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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

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 petición de una unidad de Radioterapia concita 10.000 muestras de 
apoyo en una semana
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de abril de 2016 página 4 y 5

Varias provincias se alían para exigir consejero la instalación de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de abril de 2016 página 11

Los centros de salud de la capital ponen en marcha la receta electrónica
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de abril de 2016 página 5

Los enfermos de corazón esperan 3 meses para un trasplante
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de abril de 2016 página 28

Lo llaman medicina y no lo es
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de abril de 2016 página 59

Rodríguez Recio urge la renovación de los equipos de diagnóstico del Hospital
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de abril de 2016 página 9

Los 275 enfermos atendidos el año pasado alejan la opción de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de abril de 2016 página 5

Todas las farmacias segovianas tienen acceso a la receta electrónica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de abril de 2016 página 4 y 5

Atención Primaria pide una mayor inversión para prestar mejor servicio
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2016 página 6

España recortó 78.000 millones en gasto público durante la crisis
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de abril de 2016 página 25

Las farmacias de la capital ya expiden la receta electrónica
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de abril de 2016 página 4

El Día de la Atención Primaria llega con el traslado de más de 20 médicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de abril de 2016 página 4
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Sacyl tratará ya este año a 590 enfermos de Hepatits C del tipo de difícil 
cura
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de abril de 2016 página 18

López-Escobar pide dejar el debate sobre radioterapia a los sanitarios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de abril de 2016 página 7

La tasa de paro entre las personas con enfermedad mental se dispara al 
98% 
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de abril de 2016 página 2 y 3

El Delegado entona el “mea culpa”: “fue un error el ejemplo de Zamora”
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de abril de 2016 página 4 y 5

Parte de los 8.000 enfermos de Parkinson de la región carecen aún de 
diagnostico
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de abril de 2016 página 16 y 17

“Hemos avanzado mucho contra el cáncer, pero no todo lo deseado”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2016 página 14

“Puede que sea mejor para la terapia que los recursos estén concentrados”
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2016 página 6

La Alcaldesa sostiene que la unidad de radioterapia de Zamora “rompe el 
esquema” en el modelo de la Junta
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2016 página 9

Una investigación evalúa los apoyos para menores con parálisis cerebral
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2016 página 20

Saez Aguado pide conseso a médicos y enfermeras para prescribir recetas 
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de abril de 2016 página 22

La Junta quiere abrir fronteras con Madrid para dar paso a los enfermos 
oncológicos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de abril de 2016 página 4 y 5

UGT denuncia que el mamógrafo de la Junta lleva tres meses averiado
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de abril de 2016 página 6

La opinión de los especialistas guiará el criterio para planificar la 
radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de abril de 2016 página 2 y 3

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Día de la Atención Primaria en el Congreso de los Diputados
El Foro de Médicos de Atención Primaria expone a los partidos políticos sus 
propuestas para mejorar la calidad de la A.P.

Adjuntamos la nota de prensa y el decálogo en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos las alertas 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

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“
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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 

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: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes:
Teresa Rivas Calvo. 
Diplomada en enfermería. Enfermera de Centro de Atención a Drogodependientes.
Ana Hernández Sánchez: 
Diplomada en Trabajo Social. Coordinadora de  Centro de Atención a Drogodependientes.
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Paloma Pérez Ruano: 
Psicóloga Sanitaria. Psicóloga de Centro de Atención a Drogodependientes.
Bernardo Casanova Peña: 
Médico especialista en MFyC y en Psiquiatría. Médico de Centro de Atención a Drogodependientes.

II Jornadas de Alzheimer para profesionales
Miércoles 4 de mayo de 2016 en el salón de Actos del Hospital de Segovia
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS EN PEDIATRÍA
ORGANIZADO POR SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS (SEDUP)
En colaboración con:
Unidad de Pediatría del Hospital Cruz Roja de Córdoba
Viernes 6 de mayo de 2016
Salón de Actos H. Cruz Roja de Córdoba

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

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
Jorge ya nos ha preparado las rutas para esta primavera, las tenéis disponibles en la Web del Colegio 
www.comsegovia.com

Ofertad de Seguros AMA para los colegiados en virtud del 
acuerdo de Colaboración 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
Oferta para 3 médicos generales para cubrir diferentes turnos de una 
residencia ubicada en Toledo.
GRUPO ABEDUL  es una empresa  privada de capital español fundada en 1990 que se dedica a la prestación 
del servicio  de personal socio-sanitario en todo el territorio nacional, especializados en el sector de la 3ª edad.
Seleccionamos:
3 médicos generales para cubrir diferentes turnos de una residencia ubicada en Toledo.
Funciones:
Todas las funciones propias de un médico en una residencia de ancianos, control de patologías / medicación, 
trato con familiares, labor administrativa, etc.
Requisitos:
Documentación que autorice a trabajar.
4 años de experiencia como médico general.
Horario:
Ofertamos diferentes turnos y horarios para prestar servicio en la residencia, posibilidad de lunes a viernes jor-
nada completa / parcial, fines de semana / festivos y localización telefónica nocturna.
Ofrecemos:
Interesantes retribuciones económicas.
Trabajo en prestigioso grupo residencial presente en residencias por todo España.
-Comenzar a trabajar con importante empresa presente en residencias en todo el territorio nacional.
Contacto.
Se ruega a aquellos interesados se inscriban en el apartado “trabaja con nosotros” de nuestra página 
web www.grupoabedul.es , rellenando el formulario de contacto.

