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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
Los hospitales regionales trataron 4.039 ictus hasta septiembre 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2016 página 28 

Los casos detectados “no suponen un aumento” de la meningitis vírica
Publicado en el  Norte de Castilla  de 1 de noviembre de 2016 página 2 y 3

Sanidad cesa a dos altos cargos por la perdida de pruebas radiológicas en 
Ávila
Publicado en el  Norte de Castilla  de 1 de noviembre de 2016 página 18

La campaña de la vacunación antigripal comenzará el lunes 7
Publicado en el  Norte de Castilla  de 2 de noviembre de 2016 página 8

La Junta distribuirá en Segovia 39.000 vacunas frente a la gripe
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2016 página 8 

La obesidad y el tabaco grandes enemigos de la esperanza de vida
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2016 página 36 

La Junta aprueba 1,8 millones para mejorar el acceso online a los recursos 
sanitarios profesionales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de noviembre de 2016 página 18 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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
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El CGCOM y SEOM firman un acuerdo para la recertificación de 
los profesionales de Oncología Médica
Garantizar a los ciudadanos que los profesionales reúnen los estándares 
para ejercer como especialistas es el principal objetivo del convenio
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
firmaron este miércoles un convenio de colaboración en materia de validación y recertificación profesional de la 
competencia y aptitud de los oncólogos médicos.
Con este acuerdo, la SEOM asume el programa del CGCOM, denominado Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC) que la corporación médica puso en marcha hace más de un año para registrar la buena praxis médica, 
las aptitudes psicofísicas de los profesionales, así como su actividad laboral, el Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC) y la Formación Médica Continuada (FMC).    
Con esta colaboración, que tendrá una vigencia de tres años, se pretende que el ejercicio de la Medicina garan-
tice a la sociedad en general y al paciente en particular, que los médicos que dispongan de la VPC reúnan los 
estándares para ejercer como médicos, así como los de las competencias específicas de estos especialistas.
La firma de dicho convenio, que se ha formalizado en la sede de la OMC, ha corrido a cargo del presidente del 
CGCOM, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, y del presidente de la SEOM, Dr. Miguel Martín. 
Tras la firma del acuerdo, el presidente del CGCOM resaltó la relevancia de la recertificación de la competencia 
profesional “de todos los médicos que traten a pacientes en todas y cada una de las especialidades”. “Se trata 
de que cada seis años cada sociedad científica decida cómo mide la competencia de sus profesionales”, matizó.  
De ahí, señaló la importancia que tiene que los profesionales estén validados para “garantizar a los ciudadanos 
que los médicos les van a atender en las mejores condiciones”. Asimismo, agradeció la disposición de la SEOM 
para llevar a cabo este programa que considera responsabilidad, no solo de la corporación, sino de la profesión 
en su conjunto. 

Por su parte, el Dr. Miguel Martín destacó la colaboración de la corporación médica y resaltó la importancia que 
para la SEOM tiene este acuerdo para la recertificación de los especialistas en Oncología Médica por lo que 
supone de “seguridad para nuestros ciudadanos y para la sociedad de que los médicos les atendemos con unos 
conocimientos y con unas condiciones adecuadas”. Y expresó la absoluta predisposición de la SEOM de impli-
carse en este proceso.
En base al acuerdo, ambas partes se comprometen a desarrollar conjuntamente el programa denominado VPC-
R.SEOM destinado a recertificar, mediante una sola credencial, la VPC de los médicos especialistas en Onco-
logía Médica, es decir, la buena praxis médica, el estado psicofísico y la actividad laboral profesional, de lo que 
se responsabilizará el CGGCOM, mientras que la SEOM asumirá la definición y desarrollo de los estándares 
de las competencias específicas de estos especialistas, como de la evaluación de las mismas a solicitud de los 
propios médicos.  
Con este programa, el CGCOM asume sus funciones de actualizar la competencia profesional de los médicos, 
promover la mejora de las condiciones del ejercicio profesional como garantía de calidad asistencial, a la vez 
que vela para que el ejercicio de la profesión médica se adecue a los intereses de los ciudadanos. Por parte de 
la SEOM, este convenio se ajusta a uno de los objetivos de la sociedad científica que es velar por el desarrollo 
profesional y el nivel científico de la Oncología Médica.
Este acuerdo con la SEOM se suma a los celebrados con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), con las tres Sociedades de Atención 
Primaria –Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 
En los mismos términos se firmaron también con la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES), 
la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR); la Sociedad Española de Hematología y Hemotera-
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pia (SEHH); la Asociación Española de Biopatología Médica Medicina de Laboratorio (AEBM-ML). Más recien-
temente, fue suscrito con la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP) y con la Sociedad de Patología 
Digestiva (SEPD).

