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Boletín Nº 276
Del 14 al 20 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 recurso retrasa la adjudación de las obras del centro de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2016 página 17

López-escobar se reunió con los profesionales de Atención Primaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2016 página 19

El Centro de Salud de Nava atiende a 9.000 personas y 31 consultorios
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de marzo de 2016 página 15

Las nuevas terapias contra la ceguera parecen de ciencia ficción
El sufrimiento de no sentir dolor
¿Quieres vender tu producto? Pregunta al cerebro
Menos vacunas, más varicela
La Salud también se conecta Internet
Muelles para aliviar a los pacientes con enfisema
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de marzo de 2016 especial sanidad

La vacuna contra la varicela empezará a aplicarse a niños a partir del 1 de abril
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2016 página 14

Luquero llevará un proyecto a la Junta para pedir una unidad de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2016 página 15

Sacyl recobrará las condiciones laborales previas a la crisis
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2016 página 21

Luquero llevará al Consejero de Sanidad un proyecto sobre el acelerador 
lineal
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de marzo de 2016 página 9

Sacyl potenciará la atención a los pacientes crónicos con varias patologías
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de marzo de 2016 página 11

El primer fallo del tribunal supremo avala el plan de jubilaciones del Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de marzo de 2016 página 23

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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16 de Marzo día contra las Agresiones a Médicos
Hoy se celebra el Día Mundial contra las agresiones en el ámbito sanitario. Una jornada que el Consejo Autonó-
mico de Colegios Médicos de Castilla y León ha aprovechado para realizar una reunión en la que han abordado 
esta problemática, subrayando la importancia de denunciar.

http://www.rtvcyl.es/Palencia/d0df43724422a4269a85

El Colegio de Médicos de Castilla y León constata que las mujeres sufren el 
doble de agresiones que los hombres en el ejercicio de la profesión
El Colegio de Médicos de Castilla y León ha celebrado hoy, en Palencia, su Pleno autonómico, coincidiendo con 
la celebración del Día Nacional Contra las Agresiones a Médicos. Durante la reunión, el presidente del colegio 
profesional de Segovia y coordinador del Obsevatorio de Agresiones al personal de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, Enrique Guilabert, informó de que en los últimos años el número de agresiones se 
mantiene, aunque advirtió de que se producen el doble de agresiones contra mujeres.

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/16/radio_palencia/1458128430_973304.html

Las médicos sufren el doble de agresiones que sus compañeros hombres
diariopalentino.es - jueves, 17 de marzo de 2016
ical / palencia
El Colegio de Médicos de Castilla y León celebró ayer, en Palencia, su Pleno autonómico, coincidiendo con el Día 
Nacional Contra las Agresiones a Médicos. Durante la reunión, el presidente del Colegio Profesional de Segovia y 
coordinador del Observatorio Regional de estas agresiones, Enrique Gilabert, informó de que en los últimos años 
el número de ataques se mantiene, aunque advirtió de que se produce el doble de agresiones contra mujeres.
Así las cosas, Enrique Gilabert destacó que las agresiones no sólo provienen de los pacientes, sino que «en 
muchas ocasiones el agresor es el acompañante del enfermo» y añadió que éstas se generan por una sensa-
ción de insatisfacción en la atención profesional prestada, tanto en los hospitales de la Comunidad, como en los 
centros de atención primaria.

Asimismo, señaló al consumo del alcohol como una de las causas de los ataques en los servicios de urgencias 
de Castilla y León.

Por otra parte, el coordinaror del Observatorio Regional subrayó que en el informe anterior fueron cerca de 200 
las agresiones constatadas tanto por el Sacyl, como por el organismo que coordina, aunque «muchas de ellas 
están silenciadas porque los compañeros no las denuncian» y apostilló que frente a esto lanzan «distintas cam-
pañas de sensibilización no sólo en paciente, sino entre los profesionales de la sanidad para que no se callen 
nunca».

Pese a que el 14 por ciento de los ataques a médicos son de carácter físico, Enrique Gilabert insistió en que los 
profesionales de la salud son «los profesionales más valorados según las diferentes encuestas y estudios».

