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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia será sede del Congreso de la Red Nacional de Ciudades Saludables
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2017 página 11

Saez dice que Sacyl aliviará “la falta de médicos de familia”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de marzo de 2017 página 21

La mitad de los segovianos que padecen glaucoma no están 
diagnosticados
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de febrero de 2017 página 8

Los centros de salud deberán atender al 93% pacientes en 48 horas
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de febrero de 2017 página 18 

Coaching en el Colegio de Médicos 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2017 página 9

Los ópticos de la región advierten que el 46% de los conductores no revisa 
su visión
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2017 página 20

Los hospitales atienden a mil menores al año en urgencias por abusos de 
alcohol o drogas
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de febrero de 2017 página 16 y 17

Seis de cada diez agresiones a personal sanitario se comenten contra 
mujeres
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de marzo de 2017 página 11

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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La OMC ha puesto en marcha, junto con las Sociedades 
Científicas SEMES y SESPAS una encuesta dirigida a médicos 
que trabajan en los servicios de urgencia hospitalarios para 
conocer a fondo el riesgo legal al que están expuestos .
La información se ha publicado en “MedicosyPacientes” (http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-
semes-y-sespas-inician-una-encuesta-sobre-el-riesgo-legal-al-que-se-enfrentan-los) y se difundirá por redes 
sociales. La duración de la encuesta será de tres semanas, a partir de hoy lunes 13 de marzo.

Os pasamos el link http://aei.link/170460C por si podéis colaborar en su difusión a través de vuestros canales 
habituales de comunicación.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS . RIESGO DE FORMACIÓN DE DEPÓSITOS CEREBRALES 
ASOCIADO A LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTES DE: CONTRASTE 
CON GADOLlNIO
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Comunicación dirigida a los profesionales sanitarios 
Suspensión temporal de comercialización de los colirios de 
Laboratorios Llorens, S .L .
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Seminarios y Congresos
“IIª JORNADA SOBRE ENFERMEDAD CELÍACA PARA PROFESIONALES DEL 
ÁMBITO SANITARIO” Y “Vª JORNADA REGIONAL SOBRE ENFERMEDAD 
CELÍACA, INTOLERANCIAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS”
30 Y 31 DE MARZO DE 2017 VALLADOLID

11º CURSO INTERDISCIPLINAR DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
Barcelona, 17 de marzo de 2017 De 8.30 a 15.00 horas Sala de Actos. Centro Médico Teknon Vilana, 12. 08022 
Barcelona

1ª JORNADA SEMEG ACTUALIZACIÓN EN GERIATRÍA
Solicitada acreditación Madrid, 21 de Abril de 2017

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-semes-y-sespas-inician-una-encuesta-sobre-el-riesgo-legal-al-que-se-enfrentan-los
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-semes-y-sespas-inician-una-encuesta-sobre-el-riesgo-legal-al-que-se-enfrentan-los
http://aei.link/170460C
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1st International Congress of Micro-Immunotherapy. “Inmunomodulación 
y enfermedades crónicas a través del prisma de la autoinmunidad:nuevos 
conceptos, nuevas perspectivas”
Del 18 al 20 de Mayo 2017

Ampliamos la información de los mismos en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
MARZO, ABRIL Y MAYO 2017
CURSO ManejO de PatOlOgía URgente I

Horario: de 17:00 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

       Consulta el programa completo Pulsando aquí

Día 30 MARZO 2017
CUIdandO nUeStRa SalUd Mental

Horario: de 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

MindFulness
Dra. Cecilia Camero Zavaleta
Yoga
Angrl Gracia
Nordik Walking  
Juana Tur

 
Día 30 MARZO 2017 
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

http://www.comsegovia.com/pdf/cursos/2017/Program%20Curso%20Urgencias.pdf
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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 esta primavera. Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

OFERTAS VACACIONES PARA LOS COLEGIADOS DE PSN
Consúltalas en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

Estamos buscando con carácter urgente, un médico rehabilitador para 
cubrir una baja por enfermedad en el Hospital General de Segovia. 
Telefono 921-41 90 71

Precisamos un Médico que quiera trasladarse a Ceuta para puesto estable
Funciones
- Servicio de localización medica,Realizar tres consultas semanales, en horario flexible de mañana o tarde,Realizar 
los reconocimientos médicos a los nuevos ingresos
Requisitos
- Título de Licenciado en Medicina, Dos años de experiencia mínimo, Persona activa, dinámica, responsable y 
organizada. Deseable vehículo propio,Muy valorable profesional Autónomo
Se ofrece
- Puesto estable  por cuatro años que dura el concurso,Salario de entre 800 y 1000€ mensuales 
- Jornada de 9 horas semanales
- Posibilidad de ampliación en otros centros de la Compañía 

Se ruega a aquellos interesados en la oferta que se inscriban en el apartado “trabaja con nosotros de nuestra 
página web: www.grupoabedul.es  pero en la provincia de Ceuta

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/
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SE PRECISAN para hospitales de FRANCIA y BÉLGICA especialistas en:
•         MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITÁRIA
•         GINECOLOGÍA
•         CARDIOLOGÍA 
•         MEDICINA INTERNA
•         PSIQUIATRÍA
•         GERIATRÍA 
•         RADIODIAGNÓSTICO
•         ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
•         MEDICINA DEL TRABAJO
•         NEUROLOGÍA
•         OFTALMOLOGÍA
•         MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
•         GASTROENTEROLOGÍA

NUESTRA EMPRESA:
Moving People es una agencia de selección y traslado de médicos especialistas a Francia y Bélgica. Sólo a zo-
nas con las mejores condiciones sociolaborales y máxima estabilidad laboral y económica.
-Proceso gratuito para el candidato
-NO ES NECESARIO EL IDIOMA FRANCÉS PREVIO: Impartimos un curso de francés previo al traslado hasta 
el nivel B2 costeado por Moving People.
-Nos encargamos de la obtención de todos los permisos de práctica médica y de residencia.
-Viaje de una semana previa al traslado, para ver el entorno y negociar con el empleador, costeada por la agencia.
-Garantía de Moving People: satisfacción del candidato antes, durante y después del traslado (un año), Garantía 
de ingresos. Si no, compromiso de reubicación. 

