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Boletín Nº 276
Del 19 al 25 de Diciembre de 2016

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta abre el proceso para concertar el servicio de radioterapia para la 
zona sur de la provincia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de diciembre de 2016 página 4 y 5

El PSOE pide un plan de mejora para las Urgencias del Hospital
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de diciembre de 2016 página 5

Un trabajo revela que la vacuna anual de la gripe protege también contra 
otras cepas
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de diciembre de 2016 página 22 y 23 

El juzgado ordena a Sanidad convocar el concurso de traslados en un plazo 
máximo de seis meses
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de diciembre de 2016 página 23

Los sanitarios de los centros asistenciales de la Diputación reciben 
formación en RCP
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2016 página 10

Se busca radiólogo para trabajar en Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2016 página 7

Las bolsas de empleo del Sacyl son ya telemáticas, abiertas y permanentes
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2016 página 18

El Sindicato médico alerta del deterioro de la asistencia sanitaria en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2016 página 9

Humor saludable
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de diciembre de 2016 página última

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

BOLETIN DE FARMACOVIGILANCIA DE CASTILLA Y LEÓN
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Ganadores del Concurso de Fotografía organizado 
por el Colegio de Médicos con motivo de los actos de 
confraternización navideña
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Sindicato Médico nos Informa que Hoy viernes ha salido 
publicado en el Bocyl la fecha de corte para La Bolsa de 
Médicos de Familia, que es hasta el 20 de enero . 
Hoy viernes ha salido publicado en el Bocyl la fecha de corte para La Bolsa de Médicos de Familia, que es hasta 
el 20 de enero. Todas las inscripciones o actualizaciones posteriores a esa fecha serán tenidos en cuenta solo 
para listados posteriores, así que hay que inscribirse antes del 21 de enero

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

Ofertas de empleo
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa, para la zona centro 
de Palencia (Saldaña), UN/A LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA
Se ofrece: Nombramiento eventual
     Puesto de trabajo: Médico de área 
                 Retribución conforme la normativa vigente
     Titulación vía MIR u homologada
     Inicio prestación de servicios: 1 de enero de 2017
     Duración: 6 meses con posibilidad de prórroga por otros 6 meses.
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), tél. 979706602; correo 
electrónico: 
dirmed.gappa@saludcastillayleon.es

Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES 
CLAROS ABADES
Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES CLAROS ABADES para una resi-
dencia 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.

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

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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El Hospital Insular Nuestra Sra de Los Reyes (Isla de El Hierro, Canarias) 
busca Médico con perfil orientado a las Urgencias Hospitalarias para enero 
de 2017. 
Se ofrece contrato de larga duración para realización de guardias en Servicio de Urgencias Hospitalario, con una 
media mensual de 6 guardias, condiciones económicas ventajosas. Se valorará formación y experiencia previos 
en Urgencias Hospitalarias, así como ser Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Interesados enviar CV 
a:  gerenciaseh.scs@gobiernodecanarias.org

Ofertas para Varias Especialidades en Suiza y Noruega
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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





















Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 50INFORMACIÓN DE LA SEMANA 12/12/2016 al 18/12/2016
Número de casos 14

Número de médicos declarantes 28

Población cubierta 26.747

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 43,51

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 46,69

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 24

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 5

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal ha aumentado de manera importante la pasada semana, principalmente en la población infantil. La incidencia ajustada para
Castilla y León está cercana al umbral epidémico y se ha detectado circulación de virus (del tipo A subtipo H3N2) en población centinela, tanto
en niños como en adultos, lo que podría estar indicando el inicio de la onda epidémica estacional.

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 1 0 0 1
No vacunados 22 14 3 10 10 3 3 0 65
Total 22 14 3 10 10 4 3 0 66

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 21 de diciembre de 2016
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Número  37. Diciembre de 2016. Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León

ARTÍCULOS

Error de medicación con levotiroxina

Descripción del caso. “Mujer, 65 años, en trata-
miento crónico con levotiroxina 25 mcg 3 veces al 
día (75 mcg/día). Se le cambia el tratamiento a 75 
mcg 1 vez al día. La paciente, por confusión, toma 
durante 2 meses 75 mcg 3 veces al día (225 mcg/
día). Durante este tiempo la paciente sufre varios 
síncopes y pérdidas de conciencia con caídas conti-
nuas. También presentó alteraciones del lenguaje y 
cambios en el color de la lengua. La paciente termi-
nó siendo hospitalizada con pronóstico grave. Final-
mente, se recupera y se le suspende por el momento 
la toma de levotiroxina.”

