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Boletín Nº 276
Del 24 al 30 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
Enfado entre los padre por la poca información dada sobre la Meningitis
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 22 de octubre de 2016 página 7 

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el 7 de noviembre
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de octubre de 2016 página 11 

El Director del IES La Albuera informa a los alumnos sobre la Meningitis
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de octubre de 2016 página 7 

Otro niño de 14 años está ingresado en Segovia por posible Meningitis
Publicado en el  Norte de Castilla  de 25 de octubre de 2016 página 8

La Junta indemnizará a los pacientes que quedaron ciegos por el ‘Ala Octa’
Publicado en el  Norte de Castilla  de 26 de octubre de 2016 página 17

Los concejales del PP llevan a la Junta la petición de mejorar Pediatría
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2016 página 15 

La Junta confirma que el último caso de Meningitis es bacteriano
Publicado en el  Norte de Castilla  de 27 de octubre de 2016 página 5

Los partidos se unen para solicitar una plaza de pediatría en el Real Sitio
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de octubre de 2016 página 4 

Cinco hospitales de la región carecen de medios eficaces para tratar un 
ictus
Publicado en el  Norte de Castilla  de 28 de octubre de 2016 página 2 y 3

Un bebé de 22 meses, octavo casos sospechoso de Meningitis vírica en 
menos de un mes  
Publicado en el  Norte de Castilla  de 28 de octubre de 2016 página 9

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 24 al 30 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
Boletín Europa al Día . 455 Enfermedades raras
Adjuntamos Boletín en la Sección de Anexos

Máster Dirección Médica y Gestión Clínica
Adjuntamos información 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 Sandoz

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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Del 24 al 30 de octubre de 2016

Ofertas de empleo
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, perteneciente 
a la Junta de Andalucia. Precisa seleccionar profesionales para cubrir 
temporalidades, para el puesto de: MÉDICO DE URGENCIAS
( Ref: FEAURGASCST162 )
REQUISITOS:

- Título de Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o cualquiera de los certificados o diplomas 
recogidos en el RD 853/1993 de 4 de Junio o el Título de Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanima-
ción, o el Título de Facultativo Especialista en Medicina Interna o Título de Facultativo Especialista en Medicina 
Intensiva

- Más requisitos en el punto 4, -Admisión de aspirantes de la bases de la convocatoria
La fecha límite de recepción de curricula es el 9 de Noviembre de 2016

Interesados:
Enviar su C.V. y ficha de autobaremación a asancho@hcs.es indicando la referencia: FEAURGASCST162 .
Pueden encontrar la Oferta de empleo y las Bases del Proceso de selección en www.hcs.es apartado de ofertas 
de empleo.

La documentación requerida para el puesto de trabajo solicitado, será verificada con las fuentes primarias.
Para cualquier información contactar con el siguiente número de teléfono (951) 97 66 50

OFERTA PARA MÉDICOS DE FAMILIA Y GASTROENTEROLOGIA Y 
ENDOSCOPIA EN REINO UNIDO
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

OFERTA PARA MÉDICOS VARIAS ESPECIALIDADES EN DINAMARCA Y 
NORUEGA
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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

























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: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 42INFORMACIÓN DE LA SEMANA 17/10/2016 al 23/10/2016
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 24

Población cubierta 22.673

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 2,48

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 3,14

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 7

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No vacunados 4 0 1 3 3 0 1 0 12
Total 4 0 1 3 3 0 1 0 12

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 26 de octubre de 2016
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Enfermedades raras 

 

También conocidas como enfermedades poco comunes, son enfermedades 

potencialmente mortales o crónicamente debilitantes – muchas de ellas de origen 

genético – cuya prevalencia es tan baja que se requieren esfuerzos combinados para: 

 reducir el número de afectados 

 prevenir fallecimientos perinatales e infantiles por su causa 

 mantener la calidad de vida y el potencial socioeconómico de los enfermos. 

En la UE, una enfermedad se considera rara cuando afecta a menos de 5 personas 

de cada 10.000. Esta cifra puede parecer insignificante pero, en los 28 países 

miembros, equivale aproximadamente a 246.000 personas. Además, la mayoría de 

los afectados padece enfermedades cuya prevalencia es de menos de 1 persona de 

cada 100.000. 

Se calcula que actualmente, en la UE, existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades 

raras distintas que afectan a entre un 6% y un 8% de la población, es decir, entre 27 

y 36 millones de personas. 

¿Qué hace la UE? 

