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Boletín Nº 276
Del 10 a 16 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
Tres casos de meningitis vírica en niños causan la alarma en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de octubre de 2016 página 9 

Ingresados en Madrid cuatro niños segovianos por meningitis vírica
Publicado en el  Norte de Castilla  de 11 de octubre de 2016 página 7

El modelo sanitario para enfermos mentales arrancará a final de mes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de octubre de 2016 página 20

Las relaciones afectivas la mayor preocupación de los enfermos mentales
Publicado en el  Norte de Castilla  de 11 de octubre de 2016 página 18

Los casos sospechos de meningitis se trasladan para su confirmación
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de octubre de 2016 página 7

La Junta descarta un brote de meningitis vírica, aunque pide a los centros 
de salud que están alerta
Publicado en el  Norte de Castilla  de 12 de octubre de 2016 página 9

El nuevo tratamiento contra la hepatitis C lega a 2.530 enfermos
Publicado en el  Norte de Castilla  de 12 de octubre de 2016 página 21

Los especialistas critican la reducción de plazas para el traslado de médicos en Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla  de 12 de octubre de 2016 página 21

Los ópticos aconsejan a los diabéticos examinar sus ojos una vez al año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 12 de octubre de 2016 página 7

La Junta intensifica la vigilancia ante la meningitis viral en los centros de salud 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de octubre de 2016 página 9

La prolongación del buen tiempo retrasa la vacunación contra la gripe
Publicado en el  Norte de Castilla  de 13 de octubre de 2016 página 22

La Junta asegura que los niños hospitalizados por meningitis viral 
evolucionan favorablemente
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de octubre de 2016 página 8

Los padres denuncian demoras de 20 días en la consulta del pediatra
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de octubre de 2016 página 15

Sanidad detecta dos posibles nuevos casos de meningitis vírica en Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla  de 14 de octubre de 2016 página 8

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 10 a 16 de octubre de 2016

LOTERIA DE NAVIDAD
Ya tenemos disponibles en la Administración de Lotería Nº 7 de Gobernador Fernández Jiménez el número de la 

lotería de Navidad que juega el Colegio de Médicos. Este año el número 89183
El Dr . Nayem Elmed Amdalahi, Médico Colegiado en el Colegio 
de medicos saharauis, impartirá un conferencia el próximo 
lunes 17 sobre la situación sanitaria en los campos de 
refugiados de Tindouf
El Dr. Nayem Elmed Amdalahi, médico saharaui acogido que se formará en el Hospital General de la localidad, 
imparte le próximo lunes 17 de octubre  una conferencia sobre la situación sanitaria de los campos de refugiados 
de Tindouf
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Boletín Nº 359
Del 10 a 16 de octubre de 2016

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Día 17 De octubre De 2016. “Situación Socio-Sanitaria en LoS cam-
pamentoS De refugiaDoS De tinDouf” 

Horario: de 17:30 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por undación Científica del Colegio de Médicos de Segovia 
Ponente: 
Nayem Elmed Amdalahi
Médico Colegiado en el Colegio de medicos saharauis
Médico de Familia
Yolanda López Bailón
Directora Técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC
María Ángles Lazcoz Fontal
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Experta en Cooperación Internacional

Día 20 De octubre De 2016 “enfoque paLiativoS DeL epoc crónico 
en faSe avanzaDa” 

Horario: de 18:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratio Novartis 
Ponente: Leandro Maroto. 
Responsable Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital General de Segovia
Al finalizar se servirá un Cóctel

Puedes iscribirte a los cursos en el siguiente enlace : http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Ofertas para los colegiados de seguros de Sanitas
Adjuntamos las ofertas de Sanitas para los colegiados en virtud del acuerdo de colaboración en la sección de 
Anexos

Ofertas de empleo
MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
Divico Consultores selecciona Médico Especialista en Medicina del Trabajo para una Sociedad de Prevención 
para trabajar en su centro de Teruel ciudad y en unidad móvil. La Jornada Laboral de la persona incorporada será 
de Lunes a Viernes turno mañana 

