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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La región registra 349 desfibriladores  para infartos, pero siguen sin ser 
obligatorios
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de mayo de 2016 página 20 y 21

Besos para los más pequeños
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 14 de mayo de 2016 última página

La tele asistencia aumenta este año su servicio hasta 773 usuarios
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 16 de mayo de 2016 página 10 y 11

Los hogares segovianos despiden una epidemia gripal suave y persistente
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de mayo de 2016 página 6

Sanjosé sostiene que 58.826 firmas “obligan” a mejorar la radioterapia
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 18 de mayo de 2016 página 9 y 10

“Muchas veces comemos más cantidad de la que necesita nuestro 
organismo”
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 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



Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 359
Del  16 a 22 de mayo de 2016

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CON-CIENCIA MÉDICA
Publicado por nuestra Colegiada la Dra. Monica Lalanda Sanmiguel
Estimados compañeros

Me gustaría compartir con todos vosotros 
la publicación de un libro que puede ser de 
vuestro interés.
CON-CIENCIA MÉDICA es una recopilación 
de cómics que parodian cómo sería la medi-
cina si la practicáramos solo con ciencia pero 
sin conciencia ni ética. Es un libro lúdico que 
pretende hacer pasar un buen rato pero bus-
cando también la reflexión. 

Está diseñado para recibir una doble lectura, 
por un lado  la del estudiante y profesional 
de la medicina que además de disfrutar los 
comics, puede acceder  a través de códigos 
QR o la página web a los artículos relevantes 
del Código de Deontología y documentos afi-
nes convirtiéndolo en un útil manual de Ética 
Médica. Por otro lado, la lectura del ciudadano 
de la calle, que será una vez más, conscien-
te del compromiso que tenemos los médicos 
con la sociedad y lo que pueden esperar de 
nosotros. 

El libro está estructurado en 12 capítulos y 
trata una diversidad de temas, desde la con-
fidencialidad hasta la docencia, pasando por 
propaganda médica, redes sociales y un largo 
etc hasta completar sus 48 comics inéditos.
Podéis ver información sobre el libro y su vi-
deo promocional en la página web
www.concienciamedica.com

Tiene prólogo del Dr Rodriguez Sendín (pre-
sidente de la OMC), presentación del Dr Ro-
driguez de Castro (Presidente de la Sociedad 
Española de Educación Médica) y epílogo de 
los doctores Altisent y Delgado de la Cátedra 
de Profesionalismo Médico de la Universidad 
de Zaragoza. ¡Y cita dedicada de Forges en la 
contraportada!

Os invito además a la presentación que tendrá lugar en la nueva librería Icaro de Segovia (C/ Mar-
qués del Arco 36, muy cerca de la Catedral) el día 31 de Mayo martes a las 20:00. Tendré el privilegio 
de contar para la misma con el  Dr Juan Manuel Garrote, Secretario General de la OMC. Ojalá podais 
acompañarnos.

El libro (de LID editorial) puede ya ser adquirido on-line y en varias librerías de Segovia (Cambra, De 
Fábula, Punto y Linea, Antares e Icaro)

Gracias y un saludo muy cordial a todos
Mónica Lalanda
Médico, ilustradora, Máster en Ética Médica y Máster en Bioética y Bioderecho

www.concienciamedica.com
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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

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 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

24 DE MAYO 2016

17:30/19:30 h: “PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER”

Docente:  LOURDES GARCÍA SÁNCEZ. LICENCIADA ESPECIALISTA (LEA) EN ONCOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL 
DE SEGOVIA.

17:30/19:30 h:  “ACTUALIZACIÓN EN TERAPIAS ONCOLÓGICAS”
                               
Docente: ISABEL GALLEGOS SANCHO. LICENCIADA ESPECIALISTA (LEA) EN ONCOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL 
DE SEGOVIA.

31 DE MAYO 2016

17:30/19:30 h:  “INMUNOONCOLOGÍA”.

