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Boletín Nº 276
Del 9 al 15 de noviembre 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 libera las vacunas contra la meningitis B que caducan en 6 meses
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de noviembre de 2015 pagina 22

Sacyl achaca los problemas en el consultorio de Robledo a las bajas 
personales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de noviembre de 2015 pagina 18

Solo el 5% del gasto sanitario está dirigido a tratar enfermedades raras
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de noviembre de 2015 pagina 23

La receta electrónica llega a las farmacias y centros de salud de la provincia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de noviembre de 2015 pagina 4 y 5

Los peligros de la pastillita azul
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de noviembre de 2015 pagina 10

El Espinar inaugura la receta electrónica en la provincia
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de noviembre de 2015 pagina 17

EL TSJ suspende cautelarmente la oposición de 554 plazas de enfermería
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de noviembre de 2015 pagina 26

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Lotería del Colegio de Médicos de Segovia 
   
Un año más el Colegio de Médicos de Segovia juega un número de la Lotería de Navidad

Este año el número es: 37161
Lo tenéis disponible en la administración número 7 de Gobernador Fernández Jiménez.

Mucha Suerte a todos.
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Actividades de Formación ICOMSEGOVIA
Día 18 noviembre , 2 y 9 diciembre 
Agresiones A Médicos, su conociMiento y Prevención

 Horario: 17:30 a 19:30 horas
 Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
 Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Ponentes: 
Sr. D. Javier Roig, Jefe de Servicio de Salud Laboral de la Dirección General Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Alfonso Alonso, Abogado COM Segovia
Dr. José Rodríguez Sanz y Dr. Fernando Alvarez-Ude Cotera

Solicita Acreditación del curso 

Día 23  noviembre
dos colectivos, un reto: recetA electrónicA

 Horario: 19:00 horas
 Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
 Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Ponentes: 
D. Rafael Sánchez Herrero
Director General de Investigación e Innovación e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de CyL
Dª. María Jesús Reques Llorente
Farmacéutica. Secretaria Técnica del Colegio de Farmacéuticos de Segovia
Dr. Benito de la Hoz García
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
D. Juan de Dios Jódar Pereña
Farmacéutico. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid
Dª. Judit Ceruelo Bermejo
Farmacéutica. Especialista en Farmacia Hospitalaria. 
Jefe del Servicio de Prestación Farmacéutica  de la Consejería de Sanidad de CyL

I JORNADA “EL ÁMBITO SANITARIO COMO ESPACIO DE 
DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALENCIA
24 DE NOVIEMBRE DE 2015 SALÓN DE ACTOS

Adjuntamos información en la sección de Anexos

Valoración de Incapacidades
del 1 de diciembre de 2015 al 15 de junio de 2016 (fechas según módulos)

Adjuntamos información en la sección de Anexos
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Salud y Redes Sociales
Jueves 26 de Noviembre
17:30 horas
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
Segovia
C/ Lérida, 14

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Oferta de AMA Seguros para los colegiados en virtud del 
acuerdo de Colaboración con el Colegio de Médicos de Segovia
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
La Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste necesita contratar un 
PEDIATRA con caracter interino, para una plaza de PEDIATRÍA DE ÁREA.
Teléfono de contacto 983 35 99 39  extensión 82638

Oferta de contratación de varios Facultativos Especialistas en Medicina 
Familiar y Comunitaria para los Centros de Salud de Atención Primaria de 
El Hierro. Islas Canarias.
Interesados remitan curriculum vitae a :  lpadmor@gobiernodecanarias.org

PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U. Médico Especialista en 
Medicina del Trabajo
Actividad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (departamento de vigilancia de la salud)
Características: Médico Especialista en Medicina del Trabajo para realización de reconocimientos médicos de 
empresa Se Ofrece: Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00
Retribución: según valía
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria
Contacto: Enviar CV a joseraton@previmac.es Fecha de Inicio: Enero 2016

Oferta de empleo para formar parte del Servicio Médico de Mercadona.
En la Actualidad estamos buscando un Licenciado/a en Medicina con residencia en preferiblemente en Segovia, 
aunque valoraremos cualquier provincia de Castilla y León.

