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Boletín Nº 276
Del 13 al 19 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
Segovia incorpora 24 proyectos al mapa de recursos de salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de junio de 2016 página 6 

Los tribunales ratifican la nulidad de las oposiciones para enfermero
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de junio de 2016 página 21 

Las donaciones de los jóvenes bajan un 18% en un decenio
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de junio de 2016 página 18

La doctora Galeazzi repasará los avances en oncología en el aula de El Norte 
de Castilla
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de junio de 2016 página 19

El Colegio de Médicos de Segovia impartirá cursos de reanimación 
cardiopulmonar
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de junio de 2016 página 16

Castilla y León lideró los estudios de Atención Primaria y accesibilidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de junio de 2016 página 23

El Colegio de Médicos elaborará un mapa de ubicación de desfibriladores
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de junio de 2016 página 6

El Colegio de Médicos dedica a los MIR los actos de la fiesta de la Virgen del 
Perpetuo Socorro
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de junio de 2016 página 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

AMREF - Marcha Cicloturista
Adjuntamos el cartel en la sección de Anexos



 
ACTOS FESTIVIDAD DE LA PATRONA 2016 

 
10 a 17 Junio:     Campeonatos Deportivos. 
 
20, 21 y 22 de Junio:   Conferencias**   
 
23 de Junio:  
19:30 h: Bienvenida a los Médicos Residentes. Hotel Puerta de Segovia. 
20:30 h. Cóctel y Cena en honor a la Patrona.  

 Salón Peñalara.  Hotel Puerta de Segovia.   Precio por persona      
25€  (imprescindible retirar tarjeta en el Colegio). 

              Sorteo de Regalos 
   Entrega de Trofeos.  
   Discoteca. 
 
27 de Junio: 
19:30 h. Misa en Honor a la  Patrona  “Nuestra Sra. La Virgen del 
Perpetuo Socorro” y por los difuntos en la Iglesia del Corpus. 
 

Para más información llamar al Colegio  921 422 166 
 
 

 
**CONFERENCIAS: 
 
20 de JUNIO:  “EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA: IMAGEN, MARCA Y SÍMBOLO 
18:30h| 19:30h:    D. Rafael Cantalejo  San Frutos, 

   Director de la Real Academia de Historia y Arte San Quirce. 
 

21 de JUNIO:      “MEDICINA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EMERGENCIAS 
 18:30h| 19:30h:     HUMANITARIAS”. 

Dª  Yolanda López Bailón, Directora  
Fundación de Colegios Médicos para la Cooperación Internacional. OMC.  
 

“LA EXPERIENCIA DE MÉDICOS DE SEGOVIA 
EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE VOLUNTARIADO” 

 
Dra. Ángeles Lazcoz Fontal. 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
 

Dra. Mª Isabel Serrano González. 
Médico Jubilada Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna. 

 
Dr. Óscar H. Martín del Barco. 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
 

 
22 de JUNIO:  “UN RECORRIDO POR LA IGLESIA DE LA VERACRUZ”.   
18:30h| 19:30h:    Dr. José Luis Real Puerta. Médico Jubilado Especialista en Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica. 
 

----------oOo---------- 
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Boletín Nº 359
Del 13 al 19 de junio de 2016

Actos de la Patrona - Invitación
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Boletín Nº 359
Del 13 al 19 de junio de 2016

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2016 y 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs . Premio “Dr . José Ángel 
Gómez de Caso Canto”
Como en años anteriores convocamos los premios de reconocimiento científico y la convocatoria de Subvencio-
nes ONGs

Accede en los siguientes enlaces a la información ampliada:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

CURSO SPANISH DOCTORS OFERTA A COLEGIOS MÉDICOS
Adjuntmaos la información en la sección de Anexos

SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO es una ONG que está 
desplegada en Chios (Grecia) reforzando la respuesta a la crisis 
humanitaria de los refugiados. Necesita voluntarios
Necesitamos voluntarios:
Para rescate acuático: SOS acuático y Patrones profesionales con formación de emergencias, escribid a: 
acuatico.smh@gmail.com
Para trabajo sanitario: Médicos, Enfermeros y Técnicos sanitarios, escribid a: sanitario.smh@gmail.com

Ofertas de empleo
Se busca médico general o especialista en medicina familiar, para consulta 
de Atención Primaria. Desde el 01 de Julio al 30 de Setiembre.
Salario aproximado. 3000 euros netos.
Imprescindible Vehículo y movilidad Geográfica. Comunidad Valenciana.

Enviar CV a mediqum@mediqum.es

Raúl Russo Lamas.
Mediqum España.
960 011 950.
693 609 959.