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

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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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: 14INFORMACIÓN DE LA SEMANA 04/04/2016 al 10/04/2016
Número de casos 15

Número de médicos declarantes 30

Población cubierta 22.900

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 49,35

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 52,76

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 165

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 71

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene en torno al umbral epidémico, probablemente por la aparición esporádica de virus B en
porblación infantil.

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 151 165 27 83 80 14 3 2 525
Total 153 168 27 89 88 22 15 2 564

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 13 de abril de 2016



 

 

 

Día de la Atención Primaria en el Congreso de los Diputados 

 

El Foro de Médicos de Atención Primaria expone a los partidos políticos sus 

propuestas para mejorar la calidad de la A.P. 

Con motivo de la celebración, hoy martes 12 de abril de 2016, del Día de la Atención 

Primaria, el Foro de Médicos de Atención Primaria, constituido hace más de seis años 

con el objetivo de ser una voz única de los médicos del primer nivel asistencial, ha 

presentado en el Congreso de los Diputados sus propuestas para mejorar la calidad de 

la Atención Primaria, reconocida como el eje fundamental del Sistema Nacional de 

Salud. 

El Foro de Médicos de A.P. formado por la Asociación de Pediatría de A.P. (AEPap), el 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM), la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Medicina Extrahospitalaria y 

A.P. (SEPEAP) celebra este Día, bajo el lema “Al lado del paciente. Del lado del 

paciente”, con la finalidad de incluir en el calendario a una parte de la organización 

sanitaria tan importante. 

En el acto, en el que ejerció de anfitrión el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista 

en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Jesus María Fernandez 

Díaz,  se dio lectura al Decálogo de propuestas del Foro de Médicos de Atención 

Primaria y concienciar así a los políticos y a la sociedad en general de la importancia 

que para el SNS tiene la Atención Primaria, de su precaria situación actual y de la 

necesidad de reactivarla. 

Participaron, además, los representantes de las organizaciones médicas que integran 

este Foro de Médicos de Atención Primaria: Dra. Concepción Sánchez Pina, Asociación 



 

 

 

Española Pediatría A.P. (AEPap); Víctor Expósito Duque, Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM); Dr. Tomás Toranzo Cepeda,  Confederación Estatal 

de Sindicatos Médicos (CESM); Dr. Juan José Rodríguez Sendín, Organización Médica 

Colegial (OMC); Dr. Josep Basora Gallisa, Sociedad Española Medicina de Familia y 

Comunitaria (semFYC); Dr. José Luis Llisterri Caro, Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN); y Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma, Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).  

Durante la sesión se pidieron medidas concretas que permitan conseguir a corto y 

medio plazo mejoras en el contexto profesional diario de la Atención Primaria y en 

beneficio de los pacientes.  

En la actualidad, la Atención Primaria, integrada por más de 50.000 médicos, y con 

una capacidad de resolución en torno al 90%, solo representa el 14,8% del gasto 

sanitario del conjunto del país, con el que se cubre la mayoría de las demandas de 

salud de los ciudadanos españoles.  

La mejor forma de contener, racionalizar y optimizar el gasto sanitario pasa por dar un 

mayor protagonismo y liderazgo a la Atención Primaria, incentivar la formación de sus 

profesionales y reforzar sus competencias como gestores, según reivindica el Foro de 

Médicos de A.P. 

Para lograr que estos y otros mensajes lleguen a toda la sociedad se ha diseñado este 

año una campaña en redes sociales que tiene como finalidad dar visibilidad a todos los 

médicos de A.P. Con el hashtag en twitter # MiMédicoMiPaciente, se trata de poder 

sensibilizar a la sociedad española y a los poderes públicos sobre la importancia de 

este nivel asistencial. 

                                                                          Madrid, 12 de abril 2016 

(Se adjunta con esta nota de prensa el Documento que se ha leído en el Congreso de los 

Diputados). 
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La crisis económica de los últimos años ha
impactado duramente en los servicios
sanitarios. Si ya viene siendo conocida la
reducción del porcentaje de PIB destinado
a gasto sanitario público y, dentro del
mismo, el porcentaje dedicado a la Aten-
ción Primaria (que ronda en la actualidad
el 13,5%), todo ello queda agravado por el
hecho de que el propio PIB se ha reducido en más
de un 5% en estos años. El maltrato a la Atención
Primaria y, con ello, a la población, a la que no
se informa de la reducción de su capacidad
operativa, es más que evidente. Si a ello le
añadimos que la ratio poblacional de médicos de
este nivel asistencial se ha reducido ligeramente
en el último año, comprenderemos el incremento
de la carga de trabajo y de la responsabilidad
adquirida por estos profesionales en circunstancias
socialmente adversas. 

Según un estudio reciente, un 52,5% de los médicos
de familia y un 67,6% de los pediatras atendían a cupos
poblacionales que superaban, respectivamente, los 1.500

y 1.000 usua-
rios, por en-
cima de los
límites consi-
derados como
d e s e a b l e s
hace ya más
de una dé-
cada. De ahí
que un 41% de
los MF (hasta
un 69,7% en
situaciones es-
peciales) supe-
rara los 40
pacientes por
día de media,
y un 53,4% de 

pediatras (hasta un 87,6%) los 30 niños atendidos por día.
Eso lleva a un incremento muy importante de la carga de
trabajo y a la aparición de demoras en la atención a los pa-
cientes en más de la mitad de los profesionales.

