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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 médicos se “hartan” de los fallos del sistema informático Medora
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de noviembre de 2016 página 9 

Sanidad amplia el lote de vacunas frente a la gripe para proteger a 39.000 segovianos 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de noviembre de 2016 página 4 y 5 

Sanidad autoriza  la apertura de un botiquín farmacéutico en Valsain
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de noviembre de 2016 página 17 

Los centros de salud comienzan a administrar la vacuna antigripal 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de noviembre de 2016 página 6

Los estudios confirman la rareza de la bacteria causante de la meningitis
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de noviembre de 2016 página 5 

UGT denuncia un nuevo fallo en el sistema informático de cita previa de Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de noviembre de 2016 página 5 

672.000 dosis, en la campaña contra la gripe
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de noviembre de 2016 página 25

Nuevos fallos en el sistema informático reavivan las críticas contra el sistema
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de noviembre de 2016 página 22

La Junta no informará sobre los enfermos de meningitis en Segovia 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de noviembre de 2016 página 6

Sanidad amplia la vacuna frente al neumococo y la pondrá a partir de los 65 años
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de noviembre de 2016 página 22

La reorganización de Sanidad dará más responsabilidad a José Manuel Vicente Lozano
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de noviembre de 2016 página 16

El PSOE se hace eco en las cortes de la queja de los médicos sobre el Medora
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de noviembre de 2016 página 16

Sanidad reduce sus cargos directivos y unifica la Atención Primaria y Hospitalaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2016 página 18 y 19

Condenan a Sanidad por el retraso en el diagnostico de cáncer de próstata
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2016 página 24

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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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
NOTA DE PRESA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA .  
LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EXIGEN A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA SOLUCIÓN INMEDIATA TRAS REITERADOS 
FALLOS EN EL SISTEMA MEDORA
El programa informático provocó errores continuados, especialmente 
durante la jornada del viernes, que supusieron largos retrasos en la 
atención a los pacientes
 
Segovia, 5 Noviembre 2016- “MEDORA me demora” es una frase habitual entre los médicos de Atención Prima-
ria de Castilla y León que cada día deben trabajar con un programa informático que, después de ser instalado 
tarde en nuestra Comunidad y de todo el tiempo que ha pasado desde su implantación, continúa dando fallos 
que provocan continuos retrasos que afectan a la buena atención al paciente. Los facultativos ya están hartos de 
los errores reiterados de MEDORA y más después de que ayer viernes éstos se produjesen de forma incesante, 
obligando en varios casos a los médicos a apagar y reiniciar los ordenadores.
 “He hablado con Rafael Sánchez Herrero, el director general de Investigación, Innovación e Infraestruc-
turas y le he transmitido los problemas de los profesionales”, señala Enrique Guilabert, presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia, quien añade que “me ha dicho que pueden deberse a que se están haciendo modifi-
caciones en el sistema para lograr la interoperabilidad entre MEDORA y JIMENA, el programa que usan en los 
hospitales”. De cualquier manera, estas modificaciones y ensayos no habían sido transmitidos a los médicos, 
quienes, según Guilabert, han denunciado a lo largo de la última semana numerosos fallos en el programa. “La 
gente ha protestado mucho porque ya está muy harta”, explica Guilabert, para quien “después de tanto tiempo y 
de soportar tantos fallos, no es de recibo que a estas alturas vuelva a producirse un bloqueo como éste en una 
herramienta de trabajo que para nosotros hoy en día es imprescindible”.
 Es por esto que los profesionales están dispuestos a tomar medidas de protesta al respecto, si la Admi-
nistración no soluciona de manera inmediata los problemas. El presidente del Colegio de Médicos y el presidente 
del sindicato en Segovia, Miguel Marina, se plantean incluso, en señal de protesta, proponer unas jornadas en 
las que se volvería al papel y el bolígrafo si desde el Gobierno Regional no se aporta una solución inmediata y 
definitiva que ponga punto y final a un tema que, indican, “tiene que ver con la paupérrima inversión que se de-
dica a la Atención Primaria”.
 En Castilla y León en general, y en la provincia de Segovia en particular, hay médicos que trabajan di-
rectamente online con recetas electrónicas, pero también hay otros muchos que aún continúan esperando una 
conexión a Internet, y que se ven obligados a utilizar, en la mayoría de los casos, ordenadores totalmente obso-
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letos cuyo funcionamiento termina afectando a la relación médico-paciente. Y es que, según Enrique Guilabert 
“lo que más rabia nos da es que al final el paciente no está atendido de la mejor manera y, no sólo eso, sino que 
a quien le toca dar la cara es al  médico, que en ese momento tiene que salir a la sala de espera a decirle a sus 
pacientes que el sistema informático está dando fallos”.  Desde el Colegio de Médicos de Segovia y el sindicato 
(CESM) se exige a la Administración que se responsabilice y solucione este asunto de manera inmediata

