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Boletín Nº 276
Del 25 al 31 de enero de 2016

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 IOBA atribuye al fabricante del producto la causa de las cegueras en la cirugía de 
retina
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de enero de 2015 pagina 20 y 21

El Colegio de Médicos apoya las protestas de los profesionales de primaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de enero de 2015 pagina 8

Guilabert “estamos trabajando mal para nosotros y para los pacientes”
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de enero de 2015 pagina 5

El 5,9% de los profesionales de salud pública tiene un segundo trabajo
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de enero de 2015 pagina 36

Sáez Aguado pide discutir con los Sindicatos mejoras en el Sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de enero de 2015 pagina 19

El PSOE anuncia una “ofensiva parlamentaria por la sanidad”
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de enero de 2015 pagina 23

Del Corral y Rodríguez impartirán unas charlas de medicina deportiva en Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de enero de 2015 pagina 50

Las pruebas para la detección del cáncer colorrectal disminuyen el rango de 
edad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 19

Valdeón asegura que habrá explicaciones de las pérdidas de pruebas 
radiológicas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2015 pagina 20

Valdeón pide a la oposición que “no genera alarma social con los temas de 
sanidad”
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de enero de 2015 página 22

Valladolid atiende el primer caso de Zika en un viajero infectado en Colombia
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de enero de 2015 página 23

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

RESOLUCIÓN CONCURSO TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Estimado/a compañero/ a: 

Te adjuntamos enlace donde puedes consultar la RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, de la Viceconsejería 
de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se resuelve provisionalmente el concurso de méritos convoca-
do por la Resolución de 20 de enero de 2015 de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, para la 
provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del Subgrupo Al, correspondiente al Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos Titulares y Médicos de Atención Primaria) adscritos a Atención 
Primaria, en la Administración de Castilla y León. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/28/pdf/BOCYL-D-28012016-2.pdf

NOTA INFORMATIVA . PROGRAMACIÓN DONACIÓN SANGRE 
FEBRERO 2016
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Avances en Neumología Vall d’Hebron y Simposio Internacional 
sobre Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI) (XXX Edición)
Barcelona, 10-11 de marzo de 2016
Salón de Actos. Planta 10. Área General. Hospital Universitario Vall d’Hebron

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

1as Jornadas Nacionales de Oftalmología para Atención 
Primaria SEMERGEN
Tendrá lugar en la ciudad de Murcia durante los días 22 y 23 de Abril de 2016.

En la página web del Congreso http://www.jornadasoftalmologia.com/ , podrá encontrar toda la información refe-
rida a los Comités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/28/pdf/BOCYL-D-28012016-2.pdf
http://www.jornadasoftalmologia.com/
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1as Jornadas Nacionales SETRADE, organizadas por la Sociedad 
Española de Traumatología del Deporte
Tendrán lugar en Córdoba durante los días 2 y 3 de junio de 2016.
Estas jornadas, nacen con la vocación de convertirse en un foro de especialistas sobre patologías específicas 
relacionadas con la traumatología del deporte; sus procesos de revisión, el abordaje multidisciplinar, y las posi-
bles soluciones.

El programa científico incluirá ponencias y talleres prácticos, además de casos clínicos interactivos presentados 
por los asistentes. Los interesados en participar, podrán remitir sus casos clínicos, hasta el 18 de mayo de 2016.  
A través de este enlace http://www.setrade.org/congresos/jornadascordoba2016/, pueden consultar toda la in-
formación actualizada: programa científico, ponentes, boletines de inscripción y alojamiento, normativa de casos 
clínicos etc.

XXIV SEMINARIO DE ALEZEIA
Segovia 14 – 17 de Abril 2016
Se abre plazo de inscripción

Adjuntamos información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Jornadas de Medicina deportiva de segovia 
Días 3 y 4 de febrero

Horario: 18:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes:
Dr. Guillermo Rodríguez
Dr. Alfonso Del Corral

Puedes inscribirte a las Jornadas pulsando aquí

La Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva y el Colegio Oficial de Médicos de Segovia, presentan:
Jornadas de Medicina Deportiva de Segovia

Miércoles 3, de febrero
Doctor Guillermo Rodríguez. Hablará sobre: La importancia de un buen diagnóstico en la lesión. Necesidad y 
características de las pruebas. Incidencia en el pre y post operatorio…
El doctor Rodríguez Fabián fue médico asistencial en el club Rayo Vallecano desde 2001 hasta 2014. En la ac-
tualidad, desde 2014, es Médico en la Clínica AVANFI (Madrid) desde 2014. Además, es profesor en la Escuela 
de Medicina Deportiva de la Facultad de Medicina de la UCM, en la asignatura de Rehabilitación desde 2013.

