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Boletín Nº 276
Del 26 de septiembre a 2 de octubre 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 mayor demanda asistencial, procede de los pacientes crónicos”
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2016 página 8 

La fundación AMREF, recibirá el premio ‘José Ángel Gómez de Caso’
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de septiembre de 2016 página 6

“Los familiares se conviertes en cuidadores no remunerados de los 
pacientes pluripatológicos”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2016 página 12

“Desgraciadamente la investigación está poco apoyada, y poco potenciada”
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de septiembre de 2016 página 8 

“Para algunos, el diagnostico del Parkinson es una tragedia familiar”
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de septiembre de 2016 página 6 

Reconocimiento para los mejores
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de septiembre de 2016 página 12

Los proyectos médicos reciben un merecido reconocimiento
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2016 página 9 

Los pacientes de Radioterapia podrán volver a ser tratados en Madrid
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de septiembre de 2016 página 9

“Nuestro objetivo es formar matronas en África”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de septiembre de 2016 página 12

“Todo lo que para un mujer europea es obvio, para una mujer africana es 
inviable”
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de septiembre de 2016 página 10 

La junta defiende la adecuada atención médica tras el brote de 
gasttoenteritis en León
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de septiembre de 2016 página 25 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 26 de septiembre a 2 de octubre de 2016

Fotos de la Festividad de San Cosme y San Damián 2016
Ya tenemos disponibles en la Web las Fotos de la Festividad de San Cosme y San Damián de este año.

Consúltalas en este enlace:

http://www.comsegovia.com/festividadsyd/index.html

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2016, de la Directora 
General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, por la que se aprueban las listas definitivas de 
admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría 
de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
del Servicio de Salud de Castilla y León, y se fija lugar, día y hora 
para la realización del ejercicio de la fase de oposición .
Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

Enlaces para  descarga de documentos:

Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Turno Libre
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selecti-
vos-2016/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria-turno

Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Promoción Interna
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selecti-
vos-2016/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria-promo

Alerta de la Agencia Española del Medicamento
INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE COLORANTE AMARILLO 
ANARANJADO (E-110) EN EL MEDICAMENTO DALSY 20 MG/ML, 
SUSPENSIÓN ORAL, Y OTROS MEDICAMENTOS

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/festividadsyd/index.html
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria-turno
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria-turno
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria-promo
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/licenciados-especialistas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria-promo
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Boletín Nº 359
Del 26 de septiembre a 2 de octubre de 2016

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR de la Cruz Roja
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

JORNADAS SOBRE SALUD MENTAL . “El Botellón: Efectos 
secundarios”
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Master . Neurociencias: cuidados médico-quirúrgicos y 
rehabilitación del paciente neurológico
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Conferencia  “La atención centrada en la persona en el ámbito 
de las demencias” en el CRE Alzheimer (Salamanca)
(Retrasmitida en directo por streaming)
El próximo 18 de octubre, la experta gerontóloga Teresa Martínez, imparte una conferencia en el CRE Alzheimer 
de Salamanca que abordará  el enfoque de la atención centrada en la persona y su aplicación en demencias. 
Un enfoque que se ha revelado clave en la calidad de la atención de las personas con Alzheimer y otras patolo-
gías que cursan con deterioro cognitivo, desterrando la creencia que estos modelos de atención solo pueden ser 
aplicados con éxito en quienes conservan competencia intelectual.
En la conferencia se abordarán las bases del modelo, se analizará lo que aporta frente a los modelos de atención 
tradicionales y se identificarán los aspectos clave para su aplicación a las personas con demencia.
Una convocatoria de indudable interés tanto para responsables de servicios gerontológicos como para profesio-
nales y familias implicadas en el cuidado.
Teresa Martínez es psicóloga, diplomada en Gerontología social y  doctora en Ciencias de la Salud. Es una 
de las figuras referentes en el desarrollo de estos modelos a personas mayores en España, autora de distintas 
publicaciones e investigaciones referidas a este campo y participa también como docente en distintos másteres 
y cursos de postgrado destinados a la formación en estos novedosos modelos. Creadora de la web www.acpge-
rontologia.com  para la difusión de los modelos afines a la ACP y del Blog http://acpgerontologia.blogspot.com.
es/: La atención centrada en la persona, un camino por recorrer
Fecha y lugar

•	 18	de	octubre	de	2016.
•	 Instalaciones	del	CRE	de	Alzheimer	de	Salamanca.

