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Boletín Nº 276
Del 14 al 18 de Noviembre 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
Jacinto Duarte ingresa en la Real Academia de Medicina de Salamaca
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de noviembre de 2016 página 11 

Sanidad refuerza los servicios con los nuevos cargos directivos
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de noviembre de 2016 página 20 

Jacinto Duarte ingresa en la Real Academia de Medicina de Salamaca
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de noviembre de 2016 página 11 

Los padres preparan nuevas acciones para mejorar la atención pediátrica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 15 de noviembre de 2016 página 15

Sacyl no logra encontrar especialistas para los hospitales comarcales
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de noviembre de 2016 página 22 

El 112 ha atendido desde enero a 45 menores segovianos por borracheras
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de noviembre de 2016 página 11 

SATSE convoca una huelga en los quirófanos del Hospital General
Publicado en el  Adelanto de Segovia de 17 de noviembre de 2016 página 9

Los enfermeros de quirófano del Hospital General seis días de huelga por exceso en los turnos
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2016 página 9

La Junta rescatará de la zona de sombra a 164 consultorios médicos aún sin conexión a Internet 
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2016 página 18

Vacunas a los 60 más allá de la gripe
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2016 

López-Escobar confía en que la huelga de enfermeros de quirófanos se 
desconvoque
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de noviembre de 2016 página 9

La Junta propone que las horas extra sean voluntarias y remuneradas para 
evitar la huelga de quirófanos
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de noviembre de 2016 página 11

El traslado a Sanidad de las pruebas del talón deja al equipo de neonatal en la calle
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de noviembre de 2016 página 18 y 19

El Juez ordena a Sacyl que reconozca la carrera profesional de los interinos
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de noviembre de 2016 página 21

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 14 al 18 de Noviembre 2016

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
Semana mundial de concienciación sobre el uso de los 
antibióticos, 14 a 20 de noviembre . Si no se actúa los 
antibióticos pueden dejar de curar
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

XII Congreso Bienal SETRADE, que se celebrará en Pontevedra 
los días 18 y 19 de mayo del 2017 .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

III CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO Y SU FAMILIA (CIPO 2017)
PALACIO DE CONGRESOS DE ALBACETE 10 y 11 de FEBRERO de 2017
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 2017 FUNDACIÓN 
CIENTÍFICA AECC
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Boletín Nº 359
Del 14 al 18 de Noviembre 2016

Ofertas de empleo
Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES 
CLAROS ABADES para una residencia de la tercera edad durante dos días a 
la semana y con flexibilidad de horario. Incorporación inmediata. 
Personas que estén interesadas se pueden poner en contacto al 921 10 90 11 / 646 433 366, preguntar por Sonia.

Muchas gracias por las molestias para cualquier consultan se pueden poner en contacto a través de los teléfonos 
mencionados anteriormente o por correo electrónico que viene descrito más abajo.

CRM CLAROS ABADES
Carlos Maza
Trabajador Social
Telf. 921 10 90 11
carlosmaza@clarosabades.es

Fremap necesita contratar a un médico a jornada completa para iniciar 
la prestación de servicio en este mes, debido a la suplencia de una de las 
doctoras que prestan servicio en nuestra clínica.  
La necesidad que se nos plantea tiene carácter urgente.
La duración será de aproximadamente 6 meses y el servicio se prestará en el centro asistencial de Fremap en 
Segovia. 
 
Para cualquier aclaración, estoy a vuestra disposición,
 
Muchas gracias y un saludo
 
Cristina Malo Jiménez
FREMAP - Directora Segovia
Teléfono 921412971/ Móvil  610571969
www.fremap.es

FRATERNIDAD-MUPRESPA
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº. 275, con más de 85 años de experiencia y una extensa red 
sanitaria y administrativa a nivel nacional (más de 130 Centros Asistenciales y Hospitalarios propios), es líder en 
asistencia integral y especializada. Actualmente precisa incorporar, a su Centro de SEGOVIA:

MÉDICO/A ASISTENCIAL
(Ref.: 40.16/E)
Llevará a cabo labores de atención en urgencias, así como seguimiento y control de la IT de Accidentes de Tra-
bajo y Contingencias Comunes.
Requisitos:
•	 Estar	en	posesión	de	la	Licenciatura	en	Medicina	y	Cirugía.
•	 Experiencia	en	urgencias.
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•	 Conocimientos	Informáticos	a	nivel	usuario.

Se valorará:
•	 Estar	en	posesión	del	título	de	Médico/a	Especialista	en	Rehabilitación,	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	
y/o Medicina del Trabajo.
•	 Estar	en	posesión	del	título	de	Director/a	de	Instalaciones	de	Radiodiagnóstico.
•	 Experiencia	en	el	sector	Mutual.	

Se trata de una sustitución por baja maternal.

Se ofrece:
•	 Formar	parte	de	un	equipo	humano	integrado	por	2000	profesionales	especializados.	
•	 Trabajar	en	un	entorno	dotado	de	los	más	avanzados	medios	tecnológicos.
•	 Jornada	MARTES	Y	JUEVES	de	14	a	16	horas	y	VIERNES	de	7:30	a	15	horas.	
•	 Banda	salarial:	de	11.900	€	a	12.800	€	brutos	anuales.
•	 Atractivo	paquete	de	beneficios	sociales.

Interesados/as,	cumplimentar	el	apartado	“TRABAJE	EN	LA	MUTUA”	de	nuestra	página	Web
www.fraternidad.com o bien enviar Cv a la siguiente dirección de correo electrónico:
rrhhseleccion@fraternidad.com 
(Se garantiza absoluta confidencialidad en el proceso de selección)

EN	ARAS	DE	FAVORECER	LA	IGUALDAD	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	SE	PROCURARÁ	EL	EQUILIBRIO	
DE	GÉNERO	EN	LOS	PROCESOS	DE	SELECCIÓN	Y,	EN	IGUALDAD	DE	CONDICIONES,	SE	INCORPORA-
RÁ	EN	DICHOS	PROCESOS	A	LOS/LAS	CANDIDATOS/AS	DEL	SEXO	MENOS	REPRESENTADO.

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
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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

OFERTA DE EMPLEO: DIRECTOR/A MEDICO ADESLAS – SEGOVIA Y AVILA
SEGURCAIXA	ADESLAS	SA,	Compañía	de	no	vida,	líder	en	España	en	Seguros	de	Salud,	participada	por	Mu-
tua Madrileña y Caixabank. Cuenta con mas de cinco millones de clientes y opera en los Ramos de Salud, Hogar, 
Autos,	Accidentes	y	en	el	resto	de	ramos	de	no	vida,	desea	incorporar	un	Director/a	Médico	para	Segovia	y	Ávila.	
Sus principales funciones serán:
- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestionar la mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia 
determinados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.

REQUISITOS:
- Licenciado/a en Medicina.
- Valorable experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Conocimiento del sector asegurador.

CONDICIONES	DEL	PUESTO	DE	TRABAJO
- Contrato Laboral Indefinido
- Jornada Completa (dedicación exclusiva): Lunes a Jueves de 9:00 – 18:30 y Viernes de 8:00 – 15:00h
PERSONA DE CONTACTO:
Interesados/as enviar cv a Ignacio Sanz Dpto. Selección Segurcaixa Adeslas 
sanzig@pexterno.segurcaixaadeslas.es

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS, centro público dependiente del 
Sacyl, precisa contratar Médico especialista en Aparato Digestivo vía MIR.
Se trata de un contrato inmediato de larga duración con trabajo rotatorio por Endoscopias, Hospitalización, Con-
sultas Externas y Guardias Localizadas en Endoscopia.

