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Boletín Nº 276
Del 29 de agosto al 4 de septiembre 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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sacyl afirma que las urgencias graves se resuelven en 3 horas en el 
Hospital General
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de agosto de 2016 página 4 y 5 

La Junta realizó “pruebas del talón” a 987 niños nacidos el pasado año en la provincia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de agosto de 2016 página 6

“En tres horas todos los pacientes obtienen una solución a sus problemas”
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de agosto de 2016 página 4 y 5 

Cinco personas fueron hospitalizadas en julio en Segovia debido al calor
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de agosto de 2016 página 9 

La loclaidad comienza sus fiestas con el pregón ofrecido por Arrieta 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de agosto de 2016 página 17 

La Asociación contra el Cáncer última un contrainforme  a favor de radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de agosto de 2016 página 7 

Sobre las urgencias del hospital. Cartas al Director
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de agosto de 2016 página 2

Marea Blanca también en Agosto
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de agosto de 2016 página 16

La Junta aprobará el nuevo modelo de atención a enfermos mentales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de agosto de 2016 página 21

Más de un millar de ciudadanos están preparados para usar 
desfibriladores
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de agosto de 2016 página 9

El Gasto Farmacéutico bajo un 2,2% en julio en Castilla y León
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de septiembre de 2016 página 34

La Junta destina al Hospital General, 255.000 euros para medicamentos contra el VIH
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de septiembre de 2016 página 15

Los Hospitales regionales contarán con un nuevo suministro de vacunas pentavalentes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de septiembre de 2016 página 20

Sanidad vigila el entorno del avulense que falleció por la picadura de una garrapata
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de septiembre de 2016 página 18 y 19

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016

IV Plan de Salud de CyL
Adjuntamos enlace para ampliar información

http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/IV%20plan%20de%20salud.pdf

Plan Estratégico 2015-2019 del Área de Salud de Segovia
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/Plan_Estrategico_AI_Segovia_2015%20Def.pdf

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN SANITARIA . Diploma de 
especialización
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Os adjuntamos la propuesta de rutas para este otoño en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
Medico Asistencial Navarra
Nuestro cliente, importante mutua precisa incorporar a su plantilla un/a Medico Asistencial para la provincia de 
Navarra. 

Reportando a la Dirección de Gestión Sanitaria y Dirección Médica, te encargarás de la atención y tratamiento 
a pacientes desde su diagnóstico hasta el establecimiento del tratamiento específico, seguimiento y control de 
episodios. 

Para ello, deberás aportar la Licenciatura en Medicina, así como disponibilidad para residir en la provincia ante-
riormente citada. Serás una persona dinámica, con don de gentes y de carácter proactivo. 

Si estás interesado/a en un proyecto estable con posibilidades de desarrollo profesional, ¡te estoy buscando!

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de email: maria.rio@hays.es

Ofertas de Empleo en Irlanda y Fancia 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/IV%20plan%20de%20salud.pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/comunicados/Plan_Estrategico_AI_Segovia_2015%20Def.pdf
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Oferta Médico Especialista en Medicina del Trabajo en Teruel y Barcelona
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oferta para médicos en Reino Unido
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





































Diploma de especialización
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN SANITARIA

Título de especialización universitaria
 V Edición

36 créditos ECTS
On-Line, e-LEARNING
(15 de Octubre de 2016 - 15 de Julio de 2017)

Director académico:   J.A. Mirón;    miroxx@usal.es
Director técnico:   M. González Hierro;   mgonzalezh@saludcastillayleon.es



GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
SANITARIA

Título de especialización 
universitaria
V Edición

FICHA TÉCNICA DEL TÍTULO

La práctica clínica necesita de una Organización y 
Gestión que posibilite efectividad, eficiencia, cali-
dad y seguridad del paciente.

Necesidad de articular y gestionar modalidades de 
respuesta asistencial con coordinación entre nive-
les y dispositivos asistenciales.

ATENCIÓN SANITARIA

MEJORA CONTINUA

Diploma de especialización

Director Académico: J.A. Mirón 
Director Técnico: M. González Hierro

Gestión y Organización Sanitaria: 
una competencia profesional para la 
calidad asistencial y sostenibilidad. 

Duración
36 ECTS (900 horas, 150 Trabajo Fin de Título).

Fechas
15-Octubre-2016 a 15-Julio-2017 Curso.

