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A PROPÓSITO DEL EXPEDIENTE A LA DRA MONICA LALANDA POR 
EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
De todos es sabido la influencia de las redes sociales en nuestra sociedad. Una persona es tanto más poderosa 
cuantos más seguidores consiga en ellas. En todo caso la inteligencia colectiva debe ser suficientemente crítica 
y no dejarse arrastrar por una contemplación parcial de la realidad. En cualquier caso todos tenemos los mismos 
derechos, los que están en redes sociales y los que están fuera de ellas

En los últimos días ha saltado a las redes sociales el caso de la Dra. Mónica Lalanda, pero sólo contemplado 
desde su propia visión, alejada en parte de los acontecimientos, que estando incorporados al caso no han sido 
publicitados. Desde luego no tiene nada que ver con coartar su libertad de expresión, lo que no es cierto y si de 
responder al derecho que tienen los colegiados de su anterior servicio de urgencias a pedir que se respete su 
reputación personal y profesional y en caso de no hacerlo, que se demuestren con hechos las acusaciones públi-
camente vertidas contra ellos. Este y no otro es el papel al que se ha visto obligada la Junta Directiva del Colegio 
de Segovia por unanimidad y en consecuencia a trasladar, como es preceptivo,  antes de tomar ninguna decisión 
al respecto, a la valoración reservada de su Comisión Deontológica, integrada por 9 miembros independientes y 
de prestigio por su trayectoria personal y profesional y de la que forma parte la Dra. Lalanda. En consecuencia, la 
Dra. Lalanda es conocedora del Código Deontológico, del funcionamiento y procedimientos de la misma y de la 
mecánica a seguir ante quejas y denuncias fundamentadas de los colegiados alegando vulneración del Código 
Deontológico. 

Desde que dirigimos este colegio de médicos, nunca se han hecho públicas las diligencias de los casos deonto-
lógicos, mucho menos cuando éstas están en proceso de investigación y todavía no se ha establecido ninguna 
decisión. Sin embargo, en la situación actual y respetando la parte del procedimiento que no es público, tanto la 
prensa médica como las redes sociales están cuestionando el proceder de la Junta Directiva y de la Comisión 
Deontológica, por lo que se hace necesario aclarar los hechos fundamentales que han originado el conflicto entre 
una colegiada y los colegiados del servicio de urgencias donde trabajaba y que quien primero lo lamenta es la 
Junta Directiva y la Comisión Deontológica de Segovia.

A tenor de estos antecedentes, lo que ha ocurrido y motivado la situación, es que el jefe del Servicio de Urgencias 
del único hospital de Segovia, con la gran mayoría de los médicos de su servicio, presentan varias denuncias con 
petición de amparo por considerar dañada públicamente su honorabilidad personal por parte de la Dra. Lalanda.

Las declaraciones ofensivas se hicieron a través de correos enviados a los médicos de dicho servicio, así como 
en una entrada de su blog, como quiera que algunas están consideradas material reservado, no han sido publi-
cadas.

Así, tras casi tres meses de denuncias mutuas, puesto que la Dra. Lalanda también denunció y solicitó el amparo 
de este Colegio, la Junta Directiva pidió informe reservado y preceptivo a la Comisión Deontológica quien lo emite 
considerando por unanimidad “que puede haber una falta grave” por su parte. Como consecuencia, el Pleno de 
la Junta Directiva acuerda iniciar expediente disciplinario a dicha colegiada.

Ante tal proceso, tenemos constancia que desde el Presidente de la CEDM de Segovia, el Presidente de la OMC y el 
presidente del Colegio de Segovia intentaron mediar en el proceso, y buscar una salida mediante un texto que pudiera ser 
aceptado por las partes, lo que conllevaría el cierre del expediente, puesto que el Dr. Gómez de Montes aceptaría negociar 
una modificación de lo dicho sobre su persona. Esta posibilidad ha sido reiteradamente rechazada por la Dra. Lalanda.
Para abrir un expediente disciplinario, los estatutos de nuestro Colegio no hacen distinciones entre sus cole-
giados, estando todos bajo el mismo régimen para cumplir con las más elementales normas de conducta. El 
expediente será realizado por un instructor y un secretario al que las partes pueden recusar justificadamente. Las 
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partes pueden ser acompañadas en su defensa por un abogado y por un médico defensor. El instructor emitirá 
sus conclusiones que se elevarán a la Junta Directiva,  quien aceptará o rechazará  justificadamente el mismo. El 
resultado final puede ser recurrido al Consejo Autonómico y siempre existe la vía administrativa a los tribunales. 
En todo caso, el procedimiento pretende con absoluta transparencia y claridad, considerar si ha habido o no in-
fracción del Código de Ética y Deontología, de manera que se evite un conflicto que está provocando una división 
entre compañeros, un mal irreparable a muchas personas y desprestigio para este COM de Segovia.

