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Boletín Nº 276
Del 29 de febrero a 6 de marzo 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
Un total de 40 médicos obtienen destino en centros de salud de Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2016 página 16

Los grupos municipales se emplazan juntos para pedir un centro de estancias 
medias
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de febrero de 2016 página 3

“Existe la posibilidad  teórica de que el Zika se transmita de forma autóctona en 
España”
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de febrero de 2016 página 34 y 35

La receta electrónica comenzará a usarse en la capital el 11 de abril
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de febrero de 2016 página 7

Afectados por enfermedades raras piden coordinación para diagnosticar
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de febrero de 2016 página 20

La enfermería siente desprotección jurídica a raíz del nuevo decreto
Publicado en el  Norte de Castilla de 01 de marzo de 2016 página 7

El centro de salud de la localidad ya cuenta con el sistema de receta 
electrónica 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2016 página 16

El centro de salud de Cantalejo avanza en la implantación de la receta 
electrónica
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de marzo de 2016 página 14

Salamanca, Sevilla y Madrid, cruzan tres riñones, que trasplantan a la vez a 
tres enfermos
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de marzo de 2016 página 21

La plataforma dice que el uso sanitario del policlínico no blinda su futuro
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2016 página 7

El Disfraz social del Policlínico
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2016 pagina 2

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

I Jornadas de Medicina y Nuevas Tecnologías
Tendrá lugar en Cáceres durante los días 3 y 4 de Junio de 2016.
 
En la página web de las Jornadas http://www.jornadasnnttsemergen.com/, podrá encontrar  toda la información 
referida a los comités, el área científica y el programa, así como la inscripción y el alojamiento. 

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Reunión Educación y Salud
De la Asociación Andrés Laguna
Adjuntamos programa y hoja de inscripción en la sección de Anexos

La OMC se manifiesta sobre la modificación de la Ley de 
Protección a la infancia y a la adolescencia
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

AYUDA-BECA MIR DE INSCRIPCIÓN A CONGRESOS 2016
Adjuntamos cartel con las bases en la sección de Anexos

Oculistas itinerantes en Segovia a finales del siglo XIX
Por: Mario de Antonio .  Publicado en:  INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA  
Año 22, núm. 6 Dic. 2015
Adjuntamos el artículo completo en la sección de Anexos

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

http://www.jornadasnnttsemergen.com/
www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
Ofertas para Especialistas en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Ofertas de empleo en Inglaterra
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
 

Ofertas de empleo en Suecia y Dinamarca
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Boletín Nº 359
Del 29 de febrero a 6 de marzo de 2016

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: 8INFORMACIÓN DE LA SEMANA 22/02/2016 al 28/02/2016
Número de casos 48

Número de médicos declarantes 33

Población cubierta 26.453

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 163,3

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 176,6

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 121

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 47

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe se mantiene en un nivel de intensidad bajo. El virus predominante continua siendo el tipo A (H1N1)pdm09 igual que ocurre
en España y en Europa aunque en la semana 7 se detectó un virus del tipo B en una muestra centinela.

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 1 2 0 4 6 6 10 0 29

No vacunados 109 97 23 57 57 11 3 0 357

Total 110 99 23 61 63 17 13 0 386

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 marzo de 2016



  



 
Cáceres, Miércoles 24 de febrero 2016 

 
 
Estimado amigo: 
 
Los cambios sociales y tecnológicos están provocando que la Medicina del siglo XXI, vire desde 
un modelo clásico, individualista, hacia nuevas formas colaborativas; en las cuales la 
divulgación y obtención de la información, están cambiando los modelos relacionales; todo 
ello provocado por la irrupción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs).  
 
El colectivo médico, no debe permanecer indiferente a estos cambios que provocarían su 
aislamiento digital, para ello desde el Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN, 
queremos aportar nuestro “grano de arena”, para evitar esta brecha digital, organizando las 
Primeras Jornadas de Medicina y Nuevas Tecnologías, que se celebrarán en la ciudad de 
Cáceres, los próximos días 3 y 4 de junio de 2016, en su Ilustre Colegio de Médicos. 
 
Hemos elaborado un amplio programa formativo, en el cual se entremezclan formación 
presencial y debate, mediante talleres formativos y mesas de debate para el dialogo colectivo, 
puesta en común y compromisos de futuro, por parte de todos los actores implicados: 
médicos, administraciones, pacientes, etc. 
 
Como Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN y 
Presidente del Comité Organizador de estas Primeras Jornadas de Medicina y Nuevas 
Tecnologías, espero contar con tu presencia en este encuentro en el que se trataran todas las 
novedades de esta especialidad.  
 
Un cordial saludo y espero contar contigo 
 
 

 
 
 

Dr. D. Vicente Caballero Pajares 
Presidente del Comité Organizador de las Primeras Jornadas Nacionales de Medicina y Nuevas 

Tecnologías SEMERGEN. 
 
 
 
 
 
 

 



Comités 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidente 
Dr. D. Vicente Caballero Pajares 

Médico de Familia. Centro de Salud Castuera. Badajoz. Coordinador Nacional del Grupo de 
Trabajo de Nuevas Tecnologías SEMERGEN. 

Miembros: 
Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona 

SAS (Servicio Andaluz de Salud). Médico de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Dr. D. Miguel Angel Prieto 

Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria IV. Oviedo. Coordinador 
Área Cardiovascular de SEMERGEN. Responsable de Congresos y Jornadas de SEMERGEN. 

Dr. D. Alfonso Barquilla García 
Médico de Familia. Centro de Salud Trujillo. Cáceres. Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial 

y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN. 
Dr. D. Juan Carlos Romero Vigara 

Médico de Familia. Centro de Salud Manuel Encinas. Cáceres. Coordinador Nacional del Grupo 
de Trabajo de Residentes de SEMERGEN. Coordinador Científico. 

Dra. Dª. Vanessa Deniz Saavedra 
Servicio Canario de Salud. Médico de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Dr. D. Alejandro Rodríguez  
Médico residente de 3er año. Centro de Salud Valdepasillas. Badajoz. 

 
 

COMITÉ CIENTIFICO-TECNICO: 
 

Presidente 
Dr. D. Hans Eguia Angeles 

Médico de Familia. Servicio de Salud del Principado de Asturias. Miembro del Grupo de Trabajo 
de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. 

Miembros: 
Dr. D. Francisco Javier Sanz García 

Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Virgen de los Lirios y Centro De 
Salud la Fábrica. Alcoy. Alicante. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de 

SEMERGEN. 
Dr. D. Raúl Piedra Castro 

SESCAM (Servicio de Salud de Castilla La Mancha). Médico de Medicina Familiar y Comunitaria.  
Dr. D. Francisco Javier Arribas Aguirregaviria 

SESCAM (Servicio de Salud de Castilla La Mancha). Médico de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Dr. D. Alejandro Rodríguez Benítez 

Residente de 3er Año del Centro de Salud Valdepasillas. Badajoz. 
Sr. D. Guillermo Castilla 

Periodista. Social Media Manager. Responsable de prensa y comunicación de SEMERGEN. 
 
 
 
 
 



 

Programa Científico 

 
 

Viernes 3 de Junio de 2016 
 
15:45 -  16:00 Presentación de las jornadas 

Presentador:  
Dr. D. Vicente Caballero Pajares 
Médico de Familia. Centro de Salud Castuera. Badajoz. Coordinador Nacional del Grupo 
de Trabajo de Nuevas Tecnologías SEMERGEN. 

 
16:00 - 16:45 Taller  1: “Herramientas digitales para el trabajo colaborativo”  

Ponente:  
Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona 
SAS (Servicio Andaluz de Salud). Médico de Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro 
del Grupo de Trabajo "Nuevas Tecnologías". 
 

16:45 -  17:30 Taller 2: “App en Medicina” 
Ponente:  
Dra. Dª. Vanessa Deniz Saavedra 
Servicio Canario de Salud. Médico de Medicina Familiar y Comunitaria.. Miembro del 
Grupo de Trabajo "Nuevas Tecnologías". 

 
17:30 - 18:00  Café 
 
18:00 - 18:30 Inauguración 
 
18:30 - 19:00 Conferencia inaugural 

Ponente:  
Dr. D. Domingo Marzal 
Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Mérida. 

