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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
Rodríguez Recio renuncia  a liderar la lista de ciudadanos en la próximas 
elecciones
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 30 de abril de 2016 página 8

“No me apetece volver a participar en una campaña de insultos y 
falsedades”
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de abril de 2016 página 6

Una investigación avala adaptar cada terapia de la obesidad a la genética
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de abril de 2016 página 23

La petición de una unidad de radioterapia supera las 25.000 firmas
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 1 de mayo de 2016 página 6

Sanidad autoriza un botiquín farmacéutico en La Estación
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 1 de mayo de 2016 página 18

Las cirugías descienden en la privada y aumentan en la pública con la crisis
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de mayo de 2016 página 20 y 21

La Web de la Seguridad Social permite el alta asistencial para recién 
nacidos
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 3 de mayo de 2016 página 12

Los Oncólogos de la región revisarán en Segovia las novedades 
terapéuticas 
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 3 de mayo de 2016 página 15

El Hospital de Ávila, primero de España con pictogramas para personas con 
autismo
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de mayo de 2016 página 20

La provincia cuenta con alrededor de 23.000 personas alérgicas al polen
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de mayo de 2016 página 9
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Hay provincias como Segovia donde la Neumología no esta reconocida 
como sección
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 5 de mayo de 2016 página 12

La detección precoz, clave para el tratamiento del Alzheimer 
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 5 de mayo de 2016 página 13

Sacyl pagará 163.472 euros a la familia de una paciente fallecida
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 5 de mayo de 2016 página 39

Los expertos subrayan la importancia de la detección precoz en el 
Alzheimer
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de mayo de 2016 página 6

Más de 40.000 firmas reclaman el servicio de radioterapia en Segovia
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 6 de mayo de 2016 página 17

La AECC lleva ya cuarenta mil firmas a favor de la unidad de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de mayo de 2016 página 6

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

LA  EXPERIENCIA MIR - FIR - BIR- EIR
Dr. Florentino Prado Esteban | Jefe de Sección de Geriatría
Os adjuntamos en la sección de Anexos el discurso del Dr. Florentino Prado, expuesto en la Despedida a los MIR 
el 20 de Abril de 2016

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

Jornada Los derechos del Médico, garantía para los pacientes 
salud
Adjuntamos el programa en la sección de Anexos

II Curso de educación para educación para la salud (EPS) en la 
atención a los problemas crónicos
Adjuntamos programa en la sección de Anexos
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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

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?”

 
ACREDITACIÓN DEL CURSO 1,5 CRÉDITOS

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.
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Día 24 y 31 mayo 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN ONCOLOGíA

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

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL CURSO

Día 26 mayo 
MESA REDONDA: DEbATES DEONTOLÓGICOS

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

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.

       

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

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Personal y Régimen Interior 
CONVOCATORIA DE CONCURSO - OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISIÓN 
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE MÉDICO/A
Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Es para incorporación 
inmediata con contrato laboral.
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Es para incorporación inmediata con contrato laboral.
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  
Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

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 

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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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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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: 17INFORMACIÓN DE LA SEMANA 25/04/2016 al 01/05/2016
Número de casos 13

Número de médicos declarantes 21

Población cubierta 20.050

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 39,78

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 50,37

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 181

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 84

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se mantiene por debajo del umbral. Continúan  las detecciones de virus gripal tipo B 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 7 0 6 8 8 12 0 43
No vacunados 171 189 27 86 80 16 3 1 573
Total 173 196 27 92 88 24 15 1 616

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 04 de mayo de 2016



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  EXPERIENCIA 
MIR - FIR - BIR- EIR 

Dr. Florentino Prado Esteban 

Jefe de Sección de Geriatría 

20 de Abril de 2016 
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En el año 1990, se creó la Sección de Geriatría del Complejo Hospitalario de 
Segovia, la única que se ha desarrollado en Castilla y León hasta niveles 
similares a los Servicios de Geriatría de otras Comunidades:  

• Unidad de Agudos  
• Unidad de Media Estancia, luego reconvertida.  
• Hospital de Día Geriátrico  
• Consulta Externa  
• Interconsultas  
• Atención continuada (guardias)  
• Unidad de Cuidados Paliativos Hospitalaria (solo en Segovia 

pero no forma parte de los Servicios de Geriatría).  
 
Con una plantilla médica de tres Facultativos Especialistas desde 1990 a 
2008 y con 5 Facultativos Especialistas desde 2008.  
 
El 2 de Julio de 2001 asumí la Jefatura de Sección:  
 
Además de la actividad Asistencial (año 2015):  
 
Unidad de Agudos  524 ingresos 
Unidad de Cuidados Paliativos  195 ingresos 
Hospital de Día Geriátrico  2034 tratamientos 
Consultas  1787 
Interconsultas  410 
Interconsultas en Fracturas de cadera  2266 
Atención continuada (Guardias)  140 
 
En el año 2003 se acreditó para la docencia, con capacidad de formación de 
MIR con 1 plaza/año, aunque solo nos dan uno cada 2 años, alternando con 
el Hospital de León. 
 
En el año 2012 se pasó a denominar UNIDAD DOCENTE MULTIDISCIPLlNAR 
DE GERIATRÍA, con capacidad de formar enfermeras especialistas en 
Geriatría (EIR), con una plaza/año, actualmente 2 plazas/año.  
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Además rotan por el Servicio los Médicos de Atención Primaria en 
formación, así como Enfermeras o Terapeutas ocupacionales en prácticas 
de diversas Universidades.  
 
En cuanto a la investigación se han realizado diversos estudios en el 
Servicios, 2 financiados por el SACYL, y actualmente realizando el ESTUDIO 
EUROPEO MIDFRAIL, del que soy investigador principal.  
 
Como resultado de la investigación se han realizado: 
 
  Nacionales Internacionales 
Comunicaciones a congresos 106 92 14 
Publicaciones en revistas 20 13 7 
Capítulos de libros 10   
Tesis doctorales 3*   
 
*En 14 meses, se han leído tres doctorales (Dra. Ridiruejo - 7 de Octubre 
2014, Dra. Muñoz - 27 de Marzo 2015 -, Dr. Prado - 14 de Diciembre 2015 -) 
todas calificadas con sobresaliente cum laude. 
 
En este momento el 80% de los Facultativos de la Sección de Geriatría 
tienen sus tesis doctorales. 
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2001...2002 …………2016….........   
1976……………………………………………………..…..2016  
  
 Satisfacción  personal  
  
 Satisfacción profesional  
  
  
Deseo que lo mismo experimentéis al final de vuestra vida profesional, para 
ello no perdáis nunca el espíritu MIR  
  
ESTAMOS AQUÍ  
 
Por  el Sistema MIR, gracias al cual hemos conseguido  
  
Unos conocimientos y aptitudes, para desarrollar mejor nuestra  profesión  
  
También que nuestra Sanidad tenga un nivel asistencial muy avanzado y de 
calidad  
  
Esperemos que el Sistema se mantenga centralizado y no acabe totalmente 
en manos de las Autonomías, porque quizás volveríamos  al sistema de los 
reinos de taifas  y a hacer la Medicina hereditaria, algunas consecuencias ya 
las sufrimos actualmente  
  
 Es cierto que todo ha cambiado  en las últimas décadas:  
  
El conocimiento se amplía rápidamente , y cuesta estar al día  
La tecnología nos ayuda de manera muy eficiente    
Las relaciones médico paciente son distintas   
 (derechos- obligaciones-deberes - reclamaciones)  
Las relaciones laborales (Administración- trabajador)  
 
 La población y los modelos de asistencia  
 
 La burocracia creciente  
  
Todos  tenemos vivencias al respecto y tenemos  que adaptarnos  
 
  “ Aunque pensemos que el pasado fue mejor, tenemos que adaptarnos al 

presente”. (Baltasar Gracian)  

Habéis finalizado la primera etapa de vuestra vida profesional  
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Habéis adquirido la capacitación para desarrollar una especialidad  
 
Habéis colocado los cimientos de vuestro  edificio-profesión que tendréis 
que ir construyendo,  día a día,  a lo largo de vuestra vida  
  
La calidad de ese edificio-profesión dependerá de los materiales que  
utilicéis:  
 
Conocimientos  y aptitudes  
Dedicación  
Responsabilidad   
Motivación   
Valores  
Inquietudes  
Actitudes  
  
Ese edificio-profesión va a tener una proyección social, porque  nuestra  
profesión es eminentemente social   
La salud  es fundamental en nuestra existencia, ya que sin ella todo  se 
resquebraja  
  