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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Buscamos Otorrinolaringólogo/a urgente
Se precisa Médico con Especialidad en Otorrinolaringología para prestación de servicios. 3 días a la semana; 
posibilidad de negociar los días y el horario. Provincia Pontevedra. Incorporación inmediata.
•	 Horario	A	negociar
•	 Salario	3.000€	mes

Tfno. 671078565
Email. info@clinicamedicavigo.com

Oferta de trabajo para médicos de familia en el Área de salud de Ibiza y 
Formentera
Oferta de trabajo para médicos de familia en el Área de salud de Ibiza y Formentera, de 2 a 3 meses de contra-
tación en Atención Primaria o en su caso si tuvieran algún profesional que pudiese incorporarse de inmediato a 
nuestro área de salud y pudieran facilitarnos un curriculum.

En caso de que así fuera ruego remitan a los interesados a la siguiente dirección de correo electrónico o se pon-
gan en contacto telefónico con la secretaría de esta dirección:
- secretaria.AP@asef.es
- Telf.: 971397061

SPRING PROFESSIONAL  selecciona un/a Médico/a con Especialidad en 
Medicina de Familia o Experiencia en Emergencias para la provincia de 
Palencia
Requisitos:
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Medicina de Familia/ Interna, experiencia en Emergencias.
Carnet de conducir.

Condiciones Ofertadas: 
Se ofrece contratación estable y directa por la empresa con jornada completa.
Interesados, por favor mandad vuestro CV a marina.sanchez@springspain.com

SPRING PROFESSIONAL  selecciona un/a Médico/a con Especialidad en 
Medicina Interna para la provincia de Zamora y otro para Palencia
Requisitos:
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Medicina Interna
Carnet de conducir.

Condiciones Ofertadas: 
Se ofrece contratación estable y directa por la empresa con jornada completa.
Interesados, por favor mandad vuestro CV a marina.sanchez@springspain.com
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Spring Professional Healthcare selecciona un Médico/a con Especialidad de 
Pediatría para Burgos . 
Integrada	dentro	de	Spring	Professional,	la	especialización	Healthcare,	ofrece	un	servicio	integral	de	búsqueda	y	
selección de profesionales de Asistencia Sanitaria, Prevención y Promoción de la Salud.

Funciones:

Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Ginecología.

Condiciones Ofertadas: 
Se ofrece contratación estable y directa por la empresa con jornada completa.
Interesados, por favor mandad vuestro CV a marina.sanchez@springspain.com

SPRING PROFESSIONAL  selecciona un/a Médico/a con Especialidad en 
Radiología para  Castilla y Leon.(Palenca)
Requisitos:
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Radiología
Carnet de conducir.
Condiciones Ofertadas: 
Se ofrece contratación estable y directa por la empresa con jornada completa.
Interesados, por favor mandad vuestro CV a marina.sanchez@springspain.com

SPRING PROFESSIONAL  selecciona un/a Médico/a con Especialidad en 
Traumatología para  Burgos
Requisitos:
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Traumatologia
Carnet de conducir.

Condiciones Ofertadas: 
Se ofrece contratación estable y directa por la empresa con jornada completa.
Interesados, por favor mandad vuestro CV a marina.sanchez@springspain.com

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 
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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.

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

Varias Ofertas de empleo en Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania e 
Irlanda del Norte
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

















 





CURSO SPANISH DOCTORS  

OFERTA A COLEGIOS MÉDICOS  

  
 

 

  

Estimados compañeros: 

  

Os recordamos abajo las instrucciones para que vuestros 

colegiados puedan beneficiarse de inscripción a precio 

reducido  al curso de inglés médico Spanish Doctors. 

  

Os agradeceríamos le dierais la mayor difusión posible. 
  

  

Los interesados solo pueden acceder a este precio reducido a través de 

entidades colaboradoras como vosotros, no pueden hacerlo a través de Spandoc 

o la FFOMC. 

  

 

Spanish Doctors: Medicina en Inglés  

  

La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación 

con Spandoc, presenta el Curso de Medicina en Inglés Spanish Doctors, dirigido a 

todos los médicos que quieran mejorar su capacidad de comunicación en inglés en 

su ámbito profesional. En los siguiente enlaces encontrará: más 

información, muestras y comentarios de alumnos. 

  

El curso cuenta con la Acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (con validez en todo el territorio 

nacional)*. 

  



La inscripción al Volumen 1 a través del COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA se 

beneficia de un precio reducido de 260 € (tarifa ordinaria 360 € / colegiados 300 €). 

  

Para acceder al formulario de inscripción a precio reducido , haga 

click aquí. Deberá escribir "COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA", en la casilla 

"entidad colaboradora". Rellene y envíe el formulario, y siga las instrucciones que 

aparecen en pantalla. 

