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Del  25 de abril al 1 de mayo 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
Los Colegios profesionales defienden la “idoneidad” del trabajo de sus 
asociados
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de abril de 2016 página 2 y 3

La falta de anestesistas en Segovia alarga el tiempo de las bajas laborales
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de abril de 2016 página 4

El Consejero garantiza que no acudirá a la sanidad privada para reducir la listas de 
espera de la pública
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de abril de 2016 página 25

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

Salud y cambio climático . Capítulo 8 del informe: «Cambio 
climático 2007 .
Adjuntamos artículo en la sección de Anexos

Peticiones de plazas MIR los tres primeros días . Año 2016
Adjuntamos el informe remitido por CESM Granada en la sección de Anexos

DECRETO 11/2016, de 21 de abril, por el que se regula la 
selección del personal estatutario temporal de los centros e 
instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional 
de Salud .
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/25/pdf/BOCYL-D-25042016-1.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/25/pdf/BOCYL-D-25042016-1.pdf
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I Jornada de Oncología Integrativa, gratuita y dirigida a 
profesionales de la salud
Soy Judith de la Asociación de Oncología Integrativa.

Me pongo en contacto con vosotros para informaros que el próximo 10 de Junio en el colegio de médicos de Má-
laga, se realizará la I Jornada de Oncología Integrativa, gratuita y dirigida a profesionales de la salud, organizada 
por el Dr. José Antonio Ortega, jefe del servicio de Oncología del Hospital Quirón de Málaga. 

Podéis consultar toda la información (ubicación, ponentes, programa, etc…)  sobre esta jornada en nuestro link:
https://jornadasoncologiaintegrativa.com/

Jornadas Internacionales de Salud Mental
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y 
ESTADÍSTICA
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
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

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 

https://jornadasoncologiaintegrativa.com/


Secciones Informativas

5
PAGINA

Boletín Nº 359
Del  25 de abril al 1 de mayo de 2016

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 Médica
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 17 de mayo
APORTACIONES DEL PSICOANáLISIS A LA MEDICINA y A LA PSIqUIATRíA 
INSCRIbIRSE EN EL CURSO

Horario: 17:30 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:Dra. Concepción Díez Rubio
Médico Psiquiatra. Psicoanalista APM.

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.

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.

       Adjuntamos cartel del curso en la sección de Anexos
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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

Ofertas de empleo
OFERTAS PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES HOSPITAL RECOLETAS 
PALENCIA
PRECISAMOS PARA INCORPORACION INMEDIATA LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES MEDICAS CON 
TITULOS HOMOLOGADOS O VIA MIR:

-GINECOLOGIA
-TRAUMATOLOGIA
-RADIOLOGIA
-MEDICINA INTERNA
-MEDICINA DE FAMILIA

EL TIPO DE CONTRATO Y EL SUELDO SERA A CONVENIR EN LA ENTREVISTA QUE MANTENGAMOS.

REMITIR CURRICULUM Y DOCUMENTACION A EL CORREO antonio.rodriguez@gruporecoletas.com   
tfno:679344093

UN SALUDO.

DR ANTONIO RODRIGUEZ CELAYA DIRECTOR MEDICO HOSPITAL RECOLETAS PALENCIA

Oferta de trabajo para Pediatras y Especialistas Pediátricos
Primer grupo pediátrico a nivel europeo por volumen de actividad, precisa pediatras titulados para trabajar  en 
hospitales ubicados en Marbella y/o Campo de Gibraltar. Se ofrece  contrato laboral indefinido  o Contrato por 
cuenta propia, a elegir. 

Inmejorables condiciones económicas, llame y conózcalas.  Incorporación inmediata. Posibilidad de tiempo com-
pleto o parcial.

Aquellos interesados pueden enviar correo y se les entrevistará.

