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Boletín Nº 276
Del  30 de mayo a 5 de junio 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 mamógrafo, petición general 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de mayo de 2016 página 6

Los viajes de pacientes con radioterapia no superarán 4 horas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de mayo de 2016 página 7

Expertos de la región analizan las posibilidades de la “nube” en el ámbito sanitario 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de mayo de 2016 página 8

Código-cómic
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de mayo de 2016 página última

“El dilema ético entre médico y paciente no es sólo algo científico”
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2016 página 8

Los médicos defienden la utilidad de las advertencias de las cajetillas
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2016 página 19

El Hospital de Segovia suma 47 extracciones de órganos desde 2011 
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 2 de junio de 2016 página 6

El doctor Bernado Casanova, coordina un curso para tratar la 
drogodependencia
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 2 de junio de 2016 página 6

La negativa familiar a la donación de órganos baja el 11% en trece años 
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2016 página 24

El diagnostico precoz de Alzheimer, clave para averiguar su desarrollo en el 
cerebro
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2016 página 26 y 27

“Cada vez actuamos en más ámbitos, el anestesiólogo es un bien escaso”
Publicado en el  Adelantado  de Segovia de 3 de junio de 2016 página 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del  30 de mayo a 5 de junio de 2016

Actos de la Patrona - Invitación

Declaración sobre la situación de alerta de salud pública por el
virus Zika ante Juegos Olímpicos Rio 2016
Adjuntamos documento en la sección de Anexos
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Modificación nota informativa seguridad AEMPS sobre 
idelalisib MUH (FV) 5/2016
Les informamos que se ha modificado la nota informativa de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 5/2016 del pa-
sado 18 de marzo sobre:

“IDELALISIB (ZYDELIG®): RESTRICCIONES TEMPORALES DE USO PARA PREVENIR INFECCIONES GRA-
VES MIENTRAS SE REALIZA LA REVALUACIÓN EUROPEA DEL BALANCE BENEFICIO-RIESGO”
La modificación hace referencia a la periodicidad incluida en la recomendación de evaluar periódicamente la 
presencia de infección por citomegalovirus en los pacientes tratados con idelalisib.
Pueden consultar la nota informativa actualizada en el siguiente enlace: 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/NI-MUH_
FV_05-idelalisib.htm

Formación en el 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

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/NI-MUH_FV_05-idelalisib.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/NI-MUH_FV_05-idelalisib.htm
www.comsegovia.com
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Ofertas de empleo
Empresa de referencia en el sector de Prevención de Riesgos Laborales, 
precisa incorporar para su delegación de Segovia, Especialista Licenciado 
en Medicina, para realizar Reconocimientos Médicos. 
En horario de mañana, dos días a la semana. 
Interesados llamar al teléfono de contacto: Aranzazu 650 90 69 21 

Cinco vacantes en pueblos de la Comunidad Valenciana. Médicos para 
trabajar en el área de Atención Primaria. Consulta de 08:00 a 15:00 y 
guardias.
Requisitos Imprescindibles:
Licenciatura u Homologación del título. ( Preferentemente con especialidad en familia o pediatría ).
Permiso de trabajo de ámbito Nacional.

Requisitos deseables: 
Experiencia en el sector público sanitario español.
Preferentemente con vehículo propio.
No se admiten postulaciones de fuera de España.
Está la posibilidad de trabajar sólo Agosto.

Empresa: Mediqum España
Contacto y Envió de CV: mediqum@mediqum.es.
Teléfono: 960 011 950 693 609 959.

Médicos vía MIR (cualquier especialidad ) para trabajar en Urgencias de 
Hospitales de julio a septiembre.
Requisitos Imprescindibles:
Licenciatura u Homologación del título.
Especialidad vía MIR u homologada imprescindible. ( Preferentemente medicina interna, intensiva, de familia o 
pediatría ).