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 359
Del 22 al 28 de febrero de 2016

6
PAGINA

Ofertas de empleo
Oferta de empleo SEGOVIA. ASEPEYO Mutua colaboradora con la 
Seguridad Social nº 151 selecciona una persona Licenciada en Medicina, 
para su centro asistencial de SEGOVIA.
Se responsabilizará de atender a los pacientes -urgencias y consultas- y de gestionar sus expedientes médicos, 
hasta que éstos puedan realizar un normal desempeño de su actividad laboral.
Ofrecemos
Incorporación inmediata en importante y prestigiosa Mutua de accidentes.
Contrato indefinido, Jornada completa y formación sanitaria continua.
Horario mayoritariamente de tarde de LUNES a VIERNES
Requerimos
Licenciado en Medicina y Colegiado.
Desearíamos tuviese Experiencia en Mutuas de Accidente de Trabajo
Valoramos:
* Especialidad (Familia, trabajo, Rehabilitación)
* Uso fluido de herramientas informáticas.
* Conocimientos en gestión sanitaria.
* Capacidad de trabajo en equipo
Interesados enviar historial profesional con datos de contacto a:
jbratoscuerdo@asepeyo.es
rrhh@asepeyo.es
www.asepeyo.es

GALI Prevención, Servicio de Prevención Ajeno, necesita médico 
especialista en MEDICINA DE EMPRESA O DEL TRABAJO para Segovia.
Con posibilidad de jornada completa o con menos horas.

Interesado, enviar curriculum a   carlos@grupogali.com

Desde ATRIX International, seleccionamos médicos especialistas que 
deseen ampliar su experiencia profesional y un futuro estable en el sector 
médico francés.
En estos momentos contamos con vacantes disponibles en las siguientes especialidades médicas:
• Anestesia y Reanimación , Cardiología, Cirugía visceral/vascular/ortopédica, Endocrinología, Gastroenterología
• Geriatría, Ginecología y Obstetricia, Hematología, Médicina de Familia, Medicina del Trabajo, Medicina Física 
y Rehabilitación
• Nefrología, Neumología, Neurología, Oftalmología, Oncología, Pediatría, Psiquiatría, Radiología
Hospitales públicos y centros privados
Salario base a partir de 4.000€ netos/mes + guardias: alrededor de 5.000€netos/mes 5 semanas de vacaciones 
+ hasta 22 días libres (días RTT)
Ayudamos en todo el proceso administrativo (Inscripción a la Orden de Médicos)
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Seguridad Social y mutua para el profesional contratado (incluye cónyuge e hijos)
Ayudas en la instalación e integración para el profesional contratado y su familia (seguridad social, colegios, 
guarderías, alojamiento, etc.)
Ayudas para el perfeccionamiento del francés
Alojamiento asegurado durante los primeros 3 a 6 meses.
Para más información, contacte o envíe directamente su CV a:
Sonia Rendo
Responsable de Selección
srendo@atrixinternational.com

Ofertas para varias especialidades en Reino Unido
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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
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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: 44INFORMACIÓN DE LA SEMANA 31/10/2016 al 06/11/2016
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 27.607

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 10,02

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 10,61

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 8

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 1 1 4 6 1 1 0 19
Total 5 1 1 4 6 1 1 0 19

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 09 de noviembre de 2016



 

RIG Locums Pasion - Entrega – Excelencia 

El líder en reclutamiento ético de médicos especialistas 

Dedicados a reclutar a los mejores profesionales de la medicina para el 

Sistema Nacional de Salud Britanico(NHS) 

Como un proveedor clave de professionales medicos para el NHS (Sistema de Salud 

Británico), nuestro equipo tiene varios años de experiencia en la prestación de apoyo 

a los profesionales de la salud que buscan una colocación en este país, para que la 

transición sea lo más rápido y más suave posible.  

