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Boletín Nº 276
Del  23 a 29 de mayo de 2016

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

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El Neurólogo Luis Erik Clavería, da nombre ya a una calle de Segovia 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de mayo de 2016 página 5

Martín Vargas:”El cannabis ha acabado con la izquierda en España”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de mayo de 2016 página 22 y 23

Sacyl cubre las plazas ofertadas para la formación especializada
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 23 de mayo de 2016

El centro de salud de Riaza da cobertura a unos cinco mil habitantes
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de mayo de 2016 página 15

Las recientes lluvias y el calor anuncian una polinización poco agresiva para los alérgicos
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de mayo de 2016 página 20 y 21

Menos del 10% de los pacientes con migraña, recibe una terapia adecuada
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de mayo de 2016 página 6

El centro de salud atiende a 3.500 vecinos de ocho municipios
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de mayo de 2016 página 6

Los médicos debaten hoy sobre las últimas voluntades
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 26 de mayo de 2016 página 10

Sacyl busca aliar a los hospitales y a la industria farmacéutica en la 
investigación
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de mayo de 2016 página 25

Un foro desgrana las claves de la relación médico-paciente
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de mayo de 2016 página 25

Debates deontológicos en el Colegio de Médicos
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 27 de mayo de 2016 página 12

El Centro de Salud atiende a 5.400 tarjetas sanitarias
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 27 de mayo de 2016 página 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del  23 a 29 de mayo de 2016

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

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

Me gustaría compartir con todos vosotros la publi-
cación de un libro que puede ser de vuestro interés.
CON-CIENCIA MÉDICA es una recopilación de 
cómics que parodian cómo sería la medicina si la 
practicáramos solo con ciencia pero sin conciencia 
ni ética. Es un libro lúdico que pretende hacer pasar 
un buen rato pero buscando 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 artí-
culos relevantes del Código de Deontología y docu-
mentos afines convirtiéndolo en un útil manual de 
Ética Médica. Por otro lado, la lectura del ciudadano 
de la calle, que será una vez más, consciente del 
compromiso que tenemos los médicos con la socie-
dad y lo que pueden esperar de nosotros. 

El libro está estructurado en 12 capítulos y trata una 
diversidad de temas, desde la confidencialidad has-
ta 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 video pro-
mocional en la página web
www.concienciamedica.com

Tiene prólogo del Dr Rodriguez Sendín (presidente 
de la OMC), presentación del Dr Rodriguez de Cas-
tro (Presidente de la Sociedad Española de Edu-
cación 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 lu-
gar 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 Ga-
rrote, 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


Secciones Informativas

5
PAGINA

Boletín Nº 359
Del  23 a 29 de mayo de 2016

PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO
Tras el éxito de anteriores convocatorias, la “Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la 
Salud”, vuelve a proponer a los jóvenes graduados en los últimos dos años e investigadores su participación en el 
PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO, al que pueden concurrir con su trabajo fin de grado 
o máster (u otro trabajo de investigación), cuya temática tenga alguna relación con la Salud.

Por ello les rogamos realicen la pertinente difusión entre sus colegiados de la presente convocatoria, a fin de dar 
opción a quien desee presentarse al premio, a hacerlo en las mejores condiciones y plazos.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la web:
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html

Sin otro particular y agradecidos por su colaboración en este proyecto, reciba un atento saludo.

Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
Día 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

1 junio
Dra. Mª Isabel Esteban López | Médico especialista en Alergología 
“ACTUALIZACIÓN EN ANAFILAXIA. GUIA GALAXIA”

 
ACREDITACIÓN DEL CURSO 1,5 CRÉDITOS

Día 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

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

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2016/05/convocatoria-tercera-edicion-del-premio.html
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 
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Día 7 junio 
TRATAMIENTO DEL DOLOR DESDE EL ANTIGUO EGIPTO  
hASTA LA ACTUALIDAD

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 ámbi-
to de atención primaria. Aspectos teóricos y manejo práctico.
Ponente: Anda Ciocea. 
Médico de familia C.S. Ávila Suroeste

17:50 Dolor crónico y uso de coadyuvantes 
Ponente: Leandro Maroto.
Médico Adjunto de la Unidad de Cuidados Paliativos H. General de Segovia 

18:10 Medicina y tratamiento del dolor en el antiguo Egipto 
Ponente: Nuria Castro Jiménez

9:10 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.

       

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

www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
OFERTA DE PLAZAS DE INGRESO EN LAS FUERZAS ARMADAS COMO MÉDICO MILITAR

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

MÉDICO CIRUJANO VASCULAR EN MADRID 
Descripción 
Se precisa Cirujano Vascular para incorporarse al Departamento de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular 
del Grupo HM. 
 HM Hospitales es el Grupo Hospitalario privado de referencia en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad 
Gallega y el segundo grupo por actividad asistencial a nivel nacional.  
Actividad a desarrollar en el Instituto Vascular Internacional y Centro integral de enfermedades cardiovasculares 
CIEC, en los Hospitales Universitarios HM Montreprincipe, HM Torrelodones y HM Puerta del Sur de Madrid. 
 . En HM CIEC la Cirugía Vascular cobra una gran importancia dentro de lo que es el proceso de evaluación 
y tratamiento integral del paciente con patología del sistema vascular. ?En este sentido el Servicio de Cirugía 
Vascular se encuentra plenamente integrado en la estructura de HM CIEC, participando en los procesos de eva-
luación de los pacientes con patología cardiaca y vascular. Dentro de su área de actividad, el Servicio de Cirugía 
Vascular ofrece al paciente un Laboratorio de Diagnóstico Vascular -certificado, acreditado y homologado desde 
2008 por la Comisión Evaluadora del Capítulo de Diagnóstico no Invasivo de la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía Vascular- único en el ámbito privado de la Comunidad de Madrid, y que permite la mejor aproximación 
a la patología del paciente. La Cirugía Vascular es otro de las especialidades en las que la utilización de técni-
cas endovasculares ha supuesto una revolución en los últimos años. Tanto en patología arterial como venosa, 
el Servicio de Cirugía Vascular de HM CIEC es referencia en el uso de técnicas endovasculares mínimamente 
invasivas, siendo referente europeo en este  campo, en especial en el tratamiento de la patología venosa con 
procedimientos intravasculares..   Más info http://goo.gl/UmHTTX 
    Titulación vía MIR o equivalente Experiencia en Eco Doppler y técnicas endovasculares Titulación homologada. 
. Las estadísticas de HM CIEC referentes a 2015 lo sitúan como centro de referencia nacional en el tratamiento 
de enfermedades cardiovasculares.. 
Extras 
Trabajar, seguir formándote e investigar. 
Si te interesa la oferta has de mandarnos un mail a info@atriajobs.com 
Contrato 
NO DUDES EN CONTACTARNOS SIEMPRE QUE TE SURJAN DUDAS!! 
www.atriajobs.com 
info@atriajobs.com 
+34 686822119 

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
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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.
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

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas

9
PAGINA

Boletín Nº 359
Del  23 a 29 de mayo de 2016

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: 20INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16/05/2016 al 22/05/2016
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 20

Población cubierta 16.291

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

La temporada gripal finaliza esta semana sin actividad significativa en Castilla y León. Persiste alguna detección esporádica de virus gripal tipo B
en pacientes 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 25 de mayo de 2016
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