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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
37 trabajadores sanitarios han sufrido agresiones en 2015
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de marzo de 2016 página 7

El Hospital de Aranda atiende a 3.600 vecinos del  nordeste segoviano
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de marzo de 2016 página 13

La AECC insta a todos los alcaldes a pedir la unidad de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de marzo de 2016 página 13

La seguridad social trasferirá 315 millones para gestionar bajas laborales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de marzo de 2016 página 27

La Presidenta de la AECC llama a movilizarse por la unidad de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de marzo de 2016 página 14

El déficit tecnológico del medio rural limita la llegada de la recta electrónica
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de marzo de 2016 página 2 y 3

Los optometristas inician una campaña para detectar la DMAE de forma precoz
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2016 página 14

El 39% de los especialistas trabajan a la vez en la medicina pública y privada
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de marzo de 2016 página 16 y 17

La Junta agradece el esfuerzo a los sanitarios de las zonas de Carbonero y 
Segovia Rural
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de marzo de 2016 página 12

La falta de conexión a Internet deja sin receta electrónica a 3.675 pueblos
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de marzo de 2016 página 18 y 19

Radioterapia en Segovia, compromiso y necesidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2016 página 16

Más de 4.000 firmas adelantan la campaña para pedir la unidad de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de marzo de 2016 página 9

La AECC inicia hoy  una campaña de recogida de firmas en favor de la 
unidad de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de marzo de 2016 página 9

La Diputación reclamará una unidad de radioterapia para Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2016 página 4
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La AECC insiste en la importancia de la detección del cáncer de colón
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2016 página 14

La Junta destinará más de 100.000 euros para colaborar con la  AECC 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2016 página 22

La Diputación de Segovia se suma a la de Ávila para solicitar un acelerador 
lineal
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de abril de 2016 página 2 y 3

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Observatorio Nacional de Agresiones OMC
Dr. García de la Pastora: “Los empleadores, públicos o privados, también 
tienen su responsabilidad en las agresiones a sanitarios”
El Dr. Manuel Muñoz García de la Pastora, vicepresidente del Colegio de Médicos de Ávila y miembro del Ob-
servatorio de Agresiones de la OMC, considera que “los empleadores, públicos o privados, también tienen su 
responsabilidad en las agresiones a sanitarios” en una entrevista realizada tras el Día Nacional Contra las Agre-
siones a Sanitarios

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-garcia-de-la-pastora-los-empleadores-publicos-o-privados-
tambien-tienen-su

Reducir las listas de espera
http://www.acueducto2.com/reducir-las-listas-de-espera/32299

Listas de Espera, esperando el “Plan”
http://www.acueducto2.com/listas-de-espera-esperando-el-plan/31359

Medidas ordinarias: Plantillas y Equipos; extraordinarias: Autoconcertacion 
vs Externalización
LOS MÉDICOS PIDEN SU PARALIZACIÓN POR NO ESTAR INTEGRADO EN TODO EL PAÍS

‘Moratoria’ hasta 2020 para la aplicación total de la nueva IT
Los servicios de salud autonómicos no tienen capacidad ni presupuestos propios para poner en marcha esta 
herramienta en sus sistemas, denuncia el Foro de Atención Primaria
Lunes, 21 de marzo de 2016, a las 18:10

http://www.redaccionmedica.com/noticia/moratoria-de-empleo-a-las-ccaa-para-la-implantacin-total-de-las-it-
de-larga-duracin-95612

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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-garcia-de-la-pastora-los-empleadores-publicos-o-privados-tambien-tienen-su
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-garcia-de-la-pastora-los-empleadores-publicos-o-privados-tambien-tienen-su
http://www.acueducto2.com/reducir-las-listas-de-espera/32299
http://www.acueducto2.com/listas-de-espera-esperando-el-plan/31359
http://www.redaccionmedica.com/noticia/moratoria-de-empleo-a-las-ccaa-para-la-implantacin-total-de-las-it-de-larga-duracin-95612
http://www.redaccionmedica.com/noticia/moratoria-de-empleo-a-las-ccaa-para-la-implantacin-total-de-las-it-de-larga-duracin-95612
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En 2015, más temporalidad e inestabilidad en la profesión 
médica
3ª oleada Estudio “Situación laboral de los médicos en España”
Adjuntamos la Nota de Prensa de la OMC en la sección de Anexos

CATALOGO ACTIVIDADES FIDISP 2016 (SEGURIDAD DEL PACIENTE)
 
Adjuntamos el catálogo en la sección de Anexos

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 
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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

Día 10 de mayo
JornaDa De PsICosoMáTICa-MÉToDo De oBservaCIón De BeBÉs 

Horario: Pendiente de confirmar
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia y Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médi-
ca
Ponente: Mónica Cardenal.
Psicoanalista. Especialista en niños y adolescentes IPA. Directora del Departamento de Extensión del Instituto Universitario de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires. Supervisora del área de primera infancia del Servicio de salud mental Pediátrica del Hospital Italiano de 
Buenos Aires. Profesora titular de las especializaciones de pos grado en psiquiatría y psicología infantojuvenil.

Para favorecer la comprensión del bebé y del niño y en la terapéutica del vínculo bebé-mamá-papá.

Dirigido a médicos generales, pediatras, enfermería y sanitarios que trabajan con niños de estas etapas.

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

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 
MODIFICACION RUTA DEL 9 DE ABRIL
Importante, hay una modificación en la Ruta del 9 de abril que nos ha notificado Jorge, os adjuntamos la rectifi-
cación en la sección de Anexos

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 Sanitas para los Colegidos, en virtud del acuerdo de 
colaboración firmado
Adjuntamos la oferta en la Sección de Anexos

Ofertas de empleo
Buscamos a un médico diabetólogo/endocrinólogo para trabajar en Suiza y 
que reúna las condiciones siguientes :
•	 Formación completa en diabetología y en endocrinología (con un título oficial que será posteriormente reco-

nocido en Suiza).
•	 Una actividad de un 50% a un 100%, una parte para los pacientes hospitalizados y otra parte para una con-

sulta ambulatoria.
•	 Interés por los cuidados del pié diabético será un plus  
•	 Experiencia en hospitales, en ambulatorios será un plus
•	 Fecha de comienzo en seguida o a convenir
•	 Buenos conocimientos de francés a un nivel, como mínimo B1/B2 con la voluntad de adquirir los conocimien-

tos necesarios
•	 Sueldo entre 150.000 y 200.000 Chfr. /año dependiendo del tiempo de trabajo

Si está interesado en este puesto de trabajo y reúne el perfil, ruego me haga llegar con la mayor brevedad su 
Curriculum.
En dicha espera, le mando mi más cordial saludo,

Blanca Jiménez Barrau
Móvil: 687.71.18.54
Skype: blancajb83

La sanidad pública en Suecia ofrece trabajo para médicos especialistas en 
psiquiatría con distintos perfiles
Se buscan psiquiatras con distintos perfiles profesionales: con experiencia en psiquiatría forense, trastornos afec-
tivos y de ansiedad, trastornos psicóticos, adicciones. Hay puestos de trabajo en ambulatorios y hospitalización.
Existe una estructura muy clara del trabajo, en el que a todos los pacientes se les pone un diagnóstico estructural 
y consecuentemente reciben tratamiento.
Las consultas externas están organizadas en equipos donde colaboran profesionales como psiquiatras, psicólo-
gos, enfermeras, trabajadores sociales y asistentes.
Antes de empezar el trabajo se organiza un curso intensivo de idioma de cuatro meses, hay también curso para 
la pareja y los niños al mismo tiempo.

