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Boletín Nº 276
Del 17 a 23 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
Ciudadanos pregunta en las Cortes por los medios que tiene contra la 
meningitis
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de octubre de 2016 página 7 

Los donantes de sangre pilares de la Sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de octubre de 2016 página 4 

Dos niños siguen ingresados en Madrid y Valladolid por meningitis vírica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de octubre de 2016 página 5 

El Consejero replica que la atención urgente de pedriatría “no tiene 
demora”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de octubre de 2016 página 5 

Sanidad y las hermandades apuestan por mejorar las cifras de donaciones
Publicado en el  Norte de Castilla  de 16 de octubre de 2016 página 6

UPyD pide una plaza de pediatra para el Centro de Salud de San Ildefonso
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de octubre de 2016 página 7 

Saez Aguado, reitera que “se está cerrando el acuerdo” con Madrid para 
radioterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de octubre de 2016 página 7 

El 51% de los cáncer de mama diagnosticados en 2015 se  detectaron en fase 
temprana
Publicado en el  Norte de Castilla  de 17 de octubre de 2016 página 4

La Junta niega retrasos en las urgencias pediátricas y el PSOE pide 
explicaciones en las cortes
Publicado en el  Norte de Castilla  de 17 de octubre de 2016 página 11

La AECC pide la implicación ciudadana en la lucha contra el cáncer de mama  
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de octubre de 2016 página 4 y 5

Un total de 32.041 pacientes se encuentran en lista de espera quirúrgica en 
Castilla y León 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de octubre de 2016 página 22

Conferencia sobre el cáncer de mama
Publicado en el  Norte de Castilla  de 18 de octubre de 2016 página 4
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Boletín Nº 359
Del 17 a 23 de octubre de 2016

Las listas de espera en cirugía empeoran en un año, pese a las medidas 
implantadas
Publicado en el  Norte de Castilla  de 18 de octubre de 2016 página 16 y 17

La vacunación contra la gripe arranca en la región el 7 de noviembre
Publicado en el  Norte de Castilla  de 18 de octubre de 2016 página 23

Los medios europeos son como ciencia ficción para el saharahui Nayem 
Elmed Amdalahi
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de octubre de 2016 página 13

UGT afirma que hay 114 pacientes en lista de espera quirúrgica desde hace 
más de seis meses
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de octubre de 2016 página 13

El verano hace mella en las operaciones que superan los seis meses de 
retraso
Publicado en el  Norte de Castilla  de 19 de octubre de 2016 página 4 y 5

El teléfono de atención pediátrica atiende 427 llamadas en el primer 
semestre 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de octubre de 2016 página 13

La AECC centra ahora su lucha en atajar las secuelas físicas y sociales 
Publicado en el  Norte de Castilla  de 20 de octubre de 2016 página 2 y 3

Cerca de 10.000 personas reciben asistencia por adicción a drogas, alcohol 
y tabaco
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de octubre de 2016 página 22

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Dr . Nayem Elmed: “La falta de tratamientos para pacientes 
crónicos es uno de los mayores problemas que tenemos en los 
campamentos saharauis”
El Colegio de Médicos de Segovia ha acogido una conferencia impartida por el médico saharaui, el Dr. Nayem 
Elmed, que desde hace un par de semanas se encuentra en el Hospital General trabajando y adquiriendo cono-
cimientos sobre la Sanidad española, para poder aplicarla después en su puesto de trabajo en el Sáhara, gracias 
a un programa de cooperación médico sanitaria de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC 
(FCOMCI). El médico ha dado a conocer la actualidad de la Sanidad en los campamentos saharauis, donde 
según ha dicho, “la falta de tratamientos para pacientes crónicos es uno de los mayores problemas” que tienen.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-nayem-elmed-la-falta-de-tratamientos-para-pacientes-cronicos-
es-uno-de-los-mayores