Hay que decir que el maltrato al que hacíamos
referencia no se distribuye por igual en todas las
Comunidades Autónomas (CCAA), y algunas son
capaces de mantener un presupuesto para la AP por
encima del 16% que nos marcamos de referencia:
Asturias, Extremadura y las dos Castillas.

A esta situación se une el hecho de una carencia de
criterios claros en la distribución de profesionales, más allá
del meramente demográfico. Casi el 90% de la variación
en la ratio poblacional de médicos por CCAA viene ex-
plicada por criterios de dispersión de la población, sin que
parezcan tenerse en cuenta las características so-
cioeconómicas, que, sin embargo, influyen enormemente
en la utilización de los servicios sanitarios públicos. 

FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

DECÁLOGO DE OBJETIVOS PARA UNA AP DE CALIDAD

La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, y así debe ser reconocida a todos los
efectos: incremento presupuestario, dotación adecuada de recursos humanos, aumento
de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas...

a. Incremento del presupuesto de AP dentro del sistema sanitario en los próximos
presupuestos. Objetivo: 16% en un año y 20% en cuatro años.

b. Determinación de criterios para la adecuación de las plantillas profesionales a la
realidad sociodemográfica de la población a atender.

PORCENTAJE DE GASTO SANITARIO PÚBLICO DEDICADO A AP
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DÍA NACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 2016

La Atención Primaria debe liderar, por tanto, la gestión de los procesos del enfermo crónico
dentro del sistema sanitario y social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario,
centros geriátricos y de discapacitados, asociaciones de pacientes...

• En todos los procesos que se desarrollen dentro de la Estrategia Nacional de Enfermedades
Crónicas debe quedar patente el papel fundamental del médico de Atención Primaria.

En España, las enfermedades crónicas
constituyen el patrón epidemiológico
dominante. Al ser de larga duración
y, generalmente, de lenta
progresión, suelen conllevar
una limitación en la calidad
de vida tanto de las personas
afectadas como de las cui-
dadoras, y son la causa del
80% de las consultas de
Atención Primaria, del consumo del
70-80% del gasto sanitario total, del
60% de ingresos hospitalarios y del
75% de las urgencias.

La Atención Primaria es el eje
de la atención al paciente con
condiciones de salud y limitaciones
en la actividad de carácter
crónico (como reconoce el
Ministerio de Sanidad en el
documento “Estrategia para el
Abordaje de la Cronicidad en el
Sistema Nacional de Salud”), por
lo que es preciso impulsar el papel
de los Equipos de Atención Primaria y,
en particular, de los profesionales de Medicina
de Familia, Pediatría y Enfermería, como coordinadores
de los procesos de atención sanitaria relacionados
con la cronicidad.

Esto ha dado lugar al desarrollo de  iniciativas y
planes específicos a nivel autonómico, centradas no
tanto en la enfermedad crónica sino en las personas, y
buscando la prevención de la condición crónica y la
calidad de vida de los pacientes. Todas las estrategias
se dirigen hacia una transformación del sistema,
necesaria y positiva dados los cambios demográficos y
el peso adquirido por las patologías crónicas en las
últimas décadas, pasando a ser eje coordinador la
Atención Primaria, empoderando al paciente con la
integración de la atención, el desarrollo de las TIC y
la coordinación sociosanitaria y entre actores de los
diversos ámbitos asistenciales.

Todas las iniciativas tienen en común: 
• la estratificación de la población, que permite realizar

intervenciones planificadas  y proactivas, facilitando
la planificación de recursos de manera eficiente; 

•  la gestión de la salud poblacional, con iniciativas
orientadas a mejorar los resultados de salud,  

• iniciativas transformacionales, que facilitan la
implantación y mantenimiento de un nuevo
modelo de gestión más eficiente en el tratamiento
de la cronicidad.

Si bien en las diferentes Comunidades Autónomas
se han realizado documentos de distinta  denomina-
ción (Estrategias, Planes o Programas),  el grado de
implantación no es uniforme, y solo en algunas se
están llevando a la práctica, debido fundamentalmente
al compromiso de los profesionales a liderar el cambio.

DESARROLLO DE 
LA ESTRATEGIA DE CRÓNICOS
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DECÁLOGO DE OBJETIVOS PARA UNA AP DE CALIDAD

Los médicos de familia y pediatras deben, a su vez, liderar la toma de decisiones relacionadas
con la organización y gestión de los recursos sanitarios humanos, aumento de la capacidad de
realización de pruebas diagnósticas...

a. Creación de estructuras de participación activa de los médicos en la gestión estratégica
de la Atención Primaria.
b. Definición, desde esas estructuras de participación, de los procesos de selección del
personal directivo de los centros de salud (profesionalización de la gestión).

La participación de los médicos de familia y pediatras
en la toma de decisiones sobre la organización y
la gestión de recursos no ha presentado ninguna
evolución, ni previa a las elecciones autonómicas,
ni posterior a éstas, pese a los cambios de gobierno
generados en casi todas las Comunidades Autónomas,
por lo que no existe en este momento participación
de los profesionales de Atención Primaria en el liderazgo
de la AP española. 

