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Del 4 al 10 de abril 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

Certificado Pago Cuotas Renta 2015
Ya podéis solicitarnos el Certificado del Pago de Cuotas para la Declaración de la Renta del Ejercicio 2015, bien 
por email a administracion@comsegovia.com o a webmaster@comsegovia.com o si lo prefieres llamándonos al 
teléfono 921 42 21 66

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta comienza a suministrar la nueva vacuna contra la varicela
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2016 página 22

El Consejero de Sanidad afirma que estudiará la petición de un acelerador lineal 
para Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de abril de 2016 página 6

El Cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio, principales causas de 
muerte en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2016 página 7

Javier López-Escobar se reunió con los profesionales del Centro de Salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de abril de 2016 página 16

El 63% de las mujeres que abortan usan anticonceptivos de forma habitual
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2016 página 20 y 21

Los alcaldes del PCAS se suman a la petición de una unidad de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de abril de 2016 página 12

SACYL presenta su oferta docente a los futuros residentes universitarios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de abril de 2016 página 19

El supremo vuelve a avalar el plan de jubilaciones del Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de abril de 2016 página 19

Sáez Aguado revisa la planificación de la radioterapia en la región
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2016 página 14

La Diputación distingue a Rafael Matesanz, “alma” de los trasplantes
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de abril de 2016 página 15

La Comunidad disfruta de buena salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de abril de 2016 página 18 y 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Permisos y sanidad pública
Noticia Publicada en el Blog del Dr. Recio 

http://www.acueducto2.com/permisos-y-sanidad-publica/32826

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

Vacantes tres plazas de este Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social de Segovia
Como consecuencia de la RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y 
Gobierno Abierto, por la que se resuelve definitivamente el concurso de méritos convocado por la Resolución 
de 20 de enero de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, para la provisión de puestos 
de trabajo reservados al personal funcionario del Subgrupo A1, correspondiente al Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Médicos Titulares y Médicos de Atención Primaria) adscritos a Atención Primaria, en la Adminis-
tración de Castilla y León y de la ORDEN SAN/121/2016, de 22 de febrero, por la que se resuelve el concurso de 
traslados para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la categoría de Licenciado Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria de la Gerencia Regional de Salud,  se han quedado vacantes tres plazas de 
este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia:

•	 Plaza nº 22729  de Jefe de Sección de Promoción y Protección de la Salud.
•	 Plaza nº 22730  de Técnico Facultativo de la Sección de Promoción y Protección de la Salud. Responsable 

de Programas de Salud
•	 Plaza nº 42920  de Técnico Facultativo de la Sección de Epidemiologia. Responsable del control epidemioló-

gico de enfermedades infecciosas.

            Nuestra intención es que se cubran las tres plazas vacantes, bien en Comisión de Servicios o bien por 
nombramiento interino; habiéndose solicitado autorización para la convocatoria de las plazas a la Secretaria 
General de la Consejería de Sanidad . Todas las plazas vacantes tienen que ser cubiertas por personal con 
titulación de Médico.

            Todas las personas interesadas en las plazas pueden solicitar información sobre las mismas,  bien  a 
través de el correo electrónico MonAlmCe@jcyl.es o llamando al nº 921417375.    

http://www.acueducto2.com/permisos-y-sanidad-publica/32826
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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

6 abril
Dr. Víctor Martín | Médico Especialista en ORL 
“PROTOCOLO DEL VÉRTIGO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL”

13 abril
Dra. María Rey Marcos | Médico especialista en ORL 
“AMIGDALECTOMÍA: INDICACIONES. PUESTA AL DÍA”

20 abril
Dra. Diana Fernández Fuentes | Médico especialista en Ginecología
“TRATAMIENTO DE LA MENOPAUSIA. ¿PROSCRITA O INDICADA?”

27 abril
Dra. Mª Rosario Casado Velázquez | Médico especialista en Ginecología 
“ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN”

 4 mayo
Dra. María Calvo Sánchez | Médico especialista en Aparato Digestivo
“PLAN DE ABORDAJE DE LA HEPATITIS C. RESULTADOS Y RETOS”

11 mayo
Dra. Laura Arias Rodríguez | Médico especialista en Aparato Digestivo 
“ENFERMEDAD CELIACA“

18 mayo
Dr. Jesús Legido Gil | Médico especialista en Aparato Digestivo 
SÍNDROME DE CÓLON IRRITABLE. NUEVOS HORIZONTES”

25 mayo
Dra. Rosa Fisac Herrero | Médico especialista en Hematología 
“NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES. MANEJO Y CONTROVERSIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA”

1 junio
Dra. Mª Isabel Esteban López | Médico especialista en Alergología 
“TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA. ¿LO HACEMOS BIEN?”