Más información y contacto:
 
fsaez@saludcastillayleon.es
947291800, ext. 35585 y 35747
Dr. Federico Sáez-Royuela
S. Aparato Digestivo
Hospital	Universitario	de	Burgos
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Coordinador/a Asistencial Centros Médicos
https://www.infojobs.net/segurcaixa-adeslas/em-i78286ad2794a8c94f4efcba514573f 
•	 SegurCaixa	Adeslas	
•	 Madrid,	Madrid	(España)	
•	 Tipo	de	oferta:	indefinido,	jornada	completa	
Requisitos
•	 Estudios	mínimos
Licenciado - Medicina
•	 Experiencia	mínima
Al menos 3 años
•	 Imprescindible	residente	en
Provincia Puesto Vacante
•	 Requisitos	mínimos
Licenciado en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR generalista (medicina familiar, geriatría, medicina 
interna, preventiva)
Experiencia en gestión sanitaria valorable.
Ofimática usuario avanzado.
Experiencia en diseño de Cuadros de Mando/Gestión de Indicadores.
Inglés a nivel de documentación clínica.
Descripción
Seleccionamos	para	el	Área	de	Gestión	Asistencial,	un/a	Coordinador/a	Asistencial	de	Centros	Médicos	que	será	
responsable, bajo la supervisión del Jefe de Departamento, de definir, asegurar el despliegue y la consecución 
de los Planes Asistenciales, apoyando a la red en su implementación. 
Por otra parte, apoyará al Jefe de Departamento, entre otras, en las siguientes funciones:
- Elaboración de los Protocolos Asistenciales recogidos en el Plan Estratégico e implementándolos en la red.
- Apoyo en la Planificación, Desarrollo del despliegue e Implementación del proyecto (objetivos, actividades y 
plazos)
- Definición de indicadores de Gestión Clínica así como su nivel de seguimiento y consecución.
- Elaboración de la Cartera de Servicios de Atención Primaria, ajustada a los niveles de riesgo poblacional.
- Elaboración e implementación de los nuevos roles de competencias profesionales, sistemas de pago por incen-
tivos e indicadores de seguimiento.
•	 Tipo	de	industria	de	la	oferta
Seguros
•	 Categoría
Sanidad y salud - Otras profesiones sanitarias 
•	 Nivel
Especialista
•	 Personal	a	cargo
1 - 5
•	 Número	de	vacantes
1
PERSONA DE CONTACTO:
Interesados/as enviar cv a Ignacio Sanz Dpto. Selección Segurcaixa Adeslas 
sanzig@pexterno.segurcaixaadeslas.es
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OFERTA DE EMPLEO: DIRECTOR/A MEDICO ADESLAS – Salamanca y 
Zamora
SEGURCAIXA	ADESLAS	SA,	Compañía	de	no	vida,	líder	en	España	en	Seguros	de	Salud,	participada	por	Mu-
tua Madrileña y Caixabank. Cuenta con mas de cinco millones de clientes y opera en los Ramos de Salud, Hogar, 
Autos, Accidentes y en el resto de ramos de no vida, desea incorporar un Director/a Médico para Salamanca y 
Zamora. 
Sus principales funciones serán:
- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestionar la mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia 
determinados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.

REQUISITOS:
- Licenciado/a en Medicina.
- Valorable experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Conocimiento del sector asegurador.

CONDICIONES	DEL	PUESTO	DE	TRABAJO
- Contrato Laboral Indefinido
- Jornada Completa (dedicación exclusiva): Lunes a Jueves de 9:00 – 18:30 y Viernes de 8:00 – 15:00h
PERSONA DE CONTACTO:
Interesados/as enviar cv a Ignacio Sanz Dpto. Selección Segurcaixa Adeslas 
sanzig@pexterno.segurcaixaadeslas.es

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
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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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Boletín Nº 359
Del 14 al 18 de Noviembre 2016

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: 45INFORMACIÓN DE LA SEMANA 07/11/2016 al 13/11/2016
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 31

Población cubierta 27.300

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,91

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 6,85

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 2 2 0 21
Total 5 1 1 4 6 2 2 0 21

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 16 de noviembre de 2016



Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antibióticos, 14 a 20 de 
noviembre. Si no se actúa los antibióticos pueden dejar de curar 
 

Buenos días: la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas 
de salud pública a nivel mundial, ya que además de comprometer el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas pone en peligro otros logros de la medicina actual 
(intervenciones quirúrgicas, quimioterapia, trasplantes,…. ). Igualmente afecta a la 
sanidad animal, a la agricultura, al medio ambiente y al comercio, comprometiendo la 
seguridad alimentaria y el desarrollo mundial, lo que ha motivado que los líderes 
mundiales hayan celebrado una Cumbre en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, en septiembre de 2016, para comprometerse con la lucha 
contra la Resistencia a los antimicrobianos (RAM). 
 

Se estima que en 2007 fallecieron en Europa 25.000 personas como 
consecuencia de infecciones producidas por microrganismos resistentes ocasionando 
un costo, al sistema sanitario y por perdida de la productividad, de 1.500 millones 
anuales, fruto del desarrollo de RAM, por la diseminación de agentes multirresistentes 
y por la escasez de tratamientos alternativos o nuevos. Si la tendencia actual no se 
modifica, se espera que 300 millones de personas mueran prematuramente en todo el 
mundo debido a la RAM en los próximos 35 años.  
 

El uso inapropiado e indiscriminado de los antibióticos es uno de los factores 
que más contribuyen a las RAM. En salud humana la instauración de tratamientos 
inadecuados se sitúa alrededor del 50 % (tanto en centros de salud como en 
hospitales). Del consumo total de antibióticos el 90% se produce en atención primaria. 
Su uso indiscriminado incrementa la morbilidad y la mortalidad de los procesos 
infecciosos, contribuye a la difusión de la RAM y aumenta la frecuencia de efectos 
adversos relacionados. Si no se actúa los antibióticos pueden dejar de curar. 
 
            El 18 de noviembre se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los 
Antibióticos que tiene por objetivo sensibilizar sobre la amenaza que  la resistencia a 
los antibióticos supone para la salud pública y fomentar el uso prudente de los 
mismos. Los datos más recientes confirman que el número de pacientes infectados 
por bacterias resistentes crece en toda la Unión Europea, y que  la resistencia a los 
antibióticos es una seria amenaza para la salud pública. Nuestro país supera la media 
europea de consumo y de resistencias, tanto en humana como en animales, por lo que 
el margen de mejora es amplio. 
       

La magnitud y tendencia del problema ha llevado a la Organización Mundial de 
la Salud, tras dedicar el Día Mundial de la Salud 2011 a la resistencia a los 
antimicrobianos, adoptó en 2015 un Plan de acción mundial sobre la resistencia a los 
antimicrobianos y, entre otras muchas iniciativas, a declarar del 14 al 20 de noviembre 
la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antibióticos. Además, en el 
presente mes publicó las nuevas Directrices mundiales para la prevención de 
infecciones quirúrgicas  de la Organización Mundial de la Salud (OMS), válidas para 
todos los países, destinadas a salvar vidas, reducir costos y detener la propagación de 
microorganismos multirresistentes, como por ejemplo la que se refiere a aquellos que 
vayan a someterse a intervenciones quirúrgicas y que no deben bañarse o ducharse, 
no deben ser afeitados, y para prevenir infecciones solo se les deberían administrar 
antibióticos antes y durante la intervención, pero no posteriormente.  
 

La atención que a nivel mundial se está prestando a tan serio problema está 
permitiendo la revisión de pautas generalizadas en el sistema sanitario, como nos 



llaman la atención desde el Portal del Medicamento en la entrada Duración 
individualizada de antibióticos: "cuanto menos tiempo, mejor" 
 

La RAM es un problema complejo que afecta a toda la sociedad y depende de 
múltiples factores relacionados entre sí. Las intervenciones aisladas tienen poco 
impacto. Para minimizar la aparición y propagación de la RAM son necesarias 
acciones coordinadas y así, en España, el Consejo Interterritorial de Salud Nacional de 
Salud y la Conferencias Sectorial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente aprobaron el  Plan Nacional de resistencia antibióticos, en cuyo 
desarrollo se ha trabajado en los últimos meses para su implantación. 
 

En coincidencia con el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, el 
18 de noviembre, tendrán lugar diferentes actos, entre los que se encuentran el que 
organiza el Plan Nacional o el que hemos organizado, interdisciplinarmente, a nivel 
autonómico en coordinación con las Academias Sanitarias de Castilla y León y que se 
celebrará en León. 
 

Comparto contigo para tu conocimiento toda la información anterior, 
agradeciendo de antemano tu activa colaboración en la difusión de la misma y en la 
adopción de las medidas que al respecto se han previsto. 
 

Un saludo. 
 

 

 

Agustín Álvarez Nogal 
     Director General de Salud Pública  

 





Estimados compañeros:
Me complace dirigirme a vosotros para presentaros el XII Congreso Bienal SE-
TRADE, que se celebrará en Pontevedra los días 18 y 19 de mayo del 2017.

Desde los comités estamos preparando un programa científico que deseamos sea 
del interés de todos, teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar que implica la 
Traumatología del Deporte, la variedad de factores de riesgo en función de los di-
ferentes deportes (Fútbol, Running, etc.) y los posibles protocolos de actuación. 

Además del formato tradicional de mesa redonda, los contenidos se desarro-
llarán en sesiones con expertos en los que primará el debate, conferencias 
magistrales impartidas por ponentes de reconocido prestigio nacional e inter-
nacional, y talleres eminentemente prácticos. No faltarán los simposios de 
fisioterapia y las sesiones de comunicaciones donde todos los interesados po-
drán presentar sus trabajos orientados hacia las líneas temáticas del congreso 
u otras relacionadas con la prevención o rehabilitación deportiva. En la página 
web del congreso podréis consultar las bases de participación.

Sin embargo somos conscientes que el auténtico éxito del congreso vendrá 
dado por vuestra participación esperando contar con la colaboración de todos 
para compartir experiencias novedosas y analizar las claves que nos permitan 
desarrollar nuestro trabajo de una manera más segura, humana y con un nivel 
óptimo de calidad, sin olvidar los momentos de ocio que compartiremos en un 
entorno excepcional que nos ofrece Pontevedra. 