Tampoco se han establecido mecanismos de
definición de los procesos de selección de personal,
pese a aparecer en los programas electorales de
casi todos los partidos políticos y las declaraciones en
ese sentido de varios consejeros, por lo que en el
momento actual no existe ninguna CCAA donde
los profesionales puedan implicarse en la elección

de los cargos directivos de Atención Primaria ni
conocer los requisitos para la elección de los
mismos de forma pública y transparente que los
aleje de la designación directa por parte de la
consejería correspondiente.

Pero, además, la evolución de la estructura directiva
de la Atención Primaria española en este último
año ha continuado con la deriva hacia su desaparición,
con la proliferación de las Gerencias Integradas y
la eliminación de puestos directivos de Atención
Primaria, lo que en palabras del presidente de
SEDAP (la sociedad de los directivos del primer
nivel) podríamos definir como “la lucha de un león
(la Gerencia del Hospital) y un gato (la Gerencia
de AP) por un filete, donde el león se acaba co-
miendo el filete y al gato”. 

3

ESTRUCTURAS 
DE GESTIÓN DE LA AP
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Dado su papel central en el sistema sanitario, los médicos de familia y pediatras deben
tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias según indicación razonada y
criterios de eficiencia clínica:

a. Incremento de la disponibilidad de pruebas diagnósticas en Atención Primaria
(ecografía, radiología, endoscopias…).
b. Definición de un catálogo de pruebas complementarias homogéneo en todo el
Estado español.

El catálogo de pruebas complementarias a las que el
médico de AP puede acceder es muy desigual a lo largo
del territorio español, como se puede apreciar en el mapa
(objeto fundamental para esta comparación, y realizado a
partir de una serie de pruebas que se han considerado
representativas de distintas áreas de la clínica). Es
sorprendente la inequidad y desigualdad existente, que
ya no queda solo relegada a las autonomías, sino tam-
bién dentro de las propias provincias, aspecto que no
hemos podido desarrollar en el gráfico. E incluso dentro de
las mismas provincias, entre las distintas áreas de
gestión. El catálogo de pruebas accesibles para los médicos
de AP puede variar abismalmente entre áreas de gestión
separadas por tan sólo unos pocos kilómetros. 

Si comparamos entre Comunidades Autónomas, la
diferencia puede ser tan grande como la que nos en-
contramos entre Castilla-La Mancha y la Comunidad
de Madrid, o Castilla y León y el País Vasco, por poner
algunos ejemplos entre otros muchos, encontrando
ámbitos autonómicos en los que los tipos de pruebas
complementarias que el médico de Atención Primaria
puede solicitar están bastante limitadas (véanse las re-
giones coloreadas en rojo o naranja).

Por otra parte, nos encontramos con comunidades,
como el caso de Cantabria, donde solamente se pue-
den solicitar: radiología simple, ecografía y TAC de co-
lumna vertebral. Pero tienen muy protocolizadas las
demás pruebas a través del segundo nivel.

4

Diagnóstico por imagen

X    radiología simple

T    TAC

E    ecografía

N    RMN

O    ortopanto

D    densitometría

M    mamografía

Pruebas invasivas

A    analítica compleja

C    colonoscopia

G    gastroscopia

Otros procedimientos

R     retinografía

P     teledermatología

em electromiografía

S     espirometría

ACCESIBILIDAD A PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DESDE AP
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DECÁLOGO DE OBJETIVOS PARA UNA AP DE CALIDAD

El entorno profesional y laboral de la Atención Primaria
tiene muchos retos que superar entre los que, en la
actualidad, destaca la PRECARIEDAD, agravada
en los últimos años debido a tasas de reposición
leoninas, congelación de OPE y ju-
bilaciones anticipadas llevando a
una franca disminución de
plantillas de médicos de
familia y pediatras de AP
con tasas del 30% de
precariedad con las más
variadas situaciones de
inestabilidad laboral. Esto
conlleva graves repercusiones
asistenciales y la existencia de 
un inadecuado ambiente para el
trabajo en equipo, fundamental en
la Atención Primaria. Aunque
en los últimos meses se ha
tratado de paliar esta situación
con OPE en distintas Comunidades
Autónomas que resultan total-
mente insuficientes, se hace
necesario una regularidad
anual de las OPE más allá
de avatares económicos y
políticos del momento. 

Si se quiere que el sistema de
incentivación por objetivos se desarrolle
adecuadamente no puede obviarse la
previa negociación con los profesionales y
donde prevalezca criterios profesionales
claros, pactados y adaptados a la realidad laboral de
cada centro. 

La Carrera Profesional ha sufrido con la crisis la pa-
ralización en todos o casi todos los servicios de Salud,
recortes que han llegado hasta el 50% en ocasiones y
presenta diferencias que superan ampliamente el
150% en retribución entre el máximo y el mínimo en
las diferentes Comunidades Autónomas.

Es urgente una reactivación generalizada, un proceso
de homologación hacia el máximo nacional y una
simplificación de los baremos que posibilite un acceso
sencillo basado en criterios objetivos y que tengan
en cuenta la presión asistencial que sufren la mayoría
de los médicos de AP, que les impide en muchas
ocasiones cumplimentar unos baremos demasiados
exigentes en algunos Servicios de Salud. 