Desde este Colegio Oficial de Médicos de Segovia, hacemos un llamamiento a la sensatez. Distorsionar la rea-
lidad diciendo que desde el Colegio Oficial de Médicos de Segovia se persigue a los colegiados por denunciar 
la precariedad laboral y el deterioro asistencial no es cierto e injusto. Nadie niega la valentía de la Dra. Lalanda 
en denunciar la precariedad laboral que con carácter general se están dando en la mayor parte de los servicios 
sanitarios españoles, pero eso debe ser compatible con el respeto escrupuloso a las personas y en caso de 
acusaciones poderlas demostrar.  Ni que decir tiene que la mejora de las condiciones laborales es un objetivo 
irrenunciable de este colegio y del Presidente del mismo, que ha dedicado buena parte de su vida a los intereses 
laborales de los médicos. Por ello pido que seamos más críticos con las informaciones que se difunden y empa-
ñan la verdad. Dejemos que sean las personas que instruyen el caso las que decidan, con justicia y equidad, si 
se ha cometido o no una infracción deontológica. 

Firmado la Junta Directiva en PLENO   
-------------------------------

Se adjunta el comunicado en PDF en la sección de Anexos

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
El Colegio de Médicos de Segovia abre expediente disciplinario por una 
presunta ofensa al jefe de Urgencias
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2016 página 13

Modificado el plazo de presentación de ofertas para el servicio de 
radioterapia ambulatorio
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2016 página 13

El Defensor del Paciente recibe 641 casos por negligencias en un año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de enero de 2016 página 18

Sepúlveda busca médicos a través de las redes sociales
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de enero de 2016 página 15

Del Olmo comparecerán esta semana en las cortes regionales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 23 de enero de 2016 página 19

Lluvia de criticas al Colegio de Médicos por el expediente a la doctora 
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Lalanda
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2017 página 11

El Defensor del paciente recibe 46 quejas desde Segovia en un año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 25 de enero de 2017 página 7

Sacyl duplica en cinco años en la región las unidades para atender el dolor 
crónico
Publicado en el  Norte de Castilla de 25 de enero de 2016 página 16 y 17

Sáez Aguado niega que haya un colapso en los hospitales regionales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de enero de 2017 página 17

La gripe provoca más ingresos al afectar a más adultos con enfermedades 
crónicas
Publicado en el  Norte de Castilla de 26 de enero de 2016 página 18 y 19

El PSCyL elabora un plan sanitario alternativo
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2017 página 19

La oposición socialista insta al alcalde a “exigir a Herrera” partidas para el 
centro de salud y una UVI móvil
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de enero de 2016 página 13

2.526 sanitarios de la región compiten con 29.283 para poder 
especializarse
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de enero de 2016 página 30

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Noticias Sanitarias de los medios de comunicación sanitarios 
nacionales
El Colegio de Médicos de Segovia no ha sancionado a nadie por denunciar 
la precariedad laboral
http://www.actasanitaria.com/medicos-segovia-monica-lalanda/

ACTA SANITARIA — MADRID 24 ENE, 2017 - 6:00 PM

Enrique Guilabert
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, considera que, en relación con el expedien-
te disciplinario abierto a Mónica Lalanda, no se puede dar por hecho el fallo del mismo, como se está insinuando 
de que va a ser suspendida un año del ejercicio profesional. Además, insiste, en el caso de que la colegiada no 
esté de acuerdo con el fallo que se adopte en su día, tiene la posibilidad de recurrir contra el mismo en otras 
instancias, profesionales y judiciales.

Dado el desarrollo adquirido por la información sobre el expediente disciplinario abierto por el Colegio de Médi-
cos de Segovia a Mónica Lalanda, Acta Sanitaria ha mantenido una conversación con el presidente del mismo, 

http://www.actasanitaria.com/medicos-segovia-monica-lalanda/
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Enrique Guilabert, quien, además de mostrar un cierto malestar por algunas informaciones publicadas, asegura 
que, en ningún caso, el colegio pretende sancionar a nadie por haber denunciado la precariedad laboral existente 
en algún centro pues, insiste, “yo he sido el primero que, de forma reiterada, lo he venido haciendo”.

Obligados por los Estatutos

Mónica Lalanda
Enrique Guilabert asegura que la Junta de Gobierno, de acuerdo con los estatutos colegiales, se vio obligado 
a abrir el expediente después de que hubieran resultado baldíos todos los intentos de mediación con Mónica 
Lalanda para que retirase de su escrito unas palabras que pueden dañar la reputación del jefe de servicio de 
urgencias del Hospital General de Segovia y que él habría aceptado. El presidente advierte que todos los intentos 
de mediación fueron inútiles. De ahí que, de acuerdo con los estatutos, se decidiera someter el hecho a la Comi-
sión Deontológica que, sin la participación de Mónica Lalanda que forma parte de la misma, decidió por unani-
midad solicitar a la Junta de Gobierno que abriera el correspondiente expediente. En este sentido, y en palabras 
textuales de Guilabert, “pese al chaparrón que nos está cayendo, la Junta Directiva está atada de pies y manos”.