Docente:  BEATRIZ ESTEBAN HERRERA.  LICENCIADA ESPECIALISTA (LEA) EN ONCOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL 
DE SEGOVIA.

17:30/19:30 h:  “TOXICIDAD DE LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS”

Docente: MARÍA CORNIDE SANTOS. LICENCIADA ESPECIALISTA (LEA) EN ONCOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA.

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL CURSO
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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

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DRA. PILAR GUERRERO   
LEA  en Neurología Hospital General Segovia

ULTIMAS VOLUNTADES
FABIOLA YAÑEZ  CIDAD    
Enfermera supervisora de atención al usuario hospital general

MUERTE DIGNA
LEANDRO MAROTO    
Responsable   Cuidados Paliativos  Hospital general Segovia

Moderador de la mesa
ENRIQUE ARRIETA  
Médico Atención Primaria Segovia Rural

Día 7 junio 
JORNADA MUNDIPHARMA

Horario: DE 17:30 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio MundiPharma 

17:30 Valor añadido de oxicodona y Naloxona en el abordaje del dolor crónico no oncológico en el ámbito 
de atención primaria. Aspectos teóricos y manejo práctico. 
Ponente: Anda Ciocea. Médico de familia c.s. Ávila Suroeste

18:00 Medicina y tratamiento del dolor en el antiguo Egipto 
Ponente: Nuria Castro Jiménez 

19:00 Cóctel 

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.
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge ya nos ha preparado las rutas para esta primavera, las tenéis disponibles en la Web del Colegio 
www.comsegovia.com

Ofertas de empleo
PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U.
Actividad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (departamento de vigilancia de la salud)
Características: Médico Especialista en Medicina del Trabajo para realización de reconocimientos médicos de 
empresa Se Ofrece: Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00
Retribución: según valía
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria
Contacto: Enviar CV a joseraton@previmac.es Fecha de Inicio: Junio / Julio de 2016

OFERTA GERIATRIA EN BURGOS
Geriatría Gerontología
Título Médico especialista en Geriatría
BAUGESTION/ CENTRO SOCIOSANITARIO PLAZA REAL BURGOS (El centro se encuentra ubicado en Bur-
gos capital) www.residenciaplazareal.com
Plaza Real, Compañía líder en Servicios Sanitarios y Sociales selecciona a un/a medico geriatra

OFERTA DE TRABAJO:

•Salario bruto anual, 40.000€ (dividido en 14 pagas)
•Horario de trabajo de lunes a viernes.
•No se trabajan festivos

PERFIL

•Geriatra, graduado  
•Con habilidades interpersonales, motivado y dinámico
•Para los profesionales extranjeros será necesario el dominio de la lengua Española.
ENVIAR CURRICULUM A info@baugestion.com

Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca
Se ofrece una vacante de médico especialista en radiología con experiencia en mamografía en
hospital público de Dinamarca. Los procedimientos generales consisten en radiología
convencional, TAC, resonancia magnética y ecografía, predominantemente en forma
ambulatoria en pacientes derivados desde atención primaria o de los otros departamentos
clínicos.
El departamento incluye mamografía de cribado y está totalmente digitalizado. Se está
utilizando el sistema Carestream RIS-PACS. El departamento tiene 11 especialistas y tiene un
total de 60 empleados. Se hacen aprox. 60.000 procedimientos radiológicos y 45.000
mamografías de cribado cada año.
El candidato también tendrá la oportunidad de realizar ecografía o resonancia magnética / CT.

www.comsegovia.com
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La planificación del trabajo puede ser acordada y hay posibilidad de trabajar desde casa.
Condiciones:
- Contrato indefinido después de 6 meses.
- Salario de 90.000 euros brutos al año.
- Ayuda para encontrar casa, colegio o guardería.
- Viaje de estudio a Dinamarca pagado por el hospital para conocer la región y el lugar de
trabajo.
- Ayuda con el traslado.
- 37 horas de trabajo semanales.
- Curso intensivo de Danés gratuito, también para la pareja.
- Beca y apartamento gratuito durante el curso.
Requisitos:
- Experiencia en mamografía.
- Inglés fluido.
Los médicos interesados pueden enviar su CV a irene@medicarrera.com o llamar al 933173715