El ejercicio de la Medicina en Atención Primaria debe tener un entorno profesional y laboral
atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios profesionales, reconocimiento de
la penosidad (turnos de tarde, soledad…):

a. Carrera profesional vinculada a un auténtico proceso de desarrollo profesional
y científico evaluable en el tiempo.
b. Estabilización del ejercicio profesional mediante la realización periódica de
procesos selectivos.
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Las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad, con un tiempo mínimo de
10 minutos por paciente, siempre teniendo en cuenta el contexto socio demográfico y eliminando
toda actividad burocrática que no tenga justificación clínica, facilitando al máximo su realización:

a. Diseño personalizado de la agenda en base a criterios de eficiencia y calidad asistencial.
b. Estandarización de documentos asistenciales que facilite su cumplimentación a nivel de
todo el Estado.

En los últimos  años  hemos ido  viendo una pro-
gresiva masificación de las consultas médicas, lo que
se ha traducido en una disminución de los tiempos de
atención a los pacientes, lo que supone un serio riesgo
para la calidad asistencial.

Desde hace ya muchos años, los médicos de AP
venimos pidiendo que las agendas se adecuen a
una asistencia de calidad, con un tiempo mínimo de
10 minutos por paciente, siempre teniendo en cuenta el
contexto socio-demográfico y eliminando toda actividad
burocrática que no tenga justificación clínica, facilitando al
máximo su realización. Ello obliga a que los profesionales
sanitarios podamos disponer de agendas personalizadas,
pues no puede ser lo mismo una agenda en un entorno
rural que en otro urbano, en una población envejecida o
en un contexto cultural diametralmente opuesto al del
profesional que atiende esa consulta.

Por ello, necesitamos poder auto-
gestionar las agendas dentro de
unos mínimos establecidos, pero
que permitan adecuarlas a la re-
alidad de cada cupo, territorio y
otras características demográficas
que puedan ser relevantes, mar-
cándonos como objetivo general
mejorar la calidad asistencial y mejorar
nuestra capacidad resolutiva.

En el momento actual, hemos podido
comprobar que existen algunas CCAA
donde el plan de mejora, llevado a cabo
por las diferentes Gerencias de AP en su
día, dio lugar a la creación de agendas
que pretendían tener en cuenta diversos
parámetros, como la presión asistencial
y  frecuentación existente, creando un
determinado número de huecos y  mi-
nutaje. Pero la implementación de las
agendas ha sido muy desigual y, así, nos
hemos encontrado con CCAA donde hay
una recomendación genérica de la Gerencia
que permite autogestionar las agendas en los

centros de salud por parte de los directores de centro y
los profesionales, “de forma más o menos” consensuada.
En otras CCAA son las gerencias quienes fijan las
agendas y solo pueden modificarlas los equipos directi-
vos de los centros o la propia gerencia, y nunca el
profesional. Finalmente, en un último grupo de CCAA, las
agendas vienen diseñadas por la Gerencia correspon-
diente, con una rigidez en su composición de difícil modi-
ficación por parte de los profesionales.

Así mismo, hemos encontrado una gran variabilidad
intra-CCAA  e intra-centros.

En relación al segundo apartado de este punto, este
Foro no ha podido encontrar documentos estandarizados
a nivel estatal que permitan lograr una mayor equidad y
homogeneización (por las que estamos luchando hace
años) en lo que a la asistencia sanitaria se refiere. 
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GESTIÓN DE 
LAS AGENDAS DE CONSULTA

(La transición de colores indica modelos mixtos)
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DECÁLOGO DE OBJETIVOS PARA UNA AP DE CALIDAD

La gestión de la Incapacidad Temporal debe tener un diseño basado en criterios clínicos,
evitando la multiplicación de informes que requiere la nueva regulación, y haciéndola
extensiva a todos los niveles asistenciales.

El 1 de diciembre de 2015
entró en vigor el RD 635/2014
que modifica la 
Incapacidad Temporal,
junto con la Orden
ESS/1187/2015 que
lo regula. Solamente
tres Comunidades
Autónomas, Galicia,
Cataluña y Nava-
rra, lo han puesto en
marcha en toda su com-
plejidad. Las demás CCAA
han alegado problemas técnicos
para su implementación, lo que
trasluce la difícil relación
entre los diferentes respon-
sables políticos en la gestión
de la Incapacidad Temporal
(por un lado el Ministerio de
Empleo que legisla con
independencia la situa-
ción de la atención y del
otro un Ministerio de Sa-
nidad y Consejerías de
Sanidad que se encargan de
aplicar la norma sin contar con
recursos para ello).

Por otro lado, las Mutuas de la
Seguridad Social, aunque aplicando
parte del RD, tampoco han satisfecho
lo contemplado en la ley de Mutuas apro-
bada también en 2014, por lo que la legislación
aprobada en 2014, casi dos años después sigue sin
estar en funcionamiento.

Desde el Foro de AP se ha rechazado con rotun-
didad su diseño y se ha pedido su derogación por
dos motivos fundamentales:
1. El farragoso diseño de plazos estimados de du-

ración de la Incapacidad Temporal que no
aporta valor y debería ser simplificado. Se es-
tima positivamente la disminución de Partes
de Confirmación.