Os esperamos en Galicia.

Dr. Juan García Cota
Presidente Comité Organizador



COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO

PRESIDENTE
Dr. Juan José García Cota 
Hospital Miguel Dominguez. Pontevedra

SECRETARIO
Dr. Ángel Quirós Infesta 
Hospital Vithas Fátima de Vigo

VOCAlES
Dr. Salvador Domínguez Regueira

Dr. José Manuel Martínez Sayanes 
Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima de Vigo.

Dr. Pablo Subirán Martínez

CO-PRESIDENTES
Dr. Fernando Baró Pazos

Dr. Edmundo González Ibáñez

VOCAlES
Dr. José Ramón Caeiro Rey 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Dr. Ferrán Cardenal lópez

Dr. Tomás Fernández Jaén

Dr. José Antonio González Osorio

Dr. Carlos Irisarri Castro 
Centro Médico El Castro. Vigo

Dr. Cristóbal Rodríguez Hernández 
Hospital San Rafael. Madrid

Dr. Carlos Sánchez Marchori 
Clínica Sánchez Marchori. Valencia

Dr. Ernesto Vieito Torrez



PROGRAMA CIENTÍFICO  18 de mayo 2017

SAlA A PlENARIA

08:15 h.  Entrega de documentación

08:30 h.  MESA REDONDA 1
 ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA PARA CORREDORES  
 DE LARGA DISTANCIA. UN RETO PARA MÉDICO Y DEPORTISTA

  Presentación

  la preparación previa. lo que el médico debe hacer

  la preparación psicológica

  Protocolos de trabajo para prevención de lesiones

  Epidemiología de las lesiones del corredor

  Discusión.

10:05 h.  MESA REDONDA 2
 ALTERACIONES BIOMECÁNICAS COMO ORIGEN  
 DE PATOLOGÍA EN EL CORREDOR

  Presentación

  Estudios biomecánicos que debe hacer el corredor
  Screening biomecánico y funcional

  Estudio de la pisada: del laboratorio a la clínica.
  ¿Qué alteraciones del apoyo hay que corregir?

  Alteraciones de la pisada. 
  Su influencia en las lesiones más frecuentes

  los errores que no debemos cometer al prescribir una plantilla

  Discusión

12:30 h. PAUSA

12:50 h.  INAUGURACIÓN OFICIAL

13:00 h.  PANEl DE EXPERTOS 1
 CUANDO AL CORREDOR LE DUELE LA CADERA, 
 LA RODILLA O LA PIERNA 

  Dolor trocantéreo.

  Expertos



  lesión en Músculos flexores de cadera

  Expertos

  Dolor femoropatelar

  Discusión

  Síndrome de cintilla ileotibial

  Discusión

  Periostitis tibial

  Discusión

  la claudicación en la carrera 
  (muscular, sde compartimental, vasculopatía, neuropatía, 
  miopatía metabólica)

  Discusión

15:00 h.  ALMUERZO

16:00 h.  MESA REDONDA 3
 EL CALZADO COMO PREVENCIÓN LESIONAL

  Presentación

  Anatomía y estructura de la zapatilla

  Propiedades generales de la zapatilla y efectos mecánicos

  Tipos de zapatillas según terreno y competición, 
  elección de la zapatilla

  Barefoot running y calzado minimalista

  Discusión

17:30 h.  PANEl DE EXPERTOS 2
 EL TOBILLO Y PIE DEL CORREDOR Y EL FUTBOLISTA: 
 LO PROPIO Y LO COMÚN. 

  lesiones ligamentarias

  Discusión

  lesiones condrales

  Discusión

  Pinzamiento anterior y de cámara posterior

  Discusión

  Fascitis plantar



SAlA B

SAlA C

  Discusión

  Fracturas de estrés

  Discusión

  Fractura 5º Metatarsiano

  Discusión

19:30 h. CONFERENCIA MAGISTRAl: 
 PATOLOGÍA DEL TRÍCEPS SURAL EN EL CORREDOR

  Tendón del plantar delgado como origen de dolor aquileo

20:00 h.  FIN DE LA JORNADA

16:00 h. MESA DE COMUNICACIONES lIBRES 1

17:30 h. MESA DE FISIOTERAPIA 1:
 TENDÓN

  Regulación de cargas como clave del tratamiento de las tendinosis. 
  Isométricos vs excéntricos

  Técnica de Moneyron como recurso en patologías tendinosas

10:00 h. CURSO PRÁCTICO DE BlOQUEOS ANESTÉSICOS TRONCUlARES 
 EN EXTREMIDADES. Parte 1

16:00 h. CURSO PRÁCTICO ECOGRAFIA MUSCUlOESQUElÉTICA. Parte 1



PROGRAMA CIENTÍFICO  19 de mayo 2017

SAlA A PlENARIA

09:00 h. COlUMNA Y PElVIS DEl FUTBOlISTA 
  Presentación

  Hernia discal. Tratamiento conservador. 
  Tratamiento quirúrgico., indicación de técnica quirúrgica en futbolista

  los desequilibrios pélvicos relacionados con patología del futbolista

  Sport hernia

  Cuando la Pubialgia no la explica la sport hernia. 
  Documento de consenso ¿algo nuevo?. 
  Indicaciones de técnicas quirúrgicas

  Pinzamiento Femoroacetabular

  Prótesis de cadera. ¿Es posible jugar?

  Discusión

11:00 h. CRITERIOS DE VUElTA A lA COMPETICIÓN TRAS lESIÓN MUSCUlAR. 
 MISIÓN: EVITAR RECAÍDAS.  

11:30 h. PAUSA
11.45 h. PANEl DEl EXPERTOS 3
 RODILLA DEL FUTBOLISTA: ACTUALIZACIÓN 

  lCA. Prevención. Vuelta a la competición

  Discusión

  lCP: ¿Cuándo es necesario operarlo en un futbolista? 

  Discusión

  Meniscos. Sutura: criterios y RTP. lesiones de las raíces meniscales

  Discusión

  lesiones condrales. Del MACI al I.C.C.

   lesiones multiligamentarias . ¿Todo en una intervención?

  Discusión

  El tendón rotuliano.

  Discusión



14:05 h. ALMUERZO

15:00 h. MESA REDONDA 4
 PATOlOGÍA DE lA FUTBOlISTA. ¿ES IGUAl A lA DE EllOS?

  Presentación

   Diferencias anatómicas y fisiológicas que explican riesgo lesional

  Epidemiología lesional en el fútbol femenino

  Particularidades de la lesión del lCA en fútbol femenino
  ¿Por qué es más frecuente?. Técnica quirúrgica de elección

  Dolor femoropatelar en la mujer futbolista

  Discusión

16:30 h. PAUSA

17:00 h. PANEl DE EXPERTOS 4
 EL FUTBOLISTA EN CRECIMIENTO

  El dolor de cadera. ¿Cuándo darle importancia?

  Discusión

  Roturas lCA con fisis abiertas

  Discusión

  Osteocondritis disecante

  Discusión

  Espondilolisis

  Discusión

18:30 h. MESA REDONA 5 (RESIDENTES)

19:30 h. CONFERENCIA 
 NUEVA TECNICA QUIRURGICA DE CONSERVACION DEL LCA. DR. STEFAN EGGLI

SAlA B
11:00 h. MESA AEMEB: (MANO MUÑECA)
 Patología de Muñeca y Mano en el deporte

  lesiones osteo-articulares agudas

  Síndrome de Edema de la Médula Ósea

  lesiones musculares y tendinosas

  lesiones Vasculares y Nerviosas



16:00 h. MESA DE COMUNICACIONES lIBRES 2

17.30 h. MESA de fisioterapia 2: 
 ESTRUCTURA DE LA “MIOFASCIA”

  “Scar modeling technique”
  y demostración de cambios objetivables con sonoelatografia 
  en tiempo real

  Concepto clave: 
  mecanotransducción como starter del proceso 
  regenerador de partes blandas

SAlA C

10:00 h. CURSO PRÁCTICO DE BlOQUEOS ANESTÉSICOS TRONCUlARES 
 EN EXTREMIDADES. Parte 2

16:00 h. CURSO PRÁCTICO ECOGRAFÍA MUSCUlOESQUElÉTICA. Parte 2



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

HASTA El 
21/04/2017

A PARTIR DEl 
22/04/2017

CUOTA

SOCIOS 325€ 400€ 325€

NO SOCIOS 400€ 475€ 325€

FISIOTERAPEUTAS 175€ 200€ 175€

DUE 175€ 200€ 175€

MIR 175€ 200€ 175€

PODÓlOGOS 175€ 200€ 175€

ESTUDIANTES 125€ 150€ 125€

Precios I.V.A. incluido. 
Todas las actividades, junto con la documentación y los cafés están incluidas en la cuota de 
inscripción.
Hasta el 05.05.2017 todas las cancelaciones tendrán una penalización del 50% del importe. 
Después de dicha fecha será del 100%



INFORMACIÓN GENERAl

COMUNICACIONES
La organización ofrece un programa abierto a la participacion a través de la pre-
sentación de: Comunicaciones orales y Posters digitales.