Online
Del 15-Octubre-2016 al 15-Julio-2017; 
Trabajo Fin de Título: 15-Julio-2017.

Carácter
On Line con 3 Sesiones presenciales.
Plataforma de USAL Stvdivm.

Presencialidad
Sesiones Presenciales, 3 días.
Colegio de Médicos.

Para alumnos residentes en Hispanoamérica y 
otros según Comisión Académica, se podrán cursar 
estas sesiones mediante videoconferencia o me-
dios análogos.

Precio
200€, Preinscripción y 1.600€ Matrícula Total 1.800€.

Más información disponible en:
http://www.usal.es/node/100129

PROFESIONALIZACIÓN



PROFESORADO

Universidad de Salamanca

José Antonio Mirón Canelo
F. Javier Braña Pino
Montserrat  Alonso Sardón
J. Antonio Rodríguez Sánchez
Rafael Borrás Beato
Helena Iglesias de Sena
Miguel Marcos Martín
Celia Fernández Martín

Consejería de Sanidad /SACYL / SNS

Miguel González Hierro
Luisa Diego Domínguez
Siro Lleras Muñoz
Sergio Gallego Riestra
F. Javier Vadillo Olmo
Ana Álvarez Requejo
Mª Salud Palenzuela Pérez
Rafael López Iglesias
Mario González González
Mª José Pérez Bohillo
F. Javier García Benavides
Lourdes Vázquez López
José Miguel García Vela
Antonio Rodríguez Pérez
Francisco González Pérez
Lourdes Lucas Lucas
Enrique Cabrera Torres
Florentino Teijeiro Bermejo
Joaquín Estévez Lucas
Aurelio Fuertes Martín
Ángel Maderuelo Fernández
Susana Lorenzo Martínez
Encarnación Montes Valdunciel
José L. Bravo Grande
Alberto López Rocha
Antonio Chamorro
Roberto Rodríguez Pérez

MÓDULO 1. Los sistemas de salud.
El origen de los Sistemas Sanitarios de atención colectiva. Modelos 
básicos.

MÓDULO 2. Orígenes sanitarios en España.
El origen del Sistema Sanitario en España. Desde sus inicios a la 
LGS.

MÓDULO 3. El S.N.S. 
La Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud.

MÓDULO 4. Prestaciones. 
Las Prestaciones sanitarias del SNS; el Catálogo de prestaciones. 
Prestaciones de la Seguridad Social.

MÓDULO 5. Salud laboral. 
La protección de la Salud Laboral. 
Las Contingencias Comunes y Profesionales.

MÓDULO 6. La organización del SNS español. 
Atención Primaria y Atención Especializada.
Integración asistencial.

MÓDULO 7. Otros sistemas de salud.
Comparación de Sistemas Sanitarios.Organización de los sistemas 
públicos de salud en países de Europa y América. 

MÓDULO 8. Gestión sanitaria. 
La  gestión en el SNS. 

MÓDULO 9. Marco laboral y formativo. 
La vinculación laboral de los trabajadores sanitarios.
La Formación Sanitaria Especializada en España.

MÓDULO 10. Responsabilidad sanitaria. 
Derechos de los usuarios; Ley de Autonomía del Paciente.
Reclamaciones y responsabilidad patrimonial.

MÓDULO 11. Economía de la salud. 
Economía de la Salud y relación con la provisión de servicios 
sanitarios.

MÓDULO 12. Calidad en sanidad. 
Calidad y seguridad del paciente en el SNS.

MÓDULO 13. Atención socio sanitaria. 
Atención a dependientes y pluripatológicos.

MÓDULO 14. Salud pública y epidemiología. 
SP y Ep Gerencial. Competencias y hab.  transversales.

MÓDULO 15. Sacyl. 
Sanidad Asistencial en Castilla León.

TRABAJO FIN DE CURSO.

DESTINATARIOS
•	 Licenciados y/o Graduados en Medicina, Derecho, Economía, ADE. 

•	 Graduados y/o Diplomados U. de Enfermería, de reciente titulación 
y orientados a la gestión o administración sanitaria.

•	 Licenciados/Graduados en Medicina -no españoles, de la  CEE 
o no Comunitarios, y con conocimiento del idioma español que 
deseen o precisen conocer la estructura y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud en España.

•	 Licenciados en Medicina y D.U.E con actividad en el Sistema 
Sanitario, especialmente el público, y responsabilidad de gestión 
media/intermedia, u orientados e ejercerlas.