REQUISITOS MÍNIMOS:
- Nacionalidad en país de la UE . En caso de residentes comunitarios, consultar opciones.
- Licenciatura de Medicina homologada en UE
- Especialidad en país de la UE.
-Al menos tres años de experiencia como especialista en UE.
-Determinación para cambio de residencia y mejora de condiciones económicas y laborales. Calidad de vida Garantizada!

TIPO DE CONTRATO: 
En Bélgica contrato prestación de servicios (médico independiente/autónomo) a tiempo indefinido.
En Francia Contrato Laboral con el hospital según convenio colectivo. Un año, prorrogable de uno más, y luego 
contracto de duración indeterminada. 
Jornada de trabajo: Aproximadamente 35 horas semanales, lunes a viernes, con guardias opcionales. El candi-
dato puede negociar con el hospital a la firma del contrato. 
Condiciones Económicas en Francia/Bélgica: aproximadamente 5000€ netos al mes.
INTERESADOS, PÓNGANSE EN CONTACTO CON: pv@movingpeople.com; SKYPE ID: pedro.santos.veloso

OPHTHALMOLOGIST FOR ESKISTUNA Y VARIAS OFERTAS PARA 
ESPECIALISTAS EN SUECIA Y NORUEGA
Ampliamos la información en la sección de Anexos
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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: 10INFORMACIÓN DE LA SEMANA 06/03/2017 al 12/03/2017
Número de casos 2

Número de médicos declarantes 30

Población cubierta 28.268

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 8,38

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 7,45

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 157

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 84

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 4 3 0 6 27 21 35 0 96
No vacunados 125 152 60 102 124 19 16 3 601
Total 129 155 60 108 151 40 51 3 697

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 15 de marzo de 2017
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS 

RIESGO DE FORMACiÓN DE DEPÓSITOS CEREBRALES 
ASOCIADO A LA ADMINISTRACiÓN DE AGENTES DE: 

CONTRASTE CON GADOLlNIO 

Recomendaciones del Comité europeo para la evaluación de riesgos 
en farmacovigilancia (PRAC) 

Fecha de publicación: 13 de marzo de 2017 

Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV) 2/2017 

La administración de agentes de contraste con gadolinio puede provocar la 
formación de depósitos cerebrales de gadolinio. Aunque no se han identificado 
síntomas o trastornos asociados a estos depósitos, como medida de precaución, y 
dado que los datos disponibles sugieren que los contrastes lineales liberan 
gadolinio en mayor medida que los agentes macrocíclicos, se ha considerado que el 
balance benefico-riesgo de la administración intravenosa de los contrastes lineales 
ácido gadobénico, gadodiamida, ácido gadopentético y gadoversetamida es 
actualmente desfavorable, por lo que el PRAC ha recomendado la suspensión de su 
autorización de comercialización. 

Mientras se adopta una decisión final, la AEMPS recomienda no utilizar los 
contrastes lineales disponibles en España (los que contienen ácido gadobénico y 
gadodiamida) y utilizar el resto de contrastes con gadolinio a las dosis más bajas 
posibles. 

Recientemente, el Comité europeo para la evaluación de riesgos en farmacovigilancia 
(PRAC) ha finalizado la revisión que venía llevando a cabo acerca de la acumulación de 
gadolinio en ciertas áreas cerebrales tras exposición a contrastes que contienen este metal. 

Estos contrastes, utilizados para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas a través de 
resonancia magnética (RM), pueden clasificarse en dos grandes grupos: lineales (ácido 
gadobénico, gadodiamida, ácido gadopentético, gadoversetamida y ácido gadoxético) y 
macrocíclicos (gadobutrol , ácido gadotérico y gadoteridol)i. 

Durante el proceso de evaluación realizada se ha puesto de manifiesto: 

• La utilización de estos agentes de contraste puede provocar la aparición de 
depósitos cerebrales de gadolinio. Este hecho ha podido constatarse tanto 

I CORREO ELECTRONICO I 
Ivigilancia@aemps.es 

Página 1 de 3 

www.aemps.gob.es 

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8 
28022 MADRID 
TEL: 91 8225330/31 
FAX: 91 8225336 
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indirectamente, a través de estudios que han mostrado áreas con un incremento de 
la intensidad de la señal en RM, como de un modo directo, a través de la medición 
de los niveles de gadolinio en el cerebro, observados meses después de la última 
administración del contraste. 

• Los datos sobre establidad, así como los estudios in vitro y no clínicos disponibles, 
sugieren que los agentes lineales liberan gadolinio en mayor medida que los agentes 
macrocíclicos de tal modo que los primeros pueden producir depósitos cerebrales 
durante periodos incluso superiores a un año, mientras que los últimos suelen tener 
un carácter transitorio. 