Se ofrece
- Contrato indefinido a partir de los 6 meses.
- Formación continuada dentro del horario laboral.
- Facilidad para compaginar trabajo e investigaciones en diferentes campos.
- Programa de introducción al trabajo con tutor durante los primeros meses.
- Un sueldo atractivo que variará en función de la experiencia profesional. Las guardias se pagan aparte.
- Ayuda para encontrar: vivienda y escuela o guardería para los niños.

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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- Viaje de estudio pagado, después de entrevista, para conocer la zona y el lugar de trabajo.
- Organizar y costear la mudanza y el viaje final.
- Un curso intensivo de sueco durante cuatro meses, con dedicación exclusiva.
Hay al mismo tiempo curso para la pareja y los niños. El curso empezará en Junio o Septiembre 2016.
- Una beca durante el curso de idioma y vivienda gratis.

Requisitos
•	Título	de	especialista	en	psiquiatría	reconocido	en	España	u	otro	país	de	la	UE.
•	Posibilidad	de	realizar	el	curso	intensivo	de	idioma.

Proceso de selección
Interesados enviar currículum vitae a info@medicarrera.com , y se contactará para entrevista. Para más informa-
ción dirigirse a la misma dirección de correo electrónico o por teléfono al número +34 933 173 715.
MediCarrera S.L.
Balmes 191, 6 - 1
08006 Barcelona
Tel +34 933 173 715
Fax +34 934 159 951
www.medicarrera.com

Oferta de Empleo para médico en Cataluña
Aquabrava dispone de un dispensario médico equipado con el material y productos farmacéuticos según esta-
blece la Generalitat de Catalunya (Decreto 103/1998).
El servicio que se da es atender las posibles lesiones de nuestros visitantes; las más habituales son esguinces, 
cortes, ciertos traumatismos, pequeñas quemaduras por el sol e insolaciones. La principal función es estar loca-
lizable desde la apertura del parque con el mejor tiempo de reacción.
Se ofrece:
•	 Contrato de trabajo y alta en la SS.
•	 Temporada desde 01/06 al 11/09
•	 Alojamiento y Comida (mediodía)
•	 Sueldo mensual neto 2.650€
•	 Horario de presencia en la empresa de 10h a 19h
Se requiere:
•	 Tener la documentación para ejercer, en regla.
•	 Colegiarse (pedir habilitación en Colegio Médicos de Girona).
•	 Responsable y dinámica.

Atentamente,
Pedro González
Resp. Personal
Si desean más información pueden dirigirse a:
Tel.: 972-25.43.44 Extensión 15 o peregonzalez@aquabrava.com
Pueden visitar nuestras instalaciones a través de la web www.aquabrava.com

Médico de Urgencias a Domicilio en el País Vasco
Breve descripción: Atención de urgencias domiciliarias para pacientes del Sistema Vasco de Salud.
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Requisitos: Licenciado en Medicina, preferentemente Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o
Medicina Interna.
Imprescindible permiso de conducir.
Se ofrece Contrato indefinido a tiempo parcial en jornada continuada de tarde/noche para laborables, fines de 
semana y festivos.

Forma de contacto Email: administracioneusk@hospitalizacionadomicilio.com
Teléfono: 667 126 545
Persona de contacto: Inmaculada Martín
Observaciones: Guardias presenciales en base de la Compañía.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.













































Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 11INFORMACIÓN DE LA SEMANA 14/03/2016 al 20/03/2016
Número de casos 33

Número de médicos declarantes 30

Población cubierta 26.487

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 83,1

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 94,51

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 154

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 66

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe desciende significativamente en la población de  Castilla y León. Se observa un aumento de detecciones de virus del tipo
B que probablemente están alargando el periodo de actividad gripal esta temporada, aunque con un nivel de intensidad bajo.

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 8 8 12 0 38
No vacunados 149 151 26 75 71 13 3 1 489
Total 151 154 26 80 79 21 15 1 527

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 23 de marzo de 2016



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: 12INFORMACIÓN DE LA SEMANA 21/03/2016 al 27/03/2016
Número de casos 5

Número de médicos declarantes 25

Población cubierta 17.370

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 32,89

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 32,87

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 155

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 67

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe en Castilla y León se situó la semana pasada por debajo del umbral epidémico. Se mantiene sin embargo la circulación
esporádica de virus, principalmente del tipo A en muestras hospitalarias.

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 8 8 12 0 38
No vacunados 149 151 26 78 73 13 3 1 494
Total 151 154 26 83 81 21 15 1 532

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 30 de marzo de 2016
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3ª oleada Estudio “Situación laboral de los médicos en España” 

En 2015, más temporalidad e 
inestabilidad en la profesión médica  
La mitad de los trabajadores que actualmente se 
encuentran prestando servicios en el Sistema Públic o 
lo realizan en una situación de inestabilidad y/o 
irregularidad 

El 41% de los médicos que trabajan en el Sistema 
Público sin plaza en propiedad lo hacen con contrat os 
precarios  

La media de contratos en 2015 de los médicos que 
trabajan en el Sistema Público sin plaza en propied ad 
aumenta a 5,73. Entre los desempleados asciende 
hasta 7,64 

Sube el paro sumergido: el 32% de los médicos 
encuestados en desempleo no están apuntados al 
SEPE 

El 46,5% de los médicos encuestados en desempleo 
tiene una edad comprendida entre los 40 y 60 años  

Sube el paro de larga duración: el 30% de los médic os 
encuestados en desempleo lleva más de un año sin 
encontrar trabajo 

El 64% de los médicos encuestados apuntados al paro  
son mujeres. En todos los rangos de edad las mujere s 
representan mayor número de médicos desempleados 
que los hombres 
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En 2015 siguió aumentando la temporalidad y la inestabilidad 
laboral en la profesión médica, según se desprende de la 3ª oleada 
del “Estudio sobre la situación laboral de los Médicos en España”, 
promovido por las Vocalías Nacionales de Médicos en Empleo 
Precario y de Formación y/o Postgrado de la Organización Médica 
Colegial (OMC) en colaboración con la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y amparado por el Foro de la Profesión 
Médica (FPME), en el que están representadas las más importantes 
organizaciones médicas. 

El objetivo de este trabajo, que se inició en 2014, es reflejar la 
situación real del empleo médico en nuestro país, donde la 
precariedad laboral y la inestabilidad se consolidan como prácticas 
habituales en la profesión en los últimos años. En esta 3ª oleada 
destacan los datos que constatan que la mitad de los profesionales 
que trabajan en el ámbito privado lo hacen sin plaza en propiedad, 
una subida del paro sumergido y de larga duración y una 
feminización de la fotografía del desempleo. 

El estudio, realizado en base a 10.050 encuestas de médicos 
procedentes de las 52 provincias españolas, pone de relieve que 
dentro del sistema público, tan sólo la mitad de los médicos dispone 
de plaza en propiedad (50,2%) lo que indica que uno de cada dos 
médicos de la sanidad pública realiza su labor en situación de 
inestabilidad y/o irregularidad. 

Por otra parte, el 40% de los que médicos encuestados que 
trabajan en el Sistema Privado por cuenta ajena lo hace con un 
contrato a tiempo a tiempo parcial, y el 27,2% con contratos de 
duración inferior a seis meses. 

El 41% de los médicos encuestados que trabajan actualmente en el 
Sistema Público y no tienen plaza en propiedad lo hacen con 
contratos precarios. Un 42,9% tiene contratos de duración superior 
a seis meses. 
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Aumenta el paro sumergido y sube la media de contra tos 
firmados por año 

En esta tercera oleada destaca, especialmente, el aumento del dato 
del paro sumergido que se sitúa en el 32,1% de los encuestados 
desempleados y sin plaza en propiedad, los cuales no se 
encuentran apuntados al SEPE. En 2014 era del 26,8%, lo que 
refleja un incremento de casi cinco puntos. 

