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Boletín Nº 276
Del 5 al 25 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
La Junta vigila los consultorios rurales para aislar el virus mortal de la 
garrapata
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de septiembre de 2016 página 16 y 17 

La Junta pone en marcha medidas asistenciales por la fiebre hemorrágica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de septiembre de 2016 página 21

Emergencias 112 ha intervenido en 7.149 incidencias en Segovia hasta 
junio
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de septiembre de 2016 página 7

Sanidad ha registrado un solo brote este verano de infección por alimentos 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de septiembre de 2016 página 11

Denuncian a un centro privado por suministrar una vacuna caducada
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de septiembre de 2016

El uso de la receta electrónica ya reduce hasta el 13% de las consultas de 
primaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de septiembre de 2016 página 20 y 21 

Castilla y León como la cuarta región con mejores servicios sanitarios de 
España
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de septiembre de 2016 página 32

Sacyl recupera el cuarto puesto del pais en calidad asistencial tras cuatro 
años 
Publicado en el  Norte de Castilla de 7 de septiembre de 2016 página 16 

El PP rechaza las criticas sobre las unidades de gestión clínica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de septiembre de 2016 página 36

“La hematología en España está a la vanguardia mundial”
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de septiembre de 2016 página 6 

La región aporta 7.046 donantes a la red en siete años y medio
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de septiembre de 2016 página 27 

La unidad de radioterapia en Segovia será objeto de debate hoy en las cortes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de septiembre de 2016 página 4 y 5

García resalta la figura del cuidador en los enfermos de Alzheimer
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de septiembre de 2016 página 11
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Boletín Nº 359
Del 5 al 25 de septiembre de 2016

La Junta destino 133,2 millones a la atención de personas con Alzheimer
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de septiembre de 2016 página 20

El PSOE calcula que cada tratamiento de radioterapia costaría alrededor de 75 euros
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de septiembre de 2016 página 10

El 62% de la población de riesgo rechaza la prueba para detectar el cáncer colorrectal
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de septiembre de 2016 página 16 y 17

Sáez Aguado niega haber comprometido  una unidad privada de radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de septiembre de 2016 página 8

La Junta afirma que el mamógrafo digital funcionará a primeros de año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de septiembre de 2016 página 6

Los oncólogos denuncian traslados de más de cien kilometros para recibir radioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de septiembre de 2016 página 27

“Hay factores que predisponen a la cronificación de la migraña”
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de septiembre de 2016 página 8

Los profesionales distinguen los mejores proyectos de investigación
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de septiembre de 2016 página 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Festividad de San Cosme y San Damián 2016
Un año más el Colegio de Médicos de Segovia organiza con motivo de la “Festividad de San Cosme y San Da-
mián”, los actos que tendrán lugar el próximo lunes, 26 de septiembre en el Hotel Cándido (Avda. Gerardo Diego 
s/nº. Segovia), a las 18:30 h, y que a continuación, se detallan:

• ENTREGA DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO.
• ENTREGA DEL PREMIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO-CANTO, A ONG´S
• IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO A LOS COMPAÑEROS QUE HAN DEJADO DE EJERCER LA PRO-
FESIÓN DE FORMA REMUNERADA.
• IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA A LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN 25 AÑOS COLEGIADOS EN SEGOVIA.

A LA FINALIZACIÓN DE LOS ACTOS SE SERVIRÁ UN VINO ESPAÑOL.
IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR LA ASISTENCIA AL ACTO ANTES DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
LLAMANDO AL TELÉFONO 921 42 21 66

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

“Nuestros compañeros de profesión en otros países, se 
enfrentan diariamente a contextos complejos de violencia, y 
no podemos ser ajenos a esa realidad .” . Entrevista al Dr . Sendín 
Presidente de la OMC
Adjuntamos documento en la sección de Anexos



Secciones Informativas

5
PAGINA
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Del 5 al 25 de septiembre de 2016

Plan objetivo para conocer la opinión y actitud de los médicos 
de familia frente a un problema creciente entre nuestros 
mayores . La morbimortalidad por tráfico .
Estimado compañero/a:

Mi nombre es Eladio Jiménez Mejías, soy médico de familia, socio de la SEMFyC y SEMERGEN y profesor del 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. El motivo de este correo 
no es otro más que solicitar tu colaboración en un estudio que parte desde Atención Primaria y que financia la 
Dirección General de Tráfico.

El objetivo es conocer la opinión y actitud de los médicos de familia frente a un problema creciente entre nuestros 
mayores. La morbimortalidad por tráfico.

Para ello únicamente tienes que cumplimentar un sencillo cuestionario totalmente anónimo cuyo enlace te dejo 
más abajo que no te llevará más de 6 min de tu tiempo.

http://www.cuestionario-trafico.es/

Adjuntamos carta en la sección de Anexos

Nota Informativa: Novo Nordisk A/S tiene previsto retirar un 
lote de GlucaGen® HypoKit debido a un bajo número de agujas 
desprendidas de la jeringa
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA DE 
SEGOVIA
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 
SALAMANCA (EJERCICIO 2016)
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

http://www.cuestionario-trafico.es/
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Programa para la Gestión Eficaz de la Consulta
Mi nombre es Rosalia Peña Sarmiento, directora de  Rednovasalud.

Me pongo en contacto con usted  en aras de ofrecerle   información sobre nuestros servicios para Profesionales 
de la salud, con el objetivo de que sea compartido con los profesionales afines 

Ahora mismo, tenemos abierta la matrícula del Programa para la Gestión Eficaz de la Consulta, que comienza  el 
15 de octubre, y cuya información, consta en el link más abajo.

Este Programa si bien puede ser útil para toda Consulta, está más orientado, en principio  a Médicos de Atención 
Primaria. Por eso desde la info se hace atención para médicos de familia.

http://rednovasalud.com/Programagestioneficazconsulta/

Adjuntamos presentación en la sección de Anexos

4º Congreso Autonómico SEMERGEN Castilla y León . LEÓN 2016
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

CURSO XXXII ACTUALIZACIÓN EN PUERICULTURA PARA MÉDICOS 
92 PROMOCIÓN
NOVIEMBRE 2016 – JUNIO 2017
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

kNOW Alzheimer convoca la Beca Proyectos Memorables
Adjuntamos bases y programa en la sección de Anexos

Oferta Exclusiva para Colectivo de Médicos de MAPFRE
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

http://rednovasalud.com/Programagestioneficazconsulta/
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Ofertas de empleo
ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE CONVOCA 
PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE RELACIÓN DE 
CANDIDATOS PARA EL POSTERIOR NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 
INTERINOS DEL CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA.
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

OFERTA DE EMPLEO: DIRECTOR/A MEDICO SEGURCAIXA ADESLAS – 
SEGOVIA Y AVILA
SEGURCAIXA ADESLAS SA, Compañía de no vida, líder en España en Seguros de Salud, participada por Mu-
tua Madrileña y Caixabank. Cuenta con mas de cinco millones de clientes y opera en los Ramos de Salud, Hogar, 
Autos, Accidentes y en el resto de ramos de no vida, desea incorporar un Director/a Médico para Segovia y Ávila. 
Sus principales funciones serán:
- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestionar la mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia 
determinados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.

REQUISITOS:
- Licenciado/a en Medicina.
- Valorable experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Conocimiento del sector asegurador.

CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
- Contrato Laboral Indefinido
- Jornada Completa (dedicación exclusiva): Lunes a Jueves de 9:00 – 18:30 y Viernes de 8:00 – 15:00h
PERSONA DE CONTACTO:
Interesados/as enviar cv a Patricia Eloy – García  Dpto. Selección Segurcaixa Adeslas –
 eloyp@pexterno.segurcaixaadeslas.es

Centro Médico en Aranda de Duero necesita cubrir plaza de Médico 
General para centro de reconocimientos médicos conductores.
Jornada: 7 horas diarias de lunes a viernes. Turno partido.
Incorporación inmediata.
Teléfono de contacto: 947500009.
correo electrónico: crcatlas@gmail.com
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Oferta para traumatologo en BILBAO
REQUISITOS:
Médico con especialidad en Traumatología.
Capacidad de trabajo en equipo.
Experiencia quirúrgica.

BREVE DESCRIPCIÓN:
Se ofrece amplio  desarrollo formativo en el área quirúrgica.
Disponiendo de 2,5 mañanas y una tarde de quirófano, 1,5 mañanas de consulta y una mañana en planta.

DURACIÓN:
Contrato indefinido.

FORMA DE CONTACTO:
Interesados pueden preguntar por Ana en el nº 944132384
info@intermutual.es

OFERTA PARA GINECÓLOGO
Randstad Professionals selecciona para uno de sus clientes un especialista en ginecología para trabajar en un 
equipo especializado y multidisciplinar orientado a la ginecología y la reproducción asistida. El perfil del Ginecó-
logo que buscamos debe cumplir los siguientes requisitos:
- Tener titulación vía MIR u homologado en España
- Master en reproducción asistida deseable y enfoque hacia este sector
- Competencias: Planificación, trabajo en equipo, habilidades sociales, orientación al paciente, compromi-
so y motivación profesional
- Disponibilidad geográfica con cambio de domicilio a alrededores de Madrid

Otros datos:
- Responsabilidades: realizar los actos médicos propios de la especialidad, Atencion especializada al pa-
ciente, participación en sesión clínica y elaboración de protocolos. 
- Contrato laboral con SBA + variable
- Incorporación inmediata

Ofertas de empleo en Francia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

CHIEF MEDICAL OFFICER – MADRID, SPAIN
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de empleo en Reino Unido
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 5 al 25 de septiembre de 2016

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





















































Colegio de Médicos de Segovia

f Comsegovia | t @ICOMSEGOVIA | K  www.comsegovia.com

Festividad de San Cosme 

y San Damián 2016

Un año más el Colegio de Médicos de Segovia organiza con motivo 
de la “Festividad de San Cosme y San Damián”, los actos que tendrán 
lugar el próximo lunes, 26 de septiembre en el Hotel Cándido 
(Avda. Gerardo Diego s/nº. Segovia), a las 18:30 h, y que a continuación, 
se detallan:

•	ENTREGA	DE	PREMIOS	DE	RECONOCIMIENTO	CIENTÍFICO.

•	ENTREGA	DEL	PREMIO	JOSÉ	ÁNGEL	GÓMEZ	DE	CASO-CANTO,	A	ONG´S

•	 IMPOSICIÓN	DE	LA	INSIGNIA	DE	ORO	A	LOS	COMPAÑEROS	QUE	HAN	

DEJADO	DE	EJERCER	LA	PROFESIÓN	DE	FORMA	REMUNERADA.

•	 IMPOSICIÓN	 DE	 LA	 MEDALLA	 DE	 PLATA	 A	 LOS	 COMPAÑEROS	 QUE	

LLEVAN	25	AÑOS	COLEGIADOS	EN	SEGOVIA.

A LA FINALIZACIÓN DE LOS ACTOS SE SERVIRÁ UN VINO ESPAÑOL.

IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR LA ASISTENCIA 
AL ACTO ANTES DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE 

LLAMANDO AL TELÉFONO 

921 42 21 66
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“Nuestros compañeros de profesión en otros países, se 

enfrentan diariamente a contextos complejos de violencia, y no 

podemos ser ajenos a esa realidad.” 

 
 

En Madrid, septiembre 2016 

 

Yolanda López Bailón 
Directora Técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC 

 

En un contexto internacional en el que los ataques deliberados a personal sanitario, 

trasporte e instalaciones de salud se han convertido en un arma de guerra frecuente, aun 

constituyendo un crimen de guerra de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, 1 el 

Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de los Colegios de Médicos 

de España (CGCOM) y de su Fundación para la Cooperación Internacional, nos habla de 

sus impresiones sobre la Resolución 2286 (2016), adoptada el 3 de mayo de 2016 por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en defensa de la protección de los civiles y 

personal sanitario en los conflictos armados. La Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC lleva dos años formando parte de la campaña Asistencia Sanitaria 

en Peligro del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para defender la asistencia 

sanitaria según establece el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

 

P: ¿Cuál es su opinión sobre la resolución 2286 adoptada por el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas en relación a protección de los civiles y personal sanitario en los 

conflictos armados? 

 

R: Como Presidente de la Organización Médica Colegial y de la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la misma, -que fue creada precisamente para atender a 

nuestros profesionales médicos que intervienen en crisis humanitarias, en muchos casos 

                                                           
1  
Sólo entre 2012 y 2014, y en 11 países diferentes, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado 2.400 
ataques contra miembros de personal sanitario, pacientes e instalaciones y medios de transporte médicos. Solo en 
2015, 65 hospitales y ambulatorios de Médicos Sin Fronteras, han sufrido hasta 106 bombardeos y ataques de mortero. 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene que 654 trabajadores sanitarios han sido asesinados, solo en Siria, 
desde que comenzó el conflicto en marzo de 2011. 
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en contextos de emergencia complejos, de violencia o conflicto armado- celebro 

enormemente la aprobación de esta resolución desde el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

 

P: ¿Qué podemos aportar nosotros: que se está haciendo desde la Organización Médica 

Colegial al respecto?  