CASOS ClÍNICOS
Dentro del programa científico se destinará un espacio para la presentación de 
aquellos casos clínicos acordes a los contenidos del congreso que resulten más 
interesantes y que permitan varias soluciones terapéuticas.
Los casos presentados serán sometidos a votación electrónica por parte de los 
asistentes.
Rogamos consulte las normativas y envíos en: 
www.setrade.org/conresos/12setrade

SEDE
PAZO DA CULTURA. PALACIO DE CONGRESOS Y ExPOSICIONES 
Rúa de Alexandre Bóveda, s/n. 36005. Pontevedra.

ORGANIZA

FECHAS A RECORDAR
Fecha límite de recepción de resúmenes de Comunicaciones y Posters: 
23/04/2017
Fecha límite de recepción de resúmenes de Casos Clínicos: 
23/04/2017

INSCRIPCIÓN
Información y boletines en la web del congreso: 
www.setrade.org/congresos/12setrade

DIFUSIÓN
La organización les agradece la difusión que puedan hacer de este congreso. 

SECRETARÍA TÉCNICA

tel.: +34 902 190 848 / fax: +34 902 190 850 
secretaria@setrade.org - www.setrade.org/ congresos/12setrade 



www.setrade.org
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III  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  ONCOLÓGICO
Y  SU  FAMILIA (CIPO 2017)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
10 y 11 de  FEBRERO de 2017

Actualidad diaria del precongreso en diariosanitario.com
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ENTIDADES ORGANIZADORAS, COLABORADORAS O QUE APORTAN PONENTES:

•	 CONFERENCIA	NACIONAL	DE	DECANOS	DE	FACULTADES	DE	MEDICINA	DE	ESPAÑA	(CNDFM)	.
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	CIRUJANOS	(AEC).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	NUTRICIÓN	PARENTERAL	Y	ENTERAL	(SENPE).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	CIRUGÍA	TORÁCICA	(SECT).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	PATOLOGÍA	DIGESTIVA	(SEPD).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ANESTESIOLOGÍA,	REANIMACIÓN	Y	TERAPéUTICA	DEL	DOLOR	(SEDAR).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	INTENSIVA,	CRÍTICA	Y	UNIDADES	CORONARIAS	(SEMICYUC).
•	 ASOCIACIÓN	CASTELLANO-MANCHEGA	DE	GINECOLOGÍA	Y	OBSTETRICIA	(ACMGO).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	PSICOONCOLOGÍA.
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MéDICOS	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	(SEMERGEN).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	DE	FAMILIA	Y	COMUNITARIA	(SEMFYC).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ONCOLOGÍA	MéDICA	(SEOM)	(PENDIENTE).
•	 SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	CUIDADOS	PALIATIVOS	(SECPAL).
•	 ASOCIACIÓN	DE	JURISTAS	DE	LA	SALUD	(AJC).
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	MéDICOS	FORENSES	(ANMF).
•	 ASOCIACIÓN	CASTELLANO-MANCHEGA	DE	MéDICOS	FORENSES.
•	 COMITé	DE	éTICA	 DE	LA	ORGANIZACIÓN	MéDICA	COLEGIAL.
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	CONTRA	EL	CÁNCER	(AECC).
•	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	PADRES	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	(FEPNC).
•	 FEDERACIÓN	DE	MUJERES	CON	CÁNCER	DE	MAMA	(FECMA).
•	 ASOCIACIÓN	DE	FAMILIAS	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	DE	CLM	(AFANION).
•	 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	AFECTADAS	DE	CÁNCER	DE	MAMA	(AMAC).
•	 ASOCIACIÓN	DE	MUJERES	CON	CÁNCER	DE	MAMA	Y	GINECOLÓGICO	DE	CLM	(AMUMA).
•	 ASOCIACIÓN	COSTURAS	EN	LA	PIEL	DE	APOYO	A	LA	INVESTIGACIÓN	(ACEPAIN).
•	 ASOCIACIÓN	DE	NIÑOS	CON	CÁNCER	DE	ANDALUCÍA	 (ANDEX).
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	EL	DEFENSOR	DEL	PACIENTE.
•	 DEPARTAMENTO	DE	MEDICINA	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	OVIEDO.
•	 INSTITUTO	DE	PSICOLOGÍA	APLICADA	Y	COUNSELLING	ANTÄE.
•	 SERVICIO	DE	COORDINACIÓN	REGIONAL	DE	ASESORÍAS	JURÍDICAS	DEL	SESCAM.
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	MéDICOS	DE	ALBACETE.
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	PSICOLOGÍA	DE	CASTILLA-LA	MANCHA.
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	ENFERMERÍA	DE	ALBACETE.
•	 SOCIEDAD	DE	MEDICINA	Y	CIRUGÍA	DE	ALBACETE.
•	 ASOCIACIÓN	MéDICA	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	Y	LA	DOCENCIA	DE	ALBACETE	(AMIDA).
•	 FACULTAD	DE	MEDICINA	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(ALBACETE).
•	 FACULTAD	DE	ENFERMERÍA	DE	ALBACETE.
•	 FACULTAD	DE	DERECHO	DE	CASTILLA-LA	MANCHA	(MÁSTER	DE	DERECHO	SANITARIO	Y	BIOéTICA).
•	 TELéFONO	DE	LA	ESPERANZA	DE	CASTILLA-LA	MANCHA.
•	 HOSPITAL	UNIVERSITARIO	12	DE	OCTUBRE.	MADRID.
•	 HOSPITALES	GRUPO	QUIRÓN.
•	 COMPLEJO	HOSPITALARIO	Y	UNIVERSITARIO	DE	ALBACETE	(GAI	DE	ALBACETE).
•	 HOSPITAL	GENERAL	DE	VILLARROBLEDO	(GAI	DE	VILLARROBLEDO).
•	 HOSPITAL	GENERAL	 DE	ALMANSA	(GAI	DE	ALMANSA).
•	 HOSPITAL	GENERAL	 DE	HELLÍN	(GAI	DE	HELLÍN).
•	 COMISIONES	OBRERAS	(CCOO).
•	 UNIÓN	GENERAL	DE	TRABAJADORES	(UGT).
•	 SINDICATO	MéDICO	DE	CLM	(CESM).
•	 CENTRO	SINDICAL	INDEPENDIENTE	Y	DE	FUNCIONARIOS	CSI.F	 SINDICATO	DE	ENFERMERÍA	 (SATSE).
•	 AYUNTAMIENTO	DE	ALBACETE.
•	 DIPUTACIÓN	DE	ALBACETE.
•	 JUNTA	DE	COMUNIDADES	DE	CASTILLA-LA	MANCHA.
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Saludo del Comité organizador-CientífiCo

Un	año	más	el	CIPO	está	a	nuestra	disposición	para	aportar	datos,opiniones	e	ideas	con	el	fin	de		intentar	mejorar		
entre	todos	la	comunicación	en	Oncología,			tan	difícil	sobretodo	en	los	casos	avanzados.

En	esta	ocasión	se	plantean	unos	temas	especialmente	complicados	.	El	hecho	de	que	se	profundice	en	aspectos			
más	concretos	puede	ser	de	especial	 interés	para	 los	profesionales	con	ellos	más	vinculados,	pero	a	su	vez	
puede	incluso	aumentar	el	interés	general	ante	la	posibilidad	de	nuevos	planteamientos	y	medidas	prácticas	en	
dicha	comunicación.

No	 cabe	 duda	 de	 que	 la	 importancia	 y	 representatividad	 de	 los	 ponentes	 y	 conferenciantes	 contribuirán	
al	 valor	 del	Congreso	 y	 de	 sus	 conclusiones	 y	 facilitará	 una	 linea	 de	 continuidad	 para	 su	 posible	 aplicación	
real.	Les	agradecemos	su	generosa	y	desinteresada	participación,	así	como	a	todas	 las	personas,	entidades,	
patrocinadores	e	instituciones	colaboradoras,	sin	los	que	el	CIPO	no	sería	una	realidad.

Una	vez	más	hemos	de	agradecer	a	la	ciudad	de	Albacete	y	a	sus	instituciones	su	apoyo	y	acogida,	que	la	están	
convirtiendo	en	una	referencia	y	punto	de	encuentro	en	la	Comunicación	en	Oncología	en	nuestro	país.																									

aCreditaCioneS

•	 ACTIVIDAD	 ACREDITADA	 	 POR	 LA	 COMISIÓN	 DE	 FORMACIÓN	 CONTINUADA	 DE	

LAS	 PROFESIONES	 SANITARIAS	 DE	 CASTILLA	 LA	 MANCHA	 DEL	 SISTEMA	 DE	

ACREDITACIÓN	DE	LA	FORMACIÓN	CONTINUADA	DEL	SISTEMA	NACIONAL	DE	SALUD.																																