Ofrecemos un contrato indefinido, jornada completa en horario partido, formación a cargo de la empresa y una 
interesante progresión salarial.

Si hubiese alguna persona interesada podríamos ampliarle personalmente las condiciones del puesto de trabajo. 
Puede enviarnos el CV o los datos de contacto a:   selevall@mercadona.es
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Buscamos para un hospital en el sur de Alemania, Médico especialista  
Anestesista
Perfil del candidato: Formación terminada como medico anestesista Dilatada experiencia clínica Buena capaci-
dad de organización Capacidad de trabajo en equipo y cooperación con otras instituciones   Gestión económica y 
de orientación de objetivos Alta disponibilidad, iniciativa y flexibilidad Conocimientos de alemán escrito y  hablado 
(Nivel B2 )  
Tareas 
Atención de los pacientes en servicio ambulatorio y estacionario Participación en servicios de guardia (fines de 
semana y guardias)
Remuneración: 
Salario conforme al convenio colectivo del sector sanitario Complementos salariales extras Plan de pensiones 
empresarial   Region: Ciudad del sur de  Alemania  Muy bien comunicada   Fecha de incorporación Inmediata o 
según acuerdo   
- Nuestro servicio no tiene costes para los candidatos -
Persona de contacto: Victor A. Fernández 
Tel.: 00 34 646 77 52 57 
Mail: profesionalmedico@aol.de 
www.lpmed.de

MÉDICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
Su función principal será garantizar al paciente que el procedimiento se lleve a cabo con la máxima calidad, ga-
rantía, eficiencia y profesionalidad, siguiendo los protocolos estipulados.

•	 Título	de	Médico	especialista	en	Radiodiagnóstico.	Haber	obtenido	dicho		título	vía	MIR.
•	 Se	valorarán	estudios	Médicos	de	Posgrado	específicos	en	Radiología.
•	 Acreditar	experiencia	en	el	puesto,	valorándose	especialmente	la		adquirida		en			imágenes	generadas	
por resonancia magnética.
•	 Persona	responsable,	sociable,	planificada,	implicada,	dinámica	y	con	capacidad	de	trabajo	en	equipo.

NEXO garantiza trato individualizado y confidencial. Las personas interesadas deberán enviar su CV con foto a 
nexo@nexoconsult.com indicando  la referencia:  ME/IME

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

OFERTA DE EMPLEO PSIQUIATRA
Buscamos 2 médicos psiquiatras para incorporarse en un centro psiquiátrico privado en la región del Limosín en 
Francia.
No precisa experiencia previa.
Horario: 9h00 – 17h00
Salario: 70 500 a 91 500 euros bruto anual
Beneficios adicionales (seguro medico, prima anual sobre el salario…)
Contrato indefinido
Nivel de francés alto
Enviar CV a la atención de Nathalie MARTIN contact@mervalrh.eu Tél. + 33 659 782 220

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/
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/


Secciones Informativas
Boletín Nº 359
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015

7
PAGINA

MEDICOS ESPECIALISTAS PARA DUBAI
Estamos seleccionando Médicos especialistas ( Consultants y Specialists ) para trabajar en Dubai en Hospitales 
Privados  bajo gestión Europea o Americana. 
En estos momentos necesitamos : Anestesistas, Pediatras, Patólogos, Radiólogos, Medicina Interna y Gastroen-
terología.
Requisitos: 
•	 Al	menos	5	años	de	experiencia.	
•	 Buen	nivel	de	Ingles.
Ofrecemos:
•	 Salario	mensual	libre	de	impuestos:	
Para Especialistas: entre 8000 y 10000  USD
Para Consultants: entre 15000 y 20000  USD
Jornada laboral : 45 horas semanales.
21 dias de vacaciones al año. 
•	 Alojamiento	gratuito	por	toda	la	duración	del	contrato	incluida	familia
•	 Visa	y	Seguro	Médico
•	 En	la	mayoría	de	los	casos	viaje	incluido	
•	 Duración	del	contrato	dos	años	
Interesados enviar CV  en ingles con fotografía y Skype (u otro medio para videoconferencia) a:
pepezay15@gmail.com 