Ayuda a poner en común unos recursos escasos y actualmente compartimentados 

entre los distintos países, de manera que los pacientes y los profesionales puedan 

intercambiar experiencia e información por encima de las fronteras. Las medidas 

concretas son: 

 mejorar el reconocimiento y la visibilidad de las enfermedades raras  

ORPHANET es un portal gratuito y multilingüe dedicado a las enfermedades raras y 

los medicamentos huérfanos. Contiene información sobre más de 5.000 
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enfermedades y su propósito es mejorar la calidad de la asistencia médica y ofrecer 

servicios especializados a los afectados por dichas enfermedades. 

 ORPHANET: portal de información de enfermedades raras y medicamentos 

huérfanos  

 ORPHANET está realizando un estudio sobre la prevalencia de las 

enfermedades raras en Europa. Publica periódicamente un informe que 

actualiza los datos epidemiológicos sobre dichas enfermedades. 

 garantizar que las enfermedades raras estén correctamente codificadas y puedan 

encontrarse referencias de ellas  en todos los sistemas de información sanitaria 

 apoyar los planes nacionales contra las enfermedades raras  en los países de la 

UE 

 incrementar la cooperación y coordinación  a escala europea 

 

 Un Comité de Expertos en Enfermedades Raras ayuda a la Comisión Europea 

en su política de lucha contra esas enfermedades. 

 En la Comunicación Las enfermedades raras: un reto para Europa (COM(2008) 

679 final) se exponía la necesidad de un comité al respecto, que se creó 

oficialmente mediante la Decisión 2009/872/CE de la Comisión. 

 crear redes europeas de referencia  que enlacen centros profesionales de 

distintos países para compartir conocimientos y determinar a dónde pueden 

acudir los pacientes cuando en su propio país no existe el tratamiento adecuado 

 fomentar la investigación  sobre enfermedades raras 

 evaluar las actuales prácticas de cribado  de la población 

 apoyar los registros de enfermedades raras  y proporcionar una plataforma 

europea para el registro de las enfermedades raras. 

http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html?prjno=20102206
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html?prjno=20102206
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/orphanet/report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0018:0021:ES:PDF
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Las organizaciones de pacientes son especialmente importantes porque ayudan a 

incentivar la fabricación de medicamentos huérfanos contra las enfermedades raras. 

 

Base jurídica de la política de la UE 

 

 Comunicación "Las enfermedades raras: un reto para Europa" [COM(2008) 679 

final] 

 Recomendación relativa a una acción en el ámbito de las enfermedades raras 

(2009/C 151/02) 

 Informe relativo a la ejecución de la Comunicación de la Comisión y la 

Recomendación del Consejo sobre las enfermedades raras 

 Otros documentos jurídicos de la UE sobre las enfermedades raras  

 

 Planes nacionales contra las enfermedades raras 

 

La UE ha recomendado que los países miembros establezcan y apliquen planes 

contra las enfermedades raras antes de finales de 2013 (Recomendación relativa a 

una acción en el ámbito de las enfermedades raras – 2009/C 151/02). 

 Planes o estrategias nacionales contra las enfermedades raras  

 Planes nacionales contra las enfermedades raras (EUROPLAN) 

 Iniciativas o instituciones nacionales relacionadas con las enfermedades raras  

  

 Redes europeas de referencia 

 

Las redes europeas de referencia  permiten a los profesionales y los centros de 

referencia de distintos países intercambiar conocimientos. 

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/docs/2014_rarediseases_implementationreport_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/docs/2014_rarediseases_implementationreport_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/legal/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:ES:PDF
http://www.europlanproject.eu/
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Las redes europeas de referencia deben: 

 aplicar criterios europeos a las enfermedades raras que requieren un tratamiento 

especializado 

 servir de centros de investigación y conocimiento para el tratamiento de pacientes 

de distintos países de la UE 

 garantizar la disponibilidad de los tratamientos necesarios. 

 

 Medicamentos huérfanos 

 

Los medicamentos "huérfanos" se utilizan en el tratamiento de enfermedades raras 

y se llaman así porque a la industria farmacéutica no le interesa económicamente 

elaborar y comercializar productos destinados sólo a un escaso número de pacientes 

cuyas patologías son muy poco comunes. 

Más información sobre política y legislación en materia de medicamentos huérfanos  

Más información sobre el mecanismo de acceso coordinado a los medicamentos 

huérfanos 

 

 

 

 

********** 

http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/competitiveness/process_on_corporate_responsibility/platform_access/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/competitiveness/process_on_corporate_responsibility/platform_access/index_en.htm


Curso académico 2014-2015

Dirección Médica y Gestión Clínica

del 15 de enero de 2015 al 25 de noviembre de 2016 (fechas según módulos)

Características: material multimedia, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Derecho

Instituto Universitario de Investigación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto
Curso 2014/2015

La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios
desarrollados en módulos que conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.