El consejero dará a conocer el informe. Finalmente, el coordinador del Observatorio Regional contra estas agre-
siones avanzó que los datos del último estudio los hará públicos, el próximo viernes, el consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado.

http://www.rtvcyl.es/Palencia/d0df43724422a4269a85
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/16/radio_palencia/1458128430_973304.html
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Seis de cada diez agresiones a médicos y enfermeras por parte de los 
pacientes son verbales pero con amenazas
Los hospitales palentinos registraron 13 incidentes el pasado año y los centros de salud, otros 15
J. OLANO OLAZABAL | PALENCIA
16 marzo 201511:29
Insultos, amenazas, coacciones, golpes o daños materiales. Son los ataques que se engloban en las agresiones 
contra los profesionales sanitarios por parte de los pacientes o sus familiares o acompañantes. Fueron 28 los 
incidentes de este tipo registrados en Palencia el año pasado, 13 de ellos en hospitales y 15 en los centros de 
salud.

Palencia acumula ocho sentencias delictivas por agresiones desde que arrancó el plan en 2008
Y fueron 29 los profesionales agredidos en Palencia entre los 435 de Castilla y León. El número de incidentes 
ha crecido sobre todo en Atención Primaria, si bien la cifra de profesionales afectados no varía (fueron 432 en la 
rgiónn en 2013), lo que evidencia que se repiten los ataques contra el mismo profesional.

El Observatorio Único de Castilla y León, en la sección de agresiones, revela que en el conjunto de profesiona-
les agredidos en la comunidad, 165 fueron facultativos, 146 personal de enfermería, 73 técnicos auxiliares de 
enfermería, 14 celadores y 31 personas más otros trabajadores como odontólogos, fisioterapeutas o psicólogos.
Es más, el propio gerente de Atención Primaria de Palencia, Francisco Vaquero, reconoce que el personal de los 
mostradores es la diana de muchas de las agresiones verbales cuando reciben el primer impacto del paciente 
al llegar al centro de salud o al hospital, pero que suelen ser casos que generalmente no derivan en denuncias.
Otro dato del registro revela que 360 de los agredidos fueron mujeres y 75, hombres. Del análisis de la plantilla 
total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,83 % de los hombres y el 1,32 % de las 
mujeres, cifras muy similares a las de 2013. La mayoría de las agresiones –el 63 % del total– son verbales pero 
incluyen amenazas en la mayoría de los casos y el 21%, de tipo psicológico. El 16% restante fueron físicas –un 
total de 97, una menos que el año pasado–. Un 51% de ellas tuvieron como consecuencia algún tipo de lesión, y 
el 6% supuso incapacidad temporal.

Las reflexiones por parte de la Gerencia de Atención Primaria del Sacyl y del sindicato de enfermería Satse 
coinciden en que se trata de un problema grave que no debería producirse. Sin embargo, a la hora de hablar de 
posibles causas, las enfermeras de Satse no pueden dejar de lado que el incremento de la presión asistencial, 
con una mayor carga para los profesionales, deriva en la insatisfacción y en el malestar para el paciente y sus 
familiares que están detrás de estas agresiones.

El observatorio indica también que 83 de esas agresiones físicas tuvieron lugar en los hospitales, 13 en los cen-
tros de Primaria y una en Emergencias. 44 de ellas se registraron en los servicios de Psiquiatría, 13 en Urgen-
cias, una en Medicina Interna, 7 en consulta y el resto en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.
Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, según la estadística, un 35% se refiere a dis-
crepancias con el criterio asistencial del profesional –bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medi-
camentos, seguido de un 22 % por disconformidad en el trato y trastorno psíquico–.

En cuanto al perfil del autor de las agresiones es un solo agresor, hombre en dos de cada tres casos y usuario, 
si bien la reincidencia ha descendido, pasando del 20 % al 14%.

