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Boletín Nº 276
Del  30 de enero a 5 de febrero de 2017

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 reitera que no persigue a ningún 
colegiado por denunciar precariedad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2016 página 11

España supera la barrera de las 2.000 donaciones en 2016
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2016 página 36

Premio para la medicina paliativa
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de enero de 2016 página 8

El expediente de una médico que criticó la precariedad laboral llega al 
Congreso
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de enero de 2016 página 9

Un estudio revela que la cocaina puede producir reacciones alérgicas 
graves
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de enero de 2016 página 20

El Hospital tramita 238 inscripciones de recién nacidos en el registro civil
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de enero de 2017 página 11

La Real Academia de Medicina premia el trabajo científico de Enrique 
Arrieta
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2017 página 10

Los mayores con parálisis cerebral temen más las barreras físicas que 
perder la salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 29 de enero de 2016 página 18 y 19

Sacyl deja sin cubrir 180 plazas de Mir de familia en los últimos tres años
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de enero de 2016 página 22

El envejecimiento de la población dispara los casos de cáncer
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de enero de 2016 página 43

El PSOE pide en las Cortes que se subsane la falta de médicos en la 
localidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de febrero de 2017 página 15

Un microscopio de la USAL permitirá diseñar fármacos para pacientes con 
cáncer 
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Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de febrero de 2016 página 19

Los socialistas lamentan la falta de médicos en el centro de salud 
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de febrero de 2016 página 13

La sanidad en CyL, funciona ¿funciona?
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2016 página 3

Sanidad refuerza la atención con la prorroga de la edad de jubilación de los 
médicos de familia 
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2016 página 16 y 17

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

En Castilla y León hay carencias en A Primaria, Pediatría, 
Radiología… 
Publicado en el Blog del Dr. Rodríguez Recio
http://www.acueducto2.com/porque-faltan-medicos-espec…/46291

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

CURSO BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA OMC

IV Jornadas en Diabetes organizadas por SEMG
Congreso nacional de Medicina subacuática e hiperbarica
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Nota de prensa de la OMC . A partir del 4 de marzo, el Dr . Serafín 
Romero será el nuevo presidente del Consejo General de 
Colegios de Médicos
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ANDRÉS LAGUNA Y 
PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO
Con fecha 31 de Enero, según indican las bases del mismo, el Jurado del PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁN-
GEL GÓMEZ DE CASO,  ha dictaminado como ganador al trabajo

http://www.acueducto2.com/porque-faltan-medicos-espec�/46291
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Programa de intervención para la promoción de hábitos saludables en el ámbito escolar
Presentado por Dª IRENE MARTÍN HIDALGO.
Más información en nuestro Blog:

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2017/02/fallado-el-premio-jose-angel-gomez-de.html

Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos la información de la reunión científica 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

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2017/02/fallado-el-premio-jose-angel-gomez-de.html
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia
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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).

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
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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
 

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-operatorio)

https://goo.gl/JCSqxV
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/
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/
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- Elaboración de informes e historiales.
- Realización de curas a pacientes.
 
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

Estamos Buscando por una clínica privada en el departamento de Alta 
Saboya un pediatra. 
Se trata de las mejores plataformas técnicas escénicas. Es una es una institución multidisciplinar de referencia, 
mientras que el mantenimiento de un hiper en múltiples industrias con un personal motivado y competente. En 
cuanto a la capacidad de la clínica, que es de 166 camas y lugares. La maternidad cuenta con 22 camas, inclu-
yendo 16 habitaciones privadas. Que acoge cada año más de 31 000 pacientes. Sus equipos están compuestos 
de 84 320 médicos y profesionales en los sectores de los cuidadores y las técnicas de logística médica. Desde 
mayo de 2013, se unió a un grupo importante de salud que tiene no menos de 14 establecimientos de renombre 
ubicadas en todo el territorio francés, respetar el medio ambiente, tiene un entorno de vida hermosa en una de 
las ciudades más bellas de Francia, entre lagos y montañas y cerca de las fronteras con Suiza e Italia. Quiere 
invertir en una posición con potencial, por favor, envíenos su CV para que podamos poner en contacto con nues-
tro cliente. Este último está a su disposición para cualquier información adicional. Quieres estudiar esta oferta 
de trabajo, así que no dudes en enviarnos 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.
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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: 4INFORMACIÓN DE LA SEMANA 23/01/2017 al 29/01/2017
Número de casos 63