Horario:	10:00	a	13:00	horas

Será retrasmitida en directo por streaming: 
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/centro/cre_directo/index.htm

Fuente: 
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/ac_formativas/seminarios/sem_2016/sem_acp/index.htm 

http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/centro/cre_directo/index.htm
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/ac_formativas/seminarios/sem_2016/sem_acp/index.htm 
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“¿Cómo manejar desafíos del día a día  para optimizar la 
Consulta de Atención Primaria?
Incluimos el enlace para ampliar información

http://rednovasalud.com/seminariowebmanejoconsultadefamilia/

Ofertas de empleo
MÉDICO DE URGENCIAS (en Andorra)
BUSCAMOS una persona con habilidades para trabajar en equipo, resolutiva y orientada a las personas. Título 
de Licenciado en Medicina y Cirugía en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y con experiencia en
urgencias extrahospitalarias.

SE VALORARÁ el catalán hablado y escrito, así como el conocimiento de otros idiomas.

LAS PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR SERAN:
Dar atención inicial a la patología urgente, proponer el ingreso de los pacientes en el Hospital cuando se requiera, 
dar de alta al paciente entregando el informe médico, e informar a los pacientes y/o familiares del seguimiento 
del proceso clínico.

NUESTRA OFERTA ES
•	Salario	base	bruto	anual:	46.315,88	€	(Facultativo	nivel	III).
•	Habrá	que	añadir	la	retribución	variable	(plus	de	nocturnidad,	plus	de	fin	de	semana	y	festivos	intersemanales,	
y	guardias	de	localización).
•	Deducción	6,5%	en	concepto	de	seguridad	social.
•	Retención	a	cuenta	del	IRPF	(entre	un	3%	y	un	4%	para	un	salario	anual	bruto	entre	50.000	€	y	60.000	€	).
•	Jornada	completa	de	1776	h/año.
•	Turnos	rotativos	de	12	horas.
•	Formación	continuada.

Se precisan Médicos con amplia experiencia en Urgencias y Traumatología 
para la temporada de invierno 2016-2017 para centros médicos de 
urgencias en estaciones de esquí del Pirineo.
Empresa: Atención Sanitaria Deportiva UTE
C.I.F.:	U22363709
Avenida	de	Huesca,	4,	Local
22600	Sabiñanigo	(Huesca)

Descripción:
Se	precisan	Médicos	con	amplia	experiencia	en	Urgencias	y	Traumatología	para	la	temporada	de	invierno	2016-
2017	para	centros	médicos	de	urgencias	en	estaciones	de	esquí	del	Pirineo.
Localización del Trabajo:
Estaciones	de:	Candanchu-Formigal-Panticosa-Cerler-Javalambre	y	Valdelinares

http://rednovasalud.com/seminariowebmanejoconsultadefamilia/
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Condiciones Laborales:
Contrato de Duración Determinada durante la temporada de Invierno: Aproximadamente de Finales de Noviem-
bre a mitad de Abril 
Salario	Bruto/Mes:	3.000€/	A	convenir
Vivienda: Parte subvencionada por la empresa
Jornadas	de	Formación	a	cargo	de	la	Empresa

Los interesad@s pueden ponerse en contacto con:
Luis Bosque
Director de RRHH-Administración
Correo electrónico: lbosqueluna@movistar.es
Teléfono: 648 925 764	(En	horario	de	10	a	14	horas,	y	de	17	a	20	horas)

Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART) Es una empresa de 
reclutamiento de personal sanitario ubicada en Zaragoza con socios en 
Holanda, Alemania, Suiza, Inglaterra y Francia
Hemos recibido una oferta muy interesante para un médico de familia en la Borgoña en el medio de Francia.
Es	en	un	centro	de	saludo	pequeño	totalmente	equipado.	El	contrato	es	de	35	horas	semanales.	No	hay	que	
hacer	extra	turnos	con	un	sueldo	de	5000€	neto	al	mes.

Se requiere que el candidato tiene un nivel intermedio de francés, nacionalidad europeo y los licencias obtenido 
en	la	comunidad	europeo	(para	facilitar	la	registracion	en	Francia).

Interesados: manda tu CV en francés y español y el mejor horario para contactarte.

Para un hospital cerca de Stuttgart buscamos urgente un medico con afinidad de ciruja general para un posición 
como	“Asistenzarzt”.	Sueldo	4500€	bruto	al	mes.
Se	requiere	un	nivel	B2	de	alemán	(titulado),	licencia	obtenido	en	la	comunidad	europea.
Interesados: CV en alemán.

Persona de contacto: Nicolaas Prins
Teléfono: 640 76 38 54	(entre	08.30-13.30)
Página web: www.aragonrt.es
Correo electronico: info@aragonrt.com
facebook: AragonRecruitmentTrainingcenter
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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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2016, de la Directora General de  
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se aprueban 
las listas definitivas de admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, y se fija lugar, 
día y hora para la realización del ejercicio de la fase de oposición.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3. de la Orden SAN/129/2016, de  
22 de febrero («B.O.C. y L.» n.º 44 de 4 de marzo), por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de 
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de 
Castilla y León, una vez examinadas las reclamaciones a que se refiere el apartado 2 de 
dicha Base, esta Dirección General de Profesionales

RESUELVE:

Primero.– Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al citado 
proceso selectivo indicando, en su caso, las causas de su exclusión. Estas listas definitivas 
se encuentran expuestas en las Gerencias de Salud de Área de la Gerencia Regional 
de Salud que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución. Asimismo podrán 
consultarse en el Portal de Salud de Castilla y León (http://www.saludcastillayleon.es) y 
a través del teléfono de información 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad de 
Castilla y León 983 327 850).