 
19:00 - 20:30 Mesa Redonda 1: “Retos Digitales para el Médico del Siglo XXI” 

Moderador:  
Dr. D. Vicente Caballero Pajares 
Médico de Familia. Centro de Salud Castuera. Badajoz. Coordinador Nacional del Grupo 
de Trabajo de Nuevas Tecnologías SEMERGEN. 
Ponentes:  
Dr. D. Luís Tobajas Belvis 
Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura. 
Sra. Dª Mónica Moro Masa 
Responsable de comunicación, ebusiness y RSC. Grupo Menarini España. Badalona. 
Sr. D.  Manuel Cid Gala 
Psicólogo. Coordinador Técnico de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 
 
 
 



Sabado 4 de Junio de 2016 
 
09:30 - 10:15 Taller 3 “Medicina y Redes Sociales” 

Ponente: 
Dr. D. Hans Eguia Angeles 
Médico de Familia. Servicio de Salud del Principado de Asturias. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. 
 

10:15 - 11: 00 Taller 4: “Seguimiento de casos clínicos con ayuda de herramientas digitales” 
Ponente: 
Dr. D. Francisco Javier Sanz García 
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Virgen de los Lirios y Centro De 
Salud la Fábrica. Alcoy. Miembro del Grupo de Trabajo "Nuevas Tecnologías" 
SEMERGEN. 
 

11:00 - 11:30 Café 
 
11:30 - 13:00  Mesa Redonda 2: “Cronicidad y Nuevas Tecnologías” 

Moderador:  
Dr. D. Vicente Caballero Pajares 
Médico de Familia. Centro de Salud Castuera. Badajoz. Coordinador Nacional del Grupo 
de Trabajo de Nuevas Tecnologías SEMERGEN. 
Ponente: 
Sra. Dª. Paloma Casado Durández 
Subdirectora General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad 
 

13:00 - 13:45  Conferencia de Clausura 
Ponente: 
Sr. D. Francisco José Sánchez Laguna 
Jefe de Sistemas de Información del Departamento de Coordinación del. Servicio 
Andaluz de Salud 

 
13:45 - 14:15  Clausura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscripción a las Jornadas 

 

CUOTA INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 31 DE 

MARZO DE 2016 
DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2016 

SOCIOS (1) 200,00€ 250,00€ 

NO SOCIOS 250,00€ 300,00€ 

RESIDENTES (2) 200,00€ 250,00€ 

RESIDENTES 
SOCIOS DE SEMERGEN (2) 

180,00€ 220,00€ 

MÉDICOS JUBILADOS Y 

ESTUDIANTES (3) 
0,00€ 0,00€ 

SOLO ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS 
150,00€ 180,00€ 

 
Los precios incluyen el 21% de IVA. 

(1) Socios SEMERGEN 
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia. 
(3) Imprescindible adjuntar carnet de estudiante o certificado que acredite jubilación. 
 
IMPORTANTE: 
La inscripción a las Jornadas para residentes incluye:  

 Documentación de las Jornadas 

 Acceso a Sesiones Científicas 

 Cena del viernes 

 Almuerzo del sábado 

 Cafés- Pausa 
 

La inscripción a las Jornadas para médicos incluye:  

 Documentación de las Jornadas 

 Acceso a Sesiones Científicas 

 Cena del viernes 

 Almuerzo del sábado 

 Cafés- Pausa 
 

La inscripción a las Jornadas para estudiantes y jubilados incluye únicamente:  

 Acceso a Sesiones Científicas 
 
 
 



Procedimiento  

• Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el 
formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la 
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la 
propia Web (apartado inscripciones). 

• Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones 
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

• Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de 
inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y podrá 
consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas claves puede solicitarlas en 
info@jornadasnnttsemergen.com 

• IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono 

• Nota Importante: 

Para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas 
necesitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico. 

 

Política de cancelación de inscripciones  

 Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las 
Jornadas, al correo electrónico: cancelaciones@jornadasnnttsemergen.com 

 Hasta el 29 de febrero de 2016: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 
25% en concepto de gastos administrativos. 

 A partir del 1 de marzo: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% 
de la cuota de inscripción. 

 Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas. 

 

Formas de pago  

- Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al 
correo electrónico info@jornadasnnttsemergen.com;  indicando nombre de las Jornadas y 
nombre del asistente. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se 
notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).  

Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A  
Entidad: Bankia 
IBAN: ES06 2038 9807 4260 0030 0505 
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX 
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- Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar: 

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX  
Titular:  
Número:  
Vencimiento:  

 

Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.  
 
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 
fichero propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la 
Sociedad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a 
los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º 
Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es 
adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.  
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que 
nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante las Jornadas. 
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo notifique en el siguiente correo 
electrónico: info@jornadasnnttsemergen.com 
 
 
 
 
 
 

 
Acreditaciones y Avales 

 
Estas Jornadas cuentan con el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 
 
Solicitado Aval Institucional a  la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN 
 
 

 
 
 
 

Certificados 

 
SEMERGEN, en su apuesta por mantener un modelo ecológico, sostenible y pionero en la 
emisión de certificados, implementará para las 1as Jornadas de Medicina y Nuevas Tecnologías 
SEMERGEN, que todos los certificados de asistencia, comunicaciones enviadas a las Jornadas y 
colaboración, estén disponibles en su área personal en la página web del Evento 
(www.jornadasnnttsemergen.com) 
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Salud

ORGANIZA

Aforo Limitado.  Más información e Inscripción:
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/
Email: a.andreslaguna@gmail.com

COLABORAN
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Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud

Reunión  Educación  y Salud

15:30 
Entrega de documentación. 

16:00 a 16:30
“El Programa SI! para la promoción de los hábitos cardio-saludables
desde la escuela en niños de 3 a 6 años: fundamentos y evaluación de
la intervención pedagógica”
Carla Rodríguez Caballero. Equipo pedagógico FUNDACIÓN “SHE”

16:30 a 17:00
“Higiene postural en el ámbito escolar. Aprendiendo a cuidar nuestra 
espalda”
Elena Quintana Vivar. Fisioterapeuta de la Consejería de Educación. Junta 
de Castilla y León. CEIP Fray Juan de la Cruz

17:00 a 18:30
Sesiones de Comunicaciones y Talleres

18:30 a 19:00 
Café

19:00 a 19:30
"Educación sanitaria en el paciente crónico: mejorar colaborando“
Benito de la Hoz García. Médico en Centro de Salud Segovia I

19:30 a 20:00
“Incidencia de la formación de profesionales y consumidores en la 
Seguridad Alimentaria”
Juan Carlos Villalón Blanco. Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria. 
Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León

20:00 

Entrega del Premio José Ángel Gómez de Caso Canto

“Programas acreditados en el ámbito escolar DISCOVER y 
CONSTRUYENDO SALUD”
Ana Hernán Criado. Asesora Técnico Docente del Área de Programas,
Dirección Provincial de Educación. Junta de Castilla y León. Segovia.

“El programa MONEO para madres y padres de menores de 9 y 13 
años”
Natalia Fernández Borregón. Delegada de la Fundación “ANAR” en
Castilla y León.

“Programa de prevención familiar TIRA DEL HILO”
Emma Brunicardi Sanz. Psicóloga del programa de adicciones de Cáritas
Diocesana en Segovia.

“Intervenciones en los CEIP por parte del Ayuntamiento en el ámbito 
formal y no formal”
Víctor Herrero Miguelsanz. Técnico de la Concejalía de Educación y
Juventud, Director de la Escuela Municipal de Formación de Tiempo Libre.