• Aunque hasta el momento no se han identificado daños en los pacientes asociados a 
estos depósitos cerebrales, el PRAC recomienda adoptar las medidas de precaución 
que se exponen a continuación . El depÓSito de gadolinio en otros órganos y tejidos 
se ha asociado con efectos secundarios poco frecuentes, como es el caso de 
formación de placas cutáneas o el desarrollo de fibrosis sistémica nefrogénica (ver 
nota informativa de la AEMPS 2009/12). 

Las conclusiones y recomendaciones del PRAC han sido las siguientes: 

• Se considera que el beneficio de la administración intravenosa de los siguientes 
agentes de contraste lineales no supera a sus riesgos: ácido gadobénico, 
gadodiamida, ácido gadopentético y gadoversetamida y recomienda su suspensión 
de comercialización. Estos agentes presentan una estructura que les confiere una 
mayor probabilidad de liberar gadolinio. 

• El balance beneficio-riesgo de los dos agentes de contraste lineales indicados a 
continuación, se considera favorable y se recomienda que se mantengan 
disponibles debiendo utilizarse a la menor dosis posible y en caso de que otras 
pruebas diagnósticas no se consideren adecuadas: 

- Ácido gadoxético: por tratarse de un producto con especificidad hepática que 
cumple con una importante necesidad diagnóstica en pacientes con lesiones 
en hígado poco vascularizadas. 

- Ácido gadopentético de administración intraarticular: por presentar una 
concentración de gadolinio muy baja, alrededor de 200 veces inferior a la de 
los productos intravenosos. 

• El balance beneficio-riesgo de los agentes de contraste macrocíclicos (gadobutrol, 
ácido gadotérico y gadoteridol) se considera favorable, siempre y cuando se utilicen 
a la menor dosis posible y cuando otras pruebas diagnósticas no se consideren 
adecuadas. 

Estas recomendaciones deberán ser valoradas por el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y posteriormente hacerse 
efectivas mediante la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. La AEMPS emitirá 
una nueva nota informativa, en caso de que dicha Decisión difiera sustancialmente de las 
recomendaciones que acaban de exponerse. 
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Mientras se adopta una decisión final, la AEMPS recomienda a los profesionales 
sanitarios como medida de precaución, respetar las recomendaciones del PRAC 
siempre que sea posible. 

Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del Sistema Español 
de Farmacovigilancia, pudiéndose notificar también a través del formulario electrónico 
disponible en la web www.notificaRAM.es 

i En España se encuentran comercializados achlalmente los siguientes agentes de contraste con gadolinio: 
• Con ácido gadobénico: Multihance 
• Con gadodiamida: Omniscan 
• Con ácido gadoxético: Primovist 
• Con gadobutrol: Gadovist 
• COIl ác ido gadotérico: Dotarem 
• Con gadoteridol: Prohance 
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Barcelona, Febrero de 2017 

Comunicación dirigida a los profesionales sanitarios 

Suspensión temporal de comercialización 

de los colirios de Laboratorios Llorens, S.L. 

Estimado Profesional Sanitario, 

Laboratorios Llorens, S.L., de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) desea informarle de la situación de suspensión temporal de 

comercialización de todos los colirios de Laboratorios Llorens, S.L. debido a que la planta de 

fabricación autorizada ya no está operativa. 

Los colirios afectados por la suspensión temporal de comercialización son los siguientes: 

Antihistamínico Llorens colirio (N.R. 36434) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 733907.6 
Atropina Llorens colirio (N.R. 26260) (1 %) 

1 frasco de 1 O mi. Código Nacional 733931.1 
Atropina Llorens colirio (N.R. 30259) (0,5 %) 

1 frasco de 10 mi. Código Nacional 733923.6 
Azulina Llorens colirio (N.R. 36435) 

l frasco de 5 mi. Código Nacional: 733956.4 
Ciclopegic Llorens colirio (N.R. 34050) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 733980.9 
EDT A Llorens colirio (N.R. 29014) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 734038.6 
Fenilefrina Llorens colirio (N.R. 29510) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 734061.4 
Hemidexa antihistamin Llorens colirio (N.R. 36584) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 734095.9 
Neodexa Llorens (N.R. 36846) 

l frasco de 5 mi. Código Nacional: 734186.4 
Prescaína Llorens colirio (N.R. 43318) (0,4 %) 

1 frasco de 1 O mi. Código Nacional: 734251.9 
Prescaína Llorens colirio (N.R. 43319) (0,2 %) 

1 frasco de 1 O mi. Código Nacional: 734244.1 



Vasodexa Llorens colirio (N.R. 36580) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 734343. 1 

Zolina Llorens colirio (N.R. 31271) 

1 frasco de 5 mi. Código Nacional: 734368.4 

Para todos ellos existe una alternativa terapéutica en España, excepto para EDT A LLORENS 

COLIRIO (N.R. 29014), para el cual actualmente no existe ninguna alternativa 

terapéutica autorizada en España ni en otros países de la Unión Europea. 

Para evitar que los pacientes que precisan recibir tratamiento con EDT A COLIRIO se queden 
sin alternativa, y tras ser acordado con la AEMPS y de acuerdo con la legislación vigente<*>, 
Laboratorios Llorens facilitará la fórmula de preparación del medicamento para que se 
pueda ser prescrita por los médicos y dispensada en oficinas de farmacia como fórmula 
magistral. 

Si desea realizar alguna pregunta o solicitar información adicional, por favor contacte con 
Laboratorios Llorens S.L. a través del teléfono 93 2 1 2  62 12 o por correo electrónico: 
ca rol i na.ol I er@labllorens.com. 