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 24.848

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 210,8

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 219,19

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 123

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 67

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal ha descendido de manera significativa la semana pasada, principalmente por la caída de las tasas de incidencia en la
población infantil y juvenil, situándose en un nivel de intensidad bajo. El virus circulante continúa siendo del tipo A(H3N2).

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 3 2 0 5 24 20 33 0 87
No vacunados 100 118 52 88 102 17 15 3 495
Total 103 120 52 93 126 37 48 3 582

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 01 de febrero de 2017



CUIDADOS PALIATIVOS
CURSO BÁSICO DE

DIRECCIÓN: Dr. Juan Martínez Hernández. Director de la Fundación para la Formación 
de la Organización Médica Colegial (FFOMC).

COORDINACIÓN: Dr. Marcos Gómez Sancho, Ex presidente de la Comisión Central de 
Deontología y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y Dr. Jacinto Bátiz Can-
tera, Jefe del Área de Cuidados del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya).

DIRIGIDO A: Médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, fundamentalmente.

INICIO: 27 FEBRERO 2017
50 horas lectivas

Solicitada Acreditación

http://www.ffomc.org
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“CURSO BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS”

PRESENTACIÓN
El progreso científico hace posible curar muchas enfermedades antes incurables o letales. Las nuevas 
tecnologías médicas y el desarrollo de técnicas de reanimación hacen posible prolongar la supervivencia 
de una persona y diferir el momento de la muerte. Por tanto, cada vez es mayor el número de perso-
nas que pueden verse afectadas por el sufrimiento de una situación terminal, en sí mismos o en sus 
familiares. A pesar de los continuos avances en el tratamiento del cáncer, cada año mueren de esta en-
fermedad cerca de 100.000 personas en España, con una tasa de mortalidad de 228 por cada 100.000 
habitantes, lo que la sitúa como una de las principales causas de muerte en este país. Por otra parte, la 
mortalidad por cáncer ha sufrido un aumento espectacular en los últimos 20 años, pasando de 60.000 
casos en 1980 a 90.930 casos en 1997. En el año 2006, el cáncer produjo 98.046 defunciones, 61.184 
en hombres y 36.862 en mujeres.
El actual patrón demográfico y de morbilidad hace esperar que en los próximos años, además del núme-
ro de muertes por cáncer, aumente el número de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas 
y el número de pacientes geriátricos. Las personas en situación terminal tienen necesidades específicas 
que incluyen la correcta valoración y tratamiento de su sintomatología (dolor, náuseas, estreñimiento, 
disnea, etc.), el abordaje de los problemas emocionales, la adecuada comunicación con el enfermo y, 
también, el soporte e información adecuado a la familia. Para todo ello, es necesario que el Sistema 
Nacional de Salud tenga en cuenta estos aspectos y que se organice para poder hacer frente a estos 
nuevos retos asistenciales.
La mejora de la atención de estos enfermos en fase avanzada y terminal, que se identifica con los cuida-
dos paliativos, es un elemento cualitativo esencial del sistema de salud, debiéndose garantizar su ade-
cuado desarrollo en cualquier lugar, circunstancia o situación, basándose en los principios de equidad 
y cobertura de nuestra red sanitaria. Para obtener éxito en la aplicación de estos cuidados hará falta 
combinar dos tipos de estrategias: en primer lugar, la formación básica en cuidados paliativos de todos 
los profesionales sanitarios y, en segundo lugar, el desarrollo de programas específicos de cuidados 
paliativos con profesionales capacitados y posibilidad de intervención en todos los niveles asistenciales.
El Pleno del Senado español, en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 1999, aprobó una moción 
del Grupo Parlamentario Popular (publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie 
I, número 731, de fecha 13 de septiembre de 1999), instando al Gobierno a que en el marco del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y desde el respeto a las competencias autonómicas estable-
cidas y a las medidas puestas en marcha por las diferentes Comunidades Autónomas, elaborase un Plan 
Nacional de Cuidados Paliativos.
Posteriormente, en 2007 el Ministerio de Sanidad y Política Social publica la “Estrategia en Cuidados 
Paliativos del Sistema Nacional de Salud” y en 2009 el documento “Unidad de Cuidados Paliativos. Es-