Discusión. En la sobredosis por levotiroxina los 
síntomas son debidos a un incremento del metabo-
lismo y a efectos simpaticomiméticos de tipo β (ta-
quicardia, agitación e hipercinesia). Este incremento 
en las necesidades metabólicas puede ser la causa 
de los síncopes y pérdidas de conciencia que die-
ron lugar también a las caídas. Además, también se 
han relacionado casos de alteraciones neurológicas 
(psicosis agudas, crisis epilépticas y pseudotumores 

cerebrales) que podrían justificar las alteraciones en 
el leguaje de la paciente. 

La reacción ocurrida en esta paciente es consecuen-
cia de un error de medicación, por mala compren-
sión de la posología por parte de la paciente. Para 
evitar este tipo de errores, se podrían seguir las si-
guientes recomendaciones: 
• Puesto que están disponibles comprimidos con un 

rango entre 25 y 200 microgramos de dosis, se re-
comienda prescribir siempre la dosis necesaria de 
levotiroxina en una sola toma por la mañana, 30 mi-
nutos antes del desayuno, con medio vaso de agua.

• Informar de forma verbal y por escrito al paciente 
de los cambios de dosis, insistiendo en la forma 
correcta de administración. 

• Asegurarse que el paciente ha entendido correcta-
mente cómo tomar la medicación. 

Bibliografía:

• Ficha técnica Eutirox®. Agencia española de me-
dicamentos y productos sanitarios. http://www.
aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/64013/FichaTecni-
ca_64013.html.pdf 

Error de medicación con levotiroxina1

Cómo notificar. Ejemplo de un caso2

Simvastatina y trastornos oculares

Alertas de Seguridad de Medicamentos
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4
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ARTÍCULOS

Cómo notificar.  
Ejemplo de un caso 

Descripción del caso. Varón de 15 meses de edad, 
con dermatitis atópica, es vacunado con Varivax® 
(vacuna frente a varicela compuesta por virus va-
ricela-zóster (VVZ) vivos atenuados, cepa Oka/
Merck). Cinco días después de la vacunación pre-
senta exantema maculopapulovesiculoso extenso 
con multitud de elementos que no respetan ninguna 
zona de la piel. Presenta, además, sobreinfección 
bacteriana. El paciente ingresa en el hospital (diez 
días después de la administración de la vacuna) y 
es diagnosticado de varicela extensa grave tras va-
cunación. El paciente no había tenido contacto con 
ningún foco de varicela previamente. Tras 5 días de 
ingreso, el paciente es dado de alta y se recupera 
completamente de la reacción adversa.

Discusión. Las vacunas frente a la varicela son en 
general muy seguras y bien toleradas. Las reaccio-
nes adversas que producen son generalmente leves. 
No obstante, y aunque poco frecuentes, también se 
han descrito casos graves como infecciones vira-
les, varicela y exantema e infecciones bacterianas 
(raras). La notificación de este tipo de reacciones 
adversas a Farmacovigilancia es fundamental, pues 
permite conocer mejor estos riesgos cuando las va-
cunas se usan en la práctica clínica habitual. 

La notificación de sospechas de reacciones adversas 
asociadas a vacunas se debe hacer, al igual que el 
resto de los medicamentos, mediante la Tarjeta Ama-
rilla tradicional o a través de www.notificaram.es. Se 
debe incluir toda la información disponible que se 
tenga sobre el caso, para facilitar su evaluación. En 
el caso de las vacunas, o de cualquier otro medica-
mento de origen biológico, es necesario detallar el 
nombre comercial, formato y el lote utilizados.

DATOS  A  INCLUIR JUSTIFICACIÓN
Datos del paciente

Nombre Identificar notificaciones duplicadas enviadas por distintos notificadores; valorar repetición de reacciones 
en un mismo paciente.