Cirugia y Digestivo, S.L. necesita especialistas en Aparato Digestivo para la 
realización de endoscopias en Madrid.
Para más información contactar con Pablo Cano en el teléfono 662023854 o a través de: 
contacto@cirugiaydigestivo.es

La Gerencia de Atención Primaria de Palencia precisa, para la zona norte de 
Palencia (Aguilar de Campoo), UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA. 
Se ofrece: Contrato de larga duración, Puesto de trabajo en Equipo de Atención Primaria
Jornada de 8 a 15.30, de lunes a viernes | Retribución conforme la normativa vigente.
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directora Médico), tél. 979706602; 
correo electrónico: dirmed.gappa@saludcastillayleon.es
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Anexos
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Dirección General de Salud Pública
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

Centro de Gripe de ValladolidConsejería de Sanidad

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413600x806358 Fax: (+34) 983413730 CorreoE: redcentinela@jcyl.es

INFORMACIÓN DE LA SEMANA Semana: 45 02/11/2015 al 08/11/2015
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 27.515

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,69

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 9,23

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 6

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total

Vacunados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No vacunados 0 1 2 1 4 1 1 0 10

Total 0 1 2 1 4 1 1 0 10

Valladolid, miércoles 11 de noviembre de 2015

(1) Tasa estimada para Castilla y León

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.



 I JORNADA “EL ÁMBITO SANITARIO COMO 
ESPACIO DE DETECCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO”
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALENCIA 

24 DE NOVIEMBRE DE 2015 SALÓN DE ACTOS



PROGRAMA
09:30h.-10:00h. Entrega de documentación  

10:00h.-10:30h. Inauguración oficial de la jornada

Hble. Sra. Dª. Carmen Montón Giménez
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Representante del Departament de Salut
València La Fe

Mª José Lloria Cremades
Presidenta de la Comisión para la Sensibilización sobre 
Violencia de Género
Departament de Salut València La Fe 

Moderadora: Ángela Escribano Martínez
Experta universitaria Violencia de Género. Docente EVES 
curso abordaje y detección Violencia de Género

10:30h.-12:00h. Mesa I: Una solución interdisciplinar

La Violencia de Género desde el ámbito policial: 
Protección de las víctimas
Estefanía Navarrete Ibáñez
Inspectora Policia Valencia. Coordinadora GAMA(Grupo 
de actuación contra los malos tratos)

Centro Mujer 24 horas, recurso especializado en Violencia 
de Género
Alicia Ripollés García
Psicóloga, Responsable Servivio de Atención Telefónica, 
Centro Mujer 24 horas de Valencia

La relación de la fiscalía con profesionales sanitarios en la 
detección de la Violencia de Género
Susana Gisbert Grifo
Fiscal Portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia
Fiscal de Violencia de Género

La responsabilidad sanitaria ante el problema de salud de 
la Violencia de Género
Miguel Lorente Acosta
Ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género

 
 



12:00h.-12:30h Descanso 

Moderadora: Mª Carmen Gozalves Manzanera
Subdirectora de Enfermería, Área del Conocimiento, 
Cuidados y Docencia

La formación: Una obligación legal y ética
Ángela Escribano Martínez
Experta universitaria Violencia de Género. Docente EVES
curso abordaje y detección Violencia de Género

Abordaje y manejo de la Violencia de Género por el 
personal de Atención Primaria
Aurelio Duque Valencia
Médico de Familia, formador EVES. Cursos abordaje 
Violencia de Género

Urgencias: La puerta de salida a la Violencia de Género
Elena Álvaro Jauregui
Médica de Urgencias

De la detección a la acción en trabajo social ante la 
Violencia de Género
Agustina Cebrián Luján
Trabajadora Social. Unidad de Trabajo Social.               
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia 