tándares y Recomendaciones”.
El movimiento de cuidados paliativos se inició en el Reino Unido durante los años 60 y 70, como respues-
ta a las necesidades no satisfechas de los enfermos en situación terminal y sus familias y se expandió 
en el ámbito internacional. En unos momentos de racionalización de costes, mantener o expandir los 
programas requiere que los cuidados paliativos demuestren que pueden mejorar los resultados clínicos 
específicos en pacientes y familias. Es decir, que sea más eficiente para ambos recibir cuidados palia-
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tivos en comparación con la atención convencional, no aumenten el coste y que la atención sea más 
adecuada. Y esta evidencia existe ya en la experiencia concreta de los distintos programas de atención 
que se vienen desarrollando en España y en la mayoría de países de América Latina desde principios de 
los años 90.
La experiencia de nuestros equipos de cuidados paliativos se ha hecho evidente. La flexibilización de 
la prescripción de opioides representó un avance espectacular en la mejora de la atención. También 
se observa una evolución hacia patrones de actuación más avanzados, dando respuesta a situaciones 
complejas, e intervención más precoz.
Los cuidados paliativos tienen un lugar propio en el sistema sanitario y procuran una atención integral 
a las personas, orientándose hacia los objetivos del enfermo, a la familia, al trabajo interdisciplinar, al 
cuidado de los cuidadores, a la concepción integral del sistema, al voluntariado, y a muchos otros as-
pectos, basados en la calidad y la atención al detalle. Se debe borrar la expresión “ya no se puede hacer 
nada”. Se aportan respuestas a situaciones que se daban por perdidas y, al final, puede compararse 
cómo mueren estos pacientes y cómo podían haberlo hecho.
Aunque existen especialidades más susceptibles de abordar este tipo de atención (tales como oncología, 
radioterapia, medicina interna, hematología, cirugía y urgencias), hay que concienciar y establecer puentes 
con todos los servicios hospitalarios y con la atención primaria. El arma fundamental va a ser la formación. 
Se han realizado esfuerzos importantes en este campo, aunque sin una planificación global, siendo 
necesario definir mejor los estándares y profundizar en la formación avanzada. También hay referentes 
claros y consolidados de investigación, actualmente en fase de expansión. Otro factor clave es el cam-
bio radical en la demanda social, que ha identificado el desarrollo de los cuidados paliativos como un 
elemento cualitativo esencial del sistema de salud. Implantar unidades o equipos de cuidados paliati-
vos requiere medidas formativas y cambios organizativos, pero mejora notablemente la satisfacción 
de pacientes y familiares con un coste mínimo. Su implantación debe ser priorizada y planificada por 
la Administración Sanitaria no sólo para mejorar la calidad de la atención para pacientes en situación 
terminal, sino también para mejorar la eficiencia global y el uso apropiado de recursos en el sistema 
público, en la búsqueda de la equidad, facilitando que el acceso a estos nuevos cuidados sea semejante 
sin distinción de territorio, recursos económicos o información, adaptándose a las distintas necesidades 
del paciente y de la familia.
La OMS define los cuidados paliativos como “cuidados activos totales destinados a enfermos con pro-
cesos avanzados e incurables y a sus familiares, con énfasis en el confort y calidad de vida”.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental es el cambio de actitud del profesional sanitario ante la enfermedad terminal y 
la muerte, reconociendo los cuidados paliativos como la respuesta profesional, científica y humana a las 
necesidades de los pacientes en fase terminal y sus familias.
Los objetivos específicos serían:
• Integrar los conocimientos de otras áreas de salud, diferenciando los enfoques curativos y paliativos 
ante la enfermedad.
• Reconocer las causas del sufrimiento de enfermos y familias, analizando sus componentes físicos, 
emocionales, sociales y espirituales.
• Identificar las propias actitudes hacia la muerte.
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• Discutir aspectos éticos del final de la vida.
• Enfatizar que todas las intervenciones deberían centrarse sobre las necesidades del paciente.
• Comprender que la familia forma una unidad de cuidados.
• Reconocer el enfoque multidisciplinario de los cuidados paliativos.
• Describir la fisiopatología de los síntomas y su enfoque terapéutico.
• Identificar los diversos sistemas de cuidados y sus relaciones.
• Describir el proceso de duelo.
• Demostrar habilidades de comunicación con el paciente, familiares y equipo.