Cuando un trabajador es víctima de una agresión, recibe asistencia sanitaria si es un ataque físico y pide el parte de 
lesiones. A continuación, se le indica que debe comunicar el incidente a su superior jerárquico a través de un modelo, y 
dirigirse al servicio de prevención de riesgos laborales del área. Si el profesional afectado precisa atención psicológica, 
también se le presta, y si requiere atención jurídica, también puede ser atendido por un letrado. El teléfono de aseso-
ramiento 902 197 781 ha recibido desde su puesta en funcionamiento 1.417 llamadas. La Junta de Castilla y León ha 
puesto además a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.
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Aunque muchas de las quejas no llegan a una denuncia jurídica, la Gerencia Regional de Salud ha registrado 
8 sentencias en Palencia por delito desde 2008, cuando se puso en marcha el plan integral de la Consejería de 
Sanidad en colaboración de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Además, la Junta de Castilla y León destaca las sanciones administrativas impuestas por la propia Consejería 
de Sanidad, una figura novedosa que supone un complemento a la actuación judicial y que ya cuenta en la co-
munidad con 16 resoluciones definitivas contra el agresor.

En el aspecto de la formación, desde 2008 se han impartido 531 cursos a un total de 8.792 profesionales, en 
materias como técnicas de detección de conductas violentas, manejo de pacientes agitados o seguridad en la 
atención a personas con trastornos mentales graves.

Dentro de las medidas para prevenir agresiones, la Junta ha elaborado una carta de rechazo genérica que se 
remite a los agresores, en la que se les recuerdan las acciones y sanciones previstas por la ley, se les advierte 
que pueden ser cambiados de profesionales y se les comunica que tienen derecho a presentar reclamaciones si 
no están de acuerdo con la asistencia recibida.

Las medidas de futuro previstas por Sanidad incluyen la revisión de los centros de salud en seguimiento –actual-
mente hay 43 en Castilla y León–, de manera que se evaluarán de nuevo las agresiones producidas en todos 
ellos o en determinados servicios hospitalarios –sobre todo Urgencias y Psiquiatría– para determinar en cuáles 
es preciso la adopción de nuevas medidas de prevención.

Las agresiones a médicos aumentaron un 4,94 en 2015, con 361 casos
El Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha 
hace seis años, ha presentado los datos de violencia registrados en 2015 que ascienden a 361 casos frente a los 
344 del año anterior, lo que supone un aumento del 4,9%.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-agresiones-medicos-aumentaron-un-494-en-2015-con-361-ca-
sos

Dr. Rodríguez Sendín: “Prescribir no admite sinónimos y, además, no es 
algo inocuo”
“Prescribir es una responsabilidad que conlleva necesariamente un diagnóstico previo, competencia exclusiva de 
médicos, odontólogos y podólogos, para la que no existen sinónimos y, además no es algo inocuo”. Así se expre-
só el presidente de la OMC, Dr. Rodriguez Sendin en una “Mesa sobre Prescripción” organizada por el Colegio 
de Médicos de Toledo
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-prescribir-no-admite-sinonimos-y-ademas-no-
es-algo-inocuo

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

Alerta de la Agencia española del Medicamento
 
Adjuntamos la alerta en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-agresiones-medicos-aumentaron-un-494-en-2015-con-361-casos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-agresiones-medicos-aumentaron-un-494-en-2015-con-361-casos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-prescribir-no-admite-sinonimos-y-ademas-no-es-algo-inocuo
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-sendin-prescribir-no-admite-sinonimos-y-ademas-no-es-algo-inocuo
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 31 marzo, 7 y 21 de abril 
Curso Taller Desarrollo De la InvesTIgaCIón CIenTífICa 

Horario: 17:00 – 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dayro Gutierrez Bejarano
Médico Especialista Medicina Familiar y Comunitaria 
Master en Epidemiología

Día 6, 13, 20, 27 abril y 4, 11, 18, 25 mayo, 1 de junio 
Curso PrIMer CIClo De aCTualIZaCIón en MeDICIna 

Horario: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes:
Dr. Victor Martín 
Médico especialista en ORL 
Dra. María Rey Marcos 
Médico especialista en ORL 
Dra. Diana Fernandez Fuentes 
Médico especialista en Ginecología 
Dra. Mª Rosario Casado Velazquez 
Médico especialista en Ginecología 
Dra. María Calvo Sanchez 
Médico especialista en Aparato Digestivo
Dra. Laura Arias Rodriguez 
Médico especialista en Aparato Digestivo 
Dr. Jesús Legido Gil 
Médico especialista en Aparato Digestivo 
Dra. Rosa Fisac Herrero 
Médico especialista en Hematología 
Dra. Mª Isabel Esteban López 
Médico especialista en Alergología 