•	 Otros profesionales sanitarios con interés en la Gestión Sanitaria 
(Licenciados, Diplomados ó Graduados).

•	 Gestores y administradores del ámbito sociosanitario (Licenciados, 
Diplomados ó Graduados).

•	 Otros Licenciados o Graduados con actividad vinculada a la asis-
tencia sociosanitaria.

Título Propio de la USAL dirigido a mejorar la capacitación en 
gestión de profesionales en el ámbito sanitario, sociosanitario y pa-
rasanitario en sus niveles de responsabilidad medios e intermedios 
y/o con actividad clínica.

El Título se ha planificado aunando la experiencia práctica de 
profesionales de SACYL y del S.N.S. con el prestigio docente de 
profesionales de la USAL.

Se realiza una aproximación a la gestión y organización sanitaria 
a partir del conocimiento del Sistema Nacional de Salud español, 
altamente valorado internacionalmente.

La formación rigurosa en gestión sanitaria no sólo es una capa-
citación que deba ser exigida a los altos directivos de centros y 
servicios, sino que progresivamente –y en relación a una necesidad 
inapelable de búsqueda de la calidad y eficiencia del sistema sani-
tario- le será demandada a los profesionales en su práctica clínica 
habitual y a todo aquel el que maneje recursos.

PROGRAMA DEL TÍTULO MÓDULOS Y CONTENIDOS
DEL TÍTULO 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

Itinerarios para el otoño 2016 

 

 
Los pueblos amarillos y negros de la sierra de Ayllón 
 

Fecha: 1 de Octubre 

Iniciamos nuestra temporada de paseos para hacer un precioso recorrido por los 

pies de la sierra de Ayllón y los singulares pueblos que en ella se asientan. Desde la 

ermita de Hontanares, nos acercaremos hasta los pueblos de Martín Muñoz de 

Ayllón y Becerril. Se trata de un espectacular paseo en el que disfrutaremos de las 

vistas de la sierra y su pie de monte, los robledales que ella medran, el río Vadillo 

con los ocres del otoño y la peculiar arquitectura tradicional de los pueblos llamados 

amarillos y negros. 

Recorrido: Ermita de Hontanares- Martín Muñoz de Ayllón- Becerril 
 

Distancia aproximada: 10 km 
 
Punto de encuentro: Plaza de Becerril 
 
Hora: 10 de la mañana.  
 

Llevar bocadillo puesto que se comerá en el recorrido 
 

Puntos de interés 

 
 Mirador de Piedrasllanas 

 Ermita de Hontanares 

 Pueblos de Martín Muñoz de Ayllón y Becerril 

 Robledales de la sierra 

 Río Vadillo 

 Vistas panorámicas de la sierra y su pie de monte 

 Flora y fauna de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 

 

 

El río San Juan entre Castilnovo y Castroserna de Arriba 
 

Fecha: 5 de noviembre 
 

El río San Juan, aunque humilde en caudal, supone un corredor natural en el que a 

su belleza paisajista y sus valores ecológicos, se une un rico patrimonio cultural en 

el que sobresalen los usos tradicionales del medio, la arquitectura de los pueblos y 

la historia. Nuestro paseo discurrirá entre el Castillo de Castilnovo y Castroserna de 

Arriba, a lo largo del cual podremos disfrutar de los encantos y la magia de este 

tramo del río. 

 
Recorrido: de Castilnovo a Castroserna de Arriba 

Distancia aproximada: 10 km 

Punto de encuentro: Plaza de Castroserna de Arriba, 
      junto a la Iglesia 
 
Hora: 9 de la mañana 

 

Puntos de interés 
 
 Castillo Castilnovo (Siglos XII al XV) 

 Ermita de Nª Sª de los Remedios 

 Pueblos de Castroserna de Arriba y de Abajo 

 Portada románica de Nª Sª del Rosario  

 Formaciones geológicas de interés 

 Flora y fauna de interés 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 
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Por los caminos de la Mesta: el Cordel de las Merinas y las Cañada 

Real Leonesa en Nava de la Asunción 
 

Fecha: 3 de diciembre 
 

Para despedir el año nos acercaremos hasta Nava de la Asunción, en donde 

recorreremos varias vías pecuarias de interés. Se trata del cordel de las Merinas y 

la cañada real Leonesa, que atraviesan el municipio y que recorreremos en varios 

tramos a lo largo del paseo. Este transita por extensos pinares de pinos resinero y 

piñonero, además del valle del río Voltoya, cuyo curso recorreremos a lo largo de 

varios kilómetros. 

