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Boletín Nº 276
Del 14 al 20 de diciembre 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
Más de 1.400 adolescentes entre en este curso en el plan de vacunación contra el 
virus del Papiloma
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de diciembre de 2015 pagina 4 y 5 

Castilla y León potenciará el registro de donantes de médula ósea
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de diciembre de 2015 pagina 22

La Junta avisa de que hace falta más sangre AB negativo en la región
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de diciembre de 2015 pagina 23

El Alcalde anuncia avances en el proyecto para la construcción del centro 
de Salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de diciembre de 2015 pagina 16

Hemodonación intensifica la captación de sangre ante la previsible bajada 
navideña
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de diciembre de 2015 pagina 18

Segovia contribuye a lograr el record nacional de donaciones en un día
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de diciembre de 2015 pagina 7

Un paciente toca el saxo mientras le extirpan un tumor cerebral
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de diciembre de 2015

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Jornada de Confraternización Navideña 2015 
   
Ya tenemos disponible el video de la Jornada celebrada el pasado 15 de diciembre en el Colegio de Médicos.

Puedes visionarlo en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2015.html 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2015.html
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I CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Se celebrará en Madrid, 18 y 19 de febrero de 2016

Ampliamos la Información en la sección de Anexos

Proyecto EnganCHADos de la Fundación El Alto y el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada para evitar el cierre del Hospital 
de St Joseph en Bebébja, en Chad
Estimados Colegios,

Os hacemos llegar una noticia con el fin de darle difusión a través de los canales del Colegio que consideréis 
adecuados. Se trata del proyecto EnganCHADos de la Fundación El Alto y el Hospital Universitario de Fuenla-
brada para evitar el cierre del Hospital de St Joseph en Bebébja, en Chad.  Se pone en marcha un proyecto para 
evitar el cierre de un hospital en Chad que atiende a 300.000 personas con un único médico

Con el fin de recaudar fondos la organización ha puesto en marcha la exposición de pintura “Colores de África” 
en el Centro Cultural Tomás y Valiente (CEART) de Fuenlabrada. 
http://www.enganchados.org/actividades/colores-de-africa-exposicion-de-pintura

COLORES DE ÁFRICA
 
En más de 100 óleos e inspirándose en fotografías magistrales cedidas por  fotógrafos profesiones, los artistas de 
la Asociación “ Proyecto Arte”  han sabido captar la esencia de África, y en una grandiosa exposición: “COLORES 
DE AFRICA “, nos transportan a ese  inmenso continente.
La Asociación “Proyecto Arte” ha donado desinteresadamente  las obras de esta exposición al Proyecto Engan-
CHADos, para que a través de donaciones de 200 euros a la Fundación, todos los  visitantes solidarios y  aman-
tes del arte que lo deseen, puedan conseguir alguna de las obras expuestas. Podéis disfrutar de esta exposición 
en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada entre los días 11 de diciembre de 2015 y 6 de enero de 
2016. 

Para más información:
 
Dr. Alfonso Antequera Pérez
Médico Especialista en Cirugía Aparato Digestivo
Vicepresidente Fundación el Alto
alfonso.antequera@salud.madrid.org
Nº colegiado: 28/44287
  
Dra. María Teulón González
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
maria.teulon@salud.madrid.org
Nº colegiado: 28/46080

www.enganchados.org | @eCHADnosunamano 

http://www.enganchados.org/actividades/colores-de-africa-exposicion-de-pintura
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8ª Jornadas Cardiovascualres de SEMERGEN
Del 19 al 21 de mayo en Santander
 
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Comunicado de MUTUAL MÉDICA
Comunicado remitido al Colegio de Médicos por MUTUAL MÉDICA 

Adjuntamos comunicado en la sección de Anexos

Campaña de Colaboración de Cáritas y PSN
Adjuntamos la campaña de colaboración en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge ya nos ha preparado las rutas para este invierno, las adjuntamos en la sección de Anexos

Ofertas de empleo

Grupo Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Medicina Interna para Consulta Externa en horario de tarde, 
guardias de presencia en el Servicio de Urgencias y pase de visita en planta 
de pacientes ingresados. 
Es para incorporación inmediata como sustitución de baja.
 
