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Boletín Nº 276
Del 7 al 13 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
El Hospital grita ¡No!”
Publicado en el  Adelantado de 5 de septiembre de 2015 pagina 9

Sanidad creará un plan de cuidados paliativos y otro para las urgencias
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de septiembre de 2015 pagina 26

Sanidad confiará a los profesionales la gestión de servicios asistenciales
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de septiembre de 2015 pagina 20 y 21

Enfermos oncológicos pueden tardar dos meses en recibir radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de septiembre de 2015 pagina 4 y 5

La región tiene la tasa mas alta de médicos de Primaria por habitante
Publicado en el  Adelantado de 9 de septiembre de 2015 pagina 23

La calidad de la Sanidad baja a regular, según la federación de defensa de 
los público
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de septiembre de 2015 pagina 17

El 80% de los menores con cáncer se curan, pero muchos arrastran 
secuelas
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de septiembre de 2015 pagina 20

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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Sacyl convocará de manera inminente las oposiciones para 
médicos de Familia
SPC / Valladolid - lunes, 7 de septiembre de 2015

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6802387E-B765-60F7-A5841D195CC84A3D/20150907/sacyl/convoca-
ra/manera/inminente/oposiciones/medicos/familia

La Consejería reconoce que algunas convocatorias no se publicarán hasta principios de año, pero se trabaja 
para «agilizar» los procesos

La Gerencia Regional de Salud convocará de manera inminente las oposiciones de Medicina de Familia con 
la voluntad de «agilizar y dar continuidad» a todos los procesos que derivan de las ofertas públicas de empleo 
de 2009, 2010 y la de 2015. La previsión es que en semanas se convoque el proceso para cubrir 501 plazas de 
médicos de familia, que se sumarán a las 554 de Enfermería que ya han salido a oposición y de las que 389 son 
para el turno de acceso libre, 65 para personas con una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento 
y 100 plazas más para el turno de promoción interna, según informa Ical.

En la Dirección General de Profesionales se pisa ya el acelerador para poder cerrar la mayoría de convocatorias 
-más de 30 correspondientes a las más de 1.648 plazas previstas- en los cuatro meses que restan de año, aun-
que su responsable, Concha Nafría Ramos, es consciente de que algunas tendrán que esperar a los primeros 
meses de 2016. «Son muchas plazas, de muchas categorías y, lógicamente, lo tenemos de hacer paulatinamen-
te. Eso sí, queremos darle ritmo y que sea un proceso continuado», precisó, para insistir en que se quiere concluir 
también 2016 con todos los procesos cerrados y, si no todas, sí la mayoría de plazas adjudicadas.

En estos momentos, a falta de la convocatoria de las 285 plazas de médicos de familia de 2009 que saldrán en 
el paquete de las 501 previstas para estas semanas, estarían ofertadas las plazas de 2009 y 2010. De la OPE de 
2015, con 516, están también ofertadas 60 de Enfermería. En este caso, incluye 411 plazas de turno libre y 105 
de promoción interna para el desarrollo profesional (cinco para trabajadores sociales, 40 de Medicina de Familia 
y las 60 de Enfermería).

Las plazas de turno libre se distribuyen en nueve plazas en Anatomía Patológica; 17 en Anestesiología y Reani-
mación; ocho en Aparato Digestivo; ocho en Cardiología; once en Cirugía General y Aparato Digestivo; 19 en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, y ocho en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

A ellas se suman 12 en Farmacia Hospitalaria; ocho en Hematología y Hemoterapia; ocho en Medicina Física y 
Rehabilitación; nueve en Medicina Intensiva; nueve en Medicina Interna; ocho en Nefrología; ocho en Neumolo-
gía; once en Obstetricia y Ginecología; diez en Oftalmología; diez en Otorrinolaringología; 27 en Pediatría y sus 
áreas específicas; 17 en Psiquiatría; 20 en Radiodiagnóstico y diez en Urgencia Hospitalaria. También, figuran 
nueve de enfermero/a especialista Matrona; ocho de fisioterapeutas; ocho de técnicos superiores de laboratorio 
diagnóstico clínico; ocho de técnico de Anatomía Patológica; 63 de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; 
24 de auxiliares administrativos y 31 de celadores.

1ª Marcha ciclista día del Alzheimer
Se celebrará el 20 de septiembre de 2015 a las 11 horas

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6802387E-B765-60F7-A5841D195CC84A3D/20150907/sacyl/convocara/manera/inminente/oposiciones/medicos/familia
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z6802387E-B765-60F7-A5841D195CC84A3D/20150907/sacyl/convocara/manera/inminente/oposiciones/medicos/familia


Secciones Informativas
Boletín Nº 356
Del 7 al 13 de septiembre de 2015

5
PAGINA

Cambios en el servicio de correo @comsegovia .com
Comunicación de la Secretaria de la OMC sobre los cambios en el servicio de email @comsegovia.com

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el otoño 2015
Os adjuntamos en la sección de Anexos los itinerarios que nos ha preparado Jorge para este Otoño

Ofertas de empleo
FREMAP, realizará un proceso de selección en próximas fechas para cubrir 
un puesto vacante como MÉDICO ASISTENCIAL en su Centro Asistencial de 
Segovia
Buenas tardes,

Me pongo en contacto con ustedes para informarles de que FREMAP, realizará un proceso de selección en 
próximas fechas para cubrir un puesto vacante como MÉDICO ASISTENCIAL en nuestro Centro Asistencial de 
Segovia, sito en la Avenida Padre Claret, 26. 