http://www.setrade.org/congresos/jornadascordoba2016/
http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Jueves, 4 de febrero
Doctor Alfonso Del Corral. Hablará sobre: El deporte como instrumento curativo. Tras una exitosa carrera en el 
mundo del baloncesto, el doctor Del Corral fue el responsable de los servicios médicos del Real Madrid entre los 
años 1994 y 2007. En la actualidad, es el director de la Unidad de Traumatología, Ortopedia y Medicina Deportiva 
en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge ya nos ha preparado las rutas para este invierno, las tenéis disponibles en la Web del Colegio 
www.comsegovia.com

Oferta de Seguros de Salud de ASISA para los colegiados
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa 
Medico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Es para 
incorporación inmediata.
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@
gruporecoletas.com

Servicio de Prevención Ajeno de implantación a nivel nacional precisa de 
médico de trabajo para la provincia de Segovia en horario de 8:00-15:00 
para asumir la vigilancia de la salud de las empresas concertadas. 
El salario será a negociar.

Interesados mandar curriculum a marga.hernandez@pfa-ai.es, o llamar al 665856718 preguntando por Marga 
Hernández.

www.comsegovia.com
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Bologna Health Jobs (www.bolognahealthjobs.com ), empresa 
especializada en la selección de personal sanitario a nivel internacional 
selecciona de forma URGENTE para incorporación  Julio del 2016 médicos 
especialistas para importantes hospitales públicos y privados de la 
República de Irlanda en varias de las principales ciudades del país en varias 
especialidades médicas.
TITULACIÓN REQUERIDA
Nivel Consultant (experiencia mínima de 3 años como médico especialista y nivel muy alto de inglés equivalente 
a un  nivel C1 o superior ): 
Anestesia (preferiblemente con experiencia en cuidados intensivos), Medicina Interna (en entorno hospitalario), 
Radiodiagnóstico, Pediatría, Ginecología y obstetricia, Endocrinología, Dermatología, Nefrología, Geriatría, Apa-
rato digestivo con medicina interna (se deben de tener ambas especialidades para el puesto ), Neumología con 
medicina interna (se deben de tener ambas especialidades para el puesto), Psiquiatría de adultos y Cardiología ( 
abstenerse cardiólogos intervencionistas).  POR FAVOR ABSTENERSE SI NO SE POSEE LAS ESPECIALIDA-
DES QUE SE CITAN O EL NIVEL REQUERIDO DE INGLÉS.

Nivel de Registrar (puestos para médicos con la especialidad recién acabada o en vías de hacerlo próximamen-
te): Medicina Interna (con experiencia en entorno hospitalario), Pediatría, Emergencias médicas (se aceptan 
tanto Internistas como médicos de familia que hayan estado en el departamento de emergencias en un hospital), 
Obstetricia y Ginecología, Anestesia (preferiblemente con experiencia en cuidados intensivos), Otorrinolaringolo-
gía (con experiencia quirúrgica), Cirugía general (preferiblemente con experiencia en endoscopias y también se 
dispone de puestos como SHO), Oncología Radioterápica, Psiquiatría de Adultos. POR FAVOR ABSTENERSE 
SI NO SE POSEE LAS ESPECIALIDADES QUE SE CITAN.

BENEFICIOS:

- Contratos iniciales de 1 año con amplias posibilidades de ser extendidos para incorporación inmediata en Julio 
2016.
- Amplias oportunidades de desarrollo profesional.
- Salario base para Registrars entre 50000 y 76000€ anuales en función de la experiencia aportada que inclu-
yendo guardias para una semana de 48 horas en total puede dar un salario bruto anual entre 80000 y 100000€ 
lo que supone un  salario neto aproximado de entre 4000 y 5000€ mensuales .  

