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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
Luis Miguel de Benito repite presencia en la lista de los mejores doctores 
de España
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de diciembre de 2016 página 14 

Sanidad traslada al IBSAL pruebas de fibrosis quística que hacía la UVA
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de diciembre de 2016 página 24 

El Plan de Vacunación frente al virus del Papiloma humano llama a 1.355 
niñas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de diciembre de 2016 página 12 

Un niño de dos años ingresado por un posible caso de meningitis
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de diciembre de 2016 

Un nuevo fármaco permitirá que la mitad de los enfermos de mieloma no 
sufran recaídas
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de diciembre de 2016 página 20 

CSIF critica el “deterioro” de la sanidad y el “maquillaje” de las listas de 
espera
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de diciembre de 2016 página 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

LOTERIA DE NAVIDAD
Ya tenemos disponibles en la Administración de Lotería Nº 7 de Gobernador Fernández Jiménez el número de la 

lotería de Navidad que juega el Colegio de Médicos. Este año el número 89183
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LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE CASTILLA Y LEÓN PIDEN 
A SUS COMPAÑEROS QUE DENUNCIEN CUALQUIER AGRESIÓN 
FÍSICA O VERBAL
Coincidiendo con el último incidente registrado en la provincia de Segovia, 
la Sección de Agresiones al Personal de Centros Sanitarios del Observatorio 
de la Comunidad de Castilla y León presentó ayer un análisis de las 313 
agresiones en la Comunidad, acontecidas de enero a septiembre de 2016
Segovia, 30 Noviembre 2016- Coincidiendo con la noticia del último acto de agresiones a sanitarios en la provin-
cia de Segovia, acontecido en el Centro de Salud de Sacramenia, donde una persona destrozó la luna trasera 
del coche de uno de los enfermeros del centro, la sección de Agresiones al Personal de Centros Sanitarios del 
Observatorio de la Comunidad de Castilla y León presentó ayer en la Consejería de Sanidad un análisis de los 
datos registrados por este tipo de incidentes del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016.

 Enrique Guilabert, responsable del seguimiento de estas agresiones desde el Consejo Autonómico de 
Colegios de Médicos y presidente del Colegio de Médicos de Segovia, tachó, en primer lugar, el suceso de “de-
plorable” y agregó que “lo que intentamos los sanitarios con los pacientes es curarlos, aliviarlos, consolarlos y no 
es de recibo que haya personas cobardes que vayan a destrozar de esta manera nuestra labor”. Guilabert reitera 
el término “cobarde” para referirse a estos agresores, que según los datos facilitados por el Observatorio han de-
jado un total de 313 incidentes registrados en la Comunidad hasta septiembre, en los que se han visto afectados 
hasta 391 trabajadores sanitarios. En Segovia, la cifra es de 24 sucesos y 31 afectados, algo que el presidente 
del Colegio de Médicos califica de “intolerable”.

 Según Guilabert, del informe expuesto por Javier Roig, jefe de Servicio de Salud Laboral de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, se pueden extraer algunas conclusiones preocupantes y de las que los 
profesionales sanitarios deben hacerse eco. En primer lugar, Enrique Guilabert señala la importancia de que los 
médicos agredidos denuncien estos hechos; “Desde el Consejo animamos a los facultativos a que denuncien 
cualquier tipo de agresión, física o verbal, porque muchas veces los propios médicos no le damos importancia 
a una palabra o a un grito, y esto tiene que cambiar, tenemos que ser conscientes de que cualquier hecho que 
altere la normalidad de nuestro trabajo tiene que ser informada de inmediato, porque así es como podemos com-
batirla”.
 Además, del análisis realizado por el Observatorio se puede concluir que las principales sufridoras de 
estos maltratos son las mujeres, y es que, aunque como explica el responsable de su seguimiento, “es cierto que 
hay más mujeres entre el profesional sanitario, no es menos verdadero que de 37 hombres que han sido agre-
didos a 334 mujeres existe mucha diferencia”. El doctor Guilabert vuelve a repetir la palabra “cobarde” e indica 
que esto se debe principalmente a que “el agresor suele buscar el momento, la situación propicia, muchas veces 
aprovechando la nocturnidad y su complexión física, para provocar el daño”.

 En cuanto a las posibles causas de estas agresiones, los médicos apuntan a una circunstancia que viene 
afectando desde hace tiempo al clima laboral en los centros de salud y hospitales; el tema de las acumulaciones 
y las listas de espera. Los profesionales sanitarios consideran que las circunstancias relacionadas con la organi-
zación de tareas asistenciales influye de manera notable en la existencia de agresiones y afirman, “somos cons-
cientes de que no llegan a producirse situaciones tan graves como para que el paciente agreda, pero sí crean 
un ambiente hostil ya que se producen retrasos, cambios de médico de cabecera de referencia o situaciones de 
estrés que terminan por convertirse en incidentes tanto de tipo físico, como verbal o psicológico”. 
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Informe jurídico elaborado por la Asesoría Jurídica de nuestro 
Colegio sobre la nueva póliza de R .C .P . contratada por el SACYL .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

BOLETÍN “EUROPA AL DÍA” Nº 456 - Estrategia Sanitaria Europea
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Alertas de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Curso teórico-práctico sobre: DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

XX Congreso SEMERGEN - Comunidad Valenciana
Tendrá lugar en Alicante durante los días 3 y 4 de marzo de 2017.
 