Oferta de empleo para radiólogo en Noruega
Se ofrece una vacante de médico especialista en radiología en hospital público del sur de
Noruega. El hospital cuenta con varias divisiones por toda la región, es el hospital de referencia
para 170.000 personas y emplea a 4000 profesionales.
Condiciones:
- Contrato indefinido después de 6 meses.
- Salario de 5000 euros netos al mes aprox.
- Ayuda para encontrar casa, colegio o guardería.
- Viaje de estudio a Noruega pagado por el hospital para conocer la región y el lugar de trabajo.
- Ayuda con el traslado.
- Curso intensivo de Noruego gratuito, también para la pareja.
- Beca y apartamento gratuito durante el curso.
Requisitos:
- Título de especialista es radiología expedido en la UE u homologado.
Todos los servicios de medicarrera son gratuitos para los candidatos.
Los médicos interesados pueden enviar su CV a irene@medicarrera.com o llamar al 933173715

OFERTA LABORAL MÉDICOS. ARABIA SAUDÍ
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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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: 19INFORMACIÓN DE LA SEMANA 09/05/2016 al 15/05/2016
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 22

Población cubierta 19.339

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

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

Sin actividad gripal significativa en Castilla y León. Persiste alguna detección esporádica de virus gripal en pacientes hopitalizados.

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 18 de mayo de 2016



Segovia, 7 de junio de 2016Segovia, 7 de junio de 2016

17:30 Valor añadido de 
Oxicodona y Naloxona

en el abordaje del dolor 
crónico no oncológico en el 

ámbito de atención primaria. 
Aspectos teóricos y manejo 

práctico.
Ponente: Anda Ciocea. 

Médico de familia C.S. Ávila 
Suroeste

COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIACOLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Paseo del Conde de Sepúlveda, 24Paseo del Conde de Sepúlveda, 24

18:00 Medicina y tratamiento 
del dolor en el antiguo 

Egipto 
Ponente: Nuria Castro 

Jiménez 

19:15 Cóctel 



O F E R T A  L A B O R A L  M É D I C O S .  A R A B I A  S A U D Í

 

Puestos:  

7 Cirujanos generales 

10 Traumatólogos 

Descripción:  

Trabajamos con varios Hospitales de Arabia Saudita, tenemos ofertas de 

empleo para casi todas las especilidades médicas, en especial:  

1.- ORTHOPEDIC SURGEONS 

2.- GENERAL SURGEONS (General Surgery &Hepatobiliary, General 

Surgery &Breast / Endocrine, General Surgery &Bariatic Surgery). 

Especialidades que buscamos de continuo: 

• Cirujano cardíaco. 19.607,84 EUR mensuales 

• Neurocirujanos. 13.480,39 EUR mensuales 

• Neurólogos. 12.254,90 EUR mensuales 

• Médico de Familia. 9.803,92 EUR mensuales 

• Pediatras. Experiencia enfermedades infecciosas. 13.480,39 EUR 

mensuales 

• Adjunto Cuidados intensivos de pediátricos. 13.480,39 EUR 

mensuales 

• Adjunto Medicina interna. 11.029,41 EUR mensuales 

National Guard Hospital y King fahd Armed Forces hospital, con diferentes 

hospitales en Arabia saudí, ofrecen vacantes a especialistas médicos. 

Todos hospitales públicos que se encuentran en las ciudades de Riyadh, 



Dammam, Al Ahsa, Jeddah y Al Monawarh. Cada unos de los hospitales 

cuenta con unas 450-500 camas. 