 

Recorrido: Circular en torno a Nava de la Asunción 
 

Distancia aproximada: 13 Km 
 

Punto de encuentro: Nava de la Asunción, junto a la plaza de toros. 
 
Hora: 9.30 de la mañana 
 

Puntos de interés 

 
 Cañada Real Leonesa Oriental 

 Cordel de las Merinas  

 Cordel del Ramirón 

 Valle del río Voltoya 

 Pinar de las Ordas 

 Pinares de pino resinero y albar 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 



 

 
 

Ireland 
Office 29 Clifton House 
Fitzwilliam Street Lower 
Dublin 2 

Spain 
Jardines de las Golondrinas 
Ctra. de Cadiz Km 192 
29604 

Sagesa Spanish Healthcare Recruitment 
ES +34 951 560 841 

UK +44 203 744 3344 
info@sagesahealthcare.com 
www.sagesahealthcare.com 

 

Sagesa Spanish Healthcare Recruitment busca dos (2) médicos cualificados que quieren trasladarse a 
Irlanda para trabajar como Médicos de Familia. Nuestro cliente es uno de los mayores proveedores 
de servicios de salud en Irlanda, buscan contratar a largo plazo e invertir en sus empleados para un 
futuro exitoso para su empresa.  

Tenemos oportunidades en varios lugares en el sudeste de Irlanda incluyendo las regiones de 
Wicklow, Waterford, Tipperary y Wexford.  
 
El trabajo consiste en visitar a la comunidad local para proporcionar ayuda médica en casa. Tendrás el 
uso de un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas. También trabajaras en clínicas 
ubicadas en hospitales.  

 

El trabajo ofrece:   
 

 Salario horario de €70   
 45 horas por semana. Mas disponible si desea  
 Un entorno de trabajo diverso y moderno   
 Programa de mentoría  
 Asistencia con traslado a Irlanda 

  

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:   

 El título de Médico completado  

 Experiencia en Medicina Familiar 

 Alto nivel de inglés, certificados preferible pero no imprescindible  

 Certificado en ‘Advanced Cardiac Life Support’ (Soporte Vital Cardiaco Avanzado)   

Adicionalmente, lo siguiente se consideraría favorable:   

 Especialista en medicina de familia y comunidad 

 Experiencia como médico de familia en el extranjero   

Aceptamos candidatos recién graduados en Medicina Familiar.  
 
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (Irish Medical Council) y 
aportar su propio seguro de indemnización antes de empezar el trabajo. 
 
Sagesa Spanish Healthcare Recruitment y nuestro cliente ayudaran el candidato con su solicitud, 
incluyendo la traducción de sus documentos.  También aportamos ayuda para conseguir el seguro.   

 

Si desea saber más sobre esta oportunidad por favor manda su CV y credenciales 
adicionales a info@sagesahealthcare.com o contáctenos en +34 951 560 841  
 

mailto:info@sagesahealthcare.com


Desde ATRIX International, seleccionamos médicos especialistas para cubrir varias 
vacantes:

• Todas las regiones de Francia 
• Todas las especialidades médicas 
• Hospitales públicos y centros privados 
• Salario base a partir de 4.000€ netos/mes + guardias: alrededor de 5.000€ 

netos/mes
• 5 semanas de vacaciones + hasta 22 días libres (días RTT) 
• Ayudamos en todo el proceso administrativo (Inscripción a la Orden de Médicos 

en Francia) 
• Seguridad Social y mutua para el profesional contratado (incluye cónyuge e 

hijos) 
• Ayudas en la instalación e integración para el profesional contratado y su familia

(seguridad social, colegios, guarderías, alojamiento, etc.) 
• Ayudas para el perfeccionamiento del francés 
• Alojamiento asegurado durante los primeros 3 a 6 meses. 

Para más información, envíe directamente su CV a: 

Sonia Rendo
Responsable de Selección
srendo@atrixinternational.com



 
 

 

 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO 

 

Divico Consultores selecciona Médico Especialista en Medicina del Trabajo para una Sociedad 

de Prevención para trabajar en su centro de Teruel ciudad y en unidad móvil. 