Atenta�
· -' ' 

/ 

Carmen López 
Director Técnico 
Responsable de Calidad 

lY: LABORATORIOS LLORENS S.L. 

'*>ROL 01/2015 - Artículo 24.7 Garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones 
específicas y autorizaciones especiales 



Asociación Celíaca de Castilla y León 

Claudio Moyano, 4 -  Planta 5ª -  Oficina 1 

47001 - Valladolid 

Teléfono: 983 345 096 

E-mail: acecale@hotmail.com 

CON LA COLABORACIÓN DE 

INSCRIPCIONES 
 

Es necesario cumplimentar una ficha de 
inscripción por cada persona que desee asistir a 
las Jornadas y hacerla llegar a ACECALE antes 

del 28 de marzo de 2017 a través del mail: 
acecaleactividades@hotmail.com 

Si lo desea, también puede inscribirse 
telefónicamente en el 983.345.096 

 

Los Trabajadores del Sistema Regional de Salud 
podrán formalizar sus Inscripciones on-line a 

través de la plataforma 
Gestion@FC:http://servicios.jcyl.es/fosa/  

 

Aviso: Para facilitar la asistencia a las jornadas, como medida 
de conciliación familiar, ACECALE pone a disposición de los 

ASISTENTES INSCRITOS a las Jornadas “Servicio de 
Guardería gratuito”  para menores de 3 a 12 años, el jueves y el 

viernes de 16 a 20:30 horas, PREVIA INSCRIPCIÓN y 
SOLICITUD, que deberá ser confirmada por dicha entidad 

antes del día 25 de marzo de 2017. Al realizar la inscripción, 
ACECALE informará del lugar donde se llevará a cabo la 

actividad y las especificaciones de la misma. Las plazas se 
asignarán por orden de inscripción hasta completar aforo 

máximo de 30 niños/as. 

La información recogida en la ficha de inscripción será incluida en 
una base de datos de contactos profesionales y de formación de 

ACECALE y de la Consejería de Sanidad, con objeto de poder 
mantenerle informado sobre otras actividades que puedan 

resultar de su interés y será tratada conforme a la normativa 
vigente en materia de protección de datos.  Si usted no desea 
formar parte de la misma, por favor, marque una “X” aquí_____ 

 

La participación en estas Jornadas implica que el participante 
cede sus derechos de imagen, explotación audiovisual, fotográfica 

y periodística en el evento a la Organización, para que ésta las 
utilice, como considere oportuno, en la promoción de éste o de 

cualquier otro evento similar que pudiera organizar. Los proyectos 
mediáticos/publicitarios que puedan generarse por la celebración 

del mismo deberán contar con el consentimiento previo de 
ACECALE. 

FORMACION ACREDITADA POR SACYL DENTRO DEL 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA  
PROFESIONALES DEL ÁMBITO SANITARIO 

“IIª JORNADA SOBRE  
ENFERMEDAD CELÍACA  

PARA PROFESIONALES DEL  
ÁMBITO SANITARIO”  

 
Y  
 

“Vª JORNADA REGIONAL  

SOBRE ENFERMEDAD  
CELÍACA, INTOLERANCIAS Y 
ALERGIAS ALIMENTARIAS”  

30 Y 31 DE MARZO DE 2017 
VALLADOLID 

 

SALÓN DE ACTOS  
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA 

C/ LA DULZAINA Nº 2—47012 VALLADOLID  

ORGANIZAN 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

Teléfono 1:___________________  Teléfono 2: _________________ 

E-mail: __________________________________________________ 

Municipio: ____________________________ Provincia: _________ 

Socio de ACECALE:  NO ___      SI ___                  Nº Socio: ___________ 

Celíaco: NO ___ SI ___              Familiares celíacos: NO ___ SI ___ 

Estudiante: NO ___      SI ___       (Indique Curso ____ y Titulación): 

________________________________________________________ 

Profesión: ______________________________________________ 

Centro de trabajo: ________________________________________ 

Servicio de guardería: NO __SI  __  Nº de niños: __ Edad: _______ 

Horario: Jueves tarde___  Viernes mañana ___  Viernes tarde ___ 

Asistirá al café (sin gluten) del día 31 (gratuito):   NO ___     SI ___            

¿Se quedará a comer en la cafetería del centro?: NO ___     SI  ___    

Todos los platos del menú (3 primeros y 3 segundos - a elegir- ) serán aptos para celíacos. 
El precio será de 8.95 € por persona y cada  interesado podrá abonar el importe directa-
mente en cafetería. Si tiene alguna otra alergia /intolerancia, indíquelo aquí, por favor., y 

no olvide, en ningún caso, advertirlo en el momento de ser servido. 
 

_________________________________________________________ 
 

¿Desea certificado de asistencia a la Jornada? NO ___     SI  ___   LA ASISTENCIA ES TOTALMENTE GRATUITA 

“IIª JORNADA SOBRE E. CELÍACA PARA  
PROFESIONALES DEL ÁMBITO SANITARIO”  

Y  
“Vª JORNADA REGIONAL SOBRE E. CELÍACA, 

INTOLERANCIAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS”  

 

PRESENTACIÓN 
  

Desde la Asociación Celíaca de Castilla y León, ACECALE, trabajamos día a día 

por mejorar la calidad de vida de las personas celíacas en nuestra comunidad. 
Hoy en día, la información  invade medios y plataformas, sin embargo, más 

importante que la cantidad de datos y opiniones, es la calidad de las exposicio-
nes y la información que nos brindan expertos y profesionales que, desde hace 

años, conviven a diario con la E.C., buscando las mejores alternativas  a su 
diagnóstico y tratamiento, compartiendo así, el objetivo que desde esta Asocia-

ción sin ánimo de lucro, perseguimos desde hace 20 años. 
 