12:30h.-13:30h Mesa II: Haciendo camino desde la Sanidad

13:30h.-14:00h Mesa III: Construyendo un futuro en igualdad

14:00h.-14:15h Clausura de la jornada

Moderadora: Mª José Alemany Anchel
Profesora de Sociología, Género y Salud en la Escuela de 
Enfermería La Fe, Enfermera, Matrona y Doctora en Historia 
por la Universidad de Valencia

Violencia de Género: Consecuencias bio-psico-sociales
Alba Hernández Alarcón

Las enfermeras y la detección del maltrato a la mujer: PDA
Elba Camisa Vicente
 

PROGRAMA

Isabel Sanchis
Jefa de la Unidad de Coordinacion contra la Violencia sobre 
la Mujer de la Delegacion del Gobierno en la C.V.



Lugar de celebración
Salón de Actos
Torre H: Edificio de Administración, Dirección y Docencia
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia
Avda. Fernando Abril Martorell, 106. CP: 46026 Valencia

Dirección y Coordinación 
Comisión para la Sensibilización sobre Violencia de 
Género. 
Departament de Salut València La Fe 

Información e inscripciones
Inscripciones online: 
http://www.aulafe.com/cas/info_curso/149
Unidad de Relaciones Institucionales
email: r_institucionales_dslafe@gva.es
T. 961244826

Declarada de Interés Sanitario por la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat 
Valenciana

INFORMACIÓN PRÁCTICA

http://www.aulafe.com/cas/info_curso/149


 I JORNADA “L’ÀMBIT SANITARI COM A ESPAI 
DE DETECCIÓ DE LA

VIOLÈNCIA DE GÈNERE”
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALÈNCIA

24 DE NOVEMBRE DE 2015 SALÓ D’ACTES



PROGRAMA
09:30h.-10:00h. Entrega de documentació

10:00h.-10:30h. Inauguració oficial de la jornada

Hble. Sra. Carmen Montón Giménez 
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 

Representant del Departament de Salut València La Fe 

Mª José Lloria Cremades 
Presidenta de la Comissió per a la Sensibilització sobre 
Violència de Gènere 
Departament de Salut València La Fe 

 

Moderadora. Ángela Escribano Martínez 
Experta universitària sobre Violència de Gènere. Docent 
EVES curs abordatge i detecció de la Violència de 
Gènere 

10:30h.-12:00h.Taula I. Una solució interdisciplinari

La Violència de Gènere des de l’àmbit policial. Protecció 
de les víctimes
Estefanía Navarrete Ibáñez
Inspectora de Policia de València. Coordinadora 
GAMA(Grup d’actuació contra els maltractaments)

Centre Dona 24 hores, recurs especialitzat en Violència de 
Gènere
Alicia Ripollés García
Centre Dona 24 hores de València

La relació de la fiscalia amb professionals sanitaris en la 
detecció de la Violència de Gènere
Susana Gisbert Grifo
Fiscal Portaveu de la Fiscalia Provincial de València 
Fiscal de Violència de Gènere 

La responsabilitat sanitària davant del problema de salut 
de la Violència de Gènere
Miguel Lorente Acosta
Exdelegat del Govern per a la Violència de Gènere

 
 



12:00h.-12:30h Descans

Moderadora: Mª Carmen Gozalves Manzanera
Subdirectora d’Infermeria, Àrea del Coneixement, Cures i 
Docència

La formació. Una obligació legal i ètica 
Ángela Escribano Martínez
Experta universitària sobre Violència de Gènere. Docent 
EVES curs abordatge i detecció de la Violència de Gènere 

Abordatge i maneig de la Violència de Gènere pel personal 
d’Atenció Primària 
Aurelio Duque Valencia
Metge de Família, formador EVES. Cursos abordatge sobre 
Violència de Gènere

Urgències. La porta d’eixida a la Violència de Gènere
Elena Álvaro Jauregui 
Metgessa d’Urgències 

De la detecció a l’acció en treball social davant de la 
Violència de Gènere
Agustina Cebrián Luján
Treballadora  Social. Unitat de Treball Social.                
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia 