Segundo.– Convocar para el llamamiento único a todos los aspirantes admitidos 
para la realización del ejercicio de la fase de oposición, el día 22 de octubre de 2016, a 
las 10:00 horas, en las Facultades de Medicina, Tecnologías de la Información y de las 
Telecomunicaciones y en el Aulario Campus Esgueva de Valladolid de acuerdo con la 
siguiente distribución:

– Desde D.ª Eulogia de Abajo Alonso hasta D.ª Eva Garcés Ballesteros (ambas 
incluidas) en el Aulario Campus Esgueva, sito en Paseo del Cauce s/n, 47011 
Valladolid.

– Desde D.ª María Pilar Garcés Mateu hasta D.ª Silvia Paredes Carcedo (ambas 
incluidas) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, 
sita en el Campus Miguel Delibes, Paseo Belén n.º 15 - 47011.

– Desde D. Armando Paredes Martínez hasta D.ª Margarita Karkanyo  
Zvezdanova (ambos incluidos) en la Facultad de Medicina, sita en C/ Ramón y 
Cajal, n.º 7 - 47005 Valladolid.
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Tercero.– Los aspirantes admitidos deberán acreditar su personalidad con la 
presentación de su D.N.I., permiso de conducir o pasaporte oficial. Todos los aspirantes 
deberán ir provistos de bolígrafo de tinta azul o negra.

Cuarto.– La presente resolución definitiva de admitidos y excluidos se ha elaborado  
de acuerdo con los datos declarados como ciertos en la solicitud de participación  
presentada por los participantes, cuya veracidad deberá ser acreditada documentalmente 
por aquellos aspirantes que superen el proceso selectivo, conforme a lo dispuesto en la 
base 8.2 de la orden de convocatoria (ORDEN SAN/129/2016, de 22 de febrero).

Dicha base indica asimismo que no podrán ser nombrados personal estatutario del 
Servicio de Salud de Castilla y León, quienes no presentaran la documentación en plazo o 
si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

Finalmente señalar, de acuerdo con lo dispuesto en la base 6.7 de la citada orden, 
que si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal Calificador 
o al órgano convocante que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se comunicará de inmediato a la Dirección General de 
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para la adopción de la 
resolución que proceda, previa audiencia del interesado.

Quinto.– Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter 
previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición previo ante la Dirección 
General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 14 de septiembre de 2016.

La Directora General de Profesionales, 
Fdo.: MARÍA DE LA CONCHA NAFRÍA RAMOS

CV: BOCYL-D-29092016-5
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ANEXO I

Gerencia de Salud de Área de Ávila

C/ Doctor Fleming, n.º 3

05001 Ávila

Gerencia de Salud de Área de Burgos

Avda. Reyes Católicos, n.º 16

09005 Burgos

Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo

C/ Juan Lorenzo Segura, n.º 3

24001 León

Gerencia de Salud de Área de Palencia

C/ Los Soldados, n.º 15

34001 Palencia

Gerencia de Salud de Área de Salamanca

Avda. de Mirat, n.º 28-32

37005 Salamanca

Gerencia de Salud de Área de Segovia

P.º Conde Sepúlveda, n.º 1

40002 Segovia

Gerencia de Salud de Área de Soria

P.º del Espolón, n.º 2

42001 Soria

Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid

C/ Álvarez Taladriz, n.º 14

47007 Valladolid

Gerencia de Salud de Área de Zamora

Avda. Príncipe de Asturias, n.º 47-49

49003 Zamora

CV: BOCYL-D-29092016-5
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE 
COLORANTE AMARILLO ANARANJADO (E-110) EN 
EL MEDICAMENTO DALSY 20 MG/ML, SUSPENSIÓN 

ORAL, Y OTROS MEDICAMENTOS 
 
Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2016 
 
Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. 
Referencia: MUH, 16/2016 
 

El contenido de colorante E-110 en el medicamento Dalsy 20 mg/ml, 
suspensión oral, hace altamente improbable que se alcancen dosis 
que se acerquen siquiera a la ingesta diaria admisible para el 
contenido de este colorante en los alimentos. Por ello, se considera 
que la información actualmente contenida en la ficha técnica, 
etiquetado y prospecto del medicamento es adecuada y que no hay 
motivo para la alarma. 