MODERADORA: Cristina Vallés Rapp.
Profesora titular. Universidad de Valladolid

12:00  MESA REDONDA: 

Hábitos saludables en centros escolares

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud



     REUNIÓN EDUCACIÓN Y SALUD 
  Asociación Andrés Laguna para la  

  Promoción de las Ciencias de la Salud 
 Segovia 

 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 11 de Marzo 
CAMPUS MARÍA ZAMBRANO 
Aforo limitado 
 

 
 

(Gratuita hasta completar el aforo) 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Apellidos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   Si   No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 
(Admisión por orden de llegada hasta completar aforo) 

mailto:a.andreslaguna@gmail.com�
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La OMC se manifiesta sobre la modificación de la Ley de Protección a la 
infancia y a la adolescencia 

 
 
 

 
 La OMC prestará a los poderes públicos toda la colaboración para la 

erradicación de estas repugnantes conductas 

 
 La medida pone bajo sospecha a toda la colegiación médica arriesgando 

la reputación de la profesión de forma inútil 

 
 Insta a la Administración para que se restablezca la presencia de otro 

profesional sanitario auxiliar en las consultas con menores 

 
 Expresa su compromiso para la formación, divulgación y control de estas 

conductas 

 
 Manifiesta que no tolerará desviación alguna de sus profesionales en 

esta materia 

 
Hoy entra en funcionamiento el Registro Central de delincuentes 

sexuales, previsto en la ley 26/2015 de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia que establece que aquellas profesiones que 
impliquen un contacto habitual con menores deberán acreditar que carecen de 
antecedentes penales de índole sexual.  
 

En concreto, esta Ley, que modifica el art 13-5 de la Ley Orgánica de 
Protección Jurídica del Menor 1/1996, establece que “será requisito para el 
acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión 
y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata 
de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación 
de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.  
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Es decir, que siguiendo la literalidad de la ley, todas las personas que 
tengan o vayan a tener relación directa y permanente con menores deberán 
acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual. Ante el hecho 
de que esta medida afecta a la profesión médica en general y a algunas 
especialidades médicas en particular, la pediatría y todas aquellas que tienen 
áreas de capacitación específica o sub-especialidades con el apellido infantil, 
que son prácticamente todas, así como a otros profesionales sanitarios, la 
Organización Médica Colegial de España (OMC) manifiesta: 
 
 

1. El compromiso y defensa de los intereses superiores del menor son 
asumidos íntegramente por la OMC y, en consonancia con ello, prestará a los 
poderes públicos toda la colaboración que sea precisa para el estricto 
cumplimiento de la ley y la erradicación de estas repugnantes conductas. 
 

2. La OMC tiene el deber de trasmitir un mensaje de tranquilidad a toda 
la población española. Los abusos a menores, en el curso de la asistencia 
sanitaria, aunque pueden llegar a producirse, siempre serán fruto de una 
conducta humana aislada, difícil de prever y evitar. En el catálogo de faltas, 
previstas en los nuevos estatutos de la OMC, estas faltas se califican como 
muy graves y llevan aparejada la suspensión de la colegiación y, por tanto, del 
ejercicio profesional. 
 

3. Es necesario ponderar los riesgos/beneficios que se derivarían de 
poner bajo sospecha a toda la colegiación médica y a otros profesionales 
sanitarios con trato directo con la infancia. Siendo el riesgo de que se 
produzcan estas conductas realmente muy bajo, el beneficio de esta medida es 
más que dudoso, por no decir nulo, porque los que tienen antecedentes lo son 
por haber sido condenados y estarán fuera de la práctica profesional, por la 
sentencia penal y por las  medidas disciplinarias colegiales, que le habrán 
privado de colegiación y, con ello, del ejercicio profesional. Para los que no han 
sido condenados y por tanto no tienen antecedentes, la medida no tiene efecto, 
pero tampoco puede evitar que puedan serlo. Se arriesga la reputación de toda 
la profesión médica exigiendo un certificado inútil que complicará el 
funcionamiento de los servicios. En consecuencia, se debe evitar esta medida 
por la perturbación que se produciría en la relación médico paciente y la 
imagen que proyectará a la sociedad de todos los médicos y otros 
profesionales sanitarios como potenciales agresores sexuales de los menores. 
 

4. La OMC estima que lo contenido en el art 9-3 del Código de 
Deontología Médica: “Médico y paciente tienen derecho a la presencia de un 
acompañante o colaborador cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la 
exploración así lo requieran”, es la mejor garantía para evitar las situaciones 
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previstas en la ley. Esta medida tiene la virtud añadida de ser de doble vínculo: 
protege al menor del abuso, pero también protege al médico de falsas 
acusaciones. 
 

5. La OMC insta a la Administración para que se restablezca la 
presencia de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas. Si no en todas 
las consultas, al menos en las que se puedan plantear problemas de esta 
índole, por la especial vulnerabilidad de los pacientes. 
  

6. El Convenio del Consejo de Europa relativo a la Protección de los 
Niños contra la Explotación y Abuso Sexual de 25 de octubre de 2007 
(Convenio de Lanzarote), que fue ratificado por España mediante Instrumento 
de 22 de julio de 2010 tiene como objeto, según su artículo 1.a) prevenir y 
combatir la explotación y el abuso sexual de los niños. La ley 26/15 es una 
transposición de este convenio y es loable y válida para el control de 
reincidentes por delitos sexuales, pero sólo es parcialmente preventiva, sólo 
detectará a los ya fichados y no descubrirá las personalidades pedófilas.  
 

La OMC, a través de su Código de Deontología Médica y de las 
declaraciones que lo complementan, ha demostrado su compromiso 
inquebrantable con todos los pacientes y especialmente con los más 
vulnerables como son los menores. 
 
 
 
 

Madrid, 1 de marzo de 2016 



AYUDA-BECA MIR DE 
INSCRIPCION A CONGRESOS 2016

FINALIDAD
El Colegio de Médicos de Segovia tiene entre sus prioridades y fines  la formación e investigación de sus colegiados,  
por ello quiere apoyar y estimular  en este apartado  ayudando a los profesionales que quieren  exponer sus trabajos 
en Congresos o Jornadas y que se desarrollen entre marzo 2016 y 31 de diciembre 2016

FINANCIACIÓN DE LA AYUDA:
El presupuesto disponible para 2016, asciende a 1.000,-€ y ha sido concedido para este fin por el Banco Popular. 

REQUISITOS:
1. Ser Medico Interno Residente
2. Estar colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia
3. Estar al día de abono de la cuota colegial

CONDICIONES:
1. El solicitante debe presentar un trabajo al Congreso que desee asistir
2. Teniendo en cuenta la limitación presupuestaria, para que se puedan beneficiar el máximo número posible ,    
 cada solicitante podrá disfrutar de UNA ÚNICA ayuda en esta  convocatoria.
3. La ayuda podrá ser  total o parcial de la cuantía  solicitada.
4. El número final de adjudicaciones queda condicionado por la cantidad de peticiones y la disponibilidad 
 económica.

CUANTIA:
1. Hasta 200 euros ayuda máxima por solicitante. 
2. El comité evaluador decidirá las cuantías.

PLAZOS:
Se podrán realizar las peticiones desde el 29 de febrero de 2016  hasta el 27 de marzo de 2016

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 
Se procurará adjudicar  de una a dos semanas desde la finalización del plazo de petición

BASES
1. Podrán solicitar la ayuda los MIR colegiados en el   
 Colegio Oficial de Médicos de Segovia
2. Las fechas de solicitud para el Congreso deben 
 coincidir con el periodo MIR
3. Con la petición de ayuda se adjuntará la información 
 relativa al Congreso que  se quera participar  
 (Congreso, fechas, coste de inscripción…) 
4. El solicitante deberá figurar como primer firmante 
 del trabajo
5. Deberán adjuntar al menos un trabajo ( póster, 
 comunicación…) que se vaya a presentar a dicho
 Congreso
6. Deberá presentar justificante de la aceptación 
 del o los trabajos 
7. Dado que en algunos  Congresos se exige estar 
 inscrito para la aceptación de los trabajos la  ayuda 
 se podrá  dar condicionada a  la aceptación 
 del trabajo
8. Podrá haber un cupo de reserva, entre los no 
 adjudicados, en caso de retirada o no cumplimiento 
 de los requisitos de alguno de los adjudicatarios 

CRITERIOS DE VALORACIÓN.
1. Se realizará por un comité.  
2. Si el número de peticiones es superior al 
 presupuesto :
Se valorará el tipo de Congreso (regional, nacional, 
internacional)  , el tipo de publicación científica 
(Comunicación oral, póster, número de presentaciones…) 
para lo que se deberá presentar  el trabajo o un resumen 
del mismo .