El 85,7% de este colectivo se encuentra en búsqueda activa de 
empleo; un 45,3% lleva más de seis meses sin trabajar, de los 
cuales un 29,8%, más de un año. Esta estadística también 
experimenta una importante subida (en el anterior muestreo estos 
datos eran del 30,1% y 20%, respectivamente). 

La cifra de médicos en situación de desempleo declarada de 
manera oficial es de 2,9%, de los cuales el 64% son mujeres. El 
73,7% de los encuestados en excedencia o baja temporal también 
son mujeres. Respecto a la franja de edad con mayor número de 
médicos encuestados en paro destacan aquellos profesionales 
entre 41 y 60 años que representan un 46,5%. 

En 2015, se incrementó de manera considerable la media de 
contratos firmados por los médicos que trabajan o han trabajado en 
el Sistema Nacional de Salud. Así, la media de aquellos que no 
disponen de plaza en propiedad y trabajan en el Sistema Público 
aumenta a 5,73 (sube más de un punto respecto a la última oleada) 
lo que pone de manifiesto el aumento de precariedad y de la 
temporalidad.  

Por otra parte, la media de contratos firmados este último año por 
los médicos que se encuentran en desempleo actualmente, sube 
respecto al año anterior y mantiene un promedio de 7,64 contratos. 
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La retribución y la carga de trabajo son los aspect os en los que 
más ha empeorado la profesión, según los encuestado s 

Este estudio recoge también la percepción de los encuestados 
sobre los aspectos de la profesión que más se han visto 
perjudicados. Así, la retribución de los médicos (90,8%) y la carga 
de trabajo (87%) son los campos donde consideran que más se ha 
empeorado. 

En línea con lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto que 
el empleo y la estabilidad laboral son el principal problema de la 
profesión, según un 53,9% de los encuestados (antes 48%). 

Respecto a la percepción que tienen de la Organización Médica 
Colegial consideran que la función más importante de la 
corporación es la regulación y vigilancia de la ética y la deontología, 
seguido de la defensa de los intereses profesionales. No obstante 
se refleja que se deben priorizar sus esfuerzos en materia de 
formación médica continuada y acreditación periódica. 

Estudio 

En el estudio se ha manejado un total de 10.050 encuestas, 
respondidas a través de una plataforma on-line. El 95,1% de los 
encuestados son de nacionalidad española, de los cuales el 52,9% 
son mujeres. En esta tercera oleada destaca especialmente la 
participación del Colegio de Médicos de Madrid, que se convierte en 
la provincia más participativa con 2.725 encuestas seguida por 
Valencia (699), Málaga (456) y Navarra (454). 

 

Madrid, 30 de marzo de 2016 
 

prensa@cgcom.es 
www.medicosypacientes.com 
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Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP).
Inscrita en el Registro de Fundaciones nº 1523 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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PRESENTACIÓN

Estimados amigos,

Coincidiendo con el comienzo del año 2016, Fundación por la Investigación, 
Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP) presenta una 
propuesta de actividades de asesoramiento y formativa, valorando temas que 
puedan resultar de interés práctico a todos los profesionales y organizaciones 
que participan en la asistencia sanitaria, la calidad y la gestión de riesgos 
asistenciales.

Hemos orientado el programa tanto a los que comienzan en esta disciplina 
como a los que ya llevan camino recorrido, desean actualizarse y seguir 
aprendiendo. 

En este catálogo podréis acceder a la información que proporcionamos de cada 
una de nuestras actividades, algunas incorporadas a propuesta vuestra, que 
esperamos os puedan ser de utilidad.

Recordaros que Fundación FIDISP, entidad sin ánimo de lucro, en 
cumplimiento de sus fines fundacionales destina los beneficios obtenidos 
a través de sus actividades a la financiación de proyectos de investigación, 
docencia e innovación en Seguridad del Paciente. Participar, por lo tanto, en  
una actividad organizada por FIDISP no solo proporciona conocimiento directo 
si no también supone una ayuda al desarrollo de proyectos destinados a lograr 
una asistencia más segura y de mayor calidad a los pacientes.

FIDISP se pone a vuestra disposición para confeccionar programas a la medida 
de las necesidades de cada organización. No dudéis en contactar con nosotros 
y formular vuestras necesidades.

Quedamos a vuestra disposición para lo que preciséis a través de  
www.fidisp.org y del email fidisp@fidisp.com 

Un cordial saludo.

Joan Altimiras Ruiz Santiago Tomás Vecina
Presidente FIDISP Director Gerente FIDISP

 
Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP).
Inscrita en el Registro de Fundaciones nº 1523 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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A. CURSOS

CURSOS DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref F2-2016

CURSO BÁSICO EN SEGURIDAD  DEL PACIENTE (online) Ref. F1-2016

DIRIGIDO A:
Profesionales asistenciales y no asistenciales 
de organizaciones sanitarias (hospitales, 
atención primaria, centros sociosanitarios, 
otros…) que quieran formar a sus profesionales 
en los conceptos básicos de la Seguridad del 
Paciente. 
Curso basado en las recomendaciones 
de prácticas clínicas seguras. Formación 
compatible con las recomendaciones de las 
estrategias en Seguridad del Paciente indicadas 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y las administraciones de las 
Comunidades Autónomas.

OBJETIVOS:
−  Introducir a los profesionales en los conceptos 

básicos de la Seguridad del Paciente.
−  Fomentar en la organización la cultura de Seguridad 

del Paciente y prevención de errores.
−  Promover las prácticas clínicas seguras.

CONTENIDO:
− Introducción a la Seguridad del Paciente.
− Prácticas clínicas seguras.
− Elementos esenciales para la gestión de la Seguridad 

del Paciente.
− Casos prácticos.

MODALIDAD:  
Curso a distancia (online).

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
36 horas.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

PRECIO:  
100 €. Incluye el acceso a plataforma online, descarga 
de materiales, evaluación y certificado.

FECHA INICIO:  
Curso disponible a lo largo de 2016.

IN-COMPANY:  
Este curso puede impartirse online, adaptado a su 
propia empresa. Consulta coste según número de 
alumnos.

PROFESORADO:  
Profesorado experto  formado por colaboradores de 
FUNDACION FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com
Citar referencia F1-2016.

DIRIGIDO A:
Responsables de calidad, técnicos y/o 
profesionales que tengan o vayan a asumir 
competencias en la gestión de la Seguridad del 
Paciente, así como directores o gerentes de 
organizaciones sanitarias interesadas en poner 
en marcha iniciativas para mejorar la Seguridad 
del Paciente. 

OBJETIVOS:
- Formación teórico-práctica en el conocimiento 

de la Seguridad del Paciente, en las principales 
estrategias de mejora y en manejo de las principales 
herramientas fundamentales en prevención, 
detección, análisis y toma de decisiones que 
garanticen la mejora de la Seguridad Clínica.

− Sensibilizar y formar a los participantes en la 
identificación y prevención de errores y eventos 
adversos relacionados con la asistencia sanitaria.

− Conocer las iniciativas existentes sobre 
epidemiología y prevención de los eventos adversos 
relacionados con la atención sanitaria.

− Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo 
y prevención de eventos adversos así como su 
aplicación en la práctica asistencial.

− Detectar y analizar los problemas de seguridad en su 
entorno asistencial y organización.

CONTENIDO:
La Seguridad del Paciente en la asistencia sanitaria

- Introducción a la Seguridad del Paciente. Definiciones y 
taxonomía.

- Situación de la Seguridad del Paciente en nuestro 
entorno.

- Terminología básica en Seguridad del Paciente.- 
Modelos de gestión de riesgos.

- Líneas estratégicas en Seguridad del Paciente. 
Prácticas clínicas seguras.