Por ello, Jornadas, Campañas, Congresos..., sobre E.C.,  son necesarios para 
conocer la realidad, últimos avances, exigencias del tratamiento y la repercusión 
que, para estos pacientes, tiene su enfermedad en todos los ámbitos de su vida.  

 

Esperamos que estas Jornadas, sean de gran interés y utilidad y os invitamos 
encantados a compartirlas con nosotros.  

 
Gracias por confiar en ACECALE. 

  

JUEVES, 30 DE MARZO 
  

16:30.- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Excmo. Sr. D. Antonio Mª Sáez Aguado—Consejero de Sanidad—
Junta de Castilla y León 
Dña. Patricia García Egido—Presidenta de ACECALE 
  
17:00.- PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 
  
17:30 a 18:30.- Mesa redonda “Enfermedad Celiaca: Concepto 
y diagnóstico” . Modera: Dra. Marta Gómez- Escolar Pérez  
  

Ponentes:  
Dra. Laura Crespo (Pediatra – HURH Valladolid)  
Dr. Eduardo Arranz (Profesor A. Inmunología – Universidad Valladolid) 
Dr. Ricardo Torres (Pediatra – HCU Salamanca) 
Ruegos y preguntas 
  
18:30 a 19.30.- Mesa Redonda “Cocinas de Gestión: Adaptación  
de la comida hospitalaria a intolerancias y alergias alimentarias” 
Modera: Dña. Noelia Rodríguez (Dietista SCAS, S.L. - Palencia) 
  

Ponentes:  
D. Jesús Sanabria (Hostelero - Valladolid)  
Dña. Mª Jesús Turiel (Jefa Hostelería y Restauración H. Virgen de  
la Concha - Zamora)  
D. Félix Marina (Pte. Asoc. Hosteleros - Aranda de Duero - Burgos) 
  
19:30 a 20:00.- “Claves para la organización de menús en  
cocinas de restauración colectiva”. Dña. Noelia Rodríguez 

 

VIERNES, 31 DE MARZO 
  
10:00 A 14:00.- PANEL DE PONENCIAS 
Presenta: Dr. Luis Miguel Redondo (Cirujano HURH – Valladolid) 
 
10.30.- “Atención Primaria: Una clave para la detección y el    
seguimiento de los pacientes celíacos”. Dr. José Luis Alcalde San 
Miguel (Médico de Familia - Segovia) 
 
11.00.- “Últimos avances en el tratamiento de la E.C.”  Dr. Luis 
Vaquero (Gastroenterólogo— Complejo Hospitalario de León) 
 
11.30.- “Marcadores genéticos de Enfermedad Celíaca: cuáles 
son, qué significan, cuándo pedirlos y cómo informarlos". Dr. 
José Antonio Garrote (Genetista – HURH Valladolid) 
 
12:00 – 12:30.- PAUSA CAFÉ. 
 
12.30.- “Sensibilidad al gluten no celíaca y Enfermedades      
asociadas a la E.C.” Dr. Santiago Vivas (Gastroenterólogo -       
Complejo Hospitalario de León) 
 
13.00.- “La presencia del gluten en Medicamentos”. Dña. Ana Mª 
Rodríguez Fernández (Farmacéutica - Servicio Territorial de Sanidad 
y Bienestar Social de Ávila) 
 
13.30.- “Seguridad alimentaria: contaminación cruzada, trazabili-
dad y detección de gluten en alimentos”. D. Nicanor Martín Veláz-
quez (Director de Consultoría de Laboratorios Aquimisa – Salamanca) 
 
14:00 A 16:00.- PAUSA PARA LA COMIDA 
 
16:30 A  20:00.- PANEL DE PONENCIAS 
Presenta: Patricia García Egido (Presidenta de ACECALE) 
 
16:45 a 17:45.- Ponencia “E. Celíaca y otras intolerancias y aler-
gias alimentarias”. Dra. Alicia Alonso (Alergóloga – Valladolid). 
 
17:45 a 18:45.- Ponencia “Nueva legislación sobre el etiquetado de 
los alimentos sin gluten”. Dra. Izaskun Martín - Cabrejas (Dietista 
de la Federación Nacional de Asociaciones de Celíacos de España). 
 
18:45 a 19:45.- Ponencia “Aceptación y afrontamiento de las intole-
rancias y alergias alimentarias”. Dr. Carlos Salgado (Psicólogo 
Clínico PSICACT Valladolid). 
 
20:00.- CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS Y CLAUSURA 



Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud e n 13 regiones:  
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I  
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

11º CURSO

INTERDISCIPLINAR  
DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS

Barcelona, 17 de marzo de 2017

De 8.30 a 15.00 horas
Sala de Actos. Centro Médico Teknon
Vilana, 12. 08022 Barcelona

Retransmisión en directo a través de
www.fundacionquironsalud.org/streaming/pediatria

CO-ORGANIZA

Inscripciones:

Debido a la capacitad limitada de la sala, para formalizar la inscripción 
es imprescindible comunicar y confirmar la asistencia a través de correo 
electrónico, indicando el nombre completo, dirección profesional y centro de 
trabajo al Sr. Gabriel Esparza.

Sede:

Sala de Actos. Centro Médico Teknon 
Vilana 12, 08022 Barcelona

Créditos:

Solicitud pendiente de acreditación por el Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries y la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de salud. Los créditos se concederán 
únicamente por la asistencia a toda la jornada.