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Día 14 abril 
asPeCTos BIológICos De las CÉlulas TuMorales - Causa Del Tra-
TaMIenTo InDIvIDualIZaDo

Horario: de 19:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:Juan Jesús Hernandez Cruz 
Médico Especialista en Medicina Interna y Oncología Médica
Presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Oncología
Académico de la Real Academia de Medicina de Salamanca
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Día 24 y 31 mayo 
Curso aCTualIZaCIón en onCología

Horario: de 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL CURSO

Día 26 mayo 
Mesa reDonDa: DeBaTes DeonTológICos

Horario: de 18:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Formación externa al Colegio de Médicos de Segovia

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y 
ESTADÍSTICA
MÁSTER UNIVERSITARIO - CUIDADOS PALIATIVOS 2016/2017
Adjuntmaos la información ampliada en la sección de Anexos

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

www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
Oferta de empleo de Pediatra de la Gerencia de Segovia
Desde la Gerencia de Segovia nos informan de esta oferta de empleo:
 
Desde el día 1 de abril queda libre una plaza de pediatría de Equipo en el Centro de Salud urbano de Segovia 
II (La Albuera). 
Su turno es de mañana y el cupo actual es de alrededor de 750 Tarjetas Sanitarias. 

Para los que estén interesados, el teléfono de contacto en la Dirección Médica de Atención Primaria de 
Segovia es el 921-419330 (extensión 57714) ó 657 93 48 82.

HOSPITAL RECOLETAS PRECISA PARA INCORPORACION INMEDIATA LAS 
SIGUIENTES ESPECIALIDADES MEDICAS CON TITULOS HOMOLOGADOS O 
VIA MIR:

-GINECOLOGIA
-TRAUMATOLOGIA
-RADIOLOGIA

EL TIPO DE CONTRATO Y EL SUELDO SERA A CONVENIR EN LA ENTREVISTA QUE MANTENGAMOS.
REMITIR CURRICULUM Y DOCUMENTACION A EL CORREO antonio.rodriguez@gruporecoletas.com   
tfno:679344093

Médicos de Familia para Nueva Zelanda
Descripción
Se necesitan médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria para trabajar en Nueva Zelanda. Nueva 
Zelanda es uno de  los países donde mejor está establecida y valorada la medicina familiar.

Los requisitos son los siguientes:
•	 Título	de	Médico	de	Familia	obtenido	en	España	u	otro	país	de	la	EU
•	 Certificado	en	idioma	Inglés	OET	o	IELTS
•	 Experiencia	mínima	de	3	años	como	médico	de	familia

Se ofrece contrato de trabajo indefinido o temporal renovable. Excelente remuneración. Apoyo disponible por 
parte de médicos españoles, con experiencia exitosa de vida y trabajo en Nueva Zelanda.
Localidad
Nueva Zelanda

Empresa
TRIAGE Locums (www.triagelocums.com)

Email de contacto
spain@triagelocums.com
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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: 10INFORMACIÓN DE LA SEMANA 07/03/2016 al 13/03/2016
Número de casos 52

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 24.221

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 143,03

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 164,6

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 143

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 53

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe ha descendido ligeramente en la población de Castilla y León manteniendose en un nivel de intensidad bajo. Las
detecciónes no centinelas son mayoritariamente virus A (H1N1 pdm09.

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 2 3 0 5 7 8 12 0 37
No vacunados 138 139 26 70 70 12 3 0 458
Total 140 142 26 75 77 20 15 0 495

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 16 de marzo de 2016







Fundación por la  
investigación, docencia  

e innovación en seguridad  
del paciente

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
CLÍNICA Y ESTADÍSTICA
Ref. F13A-2016 y Ref. F13b-2016

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios (médicos, 
enfermería, farmacéuticos, fisioterapeutas, 
matronas y otras) interesados en adquirir 
conocimientos para el diseño de estudios 
de investigación, incluyendo principios del 
análisis estadístico y en la interpretación 
de resultados.