Edad, sexo y peso Identificar posibles factores de riesgo, como pueden ser el sexo o la edad.
Datos de la vacuna

Nombre comercial, formato y 
número de lote 

Posible implicación de excipientes, formas farmacéuticas o problemas durante los procesos de elaboración 
de la vacuna

Dosis y vía de administración Detección de dosis y vías precisas que expliquen las reacciones
Fecha de administración Permitir establecer la secuencia temporal con la vacunación
Motivo de la prescripción Conocer la patología de base del paciente y su posible implicación.
Datos de la reacción

Descripción Descripción detallada de signos y síntomas
Fechas de inicio y de fin Permitir establecer la secuencia temporal con la vacunación y, por lo tanto, la relación causal.
Desenlace Permitir establecer la gravedad de las RAM
Otros datos

Observaciones adicionales Permitir añadir información clínica, como analíticas, alergias, fechas de dosis previas de vacunas, etc.
Datos del notificador

Nombre y apellidos, centro de 
trabajo y teléfono de contacto

Permitir validar y confirmar el caso; recabar información de seguimiento en caso necesario y facilitar la 
información de retorno al notificador.

Tabla I. Datos a incluir en una notificación relativa a vacunas y su justificación.

Bibliografía:
• Ficha técnica Varivax®. Agencia Española de Me-

dicamentos y Productos Sanitarios. Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.
do?metodo=detalleForm

• Organización Mundial de la Salud. Vacunas contra 
la varicela. Documento de posición OMS. 1998. 
Disponible en: http://www.who.int/immunization/
Varicella_spanish.pdf?ua=1 

• Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Es-
pañola de Pediatría. Vacuna varicela. Disponible 
en: http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-
una/vacuna-varicela 

• Madruga Sanz M., de Abajo Iglesias FJ. Farmaco-
vigilancia de las vacunas: como identificar nuevos 
riesgos. Rev Pediatr Aten Primaria. 2005;7 Supl 
4:S75-91.
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Simvastatina y trastornos oculares

Descripción del caso. Paciente sin patologías ni tra-
tamientos farmacológicos previos, inicia tratamien-
to con simvastatina 20 mg para hipercolesterolemia. 
Veinte días después empieza a tener molestias en el 
ojo y visión borrosa. En oftalmología se le diagnos-
tica “coroidopatía serosa central relacionada con el 
tratamiento de simvastatina”; se suspende la simvas-
tatina y se le prescribe un colirio de nepafenaco. 
Reevaluado su nivel de colesterol, el cual está en 
valores normales, se retira la simvastatina. Cuando 
el paciente vuelve a la revisión con el oftalmólogo, 
los síntomas ya están en remisión.

Discusión. Los trastornos oculares no aparecen en 
las fichas técnicas de los medicamentos que con-
tienen simvastatina. Aunque se ha relacionado a 
estos fármacos con la aparición de cataratas, este 
riesgo no ha sido confirmado en estudios de casos 
y controles; aunque sí se ha encontrado asociación 
entre las estatinas y la aparición de cataratas en un 
estudio retrospectivo en pacientes con diabetes tipo 
2. En la base de datos del Sistema Español de Far-
macovigilancia de medicamentos de uso Humano 
(SEFV-H) - FEDRA - se han encontrado 37 casos en 
los cuales la simvastatina fue considerada sospecho-

sa de provocar trastornos oculares. Las reacciones 
notificadas con más frecuencia han sido alteraciones 
visuales sin especificar, visión borrosa, trastornos 
del lagrimeo, edema periorbital y edema palpebral. 
No se han notificado casos similares al descrito en 
este boletín.

Relacionar este efecto adverso con la toma del me-
dicamento es difícil en este caso ya que no está des-
crito en ficha técnica. La secuencia temporal, la re-
cuperación del paciente tras la retirada del fármaco 
y el haber descartado otras causas alternativas nos 
debe alertar sobre esta posibilidad.  Es muy impor-
tante notificar a Farmacovigilancia los riesgos des-
conocidos. Esto permitirá conocer lo que ocurre con 
los medicamentos una vez que son comercializados 
y utilizados por la población en general.