Máster: mínimo de 60 ECTS

Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.

Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios



Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Esta oferta se dirige no sólo a las"jefaturas clínicas" (que obviamente concentran una mayor carga
yresponsabilidad en funciones directivas), sino que se extiende de forma mucho más amplia a
médicos y otros profesionales sanitarios que, en su propia actividad clínica, enfrentan dilemas de
decisión, deben interactuar con otrasunidades y personas, deben participar activamente en la
organización y elfuncionamiento de sus unidades, y deben gestionar el conocimiento propio y
elcompartido.

1. Presentación y objetivos

El programa se basa en la necesidadde ofertar una formación de calidad al personal sanitario en
aspectosorganizativos, gestores y directivos, que no han formado parte tradicionalmentede los
currículos de las profesiones sanitarias, y muy en particular de losmédicos.

La necesidad de adquirir conocimientos y habilidades en este campo, se ha ido acrecentando en la
medida en que la complejidad organizativa del sistema sanitario ha crecido, que los costes han
aumentado de forma muy importante, que la necesidad de coordinar grupos humanos, tecnología,
procedimientos y procesos se ha convertido en precondición de efectividad y eficiencia, que los
pacientes demandan respuestas integradas y de calidad al conjunto de la red sanitaria, y que los
clínicosestán cada vez más emplazados a asumir niveles de auto-organización competentey
responsable en el manejo de sus propias unidades y servicios.

Existen muchas ofertas formativas entemas de gestión, aunque la mayoría son cursos cortos o
intermedios, que suelen orientarse a temas puntuales o de índole operativa las ofertas formativas más
amplias se han mostrado difícilmente compatibles con la accesibilidad de losprofesionales (en tiempo
y económica), dado que cualquier esquema de larga duración y mayor profundización, se torna
escasamente compatible con el desempeño de las funciones clínicas habituales. Sin embargo, estos
diseñosdocentes tienen dos problemas: por una parte suelen estar concebidos desde unaorientación
gerencial más amplia que el desempeño directivo médico y además,por la propia limitación del
número de alumnos, difícilmente pueden suponer una alternativa global a los centenares de
profesionales que cada año podrían estar interesados en incorporar a su elenco de conocimientos y
habilidades estadimensiones organizativas, gestoras y directivas.

La alternativa adecuada para responder a estas necesidades, implica por una parte la utilización de la
formación a distancia (que reduce barreras de accesibilidad, tiempo dededicación y costes) y por otra
parte, el desarrollo de un programa pensado ya daptado a dicha población diana, que aporte a la vez
la necesaria profundidady rigor en el tratamiento de los temas, y la orientación práctica a los
escenario habituales de gestión y decisión.

El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica continua la larga experiencia de más de
quince años de oferta formativa de posgrado que han desarrollado la UNED y la Escuela Nacionalde



Sanidad, y en el cual más de 1.000 profesionales de todas las ComunidadesAutónomas han tenido
acceso a una formación de reconocida calidad, con excelentes resultados académicos y de
satisfacción de los alumnos.

El programa se orienta a los siguientes objetivos académicos y de actualización profesional:

· Aportar un conjunto de conocimientos de diversas disciplinas sanitarias, económicas,sociales y de
empresa, que faciliten la mejor comprensión de la organización y funcionamiento de los servicios
sanitarios.

· Facilitar los conocimientos aplicados necesarios para entender los procesos y lenguaje de gestión
sanitaria vigentes en el entorno de los centros y servicios sanitarios.

· Introducir herramientas para analizar y mejorar la organización y gestión de los centros sanitarios y
de los servicios y unidades asistenciales.

· Hacer operativos los conceptos, métodos y técnicas de la Economía de la Salud, de la Epidemiología
Clínica, y de la Administración Sanitaria, para su aplicación en la dirección médica y la gestión clínica.

· Suministrar elementos de reflexión sobre el conjunto de aspectos que componen el panoramade la
atención sanitaria.

2. Contenido y programa

2.1 Títulos

Tipo Título Título
Créditos

ETCS

Precio

Material

CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM
GESTÃO CLÍNICA E COORDENAÇÃO
MÉDICA (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

10

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Dirección Médica
Esta titulación ha sido declarada a extinguir. Sólo

admite matrícula de antiguos alumnos. La última

convocatoria para completar itinerarios en esta

titulación es 2015-2016.