Interesados enviar CV al mail franciscoperalta@ihppediatria.com 

Ofertas para médicos de Atención Primara para sustituciones en la 
Comunidad de Valencia
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Oferta de trabajo de « medico general » en Francia
Lugar : SAINVILLE  (código postal : 28700), FRANCIA
Usted puede venir a Francia a trabajar como médico referente en Sainville. 
Usted puede tener las ventajas de vivir cerca de Paris (teatros, conciertos, exposiciones, restaurantes…) sin los 
problemas de la gran ciudad.
Sainville esta situado a solo 70 Km de Paris con un acceso directo por la autopista A10, y a solo 30km de las 
ciudades de Rambouillet y de Chartres.
Nuestra oferta es para integrar un consultorio rural con un excelente ambiente, en el que trabajan : un médico ge-
neral, un kinesiólogo, dos enfermeras, una pedicura podóloga, una dietista-nutricionista y una secretaria médica.
La clientela en la region es importante, Usted tendra asegurada la clientela desde la primera semana de trabajo 
(ganancia bruta anual : 190 000 Euros). Ademas, estamos en « zona médica prioritaria », lo que da ventajas 
fiscales muy interesantes.
La comuna puede darle un alojamiento.
En Sainville la calidad de vida y el ambiente de trabajo son excelentes.
No dude en contactarnos para toda informacion complementaria.
Contacto:
Madame Martine BALDY :     martinebaldy.mairiesainville@orange.fr
Tel: 02 37 24 60 06 Tel. móvil 00 33 6 24 64 33 25,   
(Desde España:  00 33 2 37 24 60 06  Tel. móvil 00 33 6 24 64 33 25)

SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO DE CABECERA S.L. OFERTA A 
MEDICOS DE SEGOVIA Y ALREDEDORES
2. Nº de plazas.-  5
3. Lugar de trabajo.- SEGOVIA Y ALREDEDORES
4. Requisitos.-  Médico Titulado licenciado en medicina, Colegiado habilitado  y que resida en el lugar mencio-
nado.
5. Actividad a desarrollar.-  Se requiere médicos para realizar avisos a domicilio para compañías de seguros 
y pacientes privados,  Las visitas medicas a domicilio que ofrece MEDICO DE CABECERA es un comple-
mento al trabajo  principal de cada profesional médico, no es un trabajo de dedicación exclusiva. Las visitas                                                 
médicas son voluntarias y cuando disponga de tiempo el profesional médico.
6. Jornada de trabajo.- a definir,  según disponibilidad del médico
7. Remuneración.- 40 / 45 euros por visita
8. Duración del contrato.- Indefinido
9. Contacto.- Julio Camino,, móvil 629186944

Los interesados  enviar CV a: proveedores@medicodecabecera.es

Medico a domicilio
Se solicitan médicos para realizar visitas a domicilio para compañías de seguro y pacientes privados. Al médico 
se le llamará para cubrir avisos en la zona donde reside y alrededores. 

Flexibilidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por aviso realizado.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com
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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: 16INFORMACIÓN DE LA SEMANA 18/04/2016 al 24/04/2016
Número de casos 15

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 21.222

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 35,87

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 46,11

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 177

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 82

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León ha descendido, situándose por debajo del umbral. Se mantienen las detecciones de virus gripal tipo B con
afectación en población 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 6 0 6 8 8 12 0 42
No vacunados 167 181 27 86 80 16 3 1 561
Total 169 187 27 92 88 24 15 1 603

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 27 de abril de 2016
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Salud y cambio climático
(capítulo 8 del informe: «Cambio climático 2007. 
Impactos, adaptación i vulnerabilidad»)

UNEP-IPCC

Editado por: European Commission. Publications Office
Año: 2007
42 pp.
Disponible en: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm 

Crítico del informe
S. HENDEL-BLACKFORD, M. TORRES, ECOFYS

La evaluación de riesgo comparativo realizada por la Or-
ganización Mundial de la Salud estima que, hasta el año 
2000, el cambio climático acontecido desde la década 
de1970 había causado más de 150.000 muertes anuales 
(OMS, 2002). Durante la ola de calor de 2003, se produ-
jeron más de 70.000 muertes sobre la media en doce países 
de Europa. Estas cifras demuestran que aun los países ricos 
pueden ser vulnerables al cambio climático, especialmente 
cuando se dan condiciones climáticas extremas nunca antes 
experimentadas en la región. Se anticipa que las olas de 
calor acontecerán con mayor frecuencia y que el riesgo 
de mortalidad se incrementará entre 0,2 y 5,5% por cada 
grado de temperatura de aumento sobre la media de un 
determinado lugar. 