Los profesionales que tengan interés pueden ponerse en contacto con nosotros en el 921412971 y preguntar por 
AXIER INSAUSTI JIMÉNEZ, Director Provincial de FREMAP Segovia.

Les agradecería hicieran llegar este anuncio a todos los miembros del colegio.

Sin otro particular y quedando a su disposición para aclarar cuanto estimen oportuno reciban un cordial saludo.

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

























Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Itinerarios para el otoño  2015 

 

El enebral y la ermita de Hornuez  
 

Fecha: 3 de octubre  

En el mes de octubre, para comenzar nuestra temporada de paseos, nos 

acercaremos hasta la ermita de Nuestra Señora de Hornuez, desde el pequeño 

pueblo de Villalvilla de Montejo. La ermita, rodeada de extensas praderas, se 

encuentra enclavada en un enebral adehesado de gran valor ecológico, botánico y 

paisajístico, con ejemplares de enebro milenarios, uno de los cuales, en donde la 

tradición dice que se apareció la virgen, se encuentra dentro del santuario. 

 

 

Recorrido: Circular de Villalvilla de Montejo a la ermita de Nª Sª de Hornuez 
 

Distancia aproximada: 12 km 
 

Punto de encuentro: Plaza de Villalvilla de  
Montejo 
 

Hora: 10 de la mañana. Llevar bocadillo ya que  
comemos en el campo 
 

Puntos de interés 
 
 Ermita de Nª Sª de Hornuez 

 Villalvilla de Montejo 

 Monte de enebros segoviano 

 Ejemplares de enebros centenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

 
 

Por los caminos de la Mesta: la Cañada Real Soriana Occidental (VI)  
 

Fecha: 7 de noviembre 
 

En nuestra sesta marcha  anual por la Cañada Real Soriana Occidental,  

recorreremos el tramo que va desde la ermita del Cristo del Caloco hasta Campo 

Azálvaro, ya en las inmediciones de la provincia de Ávila. Se trata de un itinerario 

en el que sobresale el majestuoso paisaje de Campo Ázálvaro, en el que el río 

Voltoya forma un amplio valle aprovechado como pastizal desde tiempos 

inmemoriales. En el recorrido, además, podremos visitar las ruinas de una de las 

torres del antiguo telégrafo óptico de Castilla, el puente medieval de las Merinas y 

el descansadero de Campo Azálvaro, considerado el mayor de la península. 

 
Recorrido: Linear del Cristo del Caloco  a Campozálvaro por la cañada 

Distancia aproximada: 13 km 

Punto de encuentro:  Ermita del Cristo del Caloco,  
en el km 70 de la antigua N-VI. 

Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Cañada Real Soriana Occidental 

 Ermita del Cristo del Caloco del siglo XVI 

 Ruinas del telégrafo óptico del sglo XIX 

 Puente de las Merinas sobre el río Voltoya 

 Descansadero de Campozálvaro 

 Vistas panorámicas de la sierra de  

Guadarrama 

 Punto de interés geológico de Campozálvaro 

 Fauna avícola de interés 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 
Testigos de otro tiempo: La Acebeda y El Enebral de Prádena  
 

Fecha: 12 de diciembre  
 

En el mes de diciembre haremos el segundo intento para acercaremos hasta Práde-

na. En los alrededores de este pueblo se encuentran varios de los bosques de ma-

yor interés botánico de la provincia. Se trata de la acebeda y el enebral de Prádena, 

considerados bosques relictos ya que sus orígenes se remontan millones de años 

atrás, cuando el clima de lo que hoy es Segovia era muy diferente al actual. Ade-

más, el recorrido discurre por un tramo de la cañada Real Soriana Occidental, des-

de donde se tienen unas vistas panorámicas formidables de la sierra así como de la 

llanura segoviana. 
  
Recorrido: Circular por el entorno de Prádena  

Distancia aproximada: 8 km  

Punto de encuentro: Plaza mayor de Prádena  

Hora: 10 de la mañana 

Puntos de interés:  

 Cañada Real Soriana Occidental  

 Vistas panorámicas de la Sierra de Guadarrama  

y su pie de monte  

 Bosques relictos de acebos y enebros segovianos  

 Fauna y flora de interés  

 Pueblo de Prádena  
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