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-nayem-elmed-la-falta-de-tratamientos-para-pacientes-cronicos-es-uno-de-los-mayores
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-nayem-elmed-la-falta-de-tratamientos-para-pacientes-cronicos-es-uno-de-los-mayores
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Boletín Nº 359
Del 17 a 23 de octubre de 2016

Pacientes y profesionales sanitarios cabreados con las listas 
de espera en pruebas diagnósticas . Detectar una enfermedad, 
su gravedad, su evolución, es la base de un sistema sanitario 
público de calidad .
Blog del Dr. Rodríguez Recio. Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital General de Segovia
Pruebas de imagen, soluciones ya! Diagnósticos sin esperas.

http://www.acueducto2.com/pruebas-de-imagen-soluciones-ya

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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
Curso de Mediación Sanitaria 2ª edición
Consulta la información en el siguiente enlace:

http://www.ffomc.org/mediacion2

Jornada SocalemFYC: Presente y Futuro de la Medicina en el 
Ámbito Rural:
Se celebrará el 25 y 26 de noviembre de 2016 en el Colegio de Médicos de Ávila

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

AVANCES EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA XV edición
17 y 18 de noviembre de 2016
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

http://www.acueducto2.com/pruebas-de-imagen-soluciones-ya
http://www.ffomc.org/mediacion2
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JORNADA RESIDENTES Y TUTORES SEMERGEN
9, 10  y 11 de marzo de 2017
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

DILEMAS Y DESAFÍOS PARA UNA CLÍNICA DEL DESAMPARO . 
XV Jornadas de la Asociación Castellano - Leonesa de Salud 
Mental
11 de Noviembre de 2016
Salón de Actos del Palacio de Villena. Museo Nacional de Escultura. Valladolid

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Día 15  De noviembre De 2016 “vi JornaDa De aCTUaLiZaCiÓn De 
neUmoLoGía” 

Horario: 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia y la Colaboración de los Labora-
torios GSK y Sanofi

Moderador: Dr. Graciliano Estrada Trigueros

19:00.Novedades terapeúticas en fibrosis pulmonar idiopárica
Dr.  Santiago Zudaire Díaz-Tejeiro

19:30. Consulta antitabáquica especializada
Dr. Luis Martínez Roldán

20:00 Vía clínica del cáncer de pulmón
Dr. José Manuel Gallardo Romero

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

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS  EN BAR SANTANA DE LA 
DOCTORA REYES FERNANDEZ ZAZO .

Ofertas de empleo
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir 
vacante de Técnico Facultativo adscrita al Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social de Segovia, mediante nombramiento de personal sanitario 
interino.
Adjuntamos documento 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/
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EL HOSPITAL COMARCAL DEL RIPOLLÉS CONVOCA 4 PLAZAS PARA: 
MEDICO ADJUNTO DE URGENCIES
Para la atención de las urgencias hospitalarias, emergencias extrahospitalarias  en USVA y VIR y traslado medi-
calizado de enfermos críticos (base SEM colaboradora).

Se Requiere: 
•	 Título	de	licenciado	en	medicina,	preferentemente	con	especialidad	MIR	de	medicina	interna	o	medicina	
familiar y comunitaria.
•	 Posibilidades	d’incorporación	immediata.

Se valorara: 
•	 Experiencia	en	urgencias	hospitalarias,	emergencias	extra	hospitalarias	y	traslados	críticos.
•	 Formación	documentada	en	atención	al	enfermo	urgente.	

Perfil competencial específico: 
•	 Pensamiento	analítico	y	sintético
•			 Capacidad	de	toma	de	decisiones
•		 Facilidades	comunicativas,	discreción	y	buen	trato
•	 	Capacidad	organizativa
•		 Sentido	práctico
•		 Confidencialidad	y	ética
S’ofereix:	
•	 Contractación	indefinida	a	tiempo	completo.	
•	 Condiciones	i	retribución	segun	Convenio	(1er.	Convenio	colectivo	de	trabajo	de	los	hospitales	de	agu-
dos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el servicio 
catalán de la salud).
•	 Carrera	Profesional	i	retribución	por	Objectivos.	