Introducción a las herramientas de gestión de riesgos.
- Análisis de la cultura de la organización.
- Indicadores de calidad y Seguridad del Paciente.
- Notificación de casos.
- Análisis de casos.
- Análisis modal de fallos y efectos.
- Normalización y certificación en seguridad paciente. 

Norma UNE 179003
Consecuencias de la Seguridad del Paciente.

- Derecho sanitario en seguridad paciente.
- La participación del paciente.
- Las segundas víctimas.

MODALIDAD:  
Curso semipresencial: formación a distancia (online) 
durante tres meses y formación  presencial de dos 
jornadas de 8 horas que se realizarán al cabo de un mes 
de haber iniciado el online.
Curso convalidable parcialmente con el Postgrado 
Universitario en Seguridad del Paciente (Referencia 
F3-2016).

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: 
425 €. Este coste incluye la documentación del 
alumno, los cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
96 horas  
(80 formación a distancia + 16 presencial). 
Las dos jornadas presenciales tendrán un horario de 
10 a 18 horas. Solicitada acreditación al Consejo de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

FECHAS: 
Inicio online 4 abril 2016. Jornadas presenciales en 
Madrid los días 5 y 6 de mayo 2016 (convocatoria 
abierta, mínimo 20 alumnos preinscritos).

PROFESORADO: 
Profesorado experto  formado por colaboradores de 
FUNDACION FIDISP.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

INFORMACIÓN:  
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F2-2016



POSTGRADO UNIVERSITARIO  
EN Seguridad del Paciente (online) 3ª edición Ref. F3-2016

DIRIGIDO A:
Responsables de calidad, técnicos y 
profesionales que tengan o vayan a asumir 
competencias en la gestión de la Seguridad 
del Paciente, en particular personal sanitario, 
responsables y técnicos de sistemas de 
gestión, así como directores o gerentes de 
organizaciones sanitarias interesadas en poner 
en marcha iniciativas para mejorar la Seguridad 
del Paciente. 

OBJETIVOS:
- Asegurar los conocimientos, habilidades y aptitudes 

necesarias para la formación de experto en 
Seguridad del Paciente y gestión del riesgo sanitario, 
mediante un aprendizaje integrado y multidisciplinar 
universitario. 

Ello se pretende mediante los siguientes OBJETIVOS: 
concretos.

− Sensibilizar sobre la complejidad del sistema 
sanitario como elemento clave en la gestión del 
riesgo.

− Adquirir conocimientos básicos en calidad 
asistencial e Introducir los conceptos claves sobre 
Seguridad del Paciente. 

− Conocer las iniciativas existentes sobre 
epidemiología y prevención de los  efectos adversos 
relacionados con la atención sanitaria tanto a nivel 
nacional como internacional.

− Revisión de  la metodología para el diseño, 
análisis y realización de estudios epidemiológicos 
experimentales y observacionales sobre Seguridad 
del Paciente.

− Aprendizaje de la Gestión del riesgo sanitario: 
presentación de la metodología y  herramientas 
para la gestión del riesgo sanitario, tanto para 
la prevención como para el  análisis de sucesos 
y desarrollo de estrategias para adquirir la 
capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las 
instituciones sanitarias.

− Establecer las competencias y habilidades para 
la dirección del análisis de riesgos y acciones de 
mejora.

− Promover el diseño de nuevos modelos de 
organización sanitaria basados en la mejora continua 
de la calidad y de la Seguridad del Paciente.

− Promover la comunicación sobre los problemas 
de Seguridad y la Gestión de Riesgos tanto a los 
pacientes como a los profesionales.

− Conocer las implicaciones económicas, éticas y 
legales relacionadas con la Gestión de riesgos y la 
Seguridad Clínica.

− Facilitar respuestas a las necesidades de formación 
en Seguridad del Paciente formuladas por 
diferentes sectores profesionales, empresariales, 
organizaciones nacionales e internacionales  
implicados en la prestación de servicios y atención 
sanitaria.

CONTENIDO:
− Introducción a la Seguridad del Paciente  

( 1 crédito ECTS).
− Estrategias y prácticas clínicas seguras  

(3 créditos ECTS).
− Consecuencias de la Seguridad Clínica  

(3 créditos ECTS).
− Herramientas para la gestión de la seguridad clínica 

(6 créditos ECTS).
− Elaboración de un plan estratégico para la mejora de 

la Seguridad del Paciente (15 créditos ECTS).

Más información sobre los CONTENIDO:s temáticos de 
cada asignatura en:  http://www.tecnocampus.cat/es/
postgrado-seguridad-paciente/plan-estudios
Organiza:  Escuela de Salud- Tecnocampus (Universidad 
Pompeu Fabra) y Fundación FIDISP.

MODALIDAD:  
Curso de formación a distancia (online) durante 9 
meses tutorizado, dividido en 5 módulos con realización 
de proyecto final de postgrado.

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:  
1.950 €. Este coste incluye acceso a plataforma 
de formación a distancia de la Escuela de Salud-
Tecnocampus, materiales docentes descargables, 
tutorización a distancia. Posibilidad de financiación por 
módulos o asignaturas independientes.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:  
28 ECTS (cada ECTS equivalen a 25 horas de estudio 
del alumno).

FECHAS:  
Desde 1 de marzo 2016 hasta 30 de noviembre 2016.

PROFESORADO: 
Profesorado experto  formado por colaboradores de 
FUNDACION FIDISP.

TITULACIÓN:
− Diploma de Posgrado expedido por la Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud. Centro adscrito a la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF).  

− Expedición del título académico UPF (opcional). 
Se aplicará la tasa vigente en el momento de la 
expedición del título.

BONIFICACIONES:
− Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 

para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

− 5% descuento para miembros de entidades 
colaboradoras de FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com  
Citar Referencia F3-2016.
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CURSO DE INSTRUCTOR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE   
PARA SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Ref. F4-2016

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios de Servicios de 
Urgencias y/o Emergencias: Médicos, 
Enfermería y Técnicos, que tengan o vayan 
a asumir competencias en la gestión de la 
Seguridad del Paciente.

OBJETIVOS:
− Adquirir conocimientos básicos en Seguridad del 

Paciente ya sea generales del ámbito sanitario como 
específicos en urgencias y emergencias. 

− Conocer las iniciativas existentes sobre 
epidemiología y prevención de los eventos adversos 
relacionados con la atención sanitaria en urgencias y 
emergencias

− Facilitar el aprendizaje del análisis del riesgo 
y prevención de eventos adversos así como su 
aplicación en la práctica asistencial en Urgencias y 
Emergencias. 

− Sensibilizar a los participantes en la identificación 
y prevención de errores y eventos adversos 
relacionados con la asistencia sanitaria urgente. 

− Formación teórico-práctica en Seguridad del 
Paciente y en el manejo de las principales 
herramientas en prevención, detección, análisis y 
toma de decisiones en la mejora de la seguridad 
clínica.

CONTENIDO:
1. Módulo general
− Introducción a la Seguridad del Paciente.
− La Seguridad del Paciente en urgencias y 

emergencias, aspectos específicos.
− Cultura de seguridad.
− Análisis de la situación inicial de la Seguridad del 

Paciente en el servicio. Herramientas reactivas y 
proactivas.

− Notificación y Análisis de casos.
− Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y mapa de 

riesgos del servicio.
− Otras herramientas: briefings, triggers, walkrounds.
− Áreas de riesgo en urgencias.
− Prácticas seguras de aplicación en el ámbito de las 

urgencias.