Funciones:
•	 Evaluar la salud de los trabajadores.
•	 Elaborar los protocolos específicos respecto a los factores de riesgo a los cuales este expuesto el trabajador 

en función del puesto que ocupe/empresa.
•	 Estudiar y valorar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores especialmente sensibles y proponer 

medidas preventivas adecuadas.
•	 Analizar las posibles relaciones entre la exposición a riesgos profesionales y los resultados obtenidos y pro-

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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poner medidas para mejorar las condiciones de trabajo. 
•	 Reconocimientos en unidad móvil 

Requisitos:
•	 Licenciado o Graduado en Medicina con especialidad en Medicina del Trabajo.
•	 Experiencia mínimo de 1 año.
•	 Poseer la especialidad en Medicina del Trabajo.
•	 Vehículo propio.
•	 Residencia en Teruel o provincia

Ofrecemos:
•	 Contrato indefinido.
•	 Salario según candidato
•	 Incorporación inmediata

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros: 
Divico Consultores C/ Provenza, 238 3º 4ª 08008 Barcelona T
eléfono: 934518833 Contacto: Angels Perelló – aperello@divico.es

OFERTAS DE EMPLEO PARA ESPECIALSITAS EN QTAR Y ARABIA SAUDI
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

El equipo JNS Staffing, empresa especializada en reclutamiento y procesos 
deselección (R&S), precisa de MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CARDIOLOGÍA,
MEDICINA FAMILIAR, GERIATRÍA, NEUMÓLOGÍA, NEUROLOGÍA 
PSIQUIATRÍA Y MEDICINA INTERNA para importante grupo de clínicas 
privadas en Francia.
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Boletín Nº 359
Del 10 a 16 de octubre de 2016

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





























* Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha 
efecto entre el 01/04/2016 y el 01/12/2016 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de 
Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite 
de edad de permanencia. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

• ¡Novedad! Tarjeta digital: tu tarjeta de 
siempre ahora en tu móvil.

• Solicita tus citas médicas y 
autorización de servicios.

• Accede a tus resultados de análisis y 
pruebas médicas.

• Asesoramiento médico online.

• Consulta tus centros médicos y 
especialistas más cercanos.

• Gestiona tus reembolsos online. 
En un plazo de 10 días te devolvemos el 
dinero.

Todas las gestiones de tu seguro 
estés donde estés

Desde tu 
ordenador, 
tablet o 
smartphone

   Además, personaliza tu seguro 
con nuestra gama de complementos

• Farmacia: tus medicamentos a mitad de 
precio por solo 4€ al mes.

• Cobertura de EE.UU: para acceder a la 
red de prestigiosos centros en EE.UU. 
por tan sólo 1,5 €.

• Indemnización por hospitalización: 
recibirás 60 € diarios en caso de estar 
hospitalizado, por solo 2 € al mes.

• Accidentes: indemnización en caso de 
fallecimiento o incapacidad permanente.

Consulta toda 
la gama de
complementos 
en sanitas.es

Nueva app
disponible

Muy cerca de ti

Ponemos a tu disposición una amplia red 
asistencial que incluye los centros más 
relevantes a nivel nacional con más de 
40.000 profesionales y 1.200 centros médicos.

Además, tendrás acceso a nuestros centros médicos y hospitales 
propios exclusivos para clientes de Sanitas.

SANITAS PROFESIONALES PLUS
Los 6 primeros servicios sin coste y un copago 
reducido a partir del séptimo servicio.

SANITAS PROFESIONALES
Sin copagos: para que uses tu seguro sin coste 
adicional.

2 opciones de contratación 
para que puedas elegir 
la que más te convenga 

1

2

Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-profesionales/resumen/index.html

Incluye coberturas a medida
exclusivas para autónomos

Medicina primaria y 
especialidades 

Pruebas diagnósticas, 
intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización

Urgencias en viajes al 
extranjero

EL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
COMPLETA QUE SE ADAPTA A TU RITMO DE VIDA: 

Segunda opinión 
médica internacional

Atención médica y 
urgencias a domicilio

Cobertura dental

Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico 
y laborales: cobertura frecuentemente excluida de los 
seguros médicos.