NO DEBÉIS PERDER DE VISTA:   
 
El aspecto humanístico de la Medicina, no todo es tecnología   
   
Estamos tratando a personas,  no a números  
  
Por eso es fundamental  además de la vocación:  
La motivación  
La ilusión    
La comprensión  
 
LA MOTIVACIÓN  
 
Estamos en una crisis que nosotros no hemos creado, pero que sufrimos:   
Aumento de necesidades  
  Escasos recursos  
  Recortes de todos tipo   
  Expectativas profesionales inciertas  
  Decisiones que no se entienden  
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Pero eso,  no os debe apartar de  vuestro objetivo, que es atender lo mejor 
posible a vuestros pacientes, dándoles  una asistencia de calidad, a pesar 
de las carencias  y los contratiempos  
  
Que los contratiempos  no os desmotiven, ni os hagan perder la ilusión, 
porque sino caeréis en la desidia y en la frustración y cometeréis mas 
errores  
  
 “ El poder miraros al espejo al final del día e iros a la cama con la conciencia 

tranquila por el trabajo bien hecho, os  debe guiar”  

  
No esperéis, el reconocimiento  de vuestros superiores  
No olvidéis, que las instituciones no tienen sentimientos  
  
El reconocimiento lo tendréis de vuestros pacientes,  sus familias y tal vez  
de vuestros compañeros  
  
 “los errores mas perniciosos, son precisamente los que derivan de las buenas 

intenciones” (Carl von Clausewitz)  

  
Ha sido una etapa, donde tutorizados, habéis  adquirido conocimientos y 
aptitudes, compartido experiencias  y adquirido responsabilidades  
mediante una:  
  
Supervisión decreciente              Responsabilidad creciente  
  
  
Ahora tenéis que saltar solos al ruedo  
  
 “Se os han  dado las herramientas y el método, ahora  toca  utilizarlas, porque 

esto es un continuum”  

  
COMPETIR  
  
Ahora os toca competir  
Opositar  
Demostrar vuestro saber  
Aunque habrá éxitos y fracasos no os desaniméis  
Confiar en vosotros mismos,  en vuestros conocimientos,  aptitudes  y 
experiencias  y conseguiréis vuestras metas   
Debéis trabajar en equipo,  no todo el mundo  sabe hacerlo  
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ACTIVIDAD  ASISTENCIAL   
Los pacientes y su familia acudirán  para que los tratéis  y buscarán vuestro:  
 
Conocimiento  
Profesionalidad  
Experiencia  
Cercanía (empatía)                   
 
para  prevenir  y  curar,  y sino es posible  debéis darles   
 
    Alivio  
    Consuelo   
    Ánimo  
 
“Escucha al  paciente, él te dará el diagnóstico” (Sir William Osler)  

   
ACTIVIDAD DOCENTE  
Es importante compartir  y transmitir  el conocimiento  adquirido con:  
  
 Vuestros  compañeros  
 Los nuevos residentes  
 El personal del equipo (enfermeras, auxiliares, etc )  
 El paciente   
 Los familiares  
  
Eso permite actualizar  y mejorar la práctica asistencial  y el compromiso del 
paciente y su  familia aumenta  
  
ACTIVIDAD  INVESTIGADORA  
Debe ser una parte importante de vuestra actividad profesional, aunque 
sea una investigación sencilla  
  
Si no la hacéis, será como un banco de tres patas, apoyado en 2, asistencia  
y docencia  
 
Es una tarea dura,  que requiere un sobreesfuerzo, habitualmente poco 
valorado,  pero si gratificante y  que os llenará de satisfacción  
  
Nunca es tarde para empezar   
  
Deberéis compartirla con el resto de la comunidad científica, por ello es 
importante publicar  
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FELICITACIONES     
  
Debéis  estar orgullosos de lo que habéis conseguido a base de esfuerzo,  
sacrificio,  cansancio e insomnio  
  
Un bagaje que os permitirá continuar vuestra trayectoria profesional con 
cierta ventaja  
  
Lo mismo deben estar  vuestras familias,  ya que este es un viaje que nunca 
se hace solo,  y en el que el apoyo familiar es fundamental ,  pues ellos son 
coparticipes de esta tarea  
  
Muchos lo han intentado y no lo han conseguido  
 
Personalmente,  también otros compañeros, hemos compartido con 
vosotros muchos momentos de:  
 
Trabajo duro  
Insomnio  
Alegrías y tristezas  
Éxitos y fracasos  
  
Hemos tratado de enseñaros lo mas y mejor que hemos sabido y podido,  
para que seáis mejores profesionales  que nosotros, y también hemos 
aprendido mucho de vosotros  
  
Han sido experiencias muy enriquecedoras, en el aspecto profesional y 
personal que quedaran grabadas para siempre  en mi  mente y en mi 
corazón,  por las que os doy las gracias en nombre de mis compañeros y  
en el mío.  
  
Espero que este sentimiento sea recíproco,  y allí donde os lleve la vida 
tengáis un buen recuerdo del Hospital de Segovia y de sus profesionales 
con los que habéis compartido estos años  
  
 
GRACIAS 



Dr. Florentino Prado Esteban | Jefe de Sección de Geriatría 

Página 8  

Como cada año por estas fechas, asisto a la despedida de los Médicos 
Residentes que se han formado en las distintas especialidades en nuestro 
hospital. Las despedidas son siempre un punto de inflexión en nuestras 
relaciones. Un punto final que nos invita a reflexionar y a valorar sobre todo 
lo vivido. Este año he sido testigo de cómo el esfuerzo realizado por 
médicos residentes y tutores ha tenido sus frutos, no solo en el aspecto 
formativo, sino también en el de la convivencia entre ellos. 
Fue una despedida emotiva, llena de agradecimientos y buen humor. 
Disfrutamos contemplando las escenas de un video que realizó uno de los 
MIR y que nos arrancó alguna que otra carcajada. Todos los allí presentes 
éramos conscientes de que, ante ellos, se abre una nueva página de su 
futuro y, aunque hubo alguna lágrimas en la despedida, sabemos que la 
afrontan con mucha ilusión y esperanza. Ilusión y esperanza  que nosotros 
también compartimos.  
Dentro del acto, también hubo otro momento emocionante, cuando 
Florentino se despidió. Ejemplo de médico vocacional, con sencillez, ofreció 
a los MIR un testimonio de profesionalidad, enfatizando la importancia de 
tener siempre presente la ética y la deontología. En su discurso remarcó el 
hecho de que además de ser buenos médicos, debían de ser médicos buenos, 
con sentido de responsabilidad y sin olvidar el alto nivel de complejidad e 
incertidumbre que tiene nuestra profesión. 
Fue un discurso emocionante que nos caló a todos. Palabras que nos 
llenaron, pues venía de un compañero en el que siempre hemos 
encontrado apoyo y colaboración. Él, como tantos médicos jubilados, forma 
parte de un bagaje de experiencia y sabiduría que nunca debemos de 
olvidar. Estamos convencidos de que, si nuestro sistema sanitario está 
altamente considerado, se debe en gran parte a vosotros. A vuestra 
capacidad de trabajo y al compromiso por hacer bien las cosas. 
Por ello, creo que se hace necesario este reconocimiento. Valoramos de 
corazón vuestra labor. Hoy, muchos de los han compartido horas de 
trabajo a tu lado, han sabido apreciar tu dedicación, como Angélica. La 
importante labor que desarrolla la sección de Geriatría debe ser conocida y 
reconocida, por ello, y para los que no pudieron estar en el salón de actos 
ese día, me gustaría compartir hoy tu presentación y tu discurso. 
 
De nuevo, gracias Florentino,  a ti y a todos los que os habéis jubilado, por 
lo que nos habéis enseñado. Sois un ejemplo a seguir por todos los 
médicos y espero que sigáis compartiendo con nosotros toda vuestra 
sabiduría. Os deseo una feliz y activa jubilación  
 
Enrique Guilabert Pérez  
Presidente del Colegio Oficial de Médicos. 
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¿Cómo comenzar las palabras con las que se pretende elogiar a un gran jefe 
y a un gran compañero? En estos últimos años desde el hospital nos 
estamos viendo forzados a despedirnos a nivel profesional de personas que 
han sido, son y serán referentes para todos los que trabajamos en esta 
institución. Próximamente se jubilará nuestro querido jefe, el Dr. Prado. 
Símbolo de dedicación, esfuerzo y tesón tanto en su vida laboral como 
personal. Comienza una nueva etapa de la vida, con más tiempo libre para 
dedicarles a las personas que realmente importan, tu familia y amigos. 
Aunque la institución cese a quien todavía está en activo a pleno 
rendimiento, a nivel asistencial, a nivel docente e investigador, esos valores 
van impresos en la persona y permanecerán en movimiento eternamente. 
No importa la edad cronológica ni la situación laboral, lo importante es la 
ilusión con la que se realizan las cosas y el saber que uno es médico en 
cualquier lugar y en cualquier etapa, el conocimiento no se pierde ni nadie 
te lo puede arrebatar.  
 