DESTINATARIOS
El curso se dirige a profesionales vinculados a Centros Sanitarios y de Servicios Sociales (médicos, enfer-
meros, psicólogos, trabajadores sociales), fundamentalmente.
Aunque el material didáctico tiene un nivel de conocimientos muy profundo, los textos han sido diseña-
dos para que puedan serle útiles también a aquellos profesionales que establecen su primer contacto 
con los Cuidados Paliativos.

DURACIÓN
50 horas repartidas en 12 semanas, aproximadamente.

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid. Solicitada acreditación a SEAFORMEC.

COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
141 euros.

METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán materiales, vídeos, foros de de-
bate con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.
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PROGRAMA DEL CURSO

INTRODUCCIÓN: Conceptos, filosofía y organización.
Dr. Marcos Gómez y Dr. Manuel Ojeda.

UNIDAD 1: El paciente, la familia y el equipo.
Dr. Jacinto Bátiz.

UNIDAD 2: Dolor, evaluación y tratamiento.
Dr. Antonio Pascual.

UNIDAD 3: Síntomas digestivos y respiratorios.
Dra. María Nabal.

UNIDAD 4: Síntomas neuropsiquiátricos y otros.
Dr. Carlos Centeno y Dr. José Mario López.

UNIDAD 5: Urgencias y crisis de necesidades.
Dr. Jaime Boceta.

UNIDAD 6: El cuidado de la piel y las mucosas.
Dra. Lourdes Guanter, Dra. Gema Capdevilla y Dra. Rosalía Durán.

UNIDAD 7: Agonía y sedación paliativa.
Dr. Javier Rocafort.

UNIDAD 8: Atención psicosocial en situación de enfermedad avanzada.
Dra. Silvia Viel y Dra. Anna Novellas Aguirre.

UNIDAD 9: Ética y deontología médica.
Dr. Rogelio Altisent.

UNIDAD 10: Comunicación y duelo.
Dr. Marcos Gómez y Dr. Manuel Ojeda.



INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA OMC
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID

fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

Síganos también en

http://www.ffomc.org
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision


 

Programa

IV
Jornadas en 
Diabetes 

Córdoba
17-18 marzo 2017

Coordinador científico:
Carlos Miranda Fernández-Santos 

Sede:
Hotel Córdoba Center
Avda. de la Libertad, 4 
14006 CÓRDOBA

Jornadas  
en Diabetes



Sábado 18 

09.30 - 10.30h Tercer pase de talleres 

10.30 - 11.30h Cuarto pase de talleres 

11.30 - 12.00h Café pausa

12.00 - 13.30h

Actividad Plenaria:

Seguridad cardiovascular de los tratamientos en Diabetes Tipo 2

Moderador: Jose Mª Tarradellas Banchs
Ponentes: Isabel Egocheaga Cabello, Olga González Albarrán

13.30 – 13.45h Clausura

13.45h Almuerzo - buffet Trabajo

Viernes 17 

16.00 - 16.30h Bienvenida y entrega de documentación 

16.30 - 17.30h Primer pase de talleres 

17.30 - 18.30h Segundo pase de talleres

18.30 - 19.00h Café pausa

19.00 - 20.15h 

Mesa de controversia:

“ Evoluacciona en el tratamiento de la DM2”

Moderador: Carlos Miranda Fernández Santos
Ponentes: Manuel Botana López, Antonio Gipinni Pérez

20.15 - 21.30h

Foro de actualización

¿Qué hacer cuando la terapia oral es insuficiente?
Principales alternativas inyectables. 

