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Boletín Nº 276
Del 16 al 22 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
La suspensión de las Oposiciones deja colgadas a 250 enfermeras
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de noviembre de 2015 pagina 9

El Consejero se encomienda al TSJ para desbloquear la oposición de enfermería
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de noviembre de 2015 pagina 20

Enfermos de alzheimer ocupan ya la mitad de las plazas asistenciales
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de noviembre de 2015 pagina 23

“Vamos a implantar prioridades en consultas y pruebas de diagnostico 
para atender por orden de gravedad”
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de noviembre de 2015 pagina 20 y 21

Afectados piden la atención integral social y sanitaria de las demencias
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de noviembre de 2015 pagina 23

Sanidad solicita 1.500 vacunas más para reforzar la campaña antigripal
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de noviembre de 2015 pagina 4 y 5

Sanidad ofrece a 80.000 ciudadanos un test contra el cáncer colorrectal
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de noviembre de 2015 pagina 22

Sáez Aguado confía en un pacto con los sindicatos de enfermería
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de noviembre de 2015 pagina 24

La receta electrónica ahorrará un 30% de tiempo en cada consulta médica
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2015 pagina 9

En consejero se compromete a recuperar la oposición de enfermería
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2015 pagina 24

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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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: 

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

MAREA BLANCA nos remite la convocatoria ¿QUE SANIDAD  
PROMETEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LA  CIUDADANÍA?
Desde MAREA BLANCA de  Segovia queremos invitaros y  pediros  la mayor difusión posible , de  la mesa 
redonda  que tendrá lugar el   día  25 de NOVIEMBRE  a las 6 de la tarde en LA  ACADEMIA DE HISTORIA Y 
ARTE DE  SAN QUIRCE (C/ Capuchinos Alta, 4) con el  titulo  ¿QUE SANIDAD  PROMETEN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS A LA  CIUDADANÍA?
Reuniremos en esta mesa, a los representantes de los partidos que se presentan a las elecciones generales, 
con un experto invitado, Marciano Sánchez Bayle (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública). Preguntará y  moderará el debate Ignacio Montalvillo (periodista).
La Sanidad Pública, su defensa,  mantenimiento y mejora  nos concierne a todos, ES NUESTRA RESPONSA-
BILIDAD..
 
Por eso,  ESPERAMOS VUESTRA PRESENCIA.

Se adjunta cartel en la sección de Anexos
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CONVOCATORIA ELECCION DE UNA PLAZA VACANTE  EN LA 
COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA .
Por acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su reunión de fecha 14 de octubre de 2015, se acor-
dó, entre otros asuntos realizar Convocatoria  de elección para cubrir UNA PLAZA VACANTE en la COMISIÓN 
DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia.

Por ello, a tenor del artículo 41º de los Estatutos Colegiales y artículo 4º del Reglamento de Funcionamiento de 
la Comisión De Ética y Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia, se CONVOCA a 
todos los Médicos Colegiados en este Colegio de Médicos para que, si están interesados en formar parte como 
miembro, puedan participar en la elección para cubrir UNA PLAZA VACANTE en la COMISIÓN DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA MÉDICA.

Los interesados que quieran participar en la elección deberán presentar en la Secretaría del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Médicos de Segovia (Paseo Conde Sepúlveda 24, 1ª Planta) una SOLICITUD en la que consten sus datos 
personales y, a ser posible, los conocimientos que tenga en ética y deontología médica.

El plazo para presentar la solicitud finaliza el 4 de diciembre de 2015, a las 14:30 horas, no admitiéndose ninguna 
solicitud que se presente con posterioridad a la misma.

Segovia, a 17 de noviembre de 2015.

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

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: Hotel San Antonio “El Real”
 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



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

6
PAGINA

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

Curso de Medicina Tropical para Voluntarios y Cooperantes
Adjunto remitimos información del Curso de Medicina Tropical  (adjuntamos enlace) que se iniciará próximamen-
te.
 
http://www.ffomc.org/medicitrop2

Cursos intensivos presenciales “Los findes de eSaludate” 
Red Ebersalud es una empresa formada por una serie de profesionales de la salud de Extremadura, que hemos 
puesto en marcha el primer portal sobre eSalud de España. 
Por la temática de los cursos intensivos presenciales “Los findes de eSaludate” que estamos organizando, he 
pensado que sería de interés para los colegiados, puesto que están acreditados por la CFC. Por lo que les agra-
decería que hiciese extensa dicha información a sus colegiados si lo consideran oportuno.

Curso intensivo “Actualización práctica en Urgencias Vitales”: 27 y 28 de Noviembre de 2015 . Créditos CFC: 2,9. 
Curso intensivo “Cirugía menor”: 11 y 12 de Diciembre de 2015. Créditos CFC: 1,9

Además le informo de que en nuestra website ( http://www.esaludate.com/)encontrarán: 

1) Librería sanitaria. 
2) Vestuario para sanitarios. 
3) Cursos online acreditados por la CFC. 
4) Apps de salud (muchas de ellas líderes en su categoría como Foodmeter y Nurse Test).

Adjuntamos información en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
Ofertas de  trabajo para el Hospital Comarcal de  Vinaròs.
Se precisa cubrir 1 plaza de  Facultativo Especialista en Radiologia via MIR para el Hospital Comarcal de  Vi-
naròs. Se trata de  una plaza vacante más guardias de  presencia física. 
Se precisa cubrir 1 plaza de  Facultativos Especialista en Urología preferentemente vía MIR para el Hospital Co-
marcal de  Vinaròs . Se trata de  una plaza vacante más guardias de  presencia localizada. 
Interesados ponerse en contacto a la siguiente dirección: 
_______________________________________
Lucía Forner Masip
Secretaria  de Gerencia
Tel: 964 477014 /Fax: 964 400617 | e-mail: forner_luc@gva.es
Hospital de Vinaròs
Avda. Gil de Atrocillo s/n |12500 Vinaròs 
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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

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



























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: 46 09/11/2015 al 15/11/2015
Número de casos 8

Número de médicos declarantes 34

Población cubierta 26.815

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 17,8

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 22,21

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 8

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 5 3 2 1 5 1 1 0 18

Total 5 3 2 1 5 1 1 0 18

Valladolid, miércoles 18 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.
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