El presidente segoviano, que se niega a revelar cualquier contenido del acuerdo que llevó a la adopción de la 
decisión, señala que algunos tendrán que dar marcha atrás en sus críticas cuando se aclare todo el proceso, 
ahora secreto. Y, aunque lamenta el daño que puede estar causando a la institución, Guilabert no descarta que 
también puede ser positivo de cara a la sociedad, para que se conozca que allí se defiende a las personas de 
ataques que pueden ser injustos.

Finalmente, y en relación con la fecha en que se comunicó la decisión a Mónica Lalanda, el 6 de enero, el día de 
Reyes, Enrique Guilabert explica que, aunque no era el mejor regalo, se hizo por indicación de los servicios jurí-
dicos para evitar que pudiera pasarse el plazo establecido para hacerlo, que era el lunes siguiente, el 9 de enero.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA Y LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA PREMIAN AL DOCTOR ENRIQUE 
ARRIETA POR UN TRABAJO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS
El artículo premiado fue publicado en la revista Medicina Paliativa en 2015, 
y en su investigación colaboraron, entre otros, José Ángel Gómez de Caso
 
Segovia, 27 Enero 2016- La Real Academia de Medicina de Salamanca, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia, premió el miércoles al doctor Enrique Arrieta durante el acto de apertura oficial de su nuevo 
curso, con el galardón al mejor trabajo científico publicado en 2015/16 por médicos de Atención Primaria que 
ejercen en Segovia. “El artículo es un trabajo sobre medicina paliativa; se trata de una investigación que hicimos 
varios compañeros, entre ellos José Ángel Gómez de Caso, quien falleció antes de verlo publicado en la revista 
Medicina Paliativa en el año 2015”, explica Enrique Arrieta, que considera que su artículo ha podido ser premiado 
debido a que “es una investigación con un buen número de casos y con una metodología interesante, tanto por 
el uso de redes centinelas como por el análisis realizado”.

 Es el primer año que se otorga este premio coordinado por las dos instituciones, que alcanzaron un 
acuerdo para que la presencia colegial de Segovia adquiera un mayor protagonismo en un organismo cuyo ámbi-
to de actuación comprende también las provincias de Zamora, Cáceres, Ávila y, por supuesto, Salamanca. “Siem-
pre he tenido mucho interés en que el Colegio de Segovia se integrara en la actividad de la Academia”, comenta 
Ricardo Santamaría, médico segoviano y miembro de la Junta Directiva de la Real Academia de Medicina de 
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Salamanca, quien avala el artículo presenta-
do por el doctor Arrieta, describiéndolo como 
“un trabajo multicéntrico, hecho con otros 
compañeros de otros lugares que también 
trabajan en Atención Primaria”. Para el doctor 
Santamaría “es un honor para Segovia que 
estemos equiparándonos con Salamanca a 
nivel de prestigio, de investigación y de tra-
bajos”, y destaca que el doctor Arrieta haya 
hecho primar en su trabajo premiado la aten-
ción al paciente y su beneficio. Además, el 
académico hace hincapié en la voluntad y 
el esfuerzo realizado por el premiado y sus 
compañeros por investigar “en unos tiempos 
en los que prima más la productividad y una 
calidad mal entendida”.
 
Para el autor, por su parte, lo que hace real-
mente interesante el estudio, es que “pone 
el acento en que hay muchas patologías 
crónicas avanzadas que necesitan cuidados 
paliativos”, y también en el hecho de que “la 
gran mayoría de los pacientes que necesitan 
de estos cuidados no son enfermos de cán-
cer”. “Todos los niveles asistenciales tenemos 
que estar implicados en la atención de los 
enfermos, especialmente al final de su vida”, 
continúa el premiado, recordando al mismo 
tiempo que “por cada enfermo de cáncer hay 
otros siete enfermos que necesitan cuidados 
paliativos; por insuficiencia renal, por demen-
cia avanzada, por enfermedad neurológica o 
por insuficiencia hepática, por ejemplo”.
 
Durante el acto de apertura del curso de la Academia salmantina, en el que la RAMSA también reconoció otros 
trabajos por diferentes motivos, estuvo presente una buena representación del Colegio de Médicos de Segovia, 
así como su presidente, Enrique Guilabert, quien se encargó de entregarle al doctor Arrieta su premio y, al igual 
que el doctor Santamaría, valoró de forma muy positiva esta colaboración entre ambas instituciones y el reco-
nocimiento al trabajo de investigación en Atención Primaria, ya que como manifestaba el propio Santamaría, “la 
investigación en este ámbito resulta cada vez más complicada”.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
Día 9 FEBRERO 2017
ConCepto de Salud. dereChoS y debereS  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Juan Manuel Garrote Díaz
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

Día 23 FEBRERO 2017
diabeteS. avanCeS en tratamiento 

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Fernando Gómez Peralta 
Médicos Especialista en Endocrinología y Nutrición

Día 9 MARZO 2007
iCtuS. ¿Se puede prevenir?  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dra. Marta Ferrero Ros
Médico Especialista en Neulogía

Día 15 MARZO 2007
CoaChinG & Salud. Jornada Gratuita previa al iv ConGreSo de 
CoaChinG Cyl – marZo 2017