Alertas de Seguridad de Medicamentos 
de la AEMPS

Estas son algunas de las últimas notas emitidas por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS). Todas las notas se pueden con-
sultar en www.aemps.es.

Revisión sobre el riesgo de neumonía asociado a 
la administración de corticoides inhalados para el 
tratamiento de la EPOC.

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Far-
macovigilancia europeo (PRAC) ha realizado una 
revisión acerca del riesgo de neumonía asociado a la 
administración de corticoides inhalados en pacientes 
con EPOC. Los resultados han sido los siguientes: 
a) en este tipo de pacientes existe un incremento del 
riesgo de desarrollar neumonía; b) en relación con el 

riesgo de neumonía, deben tenerse en cuenta otros 
factores de riesgo conocidos (tabaquismo, edad más 
avanzada, menor índice de masa corporal y seve-
ridad de la EPOC); c) la relación beneficio riesgo 
de estos medicamentos se mantiene favorable; d) 
no es posible concluir que el riesgo de neumonía 
aumenta conforme se incrementa la dosis del corti-
coide inhalado; e) no hay evidencia que indique que 
existan diferencias en la magnitud del riesgo entre 
los distintos corticoides inhalados.

Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B en 
pacientes tratados con imatinib, dasatinib, nilotinib, 
bosutinib y ponatinib (medicamentos inhibidores de 
la tirosina quinasa Bcr-Abl).

Se han notificado reactivaciones del virus de la he-
patitis B (VHB) en pacientes portadores crónicos 
durante el tratamiento con fármacos inhibidores de 
la actividad de la proteína tirosina quinasa Bcr-Abl 

Se recuerda que:

El intercambio de esta información no infringe acuerdos de con-
fidencialidad entre usted y su paciente ya que la Ley 29/2006 
de Garantías y Uso Racional de Medicamentos obliga a los pro-
fesionales a la notificación en caso de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos.

Puede obtener más información acerca de cómo notificar en la 
página web de la AEMPS  “Información para las notificaciones 
de sospechas de reacciones adversas a medicamentos por parte 
de profesionales sanitarios”  
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(ITKs), desarrollando incluso cuadros de insuficien-
cia hepática aguda o de hepatitis fulminante.

Recomendaciones: a) realizar serología del VHB a 
todos los pacientes antes de iniciar tratamiento con 
ITKs; b) si la serología es positiva antes de iniciar 

el tratamiento con ITKs, o positiviza durante éste, 
remitir al paciente a un experto en el manejo de la 
hepatitis B; c) vigilar durante el tratamiento y va-
rios meses tras finalizar el mismo la aparición de 
cualquier signo o síntoma indicativo de infección 
activa por el virus.

farma
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Barcelona, 5 de diciembre de 2016 

 

 

Buscamos a un médico endocrinólogo que hable alemán, 

para cubrir la vacante siguiente en Suiza, en el cantón de 

Friburgo: 

 
 

Necesitamos cubrir de inmediato la vacante siguiente: 

Un médico con la especialidad de endocrinología con alemán, para 

reemplazar a un médico que se va a jubilar en gabinete privado u hospital 

público. 

Necesitamos: 

Su CV en alemán.  

Le pediremos: 

Una vez le hayamos seleccionado, necesitaremos los papeles siguientes: 

Le facilitamos estos detalles, para que sepa de antemano, qué documentos 

necesitamos y así  acelerar el proceso de incorporación. 

- Certificados y  diplomas de Médico (copia certificada compulsada) 

- Certificado y diploma de la  Especialidad (copia certificada compulsada) 

- Pasaporte con una foto, así como el de su acompañante, de sus hijos si los hubiere y 

si los niños no tienen un pasaporte (copia certificada compulsada del libro de familia) 

- Certificado de casamiento o libro de familia  

- Informes del departamento de justicia de menos de tres meses (copia certificada 

compulsada) 



 

  
 

- Certificado de buena conducta pedido à su colegio de médicos (copia certificada 

compulsada) 

- Certificado médico reciente menos de tres meses (copie certificada compulsada) 

Petición de la autorización de praxis  

- Nombre y apellidos (nombre de soltera de su madre) de sus padres 

- Petición de afiliación a la caja de compensación 

- 2 fotos de pasaporte para la petición del permiso B 

- 2 fotos de pasaporte para afiliación a la caja cantonal de  médicos 

 

Referente a las copias compulsadas que le pedimos tiene dos posibilidades: 

- O bien se las procura Usted.  