Con la finalidad de poner en conocimiento de este Congreso a los integrantes de la comunidad médica, agra-
deceríamos que dieran difusión del mismo entre los contactos profesionales de la Institución que usted preside.
 
En la página web del Congreso http://www.congresosemergencv.com , podrá encontrar  toda la información 
referida a los comités, el área científica y el programa, así como la inscripción y el alojamiento. 
 

Ofertas de empleo
Oferta para Médico General en Las Palmas
Adjuntamos oferta en la sección de Anexos

SE PRECISA CONTRATAR MEDICO PARA CENTRO MEDICO ESTACION ESQUI 
( PIRINEO ARAGONES ) con experiencia urgencias traumatología 
CONTRATO LABORAL ( de 30 noviembre a finales de abríl )
JORNADA ( de lunes a domingo en horario de 9 a 17h con dos fiestas semanales )
SALARIO :de 3000 a 3200 eu brutos / mes, según experiencia 
CONTACTO : Envíar CV  skypirineos@gmail.com
 Mª Jesús ( Tfno 629451452 
 Servicios Sanitarios Valle del Aragón 

http://www.congresosemergencv.com
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas

6
PAGINA

Boletín Nº 412
Del 5 al 11 de diciembre de 2016

Estamos en busca de 1 geriatra por un bello establecimiento belga. 
La institución consta de 795 habitaciones, incluyendo 4 unidades geriátricas de 24 camas cada uno, con, por 
supuesto, un hospital geriátrico día, un enlace interno y externo, y consultas geriátricas. A gestionar y colaborar 
para el desarrollo. El objetivo es proporcionar una actividad geriátrica integral organizada equipo multidiscipli-
nario para ofrecer al paciente una calidad de atención geriátrica. La gestión y organización de las autoridades 
de la institución apoyan activamente el proyecto que tiene como objetivo geriátrico adaptado al tamaño de la 
administración y de la institución. Este proyecto involucra a todos los actores del servicio: médicos, enfermeras, 
terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. características per-
sonales solicitados: geriatra reconocimiento aprobado por las autoridades federales belgas. N ° INAMI geriatra 
indispensable. Las cualidades humanas de empatía, la hospitalidad, la capacidad de trabajo multidisciplinar 
y facilidad de uso son esenciales. En cuanto al equipo médico: El marco proporciona un geriatra y un medio 
tiempo médico de cabecera en cada unidad de 24 camas. Acerca de equipo de urgencias médicas: El equipo 
de enfermería está completa para cada unidad, de acuerdo con las normas legales. El equipo paramédico es 
variable en función de las unidades y de conformidad con los requisitos legales y está totalmente en un papel 
multidisciplinar que es necesario en una unidad geriátrica. Operaciones fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo, logopeda, trabajador social están representados en el servicio. Para obtener información financiera y 
contractual: estatuto independiente con retribución fija, paquete de remuneración correspondientes a 6 semanas 
de vacaciones y una semana de vacaciones de científicos Leave (pagado). Usted quiere estudiar la propuesta de 
la posición, por favor envíanos tu CV para que podamos poner en contacto con nuestro cliente. Esta última está a 
su disposición para cualquier información adicional. Contacto:  AV RECRUTEMENT - Mail: info@av-recrutement.
com - 00 33 9 70 44 58 10.

VARIAS OFERTAS PARA MÉDICOS EN ALEMANIA
MÉDICOS EN ALEMANIA 
https://www.wooorker.com/oferta-de-trabajo/berlin/medicos-en-alemania/389bc7bb1e1c2a5e7e147703232a8
8f6

MÉDICOS DEL TRABAJO EN ALEMANIA
https://www.wooorker.com/oferta-de-trabajo/berlin/medicos-del-trabajo-en-alemania/2d6cc4b2d139a53512fb8
cbb3086ae2e

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ALEMANIA
https://www.wooorker.com/oferta-de-trabajo/berlin/medicos-especialistas-en-alemania/e2230b853516e7b-
05d79744fbd4c9c13

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN IRLANDA
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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 
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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

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 
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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: 46INFORMACIÓN DE LA SEMANA 14/11/2016 al 20/11/2016
Número de casos 11

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 33.428

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 22,9

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 27,23

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 10

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 9 6 1 5 7 2 2 0 32
Total 9 6 1 5 7 2 2 0 32

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 23 de noviembre de 2016



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: 47INFORMACIÓN DE LA SEMANA 21/11/2016 al 27/11/2016
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 30

Población cubierta 28.403

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 2,04

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 2,53

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 10

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa. En la semana 46 se han detectado los dos primeros virus gripales de la temporada, uno en la Red Centinela
Sanitaria y el otro en una muestra no centinela. Ambos son del tipo A subtipo H3, el mismo que se ha detectado en otras Comunidades
Autónomas.