25 300€

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Gestión Clínica 25 300€

TÍTULO DE MÁSTER Dirección Médica y Gestión Clínica 60 300€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio



Código Módulo
Créditos

ETCS

Precio

Módulo

0001 Gestión clínicadel 15 de enero al 20 de noviembre de 2015. 25 1000€

0002
Dirección médicadel 15 de diciembre de 2015 al 25 de

noviembre de 2016.
25 1000€

0003
Trabajo fin de Másterdel 15 de diciembre de 2015 al 25 de

noviembre de 2016.
10 400€

0004
Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Clínica e
Coordenação Médicadel 1 de agosto al 1 de diciembre de

2015.

10 400€

2.3 Itinerario

En función de los créditos superados podrán obtenerse las titulaciones que se indican a
continuación.

- Diploma de Experto Universitario en Gestión Clínica, para los que alcancen la calificación de apto en
el módulo 1 para este primer año, que suponen 25 créditos ECTS.

- Diploma de Experto Universitario en Gestión Médica, para los que alcancen la calificación de apto en
el módulo 2 para el segundo año, que suponen 25 créditos ECTS.

- Título de Máster (título propio de la UNED) para quienes hayan obtenido el título de Experto y
cursen y superen en un segundo año los módulos 2 y 3, hasta completar 60 créditos ECTS.

- Certificado de Actualización Profesional (Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Clínica e Coordenaçao

médica) para los que alcancen la calificación de apto en el módulo 4, que supenen 10 ECTS.

2.4 Tabla de convalidaciones del programa modular

Tipo Código
Título o Módulo

Convalidable
Cred. Tipo Código

Título Módulo o

Convalidado
Cred.

3. Metodología y actividades

El programa se imparte bajo una modalidad semipresencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se
desarrolla a través de una interacción entre profesores y estudiantes, mediante una combinación de
técnicas de estudio. Cada estudiante recibe las guías didácticas de los módulos junto con los
materiales docentes y la planificación de las actividades electrónicas (participación en foros temáticos,
ejercicios prácticos en entorno virtual, etc.), así como la programación de las sesiones presenciales de



pruebas de evaluación, conferencias, seminarios o talleres.

Cada bloque temático tiene una oferta de unidades docentes: la mayoría 8, de las cuales seis son
obligatorias y las otras dos son elegidas entre varias optativas. Los alumnos contarán con el apoyo de
tutorías síncronas mediante videoconferencia ya síncronas a través del aula virtual.

Al final de cada cuatrimestre hay una sesión presencial, donde se examinan de los módulos
estudiados, y sedesarrollan actividades docentes complementarias.

El estudiante del máster,a lo largo del curso y en la medida del aprendizaje adquirido en los
diversosmódulos, deberá ir construyendo un trabajo práctico parcial, relacionado con elárea
profesional donde ejerce su desempeño, de manera que al finalizar el programapresentará un trabajo
final, con una equivalencia indicativa a seis créditos,que refleje el plan integral de gestión de una
unidad o servicio.

4. Duración y dedicación

Del 15 de enero de 2015 al 25 de noviembre de 2016 (y cursos sucesivos)

Se organizarán tres sesiones presenciales por curso, en Madrid, de jornada de mañana y tarde, en las
que se realizarán las evaluaciones presenciales y otras actividades complementarias,útiles para el
proceso de aprendizaje.

Las fechas se notificarán oficialmente al comienzo del curso, inicialmente previstas para los meses de
marzo, septiembre y noviembre de 2015.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso

5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual

Los materiales (textos didácticos) se han elaborado específicamente para el programa y
estarán disponibles en red.

El temario va acompañado de material de apoyo específico, con una Guía Didáctica con
indicaciones sobre el equipo docente, los objetivos y contenido del curso y su funcionamiento
práctico, los materiales que van a utilizarse y recomendarse,orientaciones para el estudio,
servicios de apoyo al alumnado y criterios de evaluación.

En todos los casos,junto a las orientaciones generales se incluyen, cuando corresponden, las
específicas para cada uno de los módulos. Igualmente el alumno dispondrá de ejercicios de
autoevaluación con sus correspondientes soluciones comentadas.



6. Atención al estudiante

Según se ha señalado,el alumnado dispondrá de una Guía Didáctica y de un material
elaboradoexpresamente para este curso con las instrucciones correspondientes para suestudio.

El estudiantedispondrá de una guardia electrónica permanente, de Aula Virtual (con correoelectrónico,
foro de debate y posibilidad de "chats" con el profesorado)y de una secretaría específica donde
resolver cualquier problema que se leplantee.

Se convocarán TUTORÍASen línea para los distintos módulos, normalmente un día entre las 16:30 y
las17:30 horas. No obstante se confirmará en su momento la dirección electrónica de las tutorías. En
la dirección que se indique, podrá ver y escuchar al profesor y hacerle llegar preguntas y comentarios
vía chat (y en algún caso víavoz-imagen) sobre cualquiera de los temas del Bloque Docente
correspondiente. Las tutorías se grabarán y quedarán disponibles en el AULA VIRTUAL.