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.
1. Quedan excluidas de esta convocatoria  las 
 asistencias a Congresos en que no haya 
 participación activa.

OBLIGACIONES
Están obligados  a presentar el justificante  de asistencia  
al Congreso y de lectura de la ponencia.
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Oculistas itinerantes en Segovia a finales del siglo XIX  

 
Por: Mario de Antonio*  

* Ex-Profesor de la Escuela Profesional de Oftalmología la Universidad Complutense.  
Ex-Jefe del Servicio Oftalmología Centro de Instrucción de Medicina Aero-Espacial y 
Hospital del Aire de Madrid, Ex-Presidente la Soc. Esp. Ergoftalmología. 
 
1. PREÁMBULO  

Curioso e interesante es este documento que reproducimos, relacionado con 
esos oculistas ambulantes o itinerantes tan numerosos en la Europa del siglo 
XVIII. 
Dicho documento, denominado "Prospecto" por sus autores, ha sido encontrado 
por el erudito Prof. Antonio Linage Conde, gran investigador y Cronista Oficial 
de Villa de Sepúlveda (Segovia), quien al ver su contenido nos lo dio, cosa le 
agradecemos sinceramente. El "Prospecto" fue hallado en el Archivo Parroquial 
de Sepúlveda, plegado dentro de un libro viejo, lo que sin duda indica que un 
sacerdote recibió la propaganda para comunicárselo a sus en un sermón. Así lo 
demuestra el penúltimo párrafo, donde sus autores dicen que... "las autoridades 
civiles como eclesiásticos sabrán comprender el gran bien promete el 
operador", y esperan que "los señores Curas se dignen saber a sus feligreses".  
Curiosamente, sin embargo, en la larga relación que incluyen con 105 nombres 
de pacientes curados por ellos, no se menciona el de ningún sepulvedano, a 
pesar de que, a finales del siglo XIX, tras Segovia capital y Cuellar, la villa 
segoviana más poblada e importante desde el vista histórico y socio-económico 
era Sepúlveda, ,En nuestra "Historia de la ística)) (vol. 2; pág. 1019 Y siguientes) 
abordamos mente el tema de oculistas itinerantes, y decíamos que esta forma 
ejercicio profesiona común en dicho s. XVIII y que, si bien la actividad de fue 
éticamente intachahubo otros que mezclaron ciencia, charlatanería y amor sin al 
dinero o la vanagloria.  

en Inglaterra y ese siglo, destacaron Grant, protegido de la reina Ana; W 
Read, que pagaba poetas que le alabasen y fue nombrado Sir por dicha reina; 
Woolhouse, oculista de Jacobo 11; el controvertido pero genial "Chevalier» John 
Taylor, protagonista los cap. 16 y 17 de mi obra histórica (págs. 1017 a 1090 del 
vol. 1); y algunos otros fama efímera y menos sonada.  

Hernández-Benito (1994), coautor de la 69 Ponencia Oficial la Soc. Esp. Oft, 
dirigida por Leoz de la Fuente, también menciona a Woolhouse, de popularidad 
en su tiempo, llegó a ser citado elogiosamente por el Padre Feijóo (1769) en su  
"Teatro Crítico Universal" (1), quien comenta la necesidad la Oftalmología como 
especialidad médica, son las palabras textuales del Padre Feijóo:     

.."No hay libro de Secretos, que no  trayga colyríos y remedios universales 
para los ojos. Pero este precioso órgano está sujeto á tantas dolencias 
diferentes, y aun opuestas, que el remedio aprovecha en una, precisamente ha 
de ofender en otras. Mr. Woolhouse, famoso Oculista Inglés, pocos años há 
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demostró trescientas enfermedades distintas que pueden padecer los ojos. Lo 
que no solo prueba que son inútiles esos remedios genéricos, sino que es 
preciso destinarse algunos hombres a este determinado estudio pues los 
Médicos, y Cirujanos comunes, no adquieren ni pueden adquirir, sino un 
conocimiento muy limitado y confuso en materia tan vasta."  

Entre estos oculistas ambulantes existía toda clase de individuos. Un trabajo 
(2) de Dupont-Barron (1979) dice que ... "Algunos ejercían su profesión con fe; 
por sus escritos y descubrimientos hicieron progresar la Oftalmología. Otros, 
atraídos por el cebo de las ganancias, se glorificaban de dudosos talentos" . Y a 
los oculistas antes nombrados, añade varios que figuran en los carteles y 
anuncios municipales, Gacetas del Franco Condado, etc.; que atestiguan el paso 
de tales profesionales ambulantes, algunos de los cuales alcanzaron notoriedad 
por motivos diversos. El autor aclara que, para poder actuar profesionalmente, 
era preceptivo un acuerdo con las autoridades de la Villa; después aparecían los 
anuncios indicados, potenciados con octavillas y hasta por el sermón del 
predicador de turno durante la misa dominical ...  

Entre este tipo de oculistas ocupa lugar destacado Tadini, personaje a quien 
el célebre aventurero y mujeriego Giovanni Giacomo Casanova dedicó varias 
páginas en sus "Memorias" (1765); Tadini parece ser el primero que tuvo la 
genial idea de substituir el cristalino opaco por una lente intraocular artificial, 
tal como relatamos detalladamente en sendos trabajos nuestros (M. Esteban de 
Antonio; 1990 y 2005). Otros oculistas ambulantes fueron Brower; Schubler; 
Andrieu; Protat, cirujano militar de gran honradez profesional, que dejó una 
sensata publicación dedicada a la catarata y su tratamiento quirúrgico; y Joseph 
Hillmer, Consejero del rey de Prusia, que recorrió Europa y estuvo en España, 
donde -tras ser examinado por el Real Protomedicato de la Corte- ejerció la 
especialidad, operando enfermos en Bilbao, Burgos, Madrid, Valencia, Granada, 
Córdoba, Sevilla (3), y otras ciudades.  
Pero aunque temporalmente, también desarrollaron alguna actividad oculística 
itinerante, personas de prestigio reconocido como Jacques Daviel (1696-1762), y 
otros como Pamard, Janin, o los Pellier de Quensgsy, citados en esta obra por 
sus aportaciones oftalmológicas, algunas de ellas muy relevantes y conocidas. 
 
2. ALGUNOS DATOS SOBRE EL "PROSPECTO»  

El folleto tiene una finalidad exclusivamente propagandística, con ciertas 
particularidades que vamos a comentar.  

 
2.1. Procede de dos médicos españoles, apellidados "Soler y Arrugaeta", 

"Oculistas en Lérida", a quienes acompaña "D. Dionisio, médico y cirujano", 
hijo del primero de ellos, D. Francisco Soler.  

 
2.2. Por fuerza, su viaje desde Cataluña hasta Segovia fue en vehículos 

(diligencias o carromatos) de tracción animal. Recordamos que la patente del 
más antiguo vehículo autopropulsado se debe al alemán Karl Benz y fue en 
1886, es decir, un año antes que vinieran a Segovia estos oculistas ilerdenses, 
transitando por los malísimos caminos la época.  
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En nuestra Ponencia Oficial sobre "Visión y Tráfico" (An. Soc. Ergoft. 
Esp.;1988), decíamos que hasta 1900 no circularon los primeros automóviles, 
cuales eran carísimos y tan escasos, que únicamente rodaban 600 en Francia, 
110 en Inglaterra, 80 en Alemania, 60 en U.S.A., 55 en 20 en Italia y tan sól0 3 
en España. Todos sus dueños eran grandes multimillonarios, cualidad que -
obviamente- no poseían autores del prospecto.  

 
2.3. La zona de actuación de estos oculistas ambulantes era la "Castilla la 

Vieja" de antaño, y casi todos los pueblos citados pertenecen a la provincia de 
Segovia. Encontramos algunos errores como escribir "Biaza" en vez de Riaza y 
"San Pedro de los Grillos» en vez San Pedro de Gahillos. 

Por otro lado, añaden Arévalo y Sanchidrián que, aunque pertenecían y 
pertenecen a Ávila, están a pasos de la provincia de Segovia; y Moville y 
Macotera que son salmantinos.  