2. La profusión de Informes Complementarios,
hasta 7 en un año, carentes de utilidad.

Por todo ello, desde el Foro de Médicos de
Atención Primaria se mantiene la petición de revi-
sión del RD 625/2014 sobre regulación de la In-
capacidad Temporal en la presente legislatura
para adaptarlo a las verdaderas necesidades de
profesionales y trabajadores.

Consideramos que mientras tanto podría aplicarse
suprimiendo los Informes Complementarios, con el fin de
no perjudicar la tarea de las Comunidades Autónomas
que lo hayan incorporado.
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La receta electrónica debe extenderse a todos los niveles asistenciales y a todo el Sistema
Nacional de Salud, en un formato ágil y que garantice la interoperabilidad, así como el
acceso al historial médico integrado a nivel nacional.

a. 100% de implantación de la receta electrónica con total interoperabilidad en un plazo
máximo de 4 años.

La evolución y despliegue de la receta electrónica (RE)
durante este año ha sido bastante decepcionante, al
continuar la poca presencia del Ministerio de Sanidad y
del Consejo Interterritorial en la ordenación del proceso
de implementación. La principal consecuencia ha sido la
anecdótica evolución de la interoperabilidad de la misma,
cuyos “experimentos” se han centrado en dos comunida-
des pequeñas, Canarias y Extremadura, con grandes po-
sibilidades de éxito de los pilotajes, pero escasamente
exportables al resto de España.

Continúan pues los 17 modelos de RE con gran dispari-
dad entre ellos en conceptos básicos (solo recetas de cró-
nicos, todas las prescripciones, solo recetas de agudos, TLD

reconvertidas…), en desarrollo (solo en AP, en todo el sis-
tema, AP y AE sin urgencias…) y sobre todo en utilización,
ya que incluso en comunidades con la RE asentada y ex-
tendida la utilización real de la misma no pasa del 81 % de
las prescripciones (el 23% de las recetas en España siguen
siendo hechas a mano, ni siquiera en ordenador).

Tampoco se han producido avances en la necesa-
ria comunicación con la oficina de farmacia, en meca-
nismos de seguridad para el paciente, en sistemas de
apoyo a la prescripción (y donde se ha hecho, como
en la Comunidad Valenciana, ha sido con un claro ca-
rácter cicatero y economicista) ni en portabilidad fuera
del centro de salud, ni en extensión... 
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DECÁLOGO DE OBJETIVOS PARA UNA AP DE CALIDAD

La formación en Atención Primaria debe empezar en la universidad, con la creación de un área de
competencias en Medicina de Familia y la definición de competencias específicas de Pediatría de
AP en la formación de pregrado, adecuando los criterios de acceso a la docencia universitaria a la
realidad de la Atención Primaria.

a. Creación del área de competencias de Medicina de Familia y definición de competencias
específicas de Pediatría en AP en todos los programas de pregrado de Medicina del Estado en
un plazo máximo de cuatro años.
b. Conversión de dicho criterio en requisito para la acreditación de facultades de Medicina. 
c. Redefinición de los criterios de acceso a la docencia universitaria para los profesionales de
Atención Primaria.

La Medicina de Familia está
presente en el 75% de las faculta-
des españolas, aunque con diferentes
denominaciones. La mayoría de fa-
cultades la incluyen en 5º curso. El
numero de créditos más habitual es
entre 3 y 6 ECTS.

Pero aún existen 10 facultades que
no la tienen incluida. En algunas auto-
nomías (Asturias, Cantabria, Región de
Murcia) no hay posibilidad de cursarla.

Con todo, esta situación supone por
primera vez un gran avance para una
especialidad creada hace 35 años, y
empieza a equipararnos con otras
especialidades y otros países de
nuestro entorno.

Este año es el primero en el que
todas las facultades de Medicina de Es-
paña van a terminar la primera promo-
ción del Grado. Por lo que se han
empezado a terminar de definir todas las
asignaturas. Observamos una gran mejoría con respecto a
la Atención Primaria. En dos años ha aumentado un 60%
la presencia de la Atención Primaria en las facultades, lo
que ha propiciado que se hayan cubierto todas las plazas
MIR de Medicina de Familia y Comunitaria en estos últimos
años. Las facultades que no tenían nada establecido lo han
ido implantando, las que lo tenían lo han mejorado, pero
aún hay alguna en las que hay que trabajar con más ím-
petu. Asimismo, se aprecia bastante diferencia con el nú-
mero de créditos destinados a la Atención Primaria en
cada facultad, por lo que debería homogeneizarse la pre-
sencia de la Atención Primaria en todas las facultades.

En cuanto a la presencia de la Pediatría de AP, los datos
de una encuesta realizada por AEPAP y CEEM y a la que

respondieron 109 profesionales de este ámbito, muestran
que el 67,88% de los mismos son colaboradores docentes,
y el 33% profesores asociados; la cuarta parte no reciben
ningún tipo de contraprestación, pese al aumento de la
carga de trabajo. Tan sólo 11 universidades españolas tie-
nen contratos de profesor asociado con perfil de Pediatría
de AP: según los casos, entre 2 y 7, a excepción de Valla-
dolid -31- y Zaragoza -23-. Paradójicamente, dos de cada
tres pediatras españoles trabajan en centros de salud.