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 9 7 1 5 7 2 2 0 33
Total 9 7 1 5 7 2 2 0 33

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 30 de noviembre de 2016



El Presidente
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos

de la Provincia de Palencia

Saluda
Al  Ilmo.  Sr.   Presidente  del  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Médicos  de 
Segovia y adjunto le envía, por si fuera de su interés, informe jurídico 
elaborado por la Asesoría Jurídica de nuestro Colegio sobre la nueva 
póliza de R.C.P. contratada por el SACYL.

Fco. José del Riego Tomás

Aprovecha gustoso esta ocasión para hacerle presente el testimonio de su 
consideración más distinguida

Palencia a 1 de diciembre de 2016



 
 

Pablo Menéndez-Santirso Sánchez 
Noelia G. Delgado Bufrahí Delgado 

 
Becerro de Bengoa, 14, 4º izda – Palencia 34002   ▪   979 70 69 70 (tlfno) / 979 70 69 69 (fax)   ▪   santirso@defensa–legal.com 

INFORME JURÍDICO-LEGAL 
 

Pablo Menéndez-Santirso Sánchez 
Abogado 

ASESOR JURÍDICO DEL I.C.O. DE MEDICOS DE PALENCIA 
 
 
 
 
 
 

AL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE PALENCIA 

 
 
 
 
 
 DON PABLO MENÉNDEZ-SANTIRSO SÁNCHEZ, Asesor Jurídico del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Palencia, respetuosamente comparezco con el fin de 

informar sobre el contenido de la nueva póliza de responsabilidad civil profesional y 

patrimonial suscrita entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL), en 

su condición de tomadora, y SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, en su 

condición de aseguradora, con una vigencia desde el 1 de abril de 2016 y hasta el 31 de 

marzo de 2018. 

 
 
 TOMADOR :  Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
 
 ASEGURADOR :  SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros 
 

ASEGURADOS : A.- La totalidad del personal que preste servicios para la Gerencia, así 
como sus herederos y familiares, respecto a las responsabilidad que 
fueren exigibles en el caso de fallecimiento de los primeros. 

    B.- La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
C.- Fundaciones, Consorcios y Entidades legalmente establecidas, que 
previamente hayan sido declaradas, de forma expresa, por la Gerencia 
Regional de Salud. 

 
ACTIVIDAD : Las responsabilidades derivadas de servicios sanitarias y/o 

sociosanitarios prestados a los usuarios. 
 
 LIMITES :   Por año:  12.000.000 € 
    Por siniestro : 2.300.000 € 
    Por víctima : 1.000.000 € 
 
 DAÑOS ASEGURADOS : Daños corporales. 
    Daños materiales. 
    Daños morales derivados de los anteriores. 
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    Daños morales puros. 
    Perjuicios económicos consecutivos. 
 
 
 
 Partiendo de los datos anteriores, se analizarán y explicarán algunos aspectos 
que pudieran resultar importantes en el desarrollo del ejercicio de la actividad médica. 
 
 
 SOBRE LOS LÍMITES ECONÓMICOS DE LA COBERTURA. 
 
 En la póliza se establece una limitación de las cantidades asumidas por la 
aseguradora en concepto de indemnización derivada de la responsabilidad tanto del 
actuar del personal (responsabilidad civil profesional), como del funcionamiento 
normal o anormal de la propia administración (responsabilidad patrimonial). 
 
 Dichos límites se establecen bajo tres criterios: 
 

A.- El límite anual de 12.000.000 € implica la cantidad máxima 
que asumirá la compañía aseguradora en concepto de indemnizaciones 
durante el período de un año, iniciándose su cómputo desde la fecha de 
efecto del contrato, con independencia del número de siniestros y las 
personas afectadas. 

 
B.- El límite por siniestro de 2.300.000 € implica la cantidad 

máxima que asumirá la compañía aseguradora por cada siniestro, con 
independencia del número de afectados en cada siniestro. 

 
C.- El límite por víctima de 1.000.000 € implica la cantidad 

máxima que se abonará a una persona perjudicada en un siniestro. 
 
 Estos límites operan de manera excluyente, de tal manera que el límite por 
víctima será preferente al límite por siniestro en aquellos supuestos en los que nos 
encontremos con un solo perjudicado. Es decir, que si el caso a analizar fuera el de un 
único paciente sometido a un acto médico del que se pudieran derivar 
responsabilidades, este paciente tan solo tendría derecho a percibir de la aseguradora la 
suma máxima de 1.000.000 euros; y de igual manera, si del acto médico surgieran 
perjuicios similares para diez pacientes, cada uno de ellos vería limitada su 
indemnización a cargo de la aseguradora a una décima parte del límite por siniestro 
(2.300.000/10). 
 
 Ahora bien, que la compañía aseguradora establezca unos límites 
indemnizatorios en ningún caso implica que los perjudicados tan solo deban de ser 
resarcidos por los daños y perjuicios sufridos hasta esas cantidades máximas. Cuando 
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nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad derivada de una actividad 
profesional asegurada, el perjudicado mantiene dos acciones: la que se ejercita contra el 
autor en base a su responsabilidad civil contractual o extracontractual; y la acción 
directa contra la compañía aseguradora amparada en el propio contrato de seguro. 
Que la segunda de ellas no permita cubrir el importe total de la indemnización por 
haberse establecido unos límites contractuales en la póliza, no significa que el 
perjudicado no pueda mantener su reclamación contra el médico o la Gerencia, hasta 
percibir la cantidad que restara por abonarle tras el pago realizado por la aseguradora. 
 