Estas cifras demuestran que la salud pública es uno de 
los sectores clave más vulnerables al cambio climático. Este 
artículo proporciona un resumen claro de los avances más 
recientes de la ciencia y de las políticas de la UE en lo que 
concierne a la salud y el cambio climático. Se presentan aquí 
los datos más relevantes aportados por el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático (IPCC), destacando 
las interrelaciones en el ámbito de la salud y los pasos que 
habrán de darse.

El cuarto Informe de Evaluación del IPCC es uno de 
los documentos más exhaustivos y actuales de la literatura 
científica relacionada con la salud y el cambio climático. In-
cluye una evaluación de las relaciones entre salud y cambio 

climático y aporta un seguimiento completo de los impactos 
pasados y presentes, además de calcular las cargas actuales y 
predecir sus consecuencias sobre la salud. El IPCC afirma 
que los cambios en el clima tienen un efecto directo sobre 
las olas de calor, las olas de frío, las tormentas de viento e 
inundaciones, las sequías, la calidad del aire, la carga exis-
tente de aeroalergénicos y enfermedades transmitidas por 
vectores (como la malaria, el dengue, etc.) y la radiación 
solar ultravioleta. Los impactos asociados a la salud varían 
desde insolaciones o quemaduras del sol a un aumento de la 
morbilidad y la mortalidad. Hay también un número limi-
tado de impactos positivos para la salud, como el descenso 
de la morbilidad y la mortalidad causadas por olas de frío 
o la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades 
en casos específicos. Sin embargo, en conjunto, los pronós-
ticos del impacto del cambio climático sobre la salud son 
mayoritariamente negativos (IPCC, 2007).

El nivel de comprensión de la relación entre los im-
pactos sobre la salud y el clima, así como la capacidad de 
interpretar esto varía considerablemente. La naturaleza e 
intensidad de los impactos sobre la salud dependen de 
las condiciones del sistema de salud, la situación sanitaria 
actual y las condiciones medioambientales y sociales de la 
población afectada. Estos factores definen y condicionan 
la vulnerabilidad de la población. Los pronósticos sobre 
la salud son también complejos y suponen evaluaciones 
sobre la estructura de edad de la población, el desarrollo 
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económico y el nivel de urbanización. El crecimiento con-
lleva cambios sociales y, aunque tales cambios pueden crear 
riqueza, también pueden, al menos a corto plazo, provocar 
un considerable estrés social y perjuicios ambientales (IPCC, 
2007).

Actualmente, el cambio climático contribuye al au-
mento global de las enfermedades y las muertes prematuras 
(IPCC, 2007). Aunque en muchos aspectos la salud de la 
población haya mejorado de manera notable durante los 
últimos 50 años, las mejoras no son uniformes y persisten 
las desigualdades sustanciales en el área de la salud (IPCC, 
2007). Hoy día, la malaria provoca alrededor de un millón 
de muertes infantiles anuales (OMS, 2003). Cerca de un 
tercio de la población mundial vive en regiones donde el 
clima favorece la transmisión del dengue (Hales et al., 
2002; Rogers et al., 2006). En 2003, unos 130 millones 
de personas se vieron afectadas por las inundaciones en 
China (EM-DAT, 2006). En 1999, en Venezuela, 30.000 
personas murieron en tormentas seguidas por inundaciones 
y deslizamientos de tierras. En 2000-2001, en Mozambique 
murieron 1.813 personas en inundaciones (IPCC, 2007).

Los impactos negativos sobre la salud serán más graves 
en los países de bajos ingresos. Quienes más riesgos corren, 
en todos los países, son los habitantes pobres de las urbes, 
los ancianos y los niños, las sociedades tradicionales, los 
agricultores de subsistencia y las poblaciones costeras.

Hay un número de impactos indirectos sobre la salud 
humana que pueden verse exacerbados por los efectos del 
cambio climático. Entre ellos destaca la calidad de los entor-
nos edificados. Por ejemplo, si el entorno construido no está 
adaptado para sobrellevar un aumento de temperaturas, esto 
puede derivar en una mayor incidencia del calor sobre los 
grupos vulnerables. Tal cosa sería especialmente problemáti-
ca en las zonas urbanas, donde el aumento de temperatura y 
las olas de calor provocadas por el cambio climático pueden 
incrementar el conocido efecto de isla de calor. Teniendo en 
cuenta el permanente avance de la urbanización, será este 
un problema cada vez mayor en todo el mundo.