CON LA COLABORACION DE:



Programa científico
Moderadores Dr. Jordi Sapena 
 Dr. Jordi Sasot

8:30 - 8:45 h Recogida de documentación

8:45 - 9:00 h Bienvenida 
 Dr. David Baulenas 
 Director Médico  
 Centro Médico Teknon.

                    Dr. Jordi Sapena 
 Pediatra. Jefe del Servicio  
 de Pediatría y Neonatología.  
 Centro Médico Teknon.

 Dr. Jordi Sasot 
 Psiquiatra Infantil y  Adolescente 
 Coordinador de la Unidad  
 de Paidopsiquiatría.  
 Centro Médico Teknon

9:00 - 9:30 h Neurología pediátrica 
 Terapia génica  
 en neuropediatría 
 Dra. Mercè Pineda  
 Actualización de los actuales  
 tratamientos en ensayo clínico 
 que están utilizando los  
 conceptos de la terapia génica. 

9:30 - 9:45 h Coloquio

9:45 - 10:15 h Diagnóstico de laboratorio 
 Acercamiento al laboratorio  
 clínico en pediatría 
 Dra. Mónica Isart y  
 Dr. David Poyatos 
 Revisión práctica de pruebas  
 de laboratorio.

10:15 - 10:30 h Coloquio

10:30 - 11:00 h Psiquiatría y Psicología  
 pediátrica 
 Avances psicofarmacológicos 
 en TDAH 
 Dr. Jordi Sasot 
 Avances en la farmacopea 
 del TDAH, desde los  
 psicoestimulantes hasta los  
 ácidos grasos. 

11:00 - 11:15 h Coloquio 

11:15 - 12:00 h Brunch

12:00 - 12:30 h Cirugía pediátrica 
 Cirugía mínimamente  
 Invasiva 
 Dr. Luis García Aparicio 
 Estado actual de las técnicas  
 quirúrgicas en cirugía pediátrica.

12:30 - 12:45 h  Coloquio

12:45 - 13:15 h Neonatología 
 Prematuridad tardía 
 Dr. Rafael Barragán 
 Un problema frecuente pero 
 poco considerado. Consejos  
 después del alta.

13:15 - 13:30 h Coloquio

13:30 - 14:30 h Conferencia Ordesa.  
 Gastroenterología  
 pediátrica 
 Food sketches: 
 10 microviajes por la  
 actualidad nutricional 
 Dr. Iván Carabaño Aguado 
 Ráfagas de conocimientos  
 relacionados con la  
 alimentación/nutrición.

 Moderador: Dra. Margarita Pich  
 Gastroenteróloga pediátrica.  
 Centro Médico Teknon                      

14:30 - 15:00 h Coloquio 

15:00 h Clausura 
 Sra. Belén Marrón 
 Directora de 
 Fundación Quirónsalud. 

Sala de actos. Centro Médico Teknon
Vilana, 12. 08022 Barcelona

Comité Científico
Dr. Rafael Barragán 
Pediatra. Coordinador del Área de Neonatología. 
Centro Médico Teknon. 

Dr. Jordi Coromina 
Otorrinolaringólogo pediátrico.  
Centro Médico Teknon.  

Dra. D. Fdez. Agrafojo 
Oftalmóloga pediátrica. Centro Médico Teknon. 

Sra. Rosa Mª Ibáñez 
Psicóloga Infantil y Adolescente.  
Centro Médico Teknon.  

Dra. Mónica Isart  
Directora del Laboratorio de Análisis Clínicos. 
Centro Médico Teknon.  

Dra. Olga Martínez 
Pediatra. Centro Médico Teknon.

Prof. Lluís Morales 
Coordinador del Equipo de Cirugía Pediátrica. 
Centro Médico Teknon. 

Dra. Mònica Peitx 
Endocrinóloga pediátrica. 
Centro Médico Teknon. 

Dra. Margarita Pich 
Gastroenteróloga pediátrica.  
Centro Médico Teknon. 

Dr. Miquel Rissech 
Cardiólogo pediátrico. Centro Médico Teknon.

Ponentes
Dra. Mercè Pineda 
Neuróloga pediátrica.  
Centro Médico Teknon  
y Hospital Sant Joan de Déu.

Dra. Mónica Isart 
Directora del Laboratorio de Análisis Clínicos. 
Centro Médico Teknon.

Dr. David Poyatos 
Especialista en Genética Molecular del 
Laboratorio de Análisis Clínicos.  
Centro Médico Teknon.

Dr. Jordi Sasot 
Psiquiatra Infantil y Adolescente.  
Coordinador de la Unidad de Paidopsiquiatría. 
Centro Médico Teknon.

Dr. Luis García Aparicio 
Cirujano pediátrico. Centro Médico Teknon. 

Dr. Rafael Barragán 
Neonatólogo. Coordinador del Área de 
Neonatología. Centro Médico Teknon. 

Dr. Iván Carabaño Aguado 
Gastroenterólogo pediátrico. Jefe del Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
y Hospital General de Villalba, Madrid.

Directores del curso
Dr. Jordi Sapena Pediatra
 Jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología
 Centro Médico Teknon

Dr. Jordi Sasot  Psiquiatra Infantil y Adolescente
 Coordinador de la Unidad de Paidopsiquiatría
 Centro Médico Teknon



1ª JORNADA SEMEG

ACTUALIZACIÓN EN 

GERIATRÍA 

ORGANIZA
Solicitada 

acreditación

Madrid, 21 de Abril de 2017

Con la colaboración de:

Más información en:
www. semeg.es

SEDE DE LA JORNADA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre……………………………………………………………...
Apellidos……………………………………….……………………
Especialidad……………………………………………………….
Centro de Trabajo…………………..…………………………
Ciudad…………………………………….…………………………. 
E-mail……………………………………..………………………….
Teléfono………………………………….………………………….