12:30h.-13:30h Taula II. Fent camí des de la Sanitat

13:30h.-14:00h Taula III. Construint un futur en igualtat

14:00h.-14:15h Clausura de la jornada

Moderadora: Mª José Alemany Anchel
Professora de Sociologia, Gènere i Salut en l’Escola 
d’Infermeria La Fe. Infermera, comare i doctora en Història 
per la Universitat de València
Violència de Gènere. Conseqüències biopsicosocials
Alba Hernández Alarcón

Les infermeres i la detecció del maltractament a la dona. 
PDA
Elba Camisa Vicente
 

PROGRAMA

Isabel Sanchis
Jefa de la Unitat de Coordinació contra la Violencia sobre la 
Mujer de la Delegació del Govern en la C.V.



Lloc de realització
Salón de Actos
Torre H. Edifici d’Administració, Direcció i Docència
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Av. Fernando Abril Martorell, 106. CP. 46026 València

Direcció i coordinació
Comissió per a la Sensibilització sobre Violència de 
Gènere. 
Departament de Salut València La Fe 

Informació i inscripcions
Inscripcions en línia: 
http.//www.aulafe.com/cas/info_curso/149
Unitat de Relacions Institucionals
Adreça electrònica. r_institucionals_dslafe@gva.es
Tel. 961244826

Declarada d’Interés Sanitari per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat 
Valenciana

INFORMACIÓ PRÀCTICA



Cuando las personas atraviesan situaciones en las 
que son más vulnerables, como en la vejez, la enfer-
medad o el desempleo, el Estado tiene la obligación 
de protegerlas. Si un ciudadano queda incapacitado 
para trabajar, también tiene derecho a que se le re-
conozca esa situación y recibir la atención sanitaria y 
la prestación económica que corresponda. No obs-
tante, el proceso que da lugar a ese reconocimiento 
es complejo y habrá que averiguar en primer lugar 
cuál es la causa que impide trabajar e identificar su ori-
gen. No es una cuestión menor, ya que determinadas 
lesiones o enfermedades pueden estar provocadas 

por el propio trabajo, como ocurrió en el caso de la 
Sinfónica de Euskadi. En aquella ocasión se determinó 
que la sordera que padecía uno de sus músicos era 
consecuencia de su trabajo en la orquesta, es decir 
una lesión provocada por su actividad profesional. Por 
ello, no basta con detectar la contingencia sino que 
debe establecerse si la lesión oenfermedad afecta al 
desempeño de ese puesto de trabajo en concreto, y 
en qué medida lo hace. Cada caso es único y evaluar 
la situación, por tanto, una tarea delicada.

A lo largo de este proceso intervienen distintos pro-
fesionales, principalmente del ámbito sanitario y del 
derecho, dedicados a la protección social. Para todos 
ellos resulta esencial actualizar los conocimientos en 
este área, en especial para los médicos: “la valoración 
de incapacidades es un ámbito en el que la profesión 
médica ejerce un papel especial, y por ello necesitan 
una formación específica” señala Antonio López, di-
rector del Máster en Valoración Médica de Incapaci-
dades y Daño Corporal para la Protección Social de 
la UNED. Es el Médico de cabecera quien recibe al 
trabajador en primer lugar y, si corresponde, emite 
el parte de baja. Más adelante y tras una valoración 
exhaustiva, los Médicos Inspectores de la Seguridad 

Determinar si una lesión o enfermedad impide 
que alguien realice su trabajo con normalidad 
requiere un gran compromiso profesional. El 
Programa Modular en Valoración de Incapaci-
dades de la UNED, diseñado para abordar al 
completo esta cuestión, tiene como objetivo 
capacitar a los responsables de la protección 
social para que sean más eficaces en esta deli-
cada tarea.