La formación está orientada en dos tipos 
de cursos:  Curso básico de Investigación 
clínica y Curso estadístico de investigación 
clínica

CURSO BASICO  
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Ref. F13a-2016

OBJETIVOS:
- Presentar las bases teóricas de un proceso de 

investigación clínica.
-  Conocer las diferentes herramientas para facilitar la 

investigación clínica: bases de datos de bibliografía, 
programa estadístico, aleatorización, cálculo de 
tamaño muestral.

-  Orientar en la realización de las diferentes fases de 
un proceso de investigación clínica.

CONTENIDO:
-  Ideas para la elaboración de un proyecto de 

investigación clínica: marco teórico, etapas de la 
investigación clínica, aleatorización, cálculo de 
tamaño muestral.

-  Breve introducción al estudio estadístico de los datos 
en la investigación clínica: estadística descriptiva, 
test estadísticos, normalidad, pruebas paramétricas, 
pruebas no paramétricas.

-  Diseño de investigación clínica elaborado por los 
asistentes: con los conocimientos adquiridos se 
elaborarán ideas para proyectos de investigación 
clínica ficticios, su interpretación, el cálculo de los 
resultados y la escritura del mismo .

MODALIDAD: 
Presencial (8 horas).

IN-COMPANy: Este curso, además de estar  
disponible en la modalidad presencial, puede impartirse 
en su propia empresa. Consulte los beneficios de la 
formación In-Company.

PRECIO: 
250 €. Curso sujeto a un mínimo de 10 alumnos.

DuRACIóN y hORARIO DEL CuRSO:   
Actividad presencial 8 horas.

FEChA y LuGAR DE CELEBRACIóN:   
Madrid  9 de junio de 2016.

PROFESORADO: 
David Varillas Delgado PhD. Colaborador de Fundación 
FIDISP.

CURSO ESTADÍSTICO  
INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
Ref. F13b-2016

OBJETIVOS:
- Presentar los diferentes test estadísticos utilizados 

en la investigación clínica.
-  Diferenciar el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas. Normalidad de las distribuciones.
-  Interpretación de los resultados que nos aportan los 

diferentes test estadísticos para su comprensión 
dentro de la investigación clínica.

CONTENIDO:
-  Los diferentes test estadísticos: Presentación de 

las herramientas: SPSS, Stada. Presentación de los 
diferentes test estadísticos: descriptiva, normalidad, 
correlaciones, hasta pruebas paramétricas y no 
paramétricas. Ejemplos.

-  Realización de estadística: mediante el programa 
SPSS se elaborarán ejercicios estadísticos para que 
los asistentes puedan realizar los diferentes test 
estadísticos, comprensión e interpretación de los 
resultados obtenidos.

-  Comprensión de la estadística y adaptación a nuestro 
estudio de investigación. Ejemplos prácticos

MODALIDAD: 
Presencial (8 horas).

IN-COMPANy: Este curso, además de estar  
disponible en la modalidad presencial, puede impartirse 
en su propia empresa. Consulte los beneficios de la 
formación In-Company.

PRECIO: 
350 €. Curso sujeto a un mínimo de 10 alumnos.

DuRACIóN y hORARIO DEL CuRSO:   
Actividad presencial 8 horas.

FEChA y LuGAR DE CELEBRACIóN:   
Madrid  6 de octubre  de 2016.

PROFESORADO: 
David Varillas Delgado PhD. Colaborador de Fundación 
FIDISP.



Punto de Información
Avda. San Juan de Dios, 1

Ciempozuelos, 28350 Madrid
Tel.: (+34) 91 893 37 69
Fax.: (+34) 91 893 02 75

Síguenos en:

 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual

7ª promociónEl prácticum se desarrollará en unidades especializadas en cuidados paliativos, 
estableciendo un proyecto específico para cada alumno en función de su 
trayectoria profesional.

MÁSTER UNIVERSITARIO

CUIDADOS
PALIATIVOS
2016/2017

POSTGRADO



La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad Pontificia 
Comillas tiene una experiencia docente de más de 50 años en la formación de profesionales altamente 
cualificados en Ciencias de la Salud.
Para asegurar una atención paliativa de calidad es fundamental la adecuada formación de los profesionales 
del sistema sanitario. Por ello, la finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es conseguir que los 
participantes adquieran los conocimientos específicos que les permitan ofrecer a los pacientes en situación 
de enfermedad terminal, y a su familia, una atención integral, continuada e individualizada.
Dicha atención comprende aspectos tanto físicos como emocionales, sociales y espirituales, promocionando 
la autonomía y respetando la dignidad del enfermo. El Máster que se presenta está dirigido a la especialización 
profesional y a fomentar la iniciación en tareas investigadoras. 