La Jornada Laboral de la persona incorporada será  de Lunes a Viernes turno mañana 

Funciones:  

 Evaluar la salud de los trabajadores. 

 Elaborar los protocolos específicos respecto a los factores de riesgo a los cuales este 

expuesto el trabajador en función del puesto que ocupe/empresa. 

 Estudiar y valorar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores especialmente 

sensibles y proponer medidas preventivas adecuadas. 

 Analizar las posibles relaciones entre la exposición a riesgos profesionales y los resultados 
obtenidos y proponer medidas para mejorar las condiciones de trabajo. 

 Reconocimientos en unidad móvil 

Requisitos: 

 Licenciado o Graduado en Medicina con especialidad en Medicina del Trabajo. 

 Experiencia mínimo de 1 año. 

 Poseer la especialidad en Medicina del Trabajo. 

 Vehículo propio. 

 Residencia en Teruel o provincia 

Ofrecemos: 

 Contrato indefinido. 

 Salario según candidato 

 Incorporación inmediata 

 

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

Divico Consultores 

C/ Provenza, 238 3º 4ª 

08008 Barcelona 

Teléfono: 934518833 

Contacto: Angels Perelló – aperello@divico.es 



 
 

 

 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO 

 

Divico Consultores selecciona Médico Especialista en Medicina del Trabajo para una Sociedad 

de Prevención para trabajar en su centro de Barcelona ciudad. 

La Jornada Laboral de la persona incorporada será  de Lunes a Viernes turno mañana 

Funciones:  

 Evaluar la salud de los trabajadores. 

 Elaborar los protocolos específicos respecto a los factores de riesgo a los cuales este 

expuesto el trabajador en función del puesto que ocupe/empresa. 

 Estudiar y valorar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores especialmente 

sensibles y proponer medidas preventivas adecuadas. 

 Analizar las posibles relaciones entre la exposición a riesgos profesionales y los resultados 
obtenidos y proponer medidas para mejorar las condiciones de trabajo. 

 Reconocimientos en unidad móvil (40%) 

Requisitos: 

 Licenciado o Graduado en Medicina con especialidad en Medicina del Trabajo. 

 Experiencia mínimo de 1 año. 

 Poseer la especialidad en Medicina del Trabajo. 

 Vehículo propio. 

 Residencia en Barcelona o provincia 

Ofrecemos: 

 Contrato indefinido. 

 Salario según candidato 

 Incorporación inmediata 

 

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

Divico Consultores 

C/ Provenza, 238 3º 4ª 

08008 Barcelona 

Teléfono: 934518833 

Contacto: Angels Perelló – aperello@divico.es 



 

 

 

Anaesthetist Consultant – Doctor 

South East England, UK 

Synergy Medical, proveedor oficial del NHS, ofrece entrevistas para doctores internacionales en 
UK o que estén dispuestos a viajar en los próximos meses. Buscamos un Especialista en 
Anestesia a nivel Consultant, con especial interés en Cuidados Intensivos y Cirugía Vascular. 
Formación avanzada en Cuidados Intensivos es requisito esencial para cubrir este puesto. Si 
buscas una nueva aventura profesional y quieres recibir mas información sobre esta vacante 
contacta con nosotros cuanto antes.  

Nuestro Hospital 

Este hospital universitario esta vinculado a la Universidad de Londres y al Cancer Centre for 
South Essex. Da servicio a una población de 338,000. Actualmente emplea a aproximadamente 
4,500 profesionales con un total de 190 Consultants. 

Provee un amplio abanico de servicios agudos incluyendo agudos médicos y especialidades 
quirúrgicas, medicina general, cirugía general, trauma y ortopedia, otorrinolaringología, 
oftalmología, tratamiento oncológico, diálisis, ginecología y obstetricia y cuidados pediátricos.  

El departamento de anestesia tiene apoyo administrativo completo y cuenta con su propio área 
multifuncional y oficinas ubicadas cerca de los quirófanos, ITU y maternidad. Este 
departamento cubre los servicios de Urgencias y es parte del equipo de reanimación.  

El nuevo Directorate inaugurado en Enero de 2016 incluye un centro de simulación médica que 
ofrece cursos para mejorar la seguridad del paciente y la gestión de agudos y emergencias de 
vida o muerte. Los cursos están dirigidos por expertos altamente cualificados en este campo. 
 
Este Trust cuenta también con un excelente Postgraduate Medical Centre que gestiona un 
programa de eventos y ofrece acceso a una biblioteca médica.  