- Salario base para Consultants entre 120000€ y 141000€ (dependiendo de la experiencia) para una jornada la-
boral de 39 horas semanales. Aparte de lo anterior en media en guardias se puede ganar hasta 25000€ de más. 
El salario neto total después de impuestos incluyendo guardias estaría en entorno a los 6000-7000 eur  netos ( 
7.000 eur-8000 eur para Psiquiatras) mensuales. Además de esto hay la posibilidad de tratar hasta un 20% de 
pacientes privados en horario de trabajo por lo cual los ingresos obtenidos serían aún superiores. los puestos de 
Psiquiatría para Consultants tienen un sueldo base ligeramente superior de 127000€ a 155000€ de sueldo bruto 
anual para una jornada de 39 horas semanales.
- 31 días laborables de vacaciones para Consultants (equivale  a 6 semanas naturales) y 32 días naturales para 
Registrars. A estos se le debe de añadir fiestas nacionales que hay 8 en el transcurso del año. 
- 7 días al año para conferencias o cursos de formación para Consultants y 18 días por semestre para Registrars.
- Hasta 3000€ para cursos de formación para Consultants.
- Buenas condiciones de trabajo y ambiente.
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OTROS BENEFICIOS:
- Se financiará los gastos para realizar entrevistas in situ con hospitales en un 50% (con un máximo de 300€). 
Este no es un requisito necesario para la obtención del puesto ya que las entrevistas pueden realizarse por telé-
fono o Skype (según el caso) con los hospitales. 
- Se puede obtener una subvención mensual de 130€ por hijo/mes una vez que el médico pase a ser residente 
en el país.
- Muy alta calidad de colegios públicos que además son gratuitos.
- BHJ ofrece toda una serie de ayudas al candidato durante el proceso de selección como son: revisión de CVs 
para adecuarlos a las ofertas, ayuda con el registro en el colegio médico de la República de Irlanda (IMC), aseso-
ramiento para la preparación de las entrevistas con los hospitales, ayuda para conseguir acreditar la experiencia 
en España u otros países, ayuda con temas de relocalización, etc. 

REQUESITOS
1. Especialidad realizada en un país de la UE u homologada en la UE para puestos de Consultant.
2. El candidato debe de registrarse en el IMC (Irish Medical Council). En caso de no estar registrado se le ayudará 
con todo el papeleo. Hay un tiempo estimado para el registro de 2 a 3 meses.  
3. Nivel mínimo de inglés elevado para puestos de Registrar (mínimo de c1) para poder hablarlo y escribirlo con 
fluidez suficiente. NO SE REQUIRE PASAR UN EXAMEN FORMAL COSA QUE PARA UK SI QUE SE REQUIE-
RE ACTUALMENTE AUNQUE ES RECOMENDABLE TENER ALGUN DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE TU 
NIVEL ACTUAL.

FORMA DE APLICAR

Todos los candidatos interesados deben de enviar un CV en inglés a la siguiente dirección de correo electrónico: 
viviana@bolognahealthjobs.com. En el asunto del email se debe de poner la especialidad y el nivel al cual apli-
cas. Se aclarará cualquier duda o aclaración sobre los puestos de trabajo una vez se haya recibido el CV. 

Ofertas Hospital Recoletas Segovia.
 Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medicos Especialistas en Pediatría para 
atención en Consulta Externa. Es para incorporación inmediata con contrato laboral. Como requisito es indispen-
sable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medicos Especialistas en Traumatología 
para contrato de guardias. Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Minis-
terio de Sanidad. 

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.

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria para guardias de presencia en el Servicio de Urgencias. Es para incorporación 
inmediata como sustitución de baja. Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologa-
ción por el Ministerio de Sanidad.

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com
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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: 3INFORMACIÓN DE LA SEMANA 18/01/2016 al 24/01/2016
Número de casos 37

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 26.658

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 100,97

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 107,46

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 44

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 7

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

En esta semana la actividad gripal continúa ascendiendo aunque se sitúa por debajo del umbral de actividad media. Todos los aislamientos de
esta semana corresponden a virus A (H1N1)pdm09 que también predomina en la población europea. El grupo de edad más afectado es el de 0
a 4 años.

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 1 0 0 1 5 4 0 11

No vacunados 42 25 4 20 18 5 1 0 115

Total 42 26 4 20 19 10 5 0 126

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 27 de enero de 2016



                                               Calle Rafael Alberti, 17 – Local 

                                               40.006   SEGOVIA 

                                               Teléfono y Fax: 921 46 14 39 

                                                E-mail: segoviadonantes@hotmail.com 
 

 

 
 

 

 

                          ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

 
                                                
 

NOTA INFORMATIVA 
 

PROGRAMACIÓN  DONACIÓN  SANGRE 

                                                     FEBRERO   2 0 1 6 
 

Centros de Donación Programados - Provincia de SEGOVIA 
 

 MIÉRCOLES, 3 de FEBRERO de 2016 
CONSULTORIO MÉDICO de NAVALMANZANO (SEGOVIA) 

      De 16:00 a 21:00 horas 
 

 JUEVES, 4 de FEBRERO de 2016 
CONSULTORIO MÉDICO de MOZONCILLO (SEGOVIA) 
   De 16:30 a 21:00 horas 

 