Permiso de ámbito nacional o visa de estudio renovada hasta septiembre.
Disponibilidad para vivir en otra provincia.
No se admiten postulaciones de fuera de España

Empresa: Mediqum España
Contacto y Envió de CV: mediqum@mediqum.es.
Teléfono: 960 011 950 693 609 959.
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El Servicio Cántabro de Salud precisa cubrir diferentes tipos de contratos 
de Médicos de Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria.
Todos los profesionales que estén interesados, pueden contactar bien vía telefónica
- 942 202770 - o bien mediante correo electrónico – gerent.gap@scsalud.es -
El Director Gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud
D. Alejandro Rojo Gutiérrez

“Stanwood Medical Services Ltd” requiere médicos especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria  que hablen inglés para trabajar en 
Irlanda.
Curso de orientación previo es otorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta duración son dispo-
nibles.
Contacto: enviar Curriculum Vitae (en inglés) a Sarah Ellis “info@stanwoodmedicalservices.com” o llamar al 
teléfono +353 74 9732924. 
“www.stanwoodmedicalservices.com”
 

“Medical Manpower Solutions Ltd” requiere médicos especialistas 
hospitalarios y con buen nivel de inglés para trabajar en Irlanda.
Todas las especialidades serán consideradas .Contacto: enviar Curriculum Vitae (en inglés) a Susan Molloy 
“info@medicalmanpowersolutions.com” o llamar al teléfono +353 74 9732924. “www.medicalmanpowersolutions.
com”

Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca
El departamento de radiología de un hospital público en Dinamarca ofrece una vacante a un médico especialista en radiología.
El hospital tiene en consideración las habilidades y preferencias del candidato para crear la mejor opción para el médico y para 
el hospital.
En el servicio se llevan a cabo todo tipo de técnicas convencionales: TC, IRM, ecografía y estudios especializados asociados.
El departamento recibe pacientes de otros servicios del hospital, de consultas externas y atención primaria.
El servicio es responsable de la formación de médicos residentes y técnicos de radiología.
Oferta:
• Contrato indefinido después de 6 meses.
• Sueldo a partir de 90.000 euros brutos al año.
• Formación en horario laboral.
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería.
• Invitación a un viaje de estudio en Dinamarca para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital.
• Asistencia en el traslado a Dinamarca.
• Curso de Danés gratuito para el médico y su familia.
• Durante el curso de danés se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de
70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia.
Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos.
Requisitos:
• Títulos de medicina y de especialista en radiología obtenidos en la Unión Europea.
• Disponibilidad para asistir al curso gratuito de Danés.
Para recibir mas información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al +34 933 173 715
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

























 
 

 

 

 
IX Encuentro Foro IberoAmericano de Entidades Medicas  - FIEM 

Coimbra, 2 y 3 de junio de 2016 
 

Declaración sobre la situación de alerta de salud pública por el 
virus Zika ante Juegos Olímpicos Rio 2016 

 

• Las corporaciones médicas de España, Portugal e Iberoamérica se suman a la 

recomendación de la OMS y la Organización Panamericana de Salud de no aplazar ni 

suspender los Juegos Olímpicos de Brasil. 

• Aconsejan a deportistas, turistas y viajeros a que observen cuidadosamente las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

• La recomendación orientada a la prevención de la transmisión sexual del Zika debe de 

ser especialmente observada mientras dure la situación de alerta para la salud 

pública.  

La enfermedad por el virus Zika está causada por un flavivirus conocido desde 1947, 

transmitido por mosquitos del género Aedes. Sin embargo, la extensión de la enfermedad 

hacia el Pacífico en 2013 y 2014, y hacia América, donde se aisló por primera vez en marzo 

de 2015, ha cambiado radicalmente la visión y perspectiva de la comunidad médica y 

científica sobre esta enfermedad. 

 

Aunque se trate de una enfermedad banal en los adultos, con un curso leve y febril de corta 

duración (por lo general tras un período de incubación menor de una semana), o 

completamente asintomática en aproximadamente el 80% de los casos de infección, se 

asocia fuertemente a un aumento en el riesgo de malformaciones neurológicas fetales 

manifestadas  

 

por microcefalia, que cuando ocurre cursa con graves consecuencias irreversibles para la 

salud física y mental de los eventuales recién nacidos, hijos de madres infectadas. 

 



 
 

 

 

Además, al elevarse de forma explosiva el número de casos en determinados lugares donde 

no había experiencia inmunológica previa, también se ha observado un leve aumento de los 

casos de enfermedades neurológicas en los adultos, como el síndrome de Guillain – Barré. 