 Un ejemplo práctico : si se condena en vía judicial a abonar a un paciente la 
suma de 1.300.000 euros por el deficiente servicio prestado, la compañía aseguradora 
abonaría 1.000.000 de euros, debiendo de sufragar el profesional o la Gerencia los 
restantes 300.000 euros. De supuestos como el expuesto, realmente infrecuentes hasta 
la fecha, pero que a raíz de la modificación operada con el famoso baremo de tráfico se 
abre la posibilidad de que puedan aparecer en un futuro en personas jóvenes con graves 
lesiones incapacitantes, surge la necesidad ya reiterada de que el profesional asegure su 
actividad con una póliza individual o colectiva de las denominadas “en exceso”. 
 
 Hay que tener en cuenta que estos límites operan para definir la cantidad total a 
pagar por la compañía, y por lo tanto, no solo supone la cuantía indemnizatoria que 
finalmente percibe el paciente, sino también los intereses y gastos que pudieran 
corresponder. 
 
 
 SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE “SINIESTRO”. 
 
 La póliza define como “siniestro” : Toda sucesión de hechos o circunstancias que 
se deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del número de 
perjudicados o profesionales actuantes, del que pueda resultar legalmente responsable 
el asegurado. 
 
 Por lo tanto, hay que diferenciar lo que es un acto médico individualizado de lo 
que debemos de considerar como siniestro, ya que el primero hace referencia a una 
actuación puntual e individual, aún inmersa dentro de un tratamiento más global, y el 
segundo a lo que podríamos denominar como todo un proceso curativo formado por 
actos médicos concatenados y con participación de diferentes profesionales. 
 
 La diferenciación no influye a la hora de considerar si el siniestro está o no 
asegurado, o si la aseguradora debe de responder del mismo, pero si en lo que respecta 
a los límites indemnizatorios por siniestro. 
 
 Un ejemplo práctico : Ante el mal funcionamiento de un electrocardiógrafo, a 
consecuencia de las interferencias derivadas de una fuente eléctrica cercana, por 
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diferentes profesionales se emite a diferentes pacientes un diagnóstico erróneo que 
provocan lesiones indemnizables. La compañía aseguradora, con independencia del 
número de afectados y los profesionales actuantes, podría considerar la sucesión de 
pruebas y diagnósticos como un solo siniestro, al tener un mismo origen, limitándose la 
indemnización a la suma de 2.300.000 euros para el conjunto de afectados. Al igual que 
en el supuesto anterior, la indemnización que excediera de dicha cantidad deberá de ser 
abonada por los propios asegurados en atención a su responsabilidad. 
 
 
 SOBRE LA ACTIVIDAD CUBIERTA. ACTUACIONES EXPRESAMENTE 
EXCLUIDAS. 
 
 Inicialmente la actividad que cubre la póliza analizada es “La asistencia médica, 
de enfermería, quirúrgica y farmacéutica, ordinaria y de urgencia, prestada con medios 
propios, tanto en atención primaria como especializada”. 
 
 Si bien de la anterior lectura podría entenderse que la cobertura es “a todo 
riesgo de responsabilidad”, como el propio contrato menciona en su apartado 3.1, es 
importante especificar aquellos supuestos que en un momento determinado podrían 
llegar a darse y que la compañía aseguradora no cubriría, como son : 
 

A.- Actuaciones médicas no incorporadas en la cartera de Servicios de la 
Gerencia Regional de Salud. 

 
B.- Utilización de procedimientos curativos y de medios ajenos a la 
buena y reconocida práctica médica o que no hayan recibido el 
reconocimiento de entidades científicas o de profesionales médicos de 
reconocido prestigio. 

 
  C.- Prescripción de fármacos no aprobados por la Autoridad Sanitaria. 
 

D.- Daños meramente estéticos en operaciones de cirugía plástica, no 
reparadora. 

 
E.- Actos dolosos o derivados de la infracción o incumplimiento 
voluntario e injustificado de las normas. 

 
  F.- Indemnizaciones pactadas que excedan lo legalmente exigible. 
 

G.- El importe de las condenas de multa impuestas por los órganos 
judiciales. 

 
  H.- Daños derivados de ensayos clínicos. 
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 SOBRE LA LIBRE DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR. 
 
 Inicialmente la defensa del asegurado está encomendada a los abogados que 
disponga la compañía aseguradora. Dicha defensa se desarrollará en los 
procedimientos de cualquiera de los órdenes jurisdiccionales en los que el asegurado 
pueda resultar civilmente responsable. 
 
 La posibilidad de libre elección de abogado y procurador, es decir, la posibilidad 
de optar por una defensa técnica a través de un abogado ajeno a la compañía de 
seguros, se encuentra limitada expresamente a aquellos procedimientos del orden penal. 
Tal limitación es admisible en atención a lo prescrito en el artículo 74 de la Ley de 
Contrato de Seguro, donde se establece que la aseguradora asumirá la defensa del 
asegurado frente a la reclamación del perjudicado, salvo pacto en contrario. 
 