Horario: de 17:30 a 19:15 Horas
Lugar: Colegio de Médicos de Segovia 
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia 
Colegio de Enfermería de Segovia 
y Real Academia de Medicina de Salamanca 

DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios y aquellas personas que estén interesadas en cómo el Coaching ayuda 
a abordar las enfermedades tanto de uno mismo como de familiares cercanos. Desde el punto de vista 
profesional, cómo las herramientas del Coaching pueden mejorar nuestra comunicación a la hora de diri-
girnos a los pacientes.
Ricardo Santamaría Lozano (Secretario de la Real Academia), David Manzano Moro (Psicólogo de la Asociación contra el Cáncer), 
María Cornide Santos (Licenciada Especialista (LEA) en Oncología. Hospital General de Segovia) 
y Arantxa Santamaría Jiménez (Coach especializada en el sector sanitario).
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Día 30 MARZO 2007 
hipoaCuSia  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Victor Martín Santos 
Médicos Especialista en Otorrinolaringología

Día 30 ABRIL 2017
CánCer y alimentoS  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dra. Isabel Gallegos Sancho 
Médicos Especialista en Oncología

Día 9 MAYO 2017
infiltraCioneS. indiCaCioneS aCtualeS  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Alberto Rodrigo Verguizas 
Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Día 18 MAYO 2017
importanCia de la dentadura en la Salud 

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Rafael Sanz Ferreiro
Médico Especialista en Odontología

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

https://goo.gl/JCSqxV
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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

Oferta de Empleo  “ Centro Residencial las Eras”
Mozoncillo - Segovia     
Puesto Vacante:  MÉDICO 
2 días a la semana 
Contrato TEMPORAL  16 horas a la semana

Interesados:  Enviar curriculum  pfundacionlaseras@gmail.com | centroresidenciallaseras@gmail.com
C/Escobar 28       921 57 70 98 | 60347 60 50  

“Buscamos un MÉDICO RADIÓLOGO con experiencia como ecografista 
para un hospital privado en la provincia de A Coruña. 
 Interesados contactad en NachoColoma@michaelpage.es o en el 91 131 76 07 

MÉDICO CIRUJANO EN MADRID
 
Compañía multinacional especializada en tratamientos médico-cosméticos y medico - estéticos precisa incorpo-
rar un médico especializado en cirugía para la realización de cirugía menor y microcirugía y micro-injerto capila-
res, para su Clínica central ubicada en Madrid.
 
FUNCIONES: 
- Realización de tratamientos médicos (biopsias de cuero cabelludo)
- Realización de intervenciones de microcirugía y micro-injerto capilares
- Consulta a pacientes de tratamiento, sistemas de integración y micro-injerto (pre-operatorio y pos-opera-
torio)
- Elaboración de informes e historiales.
- Realización de curas a pacientes.
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FORMACIÓN:
 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Buscamos profesionales con experiencia en cirugía, ya que en cuanto a las 
prácticas médicas propias de la clínica habrá formación específica en cuanto a la metodología y práctica a de-
sarrollar.
 
CONDICIONES:
 
- Contrato indefinido.
- Jornada completa Horario de L-V  09.00 – 20.00, Sin guardias. No buscamos colaboradores en días 
puntuales de la semana  a través  de un contrato mercantil.
- Atractiva retribución compuesta por fijo más variable.
- Se ofrece la posibilidad de crecimiento y desarrollo dentro de una compañía internacional, tanto en el 
área asistencial como en el área de gestión y administración de dirección de negocio.
 
CONTACTO:
ggonzalo@grupoblc.com

Ofertas para varios especialistas en Francia
Somos una empresa de reclutamiento y estamos buscando médicos para la  Francia con las siguientes espe-
cialidades:
-  Medicina de Familia
- Cardiólogos con experiencia  en clínicas de rehabilitación cardiaca
- Medicina de Rehabilitación
- Anestesistas
- Oftalmólogos
Los espacios de trabajo son en toda la Francia en clínicas privadas y hospitales. Los contratos son a tiempo 
completo y tiempo determinado o indeterminado. Los salarios son négoiciables y se basan en la experiencia y 
la especialidad del médico, pero en todos los casos los salarios son entre € 4.000 neto y 6500 € / mes. Para los 
oftalmólogos - contrato es liberal y los ingresos son superiores a 200.000 € / año.
Condiciones: doctor con la ciudadanía europea y los dos diplomas universitarios en la Unión Europea. El cono-
cimiento del francés.
Los médicos interesados están invitados a enviar su curriculum vitae a: health@bemamedical.eu (www.bema-
medical.eu). Para más información, puede ponerse en contacto con Christophe Mace tel: +33 6 75 47 09 79

Ofertas para Radiologos en Noruega y Suecia
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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A PROPOSITO DEL EXPEDIENTE A LA DRA MONICA LALANDA POR EL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA

 
 

De todos es sabido la influencia de las redes sociales en nuestra sociedad. Una persona es 
tanto más poderosa cuantos más seguidores consiga en ellas. En todo caso la inteligencia 
colectiva debe ser suficientemente crítica y no dejarse arrastrar por una contemplación parcia
la realidad. En cualquier caso todos tenemos los mismos derechos, los que están en redes 
sociales y los que están fuera de ellas
 