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
 
Información: Dirección Médica. 
             Teléfono: 921 460 115

             Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Medico a domicilio
Se solicitan médicos para realizar visitas a domicilio para compañías 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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PLAZA DE VACANTE DE MEDICO TRAUMATOLOGO HOSPITAL COMARCAL 
DE ALCAÑIZ
PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTAR CON D. PEDRO BONO LAMARCA.- DIRECTOR DEL HOSPITAL.

TELÉFONOS:  978 83 01 00 - 619 133 543

HOSPITAL PÚBLICO DE PAU FRANCIA - PSIQUIATRÍA ADULTA
Nombre de oferta: médico especialista en psiquiatría Hospital público de Pau
Salario bruto: a partir de 4500 euros
Experiencia requerida: ninguna
Tipo de contrato: tiempo completo
Duración: indefinido
País: FRANCIA
Región: Midi-Pyrénées, 
Idiomas: nivel B2-C1 de francés
Nº de puestos: 2

Arzhela LE MAITRE
www.seleuropa.com
Contacto: info@seleuropa.com
Teléfono 627836198

OFERTA MÉDICOS DE FAMILIA PARA SUECIA. Región Västra Götaland
Selección en Madrid días 16 y 17 de diciembre, NORDIC DAY
www.europeanjobdays.eu/en/events/nordic-jobday-en-españa
Region Västra Götaland is offering permanent positions to specialists
Are you looking for a professional career where you have the opportunity to develop your clinical skills as
well as spending time with your family in the beautiful outdoors? In Västra Götaland health, family and
the nature are very important. Values that also reflects in our vision “A good life”.
Permanent positions. We are looking for specialist in:
· Family medicine
If this sounds interesting to you
Please send your application to:
kjell.pettersson@vgregion.se con copia a eures.nordicos@sepe.es
Our first meeting will be at Santa Marca December 17th, but you can also visit us at Nordic Jobday en
España December 16th.
If we feel a mutual interest you will be invited for a recruitment visit where you will get to see the
Healthcare center, meet potential colleagues and see the surroundings.
About us
Region Västra Götaland is governed by democratically elected politicians and with just over 50,000
employees is one of Sweden’s biggest employers.
It is tasked with offering good healthcare and dental care and providing the prerequisites for good public
health, a rich cultural life, a good environment, jobs, research, education and good communications. All
together, these provide a foundation for sustainable growth in Västra Götaland.
Healthcare and medical treatment (90%)
· Growth and development matters.
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· Culture.
· Close co-operation between the public sector, industry and academy.
· More info: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/NYjobbsida/
Recruitment-abroad/
Cómo preprar un CV ”Swedish style”: http://goo.gl/mQXTBF, y http://goo.gl/O7r3Ej

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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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: 48INFORMACIÓN DE LA SEMANA 23/11/2015 al 29/11/2015
Número de casos 7

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 26.774

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 23,19

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 23,03

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 15

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 1 0 0 1

No vacunados 10 3 3 1 8 2 1 0 28

Total 10 3 3 1 8 3 1 0 29

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 02 de diciembre de 2015



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: 50INFORMACIÓN DE LA SEMANA 07/12/2015 al 13/12/2015
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 22.869

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 13,03

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 15,44

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 19

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 1 0 0 1

No vacunados 13 7 3 3 9 2 1 0 38

Total 13 7 3 3 9 3 1 0 39

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 16 de diciembre de 2015



I CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA MÉDICOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Madrid, 18 y 19  de febrero de 2016



Presentación 

En el marco de una sociedad tan compleja, diversa y cambiante como la actual, mantener 
al día los conocimientos y capacidades para poder ofrecer cuidados de alta calidad a la 
población supone para el especialista en medicina de familia un enorme desafío.

Las sociedades científicas son los órganos competentes para brindar el desarrollo 
profesional continuado, adecuando actividades formativas para los médicos de 
atención primaria con criterios de calidad, diseñadas y tuteladas por médicos expertos 
independientes acorde con las necesidades percibidas del colectivo.

Fruto de esta filosofía, ve la luz este I Curso de Actualización para Médicos de Atención 
Primaria en una apuesta conjunta de la Fundación MAPFRE y la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) para garantizar una formación continuada 
de calidad, que contribuya al mejor desempeño de las actividades asistenciales y 
preventivas, de este colectivo profesional como factor estratégico clave de la organización 
asistencial. 