 LUNES, 8 de FEBRERO de 2016 

JORNADA ESPECIAL de DONACIÓN de SANGRE 
  SALÓN de ACTOS de la DELEGACIÓN TERRITORIAL 
      de la JUNTA de CASTILLA y LEÓN de SEGOVIA 
   De 10:00 a 13:00 horas 
 

 MIÉRCOLES, 10 de FEBRERO de 2016 
CONSULTORIO MÉDICO de AYLLÓN (SEGOVIA) 
   De 17:00 a 20:00 horas 
 

 JUEVES, 11 de FEBRERO de 2016 
COLEGIO MARQUÉS del ARCO de SAN CRISTOBAL de SEGOVIA 

      De 16:00 a 20:30 horas 
 

 LUNES, 15 de FEBRERO de 2016 
COMANDANCIA de la GUARDIA CIVIL de SEGOVIA 
   De 10:00 a 13:00 horas 

 

 MIÉRCOLES, 17 de FEBRERO de 2016 
CENTRO de SALUD de CUELLAR (SEGOVIA) 
   De 16:30 a 20:30 horas 
 

 JUEVES, 18 de FEBRERO de 2016 
CENTRO INTEGRADO de FORMACIÓN PROFESIONAL 
   FELIPE VI de SEGOVIA – SALA de PROFESORES 
   De 10:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas 

 
 
 
 



 MARTES, 23 de FEBRERO de 2016 
I.E.S. EZEQUIEL GONZÁLEZ de SEGOVIA – BIBLIOTECA 

   De 10:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas 
  

 MIÉRCOLES, 24 de FEBRERO de 2016 
CENTRO de SALUD de EL ESPINAR (SEGOVIA) 
   De 16:30 a 20:30 horas 

 

 JUEVES, 25 de FEBRERO de 2016 
CENTRO de SALUD de RIAZA (SEGOVIA) 
   De 17:00 a 20:00 horas 
 

Tu SANGRE, es VIDA. 
            EN LA CIUDAD DE  SEGOVIA, Y PARA  UNA  MEJOR  

ATENCIÓN TENEMOS PUNTOS FIJOS DE DONACIÓN DE SANGRE, 
 

POR  FAVOR  USALOS 
 

Centros de Donación FIJOS en la capital de SEGOVIA 
 
 

 HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA 
         Horario de donación: LUNES y MARTES 

                                                        De 9:00 a 15:00 horas 

                                                     CUARTO SÁBADO DE CADA MES 

                                                        De 9:00 a 15:00 horas 
 

 CENTRO DE SALUD SANTO TOMÁS (AMBULATORIO) 

  Horario de donación: VIERNES  - De 15:00 a 20:00 horas 
 

INFORMACION FACILITADA POR:  

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
      

 



    LUNES, 8 de FEBRERO 
 Jornada Especial 
     de Donación de Sangre 

De 10:00 a 13:00 Horas 
SALÓN de ACTOS de la 

DELEGACIÓN TERRITORIAL de 

la JUNTA de CASTILLA y LEÓN  
No olvide llevar el D.N.I.                                             

 



 

 

 

 

      CURSO 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auspiciado por: 
 
 

                                                                   

  

 

 

 

 

 

Barcelona, 10-11 de marzo de 2016 
Salón de Actos. Planta 10. Área General. Hospital Universitario Vall d’Hebron 

 

Avances en Neumología Vall d’Hebron  
y  

Simposio Internacional sobre  
Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI) (XXX Edición) 

 

Organización: 
Servicio de Neumología Hospital Universitario Vall d’Hebron 
 
Directores        Coordinador 
Dres. Jaume  Ferrer  y  Ferran Morell     Dr. Sergi Martí  

 

Solicitada: 
 
Acreditación por el “Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries” y por 
la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 

       
 
Curso considerado de interés Sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud (IES)  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado del Servicio 
de Neumología 

 
• Dr. Antoni Álvarez 
• Dra. Miriam Barrecheguren 
• Dra. María Jesús Cruz 
• Dr. Jaume Ferrer 
• Dr. Javier de Gracia 
• Dr. Manuel López Meseguer 
• Dr. Marc Miravitlles 
• De. Ferran Morell 
• Dr. Xavier Muñoz 
• Dr. Iñigo Ojanguren 
• Dra. Esther Rodríguez 
• Dra. Ana Villar 
 

Profesorado Invitado: 
 

Dra. Eva Balcells. Servicio de Neumología. Hospital del Mar. Barcelona 
Dr. Esteban Cano. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo 
Dra. Eva Castañer. Servicio de Radiología. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Diego Castillo. Servicio de Neumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dr. Vincent Cottin. Professor of Respiratory Medicine. National Reference Center for Rare Pulmonary 