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: 17:30 a 18:30 horas 
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

Día 2, 9 y 14 Junio
Taller De DrogoDePenDenCIas

Horario: Pendiente de confirmar
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
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Curso de Prevención y Gestión del Estrés para Profesionales 
Sanitarios de la FFOMC .
Creemos que puede ser un curso muy interesante para los médicos ya que afronta el estrés desde un punto de 
vista diferente, y destaca cómo con una buena gestión del estrés, podemos hacerlo nuestro aliado.

Os adjunto también un link con un vídeo de un minuto en el que se explica de forma muy visual cómo puede 
ayudarnos el estrés en nuestro día a día: http://www.ffomc.org/estres_presentacion

VI Reunión del Foro de Interoperabilidad en Salud
Con motivo de celebración de la VI Reunión del Foro de Interoperabilidad en Salud, que tendrá lugar los días 27 
y 28 de abril de 2016 en el Hospital Universitario Río Hortega (Calle Dulzaina, 2) en Valladolid, a continuación 
le detallo el enlace de la Web donde podrá consultar toda la información relativa al evento, así como su agenda 
con los horarios de las sesiones.

Enlace Web VI Reunión del Foro de Interoperabilidad 

También le informo que a través de nuestra cuenta de twitter “@SEISeSalud” o bien a través del hashtag #inte-
roperabilidad puede seguir todas las novedades e información del evento, las cuales ruego promueva entre tus 
seguidores.
 
Un cordial saludo

Auxi Ávila Ogallas
Secretaría Técnica S.E.I.S
Telf. 913889478
gestion@cefic.com

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía 
Laparoscópica y Robótica
Se celebrará en Mayo en Cáceres
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

http://www.ffomc.org/estres_presentacion
http://www.seis.es/interoperabilidad2016/programa.html
www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
OFERTA DE TRABAJO PARA MÉDICO DE AP DE ÁREA ÁVILA
La Gerencia de Atención Primaria de Ávila precisa para varias zonas Básicas de Salud de la provincia, licencia-
dos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria para cubrir puestos de Médico de Área.
Se ofrece:
•	 Contrato de larga duración con posibilidad de nombramiento de interinidad
•	 Jornada ordinaria de 1.540 horas anuales y jornada complementaria hasta un máximo de 764 horas anuales.
•	 Salario conforme normativa vigente.
Requisito imprescindible: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR u homologada.
Interesados contactar con la Dirección Médica de la GAP de Ávila
Email: dirmed.gapav.saludcastillayleon.es . Teléfono: 920251966-Extensiones 30504 y 30509

OFERTA DE EMPLEO PARA MÉDICOS EN IRLANDA
WE ARE HIRING  SPECIALIST DOCTORS IN THE REPUBLIC OF IRELAND
Description: Bologna Health Jobs (www.bolognahealthjobs.com ) has new exciting opportunities for specialised 
doctors in public and private hospitals in several cities closed to the airports in Ireland  for July 2016 for the fo-
llowing specialties and for the following levels: 
Consultant level:
Anaesthesia (preferably with experience in ICU and/or Obstetrics) 
Geriatrics
Emergency Medicine
Internal Medicine (with recent experience inside a hospital) 
Internal Medicine with Gastroenterology
Radiology  (general Radiology)  
Haematology
Paediatrics 
Obstetrics and Gynaecology
Adult Psychiatry 
Child and Adolescent Psychiatry
Histophatology
Microbiology

Registrar level  
GP- General Practice
Anaesthesia (with experience in intensive care and/or Obstetrics)
Internal Medicine (in an acute Hospital setting)
Paediatrics
Emergency Medicine 
Obstetrics and Gynaecology 
Respiratory Medicine
Medical Oncology
Adult Psychiatry 
Child and Adolescent Psychiatry
Urology
Otolaryngology
Haematology
Gastroenterology
Immunology

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Benefits:
- Initial contracts of 1 year (in certain cases could be up to 2 years) or 6 months. Big opportunities to obtain 
permanent contracts for Consultants positions in the mid- term (1 or 2 years).
- Possibility to do Locums through our agency once you have been some time in Ireland (minimum of 6 
months) to get some more earnings. 
- Approximate net monthly salary of 4500€ net/month after tax and pension deductions for Registrar posi-
tions. 
- Approximate net monthly salary of 6000-7000€ net/month after tax and pension deductions for Consul-
tant positions.(7.500 for Psychiatrists)
- 31 working days per Year holidays for Consultants+ public holidays (there is 9 in a year).
- 3 weeks holidays every semester for registrar or SHO posts.
- 7 study days leave per year to attend conferences or further education for Consultants and 18 days per 
semester maximum for Registrar posts.
- Up to 3000€ for educational funding for Consultants.