Respecto a «Babilafuente", nos muy dudoso que se trate de la vieja villa 
segoviana Aguilafuente-, que primitivamente (s. XIII) se llamó «Bagvilafuente» 
(nombre de origen visigodo), y vamos por más seguro que se refieren al 
"Babilafuente" que, como Arévalo, también pertenece a la provincia Ávila. 

  
2.4 la fecha tan tardía prospecto (año 1887) cabe pensar que fueron los 

últimos oculistas itinerantes de España e incluso de Europa.  
 
Comentaremos algunos aspectos "prospecto".  
 

3. TRATAMIENTOS MÉDICOS CITADOS EN El "PROSPECTO" 

El documento va dedicado "a los ciegos (curables) y a todos los que padecen 
enfermedades de los ojos". Más adelante entre otras cosas, que el oculista cura 
"las fístulas lagrimales, extravismos (-sic-), pterigion; corrige en cinco 
minutos las pestañas introducidas dentro los ojos y sin arrancarlas, toda clase 
de inflamaciones en los mismos... ". Y acaba así: "Las granulaciones en los 
párpados, las quita en poco tiempo sin quemarlas con la piedra como 
generalmente se hace, y que raras veces se curan con tal procedimiento" 

3.1. "Granulaciones" era entonces el nombre dado al tracoma, y "la piedra" 
era el sulfato  

cobre. Mi padre, Dr. M. Esteban Aránguez, atendió numerosos casos de esta 
entonces gravísima enfermedad, pues era Director del Instituto 
Antitracomatoso de Melilla (Marruecos español antaño), lugar en el que -como 
en todos los países mediterráneos-esta enfermedad era una verdadera plaga. Yo 
le vi aplica, "la piedra" de sulfato de cobre, en forma de barritas que iban 
montadas en un mango-estuche de madera con su correspondiente tapa. El 
tratamiento duraba semanas o meses, y se completaba a veces, exprimiendo las 
granulaciones conjuntivales con un sofisticado instrumento, que era la "pinza-
rodillo de Knapp". Los resultados eran muy pobres, hasta que por fin 



Oculistas Itinerantes en Segovia a finales del siglo XIX | Mario Esteban de Antonio 

llegaron los quimioterápicos (sulfamidas) y sobre todo los antibióticos 
(aureomicina, etc.), cambiaron el pronóstico de tantos tracomatosos. Pero esto 
sucedió medio siglo después la fecha del prospecto.  

 
3.2. Respecto a corregir "en 5 minutos pestañas introducidas dentro de 

los ojos y sin arrancarlas", no indican el método empleado, ni si se refieren 
a los del párpado superior o el inferior; lo de los "5 minutos" resulta extraño y 
nos hace pensar en un tratamiento quirúrgico; pero en este último caso, nada se 
indica cuál era ese método tan expeditivo y rápido.  

 
3.3. Por último, cuando aseguran curar "toda clase de inflamaciones", no dan 

detalle alguno y ni siquiera dicen si eran de globo o anejos. Por eso, ante una 
afirmación tan vaga e inconcreta, preferimos no hacer el menor comentario.  

4. TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS CITADOS EN "PROSPECTO"  

Van dedicados... "a los ciegos (curables) y a todos los que padecen 
enfermedades de los ojos". Más adelante añade que el oculista... "practica todas 
las operaciones en los ojos (siendo operables), tales como pupilas artificiales, 
fístulas lagrimales, extravismos (-sic-), pterigión; corrige en cinco minutos 
pestañas introducidas dentro de los ojos y sin arrancarlas", etc.  

4.1. El "pterígion"  
Usando anestesia tópica con cocaína, podría ser operado con relativa 

facilidad. Diez y ocho siglos antes existían técnicas para su extirpación, descritos 
correctamente por Aulio Cornelio Celso en el libro VI de su «De Re Medica» 
("Los ocho libros de Medicina"), datados en el año 30 nuestra Era.  

4.2. Las "pupilas artificiales" (iridectomías ópticas)  
Estas iridectomías se hacían en casos de leucomas, para el obstáculo de una 

densa opacidad corneal central. Si se hubiera hablado a estos oculistas la 
posibilidad de una queratoplastia, habrían pensado en una novela de ciencia-
ficción" ... 

4.3 Las "Fístulas lagrimales"  
Generalmente eran consecuencia de unas dacriocistitis flemonosas seguidas de 

abscesos que se abrían espontáneamente, o de extirpaciones incorrectas saco lagrimal, 
con persistencia restos que creaban latosos problemas de complicada solución.  

¿Harían los arcaicos y clásicos cateterismos con sondas numeradas de calibre 
progresivo (tipo Bowman o similares)? Suponemos que no, pues eran tratamientos 
dolorosos, de resultados muy problemáticos y sobre todo largos, pues exigían semanas 
o lo era incompatible con escasos tiempos de permanencia en cada pueblo que 
visitaban. 

 Lo que por completo queda descartado es la posibilidad de una dacrio-cisto-
rinostomía, cuya técnica aun no existía , ya que la ideó y la verificó por 1ª vez el Dr. Toti 
en 1908, es decir, 11 años después del "prospecto".  
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4.4. El problema de los estrabismos  
El genial Donders, nacido en 1818, murió en 1889 es decir, 2 años después de la 

fecha del prospecto; pero ya en 1864 había publicado su célebre tratado sobre «Las 
anomalías de la Acomodación y de la Refracción del ojo». En él, describió cómo las 
hipermetropías, descubiertas por Janin en 1772, podían a menudo ser causa de 
estrabismos convergentes, en cuyo caso cedían con el uso lentes adecuadas.  
Aunque los autores del «prospecto» conociesen la etiopatogenia de los estrabismos 
refraccionales o acomodativos descritos por Donders, no cabe pensar que el Dr. Soler 
los tratase de esta forma, pues requerirían exámenes de refracción con cicloplegía y 
usar durante semanas o meses unas lentes correctoras adecuadas para que produjeran 
su efecto compensador de la heterotropía.  
Lógicamente, demasiado tiempo de espera para unos oculistas itinerantes que, tras 
hacer su labor, saltaban de pueblo en pueblo y emigraban rápidamente a otros lugares.  
Por tanto, el tratamiento sería seguramente quirúrgico, mediante las clásicas 
tenotomías de antaño. A mediados del s. XX, y soy testigo de ello, en España era 
todavía ésta la técnica habitual por parte de los mejores oftalmólogos; en su descargo, 
diremos que no disponíamos en España de medios de calidad -agujas de sutura sobre 
todo- con los que poder verificar otros tipos de intervención, como retroinserciones, 
avanzamientos, resecciones, etc. Fue por entonces cuando Castanera Pueyo en 
Barcelona y F. Gómez de Liaño en Madrid iniciaron la nueva Estrabología que hoy 
disfrutamos.  
Respecto a las tenotomías totales libres (de los rectos horizontales), recordaremos que 
fueron propuestas e iniciadas por un famoso y controvertido itinerante, el "Chevalier" 
John Taylor (1703-1772), pero que no se generalizaron hasta los trabajos de Stromeyer 
en cadáver (1838) y de Dieffenbach en un ser vivo (en 1839), a más de otros intentos 
más o menos discutidos de oculistas, cuyas diversas técnicas hemos descrito 
minuciosamente en nuestra "Historia de la Oculística" (cap. 23 y 25), completados en el 
capítulo 26 con las últimas aportaciones quirúrgicas del s. XX.  
El prospecto está fechado 48 años después de publicar Dieffenbach su experiencia 
quirúrgica, tiempo de sobra para que Soler y Arrugaeta conociesen y verificasen dichas 
tenotomías; las cuales, por ser muy dolorosas, plantearían otra cuestión fundamental, 
la de la anestesia (general o local) en aquellas fechas, de lo que hablaremos enseguida. 