Diseases. Department of Respiratory Diseases. Louis Pradel Hospital. Lyon. France 

Dr. Enric Domingo. Servicio de Cardiología. Unidad de Hemodinámica. Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. Barcelona 
Dra. M. Rosa Escoda. Servicio de Anatomía Patológica. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Fernando Fernández Alarza. Servicio de Radiología. Hospital del Mar. Barcelona 
Dra. Ana M. Giménez. Servicio de Radiología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dr. Ignasi Guasch. Servicio de Radiología. Hospital Universitario Germans Trias y Pujol Badalona 
Dra. Fernanda Hernández. Servicio de Neumología. Hospital Clínic. Barcelona 
Dra. Rosa Mª Lidón. Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Laura López. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
Dra. Olga Luengo. Servicio de Alergología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Joaquim Majó. Department of Cellular Pathology. The Newcastle upon Tyne Hospitals. NHS 
Foundation Trust. Newcastle upon Tyne. UK 
Dr. José L. Mate. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Germans Trias y Pujol Badalona 
Dra. María Molina. Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona 
Dra. Amalia Moreno. Servicio de Neumología. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell 
Dr. Ramon Orriols. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dra. Pilar Ortega. Servicio de Neumología. Hospital de Mataró. Mataró 
Dr. Pedro Ortuño. Servicio de Radiología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dra. Esther Pallisa. Servicio de Radiología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Mercedes Pérez. Unidad de Radiología Vascular Intervencionista. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dr. César Picado. Servicio de Neumología. Hospital Clínic. Barcelona 
Dra. Lara Pijoan. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital del Mar. Barcelona 
Dra. Verónica Pons. Servicio de Hematología. Unidad de Hemostasia. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona 
Dra. Eva Polverino. Servicio de Neumología. Hospital Clínic. Barcelona 
Dra. Karina Portillo. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Germans Trias y Pujol Badalona 
Dr. Santiago Quirce. Servicio de Alergología. Hospital Universitario La Paz. Madrid 
Dr. Ganesh Raghu. Professor of Medicine & Lab Medicine. Division of Pulmonary & Critical Care Medicine. 

University of Washington. Center for Interstitial Lung Disease. Seattle. US 

Dr. José Ramírez. Servicio de  Anatomía Patológica. Hospital Clínic. Barcelona 

Dr. Luca Richeldi. Professor of Respiratory Medicine. Chair of Interstitial Lung Disease. University of 

Southampton. University Hospital Southampton NHS Foundation Trust. Southampton. UK 

Dra. Mª Teresa Salcedo. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dr. Marcelo Sánchez. Servicio de Radiología. Hospital Clínic. Barcelona 
Dra. Irene Sansano. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona 
Dra. Mariana Turell. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 
Dra. Montserrat Vendrell. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona 

Características del Curso 
 

El presente Curso, que organiza el Servicio de Neumología desde 1987, se celebra anualmente a finales de febrero o a principios de marzo. Está 
orientado a dar al médico asistente una visión rápida de los temas más relevantes de la neumología actual. Estos temas se desarrollan con una 
visión eminentemente clínica y combinan los conocimientos más actuales con la experiencia propia de los ponentes. 
 
Con estas características, el Curso está dirigido a aquellos profesionales que tienen la responsabilidad de atender a los pacientes con 
enfermedades respiratorias, así como a los que desean ampliar su formación teórica con los conocimientos de la práctica actual de la neumología. 
Es un curso de puesta al día rápida para neumólogos, en especial para aquellos que trabajan individualmente o con equipos pequeños; también 
para los residentes en formación. Los asistentes podrán solicitar visitar algún área asistencial los días previos o posteriores al curso. Por su propia 
naturaleza, el Curso cumple los requisitos necesarios para ser acreditado oficialmente como actividad del Consejo Catalán de la Formación Médica 
Continuada de las Profesiones Sanitarias y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. De este modo, aquellos 
compañeros que asistan al Curso podrán obtener créditos. Este reconocimiento consolida el nivel científico que ha obtenido el Curso en sus años 
de existencia, y también desarrolla una vertiente de servicio a los profesionales de la salud que precisan acreditar su puesta al día con actividades 
de interés formativo reconocidas oficialmente. 
 
Esperamos que el Curso satisfaga las expectativas de los diferentes profesionales: neumólogos, especialistas de otras áreas, médicos residentes, 
etc. que en los años precedentes ya han depositado su confianza en él, y también a los que, por primera vez, acuden a compartir los conocimientos 
neumológicos con nuestro grupo. Deseamos que el Curso continúe siendo un referente en la formación médica continuada. 