2. Módulos específicos.
− Organización del Servicio de urgencias orientada a la 

Seguridad del Paciente.
− Características de la Seguridad del Paciente en 

urgencias pediátricas.
− Características de la Seguridad del Paciente en 

emergencias extrahospitalarias.
− Seguridad del Paciente y comunicación de la 

información.
− Seguridad del Paciente y medicación.
− Seguridad del Paciente y equipamiento.
− Seguridad del Paciente y control de la infección.
− El factor humano en la Seguridad del Paciente.

3. Ejercicios prácticos presenciales.
− Notificación de eventos adversos.
− Análisis de una notificación.
− Encuesta cultura Seguridad del Paciente HSOPS de 

la AHRQ.
− AMFE de proceso.

4. Ejercicios no presenciales tutorizados.
− Encuesta HSOPS de la AHRQ en el servicio propio del 

alumno.
− Notificación de casos reales y análisis según método 

London.
− AMFE de proceso o patología.
− Proyecto de mejora de Seguridad del Paciente.

MODALIDAD: 
Curso semipresencial: formación a distancia (online) 
durante tres meses, más dos jornadas presenciales de 
8 horas, que se realizarán al cabo de un mes de haber 
iniciado el online. 
Curso convalidable parcialmente con el Postgrado 
Universitario en Seguridad del Paciente (Referencia 
F3-2016).

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: 
425 €. Este coste incluye la documentación del 
alumno, acceso plataformao online, materiales 
descargables, cafés en jornadas presenciales y 
certificados acreditados.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:
 96 horas  
(80 formación a distancia + 16 presencial). 
Las dos jornadas presenciales tendrán un horario de 10 
a 18 horas. 
Solicitada acreditación al Consejo de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

FECHAS: 
Inicio online 17 de octubre 2016, jornadas presenciales 
17 y 18 de noviembre 2016 en Madrid (convocatoria 
abierta, mínimo 20 alumnos preinscritos).

PROFESORADO: 
Profesorado experto formado por colaboradores 
de FUNDACION FIDISP con título de Instructores 
SEMES en Seguridad del Paciente para Urgencias y 
Emergencias. Profesorado con experiencia en Urgencias 
y  Emergencias.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

INFORMACIÓN:  
docencia@fidisp.com     
Citar Referencia F4-2016.
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CURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE  PARA CENTROS GERIÁTRICOS  
Y SOCIOSANITARIOS Ref. F5-2016

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios de Unidades de 
Geriatría, Centros geríatricos y Sociosanitarios: 
Médicos, Enfermería, que tengan o vayan 
a asumir competencias en la gestión de la 
Seguridad del Paciente, así como directores 
o gerentes de organizaciones sociosanitarias 
interesados en poner en marcha iniciativas para 
reducir los riesgos derivados de la asistencia.

OBJETIVOS:
−  Adquirir conocimientos básicos en Seguridad del 

Paciente.
− Conocer y detectar los principales riesgos existentes 

en el entorno geriátrico para desarrollar actividades 
preventivas y mejorar la seguridad de los pacientes o 
residentes en dichos centros.

− Implantar prácticas clínicas seguras en el entorno 
geriátrico y sociosanitario.

CONTENIDO:
- Seguridad del Paciente  en el entorno  geriátrico 

y sociosanitario:  Epidemiología, costes de la no 
seguridad, estrategias de mejora.

- La gestion de riesgos para el paciente  aplicada a los 
centros geriatricos y sociosanitarios:  Instrumentos 
para la detección y análisis, modelos de gestión, 
desarrollo de acciones preventivas, mapas de 
riesgos de los centros geriátricos.

- Las prácticas clinicas seguras relacionadas  con 
los cuidados generales en la atención al paciente 
de residencia:  Adaptación de las estrategias 
transversales de PCS en el ámbito geriátrico y 
residencial, Planes individualizados de atención, 
Programas estratégicos preventivos específicos en 
Seguridad del Paciente.

MODALIDAD: 
Curso presencial. 

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:  
150€ +  Este coste incluye la documentación del 
alumno, los cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:  
Curso presencial de 8 horas (9-18 h). Solicitada 
acreditación al Consejo de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:   
20 abril 2016 - Madrid.

PROFESORADO: 
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION 
FIDISP experto en calidad y Seguridad del Paciente 
y con experiencia en el entorno geriátrico y 
sociosanitario.

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

ORGANIZA:
Fundación FIDISP  y Fundación Mayores de Hoy
en colaboración con el Grupo SENDA.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com o bien a 
formacion@fundacionmayoresdehoy.org
Citar Referencia F5-2016.

CURSO EN SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA AUXILIARES DE GERIATRÍA Ref. F6-2016

DIRIGIDO A:
Auxiliares de Clinica de Unidades de 
Geriatría, Residencias geríatricas y Centros 
Sociosanitarios interesado/as en los principios 
básicos de Seguridad del Paciente para su 
aplicación en los cuidados diarios de sus 
pacientes.

OBJETIVOS:
−  Proporcionar a los  auxiliares de Geriatria los  

conocimientos básicos en Seguridad del Paciente 
relacionados con su actividad profesional.

− Aplicación de las prácticas clínicas seguras en 
los cuidados diarios a los pacientes ingresados en 
centros geriátricos, residencias y/o sociosanitarios.

CONTENIDO:
 1. Conceptos generales de la Seguridad del 

Paciente.
- Introducción a la Seguridad del Paciente
- Epidemiología en España
- La vulnerabilidad del paciente residencial
- El incidente relacionado con la Seguridad del 

Paciente
- Estrategias transversales: identificación del 

paciente y la higiene de manos
- Instrumentos para el análisis: notificación / 

identificación del riesgo
  

2.  La Seguridad del Paciente relacionada con los 
cuidados generales en la atención al paciente 
de Residencia.
- El Plan Individualizado de Atención geriátrica
- Seguridad y Medicación.
- Úlceras por presión
- Broncoaspiración
- Infecciones urinarias
- Impactación fecal
- Síndrome Confusional Agudo
- Caídas   
- Contenciones físicas
- Lesiones secundarias a movilización postural
- Identificación precoz de situaciones con riesgo 

social
- Actuación inicial en situaciones de Urgencias

3. La comunicación en la Seguridad del Paciente.
 Cada tema tendría una duración aproximada de 2 

horas (excepto tema 4: una hora).
 Se contempla el empleo de material mulitmedia en 

las clases y las charlas interactivas.

MODALIDAD: Actividad presencial.

IN-COMPANY: Este curso, además de estar disponible 
en la modalidad presencial, puede impartirse en su 
propia empresa. Posibilidad de modificar y/o adaptar el 
CONTENIDO: a las necesidades de la institución. 
Consulte los beneficios de la formación In-Company.

Precio:  
100€ +  Este coste incluye la documentación del 
alumno, los cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:   
5 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:    
Primer semestre de 2017. 

PROFESORADO: 
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION 
FIDISP experto en calidad y Seguridad del Paciente y 
con experiencia asistencial en el ámbito de centros 
geriátricos y sociosanitarios. 

BONIFICACIONES: 
Posiblidad de bonificación por Fundación Tripartita 
para organizaciones que quieran formar a grupos de 
profesionales.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP  y Fundación Mayores de Hoy
en colaboración con el Grupo SENDA.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com o bien a 
formacion@fundacionmayoresdehoy.org
Citar Referencia F6-201.
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CURSO DE DERECHO SANITARIO  CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref. F7-2016

DIRIGIDO A:
Gerentes y Directores de organizaciones 
sanitarias, Responsables de Asesoría Jurídica, 
de calidad y profesionales que tengan o  vayan 
a asumir competencias en la gestión de la 
calidad y seguridad de los pacientes.

OBJETIVOS:
−   Conocer los principios básicos de derecho sanitario 

y su relación con la calidad y seguridad de los 
pacientes.

- Conocer cuáles son los problemas ético-legales en 
la calidad y seguridad de los pacientes.