 

4.5. Cirugía de las cataratas  
 J.L. Cotallo y M. Esteban de Antonio, en la magnífica Ponencia de la S.E.O. de R. 
lorente y Mendicute sobre "Cirugía del cristalino" (vol. I; cap. 1; pág. 1-29), detallan la 
historia de la catarata y su cirugía desde la Prehistoria al s. XX.  
 A mediados del s. XVII se empieza a discutir cuál era la verdadera causa de la 
catarata, pero será a comienzos del XVIII y tras durísimas controversias, cuando por fin 
se acepte que la catarata es una opacificación del cristalino, y no una membrana 
neoformada que ocluía el área pupilar y que debía ser apartada de su sitio para devolver 
la visión.  
 Aunque no aceptado por todos, muchos piensan que el Código babilónico de 
Hammurabi (1792-1759 a.c.) ya alude al abatimiento de la catarata. Este sería el 
método más primitivo conocido para permitir el paso de la luz y las imágenes al interior 
del ojo. Y no  decimos a la retina, ya que durante siglos se creyó que la estructura 
sensible que recogía las imágenes era el cristalino. Será Félix Platter, en 1585, el 
primero que aventura la función real de la retina, robándosela al cristalino.  
 
 Esto significaba que dicha membrana quedaba flotando en la cámara vítrea. Los 
honorarios marcados por el Código de Hammurabi para el oculista que tuviera éxito en 
la operación de la catarata, le permitían adquirir una casa. Pero si fracasaba, le 
amputaban las manos al pobre cirujano; por supuesto no existen estadísticas que 
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revelen el número de oculistas babilónicos mancos... 
 
Estas viejas técnicas de la reclinación o el abatimiento de la catarata son ya descritas, y 
sin duda alguna, en el "Susruta" hindú (año 600 a.c.). La ingeniosa «succión» de la 
catarata propuesta en el Medievo árabe, no tuvo seguidores, y las técnicas del "Susruta" 
serán las que dominen durante siglos, concretamente hasta el s. XVIII.  
 Es Daviel, hacia 1745, quien idea, practica y da a conocer su técnica de extracción del 
cristalino opacificado, una auténtica revolución, pero que obviamente exige mucho más 
tiempo que una simple y vulgar reclinación.  
 Por tanto, si los oculistas del «prospecto» operaban la catarata "en menos de un 
minuto", es indudable que seguían practicando la anticuada técnica del abatimiento, 
abandonada ya en el mundo oftalmológico desde un siglo antes.  
 Si el cristalino luxado en vítreo acababa creando problemas, los oculistas ya habían 
desaparecido...  
 El abatimiento o la reclinación de la catarata se hacía perforando la córnea con un 
punzón, lo cual era evidentemente doloroso. Los oculistas de quienes hablamos 
presumen de operar las cataratas "sin dolor" y lo pregonan con gruesas letras en su 
prospecto. Ello presupone algún tipo de anestesia, importante tema cuya situación en 
1887 resumiremos ahora. 
 
5. EL PROBLEMA DE LAS ANESTESIAS EN LA FECHA DEL PROSPECTO 
(AÑO 1887)  
 
La historia completa de la anestesia en Cirugía general y concretamente en 
Oftalmología, desde siglos antes de nuestra Era hasta hoy, está descrita con detalle en 
nuestra ya citada «Historia de la Oculística» (vol. 2; cap. 18; págs. 1154-1171), donde 
tratamos de las anestesias general y local.  
 
5.1. La Anestesia general  
Fue iniciada con éter sulfúrico, y exhibida con espectacular éxito en Bostan (U.S.A.) el 
16-X-1846 por el famoso Dr. Morton. Seguirán después las anestesias por inhalación de 
cloruro de etilo (1848), cloroformo (1850), etc. Pero eran narcosis de bastante riesgo, 
tanto que fue enorme el revuelo que provocó el Dr. Baudry, al publicar en 1885 que -
sólo de operaciones oculares- tenía recogidos 50 casos de muerte debidas a la anestesia.   
Podemos, pues, asegurar que estos oculistas no la empleaban y, por tanto, sólo cabían 
dos posibilidades: utilización de anestesia local, u operar sin anestesia, lo cual es 
realmente difícil en un ojo, además de la rotunda afirmación de que operaban las 
cataratas "sin dolor".  
 
5.2. La anestesia local en Oftalmología a fines del s. XIX  
Tal como detallamos en p. 1167 de nuestra obra histórica, el año 1884 será clave, pues 
fue cuando Karl Koller (1857-1944) comprobó el efecto anestésico de las instilaciones 
oculares de cocaína, en el animal yen el hombre, cuya noticia publicó y se difundió de 
inmediato por todo el mundo.  
Es, pues, seguro que los oculistas Soler y Arrugaeta conocían esos trabajos publicados 4 
años antes y recurrían a este tipo de anestesia, de fácil manejo y casi exenta de riesgos.  
 
6. AUTOPROPAGANDA, CHARLATANERíA y ASPECTOS CREMATÍSTICOS 
CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO  
 
La autopropaganda es evidente cuando dicen: "El oculista Sr. Soler, es muy 
conocido ya en todo este país, de hace muchos años por haber devuelto la vista a 
muchas personas que se hallaban completamente ciegas".  
Incluso, incluye una larga relación de pacientes a quienes «tiene devuelta la vista», 
citando sus nombres, apellidos y lugares de residencia, y más adelante remata con estas 
palabras, realmente chocantes en un oculista: «También cura radicalmente en 2 ó 3 
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días a los que se orinan sin sentirlo, ya levantados, ya en la cama, aunque sean de 
nacimiento, no existiendo lesión orgánica».  
En cuanto al cobro de honorarios, también el contenido del escrito forma parte de la 
propaganda, pues se pretende animar a los posibles pacientes a ponerse en sus manos. 
Veamos ...  
a) En el encabezamiento del prospecto y con gruesas letras, empieza diciendo que ... 
«No dando la vista no se paga». Bien es verdad que, más adelante, aclara que «Todo 
esto de no pagar, debe entenderse tan sólo para las operaciones de catarata».  
b) Para dar más confianza al paciente, el antepenúltimo párrafo añade que «hecha la 
operación, enseñará diferentes objetos al operado; si no lo ve y no dice -sin tocarlos-
qué objetos son, nada cobrará el operador» ... No descartamos la posibilidad de 
simuladores, que consiguiesen no pagar, diciendo seguir ciegos tras la operación ...  
c) Esto lo dejan bien claro: «caso de distinguir los objetos, cobrará en el acto de haber 
practicado la operación». Era la forma de asegurar el cobro, pues los oculistas 
itinerantes desaparecían enseguida del pueblo, y así no había posibilidad de 
reclamaciones en caso de complicaciones post-operatorias que en aquellas fechas no 
debían ser nada raras.  
d) Si el paciente desea ser operado en su domicilio, dichos oculistas lo harán, ... 
«siempre que antes se hubiesen arreglado con el precio".  
Lo que no se indica es el lugar donde instalaban normalmente el improvisado 
quirófano. ¿En algún local del pueblo? Es lo más probable, pero también cabe la 
posibilidad de que su vehículo de transporte fuese un amplio carromato tirado por 
mulas, en cuyo interior tuviesen instalado el quirófano. Decimos esto, pues en el Museo 
de Artes y Oficios de París, vimos uno de estos carromatos, cuyo dueño había sido un 
dentista. Su tamaño era enorme y el exterior estaba lleno de coloreados anuncios, entre 
los que se leía que los pacientes no sufrían ni gritaban cuando les arrancaban una 
muela. Lo más divertido de todo esto era que -en efecto- los curiosos o los pacientes en 
espera, nunca oían gritos. Pero no los oían, porque dentro del amplio carromato 
llevaban una orquestina que tocaba todo lo fuerte que hiciese falta en cada paciente; y 
en el exterior sólo se oía una música estridente, que tapaba los gritos del enfermo, más 
o menos potente según precisase cada caso ...  
 
