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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
El Cáncer de Pulmón y la Gripe centran el inicio del Congreso de 
Neumología
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 7 de mayo de 2016 página 14

Los oncólogos abogan por servicios de tratamientos de calidad y 
proximidad
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 7 de mayo de 2016 página 15

Confirmado el  primer caso de microcefalia por Zika en España
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 7 de mayo de 2016 página 37

El congreso de neumología reúne gran número de comunicaciones 
científicas
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de mayo de 2016 página 8

Medicina, empresa e historia se alían en la clausura del congreso SOCALPAR
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 7 de mayo de 2016 página 8

Sanidad no gastó un solo euro en cuatro años en conciertos con la privada
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de mayo de 2016 página 5

Los neumólogos piden más reconociendo para las enfermedades de tipo 
respiratorio
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 3 de mayo de 2016 página 12

El clínico de Valladolid implanta con éxito su primer corazón artificial de 
larga duración  
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de mayo de 2016 página 24 y 25

Las novedades del programa de vacunas afectan a unos 10.000 segovianos 
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 9 de mayo de 2016 página 4 y 5
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Las plantillas de Sacyl sufrirán un recorte 541 profesionales por jubilación 
este año 
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de mayo de 2016 página 16 y 17

Segovia se hace eco de la lucha de los enfermos de fibromialgia 
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 10 de mayo de 2016 página 8

La incidencia de la gripe remite después de la temporada más suave de las 
seis últimas
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de mayo de 2016 página 22

El festival flamenco recauda 4.000 € para la investigación médica
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 12 de mayo de 2016 página 6

Sáez sostiene que la supervivencia al cáncer sube si se concentran los 
servicios de radioterapia
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 13 de mayo de 2016 página 4 y 5

El dietista Zumaquero afirma que los dogmas en alimentación no existen
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 13 de mayo de 2016 página 6

Sanidad admite que el transporte de los pacientes de radioterapia es 
mejorable
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2016 página 11

La sociedad española de Neurología premia la labor del segoviano Julio 
Pascual 
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de mayo de 2016 página 12

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

Cáncer de mama, mamografías y gestión sanitaria
Publicado en el Blog del Dr. Rodriguez Recio
http://www.acueducto2.com/cancer-de-mama-mamografias-y-gestion-sanitaria/34525

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

http://www.acueducto2.com/cancer-de-mama-mamografias-y-gestion-sanitaria/34525
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CURSO XXXII ACTUALIZACIÓN EN PUERICULTURA PARA MÉDICOS 
92 PROMOCIÓN NOVIEMBRE 2016 – JUNIO 2017
Duración del Curso: Noviembre 2016 a Junio 2017, con 306 horas lectivas, teórico-prácticas.
Declarado de Interés Científico y Profesional por el Consejo General de Colegios Médicos.
Dirigido a: Pediatras y Médicos de Atención Primaria.
Organizado por la Sociedad Española de Puericultura.
Formación Médica Continuada del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Y con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

Lugar del Curso: Aulas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Información e inscripción del mismo: Secretaría de la Sociedad Española de Puericultura, c/ San Blas, 3-2º B – 
28014 MADRID, Tel. y Fax: 914294797.
E-mail: puericultura@sociedadpuericultura.com
Horario de 16,00 a 20,00 h. 
Admisión por riguroso orden de inscripción.

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

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 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

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General de 
la Consejería de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria 
para cubrir vacante de personal sanitario adscrita al Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, mediante 
nombramiento de personal interino .
Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
La Gerencia de Atención urgente GAU 061 Baleares necesita médicos 
especialistas en medicina familiar y comunitaria o Licenciados Pre-95 con 
el fin de dar cobertura a las necesidades de nuestro servicio tanto a nivel 
asistencial en la calle como en la central de coordinación.
Los interesados deben enviar su curriculum a mi email.  inaki.unzaga@061balears.es

Para Suiza buscamos urgente un médico de familia para un centro de 
salud en Zúrich donde ya trabaja una candidata española nuestro con 
mucho éxito.
Contrato en primer instancia de un año y después indefinido. Sueldo CHF 9000 bruto al mes.
El centro de salud ayuda de encontrar una vivienda y nosotros ayudamos con la registración en Suiza.
Necesario:
Nacionalidad de un país miembro de la comunidad europea, titulaciones obtenidos en la CE
Su curriculum en alemán a nuestro correo electrónica con carta de motivación y destino.
Persona de contacto: Nicolaas Prins
Teléfono: 640 76 38 54 (entre 08.30-13.30)
Página web: www.aragonrt.es
Correo electronico: info@aragonrt.com
facebook: AragonRecruitmentTrainingcenter

MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
BUSCAMOS una persona con habilidades para trabajar en equipo, resolutiva y orientada a las personas. Título 
de Licenciado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Pediatría y Áreas Específicas, y con formación y 
experiencia básica en especialidades pediátricas y en asistencia al enfermo crítico, reanimación neonatal y pe-
diátrica.
SE VALORARÁ el catalán hablado y escrito, así como el conocimiento de otros idiomas.