Enviar currículum con  fotografia reciente, carta de presentación especificando el motiu de su interés, asi como 
los méritos que reúnen, a la Unidad de Selección.

FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAPDEVÀNOL,
Administració de persones 
Ctra. Gombrèn 20, 17530 Campdevànol
Tef. 972 73 00 28
Correu: seleccio@hoscamp.com
Web: www.hospitaldecampdevanol.cat

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













































del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 40 03/10/2016 09/10/2016al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 4
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

viernes, 14 de octubre de 2016Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 0 0

NC

0

Total

0 0 0 2 60

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Virus B
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Int media
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Tasa incidencia

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

0 0 0 2 0 6

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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0 0

3 0

3 0

0
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1

65-74

Número de casos 6
Número de médicos declarantes 22
Población cubierta 22.188
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 31,14
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 30,48

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: redcentinela@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 41INFORMACIÓN DE LA SEMANA 10/10/2016 al 16/10/2016
Número de casos 4

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 24.558

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 11

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 12,74

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 6

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 1 0 0 0 0 0 0 0 1
No vacunados 2 0 0 3 3 0 1 0 9
Total 3 0 0 3 3 0 1 0 10

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 19 de octubre de 2016



Jornada SocalemFYC: 

Presente y Futuro de la Medicina en el Ámbito Rural: 

Fechas:  

Viernes 25 de noviembre de 16.30 a 21.00 horas 
 

Lugar:  

Viernes tarde: Colegio Médicos Ávila 
 

Incripción:  

La inscripción es gratuita. Se precisa inscripción previa, para la organización y la 
entrega de certificados de asistencia 
A través de la página web socalemFYC 

 
Comité Organización:  

 
Andoni Mendoza Petite 
Elvira Callejo Gimenez 

 
Programa:  
 

 16.30 Mesa inaugural: 
o Un representante del colegio de médicos de Avila (Presidente?) 
o Un representante de la sociedad  (Presidente) 
o Un representante de la administración (Consejero?) 

 16.45 Ponencia Introducción:  
o Siro Lleras, médico de familia, Director Técnico de Atención Primaria y socio de 

nuestra SSCC: “Situación Actual de la Medicina en el ámbito rural en nuestra 
comunidad” 

 17.15 Presentación del documento preliminar “Presente y Futuro de la Medicina en el 
ámbito Rural en Castilla y León” elaborado con las aportaciones de los socios. 

 17.30 Trabajo en grupos sobre el dicho documento (debate sobre aportaciones y 
propuestas) 

 19 Café 

 19.30 Puesta en común del trabajo realizado por los grupos 

 21 Fin de la jornada 
 

  



Jornada semFYC: 

Las raíces de la Medicina Rural 

Fechas:  

Sábado 26 de Noviembre de 9.00 a 14.00 
Lugar:  

Sábado mañana: Colegio Médicos Ávila  
 
Incripción:  

 
Sábado mañana: pendiente de definir 

  
Comité Organización:  

 
Miguel Angel Maria Tablado  (coordinador del grupo rural de semfyc) 
Ana Arroyo de la Rosa Secretaria de Semfyc y vocal extremeño de grupo rural 
José Luis Ponce vocal riojano de grupo rural 
Andoni Mendoza Petite vocal de la Castellano Leonesa 

Programa:  
 

 9.00 Inauguración:  
o Presidente del Colegio de Médicos de Ávila.   
o Representante de Junta Permanente de SEMFYC.   
o Miguel Angel Maria como Coordinador de grupo rural y presidente comité 

organizador  

 9.30 primera mesa: 
o 9.30 Manuel Millan Catalán. Médico Jubilado “Pasado de la medicina rural”.  
o 9.45 Elvira Callejo. Presidenta de SocalemFYC: Conclusiones de la Jprmada 

“Presente y futuro de la Medicina rural en Castilla y León” 
o 10.15 Ceciliano Franco. Gerente del Servicio extremeño de salud y médico de 

familia 

 11.30 descanso 

 12.00 Segunda mesa 
o 12.00 Olga Estremera López.  Residente de tercer año MFYC 
o 12.45 Paula Chao Escuer. Vocal ICOMEM Medicina Rural 
o 13.15 Miguel Angel Maria Tablado. Coordinador grupo rural 

 13.45 Clausura. Lectura declaración de Ávila  por la medicina rural, elaborado por el 
grupo de trabajo Medicina Rural semFYC. 