Moderador: Fernando Gómez Ruiz
Ponentes: Celestino Galiano Montes, Ponente 2 pendiente confirmación

21.30h Cena

TALLERES

Taller 1 
Nefropatía Diabética en el contexto global DM2.
Docente: Ignacio Aguilar Martín

Taller 2
Diabetes e Insuficiencia Cardiaca.
Docente: Ángel Modrego Navarro

Taller 3
Manejo de la diabetes en el paciente frágil polimedicado.
Docentes: Isabel Egocheaga Cabello, Yasmín Drak Hernández 

Taller 4
Taller de insulinización.
Docentes: Javier Gamarra Ortíz, Mª Eva Saez Torralba

Cronograma:



Secretaría Técnica

Medgen, S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es 

Inscribete en:

semg.es/actividades/diabetes2017 

Inscripción completa Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
 No SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación,  
1 noche de alojamiento (17 de marzo) en el hotel sede de 
la Jornada, cafés pausa, cena viernes y comida del sábado. 

440€ 475€ 340€ 375 €

Inscripción sin alojamiento Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
No SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación  
y cafés pausa. 380€ 415 € 280 € 315 €

Cuotas de inscripción:





viernes, 10 de marzo

08.30-10.00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

La moderación de las sesiones correrá a cargo de:
Eva Mª Sanz Álvarez
Directora Médica del Centro Médico GF. Unidad de Medicina Subacuática e 
Hiperbárica. Madrid

Miguel Ángel Brinquis Crespo
Jefe de Servicio de Medicina Subacuática e Hiperbárica. Hospital Central de  
la Defensa Gómez Ulla. Madrid

10.00-10.30 ACTO INAUGURAL

10.30-11.30  BASES FISIOLÓGICAS DE LA OXIGENOTERAPIA. INDICACIONES
Manuel Salvador Marín 
Jefe de la Unidad de Terapéutica Hiperbárica. Departamento de Salud  
de Castellón. Hospital General Universitario. Castellón

11.30-12.00 PAUSA-CAFÉ

12.00-13.30 TEJIDOS RADIOINDUCIDOS. TRATAMIENTO CON OHB

   12.00-12.45 Fisiopatología de LRI
Concha López Carrizosa 
FEA de Oncología Radioterápica. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 
Madrid

   12.45-13.30 Mecanismo OHB en LRI
Emilio Salas Pardo 
Médico especialista en Medicina Hiperbárica y Subacuática. San Fernando, 
Cádiz

13.30-14.00  MESA REDONDA 
EXPERIENCIA PERSONAL CON TERAPIA OHB

   13.30-13.45 Lesión ósea espontánea en cóndilo femoral externo
Manuel Martín de Miguel. Médico Especialista en Oncología Radioterápica. 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid

José Luis Moreira Sánchez-Alarcos



14.00-16.00 ALMUERZO

16.00-17.30  INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO. TRATAMIENTO CON OHB

   16.00-16.45 Fisiopatología de la ICO. Revisión de casuística de ICO
Salvador Parra 
Especialista en urgencias SAMUR. Madrid

   16.45-17.30 Tratamiento ICO con OHB
José Antonio Viqueira Caamaño 
Jefe de Servicio de Medicina Hiperbárica. Hospital de La Caridad. Cartagena, 
Murcia

17.30-18.00 PAUSA-CAFÉ

18.00-19.00 CICATRIZACIÓN DE HERIDAS. TRATAMIENTO CON OHB

   18.00-18.45 Fisiopatología del RC. Tratamiento con OHB
Antonio Martínez Izquierdo 
Especialista en Angiología y Cirugía Vascular y especialista en Medicina 
Subacuática e Hiperbárica. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid

   18.45-19.00 Exposición de caso clínico
Helena Garrido García  
Enfermera Servicio de Medicina Subacuática e Hiperbárica. 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid



sábado, 11 de marzo

La moderación de las sesiones correrá a cargo de:

Emilio Salas Pardo
Médico especialista en Medicina Hiperbárica y Subacuática. San Fernando, Cádiz

Manuel Salvador Marín
Jefe de la Unidad de Terapéutica Hiperbárica. Departamento de Salud de Castellón. 
Hospital General Universitario. Castellón

09.30-10.00 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN MSH
UNITECO

10.00-10.30 SORDERA SÚBITA
Clara Beltrán de Yturriaga
Médico especialista en Otorrinolaringología y en Medicina Subacuática e 
Hiperbárica. Madrid

10.30-11.00  PRESENTACIÓN OFICIAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA HIPERBÁRICA

11.00-11.30 PAUSA-CAFÉ

11.30-13.00 DOLOR Y OHB

   11.30-12.00 Dolor. Fisiopatología
Carlos Goicoechea García 
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

   12.00-12.30 Experiencia. Indicaciones OFF-LABEL
Manuel Salvador Marín
Jefe de la Unidad de Terapéutica Hiperbárica. Departamento de Salud de Castellón. 
Hospital General Universitario. Castellón

   12.30-13.00 Deporte y OHB
Juan Batle Vidal
Director del Instituto de Investigación Hiperbárica MEDISUB y médico especialista 
en Medicina del Deporte y Subacuática. Palma de Mallorca

13.00-13.30 EXPERIENCIA EN ACCIDENTES DE BUCEO
Francisco Sanmartín Gómez 
Centro de Buceo de la Armada. Cartagena, Murcia

13.30-14.00 CIERRE DEL CONGRESO  [Copa de despedida]
Eva Mª Sanz Álvarez 
Directora Médica del Centro Médico GF. Unidad de Medicina Subacuática e 
Hiperbárica. Madrid



ORGANIZA

Sociedad Española de Medicina Hiperbarica

Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria  
de la Defensa

SEDE

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Glorieta Ejército, 1. 28047 Madrid

INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción: 175 €

La cuota de inscripción incluye:

- Asistencia a las sesiones.
- Programa y documentación completa del congreso.
- Certificado de Asistencia.
- Acceso a los servicios de restauración que ofrezca el congreso. 



SECRETARÍA TÉCNICA

Irún, 21. 28008 Madrid
Tel. + 34 699 499 046

mireya.arnoso@inspiranetwork.com 
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Elecciones CGCOM 
 

A partir del 4 de marzo, el Dr. Serafín Romero 
será el nuevo presidente del Consejo General 

de Colegios de Médicos 
 

• Para los cargos de presidente y de representante 
nacional de Médicos de Hospitales no se han presentado 
candidaturas alternativas, por lo que los Dres. Serafín 
Romero y Mª del Carmen Sebastianes han quedado 
proclamados, respectivamente, para dichos puestos 
 
• Se presentan dos candidatos a la vicesecretaría general: 
Dres. Herranz Martínez, presidente del Colegio de Médicos 
de Castellón y Rodríguez Vicente, actual tesorero del 
CGCOM; y otros dos para el cargo de tesorero: Dres. 
Fernández Torrente, actual vicesecretario gral. del CGCOM 
y Matas Aguilera, vocal nacional de Atención Primaria 
Urbana. Las elecciones se celebrarán el próximo 4 de 
marzo 

 
 
Al ser candidato único al cargo, y de conformidad con el art. 
8.4 del Real Decreto 300/2016, de 22 de julio, el Dr. Serafín 
Romero, hasta ahora vicepresidente primero del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha sido 
proclamado presidente de la corporación para los próximos 
cuatro años, función que ejercerá a partir del 4 de marzo, 
fecha de toma de posesión administrativa de todos los cargos 
electos. 
 
El Dr. Romero, que sustituye al frente de la presidencia, al Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, es licenciado en Medicina por la 
Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, y ha sido director de la Zona Básica de Salud de 
Posadas (Córdoba). 
 
Dentro del ámbito de las corporaciones médicas ha 
desempeñado diversos cargos, entre ellos, presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (2007<2009); 
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vicepresidente primero del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (2008<2009); secretario general del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos de España (2009<2014); y 
vicepresidente primero de dicha corporación desde 2014 
hasta la actualidad. 
 