- O bien, nos manda los originales y nos encargamos de  hacerle las copias 

compulsadas por nuestro notario. La diferencia estaría en el precio. Efectivamente, las 

copias compulsadas les serían facturas y añadiríamos un suplemento por nuestro 

trabajo de CHF 50.-. 

 

A la espera de su CV, quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que 

pueda tener. 

Nuestro más cordial saludo, 

 
  

 

Dra. Míriam Díez 
Medical Global Recruitment 
info@medicalrecruitment.global 
Mobile: +34/636.746.273 

 

 



 

  
 

 

 
 

 

Barcelona, 5 de diciembre de 2016 

 

 

Buscamos a un médico  geriatra que hable alemán, para 

cubrir la vacante siguiente en Suiza, en el cantón de 

Friburgo: 

 
 

Necesitamos cubrir de inmediato la vacante siguiente: 

Un médico con la especialidad de geriatría con alemán, para reemplazar a 

un médico que se va a jubilar en gabinete privado u hospital público. 

Necesitamos: 

Su CV en alemán.  

Le pediremos: 

Una vez le hayamos seleccionado, necesitaremos los papeles siguientes: 

Le facilitamos estos detalles, para que sepa de antemano, qué documentos 

necesitamos y así  acelerar el proceso de incorporación. 

- Certificados y  diplomas de Médico (copia certificada compulsada) 

- Certificado y diploma de la  Especialidad (copia certificada compulsada) 

- Pasaporte con una foto, así como el de su acompañante, de sus hijos si los hubiere y 

si los niños no tienen un pasaporte (copia certificada compulsada del libro de familia) 

- Certificado de casamiento o libro de familia  

- Informes del departamento de justicia de menos de tres meses (copia certificada 

compulsada) 

- Certificado de buena conducta pedido à su colegio de médicos (copia certificada 

compulsada) 



 

  
 

- Certificado médico reciente menos de tres meses (copie certificada compulsada) 

Petición de la autorización de praxis  

- Nombre y apellidos (nombre de soltera de su madre) de sus padres 

- Petición de afiliación a la caja de compensación 

- 2 fotos de pasaporte para la petición del permiso B 

- 2 fotos de pasaporte para afiliación a la caja cantonal de  médicos 

 

Referente a las copias compulsadas que le pedimos tiene dos posibilidades: 

- O bien se las procura Usted.  

- O bien, nos manda los originales y nos encargamos de  hacerle las copias 

compulsadas por nuestro notario. La diferencia estaría en el precio. Efectivamente, las 

copias compulsadas les serían facturas y añadiríamos un suplemento por nuestro 

trabajo de CHF 50.-. 

 

A la espera de su CV, quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que 

pueda tener. 

Nuestro más cordial saludo, 

El equipo de MGR 

Tel: +34.93.412.24.60  

Skype: ana10mam/  

Móvil: 637.53.40.76. 

 



 

  
 

 

 
 

 

Barcelona, 5 de diciembre de 2016 

 

 

Buscamos a un médico  ginecólogo bilingüe francés y 

alemán, para cubrir la vacante siguiente en Suiza, en el 

cantón de Friburgo: 

 
 

Necesitamos cubrir de inmediato la vacante siguiente: 

Un médico bilingüe francés – alemán con la especialidad de ginecología, 

para reemplazar a un médico que se va a jubilar en gabinete privado u 

hospital público. 

Necesitamos: 

Su CV en francés o alemán.  

Le pediremos: 

Una vez le hayamos seleccionado, necesitaremos los papeles siguientes: 

Le facilitamos estos detalles, para que sepa de antemano, qué documentos 

necesitamos y así  acelerar el proceso de incorporación. 