 A este respecto, debo de señalar que ante el perjuicio sufrido por un tercero, 
derivado de la asistencia sanitaria, éste tiene cuatro posibilidades de reclamación, tanto 
extrajudiciales como judiciales, las cuales son : 
 

A.- Plantear una queja a través del procedimiento interno regulado por 
la propia Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

 
B.- Plantear una reclamación patrimonial por un funcionamiento 

normal o anormal, la cual finalmente se resolverá dentro del orden contencioso-
administrativo. 

 
C.- Interponer una demanda dentro del orden civil en reclamación de la 

correspondiente indemnización por responsabilidad extracontractual. 
 

D.- Interponer una denuncia dentro del orden penal en la que se 
solventará tanto la responsabilidad criminal como la responsabilidad civil. 

 
 Las dos primeras vías son procedimientos en los que la participación del médico 
se limita a la emisión de un informe relativo a su actuación, que se incorpora al 
correspondiente expediente administrativo, pero en ningún caso es considerado como 
parte interesada, ni el procedimiento se dirige directamente contra él, por lo que no hay 
riesgo de que recaiga una resolución condenatoria de la que debe personalmente 
responder en una primera instancia. 
 
 Las dos segundas vías (orden civil y orden penal), tanto la demanda como, 
sobre todo, la denuncia, pueden ir dirigidas contra el propio médico, pasando de esta 
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manera a ser parte en el procedimiento y pudiendo recaer una resolución que 
finalmente le condene. 
 
 Actualmente se está viendo un paulatino incremento de las denuncias penales, 
con el correlativo descenso de los recursos contencioso-administrativos, y ello por dos 
motivos principales: el primero, por el cambio legislativo de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa en materia de costas, permitiendo actualmente 
imponérselas al recurrente que ve desestimadas sus pretensiones, supuesto éste que no 
ocurre en el orden penal, en el que la desestimación de una denuncia no implica el pago 
de las costas generadas al denunciado; y el segundo, la facilidad de fabricar la prueba 
pericial en el orden penal a través del Instituto de Medicina Forense y Legal, sin coste 
para el solicitante, en contraposición a la necesidad de contratar a nivel particular un 
perito privado en el orden contencioso-administrativo. 
 
 Estadísticamente las demandas civiles resultan escasas al verse incrementado 
tanto el gasto inicial en profesionales actuantes (abogado, procurador, perito, etc.), 
como el riesgo a unas elevadas costas en caso de desestimación de la demanda, sobre 
todo teniendo en cuenta que la cuantía procesal de estos procedimientos, cuya 
determinación viene directamente relacionada con la cantidad solicitada en concepto de 
indemnización, suele ser alta. 
 
 Aun cuando el derecho de libre elección de abogado admitido en la póliza de 
SegurCaixa está limitado a los procesos penales, en el caso de este Ilustre Colegio de 
Médicos existe una póliza colectiva complementaria contratada con la compañía 
aseguradora Agrupación Mutual Aseguradora mediante la cual se cubre la necesidad de 
asistencia letrada desde el mismo momento en el que se produce la reclamación, sea del 
orden que sea. 
 
 
 Y por lo expuesto, 
 

CONCLUYO 
 
 
 Que a la vista de lo expuesto y de la documentación analizada, la póliza de la 
compañía SegurCaixa es una continuación en las coberturas que la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León había mantenido en años anteriores con otras compañías 
aseguradoras como Zurich o Mapfre, apreciándose tan solo un incremento desde los 
anteriores 600.000 euros hasta los actuales 1.000.000 euros como límite de cobertura 
por perjudicado y siniestro, sin establecimiento de franquicia. El resto de las 
condiciones, tanto particulares como generales, no regulan supuestos excepciones que 
merezcan especial mención, por ser una mera transcripción de lo previamente 
desarrollado en la vigente Ley del Contrato de Seguro. 
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 Respecto a las consecuencias que dicha póliza podría tener en los médicos 
colegiados en este Ilustre Colegio, las más destacadas se han desarrollado en el cuerpo 
de este Informe y son : 
 

A.- La posibilidad de que, ante un supuesto indemnizatorio de elevada 
cuantía, el profesional se vea en la obligación de sufragar parte de dicha cuantía 
por ser superior a los límites de cobertura establecidos. Dichos supuestos 
quedarían inicialmente limitados a grandes lesionados con indemnizaciones 
superiores a 1.000.000 de euros, o a supuestos de multitud de lesiones en los que 
si bien individualmente cada una de las indemnizaciones no sobrepasa la citada 
suma, el cómputo de todas ellas sí se elevase por encima de los 2.300.000 euros. 
En estos casos, la Gerencia Regional de Salud sería responsable civil como 
prestadora del servicio y empleadora del profesional. 

 
B.- La consideración de “siniestro” como concepto que engloba todos los 

actos médicos individualizados que se realicen, con independencia de su número 
y del número de profesionales que hayan participado. 

 
C.- La exención de la cobertura a aquellos supuestos expresamente 

establecidos en la póliza. 
 

D.- La limitación de la libre elección de profesionales a reclamaciones 
planteadas en el orden penal. 