Atención general alalumnado: todas las tardes de Lunes a Viernes de 16,00 a 20,00 h. en el correo
electrónico: gestion-clinicas@adm.uned.es y el teléfono 913988070.

Facultad de Derecho dela UNED - Dpto. Economía Aplicada y Gestión Pública

Despacho 4.15

7. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación del aprovechamiento del alumnado se realizará a través de una prueba presencial al
final de cada trimestre, en la que se evaluarán los módulos cursados en el periodo correspondiente.

Las pruebas seguirán el mismo formato que el ofrecido al alumnado en las pruebas de autoevaluación
incluidas en el material del curso.

Los alumnos recibirán después de cada prueba el resultado obtenido y los contenidos correctos que se
corresponderían con las preguntas formuladas.

Podrá habilitarse una prueba presencial con carácter extraordinario en el caso de que algún
estudiante,por cualquier causa, no hubiera podido acudir a una de las sesiones presenciales o
necesitara recuperar una calificación negativa en algún módulo.

8. Equipo docente

Codirectores

Codirector - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Codirector - UNED

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO



Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL

Director adjunto - Externo

REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Colaborador - UNED

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

ALBARRACIN SERRA, AGUSTIN

Colaborador - Externo

ANTEQUERA VINAGRE, JOSÉ MARÍA

Colaborador - Externo

ARIAS MENÉNDEZ, NIEVES ELENA

Colaborador - Externo

DE NEGRI FILHO, ARMANDO

Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ DE ALDECOA, JOSÉ C.

Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ DÍEZ, ÁNGEL

Colaborador - Externo

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS



Colaborador - Externo

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIO

Colaborador - Externo

MORA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN

Colaborador - Externo

OLIVA MORENO, JUAN

Colaborador - Externo

OTEO OCHOA, LUIS ÁNGEL

Colaborador - Externo

REPULLO LABRADOR, JOSÉ RAMÓN

Colaborador - Externo

ROYO BORDONADA, MIGUEL ÁNGEL

9. Matriculación

Del 5 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015.

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

http://www.fundacion.uned.es/


Empresa: EPSN ESPAÑA 

Persona de contacto: ANAHI DIAZ BIDART 

Teléfono de contcto: 620842063 

@ : a.dbidart@epsnworkforce.com 

 

 

 
SE BUSCAN 30 MÉDICAS Y MÉDICOS DE FAMILA PARA INGLATERRA. 
 
La red  pública Inglesa NHS, busca para cubrir  vacantes en diferentes recursos sanitarios especialistas en 

medicina familiar y comunitaria. 

 

Los salarios oscilan en función de la experiencia el básico entre £37,547 - £70,018. Si tienes experiencia de 

consultant será £76,001 - £102,465 por año depende siempre de la experiencia.  

Contrato indefinido y tiempor completo 

 

Necesitas un 7 en el IELTS para GMC. 

 

Se ofrecen buenas condiciones para instalarte en Inglaterra. 

 

Funciones 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Los médicos de atención primaria que prestan el primer punto de contacto con el NHS para la mayoría de la gente 

en sus comunidades. Los médicos ayudan a pacientes al tratar de identificar los problemas que puedan tener en 

una etapa temprana, que podría ser tan variadas como una enfermedad infecciosa, cáncer o un problema de 

salvaguardia.  

 

Los médicos tratan a condiciones tales como: 

 

Hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, artritis, enfermedad renal y otras enfermedades 

crónicas y largo plazo 

emocional, relacionada con el estrés y otra leve a moderada enfermedades psiquiátricas 

procedimientos / intervenciones comunes 

 
 

 



 

Empresa: EPSN ESPAÑA 

Persona de contacto: ANAHI DIAZ BIDART 

Teléfono de contacto: 620842063 

@ : a.dbidart@epsnworkforce.com 

 

 

MÉDICOS GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA-UK 

Experiencia mínima 

  

Al menos 3 año de experiencia trabajando como Consultor 

Reino Unido Grado Médico inscribible 

MBChB o un título de formación equivalente 

antecedentes de rendimiento académico 

Inscripción completa y Especialista GMC en la especialidad correspondiente. 

  

  

Experiencia específica 

  

Informes del Director Médico del candidato seleccionado prestar servicios de endoscopia de 

alta calidad. Se le requerirá para prestar servicios de gastroenterología caso día superior e 

inferior de alta calidad. El trabajo se llevará a cabo principalmente bajo anestesia local con o 

sin sedación. 