Creo que en nombre de mis compañeras y en el mío propio sólo hay que 
decir que has sido un excelente jefe para el servicio, el más justo, equitativo 
y sensato y deseamos que esa semilla que has dejado en nosotros germine 
y prevalezca.  
 
Una persona nunca se retira si continua investigando, escribiendo o 
publicando, porque permanecerá  existiendo en la esfera científica. 
 
Gracias por todos los años que nos has dedicado, tanto a nosotros como a 
tus pacientes, gracias por todos los valores positivos que nos has enseñado 
y gracias por haber sido tan buen jefe.  
 
Aunque todos los halagos puedan resultar un tópico sólo se convierten en 
realidad si se conoce a la persona. 
 
“La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante”, 

tú sigue soñando y siendo feliz. 

 
Angélica Muñoz Pascual 
Médico Adjunto del Servicio de Geriatría 











L
as progresivas presiones que sufre el médico en el ejercicio 
de su profesión nos hace meditar que para cumplir adecua
damente con nuestro objetivo, que no es otro que el bien del 

paciente, necesitamos una auténtica libertad profesional para 
ejercer de manera responsable unos derechos, entendidos como 
garantías para el ciudadano. Todo ello, enmarcado en el profesio
nalismo médico, sustentado en valores y en el deber para con el 
paciente que requiere unos derechos necesarios para cumplir ese 
objetivo asistencial. 

En los momentos actuales en los que la sociedad habla conti
nuamente de derechos, los médicos debemos reivindicar todos 
estos derechos como garantía para cumplir con nuestra voca
ción y profesión, por y para el bien del paciente y para que los 
ciudadanos sigan teniendo la confianza y seguridad de que 
recibirán toda la ayuda que el facultativo le pueda proporcionar. 

Desde las Vocalías de Medicina Privada por Cuenta Propia y de 
Medicina Privada por Cuenta Ajena del Consejo General del Cole
gios Oficiales Médicos (CGCOM), con la colaboración de Asocia-

Hablamos de derechos en el ejercicio de nuestra profesión, en la 
relación médico-paciente, en el ámbito de los sistemas de salud y 
en el de nuestra propia salud, en la formación profesional, en el 
ámbito de la investigación y docencia y en el laboral y retributivo. 

,.- ción Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (ASPROMEL), abor

Programa 
• 10:00 -10:30 h.: Inauguración
Dr. Juan José Rodríguez Sendín.
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM). 
Dr. André Bolliguer Horisberger.
Presidente de la Asociación Profesional de Médicos de Ejercicio Libre 
(AS PROM EL).
Dr. Manuel Carmona Calderón.
Representante Nacional de Medicina Privada por Cuenta Propia.
Dr. José María Nieto Cortijo.
Representante Nacional de Medicina Privada por Cuenta Ajena.

• 10:30-12:00 h.: 1 ª Mesa
Modera: Dr. Manuel Carmona Calderón.
Representante Nacional de Medicina Privada por Cuenta Propia. 
Ponentes: 
Derechos Humanos y el Médico. 
Dr. André Bolliguer Horisberger. 
Psiquiatra. Presidente de ASPROMEL. 

Derechos en el ámbito de su propia salud y a ser reconocidos socialmente. 
Dr. Serafín Romero Agüit. 
Vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM). 

Derechos en el ejercicio de su profesión. 
Dr. Pedro Hidalgo Fernández. 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. 

damos todas estas cuestiones en una jornada que queremos 
compartir con profesionales, pacientes y ciudadanos en gene
ral. 

Derechos en la Formación Profesional y en el ámbito de Investigación y
Docencia. 
Dr. José María Nieto Cortijo. 
Representante Nacional de Medicina Privada por Cuenta Ajena. 

• 12:00-12:30h.: Pausa / Café
• 12:30-1 3:45 h.: 2ª Mesa

Modera: Dr. José María Nieto Cortijo. 
Representante Nacional de Medicina Privada por Cuenta Ajena. 

Ponentes: 
Dr. José Briz Manzanares. 
Vicepresidente de ASPROMEL. 

Derechos en la relación médico-paciente. 
Dr. Juan Antonio Abascal Ruíz. 
Secretario de ASPROMEL. 

Derechos en el ámbito laboral y retributivo. 
Dr. Vicente Matas Aguilera. 
Representante Nacional de Atención Primaria Urbana. 

Dra. Oiga García Gómez. 
Tesorera ASPROMEL. 

Derechos en el ámbito de los Sistemas de Salud. 
Dr. Erik Luepke Estefan. 
Presidente de Comisión de Trabajo de ASPROMEL. 

• 14:00 h.: Conclusiones



DIRIGIDO A

•	Médicos,	profesionales	de	la	enfermería,	psicólogos	y	
trabajadores	 sociales	que	se	desempeñen	en	Aten-
ción	Primaria	y	Atención	Especializada.

•	Fisioterapeutas	 y	 terapeutas	 ocupacionales	 que	 se	
desempeñen	en	Atención	Primaria	y	Atención	Espe-
cializada.

•	Personal	con	formación	sociosanitaria	que	trabaja	en	
la	atención	a	pacientes	y	familias	en	organizaciones	
sociales	y	grupos	de	autoayuda	vinculados	a	pobla-
ciones	con	enfermedades	crónicas.

METODOLOGÍA

Todo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	se	desarrolla	
con	 la	plataforma	de	 formación	online	de	FUNDADEPS,	
con	acceso	desde	el	dominio:	formacion.fundadeps.org.	

La	 metodología	 utilizada	 pretende	 promover	 un	 pro-
ceso	de	enseñanza-aprendizaje	que	vincule	la	teoría	
con	ejemplos	prácticos,	de	aplicación	inmediata	por	
parte	 del	 alumnado	 en	 su	 desempeño	 profesional.	
Para	ello,	todas	las	unidades	temáticas	ofrecen	los	si-
guientes	recursos:

–	 Videoconferencia	 de	 una	 duración	 aproximada	 de	
media	hora,	en	la	que	desarrolla	a	través	de	una	pre-
sentación	de	Power	Point	sincronizada	con	la	imagen	
del	docente	los	diferentes	contenidos	de	la	unidad.	

–	 Documentación	 de	 consulta	 para	 descarga	 en	 for-
mato	 PDF,	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 artículos,	 docu-
mentos	oficiales	y	materiales	elaborados	por	los	pro-
pios	 docentes.	 También	 se	 incluye	 la	 presentación	
utilizada	en	la	videoconferencia	en	formato	PDF,	que	
el	alumnado	podrá	imprimir	si	lo	desea.

–	 Foros,	en	los	que	los	docentes	promueven	el	debate	a	
partir	de	aspectos	tratados	en	la	videoconferencia.	Allí	
de	ofrecen	también	enlaces	de	interés	a	páginas	web	
y	vídeos	que	puedan	complementar	los	contenidos.

DIRECCIÓN
Dra. María Sáinz Martín
Jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. Presidenta de la Fundación de Educación para la 
Salud (FUNDADEPS).

Dra. Carmen Gallardo Pino
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. Secretaria General de la Fundación de 
Educación para la Salud (FUNDADEPS).

COORDINACCIÓN
Hernán Díaz
Director de Comunicación de FUNDADEPS. Coordinador 
académico del Magíster online en Comunicación y Salud de 
la Universidad Complutense de Madrid.

EQUIPO DOCENTE
Miguel Costa Cabanillas
Psicólogo experto en Educación para la Salud.
Ernesto López Méndez
Psicólogo y médico especialista en Medicina General.