 Presentación  II jornadas SEMFYC de Medicina Rural en Aragon 2017 



 

 

 

AVANCES EN  
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

XV edición 
17 y 18 de noviembre de 2016 

Planta	10ª	

ORGANIZACIÓN DEL CURSO  

Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH)  
Dr. Antonio Moreno Galdó  
Dra. Silvia Gartner Tizzano  
Dra. Inés de Mir Messa  
Dra. Sandra Rovira Amigo  
Dra. Alba Torrent Vernetta 
Dr. Ignacio Iglesias Serrano  

COLABORAN  
Servicio de Radiología Pediátrica  
Servicio de Anatomía Patológica  
Servicio de Neurofisiología 
Servicio de Otorrinolaringología  
Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de 
Pediatría 

INSCRIPCIONES 
Inscripción.  
Incluye: asistencia	y	cafés 

150 € 

Excluidos de pago los profesionales y residentes de    
formación especializada del HUVH.  
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de 
inscripción en http://www.aulavhebron.net/ apartado 
de próximos cursos. 
Plazas limitadas  
Se admitirán las anulaciones que se realicen antes del 
5 de noviembre de 2016. Por gastos de anulación, se 
devolverá el 85% del importe de la inscripción.  

ENTIDADES COLABORADORAS   

	

	
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACREDITACIÓN  
Este curso ha solicitado la acreditación del Consell 
Català de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.  
Se entregará certificado a los asistentes que cumplan 
un mínimo de 80 % de asistencia.  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Sala de actos planta 10ª del Área General  
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 

 
 

 
 
 
 
 

	

 

 

 

SECRETARIA TÈCNICA   

Aula	Vall	d’Hebron	
Mail:	inscripcionsaulavh@vhebron.net		
Tel:	93	489	45	68	

  

  

	
	

	
	
	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
	
	
	
	

	

Dirección	del	curso	
Sección		de	Alergia	Pediátrica,		

Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	Quística 
(Servicio	de	Pediatría)	

del	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron		
	

	
Organización	del	curso	

Aula	Vall	d’Hebron	
 

 
 
 



 
 
 
 
 

	

15:50	–	16:00	
Bienvenida	y	Presentación	del	Curso	

16:00	–	17:30	
Enfermedades	respiratorias	poco	frecuentes	
Novedades	en	fibrosis	quística.	Silvia	Gartner	
Bronquiolitis	obliterante.		Sandra	Rovira	
Neumopatías	intersticiales.	Alba	Torrent		
	
17:30	-	18:00	Descanso	
	
18:00	-	19:30		
De	la	clínica	a	la	patología	
Niña	de	10	años	de	edad		con	infecciones	
respiratorias	de	repetición.	Laura	Garriga,	Marta		
Garrido	
Niña	de	1	año	de	edad	con	malformación	
congénita	prenatal.		Angelita	Cabrera,	Jessica	
Camacho	
Niña	de	3	años	de	edad	con	disnea	y	retraso	
pondoestatural.		Andrés	Almario,	Sandra	
Navarro	

 

11:00	-	11:30	Descanso	
	
11:30	-	13:30		
Técnicas	de	imagen	en	patología	respiratoria	
pediátrica	
Utilidad	del	TAC	pulmonar	en	patología	
respiratoria	pediátrica.	Joan	Carles	Carreño	
Malformaciones	congénitas	pulmonares.	
Amparo	Castellote	
Casos	clínico	-	radiológicos.	Joan	Carlos	Carreño,	
Sonia	Amoretti,	Elisabeth	Rua,	Alma	María	
Salinas	
	