- Certificados y  diplomas de Médico (copia certificada compulsada) 

- Certificado y diploma de la  Especialidad (copia certificada compulsada) 

- Pasaporte con una foto, así como el de su acompañante, de sus hijos si los hubiere y 

si los niños no tienen un pasaporte (copia certificada compulsada del libro de familia) 

- Certificado de casamiento o libro de familia  

- Informes del departamento de justicia de menos de tres meses (copia certificada 

compulsada) 



 

  
 

- Certificado de buena conducta pedido à su colegio de médicos (copia certificada 

compulsada) 

- Certificado médico reciente menos de tres meses (copie certificada compulsada) 

Petición de la autorización de praxis  

- Nombre y apellidos (nombre de soltera de su madre) de sus padres 

- Petición de afiliación a la caja de compensación 

- 2 fotos de pasaporte para la petición del permiso B 

- 2 fotos de pasaporte para afiliación a la caja cantonal de  médicos 

 

Referente a las copias compulsadas que le pedimos tiene dos posibilidades: 

- O bien se las procura Usted.  

- O bien, nos manda los originales y nos encargamos de  hacerle las copias 

compulsadas por nuestro notario. La diferencia estaría en el precio. Efectivamente, las 

copias compulsadas les serían facturas y añadiríamos un suplemento por nuestro 

trabajo de CHF 50.-. 

 

A la espera de su CV, quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que 

pueda tener. 

Nuestro más cordial saludo, 

 

Dra. Míriam Díez 
Medical Global Recruitment 
info@medicalrecruitment.global 
Mobile: +34/636.746.273 

 



 

  
 

 

 
 

 

Barcelona, 5 de diciembre de 2016 

 

 

Buscamos a un médico  oncólogo  y/o hematólogo que 

hable francés, para cubrir la vacante siguiente en Suiza, 

en el cantón de Friburgo: 

 
 

Necesitamos cubrir de inmediato la vacante siguiente: 

Un médico con la especialidad de oncología o hematología con francés, 

para reemplazar a un médico que se va a jubilar en gabinete privado u 

hospital público. 

Necesitamos: 

Su CV en francés.  

Le pediremos: 

Una vez le hayamos seleccionado, necesitaremos los papeles siguientes: 

Le facilitamos estos detalles, para que sepa de antemano, qué documentos 

necesitamos y así  acelerar el proceso de incorporación. 

- Certificados y  diplomas de Médico (copia certificada compulsada) 

- Certificado y diploma de la  Especialidad (copia certificada compulsada) 

- Pasaporte con una foto, así como el de su acompañante, de sus hijos si los hubiere y 

si los niños no tienen un pasaporte (copia certificada compulsada del libro de familia) 

- Certificado de casamiento o libro de familia  

- Informes del departamento de justicia de menos de tres meses (copia certificada 

compulsada) 



 

  
 

- Certificado de buena conducta pedido à su colegio de médicos (copia certificada 

compulsada) 

- Certificado médico reciente menos de tres meses (copie certificada compulsada) 

Petición de la autorización de praxis  

- Nombre y apellidos (nombre de soltera de su madre) de sus padres 

- Petición de afiliación a la caja de compensación 

- 2 fotos de pasaporte para la petición del permiso B 

- 2 fotos de pasaporte para afiliación a la caja cantonal de  médicos 

 

Referente a las copias compulsadas que le pedimos tiene dos posibilidades: 

- O bien se las procura Usted.  

- O bien, nos manda los originales y nos encargamos de  hacerle las copias 

compulsadas por nuestro notario. La diferencia estaría en el precio. Efectivamente, las 

copias compulsadas les serían facturas y añadiríamos un suplemento por nuestro 

trabajo de CHF 50.-. 

 

A la espera de su CV, quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que 

pueda tener. 

Nuestro más cordial saludo, 

 

Dra. Míriam Díez 
Medical Global Recruitment 
info@medicalrecruitment.global 
Mobile: +34/636.746.273 

 



 

  
 

 

 
 

 

Barcelona, 5 de diciembre de 2016 

 

 

Buscamos a un médico generalista con experiencia 

en reumatología, para cubrir la vacante siguiente 

en Suiza, en el cantón de Friburgo: 
 
 

Necesitamos cubrir de inmediato la vacante siguiente: 

Un médico bilingüe francés – alemán con la especialidad de reumatología 

o práctica en esta especialidad, para reemplazar a un médico que se va a 

jubilar en gabinete privado. 