Ambos	profesores	tienen	una	larga	experiencia	docente	en	di-
versos	campos:	Educación	para	la	Salud;	Comunicación	y	Salud;	
intervención	en	problemas	de	Salud	Mental	en	la	Atención	Pri-
maria	de	Salud;	capacitación	de	médicos	generales	y	endocri-
nólogos	en	el	abordaje	integral	de	los	problemas	de	obesidad;	
capacitación	del	personal	clínico	en	competencias	directivas	y	
de	trabajo	en	equipo;	capacitación	del	personal	de	los	Servicios	
de	Atención	al	Paciente	y	al	Usuario,	en	el	ámbito	universitario,	
comunitario	y	de	los	Servicios	de	Salud	de	diferentes	Comunida-
des	Autónomas	(SERGAS,	SERMAS,	Servicio	Vasco	de	Salud,	Servi-
cio	Andaluz	de	Salud,	Servicio	de	Salud	de	la	Rioja,..).	
De	sus	numerosas	publicaciones,	se	pueden	destacar:	La	Prácti-
ca	de	la	Terapia	de	Conducta	(1979);	Cuadernos	de	Educación	
para	la	Salud	(1981);	Terapia	de	parejas	(1982);	Salud	Comunita-
ria	(1986);	Manual	para	el	Educador	Social	(1991);	Cómo	vencer	
la	pereza	sexual	(1999);	Consejo	psicológico	(2003);	Manual	para	
la	ayuda	psicológica	(2006);	Educación	para	la	Salud	(2008);	Los	
Secretos	de	la	Dirección	(2009);	Manual	de	consejo	psicológico	
(2012);	Tócame	otra	vez.	Revivir	el	deseo	sexual	(2013).
Han	 colaborado	 con	 el	 Consejo	 General	 de	 la	 Psicología	 de	
España	en	 la	elaboración	de	propuestas	para	 la	Estrategia	de	
Promoción	de	la	Salud	y	Prevención	en	el	SNS	en	el	marco	del	
abordaje	de	la	cronicidad,	aprobada	recientemente	por	el	Mi-
nisterio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.

http://formacion.fundadeps.org


INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

Duración
20	horas,	a	desarrollarse	íntegramente	en	el	plazo	
de	un	mes.

Fecha de inicio
3	de	junio	de	2016

Fecha de finalización
2	de	julio	de	2016

Número máximo de participantes
75	participantes.	En	caso	de	que	el	número	de	
inscriptos	supere	ese	número,	se	abrirá	una	lista	de	
espera	para	futuras	ediciones	del	curso.

Coste de la matrícula
80	euros

Inscripción
Desde	el	15	de	abril	al	31	de	mayo	de	2016,	a	través	
de	la	plataforma	de	formación	online		
(formacion.fundadeps.org)

CONTACTO
Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS)
Tels.	91	330	37	05	/	34	22
E-mail:		fundadeps.hcsc@salud.madrid.org 
 comunicación@fundadeps.org
(El horario de atención telefónica para información 
general y administrativa durante todo el año, excepto 
festivos de la Comunidad de Madrid y períodos 
vacacionales, es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas)

Acreditación
Acreditación	solicitada	a	la	Comisión	de	Formación	
Continuada	de	las	Profesiones	Sanitarias.
En	la	primera	edición,	el	curso	fue	acreditado	con	
3,3	créditos	(Expediente	07-	AFOC	-	O5982.4/	2014).

Las	 enfermedades	 crónicas,	 de	 alta	 incidencia	 y	 pre-
valencia	son	las	sociedades	desarrolladas	como	la	es-
pañola,	constituyen	la	principal	causa	de	muerte	en	el	
mundo	 y	 suponen	 una	 gran	 carga	 social	 en	 términos	
económicos,	 psicológicos	 y	 de	 cuidado	 en	 general.	
Constituyen	 la	principal	causa	de	muertes	“evitables”,	
al	tener	identificados	las	dianas	de	intervención	de	sus	
factores	 de	 riesgo	 más	 relevantes:	 aislamiento	 social,	
vida	sedentaria,	 ingesta	hipercalórica	y	rica	en	grasas	
saturadas,	consumo	de	alcohol	y	de	tabaco.	Además,	
para	enfrentarlas	requieren	enormes		cambios	y	reajus-
tes	en	las	relaciones	interpersonales	y	en	los	contextos	
de	 vida	 que	 no	 siempre	 son	 fáciles	 de	 establecer	 y	
plantean	numerosos	costes	personales	y	para	el	entor-
no	familiar.	

Por	todas	estas	razones,	tanto	los	profesionales	como	los	
entornos	sociales	y	familiares	requieren	de	apoyo	para	
mejorar	aún	más,	si	cabe,	su	sensibilidad	para	empode-
rar	a	estas	personas	y	 sus	competencias	para	 facilitar	
los	cambios	de	 las	prácticas	y	conductas	de	 riesgo	y	
promover	las	prácticas	saludables	y	contextos	compe-
tentes	que	neutralicen	el	estrés	y	la	depresión.	

El	presente	curso	de	Educación	para	la	Salud	se	orienta	
a	estos	objetivos,	en	línea	con	la	Estrategia	de	Promo-
ción	de	la	Salud	y	Prevención	en	el	Sistema	Nacional	de	
Salud,	que	precisamente	ha	puesto	el	foco	en	el	abor-
daje	de	la	cronicidad.	

Desde	 la	 perspectiva	 del	 equipo	 docente,	 la	 Educa-
ción	para	la	Salud	es	un	proceso	de	comunicación	y	de	
enseñanza-aprendizaje	que	implica	el	establecimiento	
de	una	alianza	de	colaboración	entre	los	profesionales	
y	los	usuarios	de	los	servicios	y	un	acuerdo	de	responsa-
bilidad	 compartida.	 Tanto	 la	 alianza	 de	 colaboración	
como	 la	 responsabilidad	 compartida	 se	 sustentan	 en	
un	estilo	de	intervención	basado	en	el	empoderamien-
to	y	la	autonomía	de	las	personas	para	tomar	decisio-
nes	favorables	a	la	salud	y	a	la	calidad	de	vida.

Unidad temática 1 
La EpS como proceso de comunicación y enseñanza-
aprendizaje

Unidad temática 2.
La comunicación interpersonal en EpS

Unidad temática 3
Habilidades de comunicación en EpS

Unidad temática 4
Habilidades para facilitar el cambio de conducta en EpS

Unidad temática 5
Métodos de EpS I

Unidad temática 6 
Métodos de EpS II

Unidad temática 7 
Recursos didácticos en EpS

Unidad temática 8 
Recursos didácticos en EpS

EVALUACIÓN

La	 evaluación	 de	 los	 alumnos/as	 se	 realiza	 valorando	
su	desempeño	a	través	de	test	con	opciones	múltiples,	
que	 se	 van	 respondiendo	 al	 finalizar	 cada	 unidad	 di-
dáctica.	Para	la	aprobación	del	curso,	los	alumnos	de-
ben	 realizar	 todos	 los	 test	 con	 una	 valoración	 global	
que	supere	el	70%	(7/10).
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DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

Personal y Régimen Interior

CONVOCATORIA DE CONCURSO - OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISIÓN COMO
FUNCIONARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE MÉDICO/A.

BASES

(Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 25 de abril de 2016).

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, como funcionario de carrera,

mediante el procedimiento de concurso - oposición libre, de una plaza de Médico/a, incluida en la Oferta
de Empleo de la Corporación para el año 2016.

1.2.- La plaza objeto de esta Convocatoria podrá ser incrementada, en su caso, con las vacantes que
pudieran producirse por cualquier causa, por Resolución de la Presidencia de la Corporación hasta la
terminación del expediente de esta Convocatoria, y en todo caso, antes del comienzo de los ejercicios
de selección.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.
2.1.- La plaza convocada está dotadas económicamente con las retribuciones básicas correspon-

dientes al Subgrupo A1 de los establecidos en el art. 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bási-
co del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre y con las retri-
buciones complementarias acordadas por la Corporación para este puesto de trabajo.

2.2.- El aspirante que resulte nombrado para ocupar la plaza convocada quedará sometido al régi-
men de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre.

2.3.- El aspirante nombrado prestará sus servicios, en principio en la Residencia de Mayores “La Ala-
meda” de Nava de la Asunción, sin perjuicio de que posteriormente pueda optar a otros puestos de la
misma categoría profesional y especialidad, que en su caso, se creen o queden vacantes en otros Cen-
tros de la Diputación.

2.4.- La jornada de trabajo del aspirante que resulte nombrado se sujetará a los requisitos estableci-
dos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, normas de desarrollo del mismo y Pacto de Personal Funcio-
nario de la Diputación de Segovia.

2.5.- Las funciones a realizar por este puesto de trabajo, son las que figuran en la descripción del
mismo aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial con fecha 28 de noviembre de 2013, así co-
mo las que en su caso se incorporen en las modificaciones a dicha descripción que puedan aprobarse.