En los últimos días ha saltado a las redes sociales el caso de la Dra. Mónica Lalanda, pero 
sólo contemplado desde su pro
incorporados al caso no han sido publicitados. Desde luego no tiene nada que ver con coartar su 
libertad de expresión, lo que 
de su anterior servicio de urgencias a pedir que se respete su reputación personal y profesional y 
en caso de no hacerlo, que se demuestren con hechos las acusaciones públicamente vertidas 
contra ellos. Este y no otro es el papel al que se ha visto obli
de Segovia por unanimidad y en consecuencia a trasladar, como es preceptivo,  antes de tomar 
ninguna decisión al respecto, a la valoración reservada de su Comisión Deontológica, integrada 
por 9 miembros independientes y 
que forma parte la Dra. Lalanda. En consecuencia, la Dra. Lalanda es conocedora del Código 
Deontológico, del funcionamiento y procedimientos de la misma y de la mecánica a seguir ante 
quejas y denuncias fundamentadas de los colegiados alegando vulneración del Código 
Deontológico.  
 

Desde que dirigimos este colegio de médicos, nunca se han hecho públicas las diligencias 
de los casos deontológicos, mucho menos cuando é
todavía no se ha establecido ninguna decisión. Sin embargo, en la situación actual y respetando 
la parte del procedimiento que no es público, tanto la prensa médica como las redes sociales 
están cuestionando el proceder de la Junta Directiva y 
se hace necesario aclarar los hechos fundamentales que han originado el conflicto entre una 
colegiada y los colegiados del servicio de urgencias donde trabajaba y que quien primero 
lamenta es la Junta Directiva y 
 

A tenor de estos antecedentes, lo que ha ocurrido y motivado la situación, es que el jefe 
del Servicio de Urgencias del único hospital 
médicos de su servicio, presentan varias den
dañada públicamente su honorabilidad personal por parte de la Dra.
 
Las declaraciones ofensivas 
servicio, así como en una
material reservado, no han sido publicadas.
 

Así, tras casi tres meses de denuncias mutuas, 
denunció y solicitó el amparo de este Colegio,
preceptivo a la Comisión Deontológica quien lo emite considerando por unanimidad “que puede 
haber una falta grave” por su parte.
iniciar expediente disciplinario 
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A PROPOSITO DEL EXPEDIENTE A LA DRA MONICA LALANDA POR EL 
COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA  

la influencia de las redes sociales en nuestra sociedad. Una persona es 
tanto más poderosa cuantos más seguidores consiga en ellas. En todo caso la inteligencia 
colectiva debe ser suficientemente crítica y no dejarse arrastrar por una contemplación parcia
la realidad. En cualquier caso todos tenemos los mismos derechos, los que están en redes 
sociales y los que están fuera de ellas 

En los últimos días ha saltado a las redes sociales el caso de la Dra. Mónica Lalanda, pero 
sólo contemplado desde su propia visión, alejada en parte de los acontecimientos, que estando 
incorporados al caso no han sido publicitados. Desde luego no tiene nada que ver con coartar su 
libertad de expresión, lo que no es cierto y si de responder al derecho que tienen los colegiad
de su anterior servicio de urgencias a pedir que se respete su reputación personal y profesional y 
en caso de no hacerlo, que se demuestren con hechos las acusaciones públicamente vertidas 
contra ellos. Este y no otro es el papel al que se ha visto obligada la Junta Directiva del Colegio 
de Segovia por unanimidad y en consecuencia a trasladar, como es preceptivo,  antes de tomar 
ninguna decisión al respecto, a la valoración reservada de su Comisión Deontológica, integrada 
por 9 miembros independientes y de prestigio por su trayectoria personal y profesional y de la 
que forma parte la Dra. Lalanda. En consecuencia, la Dra. Lalanda es conocedora del Código 
Deontológico, del funcionamiento y procedimientos de la misma y de la mecánica a seguir ante 

denuncias fundamentadas de los colegiados alegando vulneración del Código 

Desde que dirigimos este colegio de médicos, nunca se han hecho públicas las diligencias 
ntológicos, mucho menos cuando éstas están en proceso de inve

todavía no se ha establecido ninguna decisión. Sin embargo, en la situación actual y respetando 
la parte del procedimiento que no es público, tanto la prensa médica como las redes sociales 
están cuestionando el proceder de la Junta Directiva y de la Comisión Deontológica, 

hace necesario aclarar los hechos fundamentales que han originado el conflicto entre una 
colegiada y los colegiados del servicio de urgencias donde trabajaba y que quien primero 
lamenta es la Junta Directiva y la Comisión Deontológica de Segovia. 

A tenor de estos antecedentes, lo que ha ocurrido y motivado la situación, es que el jefe 
del Servicio de Urgencias del único hospital público de Segovia, con la gran mayoría de los 
médicos de su servicio, presentan varias denuncias con petición de amparo por considerar 
dañada públicamente su honorabilidad personal por parte de la Dra. Lalanda.

declaraciones ofensivas se hicieron a través de correos enviados 
a entrada de su blog, como quiera que algunas están consideradas 

material reservado, no han sido publicadas. 