   

R: Además de condenar públicamente cualquier ataque a la atención sanitaria – como los 

recientes en Yemen y Pakistán del pasado agosto – nos hemos sumado a la Comunidad 

Internacional para condenar la impunidad de estos actos.  

 

Desde hace más de un año, conscientes de que era necesario denunciar la vulneración del 

Derecho Internacional Humanitario y acabar con la impunidad imperante ante los ataques 

a civiles, profesionales, instalaciones y transportes sanitarios, nos unimos, a través de 

nuestra Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC, con la Cruz Roja 

Española y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para adherirnos a su campaña 

Asistencia Sanitaria en Peligro. Esta campaña recopila datos y denuncia  los ataques a 

trabajadores de salud, hospitales, medios de transporte e instalaciones sanitarias; 

denuncia las restricciones a la labor del personal humanitario que proporciona asistencia 

a poblaciones afectadas por conflictos armados o contextos de violencia; posibilita la 

adopción de medidas urgentes para la denuncia y la prevención de nuevos actos de 

violencia hacia el personal sanitario y el ejercicio de la medicina; e impulsa y favorece la 

implementación de los protocolos de actuación y marcos legales para posibilitar la 

asistencia sanitaria en zonas en conflicto armado.  

 

P: Entonces, cabe pensar que la adopción de esta resolución supone un antes y un 

después para hacer frente a la vulneración sistemática del Derecho Internacional 

Humanitario, ¿es así? 

 

R: La realidad es que la Comunidad Internacional cuenta ya con unas excelentes medidas 

legales en este sentido; instrumentos de derecho, que siguen vigentes y que son 

perfectamente adecuados. El problema no es la falta de un marco normativo 

internacional sino su incumplimiento y la impunidad. Por este motivo, parece que sigue 

siendo necesario que se aprueben resoluciones como la aprobada el pasado 3 de mayo. 
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El ataque sistemático a la asistencia sanitaria en contextos de conflicto armado se ha 

convertido en un arma de guerra. No hace falta sino ver lo frecuentemente que se dan, 

de un tiempo a esta parte, en todos los conflictos armados. Pero además, si no nos 

centramos solo en contextos de conflicto armado y nos fijamos también en realidades en 

las que muchos profesionales sanitarios ejercen la profesión en el mundo, podemos ver 

que incluso en contextos de violencia, no formalmente considerada dentro de un conflicto 

armado o guerra, la asistencia sanitaria se convierte en un objetivo más para ejercer el 

control. Basta ver los problemas que algunos gobiernos en Centroamérica han tenido 

últimamente para hacer frente a la epidemia del Zika. Con motivo de los altos índices de 

violencia en ciertas zonas del país tomas por las pandillas, los profesionales sanitarios no 

han podido acceder a la población, ni se han podido llevar a cabo labores de prevención, 

generando un problema de salud pública real.  

 

P. En ese caso, si ya hay instrumentos internacionales vigentes y perfectamente válidos, 

¿por qué es tan importante esta nueva resolución? 

 

R: Lo importante de esta resolución es que establece un nuevo instrumento y vuelve a 

incidir en la necesidad de que los Estados protejan la asistencia a la salud, así como que 

promuevan y aseguren el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

Yo personalmente destaco que la resolución pone sobre la mesa un aspecto, por desgracia 

muy de actualidad en los últimos meses por su aumento en número y frecuencia, como   

es el ataque sistemático e intencionado contra hospitales, centros sanitarios, unidades y 

vehículos de asistencia pre-hospitalaria, personal sanitarios y civiles. Recuerda - porque a 

veces por desgracia es necesario recordar - que estos actos son crímenes de guerra según 

del derecho internacional, e incide en que los Estados y la Comunidad Internacional tienen 

la obligación de cooperar con los tribunales internacionales para asegurar que estos actos 

no queden impunes.  

 

P: Afirma en su respuesta que a veces, por desgracia, es necesario recordar que los 

Estados y la Comunidad Internacional tienen la obligación de cooperar con los 

tribunales internacionales para asegurar que estos actos no queden impunes, ¿es que 

acaso se nos olvida? 

 



 

4 
 

R: En este sentido, no deja de llamar la atención el hecho de que la Comisión Internacional 

Humanitaria de Encuesta, que parte de los Protocolos Adicionales a los Convenios de 

Ginebra, y es el único órgano permanente creado específicamente para investigar 

violaciones del Derecho Internacional Humanitario, no haya sido utilizada desde su 

creación en 1991. Y no porque no haya sido necesario, - Médicos Sin Fronteras solicitó 

una investigación independiente ante el bombardeo del Hospital de Kunduf en 2015 a 

este organismo-, sino porque requiere que uno de los 76 Estados firmantes auspicie una 

investigación para ponerla en funcionamiento y “parece que los gobiernos hasta ahora 

han sido demasiado condescendientes o han tenido miedo de sentar un precedente,” y 

aquí cito textualmente a la doctora Joanne Liu, presidenta internacional de la 

organización. 

 

P: ¿Por qué a la Organización Médica Colegial se interesa tanto en el derecho 

internacional humanitario y la realidad de asistencia sanitaria en contextos de conflicto 

armado y/o violencia?. A priori no parece que se trate de algo que pueda afectar a un 

médico colegiado en España. 

 

R: Desde la Organización Médica Colegial, como médicos que somos, nos interesa todo 

aquello que produce sufrimiento y enfermedad o constituye un atentado contra la vida y 

dignidad de las personas. Nuestra organización quiere formar parte de los esfuerzos de la 

Comunidad Internacional por hacer respetar el Derecho a la Salud. Nuestros compañeros 

de profesión en otros países, se enfrentan diariamente a contextos complejos de violencia 

en los que ser sanitario es una profesión de riesgo, y no podemos ser ajenos a esa realidad.  

 

No se trata solo de lo que a un profesional médico colegiado en alguno de los 52 Colegios 

de España le afecte; se trata de defender nuestra profesión ahí donde es necesario. Es 

verdad que nuestros cooperantes médicos se ven afectados muchas veces por estas 

situaciones de violencia, al participar en intervenciones humanitarias en contextos 

complejos, y para atenderles creamos la Fundación de Cooperación Internacional de la 

OMC, pero si no fuera así también estaríamos implicados en estas campañas 

internacionales porque el ejercicio de la medicina no entiende de fronteras. Lo que ocurre 

a nuestros compañeros de profesión en países en contextos de guerra, -de hecho son los 

sanitarios locales los más afectados por este tipo de violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario-, no es su problema, es un problema de toda la profesión. Nos afecta a todos.  
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P: Entonces, se podría decir que la Organización Médica Colegial tiene puesta su mirada 

dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Considera que se han globalizado también 

nuestros deberes y competencias como profesión en este aspecto? 

 

R: Como Organización Médica Colegial formamos parte de asociaciones internacionales 

de médicos con los que compartimos inquietudes y, en no pocos casos, problemáticas 

similares, a pesar de encontrarnos en puntos opuestos de planeta. Como ejemplo, 

comentar que trabajamos muy estrechamente con nuestros compañeros de profesión de 

países de Latinoamérica y del Caribe, precisamente para hacer frente a las agresiones que, 

como sanitarios, sufren al ejercer en contextos muchas veces violentos. Hay muchos 

países en Latinoamérica y el Caribe con tasas altísimas de violencia, en situaciones en las 

que un sanitario desarrolla su labor como si se encontrase en medio de un conflicto 

armado. La Región contienen la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo: más 

de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS).   

 

En España, sin ir más lejos, nos encontramos con este problema y gracias al esfuerzo 

conjunto como profesión y a la constitución del Observatorio Nacional de Agresiones, 

conseguimos modificar el Código Penal en 2015, y desde entonces contamos con un 

instrumento legal que protege a nuestros sanitarios. A nivel internacional nuestro 

objetivo es el mismo: aunar esfuerzos para defender la profesión y el derecho a la 

atención sanitaria.  

 

P: ¿Considera que está verdaderamente en peligro la asistencia sanitaria, como afirma 

en nombre de la campaña Asistencia Sanitaria en Peligro de la que su organización 

forma parte?  

 

R: Desafortunadamente, la asistencia sanitaria está en peligro en muchos lugares del 

mundo. Las poblaciones afectadas por la violencia están desamparadas y desatendidas, 

siendo las principales víctimas del conflicto, y los sanitarios locales deben saber que toda 

la comunidad de profesionales sanitarios comparte su problema, básicamente porque es 

el nuestro también. Nosotros lo vemos así y consideramos imprescindible aunar esfuerzos 

internacionalmente para que la asistencia médica no se vea comprometida y la profesión 

cuente con recursos e instrumentos sobre los que apoyarse cuando el Derecho 

Internacional Humanitario sea vulnerado.  Así lo planteé personalmente en el encuentro 
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que la Organización Médica Colegial, junto con otras organizaciones médicas de 

Latinoamérica y del Caribe, entre otras, tuvimos el pasado 9 de junio con el  Papa 

Francisco en  Roma, donde afirmé que los determinantes sociales no son casuales, son 

determinaciones políticas y económicas que inciden en la vida y en la salud de las 

personas, son acciones conscientes, meditadas, dirigidas, permitidas o  toleradas por los 

que pueden hacerlo, como crear, propiciar y mantener guerras o bombardear dispositivos 

y personal sanitario en zonas de conflicto. 

 

P: ¿Cuál es el reto más difícil de la profesión en este sentido? 

 

R: El fin último de nuestra labor, en este sentido, es ofrecer herramientas a nuestros 

profesionales para hacer frente a estas situaciones, sumar esfuerzos para hacer respetar 

el ejercicio de la profesión médica y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria según 

establece el Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra. Añadiría, que 

los perpetradores de los ataques sepan que hay una Comunidad Internacional que trabaja 

para impedir que estos queden impunes. 

 

El reto es seguir trabajando día a día y sin desánimo, junto con todas las profesiones 

sanitarias, instituciones, Gobiernos, la Sociedad Civil y los actores humanitarios 

implicados, para poder llegar a la población civil afectada que necesitan asistencia 

sanitaria y hacer respetar el Derecho a la Salud, uno de los derechos fundamentales del 

ser humano. 
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UNA FIRME DETERMINACIÓN DE ACABAR CON LA VIOLENCIA CONTRA 

LA ASISTENCIA DE SALUD 

Carta abierta 
 

 

A todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

 

Seguimos dando señal de alarma. Numerosos trabajadores de la salud mueren o 

resultan heridos mientras atienden a hombres, mujeres y niños heridos o enfermos durante 

conflictos armados. Y a muchísimos se les impide cumplir su labor. 

 

Tenemos que tomar más medidas en favor de ellos y de las personas civiles afectadas 

por esta inaceptable situación. Es una cuestión de vida o muerte. 

 

Se necesita una acción firme para acabar con la violencia contra los prestadores de 

asistencia de salud, los bombardeos de hospitales y la destrucción de ambulancias, hechos 

que impiden que comunidades enteras reciban servicios vitales. Esos actos de violencia 

exacerban el impacto de la guerra en las personas, provocan más muertes y discapacidades, 

dan lugar a índices de enfermedades más altos, así como a mayor sufrimiento físico y mental. 

Las consecuencias de esos actos se sentirán por décadas. Es momento de reafirmar que las 

guerras tienen límites.  

 

Por ello, como miembros y asociados del proyecto “Asistencia de salud en peligro”, 

acogemos con beneplácito la iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU de adoptar una 

resolución sobre el tema. Esa resolución representa una oportunidad vital, y no debemos 

perderla. 

 

Hoy, 3 de mayo de 2016, pedimos a todos los Estados Miembros de la ONU que apoyen 

incondicionalmente las medidas enunciadas en la resolución S/RES/2286 (2016) del Consejo 

de Seguridad de la ONU y las que se elaboraron en el marco de la iniciativa “Asistencia de 

salud en peligro”. 

 

Instamos a todos los Estados Miembros de la ONU a que, en consonancia con la 

resolución del Consejo de Seguridad adoptada hoy, reafirmen la pertinencia del derecho 

internacional humanitario, un sólido conjunto de normas que procura llevar humanidad a una 

situación inhumana. En particular, urgimos a todos los Estados Miembros de la ONU a que 

adopten medidas específicas para la protección de la prestación de asistencia de salud que 

propiciarían un mayor cumplimiento del derecho internacional humanitario. 
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Los Gobiernos deben revisar y, de ser necesario, adoptar legislación interna para 

prevenir la violencia contra los pacientes, las instalaciones y el personal de salud, y los medios 

de transporte sanitarios. El personal de salud está presente en zonas de conflicto para atender 

a los heridos y los enfermos, solo sobre la base de las necesidades de estos e 

independientemente de su filiación. No se lo debe castigar por cumplir su labor. Son 

profesionales abnegados que tienen un importante en relación con el respeto del principio de 

humanidad en la guerra. 