- Ayudar a las instituciones sanitarias en el 
diagnóstico, diseño implantación, seguimiento y 
desarrollo de estrategias preventivas, desde la 
perspectiva del derecho sanitario.

CONTENIDO:
1.  Aspectos jurídicos de la Seguridad del Paciente. 

El rol del Derecho en relación con las primeras, 
segundas y terceras víctimas de la actividad 
asistencia.

2. Cómo puede ayudarnos el Derecho en materia de 
Calidad y Seguridad del Paciente: marco normativo 
de referencia, reformas normativas necesarias y 
análisis de las reclamaciones por daño sanitario.

3. Lex artis formal y Seguridad del Paciente:
 -  Deberes de documentación clí ica, información 

y consentimiento informado. Ventajas e 
inconvenientes del "open disclosure".

 -  El valor jurídico del Checklist: la opinión de los 
Tribunales.

4. Lex artix matrial: obligación de medios y de 
resultado. El valor jurídico de guías y protocolos 
clínicos: la opinión de los Tribunales.

5. Sistemas de norificación y registro de sucesos 
adversos: cómo afecta el Derecho al notificante 
y a los componentes del núcleo de seguridad que 
analizan las notificaciones.

6. Responsabilidad por daño sanitario:
 -  Vías de reclamación del daño sanitario: civil, penal 

y contencioso-administrativa.
 -  Elementos de la responsabilidad civil sanitaria: 

daño, nexo de causalidad y antijuridicidad.
 -  Elementos de la responsabilidad  penal sanitaria: 

noción de delito, falta y negligencia médica. Los 
delitos más frecuentes en la actividad sanitaria.

 - La prueba en el enjuciamiento del daño sanitario.
7. El contrato de seguro de la actividad sanitaria: más 

allá de la mera transferencia financiera del riesgo.
8. El Derecho como herramienta indispensable en 

Seguridad del Paciente.

MODALIDAD: 
Presencial. 

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: 
150€ . Este coste incluye la documentación del 
alumno, los cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO: 
1 día – 5 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Madrid.  
29 de septiembre de 2016.

ORGANIZA:  
Fundación FIDISP en colaboración con LEXMOR 
Asociados.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F7-2016.

CURSO DISPONIBLE EN FORMATO ONLINE  
DURANTE EL AÑO 2016



B. SEMINARIOS
EL NUEVO BAREMO DE DAÑO SANITARIO Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE:  
¿ESTAMOS PREPARADOS? Ref.  F8-2016

DIRIGIDO A:
Gerentes y Directores de organizaciones 
sanitarias, directores de calidad, abogados  y 
profesionales sanitarios. 

JUSTIFICACIÓN 
 El próximo 1 de enero de 2016 entrará en vigor la Ley 

30/2015, de 22 de septiembre, que reforma el sistema 
para la valoración de los daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de circulación (el conocido 
como “Baremo de Tráfico”), que se viene utilizando con 
carácter orientativo en otros sectores del Derecho, entre 
ellos en el ámbito del daño sanitario.

 Todos los agentes implicados coinciden en afirmar 
que dicho Baremo de Tráfico, con el fin de procurar la 
reparación integral del daño se caracteriza por:
1. Delimita de forma precisa los diferentes daños que 

deben ser indemnizados: daños corporales, daños 
patrimoniales (distinguiendo el daño emergentre del 
lucro cesante), así como los daños morales.

2. Aumenta —de forma no excluyente— el número de 
perjudicados con derecho a indemnización en caso 
de fallecimiento, llegando a indemnizar hasta a los 
allegados.

3. Incrementa de forma notable de las cuantías 
indemnizatorias: 
- Indemnizaciones por muerte:  

se incrementan un 50% de media.
- Indemnizaciones por secuelas:  

se incrementan un 35% de media.
- Indemnizaciones por lesiones:  

se incrementan un 12,8% de media.

 Se está ante un baremo que amplía los conceptos 
indemnizables, las personas susceptibles de recibir una 
indemnización y, como tercer gran cambio, aumenta las 
indemnizaciones de los grandes daños: fallecimiento, 
invalidez. En caso de muerte del paciente son más los 
familiares que pueden reclamar y aparece la figura del 
allegado. 

 Sin embargo, hasta que se apruebe dicho Baremo 
de Daño Sanitario, los Juzgados y Tribunales deben 
fijar las cuantías indemnizatorias del daño sanitario 
con referencia al Baremo de Tráfico, lo que va a 
traducirse en un notable incremento de los costes de 
la no seguridad; tenemos así pues una oportunidad 
para profundizar en las estrategias de seguridad que 
permitan reducir los eventos adversos con daño con el 
fin de limitar los costes de la no seguridad. 

 Hoy más que nunca, parece necesaria la aprobación 
de un Baremo de Daño Sanitario propio que tenga en 
cuenta las peculiaridades del sujeto que sufre el daño 
derivado de la asistencia sanitaria, así como conceptos 
propios que no están contemplados en el Baremo de 
Tráfico.

OBJETIVO: El objetivo de este seminario es analizar y 
debatir sobre como el nuevo Baremo de Tráfico puede 
repercutir sobre la valoración del daño sanitario y qué 
estrategias deben seguir las organizaciones sanitarias.

CONTENIDO:
- La Seguridad del Paciente en el entorno sanitario 

español. Situación actual.
- ¿Qué nos aporta el nuevo baremo de daño sanitario? 

¿Cómo repercutirá en la siniestralidad derivada 
de la asistencia sanitaria?  ¿Qué comporta en las 
estrategias de mejora continua de la Seguridad del 
Paciente?.

- Debate.

MODALIDAD: 
Presencial.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:  
Actividad presencial 4 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:   
Madrid 31 de mayo de 2016.

PROFESORADO: 
- Javier Moreno Aleman. Abogado. Socio Director de 

Lexmor Asociados. Patrono de la Fundación FIDISP.
- Ignacio Boj Albarracín. Actuario de Seguros. Socio 

Director de Lexmor Asociados.
- Santiago Tomás Vecina. Médico. Jefe Unidad de 

Calidad de Badalona Serveis Assistencials. Director- 
Gerente de Fundación FIDISP.

PRECIO: 
50 € . Este coste incluye la documentación del alumno, 
los cafés y certificado.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F8-2016

LAS NORMAS ISO 9001-2015 Y UNE 179003 EN LA GESTIÓN  
DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Ref.  F9-2016

DIRIGIDO A:
Organizaciones y profesionales sanitarios 
interesados en conocer las Normas ISO 
9001-2015  y/o UNE 179003  y que busquen 
aseoramiento para una futura implantación 
en sus organizaciones,  así como directores 
o gerentes de organizaciones sanitarias 
interesadas en poner en marcha iniciativas para 
mejorar la Seguridad del Paciente. 

OBJETIVOS:
- Introducir a los conceptos fundamentales de la 

nueva Norma ISO 9001- 2015 y cómo afecta a la 
gestió de la calidad y de la Seguridad del Paciente 
en los centros asistenciales.

− Conocer los requisitos de la Norma UNE 179003 
-2013 en Seguridad del Paciente.

CONTENIDO:
- ¿Qué nos aporta la nueva Norma ISO 9001- 2015 a la 

calidad asistencial?
- La Norma UNE 179003 y la gestión de la Seguridad 

del Paciente

MODALIDAD: 
presencial

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: 
150 € . Este coste incluye la documentación del 
alumno, los cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:   
Actividad presencial 4 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:   
 14 de marzo de 2016.

PROFESORADO: 
Profesorado formado por colaboradores  
de FUNDACION FIDISP experto en calidad y 
Seguridad del Paciente acreditados  para  
las normas del curso.