EXPEDIENTE	Nº:	P-2017-7615.
•	 EN	TRAMITACIÓN	LA	ACREDITACIÓN	POR	LA	UNIVERSIDAD	DE	CASTILLA	LA	MANCHA.
•	 DECLARADO	DE	INTERéS	CIENTÍFICO	Y	PROFESIONAL	POR	EL	CONSEJO	GENERAL	DE	

COLEGIOS	OFICIALES	DE	MéDICOS	DE	ESPAÑA.
•	 RECOMENDADO	POR	EL	MÁSTER	DE	DERECHO	SANITARIO	Y	BIOéTICA		DE	LA	FACULTAD	

DE	DERECHO	DE	CASTILLA	LA	MANCHA.

PatroCinadoreS

contacto@congresocipo.es

Colegio Oficial
de Enfermería de Albacete
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PROGRAMA 

18 a 20 h. SALA  A
Taller	de	Formación	Pre-Congreso
“Comunicación con el paciente terminal y su familia”
Prof. D. José Antonio Florez Lozano   				
Catedrático	de	Ciencias	de	la	Conducta	del	Departamento	de
Medicina	de	la	Universidad	de	Oviedo
Académico	Correspondiente	de	las	Reales	Academias	de	Medicina	de	Galicia	y	Valladolid
	

SALA  B
Taller	de	Formación	Pre-Congreso
“Comunicando malas noticias” 
Dra. Mª Dolores  González  Céspedes
Médico	de	Familia	.	Centro	de	Salud		Hellín	2
Grupo	de	Comunicación	de	la	Sociedad	Castellano-Manchega	de	Medicina	Familiar	y				
Comunitaria	(SCAMFYC)

Jueves 9

III  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  ONCOLÓGICO
Y  SU  FAMILIA (CIPO 2017)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
10 y 11 de  FEBRERO de 2017
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Bienvenida	al	CIPO	2017
Dr. Elías García Grimaldo
Presidente	del	Comité	Organizador	del	CIPO

Comunicaciones	libres	(1ª	sesión)

Comunicación	Especial:
 “La satisfacción del paciente: determinantes psicológicos y éticos”
Prof. D. José Antonio Flórez Lozano  					
Catedrático	de	Ciencias	de	la	Conducta	del	Departamento	de	Medicina	de	la	Universidad	de	
Oviedo.
Académico	Correspondiente	de	las	Reales	Academias	de	Medicina	de	Galicia	y	Valladolid.

Acto	Oficial	de	Inauguración.

Café.

Conferencia	inaugural:
Prof. D. Xavier Corbella Virós
Jefe	de	Servicio	de	Medicina	Interna	del	Hospital	Univ.	de	Bellvitge.
Vicedecano	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	Internacional	de	
Cataluña
Director	del	Workshop	en	Gestión	Sanitaria	para	Directivos	de	la	Salud:
“Mejorar	la	experiencia	de	ser	paciente	en	el	Sistema	Sanitario”	

 1ª Mesa
“Evaluación de la Comunicación: ¿quién y cómo?”

Moderador:
Dr. Manel Santiñá  Vila
Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Calidad	Asistencial	(SECA)

Ponentes:
Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Presidente	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	de	España.
Dr. Máximo A. González Jurado
Presidente	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Enfermería	de	España.															
D. Francisco  Santolaya  Ochando
Presidente	del	Consejo	General	de	la	Psicología	de	España.
Prof. D. Antonio Lorenzo Peñuelas
Conferencia	Nacional	de	Decanos	de	Facultades	de	Medicina	de	España	(CNDFM).
Decano	de	la	Facultad	de	Medicina	de	Cádiz
Jefe	de	Servicio	de	Oncología	del	Hospital	Puerto	Real.	Cádiz.

Comida	en	la	sede	del	Congreso	(asistencia	opcional).

Viernes 10

10,30 h.

11,00 h.

11,30 h.

12,30 h.

14,15 h.

8,30 h.

8,35 h.

9,35 h.



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

16,00 h.

16,30 h.

17,00 h.

18,30 h.

Comunicaciones	libres	(2ª	sesión).

Comunicación	especial	ACEPAIN:
Dr. Alberto Ocaña Fernández		
Médico	oncólogo	e	investigador
Director	Científico	del	Departamento	de	Investigación	del	CHUA	
(Gerencia	de	Atención	Integrada	de	Albacete)
																																						

2ª Mesa
“ Subjetividad e intencionalidad en la información”   

Moderador:
Prof. D. Justo Medrano Heredia
Ha	sido	Jefe	del	Servicio	de	Cirugía	del	Hospital	Ciudad	de	Elche	(Alicante)
Gerente	del	Hospital	Universitario	de	S.	Juan	de	Alicante.
Director	Médico	del	H.U.	de	S.	Juan	de	Alicante	y	del	H.	Ciudad	de	Elche.
Catedrático	de	Cirugía	de	la	Universidad	de	Alicante	y	de	la	Universidad
Miguel	Hernández	de	Elche.
Vicepresidente	de	la	Real	Academia	de	Medicina	de	la	Comunidad	Valenciana.

Ponentes:
Dr. Álvaro Gándara del Castillo
Miembro	Fundador	de	la	Sociedad	Madrileña	de	Cuidados	Paliativos
Ex-Presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Cuidados	Paliativos	(SECPAL)
Unidad	de	Oncología	Médica	de	la	Fundación	Jiménez	Díaz.	Madrid

Dr. Ramón Peyró García
Jefe	del	Servicio	de	Anestesia	y	Reanimación	del	CHUA.
Ex-Presidente	del	Comité	de	Críticos	de	la	Sociedad	Española	de		
Anestesiología,	Reanimación	y	Terapeútica	del	Dolor	(SEDAR).

Prof. D. Damián García Olmo
Jefe	del	Departamento	de	Cirugía	de	los	Hospitales	IDC	Salud	de	Madrid.
Jefe	del	Departamento	de	Cirugía	del	Hospital	Universitario	Fundación										
Jiménez	Díaz	(Grupo	Quirón).
Catedrático	de	Cirugía	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	U.Autónoma,	Madrid.

Dña Remedios Plaza Blázquez
Enfermera	de	UMP	domiciliaria.
Gerencia	de	Atención	Integrada	de	Villarrobledo	(Albacete).
Máster	en	cuidados	paliativos		
																											
																																							
Café.
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22,00 h.

Ponentes:

Dña.  Carmen  Flores  López
Presidenta		de	la	Asociación		“El	Defensor	del	Paciente”.

Dña. María Encarnación Vila Piqueras
Supervisora	de	Área	de	Atención	al	Paciente.
Área	de	Gestión	Integrada		(GAI)	de	Albacete.

Dña. Arantxa Romero Gómez
Asociación	de	Mujeres	afectadas	de	Cáncer	de	Mama	y	Ginecológico	de	Albacete	(AMAC).

D. José María Rodríguez Díaz-Toledo
Psicooncólogo	pediátrico
AFANION	Toledo.

Cena	Oficial.

3ª Mesa
“La comunicación desde el punto de vista del paciente y su familia”

Moderador:
Dra. Isabel María Murcia Sáez
Facultativo	especialista	en	Cuidados	Intensivos.
Unidad	de	Cuidados	Intensivos.	Complejo	Hospitalario	y	Universitario	de	AB.
Proyecto	HU-CI	,	Humanizando	los	Cuidados	Intensivos.

19,00 h.

>>>Viernes 10

III  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  ONCOLÓGICO
Y  SU  FAMILIA (CIPO 2017)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
10 y 11 de  FEBRERO de 2017



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

11,30 h.

Sábado 11
9,00 h.

10,00 h.

Comunicaciones	libres	(3ª	sesión).												

4ª Mesa:
“Casos de especial dificultad en la información, consentimiento y decisión.
(Ejemplo:		Nutrición	parenteral	domiciliaria	en	el	paciente	oncológico)”
																																																									
Moderador:
Dr. José Javier de Arriba Méndez
Especialista	en	Medicina	Interna.
Magister	en	Cuidados	Paliativos.
Unidad	de	Cuidados	Paliativos	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	AB.

Ponentes:
Dra. Pilar Arranz  Carrillo de Albornoz
Psicóloga	especialista	en	Psicología	Clínica.	Máster	en	Cuidados	Paliativos.
Directora	del	Instituto	de	Psicología	Aplicada	y	Counselling	Antäe.
Fue	Psicóloga	del	Hospital	Universitario	de	la	Paz	,	Madrid.
Profesora	de	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad,	de	las	Universidades																				
Autónoma	y	Complutense	de	Madrid	y	Universidad	de	Valencia.						
																															