Confíanos que sea de vuestro agrado y os invitamos a participar en él.

Coordinadores Científicos 

Dra. Esther Redondo Margüello 
Coordinadora Nacional de Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas de SEMERGEN

Dr. Francisco Javier Resa López
Coordinador Nacional de Grupo de Trabajo de Ejercicio Privado de SEMERGEN

Comité Científico y Organizador 

Dr. Javier Alonso Santos
Dr. Ángel de Benito Cordón
Dra. Carmen H. de Larramendi y Martínez 
Dra. Esther Redondo Margüello 

Información general

Lugar de celebración

Hotel Holiday Inn Madrid Bernabéu
Plaza Carlos Trías Bertrán, 4
Madrid

Inscripción

Cuota: 50€
Imprescindible cumplimentar solicitud en www.fundacionmapfre.org/jornadasalud

Dr. Francisco Javier Resa López
Dra. Ana Luisa Villanueva Alonso
Dra. Virginia Villanueva de Pedro



I CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
FUNDACIÓN MAPFRE 

   Jueves, 18 de Febrero

9:30-10:00    Recogida y entrega de documentación

10:00     Inauguración

10:10 -12:00      Primera Mesa: Actualización en Riesgo Cardiovascular

Moderador: Dr. Ángel de Benito Cordón
Director Área Proveedores Médicos  MAPFRE. Majadahonda (Madrid)

Guías para el manejo de las dislipemias: Guías Europeas, Guías Americanas, Posicionamiento 
del CEIPC sobre las Guías de dislipemias

Dr. Antonio Ruiz García
Médico de Familia. Director del Centro de Salud Universitario Pinto. Unidad de Lípidos y 
Prevención Cardiovascular. Pinto (Madrid). 
Profesor Asociado Universidad Europea de Madrid.
Miembro del Grupo de Trabajo de Lípidos de SEMERGEN

Cómo manejar la Diabetes Tipo 2: Hipoglucemiantes, riesgo vascular vs edad vascular. Bajo 
control

Dr. José Manuel Comas Samper
Médico de Atención Primaria. Centro de Salud La Puebla de Montalbán (Toledo)
Miembro del Grupo de Trabajo de diabetes de SEMERGEN

Cómo abordar el paciente con hipertensión arterial  desde la AP

Dr. Francisco Javier Alonso Moreno
Médico de Familia. Centro de Salud Sillería. Toledo
Coordinador del Grupo de Trabajo de Hipertensión de SEMERGEN

Casos clínicos en Riesgo cardiovascular. Debate

12:00-12:30  Pausa café



12:30-14:00       Segunda Mesa: Exploración de rodilla y lumbalgia

Moderador: Dr. Javier Alonso Santos
Director de Salud 4. MAPFRE. Majadahonda (Madrid)

Exploración de la rodilla: Aspectos a valorar. Orientación diagnóstica según localización del 
dolor. Pruebas y signos fundamentales

Dr.  Rubén Fole López
Cirujano Ortopédico y Traumatólogo. Hospital Universitario Puerta del Sur (HM Hospitales). 
Móstoles (Madrid)
Miembro del Grupo de Trabajo de Aparato Locomotor de SEMERGEN

Lumbalgia: Señales de alerta. Exploración física y complementaria: aspectos esenciales a 
valorar. Tratamiento basado en la evidencia

Dra. Blanca Rodríguez-Borlado Díaz
Médico de Familia. Centro de Salud Valdemoro. Madrid
Miembro del Grupo de Trabajo de Aparato Locomotor de SEMERGEN

Casos Clínicos de Rodilla y Lumbalgia. Debate.