 
 
 Y en prueba de conformidad con lo manifestado, firmo el presente Informe en 
Palencia, a 22 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Pablo Menéndez-Santirso Sánchez 
Abogado 

ASESOR JURÍDICO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE PALENCIA 
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La Comisión Europea resume la estrategia sanitaria europea en: 
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 Políticas 

El planteamiento estratégico sanitario de la UE "Juntos por la salud" apoya la 

estrategia general Europa 2020. 

La Estrategia Europa 2020 se propone lograr que economía de la UE sea 

inteligente, sostenible e integradora promoviendo el crecimiento para todos y, 

para ello, uno de los requisitos es el buen estado de salud de la población. 

Invertir en salud 

Además de ser un valor en sí misma, la salud es una condición para la prosperidad 

económica. Un gasto eficiente en salud puede fomentar el crecimiento. 

Europa necesita inversiones inteligentes en salud y para ello debe: 

 gastar, no necesariamente más, sino de manera más inteligente, en sistemas de 

salud sostenibles 

 invertir en la salud de las personas, en particular, a través de los programas 

nacionales de promoción de la salud 

 invertir en la cobertura sanitaria para reducir las desigualdades y luchar contra 

la exclusión social. 

Invertir en salud: documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado 

en febrero de 2013 como parte del Paquete de Inversión Social para el crecimiento 

y la cohesión. 

Juntos por la salud 

La estrategia global de la UE Juntos por la salud , adoptada en 2007: 

 responde a los desafíos a los que se enfrentan los países miembros reforzando 

la cooperación y la coordinación en toda la UE 

 complementa las políticas nacionales de salud pública de conformidad con el 

artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

En una evaluación llevada a cabo por la Comisión Europea (2011) se constató que 

la estrategia actúa como referente para las medidas adoptadas a nivel nacional y 

de la UE y confirmó que los principios y objetivos identificados en 2007 seguirán 

siendo válidos para la próxima década en el contexto de la Estrategia Europa 2020. 

http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/swd_investing_in_health.pdf
http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/whitepaper_en.pdf
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 Principios 

La Estrategia de Salud de la UE se basa en cuatro principios fundamentales: 

 valores sanitarios compartidos 

 la salud, el tesoro más preciado 

 la salud en todas las políticas 

 reforzar la voz de la UE en el ámbito de la salud mundial 

Una estrategia basada en valores sanitarios compartidos 

La declaración de la UE sobre los valores comunes en materia de salud (2006) 

identifica los siguientes valores: 

 universalidad 

 acceso a una atención sanitaria de buena calidad 

 equidad y solidaridad de los sistemas sanitarios de la UE. 

Entre los temas concretos tratados por la Estrategia de Salud de la UE figuran los 

siguientes: 

 empoderamiento de los ciudadanos – situar a los pacientes en el centro del 

sistema y animarlos a participar en la gestión de sus propias necesidades 

sanitarias 

 formulación de políticas basada en pruebas – basar la política sanitaria en el 

mejor asesoramiento posible obtenido a través de pruebas científicas bien 

fundadas y datos fiables 

 reducción de las desigualdades en salud entre los países miembros y dentro 

de ellos – acabar con las diferencias sanitarias que frenan el desarrollo 

económico y social de la UE. 

La salud, el tesoro más preciado 

El sector de la asistencia sanitaria tiene cada vez más peso en la economía de la 

UE, gracias a: 

 su alto nivel de innovación 

 su mano de obra cualificada 

 su fuerte industria de productos farmacéuticos y sanitarios. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:146:0001:0003:ES:PDF
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La inversión en sanidad puede ayudar a alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 en los ámbitos de educación, empleo, inclusión social e investigación 

y desarrollo, y reducir la carga que la mala salud representa para la economía. 

La salud en todas las políticas 

La salud viene determinada, en gran medida, por factores que escapan al control 

de los especialistas en la materia. Una política sanitaria eficaz requiere un 

planteamiento global y la coordinación entre todos los ámbitos políticos 

relevantes , como: 

 política social y regional 

 fiscalidad 

 medio ambiente 

 transporte 

 tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 energía 

 agricultura 

 educación e investigación. 

Los responsables políticos deben evaluar los efectos de las distintas iniciativas en 

la salud  y los regímenes sanitarios, y sopesar las ventajas y los inconvenientes de 

las posibles opciones de actuación. 

La salud en todas las políticas: actuación a nivel de la UE  

Reforzar la voz de la UE en el ámbito de la salud mundial 

En nuestro mundo interconectado, los problemas sanitarios mundiales repercuten 

en las políticas internas de la UE y viceversa. De ahí que la política sanitaria 

requiera un enfoque global para abordar los retos comunes en materia de salud. 

La UE está trabajando para reforzar el diálogo con los países no miembros de la UE 

y las organizaciones internacionales y para garantizar un enfoque coherente que 

permita promover los principios de salud, las normas y la legislación de la UE en 

todo el mundo. 

Salud mundial: actuación a nivel de la UE  

 

http://ec.europa.eu/health/health_policies/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/health_policies/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/health_policies/impact/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/health_policies/impact/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/strategy/principles/eu_actions_principle3/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/strategy/principles/eu_actions_principle4/index_en.htm
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 Objetivos 

La Estrategia de Salud de la UE tiene tres objetivos principales: 

 promover la buena salud en una Europa que envejece 

 proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud 

 apoyar regímenes sanitarios dinámicos y las nuevas tecnologías. 