Necesitamos: 

Su CV en francés o alemán.  

Le pediremos: 

Una vez le hayamos seleccionado, necesitaremos los papeles siguientes: 

Le facilitamos estos detalles, para que sepa de antemano, qué documentos 

necesitamos y así  acelerar el proceso de incorporación. 

- Certificados y  diplomas de Médico (copia certificada compulsada) 

- Certificado y diploma de la  Especialidad (copia certificada compulsada) 

- Pasaporte con una foto, así como el de su acompañante, de sus hijos si los hubiere y 

si los niños no tienen un pasaporte (copia certificada compulsada del libro de familia) 

- Certificado de casamiento o libro de familia  

- Informes del departamento de justicia de menos de tres meses (copia certificada 

compulsada) 

- Certificado de buena conducta pedido à su colegio de médicos (copia certificada 

compulsada) 



 

  
 

- Certificado médico reciente menos de tres meses (copie certificada compulsada) 

Petición de la autorización de praxis  

- Nombre y apellidos (nombre de soltera de su madre) de sus padres 

- Petición de afiliación a la caja de compensación 

- 2 fotos de pasaporte para la petición del permiso B 

- 2 fotos de pasaporte para afiliación a la caja cantonal de  médicos 

 

Referente a las copias compulsadas que le pedimos tiene dos posibilidades: 

- O bien se las procura Usted.  

- O bien, nos manda los originales y nos encargamos de  hacerle las copias 

compulsadas por nuestro notario. La diferencia estaría en el precio. Efectivamente, las 

copias compulsadas les serían facturas y añadiríamos un suplemento por nuestro 

trabajo de CHF 50.-. 

 

A la espera de su CV, quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que 

pueda tener. 

Nuestro más cordial saludo, 

 
  

 

Dra. Míriam Díez 
Medical Global Recruitment 
info@medicalrecruitment.global 
Mobile: +34/636.746.273 
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Job offer for Radiologists in Skien, Norway 

 
A vacancy as a staff specialist/consultant in radiology/mammography is open at the Telemark hospital in 
Norway.  
 
Telemark hospital covers all the municipalities in Telemark and around 170 000 residents. It includes the 
hospitals in Skien, Porsgrunn and Kragerø.  
 
The position is divided between breast diagnostics and general radiology. The department has ca. 115 
employees. At the Breast Diagnostics Center, it's performed relatively many cytologies of thyroid 
(US guided - about 5-10 per normal week) and biopsies of breast / axilla (up to 10 per week). 
 
Skien is one of Norway's oldest cities, with an urban history dating back to the Middle Ages. In Skien you 
can find a wide range of stores, restaurants and parks. During the summer you can enjoy the beautiful 
beaches or you can take a boat trip in the famous Telemarkskanalen.  
 
Tasks: 
 

• Screening activity and clinical activity with extensive use of intervention.  
• Endocrine imaging in form of ultrasound thyroid and ultrasound guidance FNAC. 
• General radiology with planned and emergency operations. 

 
 
 
We offer: 
• Permanent contract after six-month trial period. 
• Salary starting from 5000 € gross. Duties, if there will be, will be paid apart. 
• Training courses within working hours. 
• Help to find: apartment, school and kindergarten. 
• Invitation to study tour to Norway after a first interview, to learn more about the region and the work 
environment. 
• Assistance with removal and relocation costs. 
• Intensive Norwegian course, also for the family. 
• Remuneration during the Norwegian language course of 700€ monthly net, a supplement for children of 
70€ monthly net, free apartment and travel costs for the family. 
 
 
All the services of MediCarrera are free of charge for the candidates. 
 
 
 



Requirements: 
• Specialist title in Radiology with experience and/or special interest in breast diagnostic 
• Availability to complete the Norwegian intensive course 

 
 
Interesting links about the region:  
 
The homepage of the municipality: 
http://www.visittelemark.com 
 
Wikipedia:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway 
https://en.wikipedia.org/wiki/Skien 
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