INFORMACIÓN:  
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F9-2016
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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE  
EN MI SERVICIO Y ORGANIZACIÓN Ref. F10-2016

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios,  Responsables de 
calidad y Directores asistenciales, que tengan 
o vayan a asumir competencias en la gestión de 
la Seguridad del Paciente.

OBJETIVOS:
- Orientar a los profesionales en el diseño y desarrollo 

de un modelo gestión del riesgo asistencial para las 
organizaciones sanitarias y en el modelo de mejora 
continua de la Seguridad del Paciente.

CONTENIDO:
- Concepto de modelo de gestión de riesgos.
- ¿Cómo diseñar un modelo de gestión de riesgos 

aplicado a la Seguridad del Paciente?.
- Casos prácticos.

MODALIDAD: 
Presencial

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: 
150 €. Este coste incluye la documentación del 
alumno, los cafés y certificado.

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:   
Actividad presencial 4 horas.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:   
16 mayo de 2016 (sujeto a inscripciones de un mínimo 
de alumnos).

PROFESORADO: 
Profesorado formado por colaboradores de FUNDACION 
FIDISP experto en calidad y Seguridad del Paciente.

INFORMACIÓN:  
docencia@fidisp.com
Citar Referencia F10-2016.
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C.  OTRAS ACTIVIDADES  
FORMATIVAS

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CLÍNICA Ref. F11-2016

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios,  responsables de 
calidad y directores asistenciales, que tengan 
o vayan a asumir competencias en la gestión de 
la Seguridad del Paciente. 

OBJETIVOS:
- Aprendizaje de la Gestión del riesgo sanitario: 

Presentación de la metodología y herramientas 
para la gestión del riesgo sanitario, tanto para 
la prevención como para el análisis de sucesos 
y desarrollo de estrategias para adquirir la 
capacidad de gestionar el riesgo asistencial en las 
instituciones sanitarias .

− Establecer las competencias y habilidades para 
la dirección del análisis de riesgos y acciones de 
mejora.

CONTENIDO:
− Herramientas para la gestión eficaz de la Seguridad 

del Paciente
− Diseño de un plan de mejora de la Seguridad del 

Paciente
− Análisis de la cultura de Seguridad
− Indicadores de Calidad y Seguridad
− Sistemas de notificación
− El análisis de Casos. Modelos y ejemplos prácticos
− Cómo prevenir: AMFE, Mapas de riesgos
− Otras herramientas de detección
− Normalización, certificación  y auditorias de 

seguridad.

MODALIDAD: 
A distancia.

DURACIÓN DEL CURSO:
 50 horas (3 meses).

FECHA: 
Octubre – noviembre 2016. 

PRECIO:  
440 €. Este coste incluye la documentación del 
alumno, acceso plataforma online y certificado.

BONIFICACIONES:  
5% descuento para miembros de entidades 
colaboradoras de FIDISP.

ORGANIZA: 
Escuela Superior de  Ciencias de la Salud-Tecnocampus 
(Universidad Pompeu Fabra) y Fundación FIDISP

PROFESORADO: 
Profesionales expertos en Seguridad del Paciente 
colaboradores de Fundación FIDISP.

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.

INFORMACIÓN: 
 docencia@fidisp.com. Citar Referencia F11-2016.

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios,  responsables de 
calidad y directores asistenciales, que tengan 
o vayan a asumir competencias en la gestión de 
la Seguridad del Paciente.

MODALIDAD: 
Cursos únicamente "in company" presencial.

IN-COMPANY: Estos talleres, pueden impartirse en su 
propia empresa. Consulte los beneficios de la formación 
In-Company.

PRECIO: 
Según taller y número de alumnos (consultar).  
Este coste incluye la documentación del alumno y 
certificado.

DURACIÓN: 
8 horas / 12 horas  según taller

PROFESORADO: 
Profesionales expertos en Seguridad del Paciente 
colaboradores de Fundación FIDISP.

INFORMACIÓN: 
docencia@fidisp.com 
Citar Referencia del taller seleccionado.

TALLERES DE HERRAMIENTAS EN Seguridad del Paciente (In Company) Ref. F12c-2016

TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS (Ref. F12c1-2016) / TALLER DE ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (Ref. F12c2-2016)

TALLER DE DISEÑO DE MAPAS DE RIESGOS (Ref. F12c3-2016) / TALLER DE ANÁLISIS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN (Ref. F12c4-2016)

FIDISP OFRECE: 
 • LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR CURSOS O TALLERES PARA GRUPOS  

U ORGANIZACIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES.

• LA GESTIÓN DE BONIFICACIONES A TRAVÉS DE FUNDACIÓN TRIPARTITA.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:  docencia@fidisp.com

ACTIVIDADES 
A MEDIDA
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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.
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JORNADAS DE 
DIVULGACIÓN
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JORNADAS
II JORNADA Seguridad del Paciente 3.0:  
EL PAPEL DE LOS PACIENTES Ref. J1-2016

PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN SU SEGURIDAD  
Ref. J2-2016

Después del éxito de la Jornada Seguridad 
del Paciente 3.0 celebrada en mayo 2015, se 
pretende organizar una seguna jornada, esta 
vez basada en la participación de los propios 
pacientes.

OBJETIVO: 
Conocer y acercar la Seguridad del Paciente a través 
del uso de las redes sociales. Conocer las iniciativas 
desarrolladas por los propios pacientes para la mejora 
proactlva de su seguridad. 

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios, Pacientes, Entidades 
sanitarias, Sociedades científicas, Asociaciones de 
Pacientes, Responsables de calidad, Directores 
asistenciales, Profesionales de la comunicación.

MODALIDAD: 
Jornada presencial.

PRECIO: 
60€

FECHAS/LUGAR: 
Madrid 27 de octubre de 2016. 

INFORMACIÓN: 
jornadas@fidisp.com
Citar Referencia J1-2016.

Fundación FIDISP, está realizando un trabajo de 
campo para conocer la opinión de los pacientes 
sobre su propia seguridad mientras se 
encuentran en un centro sanitario. Se pretende 
presentar los resultados del estudio y una 
propuesta de mensajes para la ciudadanía con 
el objeto de formentar la participación activa de 
los pacientes basada en la experiencia vivida. 

OBJETIVO:
Favorecer la participación proactiva del paciente en la 
detección y prevención de los riesgos asistenciales. 
Conocer las iniciativas desarrolladas por los propios 
pacientes para la mejora proactlva de su seguridad. 

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios, Pacientes, Entidades 
sanitarias, Sociedades científicas, Asociaciones de 
Pacientes, Responsables de calidad, Directores 
asistenciales, Profesionales de la comunicación.

MODALIDAD: 
Jornada presencial

PRECIO: 
Gratuita, plazas limitadas

FECHAS/LUGAR:  
Barcelona 30 de noviembre de 2016.

HORARIO: 
10-14 horas 

INFORMACIÓN: 
jornadas@fidisp.com
Citar Referencia J2-2016
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA  
EN CALIDAD Y SEGURIDAD PACIENTE

Fundación FIDISP ofrece una servicio de asesoramiento y consultoría, DIRIGIDO A: organizaciones 
sanitarias y proporcionado por profesionales especialmente capacitados y cualificados, que prestan 
asistencia de manera objetiva e independiente. El objetivo fundamental es ayudar a las organizaciones 
sanitarias a diseñar sus propias estrategias de mejora de la calidad y promoción de la Seguridad del 
Paciente.

El equipo de FIDISP está constituido por consultores sanitarios y no sanitarios, con amplia experiencia en el 
ámbito de la salud ( superior a 10 años) y con trayectorias complementarias en los campos asistencial, de 
gestión, de calidad y Seguridad del Paciente y jurídico.
  