  

El curso comienza cada año en octubre, aunque su flexibilidad permite incorporarse 

en cualquier momento (cuanto antes mejor), por lo que la inscripción está abierta 

hasta el 30 de abril del año siguiente. Ver opciones de incorporación aquí. 

  

* Volumen 1 acreditado con 9,3; 9,3 y 9,1 créditos por módulo trimestral. 
  

  

Un cordial saludo, 

  

Dra. Isabel García Gimeno 

Directora de Spandoc 

isabel@spandoc.com 

654 187 425 

  

Dr. Juan Martínez Hernández 

Director de la FFOMC 

jmartinez@ffomc.org 

91 426 06 43 
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Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

	  

 
Médico especial ista en cardiología para Blekinge, Suecia 

	  
El sistema sanitario público de la región de Blekinge ofrece una vacante para un médico especialista en 
cardiología con experiencia en ablación cardíaca. Se requiere además experiencia en: 
 

• Ablación de la fibrilación auricular 
• Taquicardia supraventricular. 
• Ecocardiología. 
• Marcapasos. 
• Capacidad para trabajar con pacientes con arritmia. 

 
Información sobre el  departamento: 
La clínica de tórax está situada en Karlskrona y Karlshamn. El jefe del departamento ha iniciado un nuevo 
proyecto y han creado un nuevo y moderno laboratorio de cardiología.  
 
El  departamento en Blekinge cuenta con: 

• Sección de cirugía de tórax.  
• Consultas externas y departamento de hospitalizaciones. 
• Departamento de cardiología intervencionista. 
• Angiografía coronaria. 
• Cuidados intensivos de tórax. 

 
Área de inf luencia:  

• Blekinge:  154 000 
• Kronoberg:  189 000 

 
El departamento también recibe pacientes desde Halland y Kalmar para someterse a ablación cardíaca.  
 
Personal:  
Aproximadamente 230 profesionales, 30 de ellos son médicos. Solo hay un médico trabajando con ablación 
cardíaca, procedimiento que requiere de dos médicos para ser realizada.  
 
La posición incluye guardias no presenciales.  
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Blekinge está situada en el sur-este de Suecia. Tiene unas dimensiones de 100 km de este a oeste y de 50 
km de norte a sur y una población de 150.000 habitantes. Las conexiones con Malmö y Copenhague son 
excelentes. Hay trenes directos al aeropuerto internacional y ferris hacia Polonia, Letonia y Lituania. El 
paisaje es variado, con bosques en el norte y costa y archipiélagos en el sur. Las ciudades principales de 
Blekinge son Karlskrona, Ronneby, Karlshamn y Sölvesborg, todas situadas en la costa. 
	  
Oferta:  
• Salario atractivo. Guardias pagadas a parte. 
• Formación en horas de trabajo. 
• Asistencia en la búsqueda de apartamento, colegio y guardería. 
• Visita de estudio al hospital, después de la primera entrevista, para conocer  la región y el ambiente de 
trabajo.   
• Asistencia en el traslado a Suecia. 
• Curso intensivo de Sueco para toda la familia. 
• Remuneración de 700 € netos al mes, 70 € netos al mes por cada hijo, apartamento con gastos incluidos 
y gastos de viaje, durante el curso de idioma. 

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos para los candidatos.  
 
Requisitos:  
• Título de especialista en Cardiología, experiencia y capacidad para trabajar independientemente en 
ablación cardíaca.  
• Completar el curso de sueco gratuito.  
 
L inks informativos: 
 
Información sobre la región de Blekinge: 
https://www.visitblekinge.se/sv  
https://en.wikipedia.org/wiki/Blekinge    
 
Sobre la ciudad de Karlskrona:  
http://www.visitkarlskrona.se/en  
 
Sobre la ciudad de Karlshamn:  
http://www.karlshamn.se/VisitKarlshamn/  
 
Para recibir mas información, pueden contactar con Irene 
Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al +34 933 173 715 
 

	  



 

 

MÉDICOS PARA IRLANDA DEL NORTE 
 
Se buscan especialistas en: 
 

 Urgencias 
 Pediatría 
 Radiología ( dependiendo de la experiencia ) 

 
 
Se ofrece: 
 

 Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra ilimitadas 
y turnos adicionales disponibles. 