Más información en www.riglocums.com. 

 
Medico Oftalmólogo - Leeds, Reino Unido  
 
RIG Locums esta en busca de un Medico Oftalmolgista, preferiblemente con interés y 
experiencia en el tratamiento de glaucomas, para ejercer funciones en la región de 
Yorkshire por un período de 6 meses. Debido a una grave escasez de profesionales 
con experiencia con el glaucoma, las condiciones salariales ofrecidas son muy 
interesantes y hay una posibilidad de que esta posición se convirta en permanente.  
 
Características de la función: 
 
- Este puesto es de 10 PA, incluyendo, sala de operaciones clínica y tareas 
administrativas. 
- Contrato inicial de seis meses, extensión adicional muy probable.  
–Se introducirá el candidato en un equipo de expertos en oftalmología muy 
colaborativa y unida, que asegurara que el candidato se integrará bien en el 
departamento y proporcionara asistencia y asesoramiento cuando sea necesario. 
 

 
Requisitos  
 
- Medicos  Oftalmólogos dispuestos a trasladarse al Sistema Nacional de Salud del 
Reino Unido (NHS) 
 - Pasaporte europeo  
- Conocimiento del Inglés 
 
Ofrecemos 
 
 - Salario muy atractivo (entre 80.000£ y 120.000£ al año)  
 - Excelentes condiciones para la práctica clínica en un entorno estimulante y 
positivo  
 - Soporte especializado en reubicarse en el Reino Unido 
  
 
Mismo si su perfil no es exactamente  el pretendido, no deje de aplicar. 
Tenemos otros puestos de trabajo un poco por todo el Reino Unido. 



Para obtener más información, por favor contacte con Joao Rodrigues. 
 
 
EMAIL      :               joao.rodrigues@riglocums.com 

TEL          :               0044 800 690 6044 

FAX         :               0044 800 690 6045    

WEB        :               www.riglocums.com 

 

Algunos recursos: 

 

http://www.riglocums.com/international-doctors/ 

 

http://www.riglocums.com/ethical-recruiting-rig-locums-leading-way-specialist-

recruitment/ 

 
 
 
 
 



 

RIG Locums Pasion - Entrega – Excelencia 

El líder en reclutamiento ético de médicos especialistas 

Dedicados a reclutar a los mejores profesionales de la medicina para el 

Sistema Nacional de Salud Britanico(NHS) 

Como un proveedor clave de professionales medicos para el NHS (Sistema de Salud 

Británico), nuestro equipo tiene varios años de experiencia en la prestación de apoyo 

a los profesionales de la salud que buscan una colocación en este país, para que la 

transición sea lo más rápido y más suave posible.  

Más información en www.riglocums.com. 

 
Consultor de Oncología Clínica (pulmón y colorrectal) - País de Gales, 
Reino Unido 
 
 
RIG Locum esta presentemente apoyando un centro hospitalario en el país de Gales, 
Reino Unido, que busca con urgencia un Consultor de Oncología Clínica. 
El centro hospitalario se encuentra en una zona de belleza natural excepcional junto 
a la costa y en las proximidades de un gran centro urbano con excelentes conexiones 
con el resto del país, incluida la ciudad de Londres. 
Se dará prioridad a los oncólogos clínicos con experiencia en radioterapia, aunque 
otros profesionales que ya están trabajando en la institución tengan experiencia en 
Oncología Médica, todos los médicos oncologistas pueden aplicar. El solicitante debe 
haber tenido la experiencia reciente con el cáncer de pulmón y colorrectal y 
disponibilidad actual para trabajar sin supervisión. 
Esta vaga es de tiempo completo  (10 Pa), pero existe también la posibilidad de 
tiempo parcial, según los deseos del candidato. Esta oferta podrá dar lugar a una 
colaboración de larga duración, si existe este interés por la parte del candidato. 
 