Así, tras casi tres meses de denuncias mutuas, puesto que la Dra. Lalanda también 
denunció y solicitó el amparo de este Colegio, la Junta Directiva pidió informe
preceptivo a la Comisión Deontológica quien lo emite considerando por unanimidad “que puede 

” por su parte. Como consecuencia, el Pleno de la Junta Directiva acuerda 
disciplinario a dicha colegiada. 
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A PROPOSITO DEL EXPEDIENTE A LA DRA MONICA LALANDA POR EL 
 

la influencia de las redes sociales en nuestra sociedad. Una persona es 
tanto más poderosa cuantos más seguidores consiga en ellas. En todo caso la inteligencia 
colectiva debe ser suficientemente crítica y no dejarse arrastrar por una contemplación parcial de 
la realidad. En cualquier caso todos tenemos los mismos derechos, los que están en redes 

En los últimos días ha saltado a las redes sociales el caso de la Dra. Mónica Lalanda, pero 
pia visión, alejada en parte de los acontecimientos, que estando 

incorporados al caso no han sido publicitados. Desde luego no tiene nada que ver con coartar su 
y si de responder al derecho que tienen los colegiados 

de su anterior servicio de urgencias a pedir que se respete su reputación personal y profesional y 
en caso de no hacerlo, que se demuestren con hechos las acusaciones públicamente vertidas 

gada la Junta Directiva del Colegio 
de Segovia por unanimidad y en consecuencia a trasladar, como es preceptivo,  antes de tomar 
ninguna decisión al respecto, a la valoración reservada de su Comisión Deontológica, integrada 

de prestigio por su trayectoria personal y profesional y de la 
que forma parte la Dra. Lalanda. En consecuencia, la Dra. Lalanda es conocedora del Código 
Deontológico, del funcionamiento y procedimientos de la misma y de la mecánica a seguir ante 

denuncias fundamentadas de los colegiados alegando vulneración del Código 

Desde que dirigimos este colegio de médicos, nunca se han hecho públicas las diligencias 
stas están en proceso de investigación y 

todavía no se ha establecido ninguna decisión. Sin embargo, en la situación actual y respetando 
la parte del procedimiento que no es público, tanto la prensa médica como las redes sociales 

de la Comisión Deontológica, por lo que 
hace necesario aclarar los hechos fundamentales que han originado el conflicto entre una 

colegiada y los colegiados del servicio de urgencias donde trabajaba y que quien primero lo 

A tenor de estos antecedentes, lo que ha ocurrido y motivado la situación, es que el jefe 
de Segovia, con la gran mayoría de los 

uncias con petición de amparo por considerar 
Lalanda. 

se hicieron a través de correos enviados a los médicos de dicho 
como quiera que algunas están consideradas 

puesto que la Dra. Lalanda también 
la Junta Directiva pidió informe reservado y 

preceptivo a la Comisión Deontológica quien lo emite considerando por unanimidad “que puede 
Como consecuencia, el Pleno de la Junta Directiva acuerda 
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Ante tal proceso, tenemos constancia que desde el Presidente de la CEDM de Segovia, el 
Presidente de la OMC y el presidente del Colegio de Segovia intentaron mediar en el proceso, y 
buscar una salida mediante un texto que pudiera ser aceptado por las partes, 
cierre del expediente, puesto que el Dr. Gómez de Montes
de lo dicho sobre su persona. Esta posibilidad ha sido reiteradamente rechazada por la Dra. 
Lalanda. 
 

Para abrir un expediente 
distinciones entre sus colegiados, estando todos bajo el mismo régimen para cumplir con las más 
elementales normas de conducta. El expediente será realizado por un instructor y un secretario al 
que las partes pueden recusar justificadamente. Las partes pueden ser acompañadas en su 
defensa por un abogado y por un médico defensor. El instructor emitirá sus conclusiones que se 
elevarán a la Junta Directiva,  quien aceptará o rechazará  justificadamente el mismo. El 
resultado final puede ser recurrido al Consejo Autonómico y 
a los tribunales. En todo caso, el procedimiento pretende con absoluta transparencia y claridad, 
considerar si ha habido o no 
evite un conflicto que está provocando una división entre compañeros, un mal irreparable a 
muchas personas y desprestigio para este COM de Segovia.
 