El comportamiento humano y la falta de habilidades 
para afrontar y adaptarse a nuevas situaciones de forma 
autónoma pueden favorecer un impacto negativo sobre la 

salud humana, pero este no es cuantificable ni predecible. 
Tal sería el caso, especialmente, en las regiones que hasta 
ahora no han experimentado con frecuencia los efectos de 
las olas de calor. También los efectos de los trastornos so-
ciales y económicos originados por los desplazamientos de 
población, la pérdida de fuentes de sustento o los conflictos 
territoriales pueden incrementar las consecuencias negativas 
sobre la salud humana. 

DE UNA CIENCIA DEL CLIMA A 
UNA POLÍTICA DEL CLIMA. 
EL PRIMER LIBRO BLANCO EUROPEO

El pasado mes de abril, la Unión Europea publicó el primer 
Libro Blanco de la UE «Adaptación al cambio climático: 
Hacia una estructura europea para la acción» (COM, 2009; 
147 final) (1). Mientras que las acciones para mitigar el 
impacto de los gases de efecto invernadero forman parte 
integral de las políticas de la UE, es esta la primera vez 
que se publica un Libro Blanco sobre la adaptación a los 
impactos del inevitable cambio climático. El Libro Blanco 
sugiere la dirección de las futuras políticas de la UE y pro-
pone acciones para aumentar nuestra resiliencia y reducir 
nuestra vulnerabilidad frente de los impactos del clima, me-
diante un incremento de nuestra capacidad de adaptación 
y la promoción de prácticas de adaptación, dentro y fuera 
de la Unión Europea.

El Libro Blanco enfatiza la necesidad de actuar dentro 
de la UE, puesto que nos enfrentamos a los inevitables 
impactos del cambio climático «por lo menos durante los 
próximos 50 años.» Los recursos hídricos, muy especialmen-
te, son citados como un área de riesgo real, dado que «Se 
prevé que el déficit de agua (WATER STRESS) en Europa 
se dispare del 19% actual hasta un 35% en 2070». Esto, a su 
vez, puede influir sobre las futuras pautas migratorias y tener 
un impacto negativo sobre la salud humana en magnitudes 
que aun están por cuantificar. A escala planetaria, más de 
dos mil millones de personas viven en las regiones secas del 
mundo y sufren de manera desproporcionada de malnutri-
ción, elevada mortalidad infantil y enfermedades relaciona-
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das con el agua contaminada o insuficiente (OMS, 2005). 
Aunque ya se están llevando a cabo algunas adaptaciones, se 
están realizando de forma poco sistemática; de ahí que los 
esfuerzos de la UE para ofrecer un enfoque más estratégico 
se centren en establecer y promover la adaptación efectiva 
en todos y cada uno de los niveles de gobierno. Confiar 
sólo en la adaptación autónoma no es suficiente, puesto que 
este enfoque es vulnerable a las coacciones financieras y trae 
aparejado el riesgo de una mala adaptación; por ejemplo, 
proteger una zona de las inundaciones puede simplemente 
desplazar el problema río abajo y poner en riesgo la salud 
de otras comunidades.

Uno de los pilares de esta proposición es el estable-
cimiento de una sólida base de conocimientos sobre el 
impacto y las consecuencias del cambio climático para la 
UE. Una acción clave será la creación, en 2011, de un Me-
canismo de intercambio de información; es decir, una base 
electrónica de datos sobre los impactos, las vulnerabilidades 
y las mejores prácticas de adaptación. Este sistema permitirá 
enlazar con todos los repositorios existentes (2), muchos de 
los cuales disponen de información sobre la relación entre 
los efectos del cambio climático y las consecuencias sobre 
la salud humana.

El Libro Blanco plantea que de aquí a 2012 se debería 
realizar una revisión de cada una de las áreas de políticas, 
para establecer cómo reenfocarlas o corregirlas, de modo 
que favorezcan las adaptaciones necesarias. El primer sector 
destacado como uno de los con mayor implicación de la EU, 
donde más necesaria se ve la incorporación de la adaptación, 
es el sector de la salud, especialmente a través de la Estrategia 
de Salud de la UE (COM, 2007; 630) (3).