 

Es esencial que quienes atacan o impiden la prestación de asistencia de salud rindan 

cuentas de sus actos y comparezcan ante la justicia. Instamos a que se adopten medidas 

específicas para ello. Por ejemplo, se debería incorporar sanciones disciplinarias o 

administrativas en las legislaciones nacionales. 

 

Urgimos a los Estados a que toda legislación interna que se aplique al personal de salud, 

incluida la legislación penal, sea coherente con las obligaciones éticas de éste y proteja 

adecuadamente la independencia y la imparcialidad de la prestación de asistencia de salud. 

 

Otra medida importante es revisar las reglas de enfrentamiento, la práctica operacional 

y los procedimientos militares para que las recomendaciones y las medidas encaminadas a 

proteger la prestación de la asistencia de salud sean incluidas en los documentos 

correspondientes y el personal militar reciba capacitación al respecto. Instamos a los Estados 

a que se comprometan a hacerlo. 

 

La iniciativa “Asistencia de salud en peligro” es conducida por el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y apoyada por expertos y profesionales 

de diversos ámbitos, como personal que se desempeña en la línea del frente, miembros de 

Gobiernos, fuerzas armadas, organismos humanitarios, asociaciones internacionales de 

profesionales y servicios de asistencia de salud. Juntos hemos formulado recomendaciones 

sustanciales y definido medidas prácticas que, aplicadas por todos los que deben hacerlo, 

aumentarían la protección de los servicios de asistencia de salud en conflictos armados y en 

otras emergencias. 

 

Hemos hecho llegar a los miembros del Consejo de Seguridad un documento donde se 

definen los principios éticos comunes de la asistencia de salud en conflictos y otras situaciones 

de emergencia. Fue respaldado el año pasado por seis importantes organizaciones de la salud 

que representan a más 30 millones de profesionales. Su objetivo es proteger a los pacientes y 

a quienes prestan asistencia de salud. 

 

Un objetivo primordial de los principios éticos es que los trabajadores de la salud no 

sean obligados a realizar actividades contrarias a los principios éticos de su profesión. Su tarea 

principal es preservar la salud física y mental y aliviar el sufrimiento, sin distinción alguna. Los 

pacientes son pacientes, más allá del lugar de donde provengan o de la parte por la que estén 

luchando. 
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Instamos a todos los Estados Miembros de la ONU a que consideren, en las futuras 

iniciativas multilaterales, las recomendaciones formuladas en el marco del proyecto 

“Asistencia de salud en peligro” y los principios éticos. 

 

La resolución del Consejo de Seguridad es una importante señal. Reconoce la 

importancia del derecho internacional humanitario y, en particular, la inviolabilidad de la 

prestación de asistencia de salud en tiempo de conflicto. A través de esta resolución, los 

miembros del Consejo demuestran al mundo que la violencia contra la asistencia de salud es 

un grave problema humanitario que es preciso abordar al más alto nivel, y que se necesitan 

medidas urgentes para reafirmar los Convenios de Ginebra, en los que todos los Estados son 

Partes. 

 

Instamos a todos los Estados Miembros de la ONU a que respondan a nuestro 

llamamiento y se sumen a los miembros del Consejo de Seguridad para afirmar su 

inquebrantable determinación de acabar con la violencia contra la asistencia de salud. Hay y 

debe haber un lugar para la humanidad en tiempo de guerra. 

3 de mayo de 2016 

 

 

 

Organizaciones firmantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Página 4 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 5 de 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



Página 6 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estimado compañero/a: 

 

Mi nombre es Eladio Jiménez Mejías, soy médico de familia, socio de la SEMFyC y 

SEMERGEN y profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Granada. El motivo de este correo no es otro más que solicitar tu colaboración 

en un estudio que parte desde Atención Primaria y que financia la Dirección General de Tráfico. 

El objetivo es conocer la opinión y actitud de los médicos de familia frente a un problema 

creciente entre nuestros mayores. La morbimortalidad por tráfico.  

Para ello únicamente tienes que cumplimentar un sencillo cuestionario totalmente anónimo cuyo 

enlace te dejo más abajo que no te llevará más de 6 min de tu tiempo. 

 

www.cuestionario-trafico.es 

 

Soy plenamente consciente de lo abrumados que estamos los médicos de familia con este tipo 

de correos y encuestas máxime con nuestra sobrecargada agenda de cada día, pero resulta difícil 

potenciar desde primaria la investigación sin vuestra colaboración.  

Por tanto, te agradezco muy sinceramente tu tiempo, tanto si participas, como si has leído este 

correo, pues soy plenamente consciente de la pereza que muchas veces sentimos ante este tipo 

de requerimientos. 

Sin más, recibe un saludo muy cordial y si precisas de más información sobre este proyecto, no 

dudes en contactar conmigo (eladiojimenez@ugr.es) o visitar la web de nuestro Departamento 

(http://www.salud-publica.es/). 

 

Un abrazo, 

 

Eladio Jiménez Mejías 

Investigador Principal del Proyecto 

Secretario del Departamento Medicina Preventiva y Salud Pública 

Facultad de Medicina 

Avda. de la Investigación, 11, Edificio A, 8ª Planta, Despacho 5, CP 18016 

Universidad de Granada (España 

http://www.cuestionario-trafico.es/
mailto:eladiojimenez@ugr.es
http://www.salud-publica.es/


 

1 de 3 

COMUNICACIÓN A LOS PRESCRIPTORES 
 
 

GlucaGen® HypoKit 
 
 

Novo Nordisk A/S tiene previsto retirar un lote de GlucaGen® HypoKit debido 
a un bajo número de agujas desprendidas de la jeringa 
 

Estimado profesional sanitario: 

Novo Nordisk A/S ha iniciado la retirada de determinados lotes de GlucaGen® HypoKit debido a que un 
reducido número de agujas (0,006 %) se desprenden de la jeringa que contiene agua estéril para 
preparaciones inyectables. 

La retirada de productos de ®GlucaGen HypoKit afecta en España al siguiente número de lote:  

Lote: FS6X872, Caducidad: 08/2018 

En la figura de abajo se indica la localización del número de lote en la etiqueta del envase de GlucaGen® 
HypoKit (recuadro rojo). 
 

 
Figura 1. A) Envase de GlucaGen® HypoKit con el número de lote indicado en el recuadro rojo; B) vista 
ampliada del número de lote. 
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Resumen 
 

 Novo Nordisk recibió dos reclamaciones de clientes en relación con agujas que se habían 
desprendido de las jeringas de GlucaGen® HypoKit que contenían agua para preparaciones 
inyectables. Como resultado, Novo Nordisk emprendió una investigación y llegó a la conclusión de 
que un reducido número de agujas podían desprenderse de las jeringas de GlucaGen® HypoKit. Un 
dispositivo con la aguja desprendida no es apto para el uso prescrito. 

 El porcentaje previsible de jeringas defectuosas de GlucaGen® HypoKit es del 0,006 %.  
 A 31 de agosto de 2016 Novo Nordisk no ha recibido notificación de ningún acontecimiento 

adverso asociado a las agujas desprendidas de las jeringas de GlucaGen® HypoKit; no obstante, 
hemos iniciado esta retirada para minimizar el posible riesgo para los pacientes. 

 Solicitamos la colaboración de los profesionales sanitarios y de las farmacias para asegurar que los 
pacientes que estén en posesión de unidades de GlucaGen® HypoKit estén advertidos de este 
problema potencial, y para instarles a devolver a la farmacia los envases de GlucaGen® HypoKit 
que correspondan al número de lote antes mencionado, con el fin de que la farmacia les entregue 
gratuitamente las correspondientes unidades de sustitución de GlucaGen® HypoKit. 

 Se adjunta una carta de información al paciente. En la carta se indica al paciente que verifique si 
está en posesión de alguna unidad de GlucaGen® HypoKit del lote afectado y, si es así, que 
devuelva el producto a la farmacia, donde le entregarán una unidad de sustitución de GlucaGen® 
HypoKit de manera gratuita.  

 Si el paciente está en posesión de un envase de GlucaGen® HypoKit que NO corresponde al 
número de lote antes mencionado, no debe preocuparse y puede tener la certeza de que el producto 
funcionará según lo prescrito.  
 

Información adicional sobre cuestiones y recomendaciones relacionadas con la seguridad 

En la figura 2 aparece representada una unidad de GlucaGen® HypoKit, que contiene un vial de glucagón 
liofilizado (1 mg) envasado conjuntamente con una jeringa precargada con agua para preparaciones 
inyectables lista para su uso.  

 

Figura 2. GlucaGen® HypoKit  

La principal indicación terapéutica es el tratamiento de urgencia de las reacciones hipoglucémicas graves 
en personas con diabetes mellitus que reciben insulina. Cuando se utiliza GlucaGen® Hypokit en 
situaciones de urgencia para el tratamiento del coma hipoglucémico fuera del ámbito hospitalario, los 
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pacientes no están en condiciones de autoadministrarse el medicamento, de modo que el tratamiento de 
rescate se basa en la inyección realizada por un familiar o colaborador.  

Si el envase de GlucaGen® HypoKit que se pretende usar durante un episodio hipoglucémico contiene una 
aguja defectuosa, será necesario que los profesionales sanitarios (paramédicos, clínicas, hospitales) 
administren tratamiento con glucosa IV para que el paciente recupere la conciencia. Las consecuencias 
clínicas potenciales de una demora en el tratamiento de rescate dependerán de factores clínicos 
individuales como los niveles de glucemia y glucógeno hepático y la duración de la pérdida del 
conocimiento.  

En caso de que en el ámbito hospitalario, clínico, etc. exista un GlucaGen® HypoKit que contenga una 
aguja defectuosa, se dispone de opciones terapéuticas alternativas para el tratamiento de la hipoglucemia, 
como la administración de glucosa IV.  

Importancia de la notificación 

Es importante que se notifique cualquier acontecimiento adverso aparecido durante el tratamiento con 
GlucaGen® HypoKit según los mecanismos establecidos por el sistema nacional de notificación 
espontánea.  

Se recuerda a los profesionales sanitarios la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del Sistema Español de 
Farmacovigilancia, pudiéndose notificar también  a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. o mediante tarjeta amarilla. 
 
Persona de contacto de la Compañía 

Puede contactar con nuestro Servicio de atención al cliente, en el Teléfono: 900 55 00 55 o través del 
correo electrónico: novoes@novonordisk.com.  

Si desea notificar cualquier sospecha de reacción adversa directamente a Novo Nordisk, puede hacerlo a 
través de la siguiente dirección de correo electrónico 012_SpainFarmacov@novonordisk.com. o bien 
contactar por teléfono en el 913449800 o enviar un fax al número 913449820. 

Atentamente, 

 

Francisco José Pajuelo 
Director de CMR  
Novo Nordisk Pharma, S.A. 
Via de los Poblados, 3 
Parque Empresarial Cristalia 
Edificio 6 - 3ª Planta 
E-28033 Madrid 
España 
 
www.novonordisk.es 
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CARTA INFORMATIVA PARA PACIENTES 
 
 
 
Septiembre 2016 
 
Información importante de seguridad para pacientes 
diabéticos en posesión de GlucaGen® HypoKit 
 
Novo Nordisk A/S ha iniciado la retirada de 1 lote de GlucaGen® HypoKit en 
España. GlucaGen® HypoKit está indicado para el tratamiento de las reacciones 
hipoglucémicas graves (descenso del azúcar en sangre) en personas con 
diabetes que reciben insulina. 
 
Novo Nordisk realizó una investigación en la que se detectó un reducido número 
de agujas (0,006 %) desprendidas de la jeringa en determinados lotes del 
producto GlucaGen® HypoKit. A fin de proteger la seguridad de los pacientes, 
Novo Nordisk ha iniciado la retirada de todos los envases del lote afectado en 
España a nivel de mayoristas, farmacias y pacientes. 
 
La retirada de productos de GlucaGen® HypoKit afecta al número de lote y fecha 
de caducidad siguiente: 
 
Lote: FS6X872, Caducidad: 08/2018 
 
El número de lote figura impreso en la etiqueta del envase de GlucaGen® 
HypoKit; como se indica abajo en el recuadro rojo (Figura 1). 
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Figura 1. A) Envase de GlucaGen® HypoKit con el número de lote indicado en el 
recuadro rojo; B) vista ampliada del número de lote. 
 