Requirements and Qualifications:

For Consultant level applications the following requirements apply:

1. Minimum of 7 years experience (after primary medical qualification) in the practice of the medical profes-
sion, of which no less than 5 have been devoted to your chosen specialty.
2. Very high level of English (at least C1). HSE recommend to pass the IELTS exam if you want to increase 
the possibilities to find a job, with an average of 7 and  a minimum of 6.5 for each section
3. Preferably with experience in an English speaking country.
4. Registered with the IMC in the specialist register. We will help all candidates to do this if they are not yet 
registered
5. All candidates that are not yet registered should be qualified as a specialist in the EU or alternatively 
should of had this title recognized in a EU member state.

For Registrar level applications the following requirements apply:

1. The candidates will have to register with the IMC (Irish Medical Council) at least in the General Register 
for Registrar posts (if they haven’t done so yet). Assistance will be granted to do this and we will help you all the 
way through. Please take into account that the registration process typically takes up to 3 months since doctors 
start the paper work so it will be advisable to start ASAP as doctors can’t take up a job place till they are registered. 

2. Candidates should have a minimum experience of 5 years experience in the chosen specialty. All candi-
dates that have just finished their specialty or are going to do it in the near future will be highly considered for this 
post. 

3.The level of English requested is very high (equivalent at least to a C1 level). HSE recommend to pass the IELTS 
exam if you want to increase the possibilities to find a job, with an average of 7 and  a minimum of 6.5 for each 
section

4. All doctors should have completed their specialist training in a country of the EU or had their specialist 
title recognized in one of these countries. All candidates that have finished their BMQ in a EU country ( or have 
convalidated this title in a EU country) and have been at least 3 years practicing in the chosen speciality in a EU 
country can be considered for a post as a registrar in Ireland.

Application:
All candidates who are interested should send a detailed CV in English to the following e-mail address: viviana@
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bolognahealthjobs.com. Please specify on the subject of the email the specialty and grade to which you are 
applying. Extra and more precise information on the job places will be given once we receive the CVs.

Ofertas de trabajo para médicos especialistas en Medicina de Familia en el 
sur de Suecia - Curso de sueco gratuito para toda la familia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en Medicina de Familia en 
diferentes centros de salud situados en el centro y el sur del país. Los centros de atención primaria son modernos 
y están bien equipados.
El equipo está formado por 20-40 empleados, incluyendo médicos de familia, enfermeros, fisioterapeutas, téc-
nicos de laboratorio y asistentes. Existe una estrecha colaboración con los hospitales de la región, que forman 
parte de la misma institución.
Además de los servicios de medicina de familia, los centros cuentan también con programas y tratamientos para 
asma y otros problemas respiratorios, pediatría, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dietética, laboratorio, 
programa para dejar de fumar, fisioterapia y vacunación.
Enfermería cuenta con su propio departamento y muchos pacientes son tratados sin tener que ser visitados por 
el médico de familia.
Ofrecemos:
- ‐ Contrato indefinido.
- ‐ Posibilidad de realizar cursos de formación continuada, dentro del horario laboral.
- ‐ Asistencia para encontrar apartamento, escuela y guardería.
- ‐ Visita a Suecia, después de la primera entrevista, para conocer la ciudad y el lugar de trabajo.
- ‐ Organización y financiación de la mudanza a Suecia.
- ‐ Curso gratuito intensivo de sueco para toda la familia.
- ‐ Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco.
- ‐ Beca durante el curso de idioma para cubrir los gastos del día a día y apartamento gratuito durante el curso.
Requisitos:
- ‐ Título del Médico de Familia obtenido en España u otro país de la UE.
- ‐ Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito.
Para recibir más información sobre las ofertas y el curso de idioma, contacte con MediCarrera 
por teléfono (933 173 715) o e-mail (irene@medicarrera.com) .
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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: 13INFORMACIÓN DE LA SEMANA 28/03/2016 al 03/04/2016
Número de casos 14

Número de médicos declarantes 24

Población cubierta 20.418

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 66,59

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 73,95

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 159

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 68

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe en Castilla y León ha repuntado esta semana, superando el nivel basal. La circulación de virus continúa siendo
principalmente del tipo 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 6 8 8 12 0 39
No vacunados 150 158 27 80 78 13 3 1 510
Total 152 161 27 86 86 21 15 1 549

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 06 de abril de 2016





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 
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