13:30	-	15:30	Descanso	
	
15:30	-	17:00		
Los	especialistas	nos	ayudan	
El	niño	con	estridor.	Félix	Pumarola		
Trastornos	del	sueño	–	apneas	centrales.	Alex	
Ferré	
Tuberculosis	pulmonar:		casos	clínicos.	Toni	
Soriano	
	
17:00	–	17:30	Descanso	
	
17:30	-	19:30		
Taller	de	terapias	respiratorias	
domiciliarias	(oxigenoterapia,	ventilación	no	
invasiva)	
Maria	Cols,	Alba	Torrent,	Sandra	Rovira,	Antonio	
Moreno,	Maria	Morillo	

Dr.	 Andrés	 Almario	 Hernández.	 Unidad	 de	 Neumología	 Pediátrica	 y	
Fibrosis	Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
Dra.	Sonia	Amoretti	Cubero.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	 Cristina	 Blasco	 Valero.	 Unidad	 de	 Alergia	 Pediátrica.	 Hospital	
Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	Ángela	Cabrera	Aguilar.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	Jessica	Camacho	Soriano.	Servicio	de	Anatomía	Patológica.	Hospital	
Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dr.	Joan	Carles	Carreño	Pedemonte.	Servicio	de	Radiología	Pediátrica.	
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	 Amparo	 Castellote	 Alonso.	 Servicio	 de	 Radiología	 Pediátrica.	
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	Maria	Cols	Roig.	Unidad	de	Neumología	Infantil	y	Fibrosis	quística.	
Hospital	Sant	Joan	de	Déu.	Barcelona		
Dra.	Laura	Garriga	Grimaut.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dr.	Alex	Ferré	Masó.	Servicio	de	Neurofisiología.	Unidad	integrada	del	
sueño.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	Marta	Garrido	Pontnou.	Servicio	de	Anatomía	Patológica.	Hospital	
Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	Silvia	Gartner	Tizzano.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dr.	 Carlos	 Martín	 de	 Vicente.	 Unidad	 de	 Neumología	 Pediátrica	 y	
Fibrosis	quística.	Hospital	Miguel	Servet.	Zaragoza	
Dra.	 Inés	 de	Mir	Messa.	 Unidad	 de	Neumología	 Pediátrica	 y	 Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dr.	Antonio	Moreno	Galdó.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Sra.	Maria	Morillo	Soriano.	Enfermera	referente	de	enfermos	crónicos.	
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	 Alexandra	 Navarro	 Jiménez.	 Servicio	 de	 Anatomía	 Patológica.	
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dr.	 Félix	 Pumarola	 Segura.	 Servicio	 de	 Otorrinolaringología.	 Hospital	
Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
Dra.	Sandra	Rovira	Amigo.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona		
Dra.	 Elisabeth	 Rua	 Hernández.	 Unidad	 de	 Neumología	 Pediátrica	 y	
Fibrosis	quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
Dra.	 Alma	 María	 Salinas	 Ojeda.	 Unidad	 de	 Neumología	 Pediátrica	 y	
Fibrosis	quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	
Dr.	 Antoni	 Soriano	 Arandes.	 Unidad	 de	 Patología	 Infecciosa	 e	
Inmunodeficiencias	 de	 Pediatría.	 Hospital	 Universitari	 Vall	 d’Hebron.	
Barcelona.	 Unitat	 de	 Salut	 Internacional-Unitat	 de	 Tuberculosis.	
Drassanes-Vall	d’Hebron.	
Dra.	Alba	Torrent	Vernetta.	Unidad	de	Neumología	Pediátrica	y	Fibrosis	
Quística.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
Dra.	 Laura	 Valdesoiro	 Navarrete.	 Unidad	 de	 Alergia	 y	 Neumología	
Pediátrica.	Hospital	de	Sabadell.	Fundació	Universitària	Parc	Taulí.		