TERCERA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES.
3.1.- Para ser admitido a la realización de estas pruebas, los aspirantes deberán reunir los siguientes

requisitos:
a) Ser español/a o cumplir lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre en lo rela-
tivo al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa en los
términos establecidos en el artículo 56.1.c) del citado Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.

c) Estar en posesión del Título académico oficial de Grado Universitario en Medicina o Licenciatura
Universitaria en Medicina, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

En el caso de invocar un Título equivalente al exigido, o titulación obtenida en el Extranjero, el aspi-
rante deberá presentar el correspondiente certificado de equivalencia u homologación expedido por el
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Órgano Estatal o Autonómico competente en materia de Educación. Dicha equivalencia, deberá referir-
se tanto al rango de la titulación como a la especialidad de Medicina.

d) Poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desempeñar.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad para ser nombrado funcionario de carrera, ni haber

sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de la Administración del Estado, Autonómi-
ca, Local o Institucional, ni hallarse incapacitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes por los delitos previstos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero de de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indem-
nidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación se-
xual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos)

g) Comprometerse a prestar juramento o promesa exigidos para la toma de posesión del cargo.
3.2.- Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de instancias, y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.
3.3.- Derechos de Examen:
3.3.1.- Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 18,00 euros en concepto de tasa por derechos

de examen, al amparo de lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de la referida tasa, aprobada
por el Pleno de esta Corporación en sesión de 29 de mayo de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia de 22 de julio de 2009.

3.3.2.- Para el abono del importe de la tasa, los aspirantes deberán practicar autoliquidación, en el
impreso habilitado al efecto que se les facilitará en el Servicio de Personal y Régimen Interior de la Dipu-
tación y realizar su ingreso, a través de cualquier entidad bancaria autorizada, mediante transferencia
bancaria a la Entidad BANKIA, en la cuenta: n.º ES61/2038/7597/54/6000045289. El ingreso deberá
efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud de admisión a pruebas selectivas. A la instan-
cia deberá acompañarse copia de la autoliquidación debidamente ingresada y sellada por la Entidad
bancaria correspondiente, o en su defecto, copia del recibo de ingreso.

3.3.3.- El importe de la tasa de derechos de examen, únicamente será devuelto cuando, por causas
no imputables al interesado, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal
para provisión de la plaza convocada no se realice. En su consecuencia, no procederá la devolución del
importe de la tasa en los supuestos de exclusión del aspirante de las pruebas selectivas por causas im-
putables al interesado o en el supuesto de que el aspirante no se presente a la práctica de los ejercicios.

3.3.4.- No obstante, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora
de la Tasa por Derechos de Examen de esta Corporación, estarán exentos del pago de la tasa quienes
acrediten las siguientes circunstancias:

a) Las personas que figuren como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de dos me-
ses, referida a la fecha de publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El aspirante deberá acreditar esta circunstancia mediante la presentación, junto con la instancia de
admisión a las pruebas selectivas, del correspondiente certificado de desempleo expedido por el Institu-
to Nacional de Empleo o Servicio Público de Empleo de la respectiva Comunidad Autónoma.

b) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta circunstancia se acredi-
tará mediante la presentación, junto con la instancia de admisión a las pruebas selectivas, del certificado
de discapacidad expedido por el Organismo estatal o autonómico competente.

3.3.5.- Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza regu-
ladora de la Tasa por Derechos de Examen de esta Corporación, tendrán una bonificación del 50%
los aspirantes que acrediten su condición de familia numerosa de carácter especial, y de un 30% los
que acrediten su condición de familia numerosa de carácter general, debiendo aportar los corres-
pondientes documentos acreditativos junto con la instancia de solicitud de admisión a las pruebas
selectivas.

3.3.6.- La falta de pago de la tasa sin acreditar la correspondiente causa de exención de pago deter-
minará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
4.1.- Forma.
Las instancias solicitando tomar parte en esta Convocatoria se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de

la Corporación, y deberán formularse en el modelo oficial que a tal efecto se facilitará en el Servicio
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de Personal y Régimen Interior haciéndose constar por el aspirante que reúne todas y cada una de
las condiciones exigidas en la Base Tercera de esta Convocatoria.

4.2.- Lugar y plazo de presentación.
Dichas solicitudes se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día

siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en cual-
quiera de los siguientes lugares:

a) En el Registro General de la propia Diputación de Segovia, ubicado en las dependencias cen-
trales del Palacio Provincial (C/ San Agustín n.º 23.- 40001.- Segovia).

b) En cualquiera de los lugares y formas que se determina en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. Documentación a acompañar, junto con la solicitud.
A las solicitudes se acompañará:
a) Fotocopia del Título académico de acceso.
b) Fotocopia del DNI.
c) Impreso de autoliquidación de la tasa por derechos de examen y copia del recibo de ingreso

en la forma que se determina en la Base Tercera, y/o en su caso documentos acreditativos de reunir
una de las causas de exención de pago o bonificación de la tasa.

d) Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la Fase de Con-
curso, en la forma que determina la Base Séptima de esta Convocatoria.

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Presidente de la Corporación apro-

bará, mediante Decreto, la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de
exclusión.

5.2.- En dicha Resolución se determinará el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, la
composición nominal del tribunal Calificador y el orden de actuación de los aspirantes, de lo cual se
dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

5.3.- Los aspirantes excluidos podrán interponer el Recurso administrativo de Reposición ante la
Presidencia de la Corporación, con carácter potestativo en el plazo máximo de un mes a contar des-
de la recepción de la notificación de su exclusión, o bien el Recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso – administrativo de Segovia, en el plazo máximo de dos meses, a par-
tir de la recepción de la notificación de su exclusión. Asimismo, se concederá un plazo de diez días
para subsanación de errores, en su caso, en los términos previstos en el artículo 71 de la 30/1992.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
6.1.- Composición.
La composición del Tribunal Calificador que juzgará las pruebas selectivas objeto de esta Convo-

catoria, estará integrada de la siguiente forma:
Presidenta/e.- La Jefa del Servicio de Acción Social o funcionario en quien delegue.
Vocales:

- Un vocal designado a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Dos funcionarios de carrera de la Corporación designados por la Presidencia.

Secretaria/o.- La Secretaria General de la Corporación o funcionario en quien delegue.
6.2.- Designacion de Suplentes y Asesores Especialistas, y Asistencia de Colaboradores Técni-

cos y Administrativos.
Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares que integren el referido Tribunal. Asi-

mismo, el Presidente de la Corporación podrá designar si lo estima oportuno o conveniente algún
Asesor Especialista para todas o alguna de las pruebas. Por otra parte, el Tribunal podrá recabar
cuando lo estime oportuno la asistencia de funcionarios o trabajadores de la Corporación para ac-
tuar como colaboradores técnicos o administrativos del Tribunal durante el proceso selectivo.

6.3.- Publicación de la Composición Nominal.
La composición nominal del Tribunal Calificador que juzgue las pruebas selectivas será publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia, simultáneamente con el anuncio en que se haga pública la lista
de admitidos y excluidos.
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6.4.- Abstención y Recusación.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presi-

dencia, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respecti-
va Subescala en los cinco años anteriores a esta Convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán re-
cusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos alguna de estas circunstancias en los
términos previstos en el artículo 29 de la misma Ley 30/1992.

6.5.- Forma de Constitución y Facultades del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus integrantes, ya se-

an titulares o suplentes, y estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse du-
rante el desarrollo de la Convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la
misma, en todo lo no previsto en estas Bases.

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
La selección constará de dos Fases, una Fase de Concurso y una Fase de Oposición:
7.1.- Fase Primera.- De Concurso:
La Fase de Concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar los

ejercicios de la Fase de Oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados documen-
talmente por los aspirantes admitidos a la Convocatoria, referidos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

7.1.1.- Baremo de méritos.
El baremo de méritos de la Fase de Concurso se regirá por los siguientes apartados:
a) Por servicios efectivos prestados como funcionario de carrera, interino o contratado laboral in-

definido o temporal, o como personal estatutario, en Centros y Dependencias de la Administración
del Estado, Autonómica, Local o Institucional como Médico, 0,80 puntos por cada año de servicio.
Dentro de este apartado, se entenderán además incluidas las tareas desempeñadas dentro de dicha
categoría profesional, en Centros de la Administración Pública, a través de empresas de trabajo
temporal.

b) Por servicios efectivos prestados como contratado laboral indefinido o temporal, en Empresas,
Entidades o Centros Privados como Médico, 0,60 puntos por cada año de servicio.