Dr. Francisco Botella Romero
Sociedad	Española	de	Nutrición	Parenteral	y	Enteral	(SENPE).
Jefe	de	Servicio	de	Endocrinología	y	Nutrición.
Gerencia	de	Atención	Integrada	de	Albacete.
																			
Prof. Dr. D. Carlos Sardinero García
Abogado	especialista	en	Derecho	Sanitario.
Profesor	de	Derecho	Penal	de	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.
Colaborador	de	la	Asociación	El	Defensor	del	Paciente.

D.
(Pendiente	de	Confirmación).
Representante	de	paciente-familiar.

Café.
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12,00 h.

13,00 h.

14,30 h.

14,45 h.

Conferencia:
“Confidencialidad, secreto profesional y habitación compartida”
																		
Prof. Dr. D. Carlos Sardinero García
Abogado	especialista	en	Derecho	Sanitario.
Profesor	de	Derecho	Penal	de	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.
Colaborador	de	la	Asociación	El	Defensor	del	Paciente.

5ª	Mesa:
“La Comunicación entre el Profesional y el Paciente Oncológico y su Familia. 
Valoración y posibles actuaciones desde la Administración Sanitaria” 																	
																																																												
Moderador:
Dr. Pedro M. Ruiz López
Coordinador	de	Calidad	del	Hospital	Universitario	12	de	Octubre,	Madrid.																																	

Ponentes:
Dr. Rodrigo Gutiérrez Fernández
Director	General	de	Calidad	y	Humanización	de	la	Asistencia	Sanitaria.
Consejería	de	Sanidad.	Castilla	la	Mancha.

Dr. Julio Zarco Rodríguez
Director	General	de	Coordinación	de	la	Atención	al	Ciudadano		y	Humanización
de	la	Asistencia	Sanitaria	de	la	Consejería	de	Sanidad	de	la	Comunidad	de	Madrid.

Dña. Nieves La Fuente Robles
Directora	de	la	Estrategia	de	Cuidados	de	la	Consejería	de	Salud	de	la
Junta	de	Andalucía.
Enfermera	de	Familia	y	Coordinadora	de	Cuidados	de	la	Unidad	de	Gestión	Clínica	de	la	
Galeta,	Granada.
									
D. Andrés Sánchez Ortega
Presidente	Junta	Provincial	de	Albacete.
Asociación	Española	Contra	el	Cáncer	(AECC).	

Clausura	Oficial	del	CIPO	2017.	

Comida	en	la	Sede	del	Congreso	(Asistencia	opcional).		
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CuotaS de inSCriPCiÓn

formaS de Pago

-	Asistencia	a	todas	las	sesiones	de	comunicaciones,	conferencias	y	mesas	redondas.
-	Material	del	Congreso.
-	Certificado	de	Asistencia.
-	3	cafés	completos	(incluye	bollería,	zumos	y	sándwiches).

Dicha	cuota	incluye:

Normal....................................................................................................................
Residentes...............................................................................................................
Enfermería	y	Psicología..........................................................................................
Miembros	de	Asociaciones	de	Ayuda	contra	el	Cáncer	y	personas	en	paro...........
Estudiantes..............................................................................................................
Taller	de	Formación	pre-Congreso...........................................................................
(Imprescindible	estar	inscrito	en	el	Congreso)

90	euros
75	euros
60	euros
40	euros
20	euros
25	euros

Comidas del Congreso, viernes 10 y sábado 11 (opcionales individualmente):

Cena Oficial del Congreso, noche del viernes 10 (opcional)

-	En	el	restaurante	del	Hotel	Beatriz,	junto	al	Palacio	de	Congresos.
-	Coste:	16	euros	/	comida

-	En	un	prestigioso	restaurante	del	Centro	de	Albacete
-	Coste:	40	euros

1	-Directamente	a	través	de	la	página	online:
2	-Transferencia	Bancaria	a	la	cuenta:

Caja Rural de Castilla la Mancha.
Of. Altozano. Albacete.
ES98 3081 0501 7428 5445 0729
Concepto: Inscripción Congreso CIPO 2017

Inscripción...............................
Comidas..................................
Cena	.......................................
Taller	PreCongreso

CUOTA	TOTAL

TOTAL......................................

euros
euros
euros
euros

euros

3	-Cheque	nominativo	a	nombre	de	Special Tourism Spain (GESTIÓN CONGRESO CIPO)

Condiciones de comunicaciones libres y alojamientos en: 
www.congresocipo.es

IMPRESCINDIBLE:	NOMBRE	DE	LA	PERSONA	INSCRITA
Aconsejable	el	envío	de	comprobante	de	la	transferencia	por	correo	
electrónico	a:	inscripcion@congresocipo.es
o	por	correo	postal	a:
STspain. Congreso CIPO
C/ Tesifonte Gallego  nº 20,  4º B
02002  Albacete Tfno. 672 77 41 41

www.congresocipo.es

CONGRESO NACIONAL DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE ONCOLÓGICO
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Accede a una posible inscripción gratuita en diariosanitario.com
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Boletín de inSCriPCiÓn

NOMBRE	 	 	 	 NIF

APELLIDOS																		

Domicilio

Ciudad	 	 	 	 Provincia	 	 	 C.P.

Telf.	 	 	 	 Correo	electrónico

Titulación	académica	principal

Lugar	de	trabajo

RESIDENTE

MIEMBRO	DE	ASOCIACIÓN	DE	AYUDA	DE	LUCHA	CONTRA	EL	CÁNCER

ESTUDIANTES	DE	CIENCIAS	DE	LA	SALUD	DE	CASTILLA-LA	MANCHA:

Los	estudiantes	que	deseen	la	obtención	del	crédito	correspondiente	deben	realizar	la	inscripción	a	través	

de	la	web	de	la	UCLM:

																																	                      https://cursosweb.uclm.es/

REMITIR	POR	CORREO	ELECTRÓNICO	A:	inscripcion@congresocipo.es
DIRECTAMENTE	ONLINE	A	TRAVéS	DE	LA	PÁGINA	WEB:	www.congresocipo.es

O	por	correo	normal	a:
STspain. Congreso CIPO
C/ Tesifonte Gallego  nº 20,  4º B
02002  Albacete Tfno. 672 77 41 41
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AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN 
CÁNCER 2017
FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC



AYUDAS A 
PROYECTOS

IDEAS AECC
PROMOVEMOS Y FINANCIAMOS IDEAS 
ORIGINALES, INNOVADORAS Y 
ROMPEDORAS

IDEAS SEMILLA

PROYECTOS CON BASE CIENTÍFICA DEMOSTRABLE Y QUE 
RESPONDEN A NECESIDADES CLÍNICAS.

PROYECTOS AECC

PROYECTOS AECC
CÁNCER INFANTIL Y 
CÁNCER POCO 
FRECUENTES 

GLOBALIZACIÓNLAB AECC

GRUPOS COORDINADOS 
AECC
CONSOLIDAR A NUESTROS 
INVESTIGADORES MÁS

GRUPOS COORDINADOS 
TRASLACIONALES

GRUPOS COORDINADOS 
CLÍNICOS

AYUDAS A 
PERSONAS ESTUDIANTE INVESTIGADOR

PRÁCTICAS AECC

PREDOCTORAL AECC

POSTDOCTORAL AECC

INVESTIGADOR AECC

CON LA INVESTIGACIÓN LA 
VIDA AVANZA Y EL CÁNCER 
RETROCEDE



AYUDAS A PROYECTOS



AYUDAS A PROYECTOS

IDEAS SEMILLA PROYECTOS

CÁNCER INFANTIL Y 
CÁNCERES POCO 
FRECUENTES 

LAB AECC

GLOBALIZACIÓN

GRUPOS COORDINADOS 
TRASLACIONALES

GRUPOS 
COORDINADOS 
CLÍNICOS



Queremos que nuestros investigadores sean 
originales, innovadores y rompedores. Para ello 
queremos financiar un nuevo tipo de ideas, tanto 
en el estado más incipiente, como en el estado 
previo a la transferencia del conocimiento. 
Queremos fomentar e impulsar la generación de 
nuevas oportunidades de investigación.

IDEAS AECC
PROMOVEMOS Y FINANCIAMOS IDEAS 
ORIGINALES, INNOVADORAS Y ROMPEDORAS

IDEAS 
SEMILLA
Promover la generación de nuevas 
oportunidades innovadoras de investigación 
en cáncer que, en caso de éxito, podrán 
concretarse en proyectos sólidos de 
investigación

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR



Promover la generación de nuevas oportunidades 
innovadoras de investigación en cáncer que, en caso de 
éxito, podrán concretarse en proyectos sólidos de 
investigación

IDEAS SEMILLA

PROMOVEMOS Y FINANCIAMOS IDEAS 
ORIGINALES, INNOVADORAS Y ROMPEDORAS

FINALIDAD

La finalidad de esta ayuda es impulsar la investigación de 
propuestas rompedoras e innovadoras con posible gran 
impacto de los resultados en el conocimiento y rápida 
intervención. El proyecto de investigación podrá ser de 
ciencia básica, epidemiología, psicooncología e investigación 
oncológica clínica.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración máxima de 2 años desde la 
firma del Convenio.