PRIMAS POR PERSONA Y MES*
Sanitas Profesionales Sanitas Profesionales PlusEdad

48,00€

65,00€

32,00€

49,95€

0-54

55-75

Y benefíciate de la misma prima 
para ti y tus familiares

NUEVO

Sanitas Profesionales

PROTECCIÓN TOTAL

Coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus 
necesidades como autónomo y las de tu familia ante 
una incapacidad laboral:

• PROTECCIÓN DE PAGO: reembolso de la prima 
del seguro para que no te preocupes de nada más.

• Apoyo en las tareas del hogar. 

• Cuidado de los hijos y apoyo escolar a domicilio.

• Envío de medicamentos a domicilio.

• Puesto de trabajo en casa con asistencia informática.

• Te llevamos el correo de tu oficina a casa.

• Fisioterapeuta a domicilio.

• Servicio de taxis para gestiones cotidianas.

PC1
Texto escrito a máquina

PC1
Texto escrito a máquina

PC1
Texto escrito a máquina
TERESA GIL635 866 092tgilga.pex@sanitas.es

PC1
Texto escrito a máquina

PC1
Texto escrito a máquina



FISIO_CLÍNICAS Y HOSPITALES PRIVADOS_QATAR

El Líder en Salud de Qatar especializado en fisioterapeutas necesita

urgentemente seleccionar candidatos internacionales para trabajar en Doha

Qatar lo antes posible. Está previsto el inicio de varios proyectos y la apretura

de nuevas instalaciones para finales del 2016 y principios del 2017.

El Líder en Salud de Qatar está embarcado en uno de los proyectos más

emocionantes y más ambiciosos jamás vistos en la asistencia sanitaria

internacional, con una amplia gama de nuevas instalaciones cerca de su

apertura. Le gustaría ser parte del equipo y ver que sus calificaciones,

habilidades y experiencia son reconocidas en esta posición?

Ciudad: Doha

Salario: 2.500-5.100€

Contrato: 3 años

Además:
Contrato para poder ir solo o con familia. Alojamiento gratuito. 1.250 QAR extra
para transporte. Vuelos gratis al ir, más uno al año, más billetes de la familia
(hasta 3 hijos , hasta 18 años). Colegio pagado para los hijos de 5-18 años en
colegios privados internacionales. 40 días de vacaciones. Al terminare contrato
remuneración de un mes de salario por cada año trabajado.

Requisitos:

Título de fisioterapeuta
Experiencia en Hospitales NO clínicas privadas.
Mínimo un año de experiencia en en PEDIATRÍA (hombres y mujeres
aceptados) y NEUROLOGÍA (solo aceptan mujeres)
Edad aceptada hasta 49 años
Más de 3 años de experiencia

** IMPORTANTE: Has de mandar estos DOCs a info@atriajobs.com el mismo

día que te inscribes en la oferta a través de la web de atriajobs.

mailto:info@atriajobs.com


DOCUMENTOS necesarios:

CV con foto
Cópias Títulos Universitarios (NO se aceptan DOCS de cursos). Formato
.pdf
Copia pasaporte. Formato .pdf
Copia colegiación (si no estás colegiado habla con el equipo de atriajobs
686822119.
Certificado de RRHH del último/actual puesto de trabajo en el que ponga
cuando empezaste a trabajar, en que posición/cargo y salario.

https://www.atriajobs.com/oferta-trabajo/fisio_clinicas-y-hospitales-

privados_qatar-grm_qatar_physio/

https://www.atriajobs.com/oferta-trabajo/fisio_clinicas-y-hospitales-


MÉDICO_KING FAISAL SPECIALIST
HOSPITAL_ARABIA SAUDITA

El King Faisal Specialist Hospital & Centro de Investigación, Riad, con 894

camas (incluido 170 camas de hospital de día), es el centro de atención

terciaria con los mejores servicios en toda la Península Arábiga. Inaugurado en

1975, está en constante expansión y actualización de sus instalaciones y

servicios, y cuenta con lo último en tecnología y métodos de tratamiento.