 
Requisitos  
 
- Médico oncólogo dispuestos a trasladarse al Sistema Nacional de Salud del Reino 
Unido (NHS) 
 - Pasaporte europeo  
- Conocimiento del Inglés 
 
Ofrecemos 
 
 - Salario muy atractivo (entre 80.000£ y 120.000£ al año)  
 - Excelentes condiciones para la práctica clínica en un entorno estimulante y 
positivo  
 - Soporte especializado en reubicarse en el Reino Unido 
  
 



Mismo si su perfil no es exactamente  el pretendido, no deje de aplicar. 
Tenemos otros puestos de trabajo un poco por todo el Reino Unido. 
Para obtener más información, por favor contacte con Joao Rodrigues. 
 
 
EMAIL      :               joao.rodrigues@riglocums.com 

TEL          :               0044 800 690 6044 

FAX         :               0044 800 690 6045    

WEB        :               www.riglocums.com 

 

Algunos recursos: 

 

http://www.riglocums.com/international-doctors/ 

 

http://www.riglocums.com/ethical-recruiting-rig-locums-leading-way-specialist-

recruitment/ 

 
 
 
 
 

 



 

RIG Locums Paixao - Entrega – Excelencia 

El líder en reclutamiento ético de médicos especialistas 

Dedicados a reclutar a los mejores profesionales de la medicina para el 

Sistema Nacional de Salud Britanico(NHS) 

Como un proveedor clave de professionales medicos para el NHS (Sistema de Salud 

Británico), nuestro equipo tiene varios años de experiencia en la prestación de apoyo 

a los profesionales de la salud que buscan una colocación en este país, por lo que la 

transición sea lo más rápido y más suave posible.  

Más información en www.riglocums.com. 

Consultor en Pediatría - Responsable Comunitario 
 

Rig Locum está presentemente buscando un Consultor en Pediatría que será 
responsable por la comunidad local, por un período inicial de 6 meses, para trabajar 
en un hospital con fuertes vínculos con la comunidad local en la región de Yorkshire. 
 
La posición requiere que el médico trabaje a tiempo completo (lo ideal es de 3 a 4 
días a la semana) de lunes a viernes y la realización de 5 consultas a la semana. Los 
horarios de las consultas se definirán semanalmente después de realizar las consultas 
de ese día.  
 
Las consultas se centrarán en una mezcla de deficiencias neurológicas y trabajo con 
TDAH, no existe la necesidad de gestionar los casos de emergencia o para realizar 
consultas no planificadas. 
 
El hospital ofrece alojamiento en sus instalaciones para aquellos que lo deseen. El 
hospital está situado en las proximidades de los principales centros urbanos de la 
región y tiene excelentes conexiones con las otras ciudades importantes del país, 
sobre todo Londres. 
 
Requisitos  
 
- Consultores en Pediatria dispuestos a trasladarse a la del Sistema Nacional de Salud 
del Reino Unido y (NHS) 
 - Pasaporte europeo  
- Conocimiento del Inglés 
 
Ofrecemos 
 
 - Salario muy atractivo (entre 70.000£ y 100.000£ al año)  
 - Excelentes condiciones para la práctica clínica en un entorno estimulante y 
positivo 
 - Soporte especializado en reubicarse en el Reino Unido 
 - Alojamiento gratuito en el hospital 
 



Mismo si su perfil no es exactamente  el pretendido, no deje de aplicar. 
Tenemos otros puestos de trabajo un poco por todo el Reino Unido. 
Para obtener más información, por favor contacte con Joao Rodrigues. 
 
 
EMAIL      :               joao.rodrigues@riglocums.com 

TEL          :               0044 800 690 6044 

FAX         :               0044 800 690 6045    

WEB        :               www.riglocums.com 

 

Algunos recursos: 

 

http://www.riglocums.com/international-doctors/ 

 

http://www.riglocums.com/ethical-recruiting-rig-locums-leading-way-specialist-

recruitment/ 

 
 
 
 
 



 

RIG Locums Pasion - Entrega – Excelencia 

El líder en reclutamiento ético de médicos especialistas 

Dedicados a reclutar a los mejores profesionales de la medicina para el 

Sistema Nacional de Salud Britanico(NHS) 

Como un proveedor clave de professionales medicos para el NHS (Sistema de Salud 

Británico), nuestro equipo tiene varios años de experiencia en la prestación de apoyo 

a los profesionales de la salud que buscan una colocación en este país, por lo que la 

transición sea lo más rápido y más suave posible.  