Madrid, 3 de noviembre de 2016

EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA 
CONVOCA EL XIV PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDO A MÉDICOS ESPAÑOLES COLEGIADOS .
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

Jorge Fernanz Gómez, nos comunica que la ruta del próximo 
sábado 5 de noviembre se cambia al 12 de noviembre por la 
mala previsión del tiempo
Este sábado tenemos la ruta de noviembre y el pronóstico del tiempo es muy malo, así que cambiamos la ruta 
para el sábado siguiente, día 12 en el mismo punto de encuentro y la misma hora: Castroserna de Arriba a las 9 
de la mañana. Se lo puedes comunicar a los médicos como en otras ocasiones.

Muchas gracias y un saludo
________________________________________
Jorge Fernanz Gómez
Biólogo
Educación y formación ambiental | Agricultura ecológica

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Ofertas de empleo
Oferta para Médico Psiquiatra en Centro Penitenciario Madrid V (Soto del 
Real)
CIF de la empresa:
Q2866035E
Nombre de la empresa:
Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)
Descripción empresa:
Centro Penitenciario
Localidad
Soto del Real
Dirección
Ctra. M-609, km.3,5. C.P. 28791
Provincia
Madrid
País
España
Titulación requerida (del personal adscrito)
Especialidad en Psiquiatría
Descripción de la oferta
Licitación de la ejecución del servicio de atención psiquiátrica en el centro penitenciario a los Departamentos 
Residenciales 1 al 14 y 16.
•	 Duración: 01/02/20016 al 31/12/2016
•	 Importe: 18.000 € impuestos incluidos, como máximo.
•	 Nº jornadas: 42 como mínimo. 4 mensuales. 4 horas/jornada
Requisitos del adjudicatario
•	 El personal adscrito a la ejecución: especialista en Psiquiatría.
•	 Capacidad para contratar con la Administración, en virtud del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (autónomo, sociedad, etc…)
•	 Experiencia mínima del personal adscrito a la ejecución: 5 años.
Tipo de contrato
Contrato de Servicios (art. 10 del TRLCSP)
Remuneración orientativa
El presupuesto máximo del contrato será 18.000 € (impuestos incl.)
Otras observaciones
•	 En ningún caso el personal adscrito a la ejecución generará relación laboral con la Administración.
•	 Solicitar los Pliegos de la licitación en la dirección de correo electrónico de contacto.
•	 La fecha final de presentación de solicitudes es el 23/11/2016
Teléfono
91 844 78 07 Oficina de Administración
Correo electrónico y persona de contacto
administrador.madrid5@dgip.mir.es Administrador del C.P. Madrid V

OFERTA Médico especialista en oftalmología
· Departamento Básico, Urgencias y subespecialidades (consulta)
· Ubicación Barcelona (08022)
· Requisitos Título de médico especialista en oftalmología
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 Si es un médico extranjero, necesitamos la homologación del título de medicina y el título de especialista del país 
de origen. Se valorará tramitar el permiso de trabajo en caso necesario.
· Se valorará
Experiencia
Otra formación específica
· Funciones Consulta (6-7 módulos semanales)
· Contratación Contrato laboral
Jornada completa (38,50- horas semanales)
De lunes a sábado, módulos a determinar según disponibilidad
Posibilidad de jornada a tiempo parcial
Formación continuada a cargo de la empresa
•	Remuneración
Retribución fija + variable según guardias en servicio de urgencias 24h
A determinar según curriculum
Interesados enviar curriculum con fotografía a recursoshumans@icrcat.com

OFERTA PARA MÉDICOS PSIQUIATRAS Y RADIÓLOGOS EN DINAMARCA Y 
SUECIA
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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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: 43INFORMACIÓN DE LA SEMANA 24/10/2016 al 30/10/2016
Número de casos 4

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 27.211

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 15,02

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 14,63

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 5 0 1 4 4 1 1 0 16
Total 5 0 1 4 4 1 1 0 16

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 02 de noviembre de 2016





COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA 

BASES XIV PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Para más información: www.comcordoba.com / 957 478 785 

 

 

EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA CONVOCA EL 

XIV PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A MÉDICOS 

ESPAÑOLES COLEGIADOS. 

1. El premio tendrá carácter nacional y podrán concurrir a él todos los médicos 
españoles colegiados. 

 
2. Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, siempre 

que uno de los firmantes sea médico español colegiado. 
 
3. Los trabajos de investigación deberán haber sido publicados en el año 2015. 
 
4. No se admitirán trabajos de autores premiados en los 2 años anteriores 

(premios XII y XIII). 
 
5. Los candidatos deberán presentar el trabajo original y copia en formato 

digital, no es necesaria la traducción de los trabajos publicados en inglés. 
 
6. Se valorará la aplicación clínica y la Investigación independiente. 
 
7. El fallo del jurado será hecho público en los 15 días siguientes al del final de la 

convocatoria y será inapelable. 
 

 

 
Plazo 

11 de noviembre 2016. 

Dotación 

1º Premio de 6.000 €, 2º Premio de 2.500 € y 3º Premio de 1.500 €. 

Envío 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. 

Ronda de los Tejares, 32-4a Planta, 

14001 - Córdoba. 