El hospital especializado en el tratamiento de, y la investigación en, cardiología,

oncología, trasplante de órganos y enfermedades genéticas.

Web King Faisal Specialist Hospital donde podrás encontrar información sobre

el alojamiento, vídeos con tours por el Hospital, etc.

Vacantes:

Anestesista con experiencia en dolor
Anestesista con experiencia en Cardio Torácica
Anestesista con experiencia en transplantes hepáticos
Anestesista general
Anestesista con experiencia en pediátrico
Oftalmologo con experiencia en pediatría
Cirujano general con experiencia en Hepatobiliar

Requisitos:

1. Título de médico y especilidad de la UE
2. Ser ciudadano de la UE
3. Más de 3 años de experiancia post MIR
4. Inglés alto (no hace falta título)



Ciudad: Riyadh

Salario: 6.000 - 18.000€

Contrato: Indefinido*

Además:
Salario TAX FREE. Contrato familiar (puede viajar contigo
la familia). Alojamiento de LUJO gratis. Prestación por
traslado. EDUCACIÓN GRATUITA PARA HIJOS (hasta 4
hijos). Ayudas para la formación profesional. Más de 7
semanas de vacaciones.

* El contrato primero es de 1 mes de prueba, si se pasa este mes al contrato

pasa a ser indefinido.



               

 
 
El equipo JNS Staffing, empresa especializada en reclutamiento y procesos de 
selección (R&S), precisa de MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CARDIOLOGÍA, 
MEDICINA FAMILIAR, GERIATRÍA, NEUMÓLOGÍA, NEUROLOGÍA PSIQUIATRÍA Y 
MEDICINA INTERNA para importante grupo de clínicas privadas en Francia. 
 
Nuestra compañía ofrece un CURSO DE FRANCÉS para un mejor dominio del idioma.  
 
Las patologías más tratadas en este centro son: 
 

ü Post-operatorios: cirugía visceral, ortopédica, digestiva, etc. !  
ü Neumología: insuficiencias respiratorias crónicas, etc. !!  
ü Tratamientos del dolor.  
ü Patologías cardiovasculares. 

Se ofrece: 
 

o Contrato de duración indeterminada (CDI). !  
o Jornada completa, de lunes a viernes, 35 horas semanales. (Sin guardias)  
o Salario muy competitivo (a partir de 5000 € neto/mes según especialidad) 
o Ayuda a la integración. 
o Cursos de francés para alcanzar el nivel deseado (Aula Cero Idiomas). 
o Inscripción en el Orden de Médicos y apoyo logístico para Francia. 

Requisitos mínimos: 
 

§ Nacionalidad europea.  
§ Licenciatura en medicina y especialidad vía MIR.   
§ Nivel de francés B1-B2. 
§ Documentación para poderse inscribir en el colegio de médicos de Francia para 

el caso de médicos que hayan obtenido su título en la UE.  
§ Autorización de Ejercicio y permiso de trabajo en el caso de profesionales que 

 hayan obtenido su título fuera de la UE. 
 
JNS	  STAFFING,	  SARL	  es	  una	  empresa	  registrada	  R.C.S	  808	  639	  587	  Greffe	  du	  Tribunal	  
de	   Commerce	   à	   Fréjus	   -‐	   45,	   Eugéne	   Brieux,	   FRANCE	   -‐	   SIRET	   80863958700027	   en	   la	  
actividad	  de	  consultoría	  en	  selección	  de	  personal,	  de	  los	  recursos	  humanos	  y	  captación	  
de	  talento.	  
	  
Si está interesad@ envíe su CV + CARTA DE MOTIVACIÓN con la referencia “SSR” 
a Juan NAVARRO:   info@jns-staffing.com  /  www.jns-staffing.com o llámenos al 
telf: 91 119 05 27, de nuestra nueva sede en Madrid JNS Staffing - Torre de Cristal. 
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