• Responsable de la entrega de los procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos 

para los pacientes del NHS se refiere. 

• Debe cumplir con la British Society of gastroenterólogo y participará en la recopilación y 

presentación de Global Rating Scale y datos de los resultados de los pacientes válidos hacia la 

revalidación anual de Jag acreditación. 

• ayudará con todos los análisis de informes de incidentes y quejas de la raíz causa al Director 

Médico y el Director del Hospital. 

• Será para la validación de la información de descarga y resultados de patología enviada a las 

partes apropiadas, es decir médico de cabecera o MDT local. 

Requerida para demostrar un alto nivel de experiencia en las siguientes áreas: 

- Diagnóstico oesophago-Gastro-duodenoscopía 



- La sigmoidoscopia flexible de diagnóstico 

- La colonoscopia diagnóstica 

- Experiencia en la colonoscopia terapéutica, en particular, la resección de pólipos de colon 

- La práctica de sedación segura 

  

Inglés requerido 

  

IELTS nivel 7 

  

  

- Gestión de las complicaciones de estos procedimientos. 

La competencia será juzgada contra los actuales estándares GRS establecidos por el Grupo 

Consultivo Mixto (GCM). 

Se le requiere tener una experiencia sustancial independiente de los procedimientos 

identificados anteriormente. Para ser considerado para este puesto se le espera que tenga un 

excelente historial de calidad clínica y ser capaces de demostrar su capacidad para llevar a 

cabo de manera eficiente en el teatro. 

   

También tendrá que demostrar compromiso con un excelente trabajo en equipo con colegas 

clínicos, disposición a utilizar y desarrollar las vías de atención clínica en la gestión global de los 

pacientes y ayudar en la mejora de estas vías a través del tiempo, y una actitud muy positiva 

para tratar con los pacientes. 

  

Salario anual 

  

Sueldo alrededor de £ 90k hacia arriba, depende de la experiencia 

Además de una serie de beneficios que incluyen plan de pensiones contributivas, toldo de 

indemnización TSNC y 10 DÍAS CPD con generosa contribución financiera. 

  

Horas semanales 

  

El puesto es de 40 horas a la semana. 

  

beneficios 



  

Utilizar la última tecnología, las instalaciones son limpias, luminosas y modernas, y los equipos 

de atención experimentaron 

  

y amistoso. 

  

Vacaciones anuales 

  

A ser informado 

  

Paquete de reubicación 

  

Ofrecer un paquete de reubicación generosa. 



Empresa: EPSN ESPAÑA 

Persona de contacto: ANAHI DIAZ BIDART 

Teléfono de contacto: 620842063 

@ : a.dbidart@epsnworkforce.com 

PARA INTERESADAS E INTERESADOS MANDAR CV EN INGLÉS EXTENSO 

 

 REQUISITOS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES. 

EXPERIENCIA 2 A 3 AÑOS 

NIVEL DE INGLÉS ALTO 

 

 

SALARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO DINAMARCA PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES 

 

Se ofrece: 

37 horas de trabajo semanal 

6 semanas de vacaciones pagadas 

Salario mínimo anual: 94.000 euros brutos (incluyendo los beneficios de pensión) dependerá 

de la experiencia. 

 

A, curso intensivo de idioma libre y el Programa de Lenguaje Médico danés, con un sueldo 

mientras dure el la formación de Danés de 800 euros y alojamiento gratuito en Budapest 

antes de trabajar inicio 

 

4-6 meses a medida la educación, la formación y el período de supervisión en Dinamarca 

Hacerse cargo de la clínica propia y trabajar independientemente como Médico de Familia 

Un corto viaje a Dinamarca antes del curso de idiomas, donde tendrá la oportunidad de 

visitar su lugar de trabajo futuro y sala de estar 

la enseñanza de la Cultura antes de la salida 

Cursos de idiomas para su cónyuge e hijos mayores 

Programa de Integración de asociarse con un asesor personal 

App. 6600 euros / mes salario durante el periodo de formación 

ayuda a la vivienda en Dinamarca 



Asistencia en los procesos administrativos cuando se mueve a Dinamarca 

Asistencia para su cónyuge en busca de empleo y la integración en Dinamarca 

Orientación con respecto a la educación y cuidado de niños tanto en Budapest y en 

Dinamarca 

El acceso a nuestra red candidato en Dinamarca. 

Información sobre cuestiones fiscales danesas. 

Servicio de línea telefónica para preguntas urgentes. 