La salud de
los trabajadores,
bajo lupa

Image CC BY | Seattle Municipal Archives

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/26/paisvasco/1324908431.html
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6339
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6339
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8071
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8071


Social serán quienes determinen si procede recono-
cer la incapacidad: “decidí formarme para mejorar mi 
eficiencia como Médico Forense, ya que la valoración 
médica de incapacidades y daño corporal forma 
parte de mi quehacer laboral diario” admite Grettchen 
Flores, alumna del Máster durante la pasada edición. 
Conocer cómo evaluar la capacidad física y psíquica 
del trabajador en función de su puesto de trabajo será 
fundamental, pero esta realidad sólo puede compren-
derse de manera completa teniendo en cuenta el 
marco jurídico y social donde se desarrolla: “se trata 
de un ámbito de ejercicio con particularidades muy 
diferentes de las puramente asistenciales y que, por 
tanto, requiere conocimientos y habilidades distintas” 
indica José Luis de la Fuente, profesor del Máster y 
Médico Inspector.

“la valoración de incapacidades es un ámbito 
en el que la profesión médica ejerce un papel 
especial, y por ello necesitan una formación 

específica”

El programa de formación de la UNED está diseñado 
para abordar íntegramente esta cuestión. El primer 
módulo da acceso al Diploma de Experto Universitario 
y recorre todos los matices que regulan la práctica, 
así como sus implicaciones sociales y administrativas. 
El segundo módulo, que permite obtener el Título de 
Máster, profundiza en los aspectos científico-técni-
cos de la valoración médica. Además de la extensión 
y el rigor de los contenidos, los alumnos que ya lo 
han cursado también destacan otros factores como 
“el profesorado, el reconocimiento de puntos a nivel 
de formación, la facilidad de acceso y realización a 
través de la universidad a distancia” reconoce Susana 
Sánchez, quien además de Médico Forense es Es-
pecialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Para los 
profesionales que están en activo y buscan ampliar su 
formación, la flexibilidad de la educación a distancia se 
convierte a menudo en una oportunidad. En el caso 
de Grettchen esta metodología le permitió realizar el 
curso desde Costa Rica, donde no existía una oferta 
de posgrado similar. Precisamente una de las nove-
dades en la presente edición es el reconocimiento 

que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
ha hecho de este Máster como formación acreditada 
para el ejercicio profesional.
A la hora de valorar el menoscabo laboral, la expe-
riencia del evaluador será definitiva. Es decir, lo que 
determine el proceso no será la aplicación de unas re-
glas específicas sino la pericia del propio médico. En 
este caso, seguir unos protocolos de actuación y una 
sistemática de trabajo contribuye a mejorar la eficacia 
de la práctica: “además de las habilidades reconoci-
das para un buen clínico, se hace necesario profun-
dizar en aspectos de la anamnesis y la exploración 
que en otros ámbitos no tienen tanta importancia, 
como la detección de la simulación” señala José Luis: 
“el médico evaluador también debe desarrollar habili-
dades de comunicación para transmitir de forma pre-
cisa las conclusiones de su valoración a las instancias 
pertinentes, con una adecuada capacidad de síntesis 
y empleando un lenguaje comprensible incluso para 
personas ajenas al ámbito sanitario”.

Entre los docentes del Máster se incluyen especialis-
tas en la valoración de incapacidades reconocidos en 
su ejercicio profesional:  “los trabajos que se plantean 
en el máster permiten profundizar en la investigación 
de temas de interés actuales”, comenta Grettchen a 
propósito del trabajo práctico de valoración que les 
exigen a final de curso. Por su parte, Susana asegura 
“haber utilizado los conocimientos y la documentación 
aportada en el curso para la realización de informes 
periciales privados”. Y es que uno de los mayores 
compromisos del Programa Modular sigue siendo 
mantener un vínculo actualizado con la realidad de 
esta práctica, tan relevante para sus protagonistas y 
tan sensible para el conjunto de la sociedad.