		PROGRAMA	

Jueves,	17	de	noviembre	

Viernes,	18	de	noviembre	

		DOCENTES	

9:00	–	11:00		
Actualización	en	asma	bronquial	
Asma	y	educación.		Laura	Valdesoiro	
Novedades	en	el	tratamiento	del	asma.	Carlos	
Martín	
Asma		de	control	difícil.	Inés	de	Mir	
Inmunoterapia.	Cristina	Blasco	





 

 

DILEMAS Y DESAFÍOS PARA UNA CLÍNICA DEL DESAMPARO 
XV Jornadas de la Asociación Castellano - Leonesa de Salud Mental 
11 de Noviembre de 2016 
Salón de Actos del Palacio de Villena. Museo Nacional de Escultura. Valladolid 
 
 
9.30. Entrega de la documentación. 
 
 
10.00 - 10.30. Apertura de las jornadas. 
 
- D. Óscar Puente Santiago. Alcalde de Valladolid. 
- D. Antonio María Sáez Aguado. Consejero de Sanidad de Castilla y León. 
- D. José María Redero San Román. Presidente de la Asociación Castellano - Leonesa de 

Salud Mental (ACLSM). 
 
 
10.30 - 11.30. Conferencia de inauguración. 
Presenta: José María Redero San Román. Presidente de la Asociación Castellano - 
Leonesa de Salud Mental (ACLSM). 
“El sujeto a la intemperie: reflexiones para una clínica del desamparo” 
JOSÉ LEAL RUBIO. Psicólogo Clínico. Psicoanalista. Supervisor Clínico e Institucional. 
Servicios de Salud Mental. Catalunya. 
 
 
11.30 - 12.00. Pausa - Café. 
 
 
12.00 - 14.00. Mesa clínica: “A ambos lados de la mesa”. 
Moderadora: Cristina Catalina Fernández. Psicóloga Clínica. Valladolid. 
Intervienen:  
-FERNANDO URIBE LADRÓN DE CEGAMA. Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. “Amenazas y oportunidades en Salud 
Mental”. 
-FERNANDO COLINA PÉREZ. “Sobre la psiquiatría no basada en la evidencia”. 
Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid.  
-GUILLERMO PASTOR. Usuario de los Servicios de Salud Mental. 
 
 
14.00 - 16.00. Comida. 
 
 
16.00 - 18.00. Mesa social: “La persona y su entorno: qué y quién sostiene al sujeto 
actual”. 
Moderadora: Beatriz Carrasco Palomares. Psiquiatra. Red de Salud Mental de Bizkaia. 
Intervienen: 
-ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de 
Castilla y León. 
-ANA RODA. “Realidad personal. El arte como observación y creación de una nueva 
realidad”. Artista visual. Profesora de Artes Plásticas (educación pública). 



 

 

-SARA MOLPECERES ARNÁIZ. “El sujeto fragmentario y la cultura del espejo”. Profesora 
de la Universidad de Valladolid. Departamento de Literatura. Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 
 
18.00 - 19.00. Conferencia de clausura. 
Presenta: José María Álvarez Martínez. Psicoanalista. Psicólogo Clínico. Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid. 
“El lugar de la herida” 
GUSTAVO MARTÍN GARZO. Escritor.  
 
19.00. Asamblea general ordinaria de la ACLSM. 
 
 
 
Inscripción: 50 euros (cuota única). Se reservan 10 plazas becadas (los interesados 
pueden contactar con la organización en el email jornadasaencyl@gmail.com). 
*Los cafés y la comida están incluidos en la inscripción. 
*Jornada libre de financiación de la industria farmacéutica. 
 