14:00-15:30           Comida

15:30- 17:30     Tercera Mesa: Puesta al día en EPOC- ASMA

Moderadora: Virginia Villanueva  de Pedro
Directora Médico y Subdirectora de Operaciones de MAPFRE  Asistencia

Fenotipos de GEsEPOC: diagnósticos y bases de los distintos tratamientos

Dr. Manuel Linares Rufo
Médico de Familia y Especialista en Microbiología. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid
Miembro de los Grupos de Trabajo de Infeccioso y Respiratorio de SEMERGEN

Actualidad en asma. GEMA 4.0

Dr. José Antonio Quintano Jiménez
Médico de Familia. Especialista en Neumología. Centro de Salud Lucena I. Córdoba
Coordinador del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN

Importancia del control de los síntomas en el paciente con EPOC en Atención Primaria

Dr. Raúl de Simón Gutiérrez
Médico de Familia. Centro de Salud Luis Vives. Alcalá de Henares (Madrid)
Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN

Casos clínicos en EPOC y ASMA. Debate



   Viernes, 19 de Febrero

9:30-11:30       Cuarta Mesa: Inflamaciones del aparato digestivo

Moderadora: Dra. Carmen H. de Larramendi y Martínez
Jefe Servicio Análisis Clínicos. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés (Madrid)

Cuando la inflamación intestinal es más que un síntoma

Dr. Enrique Peña Forcada
Médico de Familia. C.S.I. Pío XII. Almazora (Castellón)
Coordinador Grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN

Cómo manejar el tratamiento de los pacientes con patología inflamatoria Intestinal

Dra. Mercedes Ricote Belinchón
Médico de Familia. Centro de Sal Mar Báltico. Madrid
Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo y Coordinadora del Grupo de Trabajo del 
Medicamento de SEMERGEN

Actividades preventivas en el paciente con enfermedad intestinal inflamatoria

Dra. Dulce Ramírez Puerta
Médico de Familia. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública
Directora de Continuidad Asistencial. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
Miembro del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas SEMERGEN

Casos Clínicos de enfermedad intestinal inflamatoria. Debate 

11:30-12:00       Pausa café

12:00-14:00      Quinta Mesa: Gestión del Paciente Crónico en la consulta de AP

Moderadora: Dra. Ana Villanueva Alonso
Directora Médica MAPFRE RE. Madrid

¿Cuál es el perfil de los pacientes crónicos en nuestras consultas de AP?

Dra. Agustina Cano Espín
Médico  de Familia. Centro de Salud Hermanos García Noblejas. Madrid
Miembro del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas de SEMERGEN



Paciente polimedicado: magnitud e impacto en las consultas de AP

Dra. María Elena Pejenaute Labari
Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico
Miembro del Grupo de Trabajo del Medicamento de SEMERGEN
Paciente terminal: Manejo general del paciente paliativo en AP

Dr. Javier Resa López
Médico de Familia. Máster en Medicina Paliativa
Unidad de Soporte Domiciliario. CLINAMED. Madrid
Coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Privado de SEMERGEN  
Miembro del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas de SEMERGEN

Casos clínicos de paciente crónico. Debate

Clausura



www.fundacionmapfre.org



TEMAS DE INTERÉS
Mesas, debates, actualización

• Crisis económica y morbimortalidad cardiovascular

• Control de los factores de riesgo vascular en España: Estado de 
la cuestión.

• Cual es el objetivo de LDL a raíz de las últimas evidencias

• ¿Podemos mejorar la morbimortalidad cardiovascular de los 
pacientes diabéticos?

• Papel de los nuevos hipoglucemiantes en el manejo de la 
diabetes ¿dónde estamos y a donde vamos a poder llegar?

• ¿Y después de un infarto que?

• Prevención secundaria: después del ictus, después del infarto,...

• Dislipemia familiar

• Tratamiento de la hipertensión arterial con fármacos: ¿cuándo 
iniciar? ¿que objetivos buscamos? ¿es distinto en pacientes con 
diabetes o insuficiencia renal?

• Papel de los nuevos anticoagulantes en la prevención del ictus y 
del tromboembolismo  pulmonar

• Investigación en el área cardiovascular desde Atención Primaria: 
¿que se está haciendo? ¿qué se puede hacer?

• Microbiota y riesgo vascular

• HTA y curva J, novedades en 2016.
 
Talleres

• Aula de manejo del paciente con fibrilación auricular

• Aula Cardiovascular. Valoración del paciente de muy alto RCV

• Aula de Ecografía en el paciente cardiovascular: GIM, ITB, 
ECOCARDIO, V SCAM

• Urgencias: Disnea, Dolor torácico, Palpitaciones , Síncope

• Cómo prescribir ejercicio físico: Estudio Predimed Plus

• Prevención del pie diabético      

• ¿Cómo llevar a buen puerto un proyecto de investigación en el 
área cardiovascular?