Igualmente se ha proclamado a la Dra. María del Carmen 
Sebastianes Marfil, nueva representante nacional de la Sección 
de Médicos de Hospitales. 
 
La Dra. Sebastianes es licenciada por la Facultad de Medicina 
de Granada. Realizó la residencia en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Santander). Desde noviembre de 1987 
es Facultativo Especialista de Área (FEA) de Anestesiología y 
Reanimación en el Hospital Universitario Puerta del Mar de 
Cádiz.  
 
Desde 2006 es vocal provincial de Médicos de Hospitales del 
Colegio de Médicos de Cádiz y vocal autonómico del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, desde noviembre de 2013. 
 
Candidatos a los cargos de vicesecretario general y de 
tesorero 
 
Asimismo, la Junta Electoral constituida para las elecciones de 
presidente, vicesecretario general, tesorero y representante 
nacional de la Sección de Médicos de Hospitales, ha 
proclamado candidatos a la elección de vicesecretario general 
a los Dres. José Antonio Herranz Martínez, presidente del 
Colegio de Médicos de Castellón y a José María Rodríguez 
Vicente, actual tesorero del CGCOM. 
 
Para el cargo de tesorero han sido proclamados candidatos 
los Dres. Jerónimo Antonio Fernández Torrente, hasta ahora 
vicesecretario general del CGCOM, y Vicente Matas Aguilera, 
representante nacional de Atención Primaria Urbana desde 
2014. 
 
La proclamación se ha producido, según los estatutos 
vigentes de la corporación, y una vez finalizado el plazo de 
presentación de candidaturas para la elección de distintos 
cargos de la Comisión Permanente del CGCOM, concluido ayer 
30 de enero a las 20’00 h. 
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Las elecciones para estos cargos se celebrarán, de acuerdo 
con el calendario electoral, el próximo 4 de marzo. Las 
votaciones podrán realizarse personalmente o por correo 
certificado. 
 
El orden en que aparecen los nombres de los candidatos 
proclamados es el establecido tras el sorteo, según lo 
dispuesto en el art. 5.3 del Reglamento sobre Procedimiento 
Electoral del CGCOM.  
 
Para los cargos de vicesecretario general y de tesorero, el 
electorado está compuesto por todos los miembros natos de 
la Asamblea General, integrada por todos los presidentes de 
los Colegios Oficiales de Médicos, por los miembros de la 
Comisión Permanente y por los representantes nacionales de 
las secciones colegiales. 
 
En la reunión de la Junta electoral han participado el Dr. 
Manuel Gómez (presidente del Colegio de Médicos de 
Salamanca); Dr. Ramón Mur (presidente del Colegio de 
Médicos de Lleida); Dr. Sebastián Martínez (presidente del 
Colegio de Médicos de Zamora); Dr. Joan Monés (secretario de 
la Comisión Central de Deontología de la OMC); y Dr. Carlos 
Molina (presidente del Colegio de Médicos de Cuenca). 
 
El Consejo General de Colegios de Médicos de España es el 
órgano que agrupa, coordina y representa a nivel nacional e 
internacional a los 52 Colegios Oficiales de Médicos de 
España y tiene como función la representación exclusiva, la 
ordenación y la defensa de la profesión médica. 
 
El CGCOM está compuesto por la Comisión Permanente: 
presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, 
secretario general, vicesecretario general, y tesorero. Por la 
Asamblea General, máximo órgano rector del Consejo General 
e integrada por todos los presidentes de Colegios Oficiales de 
Médicos, por los miembros de la Comisión Permanente y por 
los representantes nacionales de las secciones colegiales. 
 
 
                                                       Madrid, 31 de enero 2017 



      
 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

 

 

JUSTIFICACIÓN. 
La reunión científica anual que celebra la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las 

Ciencias de la Salud este año está dedicada a los efectos en la salud del ambiente que nos rodea, de los 
servicios que disfrutamos en nuestra ciudad o pueblo y de las actividades en pro de una mejor salud de la 
población desarrolladas en el ámbito más próximo al individuo. 