Se  hace necesario, por tanto, aumentar su presencia y
mejorar su distribución, que consideramos injusta e insufi-
ciente. Y es difícilmente comprensible que sólo se muestre
el enfoque de la Pediatría de AP en 11 universidades de las
42 actualmente existentes. 
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Se debe facilitar el acceso de los profesionales de AP a las actividades formativas y promover
la investigación teniendo en cuenta las características propias de dicho nivel asistencial.

a. Garantizar el acceso a la formación continuada desde los equipos asistenciales.
b. Adaptar las bases para la convocatoria pública de ayudas para la investigación a las
características de AP / Creación de partidas específicas de ayudas a la investigación
en AP, mediante la constitución de los instrumentos necesarios para ello (fundaciones
de investigación…).
c. Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos.

Siendo la formación continuada un derecho y un
deber de los profesionales, los datos demuestran que
esta responsabilidad es asumida por la mayoría de los
profesionales en su tiempo libre, en el que dedican
más de tres horas a la semana en el 70% de los casos
(mediana de entre 3 y 5 horas). De las 40 horas de
jornada laboral anual reconocidas para actividades de
formación, los profesionales declaran aprovechar un
máximo de 25 horas al año en el 67% de los casos, de-
bido a la dificultad que encuentran los profesionales
para utilizar ese derecho. 

Respecto a la investigación en AP, existe un au-
mento progresivo en la producción científica de AP en
España durante los últimos años, así como  una mayor
diversidad en las áreas de investigación y en las revis-
tas en las que son publicados los artículos.

La mayoría de las publicaciones se originan en cen-
tros de salud, predominando los aspectos clínicos.
Atención Primaria es la revista más frecuentada. En
conjunto, una tercera parte de los documentos han
sido publicados en revistas de otros países.

Existen importantes diferencias en cuanto al
volumen de producción  científica entre las di-
ferentes CCAA. Cataluña, Comunidad de Ma-
drid, Andalucía, Castilla-León y Castilla-La
Mancha fueron las que aportaron un mayor número
de publicaciones (309, 144, 97, 78 y 77 respectiva-
mente). En relación al número de habitantes, las co-
munidades con una producción mayor (más de 3 por
cien mil habitantes) fueron Cataluña (4,1), Castilla-La
Mancha (3,6), Aragón y Navarra (3,4) y Asturias (3,1); en
estas cinco Comunidades Autónomas, la proporción de
documentos publicados en revistas extranjeras (37%)
fue significativamente superior a la observada en el
resto de comunidades (30,5%, p=0,02).

En cuanto a la investigación en el campo de la Pe-
diatría, "PAPenRED” es una red de investigación sobre
Pediatría en el ámbito de la atención primaria. Puede

servir para la vigilancia de enfermedades, pero sobre
todo realiza investigaciones sobre aspectos relaciona-
dos con la salud y la enfermedad de los niños. For-
mada por 330 pediatras de todas las CCAA (con 17
coordinadores autonómicos y 6 nacionales) en repre-
sentación proporcional a la población de cada una de
ellas que cumplimentan encuestas a través de internet.
Se han realizado ya cuatro proyectos (accidentes en
población infantil, gastroenteritis bacterianas, ‘timing’
de la primera visita del recién nacido en Atención Pri-
maria, y encuesta sobre programas de atención a gran-
des prematuros). En la actualidad se están estudiando
las infecciones precoces por virus varicela zóster. 
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Destinatarios: 

Especialistas en Pediatría 

Especialistas en Psiquiatría 

Especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria. 

Médicos Internos Residentes en 

Pediatría, Psiquiatría y Medicina 

Familiar y Comunitaria. 

Número de plazas: 90 

Metodología: 

Se realizará durante un día completo y 
en horario de 9,30 a 19,30 horas y 
tendrá lugar en el Salón de Actos del 
Hospital Cruz Roja de Córdoba. 

Inscripciones: 

Precio: 100 euros (IVA incluido) 

Inscripción online en:  

www.SEDUP.com 

Secretaría Técnica:    

 

 

Directores: 

Dra. Mercedes Zapatero Martínez 
Médico especialista en Pediatría.  
Coordinadora Unidad de Pediatría. Hospital 
Cruz Roja de Córdoba. 

Dr. Rafael de Burgos Marín 
Médico especialista en Psiquiatría 
FEA Psiquiatría USMIJ. UGC Salud Mental. 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
Responsable del Grupo de Psiquiatría de la 
Infancia y Adolescencia de la Sociedad 
Española de Urgencias Psiquiátricas SEDUP 

Dr. Manuel Luque Salas 
Médico especialista en Pediatría. 
Unidad de Pediatría. Hospital Cruz Roja de 
Córdoba.

ORGANIZADO POR 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS 
PSIQUIÁTRICAS (SEDUP) 

En colaboración con: 

Unidad de Pediatría del  
Hospital Cruz Roja de Córdoba 

Viernes 6 de mayo de 2016 

Salón de Actos H. Cruz Roja de Córdoba

Solicitada Acreditación de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía. 