                                                                                                                  
              Dr. Jaume Ferrer      Dr. Ferran Morell      
              Director del Curso. Jefe de Servicio de Neumología HUVH   Director del Curso. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)  

Con la colaboración de los 
médicos asociados y 
residentes del Servicio 

 
• Dra. Patricia Chang  

•  Dra. Roxana Chirinos 

• Dr. David Clofent 

• Dra. Margarita Herrera 

• Dra. Karina Iraida Loor 

• Dra. Alexa Núñez 

• Dr. Javier Pérez   

• Dra. Eva María Revilla 

• Dr. Christian Eduardo Romero 

• Dra. Berta Sáez  

•  Dra. Júlia Sampol 

• Dra. Mónica Sánchez  

• Dr. Mikel Sarasate  

• Dra. Maria Guadalupe Silveira 

  

   



 

 

 
 
 

  10.30-11.00  h  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

 
 

 
MODERADORES: Dr. Antoni Álvarez y Dr. Javier de Gracia  

 
11.00-11.20  h Evidencias de la efectividad de los antibióticos inhalados en bronquiectasias 

                          Dra. Montserrat Vendrell  
11.20-11.40  h Antibióticos inhalados en el paciente con ventilación mecánica asistida     

                      Dra. Eva  Polverino  
11.40-12.00 h Antibióticos inhalados en la infección bronquial crónica de pacientes con EPOC  

                          Dr. Marc Miravitlles 
12.00-12.20  h Discusión  
12.20-12.40 h  Descanso 
 
 
 
 

MODERADORES: Dr. Manuel López Meseguer y Dra. Rosa Mª Lidón  
 
12.40-13.00  h ¿Cómo interpretar un estudio de trombofília? 

Dra. Verónica Pons   
13.00-13.20  h  Técnicas endovasculares en el diagnóstico y tratamiento de la patología tromboembólica venosa  

               Dra. Mercedes Pérez  
13.20-13.40 h   Angioplastia de arterias pulmonares en el tratamiento de la hipertensión pulmonar  
   tromboembólica crónica 

Dr. Enric Domingo  
13.40-14.00  h Discusión 
14.00-15.00  h Almuerzo 
 

 
 
 
MODERADORES: Dr. Iñigo Ojanguren y Dra. Olga Luengo   

 
15.00-15.30  h Asma bronquial. ¿Una sola enfermedad? 

Dr. César Picado 
15.30-16.00  h ¿Control actual significa control futuro?  

Dr. Xavier Muñoz   
16.00-16.30 h Nuevos tratamientos en asma bronquial 

                         Dr.  Santiago Quirce   
16.30-17.00  h Discusión  
17.00-17.30 h Pausa café 
 

 
 
 

MODERADORES: Dr. Jaume Ferrer y Dra. Pilar Ortega  
 
17.30-18.00  h ¿Qué combinación de inhaladores hay que usar en la EPOC: LABA/LAMA, LABA/ICS o triple? 

       Dr. Marc Miravitlles   
18.00-18.30  h ¿Qué hay de nuevo en el diagnóstico y tratamiento del déficit de alfa-1-antitripsina? 

       Dra. Miriam Barrecheguren   
18.30-19.00  h El reto de la atención  al paciente con EPOC compleja 

        Dra. Esther Rodríguez   
19.00-19.30 h Discusión 

 

Jueves 10 de marzo. Sesión de MAÑANA 

     ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA  

     ASMA  

Jueves 10 de marzo. Sesión de TARDE 

     TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO INHALADO  

     AVANCES EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERADORES: Dr. Ferran Morell y Dra. Eva Balcells  
 
09.00-09.20  h Vías patogénicas en la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) 

 Dra. María Molina 
09.20-09.40  h  Lavado broncoalveolar en el diagnóstico diferencial de la FPI y NH crónica 

Dra. Ana Villar  
09.40-10.00 h Técnicas y rendimiento diagnóstico de los anticuerpos IgG específicos en las EPI 

Dra. María Jesús Cruz  
10.00-10.20 h  Prueba de provocación bronquial específica en la NH 
  Dr. Xavier Muñoz  
10.20-10.35  h Discusión 
10.35-10.55  h Pausa café 
 
10.55-11.15  h  Buscando la causa de la Fibrosis Pulmonar 

 Dr. Ferran Morell  
11.15-11.45  h Actualización del tratamiento en la FPI. Guías 2011 
 Actualization in the treatment of IPF. Guides update 2011  