LAS PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR SERÁN:
Dar atención continuada urgente y atención hospitalaria a niños de 0 a 14 años con patología aguda o crónica i 
con enfermedad crítica, seguimiento ambulatorio del estado de salud, asistencia a la transición en el nacimiento, 
atenciones y curas del recién nacido sano, y atención al recién nacido pre término i al recién nacido a término 
con patología.
NUESTRA OFERTA ES
• Salario base bruto anual: 51.911,21 € (Facultativo nivel IV).
• Habrá que añadir la retribución variable (plus de nocturnidad, plus de festivos inter semanales, guardias de 
localización y de presencia física).
• Deducción 6,5% en concepto de seguridad social.
• Retención a cuenta del IRPF (entre un 3% y un 4% para un salario anual bruto entre 50.000 € y 60.000 € ).
• Jornada completa de 40 h/semana (1776 h/año)
• Formación continuada.

Todas les persones interesadas pueden hacernos llegar su currículum vitae actualizado
a la dirección recursoshumans@saas.ad del Área de Recursos Humanos.
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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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.













































Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 18INFORMACIÓN DE LA SEMANA 02/05/2016 al 08/05/2016
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 22

Población cubierta 18.905

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 12,67

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 14,96

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 situa en niveles basales. Persiste alguna detección de virus gripal tipo B en muestras no centinelas. .

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 171 191 28 86 80 16 3 1 576
Total 173 198 28 92 88 24 15 1 619

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 11 de mayo de 2016



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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
PUERICULTURA   

             
ESCUELA DE PUERICULTURA 

CURSO XXXII – 92º PROMOCIÓN 
 

CURSO ACTUALIZACION EN 
PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 
PREVENTIVA PARA MÉDICOS 

 

(2016 – 2017) 
 

Solicitada Acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de la Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

 
 

Declarado de Interés Científico y Profesional 
por el Consejo General de Colegios Médicos 

 
Formación Médica Continuada del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
 

Y la colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Sociedad Española de Puericultura, ante la fuerte 
demanda social de este tipo de enseñanzas por parte de 
nuestros médicos y motivados por el éxito de la 
experiencia de años anteriores, ha programado, dentro 
del marco de Formación Médica Continuada y otras 
instituciones colaboradoras, este Curso de Puericultura y 
Pediatría Preventiva para Médicos y así cubrir el vacío 
existente en la docencia de la Pediatría Preventiva, y 
poder contribuir, en la medida de lo posible a preservar 
la salud del niño y de su entorno. 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 GENERALES 
 
Facilitar conocimientos y orientaciones prácticas 
autorizadas para el ejercicio profesional de los médicos 
generales, rurales, de atención primaria y de todos los 
profesionales interesados en adquirir conocimientos 
sobre la salud infantil. 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Adquirir conocimientos globales sobre el niño en cada 
una de las etapas de su vida. 
Conocer factores de riesgo en la higiene prenatal y 
maternal. 
Profundizar en el conocimiento de las bases científicas 
de la Atención Primaria de Salud en el recién nacido en 
todas sus facetas. 
Capacitar a los alumnos para la profilaxis, prevención 
corrección y tratamiento de las anomalías más comunes 
en la infancia. 
Adquirir la información necesaria para la alimentación 
correcta del recién nacido, lactante y niño, y la 
utilización práctica de los preparados comerciales de uso 
más frecuente. 
Facilitar conocimientos y material para la valoración 
práctica del crecimiento y desarrollo infantil. 

Adiestrar a los participantes en las técnicas de 
promoción de la salud en el medio comunitario 
preescolar y escolar. 
 