La suma de las puntuaciones por servicios prestados, otorgadas en los apartados a), y b), no
podrá superar los 5 puntos. Las fracciones de tiempo de servicios prestados inferiores a un año
se computarán con la parte proporcional correspondiente. En el caso de que los servicios hayan
sido prestados a tiempo parcial, la puntuación que corresponda según los apartados a) y b) del
Baremo se reducirá en la parte proporcional correspondiente a la jornada de trabajo efectivamen-
te realizada. No se valorarán los servicios superpuestos con otros ya computados, salvo que ha-
yan sido prestados a tiempo parcial, en cuyo caso se valorarán hasta el límite máximo de la jor-
nada completa.

c) Por haber superado en, al menos una ocasión, todos los ejercicios de pruebas selectivas con-
vocadas por cualquier Administración Pública para provisión de plazas de Médico, como personal
funcionario de carrera, o personal laboral fijo, o personal estatutario fijo.- Se otorgará 1 punto, con
independencia del número de pruebas selectivas superadas.

d) Por asistencia a cursos, jornadas y seminarios, siempre que su contenido esté directamente
relacionados con las funciones a desempeñar en el puesto convocado, se otorgará la siguiente pun-
tuación, en función del número de horas lectivas del curso:

- Cursos de hasta 20 horas lectivas, o cuya duración no conste expresamente en el diploma o
certificado de asistencia al curso, 0,05 puntos cada uno.

- Cursos de duración comprendida entre 21 y 40 horas lectivas, 0,10 puntos cada uno.
- Cursos de 41 a 60 horas lectivas, 0,15 puntos cada uno.
- Cursos de 61 a 80 horas lectivas, 0,20 puntos cada uno.
- Cursos de más de 80 horas lectivas, 0,25 puntos cada uno.
Asimismo, aquellos cursos a los que el aspirante haya asistido en calidad de profesor o ponente,

se valorarán con arreglo al grado inmediatamente superior de la escala anterior que corresponda se-
gún el número de horas lectivas, sin que supere en ningún caso el máximo de 0,25 puntos.

La puntuación total máxima por asistencia a cursos no podrá superar 1,50 puntos.
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e) Por estar en posesión de titulaciones académicas distintas de la invocada para participar
en la Convocatoria, siempre que esté relacionada con las tareas a desempeñar, se otorgará has-
ta un máximo de 1,50 puntos a juicio del Tribunal Calificador, en atención al rango académico de
la titulación y del grado de relación que guarde con las tareas a desempeñar.

7.1.2.- Justificación de los méritos de la Fase de Concurso.
Los méritos se acreditarán documentalmente junto con la instancia de solicitud para tomar

parte en la Convocatoria y dentro del plazo de presentación de las mismas. La forma de acredita-
ción de los méritos será la siguiente:

1.- Servicios prestados (apartados a, y b del Baremo):
. Si se trata de servicios prestados en la propia Diputación de Segovia, el aspirante solicitará

expresamente la inclusión de dichos servicios en la valoración de méritos, sin que sea necesaria
la aportación por el aspirante del certificado de servicios, el cual se expedirá posteriormente de
oficio por la propia Diputación.

. Si se trata de servicios prestados en otras Administraciones Públicas distintas de la Diputa-
ción de Segovia o empresas privadas, se acreditarán mediante la presentación de los siguientes
dos documentos:

a).- Certificado de vida laboral debidamente actualizado expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el que deberán figurar expresamente cotizados los servicios correspon-
dientes.

b).- Certificados de servicios expedidos por los Órganos competentes de la Administración
Pública o Empresa o Empresas privada en las que hayan prestado sus servicios. Excepcional-
mente, si la empresa o entidad hubiera desaparecido o resultara imposible materialmente obte-
ner el certificado de servicios por causas no imputables al interesado, podrán acreditarse en su
lugar mediante copia del contrato/s de trabajo o resolución/es de nombramiento, junto con sus
prórrogas y anexos. En todo caso deberá figurar de forma inequívoca la categoría profesional y
períodos de prestación de los servicios.

2.- Superación de pruebas selectivas (apartado c) del Baremo).- Se acreditará mediante certi-
ficado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública correspondiente, en el
que deberá constar la denominación de la plaza, régimen jurídico de la misma (funcionario de ca-
rrera, laboral fijo o estatutario fijo), e indicación expresa de que han sido superados la totalidad
de los ejercicios.

3.- Asistencia a cursos, jornadas y seminarios.- (Apartado d) del Baremo).- Se acreditarán
mediante fotocopia del diploma correspondiente o certificado de asistencia expedido por la Enti-
dad que lo haya impartido, con indicación del número de horas lectivas del curso y fechas o perí-
odo de celebración.

4.- Titulaciones académicas distintas de la invocada para participar en la Convocatoria (apar-
tado e) del Baremo) Se acreditarán mediante fotocopia del título o justificante de haber abonado
los derechos para su expedición.

Los documentos acreditativos de los méritos se acreditarán mediante fotocopias de los originales
que se adjuntarán a la instancia antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. No se-
rá necesaria inicialmente la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando
la declaración expresa responsable del interesado sobre la autenticidad de los mismos, y sin perjui-
cio de que posteriormente pueda, en su caso, requerirse de los aspirantes la aportación de los origi-
nales de los documentos que se consideren oportunos para su cotejo y compulsa.

7.1.3.- Publicación de las calificaciones de la Fase de Concurso:
El Tribunal Calificador ordenará la publicación en el Tablón de Edictos y en la Página Web de

la Diputación, de las calificaciones totales obtenidas en la Fase de Concurso, por los aspirantes
que hayan superado el primer ejercicio de la Fase de Oposición, junto con las calificaciones ob-
tenidas en dicho ejercicio.

Frente a las puntuaciones otorgadas en la Fase de Concurso, los aspirantes podrán formular
las alegaciones que consideren oportunas en el plazo que a tal efecto conceda el Tribunal Califi-
cador, pudiéndose extenderse dicho plazo como máximo hasta la fecha de celebración del se-
gundo ejercicio. Dichas alegaciones podrán referirse sólo a los méritos debidamente acreditados
documentalmente dentro del plazo fijado al efecto, sin que proceda la incorporación de nuevos
méritos no acreditados o acreditados insuficientemente en el mencionado plazo.
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7.2.- Fase de Oposición.
7.2.1.- Ejercicios.
La Fase de Oposición consistirá en la realización de tres ejercicios, de carácter eliminatorio y

obligatorio para todos los aspirantes:
Primer ejercicio.- Consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo máximo que se deter-

mine por el Tribunal, un tema de carácter general, relacionado con la Parte Segunda (Técnico Profesio-
nal) del Programa de la Convocatoria, sin atenerse necesariamente a epígrafes concretos del mismo.
En esta prueba se valorará especialmente, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escri-
ta, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. El ejercicio deberá ser leído pública-
mente por los aspirantes en el día, hora y lugar que oportunamente se anunciará por el Tribunal.

Segundo ejercicio.- Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo máximo que se deter-
mine por el Tribunal, a un cuestionario de un mínimo de veinte y un máximo de cuarenta preguntas
abiertas, relacionadas con los temas que integran las dos partes del Programa de la Convocatoria.

Tercer ejercicio.- Consistirá en la realización, durante el tiempo máximo que se determine por el
Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas relacionados con las funciones a
desempeñar por el titular de la plaza convocada.

En el desarrollo y calificación de los ejercicios, se garantizará el anonimato de los aspirantes
siempre que sea posible, facultándose expresamente al Tribunal Calificador para apreciar dicha po-
sibilidad, en función del tipo de ejercicio de que se trate.

7.2.2.- Calificación de los ejercicios
Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes y se cali-

ficarán de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros

del Tribunal Calificador, y dividiendo el total obtenido entre el número de asistentes de aquél, siendo
el cociente la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se otorguen y
expuestas en el Tablón de Edictos y en la página Web de la Corporación y en los lugares donde se
realicen las pruebas.

OCTAVA.- CALIFICACION TOTAL Y DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES.
8.1.- La calificación total y definitiva de los aspirantes vendrá dada por la puntuación resultante

de sumar a la puntuación total alcanzada en la Fase de Concurso y la suma de las puntuaciones ob-
tenidas en el conjunto de los tres ejercicios de la oposición por los aspirantes que superen la totali-
dad de los mismos.

8.2.- En caso de empate entre dos o más aspirantes, el Tribunal podrá llevar a efecto una o más
pruebas complementarias sobre los ejercicios que componen la Oposición.