 
Son diversos los programas realizados en la esfera de la Promoción y la Protección de la Salud a 

nivel local y muchas las posibilidades de actuación, por ello creemos interesante tanto para para 
autoridades como para los técnicos y sanitarios, comprobar cómo se gestionan estos programas en distintos 
municipios y que apoyos se disponen desde las administraciones estatal y autonómicas. 

 
Será un estupendo foro donde intercambiar experiencias o conocer las posibilidades de actuación 

en la comunidad con el objetivo de mejorar su salud, incluso las actuaciones coordinadas que llevan a cabo 
distintos municipios en el marco de la Red de Ciudades Saludables. 

 
LUGAR: 
Campus Santa Cruz la Real. I.E. University. 
 
PROGRAMA: 
16:00 h. CARMEN GALLARDO. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

“Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y sus implicaciones a nivel local”. 
 
17:00 h. ENTREGA DEL PREMIO UNIVERSIARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO 
 
17:30 h, Comunicaciones Libres (*) 
 
18:30 h. Pausa/café 
 
19:00 h.  Mesa Redonda: “CIUDADES QUE TE CUIDAN” 
JAVIER SEGURA DEL POZO 
Subdirector General Prevención y Promoción de la Salud. Ayuntamiento de Madrid 
EVA MARÍA MARTÍN DE LA PEÑA 
Jefa de Negociado de Sanidad del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
RICARDO VILLARINO CALVO 
Técnico de la Red de Ciudades Saludables. Federación Española de Municipios y Provincias 
PEDRO REDONDO CARDEÑA.  
Jefe de Servicio de Promoción de la Salud. Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad. 
 
(*):  Comunicaciones enviar al email: a.andreslaguna@gmail.com, en formato Word. 

Fecha tope para presentación de resumen de comunicaciones 20 de Febrero. 



 
 

CIUDADES QUE TE CUIDAN  
REUNIÓN MUNICIPIO Y SALUD 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la 
Salud 

 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS COMUNICACI ONES 
 
Los documentos se presentarán en formato de Word, tamaño A4, con una extensión 
máxima de 1800 caracteres incluyendo espacios, e incluyendo título, autores y afiliación.  
 

TÍTULO (Times New Roman 14, centrado, negrita y en mayúsculas) 
(1 espacio) 

A. Autor1 1, B. Autor22
 (Times New Roman 12, centrado, negrita y en minúsculas) 

1 Centro de trabajo. Dirección postal. E-mail del autor responsable (Times New Roman 12, 
centrado, normal, cursiva y  en minúsculas) 

 
(2 espacios) 

Texto de la comunicación ((Times New Roman 12, justificado, normal y en minúsculas) 
 
 
 
Se adjunta documento de Word, con un ejemplo de comunicación, para que sea utilizado 
como plantilla. 
 
Sólo se aceptarán las comunicaciones que cumplan el formato solicitado. Un resumen debe 
ser recibido en la dirección  a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 20 
de febrero de 2017. 
 
El artículo completo o las presentaciones deberán remitirse en formato pdf a la dirección 
a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 6 de marzo de 2017. 
 
Así mismo se podrá enviar un resumen con fines divulgativos en el blog de la Asociación, 
acompañado de al menos una imagen. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La presentación de la comunicación será en formato PowerPoint, y con una duración 
máxima de 10 min por comunicación, aunque este tiempo puede variar en función del 
número de comunicaciones  que se reciban. 
 

 



 
 
 
 

CIUDADES QUE TE CUIDAN 
REUNIÓN MUNICIPIO Y SALUD 

Asociación Andrés Laguna para la  
Promoción de las Ciencias de la Salud 

Segovia 
 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

 
 
 
 
Viernes 10 de Marzo 
CAMPUS SANTA CRUZ LA REAL 
Aforo limitado 
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
(Gratuita hasta completar el aforo) 

 
 
Apellidos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¿Desea recibir comunicados de la Asociación Andrés Laguna?:   �Si   �No 

 En caso positivo, facilítenos su número de móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   �Si   �No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 
(Admisión por orden de llegada hasta completar aforo) 
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