Desde este Colegio Oficial de Médicos de Segovia, hacemos un llamamiento a la 
sensatez. Distorsionar la realidad diciendo que desde el Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia se persigue a los colegiados por denunciar la precariedad laboral y el deterioro 
asistencial no es cierto e injusto
precariedad laboral que con carácter general se están dando en la mayor parte de los servicios 
sanitarios españoles, pero eso debe ser compatible con el respeto escrupuloso a las personas y en 
caso de acusaciones poderlas demostrar.  Ni que 
laborales es un objetivo irrenunciable de este colegio y del Presidente del mismo, que ha 
dedicado buena parte de su vida a los intereses laborales de los médicos. Por ello pido que 
seamos más críticos con las i
sean las personas que instruyen el caso las que decidan, con justicia y equidad, si se ha cometido 
o no una infracción deontológica. 
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e tal proceso, tenemos constancia que desde el Presidente de la CEDM de Segovia, el 
Presidente de la OMC y el presidente del Colegio de Segovia intentaron mediar en el proceso, y 
buscar una salida mediante un texto que pudiera ser aceptado por las partes, 

puesto que el Dr. Gómez de Montes aceptaría negociar una modificación 
de lo dicho sobre su persona. Esta posibilidad ha sido reiteradamente rechazada por la Dra. 

Para abrir un expediente disciplinario, los estatutos de nuestro Colegio no hacen 
distinciones entre sus colegiados, estando todos bajo el mismo régimen para cumplir con las más 
elementales normas de conducta. El expediente será realizado por un instructor y un secretario al 

en recusar justificadamente. Las partes pueden ser acompañadas en su 
defensa por un abogado y por un médico defensor. El instructor emitirá sus conclusiones que se 
elevarán a la Junta Directiva,  quien aceptará o rechazará  justificadamente el mismo. El 

sultado final puede ser recurrido al Consejo Autonómico y siempre existe la 
a los tribunales. En todo caso, el procedimiento pretende con absoluta transparencia y claridad, 
considerar si ha habido o no infracción del Código de Ética y Deontología, 
evite un conflicto que está provocando una división entre compañeros, un mal irreparable a 
muchas personas y desprestigio para este COM de Segovia. 

Desde este Colegio Oficial de Médicos de Segovia, hacemos un llamamiento a la 
Distorsionar la realidad diciendo que desde el Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia se persigue a los colegiados por denunciar la precariedad laboral y el deterioro 
e injusto. Nadie niega la valentía de la Dra. Lalanda e

precariedad laboral que con carácter general se están dando en la mayor parte de los servicios 
sanitarios españoles, pero eso debe ser compatible con el respeto escrupuloso a las personas y en 
caso de acusaciones poderlas demostrar.  Ni que decir tiene que la mejora de las condiciones 
laborales es un objetivo irrenunciable de este colegio y del Presidente del mismo, que ha 
dedicado buena parte de su vida a los intereses laborales de los médicos. Por ello pido que 
seamos más críticos con las informaciones que se difunden y empañan la verdad. Dejemos que 
sean las personas que instruyen el caso las que decidan, con justicia y equidad, si se ha cometido 
o no una infracción deontológica.  

 
Firmado la Junta Directiva en PLENO    

MÉDICOS 

e tal proceso, tenemos constancia que desde el Presidente de la CEDM de Segovia, el 
Presidente de la OMC y el presidente del Colegio de Segovia intentaron mediar en el proceso, y 
buscar una salida mediante un texto que pudiera ser aceptado por las partes, lo que conllevaría el 

aceptaría negociar una modificación 
de lo dicho sobre su persona. Esta posibilidad ha sido reiteradamente rechazada por la Dra. 

estatutos de nuestro Colegio no hacen 
distinciones entre sus colegiados, estando todos bajo el mismo régimen para cumplir con las más 
elementales normas de conducta. El expediente será realizado por un instructor y un secretario al 

en recusar justificadamente. Las partes pueden ser acompañadas en su 
defensa por un abogado y por un médico defensor. El instructor emitirá sus conclusiones que se 
elevarán a la Junta Directiva,  quien aceptará o rechazará  justificadamente el mismo. El 

siempre existe la vía administrativa 
a los tribunales. En todo caso, el procedimiento pretende con absoluta transparencia y claridad, 

ontología, de manera que se 
evite un conflicto que está provocando una división entre compañeros, un mal irreparable a 

Desde este Colegio Oficial de Médicos de Segovia, hacemos un llamamiento a la 
Distorsionar la realidad diciendo que desde el Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia se persigue a los colegiados por denunciar la precariedad laboral y el deterioro 
. Nadie niega la valentía de la Dra. Lalanda en denunciar la 

precariedad laboral que con carácter general se están dando en la mayor parte de los servicios 
sanitarios españoles, pero eso debe ser compatible con el respeto escrupuloso a las personas y en 

decir tiene que la mejora de las condiciones 
laborales es un objetivo irrenunciable de este colegio y del Presidente del mismo, que ha 
dedicado buena parte de su vida a los intereses laborales de los médicos. Por ello pido que 

nformaciones que se difunden y empañan la verdad. Dejemos que 
sean las personas que instruyen el caso las que decidan, con justicia y equidad, si se ha cometido 

































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: 3INFORMACIÓN DE LA SEMANA 16/01/2017 al 22/01/2017
Número de casos 141

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 30.461

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 360,18

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 391,02

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 112

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 61

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La incidencia de gripe continúa en un nivel de intensidad alto, pero con un ligero descenso con respecto a la semana anterior. Se observa una
disminución de los casos entre los adultos y personas mayores, y un moderado aumento  por debajo de los 25 años. Los virus detectados en la
Red Centinela y en muestras hospitalarias son todos del tipo A(H3N2) que, según informa la OMS, son antigénicamente similares a la cepa
componente de la vacuna de esta temporada.