NOVENA.- PROGRAMA QUE HA DE REGIR EN LA CONVOCATORIA.
El programa sobre el que versarán los ejercicios de la Fase de Oposición es el que figura en el

Anexo de esta Convocatoria.

DECIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
10.1.- Comienzo.
Los ejercicios se celebrarán una vez transcurridos, al menos dos meses desde la fecha en que

aparezca publicado el anuncio extractado de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
10.2.- Publicación de la fecha, hora y lugar de celebración.
La fecha, lugar y hora de celebración de las pruebas será hecha pública en el Boletín Oficial de

esta Provincia al mismo tiempo en que se publique la Lista de Admitidos y Excluidos.
10.3.- Llamamiento de los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuer-

za mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
10.4.- Orden de actuación de los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que, en su caso, no se realicen

conjuntamente se iniciará con aquél cuya inicial del primer apellido se corresponda con la Letra "A",
según el resultado del sorteo celebrado el día 9 de febrero de 2016.
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10.5.- Publicación de calificaciones y anuncios sobre celebración de los sucesivos ejercicios.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos

anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstan-
te, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebra-
do las pruebas anteriores y en el Tablón de Edictos de la Corporación, con una antelación de, al me-
nos, 24 horas a la celebración del siguiente ejercicio, junto con las calificaciones obtenidas por los
aspirantes que hubieran superado el ejercicio anterior. Desde la total conclusión de un ejercicio has-
ta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días naturales.

UNDÉCIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos y en la

Página Web de Corporación la correspondiente propuesta de nombramiento, en favor del aspirante
que, habiendo superado los tres ejercicios de la Fase de Oposición, hubiera obtenido la mayor pun-
tuación total, no pudiendo rebasar el número de aspirantes propuestos al número de plazas convo-
cadas, elevándose dicha propuesta al Sr. Presidente de la Corporación a efectos de nombramiento
del aspirante.

DUODÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
12.1.- El aspirante propuesto presentará en el Servicio de Personal y Régimen Interior de la Dipu-

tación de Segovia, dentro del plazo de 20 días naturales, contados desde la publicación de la pro-
puesta de nombramiento a que se refiere la Base anterior, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria, que a continuación se expresan:

a) Certificación de Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente.
b) Declaración complementaria de conducta ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en la Ley

68/1980 de 1 de diciembre.
c) Certificación negativa del Registro General de Delincuentes Sexuales acreditativo de cumplir el

requisito exigido en el apartado 3.1.f) de la Base Tercera de la Convocatoria, o declaración respon-
sable acompañada de autorización expresa a la Diputación de Segovia para recabar dicha certifica-
ción.

d) Certificado médico acreditativo expedido por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar So-
cial, acreditativo de poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desarrollar, sin
perjuicio del reconocimiento médico previo y complementario que en su caso deba realizar en los
Servicios Médicos correspondientes.

e) Declaración jurada o responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad, ni haber si-
do separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Declaración jurada o responsable de no desempeñar ningún puesto del sector público o activi-
dad privada incompatible según el art. 1 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre.

12.2.- El aspirante propuesto que, en su caso, tuviera ya la condición de funcionario público esta-
rá exento de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, Corporación Lo-
cal u Organismo Público de que dependa, acreditando su condición de funcionario, y cuantas cir-
cunstancias consten en su expediente personal.

12.3.- Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no
presentase su documentación no podrá ser nombrado y se anularán todas sus actuaciones, sin per-
juicio de las exigencias de responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instan-
cia presentada solicitando tomar parte en la Convocatoria. En este caso, el Tribunal formulará pro-
puesta adicional a favor de quien le siga en el orden de puntuación, siempre que haya superado las
pruebas exigidas.

DECIMOTERCERA.- TOMA DE POSESIÓN.
13.1.- Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, el interesado deberá tomar posesión de

su cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nom-
bramiento.
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13.2.- Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso,
quedará en situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la Convocatoria y
del subsiguiente nombramiento conferido.

DECIMOCUARTA.- IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
14.1.- La Convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de éste y de la

actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las formas es-
tablecidas en la Legislación vigente en materia de Procedimiento Administrativo Común.

14.2.- El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en las pruebas constituye so-
metimiento expreso de los aspirantes a las Bases de la Convocatoria que tienen consideración de
Ley reguladora de la misma.

DECIMOQUINTA.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA.
Esta Convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas Bases, por lo dispuesto en la Ley regula-

dora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18
de abril aprobatorio del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, Reglamento de Funcionarios de Administración Local en lo que no se oponga o contradi-
ga a aquélla, Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en
aquellos preceptos que continúen vigentes, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Ley 7/2005 de 24
de mayo de la Función Pública de Castilla y León, Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, y demás
disposiciones concordantes. Será asimismo de aplicación supletoria el Reglamento General de In-
greso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

Segovia, a 29 de abril de 2016.— El Secretario General Acctal., Francisco Lacaba Pérez.

ANEXO

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MÉDICO/A

Parte Primera.-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. Órganos e Instituciones Cons-
titucionales.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías. Suspensión. El Tribu-
nal Constitucional. El Defensor del Pueblo. El Procurador del Común de Castilla y León.

Tema 3.- La Corona en la Constitución española de 1978. El Poder Legislativo. Composición,
atribuciones y funcionamiento de las Cámaras.

Tema 4.- El Gobierno y la Administración del Estado. Organos superiores de la Administración
Central del Estado. La Administración Periférica del Estado. Principios de actuación de las Adminis-
traciones Públicas.

Tema 5.- El Poder Judicial. Regulación constitucional de la Justicia. Organización judicial espa-
ñola. El Ministerio Fiscal.

Tema 6.- La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado. El
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Tema 7.- El Régimen Local Español. Principios Constitucionales. Clases de Entes Locales. Le-
gislación vigente en materia de Régimen Local.

Tema 8.- La Provincia en el Régimen Local Español. Competencias de las Diputaciones Provinciales
de Régimen Común. Los Órganos de Gobierno Provinciales: composición, elección y atribuciones.

Tema 9.- La Función Pública Local y su Organización. Regulación Legal. El Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre)
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y La Ley 7/2005 de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León: Estructura y ámbitos de
aplicación. Las Escalas de funcionarios que integran la Administración Local: Funciones de cada
una de ellas.

Tema 10.- Derechos y deberes de los funcionarios Públicos. Régimen de vacaciones, licencias y
permisos de los funcionarios públicos: regulación legal aplicable. Sistema retributivo.

Tema 11.- Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. Situaciones
Administrativas de los funcionarios de carrera. Régimen disciplinario.

Tema 12.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Requisitos y Eficacia. La teoría de la invali-
dez del acto administrativo. Actos nulos y anulables. Convalidación y revisión de oficio.

Tema 13.- El procedimiento administrativo. Regulación legal. Interesados en el procedimiento.
Términos y plazos. Registro de documentos. Fases del procedimiento común. Ejecución de los actos
administrativos. El silencio administrativo.

Tema 14.- Los recursos administrativos. Concepto. Clases. El recurso de reposición. El recurso
de alzada. El recurso de revisión. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 15.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Estructura. Procedimiento de elaboración y
aprobación. La ejecución del Presupuesto de Gastos de las Entidades Locales. Fases.

Tema 16.- Los contratos administrativos en la esfera local. Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
Estructura y ámbito de aplicación. Clases de contratos administrativos.

Tema 17.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Principios generales. Obligaciones de los
funcionarios y trabajadores en materia de prevención de riesgos. La prevención de riesgos laborales
en Centros Sanitarios y Residenciales. Principios de mecánica corporal y procedimientos de movili-
zación en la prevención de riesgos laborales. “El cuidado del cuidador”.

Tema 18.- La salud en la Constitución Española de 1978. La Ley 14/1986 de 25 de abril, General
de Sanidad: Fundamentos generales. La Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema
de Salud de Castilla y León.

Parte segunda.- TÉCNICO PROFESIONAL

Tema 19.- Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.

Tema 20.- La Planificación Local en materia de asuntos sociales en la Diputación de Segovia:
Los programas de Actuaciones en los Centros Residenciales de la Diputación de Segovia. La planifi-
cación de carácter continuado: Estrategia 20.20.

Tema 21.- Organización funcional y territorial de los Servicios Sociales en la Diputación de Sego-
via. Los Centros Residenciales de la Diputación de Segovia, organización y fines de cada uno de
ellos.