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
ha revaluado en los últimos días la información contenida en el prospecto 
del medicamento Dalsy 20 mg/ml, suspensión oral, en relación a su 
contenido del colorante amarillo anaranjado (E-110)(1). Se trata de un 
medicamento ampliamente utilizado en un segmento de edad que abarca 
desde los lactantes mayores de 3 meses hasta los niños de 12 años para el 
alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, así como 
en estados febriles.  

Diversas informaciones se han hecho eco de una carta remitida a la 
Agencia el pasado 6 de septiembre en la que se solicitaba la inclusión en el 
prospecto del medicamento del potencial efecto de este tipo de colorante 
azoico sobre el comportamiento en niños. A este respecto, dado que la 
carta se ha hecho pública en los medios antes de la respuesta por parte de 
la Agencia, y con el fin de tranquilizar a los usuarios en relación con el uso 
de este u otros medicamentos que contienen el mismo colorante, la 
Agencia quiere hacer públicos los resultados de su evaluación. 

1. El Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios que 
se ha citado es de aplicación a dichos aditivos en el ámbito alimentario.  

http://www.aemps.gob.es/
mailto:smhaem@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/
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2. La normativa aplicable a los medicamentos(2) establece la obligatoriedad 
de incluir, al menos de forma cualitativa, todos los excipientes que 
contienen los medicamentos. Además, para aquellos excipientes que 
tienen una acción o efecto conocidos (llamados excipientes de 
declaración obligatoria) es necesario incluir el contenido en términos 
cuantitativos. Los excipientes de declaración obligatoria se detallan en el 
anexo de la Directriz de excipientes de la Comisión Europea(3), que son 
comunes para la Unión Europea. Cuando un determinado medicamento 
contiene alguno de los excipientes detallados en esta directriz es 
necesario incluir en la información del producto las advertencias o 
contraindicaciones, en su caso, que se detallan en este anexo. 

En esta línea, el actual prospecto de Dalsy 20 mg/ml, suspensión oral, 
detalla su contenido en sacarosa, sorbitol (E-420), parahidroxibenzoato 
de metilo (E-218) y parahidroxibenzoato de propilo (E-216), sodio y 
colorante amarillo anaranjado S (E-110), cada uno de ellos con su 
correspondiente advertencia que en el caso del colorante E-110 es que 
puede producir reacciones alérgicas y que puede provocar asma, 
especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico(4). 

3. El contenido del colorante amarillo anaranjado S (E-110) que se puede 
ingerir con las dosis máximas diarias recomendadas de Dalsy 20 mg/ml, 
suspensión oral, está muy por debajo de la ingesta diaria admisible de 
este producto según la legislación de aditivos alimentarios, que 
actualmente es de 4 mg/kg de peso/día(5). Concretamente representa 
alrededor de un 6% de la ingesta diaria admisible para este producto. 

Es más, estos valores están muy por debajo de las cantidades que se 
probaron en el ensayo de McCann y cols(6) que sirvió de base para la 
evaluación que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 
por sus siglas en inglés) llevó a cabo, en 2009 sobre el efecto de ciertos 
colorantes y el benzoato sódico sobre el comportamiento de los niños(7) 
y cuyos resultados no son concluyentes. Las evaluaciones llevadas a 
cabo por otras autoridades sanitarias como la Food and Drug 
Administration (FDA) en Estados Unidos tienen conclusiones similares 
en cuanto a la dificultad para extraer conclusiones definitivas(8). 

4. Tomando en consideración todo lo anterior, y aun sin entrar a 
considerar los efectos de la ingesta de una cantidad de colorante E-110 
equivalente a la ingesta máxima admisible, para alcanzar dicha cantidad 
sería necesaria no ya una ingesta superior a la aconsejada en la ficha 
técnica del medicamento sino incluso superior a la que se obtiene con 
varios frascos del medicamento, y todo ello no ya de forma aguda sino 
continuada en el tiempo. En este sentido, cabe resaltar que la 
información contenida en el prospecto de los medicamentos se refiere a 
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los efectos derivados de su uso en condiciones recomendadas e incluso 
en condiciones de sobredosis, pero nunca en condiciones en las que 
resulta muy difícil alcanzar esa dosis.  

Por este motivo la información del producto hace referencia a la 
posibilidad de reacciones alérgicas, algo que puede ocurrir en personas 
susceptibles a prácticamente cualquier dosis, y no hace referencia a los 
posibles efectos sobre el comportamiento en niños, algo sobre lo que 
las evidencia disponible no es concluyente y que ocurriría a dosis que 
son imposibles de alcanzar incluso en caso de sobredosis con un único 
envase del medicamento.  

5. A la vista de todo lo anterior se considera que la información actualmente 
contenida en la ficha técnica, etiquetado y prospecto de Dalsy 20 mg/ml 
suspensión oral, es adecuada. No obstante, en caso de disponer de 
evidencia científica concluyente sobre los efectos negativos de este 
colorante sobre la actividad y la atención de los niños se procedería a 
actualizar la información autorizada mediante los cauces habituales.  