FINANCIACIÓN

Esta Ayuda está dotada de un máximo de 20.000 euros 
brutos distribuidos en 2 años. Se valorara posibilidad de 
presupuestos superiores en casos excepcionales.

REQUISITOS

El investigador principal que opte a esta convocatoria deberá:
a) Poseer el Título de Doctor;
b) Estar vinculado a una entidad pública o privada sin ánimo de 
lucro capacitada para la investigación científica en España.
c) Haber sido IP en algún proyecto con financiación pública o 
privada concedido en convocatoria pública de concurrencia 
competitiva.

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR



Proyectos que responden a necesidades clínicas y que 
tienen una base científica demostrable.

PROYECTOS CON BASE CIENTÍFICA DEMOSTRABLE 
Y QUE RESPONDEN A NECESIDADES CLÍNICAS.

PROYECTOS AECC

El objetivo es financiar proyectos de 
investigación de calidad en oncología que 
respondan a una necesidad clínica y con 
clara orientación traslacional.

CÁNCER INFANTIL Y CÁNCER POCO 
FRECUENTES 

Promover proyectos de investigación de 
calidad en cánceres de baja incidencia. 

GLOBALIZACIÓN

Favorecer la participación de los 
investigadores españoles en grupos 
colaborativos internacionales que permitan 
abordar la investigación en cáncer de forma 
global para acelerar la obtención de 
resultados.

LAB AECC

La Fundación Científica de la AECC apuesta 
por apoyar a grupos emergentes para 
consolidar sus líneas de investigación

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR

PROYECTOS AECC



El objetivo es financiar proyectos de investigación de 
calidad en oncología que respondan a una necesidad 
clínica y con clara orientación traslacional

PROYECTOS AECC
PROYECTOS CON BASE CIENTÍFICA DEMOSTRABLE Y 
QUE RESPONDEN A NECESIDADES CLÍNICAS.

FINALIDAD

La concesión de ayudas financieras a proyectos de 
investigación de calidad en cáncer con clara orientación 
traslacional, que se desarrollen bajo la supervisión de un 
investigador principal y que se realicen en su totalidad en 
España. Se posibilita la colaboración entre distintos grupos 
de investigación.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración de 3 años desde la firma 
del Convenio.

FINANCIACIÓN

Esta Ayuda está dotada de un total de 300.000 euros brutos 
a 3 años a razón de 100.000 euros brutos al año, renovables 
anualmente para la realización del Proyecto. 

REQUISITOS

El investigador principal que opte a esta convocatoria deberá:
a) Poseer el título de doctor;
b) Estar vinculado a una entidad pública o privada sin fines 
lucrativos capacitada para la investigación científica en España.

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR



La Fundación Científica de la AECC apuesta por apoyar a 
grupos emergentes para consolidar sus líneas de 
investigación

LAB AECC
PROYECTOS CON BASE CIENTÍFICA DEMOSTRABLE Y 
QUE RESPONDEN A NECESIDADES CLÍNICAS.

FINALIDAD

La finalidad de la presente convocatoria es apoyar a grupos 
emergentes* para consolidar sus líneas de investigación 
mediante la concesión de ayudas a proyectos de 
investigación de calidad en cáncer con clara orientación 
traslacional que se realicen en su totalidad en España.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración de 3 años desde la firma 
del Convenio.

FINANCIACIÓN

Esta Ayuda está dotada de un total de 300.000 euros brutos 
a 3 años a razón de 100.000 euros brutos al año, renovables 
anualmente para la realización del Proyecto. 

REQUISITOS

El investigador principal que opte a esta convocatoria deberá:
a) Poseer el título de doctor;
b) Estar vinculado a una entidad pública o privada sin fines 
lucrativos capacitada para la investigación científica en España.
Además el candidato tendrá que demostrar que es un IP 
independiente de un grupo emergente. 

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR

* Grupos emergentes: se consideran grupos emergentes hasta 5 años después de haber iniciado una línea de investigación independiente 



Promover proyectos de investigación de calidad en 
cánceres de baja incidencia. 

CÁNCER INFANTIL Y CÁNCER 
POCO FRECUENTES

PROYECTOS CON BASE CIENTÍFICA DEMOSTRABLE Y 
QUE RESPONDEN A NECESIDADES CLÍNICAS.

FINALIDAD

Promover la investigación de calidad en cánceres poco 
frecuentes* y en cáncer infantil mediante la concesión de 
ayudas a proyectos de investigación con clara orientación 
traslacional, que se desarrollen bajo la supervisión de un 
investigador principal y que se realicen en su totalidad en 
España.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración de 3 años desde la firma 
del Convenio.

FINANCIACIÓN

Esta Ayuda está dotada de un total de 300.000 euros brutos 
a 3 años a razón de 100.000 euros brutos al año, renovables 
anualmente para la realización del Proyecto. 

REQUISITOS

El investigador principal que opte a esta convocatoria deberá:
a) Poseer el título de doctor;
b) Estar vinculado a una entidad pública o privada sin fines 
lucrativos capacitada para la investigación científica en España.

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR

* Cánceres poco frecuentes: Se consideran dentro de la categoría “cánceres poco frecuentes” aquellos incluidos en el listado RARECARE disponible en la web 
http://www.rarecare.eu/rarecancers/rarecancers.asp. En caso de no aparecer en este listado los proyectos no podrán optar a esta modalidad. 



Favorecer la participación de los investigadores españoles 
en grupos colaborativos internacionales que permitan 
abordar la investigación en cáncer de forma global para 
acelerar la obtención de resultados.

GLOBALIZACIÓN
PROYECTOS CON BASE CIENTÍFICA DEMOSTRABLE 
Y QUE RESPONDEN A NECESIDADES CLÍNICAS.

FINALIDAD

DURACIÓN

FINANCIACIÓN

REQUISITOS

PLAN ESTRATÉGICO FUNDACIÓN CIENTÍFICA // FINANCIAR

Participación de grupos de investigación españoles en 
consorcios internacionales. 

La Ayuda tendrá una duración de 3 años desde la firma del 
Convenio.

Esta Ayuda está dotada de 150.000 euros brutos si es el grupo 
coordinador o 100.000 euros brutos si es un grupo participante 
en el consorcio durante 3 años por parte de la Fundación 
Científica de la AECC. Los solicitantes podrán acceder a la 
misma financiación por parte del ISCIII para el proyecto, 
haciendo una distribución de los costes entre ambas 
instituciones (ver las bases para mayor detalle).

Los centros de investigación españoles que podrán recibir 
esta ayuda serán:
 Centros del sistema nacional de salud español
 Centros de investigación en cáncer
 Centros acreditados por el ISCIIII
 CIBER y CIBERNED



Fomentan la investigación de proyectos colaborativos y 
multidisciplinares nacionales para alcanzar resultados que 
mejoren la vida de las personas. 

GRUPOS COORDINADOS AECC
QUEREMOS AYUDAR A CONSOLIDAR A 
NUESTROS INVESTIGADORES MÁS SENIORS 
COMO REFERENTES MUNDIALES EN LA 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER.

GRUPOS COORDINADOS TRASLACIONALES

Fomentamos la investigación colaborativa 
a través de grupos de investigación 
multidisciplinares, impulsando la 
transferencia de la investigación 
traslacional a la clínica.

GRUPOS COORDINADOS CLÍNICOS

Promovemos la investigación en el entorno 
clínico, donde buscamos impulsar la 
investigación colaborativa entre los 
especialistas clínicos de distintas 
disciplinas para el desarrollo de resultados 
a la práctica clínica en beneficio de los 
pacientes.
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Fomentamos la investigación colaborativa a través de grupos 
de investigación multidisciplinares, impulsando la transferencia 
de la investigación traslacional a la clínica.

GRUPOS COORDINADOS 
TRASLACIONALES

QUEREMOS AYUDAR A CONSOLIDAR A NUESTROS 
INVESTIGADORES MÁS SENIORS COMO REFERENTES 
MUNDIALES EN LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER.

FINALIDAD

Ayudas a proyectos de investigación en cáncer desde la 
investigación traslacional a la práctica clínica desarrolladas 
por grupos estables multidisciplinares.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración máxima 5 años desde la 
firma del Convenio.

FINANCIACIÓN

Ayuda por un importe bruto total entre 1.000.000€ y un 
1.200.000€ distribuido en 5 anualidades.