Antonio Ramos Sánchez
Director Máster Universitario en Cuidados Paliativos.

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al alumno la formación para trabajar en un campo 
sanitario que va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción de los conocimientos técnicos más 
actuales junto con las pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan necesaria es en el ámbito 
de los cuidados a personas en estado avanzado de enfermedad. El diseño de la formación en un entorno 
multidisciplinar, impartida por profesionales de las unidades de Cuidados Paliativos de reconocido prestigio 
en España, supone una formación desde la práctica, haciendo válido el axioma “Enseñamos lo que 
hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS DE LA SALUD
Metodología y diseño avanzado de investigación en Cuidados Paliativos.
Se desarrollará una formación específica en herramientas y metodologías de investigación 
aplicables al ámbito de los cuidados paliativos.

CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE Y LA FAMILIA
Aspectos éticos, socioculturales y espirituales.
Que incluyen el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el análisis de la 
espiritualidad y el sufrimiento en la fase final de la enfermedad, identificación y 
deliberación sobre las cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad 
terminal.

Aspectos psicológicos.
Estudiando tanto la comunicación con la persona enferma como con la familia, 
desarrollando estrategias adecuadas a cada caso.

Aspectos físico-biológicos de la enfermedad terminal.
Se estudian las manifestaciones clínicas, la terapia farmacológica y las distintas terapias 
aplicadas en la atención en la fase avanzada de la enfermedad desde una perspectiva 
multidisciplinar, con una metodología de análisis de casos.

Organización de servicios, formación y docencia.
Se estudian la organización de los servicios de cuidados paliativos, metodología del 
trabajo en equipo, estrategias de formación y docencia en cuidados paliativos.

PRÁCTICUM
Prácticas clínicas en equipos de cuidados paliativos.
Actividad que se dasarrollará en equipos de cuidados paliativos en los distintos niveles 
asistenciales.

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo de investigación inédito y original desarrollado en el ámbito de los cuidados 
paliativos y que será defendido ante un tribunal.

Máster universitario en

Cuidados Paliativos

Razones para

Estudiar con Nosotros

OBJETIVOS
Adquirir habilidades de valoración y cuidados y 
atención clínica en el contexto de la enfermedad 
avanzada y terminal.
Reconocer los problemas de los pacientes al 
final de la vida, incluyendo sufrimiento global; 
papel del control sintomático mediante medicación 
u otros procedimientos no farmacológicos o 
técnicas especializadas. 

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
El Máster se dirige a titulaciones en Ciencias 
de la Salud que tengan interés en los Cuidados 
Paliativos.
Presentar en la Escuela debidamente 
cumplimentada la solicitud presente en la web 
de la Universidad www.upcomillas.es/mupaliativos 
en los plazos indicados, junto con el resto de la 
documentación.

CONVOCATORIA
El plazo de matrícula se cerrará dos semanas 
después de iniciarse los seminarios en cada 
semestre. 

DURACIÓN
Inicio: octubre 2016.
Finalización: julio 2017. 

HORARIOS
Periodicidad bimensual (semanas alternas) con 
el siguiente horario:
• Jueves de 16.00 a 21.00 h.
• Viernes de 9.00 a 14.00 h.
   y de 15.30 a 20.30 h.
• Sábado de 9.00 a 14.00 h.
Las prácticas clínicas se realizarán en horario 
adaptado a la actividad laboral del alumno 
durante 100 horas. 

CRÉDITOS
60 créditos ECTS. 

RÉGIMEN ECONÓMICO
7.105,00 € (Matrícula y 8 Mensualidades). 
10% descuento para antiguos alumnos.
Existe un programa específico de becas para 
cursar el Master. 

SEDE
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios, 1.
Ciempozuelos, Madrid. 