La Agencia quiere enviar un mensaje de tranquilidad para todos los 
usuarios de este y otros medicamentos que pueden contener el colorante 
E-110 y recuerda 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 formulario electrónico disponible en la web 
www.notificaRAM.es.  

Referencias 
1. Ficha técnica y prospecto de Dalsy 20 mg/ml, suspensión oral disponible en el Centro 

de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA. Disponible en: 
https://cima.aemps.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 

2. RD 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/medicamentosUsoHumano/RD_1345.htm  

3. Guideline on Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human 
use”, July 2003. Disponible en: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/docum
ent_listing_000387.jsp&mid=WC0b01ac05808c01f6  

4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Circular 2/2008 “Información 
sobre los excipientes en el etiquetado, prospecto y ficha técnica de los medicamentos de 
uso humano”. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circul
ar_02-2008_instruccion-excipientes.pdf 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaram.es/
https://cima.aemps.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/medicamentosUsoHumano/RD_1345.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000387.jsp&mid=WC0b01ac05808c01f6
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000387.jsp&mid=WC0b01ac05808c01f6
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circular_02-2008_instruccion-excipientes.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circular_02-2008_instruccion-excipientes.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circular_02-2008_instruccion-excipientes.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circular_02-2008_instruccion-excipientes.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circular_02-2008_instruccion-excipientes.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/circulares/medicamentosUsoHumano/2008/docs/circular_02-2008_instruccion-excipientes.pdf


 

  
 

Página 4 de 4 

MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD 
Agencia Española de  
Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS 

 

5. EFSA ANS Panel (Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), 
2014. Scientific opinion on the reconsideration of the temporary ADI and refined 
exposure assessment for Sunset Yellow FCF (E 110). EFSA Journal 2014;12(7):3765, 
39 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3765 

6. McCann et al., 2007. Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-
year-old children in the community a randomized, double-blinded, placebo-controlled 
trial. The Lancet, Vol. 370, Issue 9598, 1560-1567. 

7. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and 
Food Contact Materials (AFC) on a request from the Commission on the results of the 
study by McCann et al. (2007) on the effect of some colours and sodium benzoate on 
children’s behaviour. The EFSA Journal (2008) 660, 1-54. 

8. Background Document for the Food Advisory Committee: Certified Color Additives in 
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ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL, FAMILIARES Y AMIGOS 

“A M A N EC E R “– SALUD MENTAL-SEGOVIA 

 

Segovia 

(Fotografía presentada al CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A MANECER “2011)  



 
LA ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL, FAMILIARES Y AMIGOS  

“AMANECER”-SALUD MENTAL-SEGOVIA 
 

Le invita a las Actividades que celebrará con motivo del  
 

   DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Martes, 4 de octubre de 2016  (19:00 h) 
                                                                                  

XXXXIIVV  
JJOORRNNAADDAASS  SSOOBBRREE  SSAALLUUDD  MMEENNTTAALL  

"" EEll   BBootteell llóónn::  EEffeeccttooss  sseeccuunnddaarriiooss""  
 
Presentación:  

 
Dña. Rosario Martín  Laguna. Presidenta de la 
Asociación AMANECER. 
D. Javier López Escobar. Delegado Territorial de la    
Junta de Castilla y León en Segovia 

 
Mesa Redonda: 

 
D. Juan José Madrigal Galicia. Médico psiquiatra.           
D. Carlos Francisco Sanz Moreno. Gerente de Salud 
de Área de Segovia 

   Técnico del Exmo. Ayuntamiento de Segovia. 
 
Modera:  
   Dña. Pilar de Miguel. Periodista 
 
LUGAR:  Cámara de Comercio de Segovia. C/ San 
Francisco nº 32. Segovia. 
  

EENNTTRRAADDAA  LLIIBBRREE  HHAASSTTAA  CCOOMMPPLLEETTAARR  AAFFOORROO  
 

Martes 4 de Octubre de 2016 
 

12:00 a 14:00 h 
MESA INFORMATIVA 

 
LUGAR : Calle Juan Bravo -  Plaza de San Martín. Segovia. 

  

Lunes, 10 de Octubre de 2016 
 

“DÍA MUNDIAL DE SALUD MENTAL” 
 
El acto conmemorativo se realizará en Valladolid, en la sede 
de las Cortes de Castilla y León. 
Aquellas personas que quieran asistir pueden ponerse en 
contacto con la Asociación a través de los teléfonos 
921431608/ 921429564 

 
ASOCIACIÓN “AMANECER”-SALUD 

MENTALSEGOVIA      
Altos de la Piedad s/n   SEGOVIA 
Telf:  921 43 16 08 / 921 42 95 64 

e-mail: segovia@asociacionamanecer.org 
 



familiasacogidacyl@cruzroja.es 

www.cruzroja.es/familiasacogidacyl 

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

“Estás con un niño día a día 

y ves como va evolucionan-

do, creciendo, sobre todo 

que es feliz… Y entonces 

piensas: ¡Algo estaré  

haciendo bien!” 