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a la cuenta 

ES80 2100 4596 4602 0016 4524

Enviar esta información, junto con el comprobante 

de pago al e-mail info@logicaycongresos.com

HOTEL RAFAEL ATOCHA
C/ Méndez Álvaro , 30 - 28045 Madrid

La asignación de plazas se efectuará 
por riguroso orden de reserva

Secretaría Técnica: Lógica y Congresos, S.L.

Teléfono: 91 084 10 94

E-mail: info@logicaycongresos.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SOCIO SEMEG: 150€*

* IVA no incluido

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 250€*



09.00-09.15 INSCRIPCIÓN, RECOGIDA DE MATERIAL Y

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09.15-10.05 FRAGILIDAD Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:

IMPLICACIONES PARA LOS PROFESIONALES DE LA

ATENCIÓN PRIMARIA

Dr. Pedro Manuel Sánchez Jurado

Geriatra. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

10.05-10.55 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR:

FALSAS CREENCIAS, INCERTIDUMBRES Y CERTEZAS SOBRE

LOS MÁS MAYORES

Dr. Juan Carlos Caballero García

Geriatra – Médico de Familia. Centro de Salud Deusto-
Arangoiti. Bilbao

10.55-11.25 CAFÉ

11.25-12.15 PATOLOGÍA RESPIRATORIA: PECULIARIDADES

DEL PULMÓN DEL MAYOR

Dra. Almudena Milán Vegas

Geriatra – Médico de Familia. Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos. Madrid

12.15-13.05 INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL ANCIANO:

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER?

Dra. María Teresa Vidán Astiz

Geriatra. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

13.05-13.30 DISCUSIÓN Y PUNTOS CLAVE DE LA JORNADA

DE MAÑANA

13.30-15.00 ALMUERZO

15.00-15.50 ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y

TRASTORNOS CONDUCTUALES: CRUZARSE DE BRAZOS,

PALIAR, TRATAR

Dr. Roberto Petidier Torregrosa

Geriatra. Hospital Universitario de Getafe. Madrid

15.50-16.40 CAÍDAS Y FRACTURAS: ¿PEAJE INEVITABLE DE

LA EDAD?

Dr. Alfonso González Ramírez

Geriatra. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

16.40-17.10 CAFÉ

17.10-18.00 NUTRICIÓN Y SARCOPENIA EN EL ANCIANO.

CUÁNDO Y CÓMO ACTUAR

Dra. Carmen Pablos Hernández

Geriatra. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

18.00-18.50 MANEJO DEL DOLOR EN EL ANCIANO. ¿SÍ SE

PUEDE?

Dra. Virginia Mazoteras Muñoz

Geriatra. Hospital General Universitario de Ciudad Real

18.50-19.20 DISCUSIÓN Y PUNTOS CLAVE DE LA DE

JORNADA DE TARDE

19.20-19.30 CONCLUSIONES

P R O G R A M A



“Inmunomodulación y enfermedades crónicas a 
través del prisma de la autoinmunidad: 

nuevos conceptos, nuevas perspectivas”

Organiza

Más información en www.icomi2017.org

2017
Ma l l o r c a ,  S pa i n

1st International Congress of
Micro-Immunotherapy

ICoMI
Del 18 al 20 de Mayo 2017

¡Inscríbase y participe en el intercambio 
de conocimiento!
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OPHTHALMOLOGIST FOR ESKISTUNA 

 

LOCATION: Clinic in Eskilstuna, south Sweden, close to Stockholm 
VACANCIES: 2 
POSITION: Permanent  
MONTHLY SALARY: after obtaining the Swedish license 5900€ 
LANGUAGE COURSE CONDITIONS: Free for you and for your family with a 
remuneration of 700€ + 70€ per child under the age of 18. Free apartment 
and travel costs covered by the hospital 
OUR SUPPORT: We help you finding your first apartment, 
school/kindergarten in Sweden and assist you with all the paperwork 
 

Working for Eskilstuna Clinic gives you the opportunity to expand your medical skills, to conciliate your 
family life with your professional one and be able to do clinical research and deepen your knowledge. 

The Public health care of So ̈rmland runs three hospitals, in the cities Eskilstuna, Katrineholm and 
Nyko ̈ping, as well as 22 Primary Care centres and is covering an area of 265.000 people. 
In the Ophthalmology Clinic in Eskilstuna there are 2 vacancies for specialist in ophthalmology with 
general profile. The work is in outpatient care mainly. You are the right person for this position if you have 
a team-spirit, outgoing personality with good organizational skills. 

 
You will work in a multidisciplinary team of specialist doctors, resident doctors, nurses and optometrists. 
You will have the possibility of teaching and training younger doctors and residents. 

The region, Sörmland County lies in the southeast Sweden, 80 km south of Stockholm. There is an 
international airport in the city Nyko ̈ping, with direct flights to many European cities.  

 
WHO YOU ARE: 
• Specialist in Ophthalmology with your title recognised in the EU. 
• Available to complete the Swedish intensive course 

 
All the services of MediCarrera are free of charge for the candidates. 
 