 Dr. Ganesh Raghu  
11.45-12.00  h  Discusión  
 
 
12.00-14.00  h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.30 h  Almuerzo 
  

 

 

 

MODERADORES: Dra. Ana Villar y Dr. Diego Castillo  
 

15.30-15.50  h Pulmón del granjero. Situación actual en Galicia 
 Dr. Esteban Cano  

15.50-16.10  h  Experiencia clínica con el tratamiento antifibrótico en la práctica   
   Clinical experience of antifibrotic treatment after years of practice 

   Dr. Luca Richeldi  

    16.10-16.30  h   Combinación de Fibrosis Pulmonary y Enfisema. Tratamiento  

Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema. Treatment  

 Dr. Vincent Cottin 
16.30-17.00 h Actualizaciones en Sarcoidosis 

Sarcoidosis  –  an Update  

Dr. Ganesh Raghu  
17.00-17.30  h  Discusión 

 

 

 

 

        SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE  

        ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL (EPI)  

Sesión Clínico-radiológica 
Discusión de 6 casos 

 

     Moderadores:  Dres. Ferran Morell, Ana Villar, Iñigo Ojanguren 
 

Clínicos:  Dres. E. Balcells, D. Castillo, V. Cottin,   F. Hernández,  M. Molina,  A. Moreno, R. Orriols, K. Portillo,  
                    G. Raghu, y L. Richeldi,  
Patólogos:  Dres. M.R. Escoda, L. López, J. Majó, J.L. Mate, L. Pijoan, J. Ramírez, M.T. Salcedo, I. Sansano, y  
                         M. Turell  
Radiólogos:  Dres. E. Castañer, F. Fernández Alarza, A.M. Giménez,  I. Guasch, P. Ortuño, E. Pallisa, y  
                           M. Sánchez 
 

Viernes 11 de marzo. Sesión de MAÑANA 

Viernes 11 de marzo. Sesión de TARDE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 
 

 
 

Secretaría técnica 
Servicio de Neumología – Área General 

Hospital Universitario Vall d’Hebron 
Paseo Vall d’Hebron, 119-129 

08035 Barcelona 
 

Tel. 93 274 61 57 
Fax 93 274 60 83 

Horario: de 08.00 a 17.00 h 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

WEB: http://www.cursoavancesneumologiavh.org 





La sociedad  de la Comunicación tecnológica: 
Los cambios  en nuestra vida y las relaciones  humanas.

El movimiento como medio de expresión y 
comunicación. Escuchar el cuerpo para el conocimiento y cuidado de si.

XXIV SEMINARIO DE ALEZEIA
Segovia 14 – 17  de Abril 2016

abierto plazo de inscripción

¿Las Nuevas Tecnologías y las TIC están cambiando nuestras vidas?

¿Se está gestando una nueva identidad humana?

¿Somos mejores con las nuevas tecnologías, más felices? ¿está cambiando nuestro mundo?
El reto es no ahogarnos en el mar tecnológico.

La expresión corporal y la comunicación por el movimiento. Escuchar 

nuestro interior para el conocimiento y cuidado de sí, y desarrollar la 

ternura es necesario para enfrentar un futuro tecnológico.
Organiza: ALEZEIA, Asociación de Educación para la Salud 

Lugar: Centro San Juan de la Cruz. Segovia. Alameda de la Fuencisla. Calle Segundo Ricón

Fechas: del 14 tarde, 15, 16 y comida  el 17 de Abril de 2016 . Precio  280€ Todo incluido en régimen de internado

Inscripción: alezeia@alezeia.org y Apdo. de correos 393 - 40080 Segovia   Fecha limite 10 de abril
Contactos: alezeia@alezeia.org www.alezeia.org Tlf. 921 43 41 55 / 600 245 674

 



Las TIC y Nuevas Tecnologías invaden todos los aspectos de la existencia humana, y están  planteando serios desafíos a valores individuales y sociales. 
Están produciendo cambios que afectan a la biología  , la salud,  las relaciones  humanas y las institu ciones  sociales.

Los “asistentes personales” que llevamos, smartphons; no cabe la menor duda que han cambiado nuestra forma de vida. ¿La intimidad y la autonomía 
desaparecen en la red? ¿Nos hacen ver el mundo de otro modo?  Aparecen nuevas formas de relaciones sociales pero ¿son nuevas formas de generar 

sentido? Nos introducimos también en nuevas formas de generar conocimiento. ¿Somos más sabios? Parece que entramos en una nueva era. ¿Hay una 
evolución del Ser humano a partir de la interacción e integración de las tecnologías? 

