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Boletín Nº 276
Del 23 al 29 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
El Ayuntamiento pide el servicio de cita previa para el consultorio médico
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de noviembre de 2015 pagina 18 

La Junta adquiere un vehículo  par ala atención sanitaria de “La Sierra”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de noviembre de 2015 pagina 17

Sanidad convocará en 2016 al menos 347 plazas de enfermería
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de noviembre de 2015 pagina 23

SACYL diluirá la oferta fallida de enfermería en otra convocatoria de 1.278 
plazas en 2016
Publicado en el  Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2015 pagina 18 y 19

El medio rural aporta más del 50% de las donaciones de sangre de toda 
Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de noviembre de 2015 pagina 4 y 5

El TSJ condena a Fremap a indemnizar a una paciente operado 8 veces de muñeca
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de noviembre de 2015 pagina 14

El centro del cáncer ahonda en su crisis y pierde su cuarto laboratorio de 
referencia
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2015 pagina 28 y 29

El diagnóstico tardío relega al 15% los cánceres de pulmón que pueden 
operarse
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de noviembre de 2015 pagina 5

Claves de la receta electrónica 
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de noviembre de 2015 pagina 13

Vigías de la Salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de noviembre de 2015 pagina 12

El 90% del consumo de antibióticos sale de los consultorios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de noviembre de 2015 pagina 4 y 5

Farmacéuticos y médicos consolidan su interrelación en un encuentro
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de noviembre de 2015 pagina 6

La Red Centinela aborda la resistencia a antibióticos y el deterioro cognitivo
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de noviembre de 2015 pagina 13
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Herrera ratifica al Consejero de Sanidad
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de noviembre de 2015 pagina 18 y 19

La Junta pedirá financiación para la medicación de la Hepatitis c
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de noviembre de 2015 pagina 23

La Sanidad una prioridad para el PP
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de noviembre de 2015 Tribuna

La belleza de la mecánica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de noviembre de 2015 última página

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: 

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

Iniciativa legal, ética y deontología

Enseñar ética a los estudiantes a través del cómic 
 El cómic, como herramienta eficaz para enseñar ética, fue presentado a los alumnos de tercer curso de grado 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza por los profesores de Bioética María Teresa Delgado 
y Rogelio Altisent.
 

Publicado en diario Médico de16/11/2015 
El Grupo de Investigación en Bioética de Aragón ha diseñado un curso sobre innovación docente en la ense-
ñanza de la ética médica y la deontología a través de la creación de un cómic específicamente diseñado para 
transmitir a estudiantes de Medicina conceptos y valores en relación con la confidencialidad y el secreto médico.
El cómic, como herramienta eficaz para enseñar ética, fue presentado a los alumnos de tercer curso de grado de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza por los profesores de Bioética María Teresa Delgado y 
Rogelio Altisent. En este proyecto también ha colaborado la experta en cómic y médico Mónica Lalanda.
Los resultados aportados por este grupo de trabajo señalan que “la actividad con cómics es más atractiva para 
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los estudiantes y fomenta más su participación y aprendizaje”. Asimismo, apuntan, “facilita la asimilación de con-
ceptos, manteniendo al menos los mismos resultados académicos”.

Más práctica
Para los expertos, “faltan herramientas amables y atractivas que nos ayuden a los médicos a reflexionar sobre 
lo que hacemos y, más aún, a transmitir los valores básicos a los estudiantes de Medicina”. En este sentido, “la 
asignatura de bioética debe ser más práctica y enfocada a la resolución de casos y debates”, concluyen.
En algunas facultades de Medicina se están utilizando partes de películas o de libros, pero a día de hoy no hay 
material atractivo creado exclusivamente con este fin. Un vacío que es obvio no sólo para estudiantes sino tam-
bién para profesores y decanos, dicen.
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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.

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 

II Curso de dolor miofascial  . Sensibilización espinal 
segmentaria
11 y 12 de junio en valencia.
 
Adjuntamos cartel y programa en la sección de Anexos
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Exposición del Dr . Gimeno Matobella .
Midiendo el tiempo en madera. Hoy Viernes 27 último día de exposición
Adjuntamos cartel 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 

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

















































Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

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

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: redcentinela@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 47INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16/11/2015 al 22/11/2015
Número de casos 4

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 30.367

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 10,96

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 12,84

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 9

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa

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 7 3 3 1 6 1 1 0 22

Total 7 3 3 1 6 1 1 0 22

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(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.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 25 de noviembre de 2015
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