Más información en www.riglocums.com. 

Médico Anestesista - Consultor, Manchester, Reino Unido 
 
RIG Locums está trabajando con gran orgullo con un hospital de referencia en la 
región noroeste de Inglaterra para ayudar en la colocación de un médico anestesista 
para cubrir turnos. 
La rota será una mezcla entre días, noches y fines de semana, pero lo ideal es que el 
médico tenga 2-3 días de descanso a la semana. Existe la necesidad de 
desplazamientos en días laborables y fines de semana, tanto en el horario diurno 
como nocturno. 
Medicos con un interés particular en la anestesia obstétrica serán muy valorados, 
pero esta condición no es obligatorial ya que hay suficiente flexibilidad en relación 
con las tareas llevadas a cabo en función de las necesidades del candidato 
seleccionado. 
 
Requisitos  
 
- Medicos Anestesista dispuestos a trasladarse para el Sistema Nacional de Salud del 
Reino Unido (NHS) 
 - Pasaporte europeo  
- Conocimiento del Inglés 
 
Ofrecemos 
 
 - Salario muy atractivo (entre 70.000£ y 100.000£ al año)  
 - Excelentes condiciones para la práctica clínica en un entorno estimulante y 
positivo 
 - Soporte especializado en reubicarse en el Reino Unido 
 - Alojamiento gratuito en el hospital 
 
Mismo si su perfil no es exactamente  el pretendido, no deje de aplicar. 
Tenemos otros puestos de trabajo un poco por todo el Reino Unido. 
Para obtener más información, por favor contacte con Joao Rodrigues. 
 
 
EMAIL      :               joao.rodrigues@riglocums.com 



TEL          :               0044 800 690 6044 

FAX         :               0044 800 690 6045    

WEB        :               www.riglocums.com 

 

Algunos recursos: 

 

http://www.riglocums.com/international-doctors/ 

 

http://www.riglocums.com/ethical-recruiting-rig-locums-leading-way-specialist-

recruitment/ 

 
 
 
 
 



 

RIG Locums Pasion - Entrega – Excelencia 

El líder en reclutamiento ético de médicos especialistas 

 

Dedicados a reclutar a los mejores profesionales de la medicina para el 

Sistema Nacional de Salud Britanico(NHS) 

Como un proveedor clave de professionales medicos para el NHS (Sistema de Salud 

Británico), nuestro equipo tiene varios años de experiencia en la prestación de apoyo 

a los profesionales de la salud que buscan una colocación en este país, para que la 

transición sea lo más rápido y más suave posible.  

Más información en www.riglocums.com. 

 
Medico Hematólogo - Londres, Reino Unido  
 
 

Fantástica oportunidad para un profesional que busca la colocación en tiempo 
parcial en la ciudad de Londres.  
 
Las funciones incluyen predominantemente la práctica clínica, aunque exista 
flexibilidad para otras funciones para los solicitantes con el perfil correcto. El 
candidato ideal tiene experiencia en hematología y puede postular  todos los niveles 
de medicos con esta especialidad, desde junior hasta consultor. 
 
 
Requisitos  
 
- Medicos  Hematólogos dispuestos a trasladarse al Sistema Nacional de Salud del 
Reino Unido (NHS) 
 - Pasaporte europeo  
- Conocimiento del Inglés 
 
Ofrecemos 
 
 - Salario muy atractivo (entre 80.000£ y 120.000£ al año)  
 - Excelentes condiciones para la práctica clínica en un entorno estimulante y 
positivo  
 - Soporte especializado en reubicarse en el Reino Unido 
  
 
Mismo si su perfil no es exactamente  el pretendido, no deje de aplicar. 
Tenemos otros puestos de trabajo un poco por todo el Reino Unido. 
Para obtener más información, por favor contacte con Joao Rodrigues. 
 
 
EMAIL      :               joao.rodrigues@riglocums.com 



TEL          :               0044 800 690 6044 

FAX         :               0044 800 690 6045    

WEB        :               www.riglocums.com 

 

Algunos recursos: 

 

http://www.riglocums.com/international-doctors/ 

 

http://www.riglocums.com/ethical-recruiting-rig-locums-leading-way-specialist-

recruitment/ 
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