El Libro Blanco señala que los estados miembro 
deberían tomar la iniciativa en muchas áreas, al mismo 
tiempo que reconoce la responsabilidad de la UE en pro-
porcionarles la asistencia necesaria. También establece que 
la Comisión Europea trabajará con la OMS y las agencias 
de la UE para investigar cómo asegurar «la supervisión y 
el control adecuados del impacto del cambio climático 
sobre la salud, como la supervisión epidemiológica, el 
control de las enfermedades transmisibles y los efectos de 
acontecimientos extremos.»

PRÓXIMOS PASOS

No se detallan en el Libro Blanco de qué manera se 
acometerán tales acciones y, si tenemos en cuenta el 
actual clima económico, no está claro hasta qué punto 
se dispondrá de financiación adicional para ponerlas en 
práctica. No obstante, el próximo mes de septiembre, la 
Comisión establecerá un Grupo Coordinador sobre Im-
pacto y Adaptación en el que participarán representantes 
de los estados miembros; este Grupo será asesorado por 
equipos técnicos especializados en las cuestiones clave, 
entre ellas la salud. 

 Fuera de la UE, el mayor desafío es la limitada 
capacidad de investigación y adaptación en los países de 
ingresos medios y bajos. Para la mayoría de la población 
mundial, la posibilidad de disfrutar de una vida saludable 
está condicionada por los efectos directos e indirectos de 
la pobreza (Banco Mundial et al., 2004). En el futuro, la 
vulnerabilidad al clima dependerá no sólo de la magnitud 
del cambio socioeconómico, sino también de cuán equita-
tivamente estén distribuidos los costes y los beneficios y de 
qué manera acontece dicho cambio (IPCC, 2007).

Mientras que hay un vínculo claro entre los efectos 
del cambio climático y sus implicaciones negativas sobre la 
salud, sigue por verse hasta qué punto podemos revertir o 
prevenir tales impactos mediante una precavida adaptación 
en el sector de salud. Muchos desafíos quedan por delante, 
pero el Libro Blanco de la UE es un paso bienvenido para 
definir las acciones necesarias a cada nivel de gobierno. Es 
imprescindible incrementar la capacidad de adaptación en 
todos los niveles.

REFERENCIAS:

EM-DAT (2006), The OFDA/CRED International Disaster 
Database: http://www.em-dat.net 

HALES, S., N. de WET, J. MAINDONALD y A. WOODWARD 
(2002), «Potential effect of population and climate changes 
on global distribution of dengue fever: an empirical model». 
Lancet, 360, 830-834.
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Peticiones de plazas MIR los tres 

primeros días. Año 2016.  Sábado 24 abril 2016 (9:30 horas) 

 

 
 

Entre los días 20 de abril y 4 de mayo están citados 9.288 aspirantes (eran 8.554 el año pasado, 7.360 el 
año 2014, 9.182 el año 2013 y 11.886 en 2012) para elegir 6.098 plazas, eran 6.079 plazas el año pasado, 51 
menos que el año 2014, 291 menos que el año 2013, 609 menos que en 2012 y 783 menos que en 2011.  
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 Del total de plazas disponibles 6.026 son del sector público y 72 en el sector privado. Durante estos tres 
días estaban citados 2.100 aspirantes. Se han adjudicado 2.078 plazas, 22 aspirantes no han elegido plaza 
(el 1,05%), quedan por adjudicar 4.020 plazas. 
 

En estos tres primeros días han agotado sus plazas tres especialidades: 
Dermatología agoto sus 78 plazas el segundo día por la mañana (la última se 
adjudicó al aspirante 938 en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria), 
Cirugía Plástica termino de adjudicar sus 34 plazas el segundo día por la tarde 
(la última se adjudicó al aspirante 1.154 en el Complejo Hospitalario Doctor 
Negrín de Las Palmas) y Cardiología que adjudico la última de sus 153 plazas el tercer día por la tarde al 
aspirante 1.966 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife.  
 

El mayor número de plazas adjudicadas corresponden a: Pediatría (256), Cardiología (153) y Anestesiología 
y Reanimación (141).  Le siguen  Cirugía Ortopédica y Traumatología (130), Obstetricia y Ginecología 
(128), Aparato Digestivo (124), Oftalmología (12), Radiodiagnóstico (112), Neurología (108), Medicina 
Interna (98), y Dermatología (78).   
 