Tema 22.- La atención centrada en la persona. Las unidades de convivencia para personas de-
pendientes. La figura del profesional de referencia, concepto y contenido. Historia y proyecto de vi-
da.

Tema 23.- Los Planes Individualizados de Atención: objetivo y características. Elementos que lo
forman y trabajadores que intervienen en su elaboración. Papel de los diferentes profesionales en el
Equipo Interdisciplinar de los Centros Residenciales. Niveles y cauces de comunicación y coordina-
ción en el equipo de trabajo. La comunicación con el residente y su familia.

Tema 24.- Valoración integral de la persona que ingresa en un centro residencial. Tipos de cen-
tros y características. Cuidados continuados. Objetivo de los mismos. Valoración de la dependencia.

Tema 25.- Medicina preventiva en la persona adulta y en la persona mayor. Características dife-
renciales. Vacunaciones.

Tema 26.- Síndromes geriátricos. Características de las enfermedades en geriatría.
Tema 27.- Inmovilización: valoración, causas y consecuencias. Movilización del encamado.
Tema 28.- Farmacología e iatrogenia. Vías de administración. Fármacos de mayor uso en geria-

tría.
Tema 29.- Interacciones medicamentosas. Reacciones a medicamentos. Anafilaxia. Urticaria y

angioedema.
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Tema 30.- Terapia nutricional. Valoración. Nutrición enteral y parenteral, indicaciones y controles.
Malnutrición en el anciano.

Tema 31.- Deshidratación y alteraciones del equilibrio hidro-electrolítico. Generalidades y trata-
miento.

Tema 32.- Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas.
Tema 33.- Alteración de las constantes vitales. Fiebre. Hipotermia. Hipotensión. Oliguria: valora-

ción y actuación.
Tema 34.- Incontinencia. Retención urinaria. Indicaciones de sondaje vesical.
Tema 35.- Ulceras por presión.
Tema 36.- Características del aparato digestivo de la persona mayor. Patología bucal. Disfagia.
Tema 37.- Náuseas. Vómitos. Diarrea.
Tema 38.- Hemorragia digestiva. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gastropatía por AI-

NEs.
Tema 39.- Abdomen agudo, características en la persona mayor. Patología colorectal. Obstruc-

ción intestinal.
Tema 40.- Evaluación de la función hepato-biliar y pancreática. Patologías de los distintos órga-

nos.
Tema 41.- Características del aparato urinario en la vejez. Enfermedades de próstata y vejiga.
Tema 42.- Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica.
Tema 43.- Diabetes mellitus. Hipoglucemia.
Tema 44.- Metabolismo calcio-fósforo. Interpretación de las pruebas diagnósticas.
Tema 45.- Estudio de las anemias en las personas mayores.
Tema 46.- Neoplasias hematológicas. Tipos.
Tema 47.- Trastornos de la coagulación. Anticoagulación. Prevención del tromboembolismo pul-

monar.
Tema 48.- Evaluación de la función tiroidea. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo.
Tema 49.- Envejecimiento del aparato respiratorio. Insuficiencia respiratoria. Síndrome de aspira-

ción pulmonar. Apnea del sueño.
Tema 50.- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Oxigenoterapia. Rehabilitación pulmo-

nar.
Tema 51.- Factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva. Dislipe-

mias.
Tema 52.- Insuficiencia cardiaca congestiva. Miocardiopatías. Enfermedad pericárdica. Enferme-

dad coronaria.
Tema 53.- Valvulopatías más frecuentes en personas mayores. Diagnóstico y tratamiento. Sínco-

pe. Fibrilación auricular.
Tema 54.- Patología vascular periférica. Ateroesclerosis.
Tema 55.- Infecciones respiratorias. Neumonías.
Tema 56.- Infecciones urinarias. Importancia en las personas mayores.
Tema 57.- Bacteriemia. Sepsis. Shock séptico.
Tema 58.- Tuberculosis: clínica, diagnóstico, tratamiento y estudio de contactos.
Tema 59.- Enfermedades contagiosas gastrointestinales.
Tema 60.- Meningitis bacteriana. Endocarditis infecciosa. Infección por VIH.
Tema 61.- Infecciones por hongos. Candidiasis.
Tema 62.- Dermatología en geriatría. Procesos cutáneos producidos por agentes vivos. Tumores

de la piel.
Tema 63.- Alteraciones oftalmológicas y otorrinolaringológicas con mayor incidencia en las perso-

nas mayores.
Tema 64.- Artritis inflamatorias: monoartritis-poliartritis. Osteoartrosis.
Tema 65.- Polimialgia reumática y arteritis de la temporal.
Tema 66.- Traumatismos óseos más frecuentes en geriatría. Prevención. Tratamiento.
Tema 67.- Valoración clínica del dolor en el anciano.
Tema 68.- Enfermedad cerebrovascular: tratamiento en fase aguda y subaguda. Pronóstico.
Tema 69.- Patología neurológica en la persona mayor. Enfermedad de Parkinson.
Tema 70.- Envejecimiento cerebral. Demencias. Enfermedad de Alzheimer.
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Tema 71.- Neoplasias más frecuentes en la edad geriátrica.
Tema 72.- Valoración y asistencia perioperatoria de la persona mayor.
Tema 73.- Asistencia al final de la vida. Cuidados paliativos y geriatría.
Tema 74.- Abuso y maltrato a personas dependientes.
Tema 75.- Principios básicos de la rehabilitación en geriatría.
Tema 76.- Problemas de conducta y relación. Problemas de salud mental. Entrevista clínica. Test

psicológicos básicos. Trastornos adaptativos. Paciente somatizador.
Tema 77.- Enfermedades neurológicas. Cefaleas, mareos y vértigos. Parálisis facial periférica.

Crisis comiciales. Status epiléptico. Corea de Huntington.
Tema 78.- Aspectos psicosociales en la persona mayor. Pruebas de valoración de la función

mental. Alcoholismo en la vejez. Delirium. Síndrome confusional agudo. Trastornos afectivos. Ansie-
dad. Depresión. Enfermedad bipolar. Insomnio.

Tema 79.- Enfermedades mentales crónicas. Esquizofrenia.
Tema 80.- Tratamiento con psicofármacos.
Tema 81.- Trastornos de la conducta alimentaria. Disfunción sexual. Terapias de apoyo y de con-

tención.
Tema 82.- Urgencias en salud mental. Crisis de ansiedad. Agitación psicomotriz. Manía e hipo-

manía. Intento de suicidio.
Tema 83.- Conductas de riesgo adictivo. Dependencia de drogas no institucionalizadas. Depen-

dencia a fármacos. Alcoholismo. Tabaquismo.
Tema 84.- Personas con discapacidad por enfermedad mental: Atención a las situaciones de

riesgo social y familiar. Exclusión social.
Tema 85.- La discapacidad psíquica. Personalidad jurídica y capacidad de obrar. Prórroga y re-

habilitación de la patria potestad. Procedimiento de incapacidad. Internamiento del presunto incapaz.
Tema 86.- Discapacidad intelectual: clasificación y diagnóstico según DSM 5. Etiología y epide-

miología.
Tema 87.- Conducta adaptativa e inadaptada. Escala de problemas de conducta de ICAP.
Tema 88.- Prevalencia e importancia de los trastornos mentales y la epilepsia en la discapacidad

intelectual. Evaluación y diagnóstico psiquiátrico.
Tema 89.- Alteraciones de conducta en la discapacidad intelectual.
Tema 90.- Abordaje psicofarmacológico de las alteraciones psiquiátricas y de conducta en perso-

nas con discapacidad intelectual. Recomendaciones sobre utilización de fármacos.
Tema 91.- Síndrome de Down: causa y procesos principales del desarrollo cerebral. Patologías y

alteraciones de conducta asociadas.
Tema 92.- El envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual: peculiaridades y posi-

bilidades de envejecimiento activo.

7302
CONVOCATORIA DE CONCURSO - OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVISIÓN

COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE CUATRO PLAZAS DE ENFERMERO/A

BASES

(Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 25 de abril de 2016).

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, como funcionario de carre-

ra, mediante el procedimiento de concurso - oposición libre, de cuatro plazas de Enfermero/a, inclui-
das en la Oferta de Empleo de la Corporación para el año 2016.

1.2.- Las plazas objeto de esta Convocatoria podrán ser incrementadas, en su caso, con las va-
cantes que pudieran producirse por cualquier causa, por Resolución de la Presidencia de la Corpo-
ración hasta la terminación del expediente de esta Convocatoria, y en todo caso, antes del comienzo
de los ejercicios de selección.
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