El Programa Modular en Valoración de Incapacidades 
dará comienzo el 1 de Diciembre. Para información 
detallada sobre el contenido de los módulos y plazos 
de matriculación en la página de Formación Perma-
nente de la UNED.

https://formacionpermanente.uned.es
Contacto Curso. Antonio López  (alopez@der.uned.es)

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA | UNED 



Jueves 26 de Noviembre
17:30 horas

COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA

Segovia
C/ Lérida, 14

PROGRAMA:

17:30 h
Las Redes Sociales en la cultura digital.
ALFONSO GUTIÉRREZ MARTÍN

Prof. de Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la 

Educación.  Universidad de Valladolid

18:00
La creatividad como actitud saludable en el ámbito de las 
nuevas tecnologías.
JON DORNALETECHE RUIZ

Prof.  de Nuevas Tecnologías de la Comunicación. Universidad de 

Valladolid

18:30
La difusión científica y técnica a través de las Redes 
Sociales. Algunos ejemplos.
ALBA TORREGO GONZÁLEZ

Profesora de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Universidad de Valladolid. 

19:00
Sanitarios en redes. Sanitarios enredados.
MÓNICA LALANDA SANMIGUEL

Medico. Coordinadora de la guía nacional de buen uso de RRSS para 

médicos.

19:30
Mesa redonda con todos los intervinientes.
Modera: CRISTINA TOMÁS ALMENAR

Asociación Andrés Laguna

ORGANIZA

Asociación Andrés 
Laguna para la

Promoción de las Ciencias 
de la Salud

COLABORAN:
Colegio Oficial de 

Enfermería de Segovia

Universidad de Valladolid



COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA 
Nuevas Campañas 2015 



Confidencial 2 

Nuevas Campañas 2015 

Autos 

Genérico 
Hasta un 50% bonificación 



Confidencial 3 

Nuevas Campañas 2015 

Autos 

Bonificación en coches nuevos 
de un 60%  
para cualquier modalidad 



Confidencial 4 

Nuevas Campañas 2015 

Autos 

50% de bonificación   
para nuevos colegiados 



Confidencial 5 

Nuevas Campañas 2015 

Hogar 

Genérico 
Hasta un 15% descuento 



Confidencial 6 

Nuevas Campañas 2015 

Accidentes 

25% dto. Nueva contratación 



Confidencial 7 

Nuevas Campañas 2015 

Establecimientos Sanitarios 

Genérico 
Hasta un 25% descuento 

Hasta un 



Confidencial 8 

Nuevas Campañas 2015 

Motos 

Hasta un 70% en su seguro 
de Moto 



Confidencial 9 

Nuevas Campañas 2015 

Combi Motor 

50% dto. en el seguro de Motos 
si ya tiene contratado  
seguro de Auto. 



 

 
 

United Kingdom  
315 Ice Wharf 
17 New Wharf Road London  
N1 9RW 

Spain 
Jardines de las Golondrinas 
Ctra. de Cadiz Km 192 
29604 

Sagesa Spanish Healthcare Recruitment 
ES +34 952 832 345 

UK +44 203 744 3344 
info@sagesahealthcare.com 
www.sagesahealthcare.com 

 

 

Sagesa Spanish Healthcare Recruitment se ha asociado con una gran empresa que proporciona 

servicios de salud al sector privado en Irlanda. Buscamos médicos cualificados que quieren 

trasladarse a Irlanda y prestar servicios de salud imprescindibles para la comunidad local. 

Tenemos oportunidades en varios lugares en el sureste de Irlanda. 

El trabajo requiere proporcionar las faltas de médicos necesarios tanto para clínicas privadas como 

para el Sistema Público Sanitario de Irlanda 

El trabajo ofrece:  

- Salario horario de €70  

- 45 horas por semana. Mas disponible si desea 

- Un entorno de trabajo diverso y moderno  

- Típica rotación de 4 días de trabajo/4 días descanso  

- Asistencia con traslado a Irlanda. 

El candidato debe tener experiencia en Medicina Familiar/Practica General y un alto nivel de inglés. 

Se evaluara: 

- Pediatría  

- Obstetricia 

- Lesiones leves 

Aceptamos candidatos recién graduados en Medicina Familiar. 

Si desea saber más sobre esta oportunidad por favor manda su CV y credenciales adicionales a 

jobs@sagesahealthcare.com o contáctenos en +44 203 744 3344 

mailto:jobs@sagesahealthcare.com
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