LOS HOSPITALES: 

NATIONAL GUARD HOSPITAL 

EL National Guard posee cinco hospitales en Arabia Saudita: Riyadh, 

Jeddah, Dammam, Madinah and Al Ahsa: 

• King Abdulaziz Medical City 

• King Abdullah Specialized Children"s Hospital 

• king Abdulaziz Medical City 

• King Abdulaziz Hospital 

• Ian Abdurahnan Al Faisal Hospital 

• Prince Mohammed Bin Abdulaziz Hospital 

KING FAHD ARMED FORCES 

El Hospital King Fahd Armed Forces está situado en el concurrido puerto 

marítimo de Jeddah en el litoral occidental del Mar Rojo. Inicialmente sólo 

había un hospital con 76 camas. Sin embargo, para satisfacer las 

necesidades médicas del personal de todas las instalaciones de las 

Fuerzas Armadas se construyó un nuevo hospital con  420 camas. Ahora, 

el hospital cuenta con cinco clínicas satélite en toda la ciudad forman 

parte de una red de centros de salud KFAFHnational gestionados 

directamente por la Dirección de Servicios Médicos (MSD) del Ministerio 

de Defensa y Aviación (MODA). 

 

ENTREVISTAS POR SKYPE 

 

 

 



DOCUMENTOS: 

Estos documentos se tienen que ir recopilando, os los pediremos si el 

Hospital se interesa en vuestro perfil. 

- Copia de cualificaciones y carrera y sus traducciones 

- Documento que certifique la colegiación 

- Copia del pasaporte 

- 2 referencias (actual trabajo y el anterior) 

- Certificados de trabajo - indicando las fechas en las que empezaste y 

terminaste el trabajo y que cargo/puesto ocupabas. 

**** Recordad que los CV para Oriente Medio han de incluir Nombre 

completo, fecha de nacimiento, religión, estado civil, hijos dependientes (y 

sus edades) y Nacionalidad. 

 

País: Arabia Saudita 

 

Ciudad: Dammam,Jeddah, Riyadh, Dhahran 

 

Experiencia: 2 a 5 años 

 

Salario: 14 000 EUR MENSUALES (a negociar según experiencia y 

especialidad) 

 

Extras: 

1.- Billetes de avión GRATIS  desde el aeropuerto designado al sitio de 

empleo en la movilización inicial. 

 2.- Alojamiento GRATIS, generalmente es un 25% del salario anual. 

Viviendas de lujo amuebladas en zonas residenciales para occidentales. 

3.- Incremento anual del salario por méritos (basado en el rendimiento). 



4.- Fin de la concesión del servicio - por lo general consiste en el sueldo 

básico medio del mes. 

5.- Exceso de equipaje cubierto. 

6.- Bono de re-contratación: 1 mes de salario más si pasado el año 

renuevas el contrato por otro año más. 

7.- Transporte GRATIS para ir al trabajo y de compras. 

8.- Gastos pagados para viajes de negocios (negociable). 

9.- Seguro médico y dental GRATIS 

10.- Los hijos dependientes (menores de 18) tienen subsidio educativo - 

el empleador pagará los costes reales de los gastos académicos 

requeridos, incluyendo matrícula, derechos de examen, alojamiento y 

libros directamente relacionada con la matrícula por cada hijo 

dependiente elegible en los grados 1 al 12 de asistir a cualquier escuela 

acreditada, ya sea en el Reino de Arabia Saudita o en el extranjero. 

11.- Uniformes GRATIS 

12.- Festivos y días libres: 

• 41 días de vacaciones anuales 

• 7 días libres por motivos familiares 

• 5 días para temas administrativos 

****Los beneficios son para el candidato y 3 dependientes. 

Contrato 1 año renovable (3 primeros meses de prueba cobrando salario 

íntegro) 



Idiomas:  Inglés (Muy bueno) 

 

Muchas gracias por su colaboración! 

Para poder optar a la oferta es requisito indispensable registrarse en la web de 

ATRIA (http://www.atriajobs.com/enviar-curriculo/ )  

Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119 
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