Modo de pago: transferencia a la cuenta ES97 2096 0017 72 3362683904. En el concepto 
se indicará “Jornadas Valladolid” así como nombre y profesión de la persona inscrita. Ha 
de remitirse copia de la transferencia bancaria al correo jornadasaencyl@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

mailto:jornadasaencyl@gmail.com
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir vacante de Técnico Facultativo 
adscrita al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, mediante 
nombramiento de personal sanitario interino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Orden de 7 de julio 
de 1988, de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, existiendo una vacante 
adscrita a funcionarios sanitarios en el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 
de Segovia, y vista la autorización mediante Orden de las Consejerías de la Presidencia 
y de Economía y Hacienda, 5 de julio de 2016, para la provisión temporal de la vacante 
(Expediente 29 I/2016), resultando acreditada la necesidad de su cobertura, se anuncia 
convocatoria para cubrir dicho puesto mediante el nombramiento de personal interino, de 
acuerdo con las siguientes bases:

Primera.– Se convoca la plaza que se indica para cubrir mediante nombramiento 
de personal interino con las características y requisitos específicos que se señalan en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segunda.– Los aspirantes para cubrir dicha plaza, que en todo caso deberán reunir 
los requisitos que se señalan en la base primera, deberán dirigir sus instancias según 
modelo adjunto al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León», acreditando documentalmente los méritos que en la misma se 
aleguen, debidamente compulsados cuando se trate de fotocopias.

Las instancias se presentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 
al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, o en los lugares a que hace referencia el  
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.– Los aspirantes deberán reunir, además de los requisitos citados, los 
siguientes generales:

• Ser español sin perjuicio de lo establecido en la legislación de aplicación sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea.

• Tener cumplidos los 16 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias o, en su caso, cumplir los requisitos de edad 
establecidos legalmente para ingreso en la Administración Pública.
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• Estar en posesión del título exigido, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

• No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Poseer una capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes 
funciones.

Cuarta.– El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme al siguiente 
baremo, en el que se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión de Selección dentro de los siguientes márgenes:

– Por servicios prestados en las Administraciones Públicas de la Unión Europea 
o sus Estados miembros u Organismos Internacionales, con funciones similares 
a las del puesto objeto de la convocatoria, 0,10 puntos por mes completo de 
servicios, con un máximo de cuatro puntos.

– Por experiencia en el sector privado con funciones similares a las del puesto 
objeto de la convocatoria, 0,05 puntos por mes completo de servicios, con un 
máximo de un punto.

– Por titulación de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, 
tres puntos.

– Por cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar, hasta un 
máximo de un punto.

Quinta.– La Comisión de Selección podrá establecer la realización de entrevistas o 
pruebas a todos o algunos de los candidatos para mejor determinar la idoneidad de los 
mismos, pudiendo puntuar hasta un máximo de dos puntos. La Comisión de Selección 
deberá notificar por escrito a los interesados tal circunstancia, con una antelación mínima 
de tres días a la realización de las mismas.

Sexta.– La Comisión de Selección estará constituida por:

• El Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia, que 
actuará como Presidente.

• Tres funcionarios propuestos por el Jefe del Servicio Territorial.

• El Secretario Técnico del Servicio Territorial que actuará como Secretario, con 
voz y voto.

Los miembros que componen la Comisión de Selección tendrán derecho a las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 252/93 de 21 de octubre.

Los miembros de la Comisión de Selección que estuviesen incursos en alguno 
de los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán participar en el proceso selectivo 
cuando estuviesen afectados por alguna de estas causas.
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Séptima.– Dicha Comisión seleccionará para el puesto convocado un candidato 
titular y, al menos, dos suplentes, y elevará propuesta al Secretario General, que procederá 
a su nombramiento. Si se produjera la renuncia del candidato nombrado durante el año 
siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria, se procederá, si así lo 
aconsejan las necesidades del servicio, al nombramiento del candidato suplente.

Octava.– En el acto de la toma de posesión el candidato nombrado deberá aportar 
la documentación siguiente:

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

• Certificado Médico Oficial de que no padece enfermedad o defecto físico o 
psíquico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones.

• Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• Declaración u opción a que alude el artículo 31 del Decreto 227/1997, de  
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Al aspirante que no presente dicha documentación completa, se le considerará 
renunciante a la plaza, procediéndose, si así lo aconsejan las necesidades del servicio, al 
llamamiento del suplente.