 
(1) Fray Benito Jerónimo Feyjóo: Discurso 2 de dicha obra en su edición de Madrid 
(1769).  
(2) Dupont-Barron.-«L'Ophtalmologie en Franche-Comté au XV III Siecle» en «L' 
Ophtal¬mologie des Origines anos jours", Tomo 11, págs. 83-90. Ed.: Labs. H. Faure; 
Annonay/Francia (1979).  
(3) El Prof. Juan Riera publicó un curioso estudio monográfico sobre la «Anatomía y 
Cirugía española del siglo XVIII" (Ed.: Universidad de Valladolid; Valladolid/Españañ 
1982), en la que refiere las vicisitudes de Hillmer en Sevilla, donde fue detenido y 
encarcelado pasajeramente, y donde se le notificó que ... «hasta que otra cosa se 
mande por el Tribunal competente, se abstenga de hacer curación alguna y de usar 
medicina, más que las correspondientes a Oculista, para que es el Título y Licencia del 
Real Protomedicato» ... etc. La causa fue su actividad mercantil, ... «por el uso de los 
espíritus que vendía para distintas enfermedades", «de que era compositor dicho D. 
Joseph». De esos «Espíritus» (o «fármacos espirituosos»), vendidos por Hillmer a 
precios desorbitantes, unos eran para "fortificar y conservar la vista", «Quitar las 
manchas de los ojos", o "Quitar la fluxión de los ojos"; pero otros eran para 
enfermedades del pecho, sangre, estómago o corazón, y «Mal de madre", "Mal de 
orina" o "Mal gálico", etc., todo lo cual desbordaba el permiso que -sólo como Oculista- 
tenía concedido oficialmente. 



                                                                  

Médicos Especialistas en  OFTALMOLOGÍA                              
FRANCIA 

  

✔ Regiones: Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Rhône-Alpes, Centre, Pays de la Loire

✔ Clínicas privadas  

✔ Salario base a partir de 10.000€ netos/mes 

✔ Posibilidad de realizar cirugías 

✔ Horarios 39h/semana: L a V de 9:00 a 18:00 (viernes 17:00)

✔ 5 semanas de vacaciones + 22 días libres (días RTT) 

✔ Ayudamos en todo el proceso administrativo (Inscripción a la Orden de Médicos en Francia) 

✔ Seguridad Social y mutua para el profesional contratado (incluye cónyuge e hijos) 

✔ Ayudas en la instalación e integración para el profesional contratado y su familia (seguridad social,         

colegios, guarderías, alojamiento...) 

✔ Ayudas para el perfeccionamiento del francés

Para más información, puede escribir o enviar su CV directamente a:
Sonia Rendo  -  srendo@atrixinternational.com

             
                           



 
2 CONSULTANT  DE ANATOMIA PATOLOGICA, 

HISTOPATOLOGO / CITOPATOLOGO 
 

Una amplia servicio de Histología y Citología distrito es proporcionada por los departamentos 
situados en Poole y el Hospital Royal Bournemouth. Ambos hospitales son parte del Centro 
de Cáncer de Dorset. El servicio de laboratorio a través de Bournemouth y Poole está 
estrechamente integrado con un sistema de procesamiento de laboratorio centralizado situado 
en Bournemouth para el procesamiento de tejidos con el personal consultor anatomopatólogo 
en ambos sitios. El laboratorio está situado en un entorno moderno y tiene CPA acreditación. 
Este post se basa únicamente en Bournemouth. La reconfiguración de los servicios de 
patología con el personal de la histopatología predominantemente ubicado en un sitio (en un 
modelo de centro y radios) está bajo consideración. Potencialmente, esto permitiría una 
mayor especialización individual. 
 
Instalaciones para micro y macro fotografía e inmunofluorescencia (pero no microscopía 
electrónica) están disponibles. 
Nivel alto de inglés requerido. 

 
Localización :    The Royal Bournemouth Hospital 
Dirección: Castle Lane East , Bournemouth, Dorset, BH7 7DW  
País: Inglaterra. 
Salario:    Salary: £75,249 to £101,451 
Persona de contacto: Anahí Díaz Bidart 
Telf: 620842063 
Email: anahi.d.bidart@gmail.com 
Empresa: EPSN WORKFORCE. 
 

2 CONSULTANT – ESPCIALIDAD GERIATRIA/GERONTOLOGÍA 
 

Se buscan candidatos para 2 puestos de consultor en medicina general y geriatría interfaz 
basada en el Hospital Real de Bournemouth. Los mensajes son para apoyar los desarrollos 
interesantes en geriatría de interfaz. El trabajo que implica trabajar como Geriatra del día en el 
servicio de urgencias y la nueva unidad de fragilidad (una unidad de admisión específico para 
los ancianos frágiles), que trabaja en nuestra 50 camas unidad de corta estancia, 
contribuyendo a nuestras clínicas de atención ambulatoria en desarrollo para las personas 
mayores y trabajando al lado de atención primaria con el desarrollo de la comunidad basado 
localidad EMD. Esto es para mejorar las vías de atención para los ancianos frágiles y reducir 
la duración de la estancia en el Fideicomiso aguda. 
 

Localización :    The Royal Bournemouth Hospital 
Dirección: Castle Lane East , Bournemouth, Dorset, BH7 7DW  
País: Inglaterra. 
Salario:    Salary: £75,249 to £101,451 
Persona de contacto: Anahí Díaz Bidart 
Telf: 620842063 
Email: anahi.d.bidart@gmail.com 
Empresa: EPSN WORKFORCE. 
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Oferta de empleo para medico especialista en anestesiología 
 
El sistema de salud público de Dinamarca ofrece una vacante a un médico 
especialista en anestesiología en un hospital en el sur de Dinamarca.  
 
Oferta: 
 

• Formar parte del equipo de un hospital recientemente construido y que 
cuenta con el equipamiento mas moderno. 

• Buenas condiciones laborales; 6 semanas de vacaciones pagadas y semana 
laboral de 37 horas. 

• Salario de 4400€ netos al mes aprox. 
• Formación en horas de trabajo. 
• Posibilidad de encontrar alojamiento a través del hospital con condiciones 

ventajosas. 
• Guardería muy cerca del hospital. 
• Ayuda para encontrar apartamento y escuela para los hijos. 
• Visita pagada a Dinamarca, después de la primera entrevista, para conocer 

el hospital y la zona. 
• Ayuda  con los costes del traslado y con la mudanza. 
• Curso intensivo gratuito de danés para el médico y su pareja. 
• Beca y apartamento durante el curso de lengua. 

 
 
 
 
Requisitos: 
 

• Título de especialista obtenido en la unión Europea u homologado. 
• Experiencia como especialista. 
• Nivel alto de inglés. 

 
Para participar en el proceso de selección, manden su CV  a 
irene@medicarrera.com. Para cualquier consulta pueden contactar con nosotros 
en el 933173715 
 
 
 
Ofertas de trabajo para médicos especialistas en Medicina de 
Familia en el sur de Suecia -  Curso de sueco gratuito para toda la 
familia 
 
 
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en 
Medicina de Familia en diferentes centros de salud situados en el centro y el sur del 
país. Los centros de atención primaria son modernos y están bien equipados. 
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El equipo está formado por 20-40 empleados, incluyendo médicos de familia, 
enfermeros, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y asistentes. Existe una estrecha 
colaboración con los hospitales de la región, que forman parte de la misma institución. 
Además de los servicios de medicina de familia, los centros cuentan también con 
programas y tratamientos para asma y otros problemas respiratorios, pediatría, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, dietética, laboratorio, programa para dejar de 
fumar, fisioterapia y vacunación. 
Enfermería cuenta con su propio departamento y muchos pacientes son tratados sin 
tener que ser visitados por el médico de familia. 
 
 
Ofrecemos: 

- Contrato indefinido. 
- Salario inicial de 3400€ netos al mes aprox. 
- Formación  continuada dentro del horario laboral. 
- Asistencia para encontrar apartamento, escuela y guardería. 
- Visita a Suecia, después de la primera entrevista, para conocer la ciudad y el 

lugar de trabajo. 
- Organización y financiación de la mudanza a Suecia. 
- Curso gratuito intensivo de sueco para toda la familia. 
- Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco. 
- Beca durante el curso de idioma para cubrir los gastos del día a día y 

apartamento gratuito durante el curso.  

 

Requisitos: 
- Título del Médico de Familia obtenido en España u otro país de la UE.   
- Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito.  

 
Para recibir más información sobre las ofertas y el curso de idioma, contacte con 
MediCarrera por teléfono (933 173 715) o e-mail (irene@medicarrera.com). 
 
