesorado
• Iván CARABAÑO AGUADO. 
 Especialista en Pediatría. Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
 Hospital General de Villalba.
• José GARCÍA VELÁZQUEZ. 
 Especialista en Pediatría. Hospital General de Segovia.
• Concha MORENO CEJUDO. 
 Nutricionista. Supervisora de Dietética y Nutrición. Complejo Hospitalario de Segovia.
• Julián ÁLVAREZ GARCÍA. 
 Especialista en Medicina del Deporte. Miembro del Consejo Asesor Nutricional de Herbalife
 Internacional.

Introducción

16:15.- Recepción y presentación.
16:30.- Mitos, controversias y novedades en nutrición infantil. 
 Iván Carabaño Aguado. 
17:15.- La nutrición en el niño diabético. 
 José García Velázquez. 
18:00.- Descanso. Coffee break.
18:30.- Nuevos alimentos para nuevas necesidades. 
 Concha Moreno. 
19:15.- Nutrición, ejercicio y salud. Aquellas preguntas que deberíamos saber contestar. 
 Julián Álvarez.
20:00.- Mesa redonda. Todos los ponentes, abierto a preguntas.
20:30.- Cierre de la jornada. Entrega de documentación. 

Objetivos
• Tener una visión actualizada de aquellos aspectos de la nutrición que inciden directamente en 
la salud de los pacientes haciendo especial hincapié en la población infantil.
• Dar al profesional un soporte de conocimiento sobre nutrición y ejercicio que le permita hacer 
unas correctas indicaciones básicas a sus pacientes en el ámbito de su estilo de vida.
• Mejorar el conocimiento de los profesionales de la salud sobre los avances y las innovaciones 
de la nutrición actual para poder asesorar correctamente a sus pacientes.
• Concienciar a los profesionales de la medicina y, a través de ellos, a todo el sistema sanitario 
del peso específico de la nutrición sobre la salud de la población y de la rentabilidad de las 
actuaciones en dicho ámbito.

Nuestra alimentación es uno de los aspectos de nuestra salud que peor manejamos. Clara 
muestra de ello es que en la actualidad, no es solo que la obesidad ha sido definida como la 
“pandemia del siglo XXI” sino que la mayoría de las enfermedades de más elevada prevalencia 
y que son causa de morbi-mortalidad en los países desarrollados están altamente condicionadas 
por factores nutricionales. Tanto desde un punto de vista negativo (factores de riesgo o 
incluso etiología nutricional) como positivo (nutrición “preventiva”, suplementos, alimentos 
funcionales…). La propia OMS se hace eco de dicho protagonismo y, en el 2004, publica su 
Estrategia Global sobre Alimentación, Actividad Física y Salud. Es por tanto de vital importancia 
que los profesionales que trabajan por la salud de la población, y que son los que tienen más 
capacidad de influencia sobre los hábitos de alimentación y de estilo de vida de dicha 
población, se encuentren actualizados tanto en los avances del conocimiento científico de 
todos estos factores como en las aplicaciones prácticas de dichos avances. Así podrán 
ofrecer a sus pacientes una visión clara, objetiva y fundamentada y, sobre todo, unas 
indicaciones útiles, oportunas y apropiadas que les conduzcan al máximo beneficio para su 
salud. Sin duda, se trata de un campo muy amplio y en el que el conocimiento científico 
crece de manera exponencial, pero trataremos de arrojar algo de luz sobre la situación 
actual. Empezaremos ofreciendo una visión actualizada de la nutrición del niño. Una de las 
que más nos preocupa y a la que debemos prestar más atención, aunque a veces con ella 
podamos sentimos un poco más inseguros. Precisamente por ello debemos tener conceptos 
claros, ya que hoy día cometemos muchos errores en una etapa clave en la formación de los 
hábitos nutricionales y que, sin embargo, tan poco cuidamos, la nutrición del niño. Tras un 
pequeño descanso, una experta nutricionista nos ofrecerá una panorámica de las nuevas 
incorporaciones al arsenal de nuestra alimentación: los tan nombrados Omega-3, los 
prebióticos y probióticos, los antioxidantes y polifenoles, la fibra, los transgénicos…, tratando 
de mostrarnos de manera sencilla y clara en qué consisten y cuáles pueden ser sus efectos 
en nuestra salud. Y finalizaremos incluyendo el ejercicio en esta ecuación de salud que 
queremos resolver. Veremos para empezar cómo el ejercicio/actividad física es uno de los 
pilares, junto con una dieta equilibrada, para el cuidado de la salud. Y luego hablaremos un 
poco de nutrición y actividad física y sus efectos sobre la salud, revisando cómo prescribir 
ese ejercicio y las implicaciones nutricionales de dicha práctica de ejercicio. Donde romperemos 
algunos mitos sobre, por ejemplo, la quema de grasas o el ejercicio en ayunas. Creemos que 
con todo ello se ha confeccionado un programa amplio, multidisciplinar y, sobre todo, 
entretenido e interesante que esperamos todos puedan disfrutar y aprender con él.
Al final, se trata de ofrecer al profesional la visión y las herramientas que le permitan interactuar 
con el paciente para hacerle llegar consejos y recomendaciones efectivos. Todo ello tratando 
de darle esa visión práctica a la vez que actual y siempre sin perder el rigor científico que 
exige el ejercicio de la medicina. 
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Jornadas de
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Programa.