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 2 2 0 3 20 18 30 0 75
No vacunados 91 98 46 81 96 15 13 3 443
Total 93 100 46 84 116 33 43 3 518

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
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 25 de enero de 2017
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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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Job offer for  radio log ist  in  Jönköping, Sweden 

 
The public health care of Jönköping offers a position for a radiologist with experience and interest in 
mammography at Ryhov hospital.  
 
Jönköping is a fast-growing city with a population of 129,000 and is the centre of a region, with 380,000 
inhabitants. It is located in Jönköping county characterized by its innovative and entrepreneurial spirit. The 
city is easily accessible and there are excellent links between Jönköping and the major cities in Sweden as 
well as a good connection to Copenhagen and the continent. 
 
The Ryhov Hospital in Jönköping is a modern county hospital and it’s the main hospital in the Jönköping 
County. The hospital has 22 clinics and 3300 employees. The hospital is a fully equipped emergency and 
teaching hospital. There are many opportunities for further training and education and participation in 
research projects. The mammography department is located in Jönköping but there are also screening 
activities in Nässjö and Värnamo. There are approximately 25 employees in the Mammography Department 
and there is a very advanced digital and ultrasound system. The mammographist is cooperating closely with 
the surgeon, oncologist and pathologist. 
 
 
We offer:  
• Permanent contract after successful Swedish language exam. 
• Salary starting from 4700 € gross per month. 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 Sweden after a first interview, to learn more about the region and the work 

environment. 
• Assistance with removal and relocation. 
• Intensive Swedish course, also for the family. 
• Remuneration during the Swedish language course of 700 € monthly net, a supplement for children of 

70 € monthly net, free apartment and travel costs for the family. 
 
A l l  the services of MediCarrera are free of charge for the candidates. 
 
Requirements:  
• Specialist title in Radiology with experience in mammography. 
• Availability to complete the Swedish intensive course 
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Links of interest: 
 
 
Facts about Sweden, different topics, the official web of Sweden:  
http://sweden.se/ 

The webpage of Destination Jönköping: 
http://destinationjonkoping.se/en.html 

 
 
If you are interested in and would like to find out more about our recruitment, please 
contact us on irene@medicarrera.com or +34 933 173 715 
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Job offer for  radio log ists  in  Värnamo with  possib i l i ty  to  work a lso in  Jönköping, Sweden 

 
The county council of Jönköping is looking for two radiologists with a couple of years of experience. They 
will participate in both acute and scheduled work in all areas of the department. The department has a 
good cooperation with the university hospital of Linköping. You will as a specialist tutor resident doctors, do 
ward rounds and participate in trainings. 
 
Equipment: two newly installed Aquilion Prime CT, one 1,5 T MR Siemens and soon we will have two more 
new MRI’s. Two GE Logiq E9 ultrasoundlab and 3 conventional labs, including basal intervention. The 
radiology department is doing general radiology daytime between 7.30 - 16.30 and on calls evenings, nights 
and weekends. During nights, the radiology department collaborates with TMC. 
 
It is important that the candidate likes to work in a team and he/she should be interested to help the 
department progress. The radiology department in Värnamo realizes about 53.000 examinations/year. In 
the county there is also a radiology department in Jönköping and in Eksjö-Höglandssjukshuset. At the 
radiology department in Värnamo there are 2 resident doctors, 5 specialists and 60 co-workers. 
 
The County of Jönköping has a population of 331.000 people and is situated in the south central part of 
Sweden. There is an abundance of nature, beautiful lakes and forests. The county is very well 
communicated and has the most extensive county railway service in Sweden. At the place where the river 
Lagan meets the beautiful lake Vidöstern, you find Värnamo, a town with a rich history and a lot to offer to 
visitors from near and far. You can enjoy modern art, design, good food and shopping, or discover the 
cultural history and remains of the past. In Värnamo there live about 33 000 people. It is the second largest 
municipality in Jönköping County and the population is steadily increasing. 
 
We offer:  
• Permanent contract after successful Swedish language exam. 
• Salary starting from 4700 € gross per month. 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 Sweden after a first interview, to learn more about the region and the work 

environment. 
• Assistance with removal and relocation. 
• Intensive Swedish course, also for the family. 
• Remuneration during the Swedish language course of 700 € monthly net, a supplement for children of 

70 € monthly net, free apartment and travel costs for the family. 
 
A l l  the services of MediCarrera are free of charge for the candidates. 
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Requirements:  
• Specialist title in Radiology and minimum 2 years of experience. 
• Availability to complete the Swedish intensive course 
	  
Links of interest: 
 
 
Facts about Sweden, different topics, the official web of Sweden:  
http://sweden.se/ 

The webpage of Visit Värnamo: 
http://www.visitvarnamo.se/en 

 
 
If you are interested in and would like to find out more about our recruitment, please 
contact us on irene@medicarrera.com or +34 933 173 715 
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