Qué hacer si está en posesión de un envase de GlucaGen® HypoKit con el 
número de lote mencionado anteriormente: 
 

 Devuelva el envase de GlucaGen® HypoKit con el número de lote 
anteriormente mencionado a la farmacia. Se le entregará de manera gratuita 
una unidad de GlucaGen® HypoKit en sustitución de cada unidad que entregue 
con el número de lote mencionado. 
 

GlucaGen® Hypokit está indicado para episodios de hipoglucemia grave 
(descenso del azúcar en sangre) en pacientes diabéticos tratados con 
insulina que han perdido el conocimiento o no pueden ingerir una fuente de 
azúcar. Por tanto, es importante que tenga un envase de GlucaGen® HypoKit 
que funcione correctamente y pueda ser utilizado de forma eficaz. Por favor, 
compruebe el número de lote de su envase de GlucaGen® Hypokit y siga las 
recomendaciones que se recogen en este comunicado.  
 
Si está en posesión de un envase de GlucaGen® HypoKit que NO corresponde al 
número de lote antes mencionado, no debe preocuparse y puede tener la certeza de 
que el producto funcionará según lo prescrito. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Francisco José Pajuelo 
Director de CMR  
Novo Nordisk Pharma, S.A. 
Via de los Poblados, 3 
Parque Empresarial Cristalia 
Edificio 6 - 3ª Planta 
E-28033 Madrid 
España 
 
Información adicional 
 
Servicio de atención al cliente  
Teléfono: 900 55 00 55  
correo electrónico: novoes@novonordisk.com 
 
www.novonordisk.es 
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INTERUNIVERSITARIO DE LA 

EXPERIENCIA DE SEGOVIA] 
HORARIOS DEL CURSO 2016-2017 

DÍAS: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES y 
JUEVES, de 18:30 a 19:30 h.  
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 
VICERRECTOR SANTIAGO HIDALGO Y 
AULA 13 (PLAZA DE COLMENARES, 1). 
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Programa Interuniversitario de la Experiencia. Sede de Segovia 
HORARIOS 2016- 2017. PRIMER TRIMESTRE 

Octubre 2016 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
3 

LITERATURA 
 

CURSO 2º-3º 
 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

 

4 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

5 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

6 
 

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

Visita a la 
biblioteca  

 

10 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 
 

11 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

12 
 
 
 
 

NO LECTIVO 
 

13 
 

INAUGURACIÓN 
DEL CURSO 

Conferencia: D. 

Miguel Jiménez 

Contreras 
17 

LITERATURA 
 

CURSO 2º-3º 
 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

 

18 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

19 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

20 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  

 24 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 
 

25 
 
 

NO LECTIVO 
 

26 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

27 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

31 
 
 
 

NO LECTIVO 
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Noviembre 2016 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
 
 
 

1 
 
 
 
 

NO LECTIVO 

2 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

3 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS DE 

LA VIDA  
 

7 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

8 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

9 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

  

10 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS DE 

LA VIDA  

14 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

15 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

16 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

17 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS DE 

LA VIDA  
 

21 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

22 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

23 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

24 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS DE 

LA VIDA  
 

28 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 
 

29 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

30 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 
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Diciembre 2016 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
   1 

MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
 
 

5 
 

NO LECTIVO 

6 
 

NO LECTIVO 

7 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

8 
 

NO LECTIVO 

12 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL 
BARRIO 

 

13 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

14 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD  

 

15 
MEDICINA NATURAL 
PROFESORA: MAMEN 

NÚÑEZ 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  

19 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL 
BARRIO 

 

20 
ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: KIKO 

EGAÑA 
ITINERARIO: 

GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y ARTE 

21 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA DEL CINE 

MUSICAL 
PROFESORA: LUISA 

MORENO 
ITINERARIO: CULTURA, 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

22 
ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 
CONCIERTO 
ALUMNOS 

CONSERVATORIO 
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ENERO 2017 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
9 

LITERATURA 
 

CURSO 2º-3º 
 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

 
 

 

10 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
 

11 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA 

PROFESOR: 
JAVIER DÍEZ 

ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

12 
MEDICINA 

PROFESORES: COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

16 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

17 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

18 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA 

PROFESOR: 
JAVIER DÍEZ 

ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

19 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

23 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

24 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

25 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA 

PROFESOR: 
JAVIER DÍEZ 

ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

26 
MEDICINA 

PROFESORES: COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

30 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

31 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 
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FEBRERO 2017 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
  1 

HISTORIA  
CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
HISTORIA 

PROFESOR: JAVIER 
DÍEZ 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

 

2 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

6 
LITERATURA 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
 

7 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 
 

8 
HISTORIA  

CURSO PRIMERO  
PROFESOR: BONI 

BARTOLOMÉ 
EL ARTE DEL 
ESGRAFIADO 

PROFESOR: RAFAEL 
RUIZ 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

9 
MEDICINA 

PROFESORES: 
COLEGIO OFICIAL DE 

MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

13 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: ANTONIO 

MARTÍN TAPIAS 
 

14 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 
 

15 
PSICOLOGÍA  

  CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA 

DE FRUTOS Y PILAR 
GÓMEZ 

EL ARTE DEL 
ESGRAFIADO 

PROFESOR: RAFAEL 
RUIZ 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

16 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

20 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: ANTONIO 

MARTÍN TAPIAS 
 

21 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 
 

22 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA 

DE FRUTOS Y PILAR 
GÓMEZ 

EL ARTE DEL 
ESGRAFIADO 

PROFESOR: RAFAEL 
RUIZ 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

23 
MEDICINA 

PROFESORES: 
COLEGIO OFICIAL DE 

MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  

27 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: ANTONIO 

MARTÍN TAPIAS 
 

28 
INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA  
PROFESOR: JUAN LUIS 

GARCÍA HOURCADE 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 
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MARZO 2017 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  

  1 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
CIENCIA Y SOCIEDAD EL 

ARTE  DEL ESGRAFIADO 
PROFESOR: RAFAEL RUIZ 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

2 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

6 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

7 
INTRODUCCIÓN A 

LA CIENCIA  
PROFESOR: JUAN 

LUIS GARCÍA 
HOURCADE 
ITINERARIO: 

CIENCIAS DE LA 
VIDA 

 

8 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
ARTE DE LAS CATEDRALES 

PROFESORA: TERESA 
CORTÓN 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

9 
MEDICINA 

PROFESORES: COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
 

13 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

14 
 INTRODUCCIÓN A 

LA CIENCIA  
PROFESOR: JUAN 

LUIS GARCÍA 
HOURCADE 
ITINERARIO: 

CIENCIAS DE LA 
VIDA 

 

15 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
ARTE DE LAS CATEDRALES 

PROFESORA: TERESA 
CORTÓN 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

16 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

20 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 
 

21 
BIOLOGÍA Y QÍMICA 

EN LA VIDA 
COTIDIANA 

PROFESORAS: 
CRISTINA GIL, 

MARIAN LÓPEZ Y 
CRISTINA VALLÉS 

ITINERARIO: 
CIENCIAS DE LA 

VIDA 

22 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
CIENCIA Y SOCIEDAD  

ARTE DE LAS CATEDRALES 
PROFESORA: TERESA 

CORTÓN 
ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 

HISTORIA Y ARTE 

23 
AULA G 114 (CAMPUS) 

 
ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA  
APRENDER A 

ESCRIBIR. 
PROFESORA: GEMA 

CIENFUEGOS 

27 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 
 

28 
BIOLOGÍA Y QÍMICA 

EN LA VIDA 
COTIDIANA 

PROFESORAS: 
CRISTINA GIL, 

MARIAN LÓPEZ Y 
CRISTINA VALLÉS 

ITINERARIO: 
CIENCIAS DE LA 

VIDA 

29 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
ARTE DE LAS CATEDRALES 

PROFESORA: TERESA 
CORTÓN 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

 

30 
MEDICINA 

PROFESORES: COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
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ABRIL 2017 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
3 

DERECHO 
 

CURSO 2º-3º 
 

PROFESOR: 
ANTONIO MARTÍN 

TAPIAS 

4 
BIOLOGÍA Y QÍMICA EN 

LA VIDA COTIDIANA 
PROFESORAS: 

CRISTINA GIL, MARIAN 
LÓPEZ Y CRISTINA 

VALLÉS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

5 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA 

DE FRUTOS Y PILAR 
GÓMEZ 

CIENCIA Y SOCIEDAD 
ARTE DE LAS 
CATEDRALES 

PROFESORA: TERESA 
CORTÓN 

ITINERARIO: GEOGRAFÍA, 
HISTORIA Y ARTE 

6 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

10 
 
 
 
 

NO LECTIVO 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

NO LECTIVO  
 

12 
 
 
 
 

NO LECTIVO 

13 
 
 
 
 

NO LECTIVO 
 

 

17 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

18 
BIOLOGÍA Y QÍMICA EN 

LA VIDA COTIDIANA 
PROFESORAS: 

CRISTINA GIL, MARIAN 
LÓPEZ Y CRISTINA 

VALLÉS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

19 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA 

DE FRUTOS Y PILAR 
GÓMEZ 

EL TURISMO EN SEGOVIA 
PROFESORA: MARTA 

LAGUNA 
ITINERARIO: CULTURA 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

20 
MEDICINA 

PROFESORES: 
COLEGIO OFICIAL DE 

MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
 

24 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

25 
BIOLOGÍA Y QÍMICA EN 

LA VIDA COTIDIANA 
PROFESORAS: 

CRISTINA GIL, MARIAN 
LÓPEZ Y CRISTINA 

VALLÉS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA 

26 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA 

DE FRUTOS Y PILAR 
GÓMEZ 

EL TURISMO EN SEGOVIA 
PROFESORA: MARTA 

LAGUNA 
ITINERARIO: CULTURA 
CIENCIA Y SOCIEDAD  

27 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 
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MAYO 2017 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
1 
 
 

NO LECTIVO 
 

2 
PARQUE NACIONAL 
DE GUADARRAMA 

PROFESOR: CENEAM 
  ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

3 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
EL TURISMO EN SEGOVIA 

PROFESORA: MARTA 
LAGUNA 

ITINERARIO: CULTURA 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

4 
MEDICINA 

PROFESORES: COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
 

8 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

9 
PARQUE NACIONAL 
DE GUADARRAMA 

PROFESOR: CENEAM 
  ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

10 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
EL TURISMO EN SEGOVIA 

PROFESORA: MARTA 
LAGUNA 

ITINERARIO: CULTURA 
CIENCIA Y SOCIEDAD 

11 
TALLER DE LECTURA 

PROFESOR: JUAN 
ANTONIO DEL BARRIO 

(salón de actos) 
TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

TALLER DE ESCRITURA: 
PROFESORA: GEMA 

CIENFUEGOS (Salón de 
Grados) 

 
15 

DERECHO 
 

CURSO 2º-3º 
 

PROFESOR: 
ANTONIO MARTÍN 

TAPIAS 
 

16 
PARQUE NACIONAL 
DE GUADARRAMA 

PROFESOR: CENEAM 
  ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE  

17 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
ACTIVIDAD  

COMPLEMANTARIA 
EMPRENDIMIENTO. 

PROFESOR: BENIGNO 
SANTIÑO 

18 
MEDICINA 

PROFESORES: COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS 
ITINERARIO: CIENCIAS 

DE LA VIDA  
 

22 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

23 
PARQUE NACIONAL 
DE GUADARRAMA 

PROFESOR: CENEAM 
  ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 
 

24 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
ACTIVIDAD  

COMPLEMANTARIA 
ACTIVIDAD  

COMPLEMANTARIA 
EMPRENDIMIENTO. 

PROFESOR: BENIGNO 
SANTIÑO 

25 
ACTIVIDAD  

COMPLEMANTARIA 
APRENDER A 

ESCRIBIR. 
PROFESORA: GEMA 

CIENFUEGOS 

29 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: 

ANTONIO MARTÍN 
TAPIAS 

 

30 
PARQUE NACIONAL 
DE GUADARRAMA 

PROFESOR: CENEAM 
  ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

31 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: BELINDA DE 

FRUTOS Y PILAR GÓMEZ 
ACTIVIDAD  

COMPLEMANTARIA 
ACTIVIDAD  

COMPLEMANTARIA 
EMPRENDIMIENTO. 