Arsenio y Verónica 

Familia acogedora 

 902 10 60 60 

983 33 67 77 

mailto:familiasacogidacyl@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/familiasacogidacyl
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Neurociencias: cuidados médico-quirúrgicos

y rehabilitación del paciente neurológico.

¿ Qué nos hace únicos a Nivel Europeo?
El Máster Propio en Cuidados Médico-Quirúrgicos 
y Rehabilitación del Paciente Neurológico, es un
programa innovador y único a nivel Europeo 
basado en la:

Máster
propio en:

curso 2015/2016

Formación integral en cuidados neurológicos, permitiendo
una amplia salida al mercado laboral.

Incorporación de las últimas herramientas (3D) para la
docencia práctica del personal sanitario basada en la 
anatomía.

Participación de la Unidad de Daño Cerebral NISA, una de
las instituciones pionera y referente en la rehabilitación de
las enfermedades Neurológicas.

Cooperación sanitaria en África del Este, como neuro-voluntario
del Instituto Mnazi Mmoja NED (Zanzibar, Tanzania).

lumoreno
Nota adhesiva
Marked definida por lumoreno

lumoreno
Rectángulo
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Rectángulo



??
¿ Además?

Un claustro de alto nivel, integrado por profesionales de elevado
prestigio y con elevada experiencia asistencial y docente en las
neurociencias clínicas.

Un conjunto de "guest speakers" con gran experiencia y 
reconocimiento internacional.

Un proceso de selección de estudiantes que favorece perfiles
homogéneos en cuanto a experiencia.

Un horario compatible con la actividad profesional y con 
posibilidad de convalidar la experiencia previa adquirida en 
cualquiera de los campos de las neurociencias clínicas.

Un elevado contenido teórico será on-line, posibilitando mayor
flexibilidad y comodidad del alumno.

http://catedraneurocienciascnn.com



Máster Propio en 
Neurociencias: cuidados médico-quirúrgicos 
y rehabilitación del paciente neurológico 
2ª Edición. Curso 2016 I 2017www.uchceu.es

¿Por qué 
en el CEU?
1. Porque el CEU es una de 
 las instituciones educativas más  

prestigiosas y sólidas de nuestro país  
con más de 75 años de experiencia.

2. Por sus 40 años de experiencia en  
la formación de Posgrado.

3. Por su profesorado de primer nivel  
con gran experiencia académica y   
una trayectoria profesional relevante. 

Universidad
Cardenal Herrera

Más información 
http://catedraneurocienciascnn.com/

Gerencia Fundación Hospitales NISA: gerencia@fundacion.nisa.es

Secretaría Técnica: Tel. 963 764 364  neurociencias@clavecongresos.com

Para solicitar admisión www.uchceu.es

E l cuidado del paciente neurológico y su rehabilitación 
es uno de los problemas más usuales y conflictivos con 
los que se puede enfrentar el personal de enfermería. 

Este máster supone una especialización avanzada científica y 
profesional, a partir de la cual el alumno domina todo lo refe-
rente al campo del paciente neurológico mediante el conoci-
miento de la neuroanatomía clínica aplicada. 

El programa, fruto de la Cátedra de Neurociencias CEU-Funda-
ción NISA, incluye materias relacionadas con la neuroenferme-
ría clínico-quirúrgica, el entorno médico en neurocríticos y en 
sala de hospitalización, así como con la neurorrehabilitación.

El alumno puede elegir entre la optatividad de Neuroenfer-
mería Clínico-Quirúrgica o la de Neurorrehabilitación, y realiza una 
revisión exhaustiva de la anatomía del cerebro humano mediante imá-
genes y vídeo-demostración de preparaciones anatómicas en 3D, que 
permite entender la enfermedad neurológica y con ello mejorar el cui-
dado del paciente. 

A través de talleres y discusiones interactivas de casos clínicos sobre la pato-
logía neurológica más relevante, se abordan tanto una visión actualizada de 
las nociones teóricas como demostraciones prácticas a cargo de especialistas 
en cada una de las materias, desarrollando el entrenamiento práctico profe-
sional del alumno. De esta manera, adquiere las capacidades y herramientas 
necesarias para, llegado el momento, obtener el máximo rendimiento, pu-
diendo discernir, elegir y aplicar correctamente aquellas técnicas específicas 
que se requieren para resolver problemas concretos. 