• Lectura de electrocardiogramas

• Como realizar una tesis en el área cardiovascular

Actividades para la población

• Carpa (mediciones tensión arterial, glucemia, índice tobillo 
brazo, peso, perímetro abdominal, tabaquismo,...)

• Conferencias



Dr. D. Vicente Pallarés  Carratalá
Presidente Comité Organizador 

Dr. D.  Ángel Díaz Rodríguez
Presidente Comité Científico

Bienvenida
Estimados compañeros:

En nombre de los Comités Organizador y Científico tenemos el 
placer de informaros que la ciudad de Santander acogerá los días 
19, 20, 21 de mayo del 2016 las 8as Jornadas Cardiovasculares de 
la Sociedad Española de Atención Primaria (SEMERGEN). 

Estas 8as Jornadas se realizan desde el Área Cardiovascular de la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 
participando todos los Grupos de Trabajo que conforman dicha 
área: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Lípidos, 
Vasculopatías, Ictus, Tabaquismo, Hematología y Nutrición, además 
de Diabetes.

En estas jornadas se pretenden mantener las líneas básicas inicia-
das desde las ya lejanas primeras jornadas celebradas en Valencia 
en 2009 y que posteriormente se han ido ratificando año a año, 
en los que se han cubierto todas y cada una de las expectativas 
formativas en el área cardiovascular de todos los compañeros que 
han asistido  y que nos han permitido seguir actualizando cono-
cimientos, analizando siempre aquellos aspectos más controver-
tidos del riesgo vascular en su vertiente multifactorial hasta la 
enfermedad cardiovascular en todas sus etapas, pero sobre todo 
nos han servido para compartir experiencias.

Los Comités organizador y científico ya se encuentran trabajando 
para poder conseguir presentaros un programa científico a la 
altura de las anteriores ediciones, que integre a todos y cada uno 
de los interlocutores de la atención sanitaria en el área cardiovas-
cular, pivotada por la atención primaria, pero con la colaboración 
de compañeros de las distintas especialidades hospitalarias 
(cardiología, nefrología, endocrinología, medicina interna, neu-
rología), residentes de todas las especialidades, así como a enfer-
mería, farmacéuticos y por supuesto a nuestros conciudadanos a 
quienes van dirigidos todos nuestros conocimientos.

Este año nos acoge Santander, ciudad atractiva, elegante y se-
ñorial, que reúne todas las condiciones necesarias para la cel-
ebración de estas 8as Jornadas y que nos permitirá además de 
aprender, disfrutar de su hospitalidad. 

Comité Organizador
Presidente 
Dr. D. Vicente Pallarés Carratalá
Vicepresidente
Dr. D. Guillermo Pombo Allés

Miembros
Dr. D. Alfonso Barquilla García
Dr. D. Vivencio Barrios Alonso
Dra. Dª. Cristina Bonnardeaux Chadbum
Dr. D. Eduardo Carrasco Carrasco
Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo
Dra. Dª. Ana Belén García Garrido
Dr. D. Vicente Gasull Molinera
Dr. D. Roberto Genique Martínez
Dr. D. José Luís Górriz Teruel  
Dr. D. Eduardo Gutiérrez Delgado
Dra. Dª. María Larre Muñoz
Dr. D. José Luis Llisterri Caro
Dr. D. Juan Carlos Martí Canales
Dr. D. Enrique Méndez Rodríguez
Dra. Dª. Ana Isabel Ortiz Blanco
Dra. Dª. Joima Panisello Royo   
Dr. D. Vicente Pascual Fuster
Dr. D. José Polo García
Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Dr. D. Gustavo C. Rodríguez Roca

Comité científico
Presidente
Dr. D. Ángel Díaz Rodríguez
Vicepresidente
Dr. D. Francisco Javier Alonso Moreno