PROFESOR: BENIGNO 
SANTIÑO 

 



 

 1

UNIVERSIDAD DE 
LA EXPERIENCIA 

 

JUNIO 2017 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
      1 

TALLER DE LECTURA 
PROFESOR: JUAN 

ANTONIO DEL BARRIO 
(salón de actos) 

TALLER DE MÚSICA 
PROFESORA: INÉS 
MONREAL (Aula 13) 

 

5 
DERECHO 

 
CURSO 2º-3º 

 
PROFESOR: ANTONIO 

MARTÍN TAPIAS 
 

6 
PARQUE NACIONAL DE 

GUADARRAMA 
PROFESOR: CENEAM 

  ITINERARIO: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 

Y ARTE 

7 
PSICOLOGÍA  

CURSO 1º 
PROFESORAS: 

BELINDA DE FRUTOS Y 
PILAR GÓMEZ 

ACTIVIDAD  
COMPLEMANTARIA 

EL AYUNTAMIENTO DE 
SEGOVIA. 

PROFESORA: CLARA 
LUQUERO 

(ALCALDESA DE 
SEGOVIA) 

8 
CLAUSURA DEL CURSO 

 
CONCIERTO A CARGO DE 

LOS ALUMNOS DE 
CONSERVATORIO DE 
MÚSICA DE SEGOVIA 

 
ENTREGA DE LOS 
DIPLOMAS A LOS 
ALUMNOS DE 3º 

 
ENTREGA DE LOS 
PREMIOS DEL 2º 

CONCURSO DE RELATOS 
CORTOS 

 



 

 1

ASIGNATURAS Y PROFESORES 
 

CURSO PRIMERO 
 

HISTORIA : BONI BARTOLOMÉ (20 HORAS) 
PSICOLOGÍA : BELINDA DE FRUTOS (10 HORAS) y PILAR GÓMEZ (10 
HORAS) 
 

CURSOS SEGUNDO Y TERCERO 
 
LITERATURA : JUAN ANTONIO DEL BARRIO (20 HORAS) 
DERECHO: ANTONIO MARTÍN TAPIAS (20 HORAS) 
 

ITINERARIOS  
 

GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE (35 HORAS) : 
ARTE CONTEMPORÁNEO: KIKO EGAÑA (11 HORAS) 
ARTE DE LAS CATEDRALES: TERESA CORTÓN (6 HORAS) 
EL ARTE DEL ESGRAFIADO: RAFAEL RUIZ ALONSO (5 HORAS) 
HISTORIA: JAVIER DÍEZ (5 HORAS) 
EL PAISAJE DEL PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA: CENEAM (8 
HORAS) 
 
CIENCIAS DE LA VIDA (35 HORAS) : 
MEDICINA NATURAL: CARMEN NÚÑEZ (10 HORAS) 
MEDICINA: COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS (9 HORAS) 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA: JUAN LUIS GARCÍA HOURCADE (10 
HORAS) 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA EN EL DESARROLLO HUMANO: CRISTINA GIL, 
CRISTINA VALLÉS Y Mª ANTONIA LÓPEZ (6 HORAS) 
 
CULTURA, CIENCIA Y SOCIEDAD : 
TALLER DE LECTURA: JUAN ANTONIO DEL BARRIO (9 HORAS) 
TALLER DE MÚSICA: INÉS MONREAL (9 HORAS) 
HISTORIA DEL CINE: LUISA MORENO (12 HORAS) 
EL TURISMO EN SEGOVIA: MARTA LAGUNA (5 HORAS) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN: MIGUEL JIMÉNEZ CONTRERAS  
CONCIERTO DE NAVIDAD: ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE SEGOVIA 
CONCIERTO DE CLAUSURA: ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE 
SEGOVIA 
APRENDER A ESCRIBIR: GEMA CIENFUEGOS (2 HORAS) 
EMPRENDIMIENTO: BENIGNO SANTIÑO (3 HORAS) 
EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA: CLARA LUQUERO (ALCALDESA DE 
SEGOVIA 
 



BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 

CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2016) 
 
 
1. Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” a los dos mejores trabajos científicos 

publicados en 2015/2016 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades 
y que desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Se 
establece un Primer Premio dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de 
Académico Correspondiente al primer firmante del mismo y un Segundo Premio dotado con 
500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial 
de Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 
años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2015 – 2016 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de 
Diciembre de 2016 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 

profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2016, que hayan realizado su ciclo 
formativo de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la 
Academia (provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y 
Diploma Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad 
vía MIR a lo largo del año 2016 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a 
esta Academia antes del día 1 de Diciembre de 2016 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 

Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2015/2016 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con 
actividad profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 



del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como 
(1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación 
deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2016 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 

Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2015/2016 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con 
actividad profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como 
(1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación 
deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2016 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de 

Medicina de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 
2016 y que hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca, excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin 
voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2016. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2017, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
PUERICULTURA   

             
ESCUELA DE PUERICULTURA 

CURSO XXXII – 92º PROMOCIÓN 
 

CURSO ACTUALIZACION EN 
PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 
PREVENTIVA PARA MÉDICOS 

 

(2016 – 2017) 
 

Solicitada Acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de la Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

 
 

Declarado de Interés Científico y Profesional 
por el Consejo General de Colegios Médicos 

 
Formación Médica Continuada del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
 

Y la colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Sociedad Española de Puericultura, ante la fuerte 
demanda social de este tipo de enseñanzas por parte de 
nuestros médicos y motivados por el éxito de la 
experiencia de años anteriores, ha programado, dentro 
del marco de Formación Médica Continuada y otras 
instituciones colaboradoras, este Curso de Puericultura y 
Pediatría Preventiva para Médicos y así cubrir el vacío 
existente en la docencia de la Pediatría Preventiva, y 
poder contribuir, en la medida de lo posible a preservar 
la salud del niño y de su entorno. 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 GENERALES 
 
Facilitar conocimientos y orientaciones prácticas 
autorizadas para el ejercicio profesional de los médicos 
generales, rurales, de atención primaria y de todos los 
profesionales interesados en adquirir conocimientos 
sobre la salud infantil. 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Adquirir conocimientos globales sobre el niño en cada 
una de las etapas de su vida. 
Conocer factores de riesgo en la higiene prenatal y 
maternal. 
Profundizar en el conocimiento de las bases científicas 
de la Atención Primaria de Salud en el recién nacido en 
todas sus facetas. 
Capacitar a los alumnos para la profilaxis, prevención 
corrección y tratamiento de las anomalías más comunes 
en la infancia. 
Adquirir la información necesaria para la alimentación 
correcta del recién nacido, lactante y niño, y la 
utilización práctica de los preparados comerciales de uso 
más frecuente. 
Facilitar conocimientos y material para la valoración 
práctica del crecimiento y desarrollo infantil. 

Adiestrar a los participantes en las técnicas de 
promoción de la salud en el medio comunitario 
preescolar y escolar. 
 
 
2. PROGRAMA 
 
MODULO: DEMOGRAFÍA INFANTIL 
MODULO: GENÉTICA 
MÓDULO: EMBRIOLOGÍA 
MÓDULO: MATERNOLOGÍA Y DESARROLLO 

PRENATAL  
MÓDULO: RECIÉN NACIDO 
MÓDULO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
MÓDULO: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
MÓDULO: SALUD INFANTIL 
MÓDULO: EL NIÑO Y SU ENTORNO 
MÓDULO: EL ADOLESCENTE 
MÓDULO: SALUD INFANTIL-2 
MÓDULO: EL ENTORNO 
MÓDULO: TEMAS MONOGRÁFICOS 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Los módulos constarán de clases teóricas y prácticas, 
que abordarán los principales contenidos de la 
Puericultura y Pediatría Preventiva. 
Tendrá una duración de Noviembre a Junio. 
Horario clases teóricas: sábados de 10 a 14 horas y de 16 
a 20 horas y domingos de 10 a 14 horas. Un fin de 
semana al mes. 
Las actividades teóricas se impartirán en las aulas del 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Santa Isabel, 51 
y consistirán fundamentalmente en: 

- Charlas y conferencias seguidas de coloquios 
- Conferencias extraordinarias 
- Las actividades prácticas se desarrollarán en el 

Excmo. Ayuntamiento de Madrid, participando 
en sus programas de salud infantil y otras 
instituciones. 

 
4. PARTICIPANTES 
 

El Curso está dirigido a médicos generales, de familia y 
comunitarios, de atención primaria y otros profesionales 
interesados por estos temas. 
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción. 
 
 
5. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
En la Secretaría de la Sociedad Española de 
Puericultura, c/ San Blas, 3 – 2º B – 28014 Madrid, de 
lunes a jueves de 16,00 a 20,00 horas, Telf. y fax: 
914294797. 
Admisión por riguroso orden de inscripción 
 
 
                   PLAZAS LIMITADAS 
 
 
E-mail:puericultura@sociedadpuericultura.com 
 
Página Web: http/www.sociedadpuericultura.com 
 
Coste del Curso: 2.100 euros que se abonarán en tres 
pagos fraccionados de 600, 900 y 600 euros 
respectivamente. 
 
ACREDITACIÓN 
 
Se otorgará el Diploma con 306 horas lectivas. 
 
NOTA: El Consejo Rector de la Escuela tendrá facultad 
para decidir sobre aquellos cambios que se puedan 
producir y que no se contemplen en estas normas, tales 
como los que afecten a organización, realización del 
curso, desarrollo del mismo, programas, etc., 
notificándolo con antelación a los participantes. 
 



           
              
                   FICHA TÉCNICA 

 
DURACIÓN: 1 curso académico (60 ECTS) 
42 ECTS Teórico-prácticos 
3 ECTS de Prácticas Externas 
15 ECTS de Trabajo Fin de Máster 

 
 

                     DIRIGIDO A 

El perfil más adecuado de estudiante en 
este Máster es un licenciado/a o 
graduado/a en Ciencias de la Salud o 
Ciencias Sociales, con la motivación, las 
actitudes y las habilidades interpersonales 
necesarias para recibir este tipo de 
formación. 
También va dirigido a todos los 
profesionales interesados en la formación 
continua que deseen una formación más 
especializada o aquéllos que deseen 
reorientar su profesión y quieran trabajar en 
puestos directivos en el campo de la vejez. 
 
 
                  METODOLOGÍA 
Se imparte en formato semipresencial 
 

 
 

DIRECCIÓN 
 

Belén Bueno Martínez 
Dpto. de Psicología Evolutiva 

Universidad de Salamanca 
 
 

INFORMACIÓN 
Secretaría del Máster en Gerontología 

Facultad de Psicología 
Avda. de la Merced, 109-131 

37005 Salamanca 
923 294616 

gero@usal.es 
http://gero.usal.es 

 
 
 

PREINSCRIPCIONES 

Negociado de Títulos Propios 

Hospedería de Fonseca 
c/ Fonseca, 2, 1ª planta 
923 294500 (ext. 1173) 

titulosp@usal.es 
 

 

 
 
 

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
CENTROS GERONTOLÓGICOS 

 
 

 
 
 

CURSO 2016-2017 
 

3ª Promoción 
 

   

mailto:gero@usal.es


 
PROGRAMA 

 

Módulo I: Dependencia y atención 
sociosanitaria 
Marco legislativo 
La coordinación sociosanitaria 
Atención integral a las personas mayores 
La atención a las personas mayores dependientes 
Prestaciones esenciales orientadas a las personas mayores 
Atención residencial centrada en la persona 
Los centros multiservicios  
 

 
 
Módulo II: Gestión de recursos humanos 

Formación y capacitación del personal en un centro 
gerontológico 
Análisis y valoración de puestos. Reclutamiento y selección de 
personal en centros gerontológicos. La entrevista. 
Planificación de plantillas en centros gerontológicos 
La gestión del tiempo. Cultura y clima organizacional 
Perfiles profesionales en centros gerontológicos 
La estructura y el diseño organizativo de los centros  
La gestión del capital intelectual, emocional y social de los 
RR.HH. 
Gestión orientada al desarrollo de habilidades y capacidades. La 
comunicación. 
El desarrollo de la creatividad y la innovación mediante la 
gestión de los RR. HH. 
Tipos de incentivos  
Gestión por procesos 

 
 

 
 
Módulo III: Habilidades directivas 

Dirección estratégica y liderazgo  
Comunicación en la organización 
Toma de decisiones, análisis y priorización 
El trabajo y la motivación de equipos 
La negociación 

 
 
 

Módulo IV: Mediación en la solución de 
conflictos familiares e institucionales 
El conflicto. Estilos de gestión de nuestros conflictos. 
La mediación. Características, ámbitos de aplicación.  
El proceso de mediación.  
Habilidades y técnicas de negociación. 
 El mediador 

 

 

Módulo V: Salud laboral y prevención de 
riesgos laborales 
Marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Sistema institucional de la seguridad y salud en el trabajo 
Configuración del marco obligacional contractual 
Organización de la actividad preventiva en la empresa 
Marco normativo aplicable a colectivos singulares de 
trabajadores 
El sistema de responsabilidades en materia de prevención de 
riesgos laborales 

 

 

 