El objetivo del máster es satisfacer las necesidades de formación continua-
da de los profesionales interesados en la neurociencia clínica y las diferentes 
líneas de trabajo en las que pueden desarrollar su actividad, pero también 
formar a futuros investigadores en el campo de las neurociencias, y más con-
cretamente en la neuroanatomía clínica aplicada.

Patrocinadores
Máster fruto de 

la Cátedra de 
Neurociencias 

Colaboradores

Formación integral en 
cuidados neurológicos

Participación 
de la Unidad de 

Daño Cerebral NISA
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Profesorado
El claustro de profesorado del máster está formado por responsables de área en distintos hospitales, enfermeros 
y enfermeras especializados, psicólogos, neurocirujanos, neurólogos, logopedas, fisioterapeutas y otros profesio-
nales, así como por docentes y doctores de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, cuenta con la cola-
boración de prestigiosos ponentes internacionales, como el director del mejor laboratorio de neuroanatomía a 
nivel mundial en St. Louis, Paul Young 

Profesorado Neuroanatomía
Ana Mª Pascual Lozano. Neuróloga
Emilio García Sánchez. Prof. Bioética CEU-UCH
Enrique Mollá Olmos. Radiólogo
Eva Llopis San Juan. Radióloga
Francisco Aparisi Rodríguez. Radiólogo
Francisco José Tarazona Santalbina. Geriatría
José Luis Llácer Ortega. Neurocirujano
José Joaquín Martínez Rodrigo. Radiólogo
José Piquer Belloch. Neurocirujano
José Tatay Ramírez. Neurólogo
José Prim Capdevila. Neurocirujano
Mª Isabel Mármol López. Prof. CEU-UCH
Mª Nela Soria Lafuente. Médico Rehabilitadora
Mónica Alacreu García. Prof. Estadística CEU-UCH
Rubén Rodríguez Mena. Neurocirujano

Profesorado Cuidados Médico-Quirúrgicos
África Sánchez Salas. Enfermera
Amparo Molina Aracil. Enfermera
Amparo Navarro Lacal. Enfermera
Anabel Dasí Rodríguez. Enfermera
Antonio Cremades Mira. Anatomopatólogo
Antonio del Olmo Rodríguez. Neurólogo
Beatriz Salvador Caballero. Enfermera
Charo Naranjo Martínez. Enfermera
Concha Alfaro Ramírez. Enfermera
Demelsa Martínez Cordellat. Enfermera
Esther Gómez Gutiérrez. Enfermera
Gisela Alamán y Laguarda. Intensivista
José Emilio Llopis Calatayud. Anestesista
Juan José Catalán Monje. Enfermero
Juan Manuel Galera Sánchez. Anestesista
Julián Monedero Alonso. Enfermero

Luis Moreno Oliveras. Enfermero
Mª Ángeles Arriaga Díaz. Enfermera
Mª Carmen Navarro Rocher. Enfermera
Mª José Fos Ferrandis. Enfermera
Mª Pilar Chisbert Genovés. Enfermera
Mª Sales Vidagany Espert. Enfermera
Mariola Tormos. Enfermera
Mercedes Arribas Serrano. Enfermera
Mercedes Vázquez Barrios. Enfermera
Miguel García Escrig. Neurólogo
Nuria Ballo Martínez. Enfermera
Paula Sanchis Aguilar. Enfermera
Pedro Riesgo Suárez. Neurocirujano
Pedro Sánchez Gómez. Enfermero
Pilar Carcelén Andrés. Enfermera
Rafael Faus. Intensivista
Rosa Marco Boix. Enfermera
Salvador Iñigo Clarí. Enfermero
Salvador Mérida Donoso. Prof. CEU-UCH
Sergi Tormo Ferrándiz. Intensivista
Silvia Sánchez Morcillo. Intensivista
Sonia Gomis Baldoví. Enfermera
Susana Hernández García. Enfermera
Vicente Rovira Lillo. Neurocirujano
Víctor Vázquez Añón. Radiólogo

Profesorado Neurorrehabilitación
Alia Abdulah Avella. Neuropsicóloga
Amparo Baldoví Felici. Fisioterapeuta
Ana Villalba Martín. Terapeuta Cognitiva
Belén Martínez Campos. Coord. Servicio 
NeuroRehabilitación y Daño Cerebral
Belén Moliner Muñoz. Coord. Médico Servicio 
NeuroRehabilitación y Daño Cerebral

Instalaciones y recursos puestos a disposición de los alumnos
Alta calidad ponentes. Prestigio nacional e internacional. 