Sounds interesting for you?  
Please contact natalija@medicarrera.com 

or call 0034 933 173 715 for more info. 
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Oferta de empleo para médicos de famil ia  en Suecia 

 
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en Medicina de Familia 
en diferentes centros de salud situados en el la región de Västra Götaland. Los centros de atención primaria 
son modernos y están bien equipados. El equipo está formado por 20-40 empleados, incluyendo médicos 
de familia, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y asistentes. Existe una estrecha 
colaboración con los hospitales de la región, que forman parte de la misma institución. Además de los 
servicios de medicina de familia, los centros cuentan también con programas y tratamientos para asma y 
otros problemas respiratorios, pediatría, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dietética, laboratorio, 
programa para dejar de fumar, fisioterapia y vacunación.  
Enfermería cuenta con su propio departamento y muchos pacientes son tratados sin tener que ser visitados 
por el médico de familia.  
 
Oferta:  
• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica. 
• Sueldo inicial de 4.700€ brutos mensuales. Una vez obtenida la licencia, el sueldo es de 5.800€ brutos 

mensuales aprox. Las guardias se pagan a parte. 
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 
• Asistencia en el traslado a Suecia. 
• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia. 
• Durante el curso de sueco se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 
70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 
 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
 
Requisitos:  
• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro país de la UE. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 
• Inglés comunicativo. 

 
 
Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715. 
 



	  

MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
08007 Barcelona, Spain Fax: +34 934 159 951 

	  

	  

Oferta para médico especial ista en radiología en Noruega 

 
El hospital público de Telemark, en Skien, ofrece una vacante para un médico especialista en radiología. 
El hospital de Telemark da servicio a todos los municipios de la región, con alrededor de 170 000 
habitantes. Telemark cuanta con tres hospitales, Skien, Porsgrunn y Kragerø. 
La posición es para radiología general; el servicio cuenta con 115 empleados. En el departamento realizan 
exámenes esqueléticos y estudios haciendo uso de ultrasonidos, MRI y CT. 
 
Tareas:  

• Biopsia pulmonar (CT) 
• Pielostomía 
• Drenaje 
• Otras biopsias (US) 
• Ultrasonidos. MRI. Rayos X 
• Citología 
 
Skien es una de las ciudades mas antiguas de Noruega, con una historia que se remonta a la Edad Media. 
Skien cuenta con una amplia variedad de servicios, comercios, restaurantes y zonas verdes. Durante el 
verano se puede disfrutar de las playas y realizar excursiones en barco en el popular Telemarkskanalen. 
 
Oferta: 

• Contrato indefinido después de 6 meses. 
• Sueldo a partir de 5000 euros netos al mes.    
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en la mudanza y en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 
• Viaje de estudio a Noruega para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital. 
• Curso de Noruego gratuito para el médico y su familia. 
• Durante el curso de Noruego se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento 
de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 
 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
 
Requisitos:  
• Títulos de medicina y de especialista en radiología obtenidos en la Unión Europea. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración. 
 
Para recibir mas información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715 
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Oferta de empleo para especial ista en radiología en Värnamo, Suecia 

 
La región sueca de Jönköping busca dos radiólogos con dos años de experiencia. Los médicos 
seleccionados participaran en todas las áreas del departamento, tanto en agudos como visitas 
programadas. El departamento coopera de forma satisfactoria con el hospital universitario de Linköping. 
Como adjuntos, además, los médicos participaran en la formación de residentes y realización de guardias 
y tomaran parte en las formaciones. 
 
Equipamiento: dos Aquilion Prime CT recién instalados, un 1,5 T MR Siemens y próximamente contaran con 
dos nuevos MRI. Dos laboratorios de ultrasonidos GE Logiq E9 y tres laboratorios convencionales, 
incluyendo intervención. El departamento realiza radiología general en horario 7.30 - 16.30 y guardias 
durante la tarde, la noche y los fines de semana. Durante las noches, el departamento colabora con TMC. 
 
Es importante que el candidato pueda trabajar en equipo y que esté interesado en colaborar en el 
desarrollo del departamento. El departamento de radiología de Värnamo realiza 53.000 exámenes al año. 
En la misma región cuentan con otro servicio de radiología en Jönköping y en Eksjö-Höglandssjukshuset. En 
el servicio de Värnamo cuentan con 2 residentes, 5 especialistas y 60 profesionales de otras 
especialidades. 
 
La región de Jönköping tiene 331.000 habitantes y está situada en el sur de Suecia. El área destaca por su 
naturaleza y la abundancia de lagos y bosques. La región está bien comunicada y cuenta con la red 
ferroviaria mas extensa del país. En el punto donde el rio Lagan se encuentra con el lago Vidöstern, 
encontramos Värnamo, una ciudad con una rica historia y mucho que ofrecer a sus visitantes. Värnamo 
tiene 33 000 habitantes y es el segundo municipio mas grande de la región de Jönköping. 
 
Oferta:  
• Contrato indefinido después de 6 meses una vez obtenida la licencia. 
• Sueldo inicial de 4700 € brutos mensuales. El sueldo, una vez obtenida la licencia será de 5900 € brutos 

mensuales. Las guardias se pagan aparte.  
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad. 
• Asistencia en el traslado a Suecia. 
• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia. 
• Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco. 
• Durante el curso de sueco se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 
70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 
 
Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
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Requisitos:  
• Títulos de medicina y especialista en radiología obtenidos en la UE.   
• Dos años de experiencia. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE. 
	  
Información de interés: 
 
 
La web oficial de Suecia:  
http://sweden.se/ 

La web de Värnamo: 
http://www.visitvarnamo.se/en 

 
 
Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en 
irene@medicarrera.com o llamar al +34 933 173 715 
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