 
2. PROGRAMA 
 
MODULO: DEMOGRAFÍA INFANTIL 
MODULO: GENÉTICA 
MÓDULO: EMBRIOLOGÍA 
MÓDULO: MATERNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PRENATAL  
MÓDULO: RECIÉN NACIDO 
MÓDULO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
MÓDULO: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
MÓDULO: SALUD INFANTIL 
MÓDULO: EL NIÑO Y SU ENTORNO 
MÓDULO: EL ADOLESCENTE 
MÓDULO: SALUD INFANTIL-2 
MÓDULO: EL ENTORNO 
MÓDULO: TEMAS MONOGRÁFICOS 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Los módulos constarán de clases teóricas y prácticas, 
que abordarán los principales contenidos de la 
Puericultura y Pediatría Preventiva. 
Tendrá una duración de Noviembre a Junio. 
Horario clases teóricas: sábados de 10 a 14 horas y de 16 
a 20 horas y domingos de 10 a 14 horas. Un fin de 
semana al mes. 
Las actividades teóricas se impartirán en las aulas del 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Santa Isabel, 51 
y consistirán fundamentalmente en: 

- Charlas y conferencias seguidas de coloquios 
- Conferencias extraordinarias 
- Las actividades prácticas se desarrollarán en el 

Excmo. Ayuntamiento de Madrid, participando 
en sus programas de salud infantil y otras 
instituciones. 

 
4. PARTICIPANTES 
 

El Curso está dirigido a médicos generales, de familia y 
comunitarios, de atención primaria y otros profesionales 
interesados por estos temas. 
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción. 
 
 
5. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
En la Secretaría de la Sociedad Española de 
Puericultura, c/ San Blas, 3 – 2º B – 28014 Madrid, de 
lunes a jueves de 16,00 a 20,00 horas, Telf. y fax: 
914294797. 
Admisión por riguroso orden de inscripción 
 
 
                   PLAZAS LIMITADAS 
 
 
E-mail:puericultura@sociedadpuericultura.com 
 
Página Web: http/www.sociedadpuericultura.com 
 
Coste del Curso: 2.100 euros que se abonarán en tres 
pagos fraccionados de 600, 900 y 600 euros 
respectivamente. 
 
ACREDITACIÓN 
 
Se otorgará el Diploma con 306 horas lectivas. 
 
NOTA: El Consejo Rector de la Escuela tendrá facultad 
para decidir sobre aquellos cambios que se puedan 
producir y que no se contemplen en estas normas, tales 
como los que afecten a organización, realización del 
curso, desarrollo del mismo, programas, etc., 
notificándolo con antelación a los participantes. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de personal sanitario 
adscrita al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, mediante 
nombramiento de personal interino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Orden de 7 de 
julio de 1988, de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, existiendo una 
vacante adscrita a funcionarios sanitarios en la Sección de Epidemiología del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, vista la autorización global trimestral 
concedida por Orden de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y de Hacienda, 
de 27 de enero de 2016, para la provisión temporal de puestos de carácter sanitario en 
las Secciones de Epidemiología de los Servicios Territoriales (Expediente 3-IG/2016) y 
resultando acreditada la necesidad de su cobertura, se anuncia convocatoria para cubrir 
dicho puesto mediante el nombramiento de personal interino, de acuerdo con las siguientes 
bases:

Primera.– Se convoca la plaza que se indica, para cubrir mediante nombramiento 
de personal interino con las características y requisitos específicos que se señalan en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segunda.– Los aspirantes para cubrir dicha plaza que, en todo caso deberán reunir 
los requisitos que se señalan en la base primera, deberán dirigir sus instancias, según 
modelo adjunto, al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León», y acreditando documentalmente los méritos que en la misma se 
aleguen, debidamente compulsados y cotejados cuando se trate de fotocopias.

Las instancias se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en los lugares a que hace referencia el  
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.– Los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos citados, los 
siguientes generales:

• Ser español sin perjuicio de lo establecido en la legislación de aplicación sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea.

• Tener cumplidos los 16 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias o, en su caso, cumplir los requisitos de edad 
establecidos legalmente para ingreso en la Administración Pública.
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• No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Poseer una capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes 
funciones.

Cuarta.– El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al siguiente 
baremo, en el que se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión de Selección dentro de los siguientes márgenes:

– Por servicios prestados en las Administraciones Públicas con funciones similares 
a las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de 
servicios, con un máximo de cuatro puntos.

– Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto 
objeto de la convocatoria, 0,05 puntos por mes completo de servicios, con un 
máximo de un punto.

– Por titulación de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, 
tres puntos.

– Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, hasta un 
máximo de un punto.