Accesibilidad. Implicación. Networking  

Programa
Neuroanatomía Aplicada 3 ECTS

Patología Médica del Encéfalo a través de Casos Clínicos 3 ECTS

Patología Raquimedular y Nervio Periférico 2 ECTS
Correlación Radiológica a través de Casos Clínicos:   
Anatomía y Lesiones Cerebrales y Raquimedulares 2 ECTS

Fundamentos Metodológicos de Investigación 2,5 ECTS

Diseño y Desarrollo Estadístico de Trabajos de Investigación 2,5 ECTS

Ética-Bioética Aplicada en Ciencias de la Salud 3 ECTS

Trabajo Fin de Máster 12 ECTS

 TOTAL 30 ECTS 
Optatividad Neuroenfermería Clínico-Quirúrgica
Cuidados y Técnicas Enfermeras en   
el Paciente Neurológico Hospitalizado 8 ECTS

Cuidados y Técnicas Enfermeras en el Paciente Neurocrítico 7 ECTS

Entorno Neuro-Quirúrgico 7 ECTS

Prácticas Externas 8 ECTS

 TOTAL 30 ECTS

Optatividad Neurorrehabilitación

Neurorrehabilitación Centrada en el Paciente 4 ECTS

Neurorrehabilitación del Daño Cerebral 12 ECTS

Neurorrehabilitación Pediátrica y de la Lesión Medular 6 ECTS

Prácticas Externas 8 ECTS

 TOTAL 30 ECTS
Neurociencia Solidaria
Los alumnos del máster se podrán beneficiar de forma voluntaria de un acuerdo exclusivo entre la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y la Fundación NED para realizar hasta un total de 19 prácticas 
presenciales y tuteladas en el Instituto Mnazi Mmoja NED de Zanzíbar (Tanzania).

Con esta estancia, los estudiantes participantes, bajo la supervisión docente de profeso-
res del máster, vivirán la experiencia de aplicar lo aprendido ayudando a pacientes con 
patologías neurológicas y colaborando en un proyecto de enfermería humanitaria.

Personal de Apoyo en las Prácticas Clínicas 
Tanto en los Hospitales NISA como en el Hospital Universitario de La Ri-
bera, Hospital de Manises y Hospital Intermutual de Levante, contamos 
con profesionales sanitarios (facultativos y enfermeros) debidamente 
formados para llevar a cabo la docencia y la acción tutorial. En el trans-
curso de las prácticas, siempre se encuentran presentes dos de ellos para 
orientar y ayudar a los alumnos en su trabajo diario.

Carmen García Blázquez. Coord. Servicio 
NeuroRehabilitación y Daño Cerebral
Carolina Colomer Font. Neurorrehabilitadora
Clara Rodríguez Sánchez-Leiva. Médico Rehabilitadora
Cristina Martí Alfaro. Logopeda
Desiréé Amorós Torá. Neuropsicóloga
Enrique Noé Sebastián. Neurólogo
Irene Corral Sarabria. Terapeuta Cognitiva
Joan Ferri Campos. Neurorrehabilitador
José Olaya Sánchez. Terapia Cognitiva
Laura Gómez Vallés. Psicopedagoga
Lucía Torres García. Terapia Cognitiva
Mª Asunción Pascual Santacruz. Trabajadora Social
Mª Dolores Navarro Pérez. Coord. Servicio 
NeuroRehabilitación y Daño Cerebral

María Romero Ferrando. Logopeda
Mariana López Martín. Terapeuta Ocupacional
Mª Carmen Caballero Coulon. Neuropsicóloga
Myrtha O´Valle Rodríguez. Neuropsicóloga
Natalia Ferri Salvador. Neuropsicóloga
Núria Navalón Sánchez. Fisioterapeuta
Patricia Ugart Sánchez-Mariscal. Médico 
Rehabilitadora
Pau Carrascosa Hueso. Trabajadora Social
Paula March Borrás. Nutricionista
Puri Martí Alós. Terapeuta Ocupacional
Roberto Llorens Rodríguez. Ingeniero
Sabrina Llorens Devesa. Terapeuta Ocupacional
Sonia Aledo Escandell. Logopeda
Verónica Mancebo Belmonte. Enfermera

Créditos 60 ó 90 ECTS
Modalidad Semipresencial
Dirigido Enfermeros, Fisioterapeutas y Médicos Rehabilitadores
Duración de enero a octubre de 2017
Dedicación: Viernes de 16.00 a 20.00 h y sábados de 9.00 a 13.00 h en Hospital 9 de Octubre de Valencia
Lugar 
•	 Las prácticas de anatomía se realizarán en las salas de anatomía y disección de la CEU-UCH en Alfara 

del Patriarca (Valencia).
•	 Las prácticas asistenciales tendrán lugar en Hospitales NISA. 
•	 El resto de actividades formativas se llevarán a cabo online.

Plazas 30
Tasas académicas 60 ECTS 3.850 € / 90 ECTS 5.275 €
Coordinador Dr. José Piquer Belloch

Dirigido a 
Enfermeros

Fisioterapeutas
Médicos Rehabilitadores

Incorporación de las 
últimas herramientas 3D 
para la docencia práctica

Cooperación 
sanitaria en 

África del Este
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