TITULACIÓN
Máster Universitario en Cuidados Paliativos. 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Director y Coordinador:
D. Antonio Ramos Sánchez.
email: arsanchez@comillas.edu
Teléfono: +34 91 893 37 69

Avda. San Juan de Dios, 1,
Ciempozuelos, 28350 Madrid.
Horario telefónico de Secretaría
de 16.00 a 18.00 h.
Horario de atención al público
de 9.00 a 14.00 h.
Tlf: 91 893 37 69 Fax: 91 893 02 75
www.comillas.edu

Información

MÓDULOS
DISTRIBUIDOS DE ESTE MODO
EN LAS MATERIAS Y ASIGNATURAS: ...................................................... 6 ECTS



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Itinerarios para la primavera 2016 

 

De Sepúlveda a Confloenta por los santurarios romanos del Duratón  
 

Fecha: 9 de abril 

Vamos a dar la bienvenida a la primavera con un original paseo que nos guiará a 

través de la historia. Nos acercaremos hasta el valle del Duratón y del Caslilla, 

donde visitaremos los vestigios de lo que fueron varios santuarios romanos, para 

posteriormente acercarnos hasta lo que fue una de las principales ciudades 

romanas de Segovia: Confloenta. Disfrutaremos, además, de los hermosos paisajes 

de las hoces del Duratón y del Caslilla, que en esta época despiertan del inverno 

vistiéndose de nuevo del verde primaveral. 

Recorrido: Puente de Talcano en las hoces del Duratón- hoces del Caslilla- 

Confloenta 
 

Distancia aproximada: 11 km 
 
Punto de encuentro: Iglesia de Nª Sª de la 
Asunción, junto al pueblo de Duratón                               
 
Hora: 9 de la mañana.  
 

Puntos de interés 

 
 Sepúlveda 

 Hoces de los ríos Duratón y Caslilla 

 Vestigios de santuarios de origen romano 

 Restos arqueológicos de Confloenta 

 Iglesia románica de la Asunción en Duratón 

 Flora y fauna de interés 
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Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Huertas, monjes y monjas, mares tropicales y minas en torno al 
Valle de Tabladillo 

 
Fecha: 7 de mayo 
 

Valle de Tabladillo, con su genuina arquitectura castellana, está enclavado en lo 

que fue uno de los vergeles de la provincia, gracias a su microclima y abundancia 

de agua. Nos acercaremos hasta este genuino pueblo, para recorrer sus huertas y 

acercarnos a algunos de los secretos que esconde, como una peculiar comunidad 

monástica, los restos de un mar tropical o unas antiguas minas de yeso, que 

estuvieron en explotación hasta hace pocos años. 
 

Recorrido: Circular entorno a Valle de Tabladillo 

Distancia aproximada: 10 km 

Punto de encuentro: Plaza de Valle de Tabladillo junto a la Iglesia 
 
Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Arquitectura tradicional en Valle de Tabladillo 

 Huertas tradicionales 

 Formaciones geológicas de interés 

 Flora y fauna de interés 

 Ruinas del Molino del Cubo 

 Minas de yeso 
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Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

 
Tras las huellas del Acueducto (2ª Parte) 

 
Fecha: 4 de junio 
 

En el último paseo de la temporada, nos acercaremos hasta Revenga para recorrer 

el último tramo de la cacera del Acueducto de Segovia, hasta el azud de la 

captación de agua, localizado el río de la Acebeda. A lo largo del itinerario 

podremos ir viendo los diferentes elementos con los que contaba esta canalización, 

así como un gran número de aspectos curiosos e históricos que lleva asociada la 

obra de ingeniería hidráulica más famosa de la provincia. Además, podremos 

disfrutar de los magníficos paisajes que recorre este tramo de la canalización, que 

se adentra en los magníficos pinares de la sierra. 

 

Recorrido: Circular en torno a Revenga 
 

Distancia aproximada: 9 Km 
 

Punto de encuentro: Revenga, junto a la parada de autobuses en la N-603 
 
Hora: 9 de la mañana 
 

Puntos de interés 
 
 Cañada Real Soriana Occidental 

 Registros, desarenadores y cacera  

del acueducto 

 Azud del acueducto 

 Valle del río de la Acebeda 

 Fauna y flora de interés 

 Pinares de pino silvestre 

 Vistas panorámicas de la sierra y su pie de monte 
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