Clases de Danés adicionales después de su llegada a Dinamarca 

Contrato permanente regulada por el convenio colectivo danés 

 

 

OFERTAS PARAR DINAMARCA ESPECIALIDADES: 

 

ANESTESIOLOGOS 

Médico anestesiólogo, médico especialista en Anestesiología, terapia intensiva, cuidados 

intensivos, anestesia, Anestesista, Medicamentos para el dolor, la UCI. 

El hospital es responsable de la anestesia y la operación de ambos procedimientos 

quirúrgicos agudos y previstas. La Clínica buscan sustancialmente satisfacer los intereses de 

formación de la persona. También es posible organizar los intercambios con otras hospitales 

de la región con el fin de desarrollar habilidades y obtener supervisión. El personal de la 

hospitales participa activamente en ambos congresos y reuniones nacionales e 

internacionales. 

CARDIOLOGOS  

En cardiología no invasiva. 

Los departamentos de cardiología son ambos muy bien equipados. El hospital opera Corazón 

y también tiene una sala de hospitalización, mientras que el otro tiene una estrecha 

colaboración con el Servicio de Urgencias. 

La cooperación y el desarrollo es muy valorado en ambos departamentos. Las posiciones 

ofrecen buenas oportunidades para el desarrollo profesional. 

 

PSIQUIATRAS INFANTILES Y ADULTOS 

Atención a menores, adolescentes y adultos. 

El departamento de psiquiatría infantil y adolescente se divide entre un ambulatorio, un 

hospital de día y una sección de 24 horas. 

 



La consulta externa se divide en equipos: un equipo neuropsiquiátrico, un equipo afectivo, 

un trastorno de la alimentación del equipo y un equipo de psicosis. Los equipos son 

interdisciplinarios y son administrados profesionalmente por un consultor. Además de la 

consulta externa hay una clínica de día y una sección de 24 horas para los adolescentes. 

 

Será posible, para el candidato adecuado, para influir en la posición con el fin de dar cabida a 

los intereses personales y competencias. 

 

El consultor se referirá a los jefes de departamento y debe trabajar en estrecha colaboración 

con el gerente funcional de la consulta externa y los otros doctores en el departamento. 

 

Colocaremos fuerte énfasis en una amplia formación dentro de psiquiatría infantil y 

adolescente. Buscamos a una persona que está interesada en la coordinación de un esfuerzo 

de tratamiento versátil y que tiene la voluntad de una capacidad de cooperar. 

 

Los servicios están alojados en edificios modernos, bien equipadas y bien dirigido, cerca de 

las dos conexiones por autopista y ferrocarril. 

 

Sus tareas diarias incluirán: diagnóstico y tratamiento de pacientes mayores de 70 años, que 

sufre de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y la demencia. La cooperación con los 

familiares y los trabajadores sociales. 

 

Empleo se ofrece sobre la base del convenio colectivo aplicable. 

 

En la actualidad, el personal del departamento consta de 20 consultores y 21 médicos en 

formación. 

 

ENDOCRINOS 

El Departamento de Endocrinología es un departamento altamente especializado. Ofrece un 

gran número de exámenes y actividades, incluyendo el tratamiento de trastornos de la 

pituitaria, bocio recurrente y otros. 

CIRUJANOS GENERALES 

Funciones: 

Se busca Cirujano, cirujano general, cirujano abdominal, Digestivo Cirujano, Especialista en 

Cirugía General, Médico Especialista en cirugía abdominal, cirugía digestiva Especialista 

Especializado en Cirugía General 



La experiencia y el interés en la CPRE 

 

CIRUJANOS VASCULAR 

El departamento de cirugía vascular ofrece la posibilidad de sub-especializada en diversos 

campos, tales como la cirugía carotídea, cirugía vascular central o cirugía de la fístula. El 

departamento ofrece un gran ambiente de trabajo con colegas profesionales y un mayor 

desarrollo de sus habilidades profesionales junto con una oportunidad para la investigación 

en el campo. 

 

La cooperación y el desarrollo es muy valorado en el departamento. Con el fin de fortalecer 

el desarrollo, los médicos, enfermeras, secretarias y otros empleados se les ofrece una gran 

cantidad de la educación superior. 

Gastroenterología 

Su función principal será, para trabajar en la consulta externa de gastroenterología, y 

también comparte una sala de hospitalización con el equipo de cirugía de órganos. En medio 

de 5-6 pacientes son hospitalizados en la sala. La clínica está dotada con gastroenterólogos, 

cirujanos y enfermeras altamente especializadas. 

 

Si tiene competencias en procedimientos endoscópicos, es posible hacer gastroscopias, 

colonoscopias y CPRE. La formación puede ser ofrecido. 