  Salario dependiendo de la experiencia: Rangos entre £37.176 y £69.325 (aprox. 
entre 50.521€ y 94.211€) y entre £70.000 y  £100.000 brutos anuales (aprox. 
entre 95.137€ y 135.773€) 

 Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 
 Ayuda con trámites de colegiación y con el alojamiento 

 
 
Requisitos:  
  

 Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 
 Experiencia mínima de 3 años en las especialidades de urgencias y pediatría y de 

5 años en la especialidad de radiología  
 Tener un excelente dominio del Inglés hablado y escrito (B2 / C1) 
 Registro válido en el GMC o estar en proceso de registro en el GMC 

(http://www.gmc-uk.org/doctors/index.asp) 
 Tener un buen conocimiento de las normas y del NHS Trust 
 Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en un equipo 

multidisciplinario   
 

 
 

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: 

doctors@binternational.net 

O llámenos para más información al (+34) 91 737 4280 

mailto:doctors@binternational.net


 

 

                   MÉDICOS PARA ALEMANIA 
 

Se buscan médicos especialistas  en: 

 

· Oftalmología  ( Nivel de alemán A1 / A2 ) 

· Medicina de familia 

· Radiología 

· Dermatología 

· Otorrinolaringología 

 

Se ofrece:  

 

· Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra ilimitadas y 

turnos adicionales disponibles 

· Beneficios sociales muy atractivos (pensión, seguro privado) 

· Posibilidad de trabajar en hospitales públicos y a nivel autónomo 

· Salario mensual dependiendo de la especialidad y de la experiencia: entre 5.000€ 

– 10.000€ 

· Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

· Asistencia con el idioma 

 

Requisitos:  

 

· Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

· No se requiere experiencia al finalizar la residencia, pero es valorable 

· En caso de no ser ciudadano de la Unión Europea, es imprescindible tener como 

mínimo 3 años de experiencia en un país de la Unión Europea 

· Tener un excelente dominio del Alemán hablado y escrito (B2 / C1), se requiere 

haber obtenido el certificado de alemán (TELC o Goethe Certifikat). En caso de 

no tenerlo, le informaremos de los pasos para obtenerlo. Para la especialidad de 

oftalmología no es necesario acreditar el nivel.  

· Alta motivación por trabajar en un entorno culturalmente diferente y en un equipo 

multidisciplinario   

 

 

 

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en español y en alemán a: 

doctors@binternational.net 

O llámenos para más información al (+34) 91 737 4280 



 

 

Se buscan médicos especialistas para varios hospitales de Francia en: 

 

· Oftalmología  

 

Se ofrece: 

 

· Salario mensual dependiendo de la actividad, especialidad y de la experiencia: entre 

5.000€ – 10.000€ 

· Condiciones de trabajo atractivas 

· Ayuda para los gastos de instalación (ayuda económica con la vivienda, alquiler 

gratuito en el primer año de la actividad autónoma) 

· Autonomía en el puesto de trabajo 

· Formación continua, trabajo en equipo 

· Cobertura sanitaria + previsión + tickets de desayuno + primas de desplazamiento 

 

Requisitos:  

  

· Especialidad correspondiente cursada en hospital de España u otro país de la 

Unión Europea.  

· No se requiere experiencia al finalizar la residencia, pero es valorable 

· Tener buen nivel de francés hablado y escrito (B1 / B2) 

· Tener un buen conocimiento de las normas 

· Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en un equipo 

multidisciplinario   

· Capacidad para trabajar en equipo 

 

 

 



 

 

MÉDICOS PARA REINO UNIDO  

 
Se buscan especialistas para varios hospitales del Reino Unido 

(Manchester, Northampton, Yorkshire,  Leeds, Huddersfield): 

 

· Anestesistas 

· Urgencias 

· Medicina interna ( dependiendo de la experiencia ) 

· Histopatología 

· Oncología 

· Neurología 

· Pediatría 

· Radiología 

 

Se ofrece:  

 

· Contrato indefinido a tiempo completo, con posibilidad de horas extra 

ilimitadas y turnos adicionales disponibles.  

· Salario dependiendo de la experiencia: Rangos entre £37.176 y £69.325 

(aprox. entre 50.521€ y 94.211€) y entre £70.000 y  £100.000 brutos 

anuales (aprox. entre 95.137€ y 135.773€) 

· Excelentes oportunidades de desarrollo profesional 

· Ayuda con trámites de colegiación y con el alojamiento 

 

 
Requisitos:  
  

· Especialidad correspondiente cursada en hospital de España 

· Experiencia mínima de 3 años en las especialidades mencionadas  

· Tener un excelente dominio del Inglés hablado y escrito (B2 / C1) 

· Registro válido en el GMC o estar en proceso de registro en el GMC 

(http://www.gmc-uk.org/doctors/index.asp) 

· Tener un buen conocimiento de las normas y del NHS Trust 

· Alta motivación en trabajar en un entorno culturalmente diferente y en un 

equipo multidisciplinario   

· Capacidad para trabajar en equipo 

 

 

 



 

 

 

 

En caso de interesarle, envíenos su CV en inglés a: 

doctors@binternational.net 

O llámenos para más información al (+34) 91 737 4280 
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