Las implicaciones éticas, biológicas y sociales son  suficientes como para querer reflexionar y conocer  mejor estos instrumentos , que  son una 
riqueza, y que además están abriendo una inmensa brecha social de exclusión. Se abren muchas e infinitas ventanas al conocimiento y a la creación; pero, 

su abuso y mal uso son causa de nuevas formas de enfermar. Estas nuevas tecnologías nos abren grandes perspectivas; son una gran riqueza, pero el
exceso de luz y de ruidos que provocan nos dificultan ver y oír; escucharnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo; y, nos aleja de la interioridad. Por todo 
ello el futuro es más difícil afrontarlo; por lo que otras formas de comunicación son necesarias. Comunicación que nos ayude a vivir con armonía y sentido; 
que nos permita escuchar al cuerpo para el conocimiento y cuidado de sí. Prestar atención a uno mismo para mejor relacionarse con la vida. A la velocidad 

informativa le opondremos movimiento con sentido : el movimiento como medio de expresión y comunicación; y también de silencio interior. 
Es necesario abrir cauces para la escucha interior, y respeto hacia uno mismo; escucharnos y relacionarnos con ternura, potenciar lo mejor de uno 

mismo para construir un futuro donde las Nuevas Tecnologías y las TIC sean cauce de una vida mejor para tod@s Dos temas de exce lente interés en 
educación para la Salud .

OBJETIVO: Tomar conciencia de los acontecimientos tecnológicos que se avecinan, sin renunciar por ello
a una humanidad  más humana y más saludables.

Explorar escenarios donde, en la situación tecnológica actual, podamos desarrollar nuestras inquietudes y 
aspiraciones.

PROFESORES: 
María Martínez Felipe:

Psicopedagoga. Especialista en Nuevas Tecnologías 
Educativas. Universidad Pontificia de Comillas

Mercedes Ridocci
Actriz, pedagoga y creativa. Especializada en 

movimiento orgánico y expresión corporal. Dirige un 
grupo de investigación en el lenguaje de la expresión 

corporal: Artesanato. Amplia experiencia y autora de 
varios libros. Profesora de talleres de Expresión 

Corporal y Danza Creativa
Siro López.

Formador y artista polifacético: Teatro, pintura, 
fotografía, y diseño. Especializado en dinámicas 
comunicativas. Ha actuado en diferentes países, 

teatros, hospitales, cárceles  y campos de refugiados.
Autor de varios libros sobre pintura, diseño y 

contrapublicidad. www.sirolopez.com En esta Web 
hay mucha información sobre su obra artística

Mª Isabel Serrano González Doctora en Medicina 
Presidenta de Alezeia

Día 14 Jueves Tarde: Llegada de participantes  Noche: Bienvenida y 
Presentación de expectativas de los participantes. Mª Isabel Serrano González

Viernes 15. Jornada de mañana: Profesor Siro López. El derecho a la ternura. 
Comunicación y Afectividad. Prácticas  comunicativas y corporales, sensoperceptivas. 

Acotaciones de anatomía y expresión corporal. Comunicación y psicología afectiva y relacional. 
Dinámicas de sensibilización de escucha y ternura. Ejercicios de encuentro, verbalización y de 

relajación.

Jornada de tarde: Profesora: María Martínez Felipe: Tecnología de 
Información y Comunicación. Investigación sobre  cómo ha cambiado nuestra forma de 

relación. Las TIC y el mundo que nos abren.  Competencias digitales. Competencias  TIC. 
Propuestas  por la UNESCO. Autoevaluación de competencias digitales a través de un 
dispositivo móvil. Identidad personal y digital. Que huella digital dejamos en nuestras 

comunicación. 

Sábado 16: Jornada de sábado mañana: Profesora Maria Martínez Felipe :

(Uso y abuso de las TIC. Infotoxicación. Dieta digital. Trastornos y enfermedades relacionados 
con el abuso de las TIC.  Cómo sacar partido  a las TIC en nuestro día a día.

Jornada sábado tarde: Profesora Mercedes Ridocci. El movimiento como 
medio de expresión y comunicación. Danza creativa. La ocupación del espacio y su 
significación simbólica. La intensidad muscular en el movimiento; su relación con las 

emociones.

Domingo 17: 
Jornada de mañana: Profesora Mercedes Ridocci : La acción de la gravedad sobre el 

cuerpo como factor expresivo. La rítmica y la melódica en el movimiento aplicado a la 
creatividad y a la comunicación grupal

14.00 horas Despedida y comida  
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