 (ACSA)

C/ Narváez 15 - 28009 Madrid - Tel. 902 430 960 - Fax: 902 430 959
egarzon@fase20.com - www.fase20.com

URGENCIAS
PSIQUIÁTRICAS
EN	PEDIATRÍA



Docentes: 

Dra. Mª Dolores Mojarro Práxedes.  
Profesora Titular de Psiquiatría. Facultad de 
Medicina de Sevilla. Vice-presidenta de la 
Asociación Española de Psiquiatría del niño y 
del adolescente (AEPNYA). 

Dr. Francisco Díaz-Atienza. 
Médico especialista en Psiquiatría. Doctor en 
Medicina.  
Coordinador de la USMIJ del Hospital Virgen de 
las Nieves (Granada).  
Profesor asociado de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada. 

Dr. Óscar Herreros Rodríguez. 
Médico especialista en Psiquiatría. USMIJ del 
Hospital Virgen de las Nieves (Granada).  
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente (AEPNYA). Representante de 
AEPNYA en la Sociedad Europea de Psiquiatría 
de la Infancia y Adolescencia (ESCAP). Director 
de la revista de la AEPNYA. 

Dra. Isabel España Ríos. 
Médica especialista en psiquiatría. FEA de la 
USMIJ del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). 
Especialista en psicoterapia de Familia y 
Sistemas. 

Dr. Rafael Camino León. 

Médico especialista en Pediatría. Jefe de la 
Unidad de Neuropediatría de la UGC de 
Pediatría. Hospital Reina Sofía de Córdoba.  
Profesor asociado de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Córdoba. Director del Plan 
Andaluz de Atención a personas con 
Enfermedades Raras del Servicio Andaluz de 
Salud. 

Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Lainz. 
Magistrado Juez. Juzgado de Instrucción nº 4 
de Córdoba.

Justificación: 

Es una realidad que cada vez se 
presentan con más frecuencia en los 
dispositivos de atención a las urgencias 
pediátricas situaciones de demanda de 
atención en las que, por la clínica y 
presentación del episodio,  podrían  estar 
implicadas alteraciones psicológicas o 
auténticos trastornos psiquiátricos. 

 La identificación y correcto abordaje de 
dichos casos requiere que los pediatras y 
psiquiatras  adquieran habilidades y 
conocimientos en la psiquiatría de la 
infancia y adolescencia que les permita el 
diagnóstico diferencial, la intervención en 
situaciones de crisis, el manejo de la 
conflictiva o angustia familiar y por 
último, una correcta decisión acerca de la 
necesidad de ingreso hospitalario o 
derivación al dispositivo más adecuado, 
así como la elección del tratamiento 
farmacológico en los casos en que este 
indicado. 

 El objetivo de la jornada es facilitar, 
desde una orientación eminentemente 
práctica y clínica, conocimientos y 
herramientas que ayuden a mejorar las 
competencias profesionales de los 
especialistas en Pediatría, Psiquiatría y 
Medicina Familiar y Comunitaria a la hora 
de atender esta casuística. 

Programa:

9:30-10:00 Entrega de documentación

10:00-10:30

Inauguración: 
Dra. Reyes Martínez Martínez 
Subdirectora Médica H. Cruz Roja 
Córdoba 
Dra. Mercedes Zapatero 
Martínez 
Dr. Rafael de Burgos Marín

10:30-11:30 

Conferencia inaugural: 
Dra. Mª Dolores Mojarro 
Práxedes 
Patología Psiquiátrica en las 
Urgencias de Pediatría

11:30-12:00 Pausa café

12:00-13:00 

Dr. Francisco Díaz-Atienza 
Abordaje de los Episodios psicóticos 
en las consultas de urgencias 
psiquiátricas en Pediatría.

13:00-14:00 

Dr. Óscar Herreros Rodríguez 
Abordaje de los Trastornos de 
Conducta en las consultas de 
urgencias psiquiátricas en Pediatría.

14:00-15:30 Pausa

15:30-16:30 

Dra. Isabel España Ríos 
Abordaje de las ideas e intentos de 
autolisis en las consultas de 
urgencias psiquiátricas en Pediatría.

16:30-17:00 Pausa café

17:00-18:00 
Dr. Rafael Camino León 
Valoración neurológica básica en las 
urgencias psiquiátricas en Pediatría.

18:00-19:00 

Encuentro con el experto:        
Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez 
Lainz 
Aspectos legales en la atención a 
las Urgencias psiquiátricas en 
Pediatría.

19:00-19:30

Conclusiones y clausura:            
Dr. Luque Salas 
Dr. De Burgos Marín
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Autos

Hasta un 60% bonificación

SOLICITE 
PRESUPUESTO

SIN 

Confidencial 2

Promoción válida hasta el 31 diciembre 2016

SIN 
COMPROMISO

A.M.A. SEGOVIA
Paseo Conde de Sepílveda,36

40006 SEGOVIA

Tel: 921 444 005

segovia@amaseguros.com
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Autos

Bonificación en coches nuevos

de un 60%
para cualquier modalidad
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50% de bonificación 

para nuevos colegiados

Confidencial 4
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Hogar

GENÉRICO

Hasta un 15% descuento
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Accidentes

25% dto. Nueva contratación
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Establecimientos Sanitarios
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Hasta un 25% descuento
Hasta un
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Motos

Hasta un 70% descuento
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Combi Motor

50% dto. en el seguro de Moto

si ya tiene contratado 
seguro de Auto.
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Promoción válida hasta el 31 diciembre 2016
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