Nuestros equipos disponen de profesionales expertos en asesoramiento, auditoría y consultoría, de tal 
manera que se asegura a nuestros clientes una oferta en la que se combina metodología de consultoría 
junto con experiencia en el ámbito sanitario.  

Los servicios que FIDISP ofrece son:

 • ASESORÍA GESTIÓN ASISTENCIAL PARA  CENTROS SANITARIOS

 • ASESORÍA ANÁLISIS DE RIESGOS ASISTENCIALES PARA  CENTROS SANITARIOS

• AUDITORIA INTERNA NORMA UNE 179003 SEGURIDAD PACIENTE

• AUDITORIA INTERNA ISO 9001-2015

•  ANÁLISIS / INFORMES ESPECÍFICOS SEGÚN NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 
 SOBRE CALIDAD Y/O SEGURIDAD DEL PACIENTE

• CALIDAD, PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
 - Auditoroía paciente misterioso.
 - Evaluación satisfacción cliente.
 - Myteri call.

•  CONSULTORÍA/ASESORÍA PARA EL DISEÑO, METODOLOGÍA Y SOPORTE 
 EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

•  SOPORTE CIENTÍFICO PARA LA PUBLICACIÓN EN LA LITERATURA ESPECIALIZADA,  
CONGRESOS Y PONENCIAS.

PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONTACTO ESCRIBIR A:   
direccion@fidisp.com
 



 Fundación FIDISP    214
INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN



22   Programa de Actividades y Proyectos 2016

PROYECTOS 2016

Fundación FIDISP  desarrolla y participa en diferentes proyectos de investigación 
e innovación sobre Seguridad del Paciente que se desarrollan a nivel estatal.
 
Los proyectos son originales de FIDISP o bien aportados por sus colaboradores. En 
este caso, la Fundación FIDISP gestiona la búsqueda de subvenciones para facilitar 
el desarrollo de los proyectos presentados y validados por nuestro expertos, o bien 
son financiados directamente desde nuestra fundación.

Para los investigadores, es una opción para poder desarrollar sus proyectos, en 
el marco de un entorno dirigido exclusivamente a la Seguridad del Paciente y que 
es capaz de poner en contacto a  diferentes partners que puedan estar interesados 
en el desarrollo de nuevas ideas.

Asimismo FIDISP ofrece a los investigadores asesoramiento en el diseño 
metodologico de proyectos de investigación y análisis estadístico a través de 
nuestros expertos especialistas.

Para las organizaciones, empresas y grupos de interés, es una oportunidad 
para conocer los proyectos que se quieren desarrollar en el campo de la Seguridad 
del Paciente, pudiendo participar y financiar proyectos innovadores dirigidos a tal fin.

- Si desea conocer los proyectos de investigación e  innovación actuales que 
FIDISP desarrolla en Seguridad del Paciente, puede contactar con nuestra 
fundación a través de  investigacion@fidisp.com

- Si desea aportar un nuevo proyecto para que sea valorado por nuestros expertos 
para la búsqueda de subvenciones, puede contactar con nosotros a través de 
investigacion@fidisp.com
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www.fidisp.org

Siguenos en:



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Cambio de itinerario para abril 2016 

 

Paseo por los santuarios romanos de los ríos Duratón y Caslilla 
 

Fecha: 9 de abril 

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

través de la historia. Dsede Sepúlveda, nos acercaremos hasta los valles del 

Duratón y del Caslilla, donde visitaremos los vestigios de lo que fueron varios 

santuarios datados en la época romana en Segovia. Estos santuarios, están 

ubicados en lugares con un entorno natural y paisaje privilegiados que 

descubriremos a lo largo del recorrido. 

Recorrido: Sepúlveda- Puente de Talcano en el Duratón- Cuevas Lóbregas en las   

hoces del Caslilla- El Castillejo- Cerro Calera- Sepúlveda 

 

Distancia aproximada: 11 km 
 
Punto de encuentro: Plaza mayor de Sepúlveda 
 
Hora: 9 de la mañana.  
 

Puntos de interés 

 
 Sepúlveda 

 Huertas tradicionales  

 Hoces de los ríos Duratón y Caslilla 

 Vestigios de santuarios de origen romano 

 Formaciones geológicas de interés 

 Flora y fauna de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 



* Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha 
efecto entre el 01/04/2016 y el 01/12/2016 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de 
Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite 
de edad de permanencia. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

• ¡Novedad! Tarjeta digital: tu tarjeta de 
siempre ahora en tu móvil.

• Solicita tus citas médicas y 
autorización de servicios.

• Accede a tus resultados de análisis y 
pruebas médicas.

• Asesoramiento médico online.

• Consulta tus centros médicos y 
especialistas más cercanos.

• Gestiona tus reembolsos online. 
En un plazo de 10 días te devolvemos el 
dinero.

Todas las gestiones de tu seguro 
estés donde estés

Desde tu 
ordenador, 
tablet o 
smartphone

   Además, personaliza tu seguro 
con nuestra gama de complementos

• Farmacia: tus medicamentos a mitad de 
precio por solo 4€ al mes.

• Cobertura de EE.UU: para acceder a la 
red de prestigiosos centros en EE.UU. 
por tan sólo 1,5 €.

• Indemnización por hospitalización: 
recibirás 60 € diarios en caso de estar 
hospitalizado, por solo 2 € al mes.

• Accidentes: indemnización en caso de 
fallecimiento o incapacidad permanente.

Consulta toda 
la gama de
complementos 
en sanitas.es

Nueva app
disponible

Muy cerca de ti

Ponemos a tu disposición una amplia red 
asistencial que incluye los centros más 
relevantes a nivel nacional con más de 
40.000 profesionales y 1.200 centros médicos.

Además, tendrás acceso a nuestros centros médicos y hospitales 
propios exclusivos para clientes de Sanitas.

SANITAS PROFESIONALES PLUS
Los 6 primeros servicios sin coste y un copago 
reducido a partir del séptimo servicio.

SANITAS PROFESIONALES
Sin copagos: para que uses tu seguro sin coste 
adicional.

2 opciones de contratación 
para que puedas elegir 
la que más te convenga 

1

2

Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-profesionales/resumen/index.html

Incluye coberturas a medida
exclusivas para autónomos

Medicina primaria y 
especialidades 

Pruebas diagnósticas, 
intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización

Urgencias en viajes al 
extranjero

EL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
COMPLETA QUE SE ADAPTA A TU RITMO DE VIDA: 

Segunda opinión 
médica internacional

Atención médica y 
urgencias a domicilio

Cobertura dental

Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico 
y laborales: cobertura frecuentemente excluida de los 
seguros médicos.

PRIMAS POR PERSONA Y MES*
Sanitas Profesionales Sanitas Profesionales PlusEdad

48,00€

65,00€

32,00€

49,95€

0-54

55-75

Y benefíciate de la misma prima 
para ti y tus familiares

NUEVO

Sanitas Profesionales

PROTECCIÓN TOTAL

Coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus 
necesidades como autónomo y las de tu familia ante 
una incapacidad laboral:

• PROTECCIÓN DE PAGO: reembolso de la prima 
del seguro para que no te preocupes de nada más.

• Apoyo en las tareas del hogar. 

• Cuidado de los hijos y apoyo escolar a domicilio.

• Envío de medicamentos a domicilio.

• Puesto de trabajo en casa con asistencia informática.

• Te llevamos el correo de tu oficina a casa.

• Fisioterapeuta a domicilio.

• Servicio de taxis para gestiones cotidianas.

PC1
Texto escrito a máquina

PC1
Texto escrito a máquina

PC1
Texto escrito a máquina
TERESA GIL635 866 092tgilga.pex@sanitas.es

PC1
Texto escrito a máquina

PC1
Texto escrito a máquina
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