Miembros
Dra. Dª. Sandra Arenal Barquín
Dr. D. Pere Beato Fernández
Dr. D. José Manuel Comas Samper
Dr. D. Serafín de Abajo Olea
Dr. D. José Luis Díaz-Maroto Muñoz
Dr. D. Juan Antonio Divisón Garrote
Dr. D. Carlos Escobar Cervantes
Dra. Dª. Inés Gil Gil
Dra. Dª. Mónica González Piñuela
Dra. Dª. María Luisa López Díaz-Ufano
Dra. Dª. Cristina Manzanares Arnaiz
Dr. D. Fernando Andrés Mantecón
Dr. D. José Javier Mediavilla Bravo
Dra. Dª. Beatriz Peleteiro Cobo
Dra. Dª. Esther Redondo Margüello
Dr. D. Daniel Rey Aldana
Dr. D. Mariano Rodríguez Porres
Dr. D. Antonio Ruiz García
Dr. D. Francisco Valls Roca
Dra. Dª. Sonsoles Velilla Zancada









Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Itinerarios para el invierno 2016 

 

Los Miradores de Segovia  
 

Fecha: 30 de Enero  

Empezaremos el año acercándonos de nuevo hasta la capital segoviana. Aquí 

realizaremos un agradable paseo siguiendo los miradores más bonitos de la ciudad 

y de los valles de los ríos Eresma y Clamores, que la circundan. Algunos de estos 

miradores son bastante desconocidos, pero proporcionan unas vistas insólitas que 

nos permitirán conocer Segovia desde una mirada diferente. 

Recorrido: Circular alrededor de la ciudad de Segovia 

 

Distancia aproximada: 8 km 
 

Punto de encuentro: Plaza de san Lorenzo 
 
Hora: 10 de la mañana.  
 

Puntos de interés 

 
 Iglesia y plaza mayor de San Lorenzo 

 Convento de San Vicente El real 

 Monasterio del Parral 

 Iglesia de la Vera Cruz 

 Santuario de la Fuencisla 

 Vistas panorámicas de la ciudad de Segovia y 

de los valles del Eresma y del Clamores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Paseo por el románico rural de los río Pirón y Viejo (Segunda parte) 
 

Fecha: 20 de Febrero 
 

En el mes de febrero, visitaremos de nuevo la comarca del valle del río Pirón para 

conocer su arte románico, así como su cultura y naturaleza. En este segundo 

paseo, en el que partimos del pueblo de Losana de Pirón, recorreremos otro tramo 

de la antigua cacera del río Viejo así como un trayecto del río Pirón. Se trata de un 

tramo del río de gran belleza y alto valor paisajístico y ambiental por su buen 

estado de conservación. 

 
Recorrido: Circular entorno a Losana de Pirón, Tenzuela y Sto. Domingo de Pirón 

Distancia aproximada: 11 km 

Punto de encuentro: Plaza de Losana de Pirón 

 
Hora: 9.30 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Pozas de lino 

 Cacera del río Viejo 

 Dientes de reparto de agua de la cacera 

 Valle del río Pirón 

 Ruinas de los molinos de Brieva y Losana 

 Iglesias de Nª Sª de la Asunción (Losana),  

San Miguel (Tenzuela) y Sto. Domingo  

de Silos (Sto. Domingo) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

Entorno a los quejigares de Laguna de Contreras 

 
Fecha: 12 de Marzo 
 

Laguna Contreras es un pequeño pueblo situado en el nordeste de Segovia, muy 

cerca de la villa de Fuentidueña, en el límite con la provincia de Valladolid. En esta 

zona, se encuentran los bosquetes más importantes de quejigos (Quercus fagínea) 

de la provincia de Segovia, siendo una de las especies más desconocidas de nues-

tros árboles autóctonos. A lo largo del paseo conoceremos algunos de estos queji-

gares, que además se sitúan muy cerca del valle del río Duratón del que podremos 

disfrutar de sus espléndidas vistas. 

 
Recorrido: Circular entrono a Laguna de Contreras  

Distancia aproximada: 11 km  

Punto de encuentro: Iglesia de Laguna de Contreras 

Hora: 9 de la mañana 

Puntos de interés:  

 Bosquetes de quejigos y enebros segovianos 

 Valle del río Duratón  

 Flora y fauna de interés 

 Pueblo de Laguna de Contreras 

 Palacio de los Condes de Cobatillas 
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