 



 
 
La sanidad pública en Suecia ofrece trabajo para médicos especialistas 
en psiquiatría con experiencia en trastornos afectivos o adicciones 
 
 
El Hospital Universitario Sahlgrenska, situado en Gotemburgo ofrece empleo para 
psiquiatras con experiencia o interés en trabajar con trastornos afectivos o 
drogodependencias.  
 
Sahlgrenska es el Hospital Universitario más grande en el Norte de Europa y ha recibido 
reconocimiento internacional gracias a sus proyectos modernos y avanzados. El hospital 
tiene una generosa política en lo que se refiere a formación continua y participación en 
conferencias. 
 
Existe una estructura muy clara del trabajo, en el que a todos los pacientes se les da un 
diagnóstico estructural y consecuentemente reciben tratamiento. 
 
Las consultas externas están organizadas en equipos donde colaboran profesionales como 
psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y asistentes.  
 
Antes de empezar el trabajo se organiza un curso intensivo de idioma de cuatro meses, hay 
también curso para la pareja y los niños al mismo tiempo.  
 
Todos los servicios de MediCarrera con gratuitos para los candidatos. 

Se ofrece  

- Contrato indefinido después de adquirir el nivel adecuado de sueco. 
- Horario laboral de 40 horas semanales. 
- Formación continuada dentro del horario laboral. 
- Facilidad para compaginar trabajo e investigaciones en diferentes campos. 
- Programa de introducción al trabajo con tutor durante los primeros meses. 
- Un sueldo atractivo que variará en función de la experiencia profesional. Las 

guardias se pagan aparte. 
- Ayuda para encontrar: vivienda y escuela o guardería para los niños. 
- Viaje de estudio pagado, después de entrevista con MediCarrera, para conocer la 

zona y el lugar de trabajo. 
- Asistencia en el traslado a Suecia. 
- Un curso intensivo de sueco durante cuatro meses, con dedicación exclusiva. Hay 

al mismo tiempo curso para la pareja y los niños. El curso empezará en Abril 2017. 
- Una beca durante el curso de idioma y vivienda gratis. 

 

Requisitos  



• Título de especialista en psiquiatría reconocido en España u otro país de la UE.  
• Posibilidad de realizar el curso intensivo de idioma. 

Proceso de selección 
 
Interesados enviar currículum vitae a anda@medicarrera.com, y se contactará para 
entrevista. Para más información dirigirse a la misma dirección de correo electrónico o por 
teléfono al número +34 933 173 715. 

MediCarrera S.L. 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª 
08007 Barcelona, España 
Tel +34 933 173 715 
Fax +34 934 159 951 
www.medicarrera.com 
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Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca 

 
Los hospitales públicos de Ringsted, Næstved y Slagelse, en Dinamarca, ofrecen tres vacantes para 
médicos especialistas en radiología. Una de las vacantes requiere experiencia en mamografía.  
 
En los tres hospitales se llevan a cabo técnicas de radiología convencional; TC, IRM i ultrasonido.  
 
El departamento de radiología de Næstved lleva a cabo todos los estudios radiológicos sobre cáncer, 
conferencias multidisciplinares sobre cáncer de pulmón y hematología y está especializado en diagnostico 
en cáncer de pulmón y enfermedades pulmonares intersticiales.  
 
El servicio de radiología del hospital de Slagelse realiza todos los exámenes vasculares, incluyendo 
dilatación con balón. En colaboración con el servicio de urgencias del hospital, el departamento realiza 
estudios en casos quirúrgicos, neurológicos y de trauma, entre otros.  
 
El departamento de radiología del hospital de Ringsted es una unidad especializada para el diagnóstico de 
mama, en estrecha colaboración con el departamento de cirugía de mama. Los procedimientos generales 
consisten en radiología convencional, TAC, resonancia magnética y ecografía, predominantemente en forma 
ambulatoria en pacientes derivados de la práctica general o de los otros departamentos clínicos. 
 
El departamento incluye mamografía de cribado y está totalmente digitalizado. Se está utilizando el sistema 
Carestream RIS-PACS. El departamento tiene fondos para 11 especialistas, y tiene un total de 60 
empleados.  Se hacen aprox. 60.000 procedimientos radiológicos y 45.000 mamografías de cribado cada 
año. 
El candidato también tendrá la oportunidad de realizar ecografía o resonancia magnética / CT. La 
planificación del trabajo puede ser acordada y hay posibilidad de trabajar desde casa. 
 
Oferta: 
• Contrato indefinido después de 3 meses. 
• Sueldo de 90.000 euros brutos al año.      
• 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 a Dinamarca. 
• 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. 
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Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 
 
Requisitos: 
• Título de especialista en radiología reconocido en España u otro país de la UE. 
• Experiencia o interés en el ámbito de la mamografía para la posición en el hospital de Ringsted. 

 
Links interesantes para leer sobre la región y Dinamarca: 
 
http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/English/Sider/default.aspx  

http://denmark.dk/ 
 
 

 
 
 
Para recibir más información, pueden contactar con Anda Stoicescu en anda@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715. 
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