Novena.– El candidato propuesto o, en su defecto, los suplentes, tomarán posesión 
del puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la correspondiente resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
Producida la toma de posesión el suplente o suplentes, o, en su caso, el candidato 
propuesto, no conservarán ningún derecho de cara a convocatorias sucesivas.

Décima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria, fuese 
seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones, en los  
supuestos contemplados en el artículo 15.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.

Undécima.– Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, desde el día siguiente a la publicación y ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

El Secretario General, 
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL AMO MARTÍN
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ANEXO I

Consejería: Sanidad

Centro Directivo: Secretaría General

Servicio: Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia

Sección: Promoción y Protección de la Salud

Puesto: Técnico Facultativo

Código puesto: 22730

PUESTO DE 
TRABAJO

CÓDIGO R.P.T
SUBGRUPO NIVEL CE CUERPO / ESPECIALIDAD CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Técnico 
Facultativo

22730
A1 23 00

Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 
(Médicos)

Responsable Programas de Salud
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ANEXO II 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE  

CARÁCTER SANITARIO POR PERSONAL INTERINO 

1.- DATOS DE LA 
CONVOCATORIA. 

Fecha de la Convocatoria (publicación en B.O.C.y L): 

1.1.- Plaza solicitada (indique orden de prelación de plazas) 
GRUPO NIVEL PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO DEL PUESTO CENTRO DIRECTIVO LOCALIDAD 

 
 
 
 
 

     

2.- DATOS PERSONALES 

2.1 Primer Apellido 2.2 Segundo Apellido 2.3 Nombre 

2.4 Nº D.N.I 
 

2.5 Fecha de 
Nacimiento 

2.6 Teléfono 2.7 Domicilio: calle o plaza nº 

2.8 Localidad (con distrito postal) 2.9 Provincia 2.10 Correo Electrónico 

 

3- FORMACIÓN  (Titulaciones exigibles como requisito y/o valorables como méritos en la Convocatoria) 
3.1 Titulación 
 
 
 

3.2 Centro de expedición 

 

4.- DOCUMENTOS QUE APORTA 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
 
 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia: 
DECLARA que son ciertos los datos en elle reseñados, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso en la 
Administración Pública, y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente  citada. 

 
En                         a         de                                de 2016 

 
 

Fdo.:      
                                             . 

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SEGOVIA 
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Ireland 
Office 29 Clifton House 
Fitzwilliam Street Lower 
Dublin 2 

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

Sagesa Spanish Healthcare Recruitment 
ES +34 951 560 841 

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

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

El trabajo consiste en realizar visitas a domicilio, siempre con cita previa, fuera del horario laboral. 
Tendrás el uso de un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas. También tendrás 
consultas en centros de salud.  
 
Tenemos oportunidades en varios lugares en el sudeste de Irlanda incluyendo las regiones de Cork, 
Wicklow, Waterford, Tipperary y Wexford.  

 

El trabajo ofrece:   
 

 Entre €140,000-170,000 cada año bruto 

 Contrato mínimo de 1 año.   
 45 horas por semana - más disponible si desea  
 4 semanas de vacaciones (negociable)  
 Un entorno de trabajo diverso y moderno   
 Programa de mentoría  
 Asistencia con traslado a Irlanda 

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:   

 Título de Médicina completada 

 Título de especialista en Medicina Familiar completada (reconocido en España u otros 
países de EU) 

 Alto nivel de inglés, certificados preferible pero no imprescindible   

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

Adicionalmente, lo siguiente se consideraría favorable:   

 Experiencia como médico de familia en el extranjero   

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

 

Si desea saber más sobre esta oportunidad por favor manda su CV y credenciales 
adicionales a info@sagesahealthcare.com o contáctenos en +34 951 560 841.  
 
Para otras ofertas visite nuestra bolsa de empleo: http://sagesahealthcare.com/jobs/  
 

mailto:info@sagesahealthcare.com
http://sagesahealthcare.com/jobs/
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