 
 

Módulo VI: Gestión económica, financiera y 
laboral 
Relaciones laborales 
Gestión empresarial 
Gestión económico-financiera 
Creación de empresas 
 
Módulo VII: Calidad en la prestación de los 
servicios 
Gestión de Calidad Total. Fundamentos y aplicaciones 
Estrategias operativas para diseñar un Sistema de Gestión de 
Calidad 
Herramientas y técnicas para la Mejora Continua y 
Evaluación de Programas 
Diseño de un Plan Estratégico de Calidad 
Cómo implementar un S.A.C. en un centro de mayores 
 
Prácticas Externas 
 
Trabajo Fin de Máster 

 
Entidades colaboradoras:  

• AZVASE 
• Diputación de Valladolid (Centros Asistenciales) 
• EULEN 
• Fundación Aspaldiko 
• Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad 
• FUNDAMAY 
• INNOVACIÓN-IDEA (Residencia USERA) 
• LIMCASA 
• Matia Fundazioa 
• Residencia Obispo Téllez 
• Residencia SAUVIA 
• RESITER (Residencia Mama Margarita) 
• SANYRES 
• Solidaridad Intergeneracional 
• Unión Geriátrica SERVITALIA 

 



 
 

FICHA TÉCNICA 
 

DURACIÓN: 1 curso académico (60 ECTS) 
44 ECTS de formación Teórica 
10 ECTS de Prácticas Externas 
6 ECTS de Trabajo Fin de Máster 

 
 

DIRIGIDO A 
El perfil más adecuado de estudiante en este 
Máster es un licenciado/a o graduado/a en 
Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales, con la 
motivación, las actitudes y las habilidades 
interpersonales necesarias para recibir este 
tipo de formación. Se aceptarán estudiantes 
que tengan una titulación extranjera que sea 
equivalente a la de licenciado/a o 
graduado/a. 
En este Máster también se admitirán personas 
que ya tienen un cierto grado de experiencia 
profesional en algún ámbito de la 
gerontología. La modalidad de impartición 
semipresencial facilita la compatibilidad con 
cualquier otra actividad profesional o 
académica.  

 
METODOLOGÍA 

Se imparte en formato semipresencial 
 

 
 

DIRECCIÓN 
 

Belén Bueno Martínez 
Dpto. de Psicología Evolutiva 

Universidad de Salamanca 
 
 

INFORMACIÓN 
Secretaría del Máster en Gerontología 

Facultad de Psicología 
Avda. de la Merced, 109-131 

37005 Salamanca 
923 294616 

gero@usal.es 
http://gero.usal.es 

 
 
 

PREINSCRIPCIONES 

Negociado de Títulos Propios 

Hospedería de Fonseca 
c/ Fonseca, 2, 1ª planta 
923 294500 (ext. 1173) 

titulosp@usal.es 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MÁSTER EN GERONTOLOGÍA 
 
 

 
 

CURSO 2016-2017 
 

28ª Promoción 
 
 
 
 

mailto:gero@usal.es


 
 

PROGRAMA 

 
Módulo I: Metodología de intervención 
social 

Geografía del Envejecimiento 
Desarrollo, Evaluación y Gestión de Programas 
en Gerontología  
Fuentes de información y documentación en 
Gerontología 
Evaluación geriátrica y gerontológica 
Sistemas de Intervención en la vejez 

 
 

Módulo II: Biología del envejecimiento 

Bases Biológicas del Envejecimiento 
El Aparato Cardiovascular 
Nutrición y Dietética en la Tercera Edad 
 
 

Módulo III: Geriatría 

Introducción a la Geriatría. Grandes Síndromes 
Geriátricos 

Geriatría y Asistencia Geriátrica 
Aspectos Médico-Legales en la Valoración del 
Anciano 
El Enfermo Crónico y Terminal en Geriatría 
 

 

 
 
 
 
 
Módulo IV: Psicología del envejecimiento 

Sensopercepción y Ejecución en la Vejez  
Memoria y Envejecimiento 
Vínculos Afectivos y Sexualidad en la Vejez 
Acontecimientos Vitales Estresantes y 
vejez 

 

 

Módulo V: Intervención en la vejez 

Estrés Laboral y Síndrome de Burnout en 
Cuidadores de Ancianos 
Alzheimer y otras Demencias 
Las Depresiones 
Intervención de Reminiscencia 
 

 

Módulo VI: Aspectos sociales del 
envejecimiento 

Formas de Envejecer 
Bienestar, Emociones y Envejecimiento 
Relaciones Intergeneracionales 
Preparación para la Jubilación 
Programación Educativa con personas mayores 
 

 

 

 
 
 

Módulo VII: Dependencia y calidad de vida 

Calidad de Vida y Habilidades Sociales en la 3ª Edad 
Discapacidad y Envejecimiento 
Terapia Ocupacional  
Comunicación Médico Paciente Mayor 

 
Prácticas Externas 
 
Trabajo Fin de Máster 

 
 

Entidades colaboradoras:  
• AZVASE 
• Diputación de Valladolid (Centros Asistenciales) 
• EULEN 
• Fundación Aspaldiko 
• Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad 
• FUNDAMAY 
• INNOVACIÓN-IDEA (Residencia USERA) 
• LIMCASA 
• Matia Fundazioa 
• Residencia Obispo Téllez 
• Residencia SAUVIA 
• RESITER (Residencia Mama Margarita) 
• SANYRES 
• Solidaridad Intergeneracional 
• Unión Geriátrica SERVITALIA 

 

 



Incluimos las mejores coberturas**:

_ Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.

_ 11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.
_ Cirugía robótica.
_ Acceso a la Red hospitalaria de EEUU.
_ Tratamientos de psicoterapia.

_ Fisioterapia y Foniatría sin límite de sesiones.
_ Osteopatía. Sesiones gratuitas.

_ Rehabilitación neurológica: daños medulares y neurológicos.

_ Acceso a la Clínica Universidad de Navarra.
_ Trasplantes de órganos.
_ Prótesis e implantes
_ Técnicas y cirugías de vanguardia como láser verde y holmium 
entre otros.
_ Podología y estudio de la marcha.

_ Importantes descuentos en medicina estética, homeopatía, etc. 

Completamos tu seguro con:

_ Teléfono gratuito de urgencias 24 horas / 365 días.
_ Atención telefónica para orientación médica, pediátrica, 
ginecológica y psicológica.

_ Múltiples canales para solicitar información y/o autorizaciones 

médicas. 

Seguros de Asistencia Sanitaria

Sin copagos.

Sin recargos por fraccionamiento.

Y además, te permite elegir libremente 
entre más de 28.000 profesionales 
y 241 Centros Sanitarios.

Edades

Importe mensual 
por garantía

Asistencia

PRIMAS 2016 PARA EL COLECTIVO DE 
REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES*

 Oferta Exclusiva para Colectivo de Médicos

De 0 a 19 años 35,07 €/mes
De 20 a 55 años 44,78 €/mes
De 56 a 65 años 73,25 €/mes

_Cobertura dental ampliada. Tratamientos bucodentales gratuitos para
menores de 15 años (Excepto ortodoncia a precios reducidos)
_ Múltiples tratamientos odontológicos gratuitos para adultos

* Importes válidos hasta 31-12-2016
**Sujeto a condiciones generales y particulares de la póliza





1.  PRESENTACION

2.  BASES

El proyecto kNOW Alzheimer convoca la Beca Proyectos Memorables, que nace con el objetivo de apoyar 
proyectos que nos ayuden en el diagnóstico temprano del Alzheimer.

El proyecto kNOW Alzheimer www.knowalzheimer.com  cuenta con la colaboración y el aval de la Confederación 
Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y el 
apoyo del laboratorio farmacéutico STADA. Dicho proyecto es una iniciativa de los profesionales involucrados en 
la atención y el cuidado de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y de las asociaciones de familiares 
de pacientes, que pone en manos de todos estos colectivos la información necesaria para la actualización de 
conocimientos sobre la enfermedad.

Los temas de investigación de los proyectos que quieran optar a la Beca Poyectos Memorables 
deberán ser de carácter sociosanitario, donde se contemple la participación de equipos 
interdisciplinares y que se pueda aplicar en todo el territorio español. No se contemplarán proyectos 
de investigación de estudios farmacológicos, bioquímicos, moleculares, etc., o que estén incluidos 
dentro de otro proyecto de investigación.

1.

La beca está dirigida a personas físicas, tanto de forma individual como en equipo, y jurídicas 
(residencias, instituciones sanitarias públicas o privadas, centros docentes, etc.) cuyo ámbito de 
actuación sea el territorio español.

2.
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El premio de la beca será un premio único de 10.000 euros que se otorgará al mejor proyecto de 
investigación clínica aplicada sobre la DETECCIÓN PRECOZ DEL ALZHEIMER. 
Bajo este epígrafe se incluyen aquellos proyectos epidemiológicos, sociosanitarios o de investigación 
aplicada cuyo objetivo final sea incrementar la detección de personas con riesgo de padecer la 
enfermedad de Alzheimer o las mejoras encaminadas a mejorar la precisión en el diagnóstico. 

3.

Además, STADA se hará cargo de los costes de publicación de los resultados del proyecto en la 
revista científica que se haya seleccionado por el jurado. Así como el coste de una inscripción en uno 
de los congresos internacionales AAIC (Alzheimer's Association International Conference) o ADI 
Conference (Alzheimer's Disease International Conference) con el objeto de poder presentar los 
resultados en dicho congreso.

4.

La beca será otorgada al director del proyecto como beneficiario de la misma. El importe de la beca 
se distribuirá del siguiente modo: el 40% a la proclamación como beca ganadora, el 20% cuando el 
proyecto esté a la mitad de su cumplimiento según el calendario previsto, y el 40% restante a la 
entrega de la memoria final y el artículo previstos en las bases de la convocatoria; todo ello sometido 
a la normativa fiscal española vigente. Cualquier gasto que se derive de la realización del trabajo será 
cubierto con dicho importe.

5.

Para la concesión de la beca, se designará un jurado integrado por personas de reconocido prestigio 
en los ámbitos profesional, científico, empresarial o institucional del campo de la atención a los 
pacientes con Alzheimer. Dicho jurado contará además, con los coordinadores del proyecto kNOW 
Alzheimer, el Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez y el Dr. Guillermo García Ribas, así como de un 
representante de cada una de las Sociedades Científicas colaboradoras y un representante de 
STADA. La composición definitiva del jurado se hará pública antes del fallo final de la Beca Proyectos 
Memorables.

6.

Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes factores:

Grado de innovación del proyecto.

La decisión del jurado será inapelable y, a propuesta del mismo, se podrá declarar desierta la 
concesión de la beca convocada.

7.

Viabilidad y aplicabilidad en otras áreas o ámbitos territoriales.

Se valorarán especialmente aquellas iniciativas en las que se fomente el trabajo en 
equipo y la colaboración multidisciplinar.

Calidad científico-técnica.
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3.  DOCUMENTACION

El receptor de la beca deberá presentar, en la fecha de su terminación, una memoria redactada en 
lengua castellana que contemple la totalidad del trabajo y actividades realizadas, así como sus 
resultados. Además, deberá presentar un resumen del trabajo en modo de artículo para su 
publicación, que se adecuará a las normas de edición de la correspondiente revista o publicación

8.

La propiedad intelectual de cualquier material o información que se genere relacionado con el 
proyecto beneficiario de la beca pertenece a kNOW Alzheimer y los investigadores del proyecto, y 
ninguna de las partes podrá publicar ni reproducir el trabajo ni los resultados sin hacer mención 
expresa de todas las partes implicadas.

9.

La concesión y aceptación de la beca, así como el desarrollo de los trabajos del proyecto de 
innovación, no implican relación laboral alguna con STADA.10.

La participación a esta convocatoria supone la aceptación de estas bases.11.

Cualquier aspecto no previsto explícitamente en estas bases será resuelto por los representantes 
del proyecto kNOW Alzheimer de acuerdo con el espíritu de la convocatoria. 

12.

13.

Para solicitar la participación de la concesión de la beca, se deberá cumplimentar el formulario on-line en 
www.knowalzheimer.com/beca-proyectos-memorables/inscripcion    adjuntando la documentación que a 
continuación se enumera:

3

Toda la documentación necesaria para optar a la beca deberá presentarse como fecha límite el 15 
de noviembre de 2016. El fallo del jurado se emitirá en la primera semana de febrero de 2017. La 
duración de la beca será de un año natural desde la fecha de su aceptación y formalización, y su 
ejecución deberá calendarizarse. 



Currículum vítae y fotografía reciente del solicitante o solicitantes, con designación del director 
cuando se trate de equipos de proyecto. La extensión máxima del currículum será de cinco 
páginas por miembro del equipo. 