Urgidos por la coincidencia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 (Brasil) y ante 

el revuelo mediático originado por la opinión de un grupo de científicos y algunos 

deportistas, contraria a la realización en tales fechas y lugares de estas celebraciones 

deportivas, la comunidad médica latinoiberoamericana representada en este IX encuentro 

FIEM desea expresar las siguientes consideraciones: 

 

1. Tanto la Organización Panamericana de Salud como la Organización Mundial de la 

Salud consideran que, por el momento, no ha de recomendarse tal medida de 

precaución, como sería la suspensión o aplazamiento de los Juegos, opinión que 

nosotros refrendamos orientados por los datos actuales disponibles. 

 

2. Consideramos que la gravedad de las lesiones fetales y neonatales que se han 

asociado a la infección por virus Zika pueden prevenirse recomendando evitar el viaje 

a las zonas de riesgo de las mujeres gestantes o que planifiquen estarlo en fecha 

próxima, así como manteniendo abstinencia o practicando sexo protegido si su 

pareja viaja o procede de zonas de riesgo, durante el período recomendado de por lo 

menos 4 semanas. 

 

3. La recomendación orientada a la prevención de la transmisión sexual del Zika  debe 

ser especialmente obsevada mientras dure la situación de alerta para la salud pública. 

 

4. Creemos que la suspensión de los Juegos enviaría un mensaje desolador para toda la 

población residente, no resolvería tal situación de alerta, causaría un tremendo daño 

económico a la región y no evitaría la expansión del virus por los países en los que ya 

está instalado y donde concurre la presencia de vectores competentes, como Aedes 

aegypti o Aedes albopictus, ni su eventual difusión a regiones actualmente libres de 

él. 



 
 

 

 

 

5. Los deportistas, ampliamente protegidos en la villa olímpica, estarán mucho más 

seguros que la población general, residente en zonas más desfavorecidas y proclives 

a la infestación por mosquitos. 

 

6. Los turistas y viajeros profesionales que acudan a los Juegos deberán observar 

cuidadosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las medidas de 

protección individual, en particular el uso de ropa clara de manga larga y el uso de 

los repelentes cutáneos adecuados en las horas diurnas, fundamentalmente a base de 

dietiltoluamida (DEET).  

 

7. Desde la comunidad médica representada por FIEM alentamos a la comunidad 

internacional, sus organizaciones oficiales, no gubernamentales y filantrópicas de 

todo tipo, y también a toda la población mundial a que se movilicen y movilicen 

recursos para controlar en dichas zonas la plaga de mosquitos que no solo causa esta 

enfermedad sino otras como el dengue, chikungunya, y fiebre amarilla endémicas en 

la zona, mucho más que a la generación de una estéril controversia. 

 

8. Existe una posibilidad real de que la decidida intervención de las autoridades locales 

y regionales, con la ayuda de otros países y Organizaciones, pueda aun controlar 

eficazmente la alerta de Zika en las ciudades de realización de los Juegos, al 

disminuir la presencia de lugares de anidación del mosquito (no nos olvidemos que 

ya será invierno en el hemisferio Sur, momento de mínimo en su ciclo reproductivo), 

de modo que la realización de los Juegos, a la postre, lejos de ser un foco de 

expansión de la enfermedad, pueda ser un formidable motor para su eliminación, con 

el consiguiente beneficio para toda la población residente. 

 

9. Esta posición conjunta aquí expresada debe ser reevaluada y cualquier giro 

inesperado en la evolución de los acontecimientos será tenido en cuenta. 



 
 

 

 

 

10.  Finalmente, queremos destacar también de manera firme, que por muy relevante que sea la 

figura individual que exprese una opinión, la Sociedad, representada por sus organizaciones 

científicas y profesionales, debe mantener la calma, analizar los datos que hayan sido 

debidamente contrastados, expresar su posición conjunta permanentemente revisable y 

marcar la dirección de las acciones colectivas, respetando, como no podría ser menos, tanto 

las posturas individuales como las decisiones que se deriven de ellas. 

 

 

Coimbra, 2 de junio de 2016 
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