REQUISITOS
• El grupo coordinado estable de investigación deberá 

desarrollar sus investigaciones en instituciones sanitarias o 
universitarias, organismos públicos de investigación u otros 
centros de investigación de España que no tengan ánimo de 
lucro. Pueden incluirse colaboraciones con grupos 
internacionales, pero éstos no podrán recibir financiación 
directa por parte de esta convocatoria. 
• Los jefes de grupo deberán estar trabajando en instituciones 

sanitarias o universitarias, organismos públicos de 
investigación y deben tener una carrera investigadora 
demostrable.
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Promovemos la investigación en el entorno clínico, donde 
buscamos impulsar la investigación colaborativa entre los 
especialistas clínicos de distintas disciplinas para el desarrollo 
de resultados a la práctica clínica en beneficio de los 
pacientes.

GRUPOS COORDINADOS 
CLÍNICOS

QUEREMOS AYUDAR A CONSOLIDAR A NUESTROS 
INVESTIGADORES MÁS SENIORS COMO REFERENTES 
MUNDIALES EN LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER.

FINALIDAD
Ayudas a proyectos de investigación en cáncer que aceleren 
la transferencia de resultados en beneficio de los pacientes y 
el desarrollo de investigaciones innovadoras que puedan 
modificar la práctica clínica desarrolladas por grupos 
estables multidisciplinares.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración máxima 5 años desde la 
firma del Convenio.

FINANCIACIÓN

Ayuda por un importe bruto total entre 1.000.000€ y un 
1.200.000€ distribuido en 5 anualidades.

REQUISITOS

• El grupo coordinado estable de investigación deberá 

desarrollar sus investigaciones en instituciones sanitarias, 
organismos públicos de investigación u otros centros de 
investigación de España que no tengan ánimo de lucro. 
Pueden incluirse colaboraciones con grupos internacionales, 
pero éstos no podrán recibir financiación directa por parte de 
esta convocatoria. 
•Los jefes de grupo deberán estar trabajando en instituciones 

sanitarias, organismos públicos de investigación u otros centros 
de investigación de España y deben tener una carrera 
investigadora demostrable.
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* Grupo Coordinado Clínico: investigadores que desarrollan de manera conjunta y coordinada un programa de investigación clínica.
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AYUDAS A PERSONAS

PRÁCTICAS AECC POSTDOCTORAL AECCPREDOCTORAL AECC INVESTIGADOR AECC



Cubrimos todo el ciclo profesional de los investigadores, 
desde los estudiantes universitarios de carreras 
biosanitarias hasta la consolidación como líderes en el 
campo de la investigación.

AYUDAS A PERSONAS
PROMOVEMOS EL TALENTO Y APORTAMOS 
ESTABILIDAD A LOS INVESTIGADORES.

PRÁCTICAS AECC
Queremos promover que estudiantes de las 
distintas ramas biosanitarias participen en 
proyectos de investigación, con el objetivo de 
estimular su vocación científica.
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PREDOCTORAL AECC
Apoyamos a los jóvenes a realizar su doctorado 
a través de las Juntas Provinciales de la AECC.

POSTDOCTORAL AECC
Estamos al lado de los jóvenes doctorados con 
talento, para que puedan realizar sus trabajos 
postdoctorales en laboratorios españoles 
(máximo 4 años de haber obtenido el doctorado).

INVESTIGADOR AECC
Apoyamos a investigadores postdoctorales con 
talento en su carrera científica hacia la creación 
de sus propias líneas de trabajo. 



Queremos promover que estudiantes de las distintas ramas 
biosanitarias participen en proyectos de investigación, con 
el objetivo de estimular su vocación científica.

PRÁCTICAS AECC
PROMOVEMOS EL TALENTO Y APORTAMOS 
ESTABILIDAD A LOS INVESTIGADORES.
.

FINALIDAD
Acercar la realidad de la investigación biomédica a los 
estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la 
salud y completar su formación mediante la realización de 
prácticas en un laboratorio de investigación, cuya actividad 
se relacione con cualquiera de las áreas de investigación en 
cáncer.

DURACIÓN

• Prácticas de verano: dos meses, a elegir entre julio, 

agosto y/o septiembre (meses completos). Las prácticas 
tendrán una duración de 240 horas.
• Prácticas de curso académico: entre noviembre y junio. 

Las prácticas tendrán una duración de ocho meses 
completos con un mínimo de tres horas diarias, un total de 
480 horas.

FINANCIACIÓN

• Prácticas de verano: 1.000€ brutos 
• Prácticas de verano: 3.408€ brutos 

REQUISITOS

•  El candidato deberá tener un mínimo de 150 créditos 

aprobados en el momento de optar a la convocatoria, siempre y 
cuando no hayan finalizado los estudios conducentes a la 
obtención del título de grado o tenga previsto finalizarlos antes 
del inicio de la Ayuda.
• Aquellos estudiantes que estén cursando el título de máster 

en el momento de presentar la solicitud no podrán optar a esta 
convocatoria. 
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Estamos al lado de los jóvenes doctorados con talento, para 
que puedan realizar sus trabajos postdoctorales en 
laboratorios españoles (máximo 4 años de haber obtenido 
el doctorado).

POSTDOCTORAL AECC

PROMOVEMOS EL TALENTO Y APORTAMOS 
ESTABILIDAD A LOS INVESTIGADORES.

FINALIDAD

Ayudas a investigadores recién doctorados para el desarrollo de un proyecto 
de investigación en cáncer en un centro español para promover el talento de 
los jóvenes investigadores en esta primera etapa formativa postdoctoral.

DURACIÓN
La Ayuda tendrá una duración inicial de 2 años con posibilidad de 
prórroga por 2 años más a decisión exclusiva de la Fundación Científica 
AECC.

FINANCIACIÓN

Esta Ayuda está dotada de un total de 80.000 euros brutos a 2 años a 
razón de 40.000 euros brutos al año, con opción de renovar 2 años más 
con una dotación igual a la del primer periodo.

REQUISITOS
• Estar en posesión del Título de Doctor o Especialista en el momento de la 

adjudicación de la convocatoria. Los solicitantes que tengan el título de 
doctor no pueden haber superado 4 años desde la obtención del primer 
título.
• Tener un artículo de investigación publicado o aceptado para la 

publicación como primer autor (o co-primer) en una revista internacional 
con evaluación por pares en el momento de presentar la solicitud.
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MOVILIDAD

Permiten realizar una estancia en un centro de referencia de hasta un 
máximo de un año, con el objetivo de promover el intercambio científico.



Apoyamos a investigadores postdoctorales con talento en 
su carrera científica hasta la creación de sus propias líneas 
de trabajo. 

INVESTIGADOR AECC

PROMOVEMOS EL TALENTO Y APORTAMOS 
ESTABILIDAD A LOS INVESTIGADORES.

FINALIDAD

Ayudas a investigadores con una formación postdoctoral 
previa para el desarrollo de un proyecto de investigación en 
cáncer en un centro español con el objetivo de apoyar a 
estos investigadores con talento en su carrera científica 
hacia la creación de sus propias líneas de investigación.

DURACIÓN

La Ayuda tendrá una duración inicial de 2 años con 
posibilidad de prórroga por 2 años más a decisión 
exclusiva de la Fundación Científica AECC.

FINANCIACIÓN

Esta Ayuda está dotada de un total de 100.000 euros a 2 
años a razón de 50.000 euros al año (incluyendo el coste de 
la seguridad social) renovables anualmente para la 
financiación del salario del investigador. Con opción de 
renovar 2 años más con una dotación igual a la del primer 
periodo.

REQUISITOS

• Estar en posesión del Título de Doctor en el momento de la 

adjudicación de la convocatoria. El solicitante debe estar en 
posesión del título de doctor desde hace más de 4 años, 
habiéndose tenido que realizar al menos un estudio 
postdoctoral con anterioridad. 
• Tener al menos dos artículos de investigación publicados o 

aceptados para la publicación como primer autor (o co-primer) 
en una revista internacional con evaluación por pares en el 
momento de presentar la solicitud.
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CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES
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CALENDARIO DE 
PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Nov Dic Ene Feb

IDEAS SEMILLA 08-nov 29-nov

LAB AECC 08-nov 17-ene
PROYECTOS 08-nov 17-ene

GLOBALIZACION

CÁNCER POCO FREC+INFANTIL 08-nov 17-ene
GRUPOS COORDINADOS TRASLACIONALES 08-nov 15-feb

GRUPOS COORDINADOS CLINICOS 08-nov 15-feb

PPL VERANO 08-nov 27-feb
POST DOCTORAL AECC 08-nov 12-dic

INVESTIGADOR AECC 08-nov 12-dic

Apertura convocatoria
Cierre convocatoria

2016 2017



CON LA INVESTIGACIÓN, 
LA VIDA  AVANZA Y EL 
CÁNCER RETROCEDE
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