Promover la buena salud en una Europa que envejece 

La Estrategia de Salud de la UE establece una serie de medidas para prevenir las 

enfermedades y abordar los factores determinantes de la salud asociados al estilo 

de vida, como las condiciones de vida y de trabajo, la alimentación y el ejercicio 

físico. 

La promoción de la salud es especialmente importante en el contexto del 

envejecimiento de la población derivado del aumento de la esperanza de vida y la 

disminución de las tasas de natalidad. Las previsiones muestran que la proporción 

de los europeos mayores de 65 años aumentará, pasando del 17% (2010) a cerca 

del 30% en 2060. 

La salud en una Europa que envejece: actuación a nivel de la UE  

Proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud 

En los últimos años, la UE ha vivido varias crisis provocadas por graves amenazas 

sanitarias transfronterizas. Las nuevas amenazas para la salud requieren una 

respuesta rápida y coordinada. De ahí que la UE haya creado una extensa red para 

reaccionar con rapidez. 

Por otra parte, las medidas de prevención en ámbitos como la resistencia a los 

antibióticos y las infecciones asociadas a la atención sanitaria requieren su 

adaptación constante. 

Protección frente a las amenazas sanitarias: actuación a nivel de la UE  

Apoyar regímenes sanitarios dinámicos y las nuevas tecnologías 

Los sistemas de salud de la UE se ven sometidos a una presión creciente debido a 

los nuevos retos epidemiológicos y económicos, como la mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y la sostenibilidad financiera de los regímenes sanitarios. 

http://ec.europa.eu/health/strategy/objectives/eu_actions_objective1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/strategy/objectives/eu_actions_objective2/index_en.htm
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Las nuevas tecnologías pueden contribuir a la eficiencia y la sostenibilidad de los 

regímenes sanitarios facilitando a los europeos el acceso a una asistencia sanitaria 

segura y de calidad. Por ejemplo, la sanidad electrónica (e-Health) puede facilitar la 

prestación de servicios médicos en las zonas rurales, especialmente cuando haya 

escasez de personal sanitario. 

Regímenes sanitarios dinámicos y nuevas tecnologías: actuación a nivel de la UE  

 Aplicación y financiación 

La Estrategia de Salud Pública de la Unión Europea se aplica a través de: 

 legislación 

 instrumentos financieros 

 cooperación a nivel de la UE. 

Legislación 

La UE puede adoptar legislación en materia de sanidad en virtud del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea: artículos 168 (protección de la salud 

pública), 114 (aproximación de las legislaciones) y 153 (política social). Entre los 

ámbitos en los que la UE ha legislado se incluyen: 

 derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza  

 productos farmacéuticos  y productos sanitarios (por ejemplo, 

sobre farmacovigilancia , falsificación de medicamentos  o ensayos clínicos ) 

 órganos, sangre, tejidos y células  

 amenazas graves para la salud de carácter transfronterizo  

 tabaco  

El Consejo Europeo también puede dirigir recomendaciones  sobre salud pública a 

los países miembros. 

Instrumentos financieros disponibles para cofinanciar medidas concretas 

 El Programa de Salud  puede contribuir a la financiación de proyectos sobre 

promoción de la salud, seguridad sanitaria e información sanitaria. 

 El Programa de Investigación puede apoyar proyectos en ámbitos como la 

biotecnología y las tecnologías médicas 

 La Política de Cohesión  de la UE puede apoyar las inversiones en sanidad en los 

países y regiones de la UE. 

http://ec.europa.eu/health/strategy/objectives/eu_actions_objective3/index_en.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190enc_002.pdf#nameddest=article168
http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/introduction/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/strategy/implementation/recommendations/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/policy/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190enc_002.pdf#nameddest=article168
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Cooperación 

Contribuyen a la aplicación de la estrategia de salud las instituciones de la UE, los 

países miembros, las autoridades locales y regionales y otras partes interesadas. 

 Las cuestiones sanitarias estratégicas se debaten en el grupo de trabajo de 

alto nivel sobre salud pública del Consejo, en el que participan los 

representantes de las autoridades nacionales y la Comisión Europea. 

 El Foro de Política Sanitaria de la UE  reúne a las organizaciones de partes 

interesadas que trabajan en el ámbito de la salud pública y la asistencia 

sanitaria. 

 La Comisión Europea dirige también una serie de comités y grupos de 

expertos sobre una serie de cuestiones, como: 

o alimentación y ejercicio físico  

o acción contra el cáncer  

o seguridad sanitaria  

o seguridad de los pacientes y calidad de la atención sanitaria  

o información sanitaria .  

 

 Evaluación 

Aplicación de las políticas sanitarias de la UE: indicadores 

En la evaluación intermedia de la Estrategia de Salud de la UE para 2008-2013 

(que analizó el periodo comprendido entre 2008 y principios de 2011) se llegaron 

a las conclusiones siguientes: 

 la Estrategia ofrece un mapa amplio y coherente de los principales temas 

relacionados con la salud 

 los países pueden lograr mejores resultados cuando trabajan de forma 

coordinada a nivel de la UE en determinados ámbitos 

 la Estrategia sirve de marco de orientación coherente y de referente para las 

medidas tomadas a nivel de la UE. 