ESPECIALIES MEDICINA INTERNA PARA DINAMARCA EN HOSPITAL. 3 años de 
experiencia requerida en urgencias. 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
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preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
 

 
1 Neurologa o nerurologo. 2 años de experiencia requerida  
1 Neurologa o nerurologo especializada en rehabilitación. 2 años de 
experiencia requerida  
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
 
 
MÉDICO O MÉDICA FAMILIA O COMUNITARIO CON EXPERIENCIA EN 
URGENCIAS EN HOSPITAL. 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
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asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
 
 
MÉDICO O MÉDICA INTERNISTA CON EXPERIENCIA EN URGENCIAS EN 
HOSPITAL. 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
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MÉDICO O MÉDICA GENERAL CON EXPERIENCIA EN URGENCIAS EN 
HOSPITAL. 3 años de experiencia requerida. 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
 
 
DIGESTIVO PARA DINAMARCA EN HOSPITAL. 3 años de experiencia 
requerida. 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
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Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
 
 
 
¿Dónde? 
Va a trabajar en un hospital danés con un entorno estable, las condiciones de 
trabajo atractivas, posibilidades de desarrollo profesional, un mejor equilibrio 
entre la vida laboral y la vida futura y la carrera en uno de los estados de bienestar 
europeos, en los países escandinavos. 
El Instituto Patológico ofrece diagnóstico y consultoría sobre todo en los siguientes 
campos: 
• Centro de Mamma  (Centro quirúrgico que cubre el área) 
• gastroenterología quirúrgica (Excepto para el cáncer de recto) 
• gastroenterología médica 
• Urología 
• Ginecología 
•Neumología 
La autopsia se realizó en adultos; la autopsia fetal se lleva a cabo por otro hospital. 
GP-s y dentistas se proporcionan servicios de diagnóstico que cubre un área de 
260.000 habitantes. El Departamento lleva a cabo el cribado de cáncer de cuello 
uterino incluyendo ca. 18.000 pruebas de Papanicolaou anualmente. Esta función 
es impulsado por bioanalistas ampliamente. 
Usted está: 
• Especializado en el campo de la patología clínica 
• Se requiere Profesional de comandos de Inglés 
• Motivado para vivir y trabajar en el extranjero 
• Capaz de participar en el curso intensivo de idioma 
• Interesado y tienen experiencia en una o más de las siguientes áreas de la 
patología: 
1. patología de mama la patología de las glándulas salivales 
2. Patología gastrointestinal 
3. Patología urológica y la patología quirúrgica del riñón patología testículo, 
patología prostática ,la patología tiroidea. 
4. Patología ginecológica, incl. citología de cuello uterino y de la autopsia del feto 
Patología de los trastornos inflamatorios de la piel 
5. patología pulmonar, incl. vías respiratorias superiores y la pleura ,la patología 
ORL, la patología del hígado, la patología de los ganglios linfáticos, tejidos blandos 
y patología ósea. 
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Se ofrece: 
 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar . 
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores . 
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca. 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca . 
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil . 
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca. 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes . 
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca. 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares. 
 
 
Localización :    Dinamarca, la localización exacta se dará en la entrevista. 
País: Dinamarca. 
Salario:    94.000 euros mínimo, pero dependerá de experiencia. 
Persona de contacto: Anahí Díaz Bidart 
Telf: 620842063 
Email: anahi.d.bidart@gmail.com 
Empresa: EPSN WORKFORCE. 
 
3PSIQUIATRAS UNO GENERAL, INFANTIL, GERONTOLOGO PARA DINAMARCA 
EN HOSPITAL. 1 años de experiencia requerida  
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad 
de visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a 
Dinamarca 
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Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 
 
RADIOLOGA O RADIOLOGO. 
 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad de 
visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 

 
 
 
Staff specialist, Radiology 
 
Synonyms: Radiologist, Radiology specialist, Radiology doctor, Medical specialist in Radiology  
 

Where? 
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You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, 
possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and 
career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia.  
 
The Department: 

• Predominantly musculoskeletal scans are conducted.  
• The unit is equipped with Digital transillumination 
• 3 conventional x-ray rooms 
• 2 ultrasound laboratories with ultrasound scanners with colour dopplers 
• CT-laboratory 
• MR-scanners 
• Fully digitalized with a RIS/PACS-system, which makes it possible to work tele-

radiologically.   
 

You are: 
 

• Conventional Radiology, CT, Ultrasound and MRI, has an interest in interventional 
procedures 

• Professionally engaged and solid with a broad radiological experience. 

• Independent and able to see development potentials for yourself and the department. 

• Stable, trustworthy, positive and cooperative with other specialist professions. 
• Motivation for living and working abroad 

• Ability of taking part in the intensive language course  

What can you expect ?  
 

• Permanent contract regulated by the Danish collective agreement 
• Minimum yearly salary: 94.000 Euro (including pension benefits) 
• 37 hour working week  
• 6 weeks paid holiday 
• A free, intensive language course and Danish Medical Language Programme with 

settlement assistance and free accommodation in Budapest prior to work start 
• A short trip to Denmark prior to the language course, where you will have the 

opportunity to visit your future work place and living area 
• Cultural teaching prior to departure 
• Language course for your spouse and elderly children 
• Partner Integration Program with a personal consultant 
• Accommodation assistance in Denmark 
• Assistance in administrative processes when moving to Denmark 
• Assistance for your spouse in search of employment and integration in Denmark 
• Guidance regarding schooling and child care 
• Access to our candidate network in Denmark 
• Information on Danish tax matters 
• Hotline service for urgent questions 
• Extra Danish classes after arrival to Denmark 
• Coaching, regular evaluation and assistance in integration process 
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TRAUMATOLOGO O TRAUMATOLOGA ESPECIALIZADO EN CIRUJIA DE 
ESPALDA. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDO 
 
 
Se ofrece: 
Contrato indefinido regulado por el convenio colectivo danés  
Salario mínimo anual: 94.000 euros (incluyendo las pensiones)  
37 horas de trabajo semanal  
6 semanas de vacaciones pagadas 
A, curso intensivo gratuito y Programa Danés Idioma Médico con la asistencia de 
asentamiento y alojamiento gratuito en Budapest antes de trabajar con una previa 
visita corta a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad de 
visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar  
La enseñanza cultural antes de la salida Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos 
mayores  
Programa de Integración Socio con un asesor personal Ayuda a la vivienda en 
Dinamarca Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a Dinamarca 
Asistencia a su pareja en busca de empleo y la integración en Dinamarca  
Orientación sobre la educación y el cuidado infantil  
El acceso a nuestra red de candidato en Dinamarca 
La información sobre asuntos fiscales danesas Servicio de Línea Directa para 
preguntas urgentes  
Clases daneses extra después de la llegada a Dinamarca 
El coaching, evaluación y asistencia en el proceso de integración regulares 
Para aplicar mandar cv en inglés a 
Anahí Díaz Bidart 
T:+34620842063 
anahi.d.bidart@gmail.com 

 
 
Staff specialist in Surgery with interest and experience in back surgery 
 
Synonyms: back surgeon, orthopaedic surgeon, neurosurgeon, trauma surgeon, specialist in 
orthopaedics, specialist in neurosurgery  
 
 
Where? 
 
The hospital is the largest unit in the planned surgery throughout the region. The orthopaedic 
department admits orthopaedic surgical patients without selection from the region, but also 
from the other regions. Performed interventions cover almost all fields of orthopaedic surgery. 
The department has regional importance in shoulder, elbow and back surgery. The hospital 
takes part in the training of medical students under basic clinical training. Besides that the 
department takes part in the basic training and the specialist training in orthopaedic surgery 
with introductory and main training courses. 
Research in the field of orthopaedic surgery is a tradition at the hospital. 
 
 
You: 
 

• are an experienced orthopaedic surgeon or a neurosurgeon with interest within 
lumbar back surgery 
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• have taken part in back surgery function at a university hospital and by that, you are 
familiar with back treatment on a highly professional level 

• are independent, you have routine and you can perform back surgery independently in 
accordance with the department’s main and regional function (e.g. herniation, 
decompression, instrumented and uninstrumented spinal fusion) 

• have interest for and routine in minimal invasive back surgery 
• have child certification (criminal record which specifies whether a person is convicted 

for any crimes in relation to children) 
• are fluent in English 
• are motivated for living and working abroad 
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