 

  

 

Jueves
10 de Septiembre
de 2015
a las 16:15 h 

Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia
C/ Conde de Sepúlveda, 24
40006 Segovia

Se ruega confirmación en 
el teléfono 670 267 849
o en el email
nperalbo@cqlp.es

16:15.- Recepción y presentación.

Abierto a médicos, enfermeros, fisioterapeutas y nutricionistas

Patrocinado por:

16:30.- Mitos, controversias y 
novedades en nutrición infantil. 
Iván Carabaño Aguado. 

17:15.- La nutrición en el niño 
diabético. 
José García Velázquez. 

18:00.- Descanso. Coffee break.

18:30.- Nuevos alimentos para 
nuevas necesidades. 
Concha Moreno. 

19:15.- Nutrición, ejercicio y salud 
Aquellas preguntas que debería-
mos saber contestar. 
Julián Álvarez.

20:00.- Mesa redonda. Todos los 
ponentes, abierto a preguntas. 

20:30.- Cierre de la jornada. 
Entrega de documentación.
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Información General

SECRETARÍA  TÉCNICA

COLABORADORES

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES
.es

TEL 932 212 242 
FAX 932 217 005
barcelona@geyseco.es 

FECHA 20 y 21 Noviembre 2015

SEDE  Consell Català de l’Esport 
 Avinguda dels Països Catalans, 40-48
 08950 Esplugues de Llobregat 
 (Barcelona)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS HASTA 21/09/2015 DeSDe 21/09/2015

CON móDUlO De práCTiCAS 350 € 400 €

SiN móDUlO De práCTiCAS 300 € 350 €

SOCiOS SerAm (CON práCTiCAS) 280 € 320 €

*IVA del 21% NO incluido. Plazas Limitadas!
La cuota de inscripción incluye asistencia a las sesiones científicas, do-
cumentación oficinal del Curso, 3 cafés pausa, 1 almuerzo de trabajo y 
diploma acreditativo de asistencia. 
*La cuota con módulo prácticas incluye asistencia a las sesiones cientí-
ficas y a las prácticas del Curso. Documentación oficial del Curso, cafés 
pausa, almuerzo de trabajo y diploma acreditativo de asistentes. 
** La cuota sin módulo prácticas únicamente incluye asistencia a las 
sesiones científicas. No permite asistencia a las prácticas. Documenta-
ción oficial del Curso, cafés pausa, almuerzo de trabajo y diploma acre-
ditativo de asistentes.

Curso de Ecogra�ía de
Tobillo y Pie

20 y 21 de noviembre 2015
CLÍNICA DIAGONAL -BARCELONA

www.geyseco.es/ecopie

Comité 
Organizador

Dr. Guillermo Alvarez
Dr. Ramón Balius
Dr. Pablo Barcelo
Dr. David Bong
Dr. Angel Bueno
Dr. Luis Cerezal
Dr. Hèctor Corominas
Dr. Jose del Cura
Dr. Javier de la Fuente
Dra. Maribel de Miquel
Dr. Iñigo Iriarte
Dr. Fernando Jimenez
Dr. Joaquín Lemos
Dra. Silvia Martinez
Dra. Mireia Moreno
Dr. José A. Narváez
Dr. Carles Pedret
Dr. Jordi Permanyer
Dr. Jaume Pomes
Dr. Andrés Ponce
Dra. Delia Reina
Dr. Xavier Sala
Dr. Ruben Saiz
Dr. Ferrer Señorans
Dr. Lluis Til

www.geyseco.es/ecopie
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a Viernes 20 de Noviembre 2015
ANATOMÍA DEL TOBILLO Y EL PIE