Informe sobre la evaluación intermedia  

http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/events/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/strategy/implementation/hic/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/midtermevaluation_euhealthstrategy_2011_report_en.pdf
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Aplicación de las políticas sanitarias de la UE: indicadores 

Si bien los mecanismos establecidos supervisan adecuadamente la aplicación de 

las iniciativas legislativas (en particular, de los reglamentos y directivas), la 

Comisión no tiene acceso directo a la información sobre cómo se traducen las 

iniciativas no legislativas de la UE en medidas concretas en los países miembros. 

Un conjunto de indicadores comunes que supervisase la adopción de las 

iniciativas de política sanitaria de la UE mejoraría la coherencia de su actuación. En 

un estudio de 2012 se identifican estos indicadores: 

Estudio para evaluar la aplicación de las políticas sanitarias de la UE a nivel 

nacional, regional y local, examinar la utilidad de los indicadores existentes 

para esta tarea y desarrollar nuevos indicadores en caso necesario: 

 Texto principal del estudio 

 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

********** 

http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/study_implementation_eu_health_policies_vol1.pdf
http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/study_implementation_eu_health_policies_vol2.pdf
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Dra. M. Gállego, Sección de Parasitología, Fac. Farmacia y 

Ciencias de la Nutrición (UB), Barcelona 
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Dra. C. Muñoz, Servicio de Microbiología, HSCSP, Dep. 

Genética y Microbiología (UAB), Barcelona 

(cmunoz@santpau.cat) 

Secretaría 

Dra. Cristina Ballart, Sección de Parasitología, Fac. 

Farmacia, UB, Barcelona (cristinaballartferrer@ub.edu) e 

ISGlobal 
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Dña. A. Abras, Parasitología (UB), ISGlobal y Lab. 

Ictiología Genética( UdG) 
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Técnicos 

Dña. S. Tebar, Parasitología (UB) 
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       Curso teórico-práctico sobre: 

 

        DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

      DE LAS ENFERMEDADES               

PARASITARIAS 

 

 

 

 
 

      Barcelona, 23 de enero - 1 de febrero de 2017 
 

 

 

 



OBJECTVOS 

Dar una formación teórico-práctica orientada al 

diagnóstico de laboratorio de las principales enfermedades 

parasitarias, con referencia especial a las autóctonas. 

 

PARTICIPANTES 

El curso está dirigido a los profesionales de los análisis 

clínicos. 

El número máximo de participantes será de 16 que habrán 

de haber finalizado cualquiera de los Grados siguientes: 

Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, Veterinaria u 

otras titulaciones afines (analistas, técnicos de laboratorio, 

etc.). 

 

HORARIO 

El curso se hará en clases de mañana y tarde, de 10h a 

13h30 y de 15h a 19h. 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse se deberá hacer llegar la solicitud adjunta 

por correo electrónico a: 

Dra. C. Ballart (cristinaballartferrer@ub.edu) 

Laboratorio de Parasitología 

Curso de Diagnóstico Parasitológico 

Facultad de Farmacia 

Avda. Joan XXIII, 27-31 

08028- Barcelona 

El término de solicitud de inscripciones finalizará el 13 de 

enero de 2017. A los solicitantes se les comunicarán las 

fechas y la forma de hacer efectiva la matrícula. (Pág. web 

de convocatoria: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_

propis/fitxa/D/201611083/index.html). 

La matrícula se habrá de formalizar previamente al 

comienzo del curso en la secretaría de la Facultad de 

Farmacia y Ciencias de la Nutrición (Dña. Montserrat 

Castilla). 

Se prevé efectuar una prueba de evaluación al finalizar el 

curso. 

CONTENIDO 

 

Clases teóricas 
Consistirán en un breve repaso de la biología de 

las diferentes especies parásitas, así como de la 

epidemiología y los aspectos clínico-patológicos 

de la enfermedad que causan. Se analizarán los 

métodos y las técnicas utilizados para su 

diagnóstico de laboratorio. 

- Amebas comensales del tubo digestivo 

- Flagelados y ciliados intestinales 

- Tricomonosis vaginal 

- Protozoosis importadas: Amebosis 

- Criptosporidiosis e Isosporosis 

- Paludismo 

- Toxoplasmosis 

- Leishmaniosis 

- Tripanosomosis 

- Esquistosomosis y otras trematodosis 

- Cestodosis intestinales 

- Hidatidosis i otras Cestodosis larvarias 

- Nematodosis intestinales: Ascariosis, 

Tricocefalosis, Oxiuriosis, Estrongiloidiosis y 

Uncinarosis 

- Anisaquiosis y larvas migratorias 

- Triquinelosis 

- Filariosis 

- Parasitosis por artrópodos: Sarna, Pediculosis, 

Tungosis y Miasis 

 

Clases prácticas 
Aplicación de las técnicas en uso para el 

diagnóstico de las citadas parasitosis, con especial 

incidencia en aquellas encaminadas al hallazgo y 

reconocimiento de los elementos parasitarios. 

Se dará al alumnado la posibilidad de ver y/o 

practicar las principales técnicas inmunológicas de 

aplicación en Parasitología. 
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