Carta de presentación del responsable del centro si el trabajo se va a realizar en el marco de 
una empresa, centro educativo, sanitario o de investigación al que el solicitante está adscrito, en 
la que consten las circunstancias e importancia del proyecto que se presenta.

Fotocopia del título universitario u otros títulos de los que esté en posesión o, en su defecto, 
certificaciones, detallando los centros donde hayan sido cursados. 

Autorización de un Comité de Ética de la Investigación (CEI) reconocido en el territorio 
español, o documentación que acredite que no es preciso dicho trámite. 
Las solicitudes y la documentación presentadas a esta convocatoria que no hayan obtenido la 
beca serán destruidas al mes de hacerse público el fallo.

Memoria explicativa del proyecto de innovación que se pretende realizar, con una extensión 
máxima de veinte folios, con fuente Arial a tamaño 12 puntos. La memoria del proyecto tendrá 
que contener de manera obligatoria los siguientes conceptos: objetivos y justificación del 
proyecto o hipótesis, metodología de la investigación, experiencia e idoneidad del grupo de 
investigación, definición y tamaño de la muestra (si procede), presupuesto justificativo de gastos 
y cronograma temporal de cada una de las acciones o fases.
Se descartarán las solicitudes cuyo presupuesto de realización supere la cuantía máxima 
establecida por las becas y que no contemplen forma de financiación adicional.

Las solicitudes y la documentación presentadas a esta convocatoria que no hayan obtenido la beca serán 
destruidas al mes de hacerse público el fallo.

4.  CONTACTO

Para participar, puede completar el formulario on-line en:
www.knowalzheimer.com/beca-proyectos-memorables/inscripcion
Por si tuviera alguna duda al respecto de la tramitación, hemos habilitado un formulario de contacto en la web, 
dónde su pregunta será dirigida al responsable correspondiente. La duda le será contestada, a la mayor diligencia 
posible, directamente a su mail personal.
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TRIX International Médical ofrece a médicos
especialistas un verdadero reto profesional
Gabinete especializado en la contratación de personal médico, propone numerosas 
oportunidades a médicos especialistas y personal sanitario en Francia. 

_________________________________________________________________
ATRIX International Médical, le invita a participar y a encontrarnos personalmente en el 
próximo JOB FAIR de Medicina y Empleo en Madrid.

Fecha: Domingo 25 de septiembre 2016 de 11:00 a 17:00 (ENTRADA GRATUITA)
Lugar: Hotel Emperador, Gran Vía 53 Madrid

Aseguramos su proyecto profesional: 
Cursos de francés
Inscripción al Colegio de Médicos
Integración de su familia en Francia (seguridad social, colegios, guarderías, alojamiento asegurado durante los
3 a 6 primeros meses...)

Oportunidades profesionales por especialidad, estructura:

EN HOSPITALES PÚBLICOS Y ESTRUCTURAS PRIVADAS (Todas las regiones)

ESPECIALIDADES:  Medicina  del  trabajo,  Anestesiología  y  Terapia  Intensiva,  Cardiología,  Psiquiatría,
Nefrología,  Neumología,  Radiología,  Medicina  interna,  Oftalmología,  Medicina  general,  Medicina  Física  y
Rehabilitación… 

PERFILES:  Médicos  especialistas  inscritos  o  inscriptibles  a  la  Orden  de  Médicos  en  Francia  (diplomas
europeos)

 →Remuneración mínima:  Hospitales públicos: 4.000 € netos/mes a lo que se añaden las guardias 
                 Estructuras privadas: 6.000€ netos/mes a lo que se añaden las guardias 

 Si todavía no ha obtenido su inscripción a la Orden de Médicos, nuestros clientes proponen contratos como→
médico adjunto (sector público), lo que permite mejorar notablemente su nivel de francés con el fin de facilitar
su inscripción.
Para médicos ejerciendo en estructuras privadas así  como médicos del  trabajo,  nuestros  clientes ofrecen
contratos de duración indeterminada. 

ATRIX International Médical, propone colaboraciones basadas en la confianza que no incluyen ningún tipo
de aportación económica por parte de nuestros candidatos.

Garantías: 

 →Formar parte de un sistema médico de alto nivel, reconocido mundialmente
 →Formación continua para asegurar su desarrollo profesional
 →Estabilidad profesional y personal

Si desea ampliar información, puede contactarnos: 

Sonia Rendo                                      
         Responsable de Selección – España                       Mirabela Dobos

         srendo@atrixinternational.com               Responsable Departamento Sanidad
          0033 185 091 087                                      mdobos@atrixinternational.com

mailto:mdobos@atrixinternational.com
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con más de 16 

años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN 
CONCURSO PUBLICO 

 

 

4 MEDICOS OFTALMOLOGOS 
 

 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADO 

DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 A finales de 2016 o a lo largo de 2017 

 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO 

A PUNTOS con posibilidad de ser FUNCIONARIO. 

-SALARIO: a partir de 48.000 € anuales, a los que se añaden guardias, que se explicarán a 

los candidatos interesados. 

- DOS MESES DE VACACIONES ANUALES (CP+RTT).  

-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

-Financiación parcial del aprendizaje de la lengua francesa. 

-Alojamiento en fase inicial facilitado a precios moderados. 

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

-Hospital y zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 
 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  

 

medecin@laborare-conseil.com 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

 

  



  
 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
Fax : + 33 5 59 57 40 59 •  Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 € 

Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con más de 16 

años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN 
CONCURSO PUBLICO 

 

 

2 MEDICOS GINECOLOGOS 
 

 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADO 

DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 a finales de 2016 o a lo largo de 2017 

 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO 

A PUNTOS con posibilidad de ser FUNCIONARIO. 

-SALARIO: a partir de 48.000 € anuales, a los que se añaden guardias, que se explicarán a 

los candidatos interesados. 

- DOS MESES DE VACACIONES ANUALES (CP+RTT).  

-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

-Financiación parcial del aprendizaje de la lengua francesa. 

-Alojamiento en fase inicial facilitado a precios moderados. 

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

-Hospital y zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 
 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  

 

medecin@laborare-conseil.com 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con más de 16 

años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN 
CONCURSO PUBLICO 

 

 

2 MEDICOS NEFROLOGOS 
 

 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADO 

DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 A finales de 2016 o a lo largo de 2017 

 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO 

A PUNTOS con posibilidad de ser FUNCIONARIO. 

-SALARIO: a partir de 48.000 € anuales, a los que se añaden guardias, que se explicarán a 

los candidatos interesados. 

- DOS MESES DE VACACIONES ANUALES (CP+RTT).  

-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

-Financiación parcial del aprendizaje de la lengua francesa. 

-Alojamiento en fase inicial facilitado a precios moderados. 

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

-Hospital y zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 
 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  

 

medecin@laborare-conseil.com 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con más de 16 

años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN 
CONCURSO PUBLICO 

 

 

1 MEDICO NEUROLOGO 
 

 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADO 

DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 a finales de 2016 o a lo largo de 2017 

 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO 

A PUNTOS con posibilidad de ser FUNCIONARIO. 

-SALARIO: a partir de 48.000 € anuales, a los que se añaden guardias, que se explicarán a 

los candidatos interesados. 

- DOS MESES DE VACACIONES ANUALES (CP+RTT).  

-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

-Financiación parcial del aprendizaje de la lengua francesa. 

-Alojamiento en fase inicial facilitado a precios moderados. 

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

-Hospital y zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 
 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  

 

medecin@laborare-conseil.com 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con más de 16 

años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN 
CONCURSO PUBLICO 

 

 

2 MEDICOS RADIOLOGOS 
 

 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADO 

DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 A finales de 2016 o a lo largo de 2017 

 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO 

A PUNTOS con posibilidad de ser FUNCIONARIO. 

-SALARIO: a partir de 48.000 € anuales, a los que se añaden guardias, que se explicarán a 

los candidatos interesados. 

- DOS MESES DE VACACIONES ANUALES (CP+RTT).  

-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

-Financiación parcial del aprendizaje de la lengua francesa. 

-Alojamiento en fase inicial facilitado a precios moderados. 

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

-Hospital y zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 
 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  

 

medecin@laborare-conseil.com 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
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Laborare Conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo con más de 16 

años de experiencia, selecciona, para UN HOSPITAL SITO EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN 
CONCURSO PUBLICO 

 

 

2 MEDICOS INTENSIVISTAS 
 

 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO ASALARIADO 

DEL HOSPITAL PUDIENDO ACCEDERSE A ESTATUS DE FUNCIONARIO 

 A finales de 2016 o a lo largo de 2017 

 

Se ofrece: 
 

-Desde el principio de la contratación, contrato de la función pública francesa CON DERECHO 

A PUNTOS con posibilidad de ser FUNCIONARIO. 

-SALARIO: a partir de 48.000 € anuales, a los que se añaden guardias, que se explicarán a 

los candidatos interesados. 

- DOS MESES DE VACACIONES ANUALES (CP+RTT).  

-Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar. 

-Financiación parcial del aprendizaje de la lengua francesa. 

-Alojamiento en fase inicial facilitado a precios moderados. 

-La FECHA DE INCORPORACIÓN será convenida con cada candidato final.  

-Hospital y zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 
 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 
CURRICULUM VITAE a  

 

medecin@laborare-conseil.com 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 
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Laborare Conseil, especialista en selección de  médicos y personal sanitario europeos con 

más de 16 años de experiencia, selecciona, para CONSULTAS PRIVADAS UBICADAS EN 

VARIAS CIUDADES EN FRANCIA, EN EL MARCO DE UN CONCURSO PUBLICO AVALADO POR 

EL GOBIERNO REGIONAL Y EL COLEGIO DE MEDICOS 

 

 

5 MEDICOS DE FAMILIA 
 

Motivados para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO LIBERAL CON 

INTERESANTES PERSPECTIVAS PROFESIONALES 

 a finales de 2016 o a lo largo de 2017 
 

Se ofrece: 
 

 

-Apoyo administrativo, logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación. 

- Media de 137.000 € anuales de facturación, a los que se descuentan cotizaciones de 

seguridad social y de IRPF (3 proyectos exentos de IRPF es decir NO se pagará IRPF). Se 

explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos. 

-Formación asegurada por otros médicos para facilitar integración, siendo posible la 

asociación. 

-Francés: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 

condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a estudiar el francés y a 

justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel 

adecuado. Bases de francés técnico-profesional facilitadas. 

-Alojamiento financiado, según la oferta, una media de seis meses. 

-Consulta financiada, según la oferta, una media de seis meses. 

-Fecha de incorporación convenida con el candidato final.  

-Zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 

 

Interesados contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 

CURRICULUM VITAE a 

 

 medecin@laborare-conseil.com 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa 
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Laborare Conseil, especialista en selección de  médicos y personal sanitario europeos con 

más de 16 años de experiencia, selecciona, para CONSULTA PRIVADA UBICADA EN REGION 

OESTE-FRANCIA, EN EL MARCO DE UN CONCURSO PUBLICO AVALADO POR EL GOBIERNO 

REGIONAL Y EL COLEGIO DE MEDICOS 

 

 

1 MEDICO RADIOLOGO 
 

Motivado/a para INSTALARSE EN FRANCIA Y TRABAJAR COMO LIBERAL CON 

INTERESANTES PERSPECTIVAS PROFESIONALES 

 A finales de 2016 o a lo largo de 2017 
 

Se ofrece: 
 

 

-Apoyo administrativo, logístico, formativo, y de material, para facilitar la instalación. 

- Media de 137.000 € anuales de facturación, a los que se descuentan cotizaciones de 

seguridad social y de IRPF (3 proyectos exentos de IRPF es decir NO se pagará IRPF). Se 

explicarán condiciones de oferta concreta a candidatos concretos. 

-Formación asegurada por otros médicos para facilitar integración, siendo posible la 

asociación. 

-Francés: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es 

condición indispensable inicial. El candidato deberá comprometerse a estudiar el francés y a 

justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel 

adecuado. Bases de francés técnico-profesional facilitadas. 

-Alojamiento financiado, según la oferta, una media de seis meses. 

-Consulta financiada, según la oferta, una media de seis meses. 

-Fecha de incorporación convenida con el candidato final.  

-Zona geográfica en la que ya hemos contratado a más de 30 médicos españoles. 
 

 

Interesado/a contactar con la Sra Yael BRUGOS MIRANDA enviando 

CURRICULUM VITAE a 

 

 medecin@laborare-conseil.com 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más 
de 16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa 

 

 



 

 

DESCRIPCION EMPRESA: 

MERVAL RH, empresa francesa de recursos humanos, instalada en Paris busca para uno de sus 

clientes: 

2 MEDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRIA PARA UN HOSPITAL PSIQUIATRICO EN 

LIMOUSIN – FRANCIA 

Perfiles: Especialista en Psiquiatria 

Salario: Entre 70 500 y 90 500 euros brutos. 