Beneficios del Hospital 

 Salario: £76,001 to £102,465 
 Descuentos variados que incluyen gimnasio, descuentos en tiendas, albañiles o 

mecánicos locales, agentes de viajes, contratos de telefonía, centros de estética local y 
mucho mas.  

 Salud ocupacional 
 Pensión competitiva 



 
 
 
 
 
 

 27 dias de vacaciones anuales aseguradas (pro rata) que pueden aumentar a 33 dias 
según continuidad 

 Servicio de guardería en el hospital con descuento para empleados.  
 Posibilidad de alquilar coche mediante el Trust (coste especial para empleados) 
 Habilidad para ofrecer un servicio de compra y venta de dias de vacaciones.  
 En caso de ser necesario, el Trust ofrecerá un VISA sponsorship Tier 2 para trabajar en UK. 

Candidatos de fuera de la Unión Europea pueden aplicar a estas vacantes.  

Si te representa Synergy Medical 

 Tendrás acceso  prioritario a una gran variedad de ofertas de empleo dependiendo de tu área 
geográfica de preferencia, tanto si eres doctor trabajando ya en Reino Unido o Irlanda como si 
resides en el extranjero, tenemos un equipo dedicado a encontrar la mejor oportunidad para tu 
situación.   

 Recibirás ayuda con tu registro en el GMC para hacer tu experiencia lo mas fácil posible  

 Disfrutaras de paquetes/bonos por movilidad internacional 

 Nos encargaremos de tu proceso de validación de documentación para tu contratación el hospital 
elegido 

Para comenzar necesitas 

 Mínimo de 3 años de experiencia a nivel Consultant. 

 Formación avanzada en Ciudados Intensivos. 

 Estar registrado/a en el General Medical Council (UK) o cumplir con todos los requisitos para poder 
completar el registro de forma inmediata 

 Tener un nivel de ingles alto y excelentes habilidades comunicativas. En caso de no estar registrado 
en el GMC, nivel suficiente para examinarse del IELTS. 

 Estar preparado/a para viajar y aprovechar al máximo esta experiencia única!  

Duties of the Post  

 
Clinical  
 
- The proposed timetable will contain six fixed sessions. The post-holder will have four theatre 
sessions and two critical care sessions each week. The remuneration is 10 PAs this includes 
recognition for the increased requirement due to direct patient related administration and out 
of hours recognition for predictable and unpredictable work.  
- Other duties will involve pre- and post-operative ward rounds, audit, teaching, on-call duties 
and other department functions.  
- Consultants undertake the administrative duties associated with the running of the 
department and are responsible both single, and corporately, for the management of junior 
medical staff, their training and professional development.  
- All consultants take part in the on-call rotas and full internal cover is expected for consultant 
leave. The ITU has 8 Consultants covering 24 hours 7 days per week (1 in 8) and the other 14 



 
 
 
 
 
 

Consultant Posts cover Theatres and Maternity (1 in 14).  
- The Critical Care runs daily multidisciplinary ward rounds, from 08.00 every day of the week 
including Saturday and Sunday.  
- The Trust is also expected to participate in a series of localised networks, which may 
necessitate a greater element of on-call cover.  
 
Organisational  
 
- Having a continuing responsibility for the care of patients in their charge and for the proper 
functioning of their departments.  
- Undertake the administrative duties associated with the care of their patients and the running 
of their clinical department.  
- All consultants are expected to assume responsibility both singly, and corporately, for the 
management of junior medical staff. In particular, they are expected to be responsible for 
approving and monitoring junior staff locum arrangements, where appropriate.  
- They are also expected to concern themselves with the professional development, both 
clinical and personal, of their trainees.  
- Mandatory involvement in appraisal on an annual basis  
- To undertake managerial and budgetary responsibilities as required  
 
Teaching & Training Activities  
 
There is an expectation that part of this job should involve ongoing teaching and training of 
primary care colleagues through group teaching and practice-based sessions in order to 
disseminate specialist skills and provide a forum for the discussion of case studies and set 
clinical guidance.  
The hospital has University status. Consequently the training of medical students, junior 
hospital doctors, nurses and physiotherapists has a high priority. The new colleague will be 
actively encouraged to pursue any interest in this area.  
Clinical Governance is a major part of our daily practice. The hospital has a dedicated, separate 
department with allocated clinical and administrative staff to facilitate this.  
There is a well-stocked medical library with audio-visual teaching aids, CD-ROM and a full time 
librarian. The library has a Medline facility. There is a thriving Postgraduate Medical Centre 
with regular clinical meetings and a general education programme.  
All consultants are expected to take advantage of study leave to maintain and develop their 
clinical skills to comply with CME requirements. 