09.30-10.00 Anatomía del Tobillo y Pie
Dra. Maribel de Miquel

10.00-10.30 Sonoanatomía de la cara lateral, 
anterior del tobillo y dorsal del pie
Dra. Silvia Martinez

10.30-11.00 Sonoanatomía de la cara posterior 
y medial del tobillo y pie
Dr. Fernando Jiménez

11.00-11.30 Sonoanatomía de la planta del pie
Dr. Iñigo Iriarte

11.30-12.00 DESCANSO
LESIONES DEL PIE

12.00-12.20 Neuroma de Morton
Dra. Silvia Martinez

12.20-12.50 Patología neurológica del tobillo: canal tarsiano, 
Sdr. De Baxter…
Dr. Pablo Barcelo

12.50-13.10 Lesiones de la fascia plantar
Dr. Guillermo Alvarez

13.10-13.40 Intervencionismo en la fascia plantar
Dr. Ferrer Señorans

13.40-14.00 Otras lesiones plantares del pie
Dr. Ramón Balius

14.00-14.20 Lesiones del spring ligament y su transcendencia
Dr. David Bong

14.20-15.20 COMIDA
PIE Y TOBILLO REUMÁTICO

15.20-15.40 El pie reumático
Dr. Hèctor Corominas

15.40-16.00 Pie artrítico y pie artrósico. Screening por US
Dra. Delia Reina

16.00-16.20 Patología inflamatoria del pie
Dra. Mireia Moreno

16.20-16.40 La entesis y la tendosinovitis del pie como 
signo guía de las espondiloartropatías
Dr. Andrés Ponce

16.40-17.00 DISCUSIÓN
17.00-17.20 DESCANSO
17.20-19.20 PRÁCTICAS DE PIE (GRUPO A) 

Y DE TOBILLO (GRUPO B)

Sábado 21 de Noviembre 2015
LESIONES DEL TOBILLO

09.00-9.30 Sonopatología del tendón de Aquiles
Dr. Carles Pedret

09.30-10.00 Tratamientos ecoguiados del tendón de Aquiles
Dr. Javier de la Fuente

10.00-10.30 Lesiones de los flexores mediales del tobillo 
Dr. Ángel Bueno

10.30-11.00 Lesiones de los peroneos
Dr. Joaquín Lemos

11.00-11.30 DISCUSIÓN
11.30-12.00 DESCANSO

LESIONES DEL TOBILLO
12.00-12.30 Lesiones ligamentosas del tobillo 

Dr. Jordi Permanyer
12.30-12.50 Lesiones ligamentosas del pie

Dr. Ruben Saiz
12.50-13.20 Impingement anterior, lateral y posterior del 

tobillo
Dr. Lluis Til

13.20-13.50 Patología muscular de la parte 
distal de la pierna y del pie
Dr. Ramón Balius

13.50-14.00 DISCUSIÓN
14.00-15.00 COMIDA

MISCELÁNEA
15.00-15.30 Tratamiento ecodirigido en el neuroma de Morton

Dr. Jose Luís del Cura
15.30-15:50 Bloqueos anestésicos en tobillo y pie

Dr. Xavier Sala
15.50-16.10 Los límites de la ecografía en tobillo y pie 

Dr. Luis Cerezal
16.10-16.30 TC en tobillo y pie 

Dr. Jaume Pomés
16.30-16.50 RM en tobillo y pie

Dr. José A. Narváez
16.50-17.00 DISCUSIÓN
17.00-17.30 DESCANSO
17.30-19.30 PRÁCTICAS DE PIE (GRUPO B) 

Y DE TOBILLO (GRUPO A)


	Boletin 355.pdf
	01 not01
	02  not02
	03 not03
	04 not04
	05 NOTA INFORMATIVA SALIDAS SEPTIEMBRE 2015
	06 NP_Ingles_Medico
	07 Jornada Nutrición
	CARTEL A4baja.pdf
	Diptico exterior baja
	Diptico Interior
	Invitacion

	08 programa