Quinta.– La Comisión de Selección podrá establecer la realización de entrevistas o 
pruebas a todos o algunos de los candidatos para mejor determinar la idoneidad de los 
mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de dos puntos. La Comisión de Selección 
deberá notificar por escrito a los interesados tal circunstancia, con una antelación mínima 
de tres días a la realización de las mismas.

Sexta.– La Comisión de Selección estará constituida por:

• El Jefe del Servicio Territorial, que actuará como Presidente.

• Tres funcionarios propuestos por el Jefe del Servicio Territorial.

• El Secretario Técnico del Servicio Territorial que actuará como Secretario, con 
voz y voto.

Los miembros que componen la Comisión de Selección tendrán derecho a las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 252/93 de 21 de octubre.

Los miembros de la Comisión de Selección que estuviesen incursos en alguno 
de los supuestos de abstención y recusación previstos en los Arts. 28 y 29 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán participar en el proceso selectivo 
cuando estuviesen afectados por alguna de estas causas.

Séptima.– Dicha Comisión seleccionará para el puesto convocado un candidato 
titular y, al menos, dos suplentes, y elevará propuesta al Secretario General, que procederá 
a su nombramiento. Si se produjera la renuncia del candidato nombrado durante el año 
siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria, se procederá, si así lo 
aconsejan las necesidades del servicio, al nombramiento del candidato suplente.

CV: BOCYL-D-11052016-10
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Octava.– En el acto de la toma de posesión el candidato nombrado deberá aportar 
la documentación siguiente:

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

• Certificado Médico Oficial de que no padece enfermedad o defecto físico o 
psíquico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones.

• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• Declaración u opción a que alude el artículo 31 del Decreto 227/1997, de  
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El aspirante que no presente dicha documentación completa, se le considerará 
renunciante a la plaza, procediéndose, si así lo aconsejan las necesidades del Servicio, al 
llamamiento del suplente.

Novena.– El candidato propuesto o, en su defecto, los suplentes, tomarán posesión 
del puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la correspondiente resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
Producida la toma de posesión el suplente o suplentes, o, en su caso, el candidato 
propuesto, no conservarán ningún derecho de cara a convocatorias sucesivas.

Décima.– La remuneración de la plaza, de acuerdo con la normativa vigente, será 
del 100% de las retribuciones básicas y del 100% de las retribuciones complementarias 
que corresponda al puesto de trabajo, o las que legalmente correspondan en caso de ser 
distintas.

Undécima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria, 
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones, en los  
supuestos contemplados en el artículo 15.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.

Duodécima.– Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 3 de mayo de 2016.

El Secretario General, 
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL AMO MARTÍN

CV: BOCYL-D-11052016-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 89 Pág. 20780Miércoles, 11 de mayo de 2016

ANEXO I

Consejería: Sanidad

Centro Directivo: Secretaría General

Servicio: Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia

Sección: de Epidemiología

Puesto: Técnico Facultativo

Código puesto: 42920

PUESTO DE 
TRABAJO

CÓDIGO R.P.T
SUBGRUPO NIVEL CE CUERPO CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Técnico 
Facultativo

42920
A1 23 00

Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Médicos)

Responsable control epidemiológico  
de enfermedades infecciosas.

CV: BOCYL-D-11052016-10
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ANEXO II 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE  

CARÁCTER SANITARIO POR PERSONAL INTERINO 

1.- DATOS DE LA 
CONVOCATORIA. 

Fecha de la Convocatoria (publicación en B.O.C.y L): 

1.1.- Plaza solicitada (indique orden de prelación de plazas) 
GRUPO NIVEL PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO DEL PUESTO CENTRO DIRECTIVO LOCALIDAD 

 
 
 
 
 

     

2.- DATOS PERSONALES 

2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3 Nombre 

2.4 Nº D.N.I 
 

2.5 Fecha de 
Nacimiento 

2.6 Teléfono (y 
prefijo) 

2.7 Domicilio: calle o plaza nº 

2.8 Localidad (con distrito postal) 2.9 Provincia 

 

3- FORMACIÓN  (Titulaciones exigibles como requisito y/o valorables como méritos en la Convocatoria) 
3.1 Titulación 
 
 
 

3.2 Centro de expedición 

 

4.- DOCUMENTOS QUE APORTA 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
 
 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia: 
DECLARA que son ciertos los datos en elle reseñados, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso en la 
Administración Pública, y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente  citada. 

 
En                         a         de                                de 2016 

 
 

Fdo.:      
                                             . 

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SEGOVIA 
 

CV: BOCYL-D-11052016-10
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