Para el resto de las especialidades se pueden ver los datos en la  tabla anterior, también se puede consultar 

el número de orden del primer aspirante que eligió la especialidad. 

 

 
  

Madrid es la Comunidad con el mayor número de plazas elegidas, seguidas a gran distancia de Cataluña, 

Andalucía, Valencia y País Vasco. Para el resto de Comunidades se pueden ver los datos en la  tabla 

anterior, también se puede consultar el número de orden del primer aspirante que eligió la especialidad. 
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Si nos fijamos en la distribución por provincia, Madrid ha adjudicado el mayor número de plazas elegidas, 

seguida a gran distancia de Barcelona, Valencia, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza. 

 

 
 

La tabla anterior refleja el número de plazas de cada una de las 25 provincias con 16 plazas o más adjudicas, 

clasificadas por orden decreciente.  

Las 85 plazas restantes se reparten entre: León con 12 plazas, Albacete 

(11), Álava (9), Burgos (8), Castellón (6),  Gerona (6), Tarragona (6), 

Toledo (9), ,  Guadalajara (5), La Rioja (5), Almería (3),  Ciudad Real (3), 

Lérida (4),  Cáceres (2), Huelva (1), Huesca (1), Jaén (1), Lugo (1), 

Orense (1) y Zamora (1).  
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Los Hospitales de Gregorio Marañón, La Paz, 12 de octubre, Valle Hebrón, Universitario La Fe, Hospital 

Clínico San Carlos y Hospital Ramón y Cajal destacan en el número de plazas elegidas.  

 

En la tabla anterior se pueden consultar los 40 centros con 19 o más plazas elegidas, que con un total de 

1.585 plazas suponen el 76,3 % de las plazas adjudicadas. En los 105 Hospitales y centros restantes se han 

adjudicado un total de 493 plazas, el 23,7 %. 
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En la tabla siguiente hay un recuerdo histórico de las plazas que se han elegido en los tres 
primeros días en las cinco convocatorias entre 2012 y 2016. 
 

 
En la tabla podemos observar que las primeras especialidades en número de plazas adjudicadas, 
se repiten año tras año, aunque con diferencias en el total de plazas. 
 

 
 

La comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana ocupan los primeros 
puestos en plazas adjudicadas en los últimos cinco años. Para el resto de CCAA ver tabla. 
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Por provincias es Madrid la que tiene mayor número de plazas adjudicadas, le sigue Barcelona, 
Valencia y Sevilla. Para el resto de provincias y su evolución en los últimos cinco años ver tabla. 
 

 
 

Destacar que, este año el Ministerio no está ofreciendo (al menos, no en la posición de otros años 
y no la hemos localizado) la tabla con el resumen de plazas que se han adjudicado y las que aún 
están disponibles. Está tabla permitía hacer un seguimiento de la situación de forma muy fácil y 
aportaba mucha transparencia al proceso. 
 

Granada, 24 abril 2016 Vicente Matas Aguilera 
Twitter: @vicentematas   e-mail: vmatas@simeg.org 

Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada 



Fundación por la  
investigación, docencia  

e innovación en seguridad  
del paciente

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

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

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

CURSO BASICO  
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Ref. F13a-2016

OBJETIVOS:
- Presentar las bases teóricas de un proceso de 

investigación clínica.
-  Conocer las diferentes herramientas para facilitar la 

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

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

CONTENIDO:
-  Ideas para la elaboración de un proyecto de 

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

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

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

MODALIDAD: 
Presencial (8 horas).

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

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

DuRACIóN y hORARIO DEL CuRSO:   
Actividad presencial 8 horas.

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

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

CURSO ESTADÍSTICO  
INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
Ref. F13b-2016

OBJETIVOS:
- Presentar los diferentes test estadísticos utilizados 

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

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

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

CONTENIDO:
-  Los diferentes test estadísticos: Presentación de 

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

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

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

MODALIDAD: 
Presencial (8 horas).

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

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

DuRACIóN y hORARIO DEL CuRSO:   
Actividad presencial 8 horas.

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

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



>.  Colegio Oficial de Médicos de Burgos 
7 y 14 de Junio de 2016

>.  Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
2, 9 y 14 de Junio de 2016

>.  Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya 
1 y 8 de Junio de 2016
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