Usted está: 

Especializado en gastroenterología, con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento 

de la insuficiencia hepática crónica, la colitis ulcerosa y Morbus Chron 

 

RADIOLOGOS 

 

Predominantemente se llevan a cabo exploraciones del aparato locomotor. 

La unidad está equipada con transiluminación Digital 

3 salas de rayos x convencionales 

2 laboratorios de ultrasonido withultrasound escáneres con Doppler a color 

CT-laboratorio 

MR-escáneres 

Totalmente digitalizada con a / PACS-RIS sistema, lo que hace que sea posible trabajar tele-

radiológicamente. 

 



REUMATOLOGOS necesita 5 años de experiencia 

Los Reumatología Clínica diagnóstico y tratamiento de pacientes con colección mixta de 

condiciones médicas reumáticas. Todos los pacientes de la clínica se han remitido a la clínica 

ya sea por sus médicos de cabecera, o un departamento del hospital especializado. 

UROLOGOS  

El departamento de urología es un departamento altamente especializado. Ofrece un gran 

número de exámenes y operaciones. Puede recibir a pacientes de todas las edades que 

tienen problemas relacionados con el tracto urinario. 

La cooperación y el desarrollo es muy valorado en el departamento. Con el fin de fortalecer 

el desarrollo, los médicos, enfermeras, secretarias y otros empleados se les ofrece una gran 

cantidad de la educación superior. Además, el departamento de urología tiene los 

estudiantes dentro de la casi totalidad de las profesiones especializadas. 

Especialidad en Urología, con amplia experiencia e interés en el tratamiento de 

enfermedades urológicas benignas, incluyendo la urolitiasis y TUR-B 

 

 

 

 



	  

MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

	  

	  
Oferta para médico especial ista en anestesia en Dinamarca 

 
El sistema sanitario público de la región de South Jutland oferta una vacante para un médico especialista 
en anestesiología y reanimación. El puesto se sitúa en el hospital de Aabenraa pero el médico debe estar 
disponible para colaborar con su trabajo en el hospital de Sønderborg , en la misma región.  

El hospital busca un profesional comprometido y motivado con capacidad para trabajar tanto en equipo 
como independientemente. El médico trabajara tanto en anestesia como en cuidados intensivos y estará 
involucrado en la formación de médicos residentes y el desarrollo del departamento.  

La posición incluye guardias. 

 

Oferta: 
• Contrato indefinido después de 3 meses. 
• Sueldo aproximado de 90.000 euros brutos al año, según convenio.     
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 
• Invitación a un viaje de estudio en Dinamarca para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital. 
• Asistencia en el traslado. 
• Curso de Danés gratuito para el médico y su familia. 
• Durante el curso de Danés se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 
70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 
 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
 
Requisitos:  
• Títulos de medicina y de especialista en anestesiología y reanimación obtenidos en la Unión Europea. 
• Disponibilidad para asistir al curso gratuito de Danés. 
 
Para recibir mas información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715 
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08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

	  

	  
Oferta para médico especial ista en gastroenterología en Noruega 

 
El hospital público de Namsos, en la región North Trøndelag ofrece una vacante para un médico especialista 
en gastroenterología. 
El sistema sanitario público de la región gestiona dos hospitales: Namsos y Levanger. El hospital de Namsos 
da cobertura a los 12 municipios en Nandalen,  43.000 habitantes aproximadamente. El hospital tiene 150 
empleados aproximadamente y cuenta con servicios de geriatría, neurología, cirugía general, traumatología, 
ginecología y psiquiatría.  
El sistema sanitario de North Trøndelag lleva a cabo investigación a nivel nacional e internacional y trabajan 
en estrecha colaboración con la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, en Trondheim. Los médicos 
especialistas tienen derecho a 2 cursos o conferencias pagados al año (hasta 10 días laborables).  
Namsos es un municipio que pertenece a la provincia de Nord-Trøndelag, que es parte de la región de 
Namdalen. Otros municipios de la región son Bangsund, Ramsvika, Skomsvoll y Spillum. El municipio tiene 
una población de 12.906 habitantes y cubre una área de 777.89 km²  
Esta posición incluye guardias. 

 

Oferta: 
• Contrato indefinido después de 6 meses. 
• Sueldo a partir de 5000 euros netos al mes.    
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 
• Invitación a un viaje de estudio en Noruega para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital 
durante 1 semana. 
• Asistencia en el traslado. 
• Curso de Noruego gratuito para el médico y su familia. 
• Durante el curso de Noruego se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento 
de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 
 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
 
Requisitos:  
• Títulos de medicina y de especialista en gastroenterología obtenidos en la Unión Europea. 
• Disponibilidad para asistir al curso gratuito de Noruego. 
 
Para recibir mas información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715 
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