Jornada laboral: De 9h00 à 17h00 – 5 semanas de vacaciones + 18 dias de RTT = Reduccion de 

tiempo de trabajo. 

Dias no trabajados: los sabados y domingos + los dias festivos (sin no hay guardias) 

Guardias: 2 al mes y pagadas. 

Tipo de contrato: Indefinido (prueba de 4 meses) 

Equipo: Internacional - (psiquiatra español) 

Definicion del puesto de trabajo:  

Psiquiatra para adultos en unidad de cuidados intensivos psiquiatricos y centro de detencion. 

Requisitos:Nacionalidad europea, nivel de francés B1, ganas de instalarse en zona rural durante 2 

anos minimos, permiso de conducir. 

Interesantes condiciones economicas y buen nivel de vida.  

Contacto: Vanessa ROQUER 

vroquer@mervalrh.fr (No dude en enviarnos un e-mail o en llamar para obtener mas informacion sobre 

el puesto) 

Movil: (+33) 659 78 22 20 

mailto:vroquer@mervalrh.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CHIEF MEDICAL OFFICER – MADRID, SPAIN 

 

 

Location: Madrid, Spain 

Employee type: Full-Time 

Industry: Healthcare, Health Services, Biotech 

Education: M.D.   

Experience: Minimum five years  

 

Who We Are 

Life Length, the world’s leading healthcare diagnostic company in telomere measurement and 

testing, is seeking to recruit a CMO at its headquarters in Madrid. 

The successful candidate will join Spain’s only CMS, CLIA Certified A2LA & ISO 15189 

Accredited Clinical & Diagnostic laboratory and the only company in the world able to offer a 

highly scalable technology to measure telomeres individually in cells being used by doctors 

around the world in preventive and personalized medicine as well as in clinical trials in 

oncology, drug and nutraceutical development.  

Job Responsibilities 

The Chief Medical Officer will be responsible for providing clinical leadership of Life Length’s tests, 

establishing further clinical validation and evidence of the importance of telomere testing, providing 

educational training to physicians on how to use the test in clinical practice. 

The CMO will be the referral physician for those patients performing telomere testing with Life Length 

directly and will oversee medical regulatory legal and compliance areas. He or she will practice within 

the legal and ethical guidelines established by the Medical Practice Act, the Physicians Code of Ethics 

and the Specialty Standards of Practice. 

The CMO will be responsible for overseeing and preparing all relevant collateral materials for medical 

education and working hand-in-hand with the commercial team and will also prepare management 

reports for C-level and materials for Board meetings. 

The CMO will be responsible for providing leadership for Life Length’s clinical studies for the validation of 

Telomere Analysis Technology® and telomerase activity tests.  

The CMO will be responsible for identifying new clinical applications for Life Length’s diagnostic assays 

and contributing to the incorporation of new assays relevant to Life Length’s clients. 

The CMO will travel to meet with clients and participate in and speak at relevant medical and related 

conferences. 

 The CMO will report jointly to the COO and CEO and form part of the Senior Management team to 

establish long-range goals, strategies and plans for the Company.  

 



   
 
 
Requirements 

To apply it is a MUST to fulfill at least one of the following criteria: 

1. MD, DO with current medical license in Spain AND certified in anatomic and/or clinical 
pathology by ABP, AOBP, or equivalent qualifications 

2. MD, DO, DPM with current medical license in state of lab’s location AND 1 year 

laboratory training during medical residency. 

3. MD, DO, DPM with current medical license in state of lab’s location AND 2 years’ 

experience in directing/supervising high complexity testing. 

In addition the successful candidate should be: 

 Native or near native English and Spanish. 

 Highly motivated team player 

 Proficient in MS Office applications.  

 Use time efficiently and set goals and objectives. 

 Have excellent oral and written communication and presentation skills. 

 Willingness to work long hours and travel and work with a global team of professionals.  
 

What We Offer 

 Competitive salary commensurate with experience.  

 Opportunity to contribute to the development of one of the highest profile diagnostic 
healthcare companies in Europe 

 Great team environment with world-class scientists and management team. 

 

Interested candidates should submit their resume and a cover letter describing their experience, 
fit with the position and current remuneration in English to Ms. Patricia Rader at 
prader@lifelength.com with the subject matter “CMO candidacy.” 

Please note that only candidates selected for interviews will be contacted. 

 

Please note that your e-mail address and other personal information provided by you, may be 
stored in our files in order to manage our relationship and communication with you. You may, at 
any time, exercise the right of access, rectification, cancellation and opposition as provided 
under Spanish Law 15/1999 by written notice together with a copy of your National Identity Card 
or passport to the following address:   Life Length, S.L., c/ Miguel Ángel, 11 – 2º 28010 Madrid 
(Spain). 

mailto:prader@lifelength.com


 
Pl- Portugalete, 3-1º, Of. 3 47002 Valladolid     Tel: 983 307 307    info@bkstreet.com 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN MEDICINA: REINO UNIDO 
 
LOCALIZACIÓN: NORTHERN LINCOLNSHIRE 

 
10 PUESTOS:   CONSULTANT PHYSICIAN IN ELDERLY CARE 
        (ESPECIALISTA EN GERIATRIA) 

 
 

El Hospital Público “SCUNTHORPE GENERAL HOSPITAL” en Scunthorpe  

http://www.nlg.nhs.uk/hospitals/scunthorpe/ , a 2 horas y media en coche del aeropuerto de 

Manchester, necesita contratar 1 médico especialista en geriatría a tiempo completo. Ofrece una 

ayuda inicial de 10.000 libras.  

 

Los candidatos deberán registrarse en el GMC (General Medical Council)  

http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/join_the_register.asp , y tener un 

excelente dominio del inglés. 

 

El Hospital tiene Unidades de Urgencias, Ginecología y Maternidad, Medicina de Agudos y Cirugía 

de Agudos (incluyendo Ortopedia) y Cuidados Intensivos de Neonatal y Adultos. Sus instalaciones 

están muy bien equipadas, tienen incluso un sistema de radiología digital PACS. Proporciona 

servicio médico a unos 430.000 habitantes de la zona. 

 

Scunthorpe es una ciudad industrial de unos 75.000 habitantes. Es una de las mayores 

productoras de acero, a pesar de estar situada en un enclave rural, rodeada de enormes parques y 

bosques. 

       
Condiciones  
     

• Salario inicial de 75249 a 101451 libras (según experiencia) 

• Contrato indefinido 

• Relocation package (ayuda inicial) de 10.000 libras 

 
 

ENVIANOS TU CV AHORA MISMO A josh@bkstreet.com 
PONIENDO COMO ASUNTO DEL MAIL: “DOCTOR ELDERLY” 



 
Pl- Portugalete, 3-1º, Of. 3 47002 Valladolid     Tel: 983 307 307    info@bkstreet.com 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN MEDICINA: REINO UNIDO 
 
LOCALIZACIÓN: NORTHERN LINCOLNSHIRE 

 
4 PUESTOS:   SPECIALTY DOCTORS IN EMERGENCY MEDICINE 
       (ESPECIALISTAS EN URGENCIAS) 

 
 

Los Hospitales Públicos “DIANA, PRINCESS OF WALES HOSPITAL”,en Grimsby 

http://www.nlg.nhs.uk/hospitals/grimsby/ y “SCUNTHORPE GENERAL HOSPITAL” en Scunthorpe  

http://www.nlg.nhs.uk/hospitals/scunthorpe/ , a 2 horas y media en coche del aeropuerto de 

Manchester, necesitan contratar 4 médicos especialistas en medicina de urgencia a tiempo 

completo (2 en Grimsby y 2 en Scunthorpe). Ofrecen una ayuda inicial de 10.000 libras.  

 

Los candidatos deberán registrarse en el GMC (General Medical Council)  

http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/join_the_register.asp , y tener un 

excelente dominio del inglés. 

 

Ambos hospitales tienen Unidades de Urgencias, Ginecología y Maternidad, Medicina de Agudos y 

Cirugía de Agudos (incluyendo Ortopedia) y Cuidados Intensivos de Neonatal y Adultos. Sus 

instalaciones están muy bien equipadas, tienen incluso un sistema de radiología digital PACS. 

Proporcionan servicio médico a unos 430.000 habitantes de la zona. 

 

El distrito de Northern Lincolnshire es una mezcla de lo rural y lo industrial. Las dos ciudades 

principales son Grimsby y Scunthorpe. Grimsby tiene una población de unos 90.000 habitantes, y 

fue en su día famosa por su industria pesquera, aunque ahora se ha modernizado y tiene el teatro 

profesional más grande de Lincolnshire, el Grimsby Auditorium. Scunthorpe es una ciudad 

industrial de unos 75.000 habitantes. Es una de las mayores productoras de acero, a pesar de estar 

situada en un enclave rural, rodeada de enormes parques y bosques. 

       
Condiciones  
     

• Salario inicial de 37176 a 69325 libras (según experiencia) 

• Contrato indefinido 

• Relocation package (ayuda inicial) de 10.000 libras 

 
 

ENVIANOS TU CV AHORA MISMO A josh@bkstreet.com 
PONIENDO COMO ASUNTO DEL MAIL: “DOCTOR EMERGENCY” 



 
Pl- Portugalete, 3-1º, Of. 3 47002 Valladolid     Tel: 983 307 307    info@bkstreet.com 

 



 
Pl- Portugalete, 3-1º, Of. 3 47002 Valladolid     Tel: 983 307 307    info@bkstreet.com 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN MEDICINA: REINO UNIDO 
 
LOCALIZACIÓN: NORTHERN LINCOLNSHIRE 

 
1 PUESTO:   CONSULTANT IN NEUROLOGY 
       (ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA) 

 
 

El Hospital Público “SCUNTHORPE GENERAL HOSPITAL” en Scunthorpe  

http://www.nlg.nhs.uk/hospitals/scunthorpe/ , a 2 horas y media en coche del aeropuerto de 

Manchester, necesita contratar 1 médico especialista en neurología a tiempo completo. Ofrece 

una ayuda inicial de 10.000 libras.  

 

Los candidatos deberán registrarse en el GMC (General Medical Council)  

http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/join_the_register.asp , y tener un 

excelente dominio del inglés. 

 

El Hospital tiene Unidades de Urgencias, Ginecología y Maternidad, Medicina de Agudos y Cirugía 

de Agudos (incluyendo Ortopedia) y Cuidados Intensivos de Neonatal y Adultos. Sus instalaciones 

están muy bien equipadas, tienen incluso un sistema de radiología digital PACS. Proporciona 

servicio médico a unos 430.000 habitantes de la zona. 

 

Scunthorpe es una ciudad industrial de unos 75.000 habitantes. Es una de las mayores 

productoras de acero, a pesar de estar situada en un enclave rural, rodeada de enormes parques y 

bosques. 

       
Condiciones  
     

• Salario inicial de 75249 a 101451 libras (según experiencia) 

• Contrato indefinido 

• Relocation package (ayuda inicial) de 10.000 libras 

 
 

ENVIANOS TU CV AHORA MISMO A josh@bkstreet.com 
PONIENDO COMO ASUNTO DEL MAIL: “DOCTOR NEUROLOGY” 
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OFERTAS DE EMPLEO EN MEDICINA: REINO UNIDO 
 
LOCALIZACIÓN: ABERDEEN 

 
1 PUESTO:   CONSULTANT IN GENERAL ADULT PSYCHIATRY 
       (PSIQUIATRA DE ADULTOS) 

 
 

El Consejo de Administración de los Servicios Clínicos de Salud Mental del “NHS GRAMPIAN”, con 

6 hospitales y sede en el Royal Cornhill Hospital (Aberdeen) http://www.nhsgrampian.org/, 
proporciona servicios psiquiátricos en Aberdeenshire a una población de unos 530.000 habitantes, 

de los cuales el 40% vive en la ciudad de Aberdeen, y necesita contratar 1 psiquiatra de adultos a 

tiempo completo para un sector de la población de 18 a 65 años, unos 21346 habitantes.  

 

Los candidatos deberán registrarse en el GMC (General Medical Council)  

http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/join_the_register.asp , y tener un 

excelente dominio del inglés. 

 

La ciudad de Aberdeen es la tercera más grande de Escocia, con unos 200.000 habitantes, y su 

aeropuerto está ubicado a las afueras de la ciudad. 

       
Condiciones  
     

• Salario inicial de 77529 a 104525 libras (según experiencia) 

• Contrato indefinido 

 
 

ENVIANOS TU CV AHORA MISMO A josh@bkstreet.com 
PONIENDO COMO ASUNTO DEL MAIL: “DOCTOR PSYCHIATRY” 
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