Queremos conocerte! 

Ponte en contacto con nuestro equipo internacional para tener una charla informal y contarnos 
tus metas laborales y expectativas: i.laita@synergymedicalrec.co.uk or 020 3815 9027  

 

mailto:i.laita@synergymedicalrec.co.uk


 

 

 

Histopathology Consultant – Doctor 

South East England, UK 

Synergy Medical, proveedor oficial del NHS, ofrece entrevistas para doctores internacionales en 
UK o que estén dispuestos a viajar en los próximos meses. Buscamos Especialistas en 
Histopatología a nivel consultant. Si buscas una nueva aventura profesional y quieres recibir 
mas información sobre esta vacante contacta con nosotros cuanto antes.  

Nuestro Hospital 

Este hospital universitario esta vinculado a la Universidad de Londres y con al Cancer Centre for 
South Essex. Da servicio a una población de 338,000. Actualmente emplea a aproximadamente 
4,500 profesionales con un total de 190 Consultants. 

Los servicios de laboratorio están gestionados dentro del Diagnostic & Therapeutic Clinical 
Directorate. Patologia cellular es un departamento completamente integrado que provee un 
servicio de cirugía patológica, incluyendo diagnostico cito patológico, servicio de autopsia, y 
servicio radiodiagnóstico cervical y de mama. Se prevén 21,000 solicitudes al año, de las cuales 
el 10% son de GPs. Un amplio e interesante abanico de material para biopsia es enviado a 
examen, una proporción substancial será trabajo de diagnostico para el Cancer Centre.  
 
El Trust tiene un excelente Postgraduate Medical Centre que gestiona un programa de eventos 
y ofrece acceso a una biblioteca médica.  

Beneficios del Hospital 

 Salario: £76,001 to £102,465 
 Descuentos variados que incluyen gimnasio, descuentos en tiendas, albañiles o 

mecánicos locales, agentes de viajes, contratos de telefonía, centros de estética local y 
mucho mas.  

 Salud ocupacional 
 Pensión competitiva 
 27 dias de vacaciones anuales aseguradas (pro rata) que pueden aumentar a 33 dias 

según continuidad 
 Servicio de guardería en el hospital con descuento para empleados.  
 Posibilidad de alquilar coche mediante el Trust (coste especial para empleados) 
 Habilidad para ofrecer un servicio de compra y venta de dias de vacaciones.  
 En caso de ser necesario, el Trust ofrecerá un VISA sponsorship Tier 2 para trabajar en UK. 

Candidatos de fuera de la Union Europea pueden aplicar a estas vacantes.  



 
 
 
 
 
 

Si te representa Synergy Medical 

 Tendrás acceso  prioritario a una gran variedad de ofertas de empleo dependiendo de tu área 
geográfica de preferencia, tanto si eres doctor trabajando ya en Reino Unido o Irlanda como si 
resides en el extranjero, tenemos un equipo dedicado a encontrar la mejor oportunidad para tu 
situación.   

 Recibirás ayuda con tu registro en el GMC / IMC para hacer tu experiencia lo mas fácil posible  

 Disfrutaras de paquetes/bonos por movilidad internacional 

 Nos encargaremos de tu proceso de validación de documentación para tu contratación el hospital 
elegido 

Para comenzar necesitas 

 Mínimo de 3 años de experiencia a nivel Consultant 

 Estar registrado/a en el General Medical Council (UK) o cumplir con todos los requisitos para poder 
completar el registro de forma inmediata 

 Tener un nivel de ingles alto y excelentes habilidades comunicativas. En caso de no estar registrado 
en el GMC, nivel suficiente para examinarse del IELTS. 

 Estar preparado/a para viajar y aprovechar al máximo esta experiencia única!  

Queremos conocerte! 

Ponte en contacto con nuestro equipo internacional para tener una charla informal y contarnos 
tus metas laborales y expectativas: i.laita@synergymedicalrec.co.uk or 020 3815 9027  

 

mailto:i.laita@synergymedicalrec.co.uk
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