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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
Aleiza, 25 años cultivando una cultura saludable
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2017 página 13

La provincia padece la tasa de mortalidad más alta de los últimos 40 años
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2017 página 2 y 3

La doctora que “criticó explotación laboral” entona el ‘mea culpa’ por 
formas
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2017 página 5

El Hospital y lo médicos colaboran para difundir contenidos de 
investigación
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2017 página 13

José Antonio Abella Publica su última obra “el hombre pez”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2017 página 14

El Andrés Laguna Centro “Cardioprotegido”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2017 página 14

Un juez investigará si ocho muertes están vinculadas a los recortes 
sanitarios
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de abril de 2017 página 47

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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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

Día 20 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. Dra. Lourdes García Sánchez  | Médicos Especialista en Oncología

Día 4 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 

MAYO Y JUNIO 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

       Adjuntamos el programa completo en la sección de Anexos

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

Día 24 MAYO DE 2017
“VII jORnada de aCtUalIZaCIOn de neUMOlOgIa” 

Horario: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por GSK y Laboratorios Roche 
Moderador: Dr. Graciliano Estrada Trigueros
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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

Oferta de Seguros Sanitarios de Sanitas para los Colegiados, en 
virtud del Acuerdo de Colaboración
Adjuntamos la oferta en la Sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

Más de 50 ofertas de trabajo disponibles en la Web de la OPEM
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-50-ofertas-de-trabajo-disponibles-en-la-web-de-la-opem

Oferta para un Médico Radiólogo en A Coruña
Institución: Hospital Privado en provincia de A Coruña.
Ciudad/Zona: Provincia de A Coruña (España)
  
Descripción: Se busca Médico Radiólogo para un hospital privado de la provincia de A Coruña, contrato inde-
finido, fijo e incorporación inmediata. 
Se ofrece: 
•	 Buena	remuneración	y	condiciones	laborales.
•	 Contrato	indefinido.
•	 Formación	continua	y	posibilidades	de	desarrollo	profesional.
 Imprescindible:
•	 Titulación	vía	MIR	u	homologación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	España.
•	 Titulación	de	especialista	en	Radiología	u	homologación	para	ejercer	en	España.
Funciones:
•									La	actividad	se	desarrolla	en	todas	las	áreas	de	radiodiagnóstico	(Rx	simple,	estudios		con	contraste,	
Ecografías, TAC, RMN, Mamografías)

Los	candidatos	interesados	pueden	enviar	un	mail	a	NachoColoma@michaelpage.es o contactar en
+34 91 131 76 07.
Contacto
Nacho Coloma Duato 

https://goo.gl/JCSqxV
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Se precisa cubrir puesto de médico en Residencia de Mayores.
Consulta en horario de tarde.
No es necesaria experiencia previa en residencias.
Buen ambiente de trabajo.
Desarrollo de trabajo en coordinación con equipo multidisciplinar.
Funciones	propias	relacionadas	con:
-              Atención sanitaria  de los residentes.
-              Información a familiares
-              Derivaciones hospitalarias.
-              Coordinación con resto de departamentos y, de forma específica con Dirección y  departamento de 
enfermería.
-              Solicitud de interconsultas a centro de salud para atención de especialistas.
-              En general, todas aquellas funciones relacionadas con su cualificación

Se Ofrece: 

- Salario según convenio + dietas.
Se requiere:

- Homologación de título. 
- Permiso de trabajo.

Se Valorará:

- Conocimientos de resiplus
- Experiencia previa en este sector pero no es imprescindible
- Coche propio

Telefono 918 120 782

José Ángel Gómez Ocón
Director Residencia Edad de Oro  
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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: 13INFORMACIÓN DE LA SEMANA 27/03/2017 al 02/04/2017
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 22

Población cubierta 22.435

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,5

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 4,41

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 161

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 23 36 0 99
No vacunados 128 153 61 102 125 19 16 3 607
Total 132 156 61 108 152 42 52 3 706

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 05 de abril de 2017



PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

El seguro de salud que mejor se ajusta
a tus necesidades y a las de tu familia

Más de 40.000 profesionales, 1.200 centros 
médicos y también acceso a nuestros 
hospitales propios y centros médicos 
Milenium multiespecialidad exclusivos 
para clientes de Sanitas.

Dos opciones de contratación 
para que puedas elegir la que 
más te convenga 

SANITAS PROFESIONALES PLUS

Los 6 primeros servicios sin coste y un copago 
reducido a partir del séptimo servicio.

2

Para más información sobre las coberturas aseguradas, con sus límites, por favor consulte el condicionado general de la póliza y/o la nota previa informativa del producto en http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/seguros_medicos/cuadro_medico/sanitas-profesionales/resumen/index.html

Medicina primaria, 
especialidades médicas y 
pruebas diagnósticas

Intervenciones quirúrgicas 
y hospitalización

Urgencias en viajes 
al extranjero

Segunda opinión médica
con expertos internacionales 
en tu caso

Atención médica 
y urgencias a domicilio

Cobertura dental

Sanitas 
Profesionales

Ahora, podrás acceder a la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra** y al nuevo centro que 
abrirá sus puertas próximamente en Madrid.

Y con            ** dispones de video consulta 
con tus especialistas a través de la App o la web.

Nuevo

   

• Farmacia: tus medicamentos a mitad de 
precio por solo 4 € al mes.

• Cobertura de EE.UU.: acceso a red de 
centros prestigiosos por solo 1,5 € al mes.

• Indemnización por hospitalización: 60 € 
diarios por estar hospitalizado, por 2 € al mes.

Además, personaliza tu seguro 
con nuestra gama de complementos

Consulta toda 
la gama de 
complementos 
en sanitas.es

PRIMAS POR PERSONA Y MES(2)

Edad

0-54

55-75

Sanitas Profesionales

50,50 €

68,00 €

Sanitas Profesionales Plus

33,50 €

52,00 €

Y benefíciate de la misma prima para ti 
y tus familiares

Incluye coberturas a medida exclusivas 
para autónomos

Asistencia sanitaria ante accidentes de tráfico y laborales.

PROTECCIÓN TOTAL
Coberturas adicionales diseñadas para cubrir tus 
necesidades ante una incapacidad laboral u hospitalización:

   PROTECCIÓN DE PAGO: reembolso de la prima del seguro 
para que no te preocupes de nada más.

 - Apoyo en las tareas del hogar. 
 - Cuidado de los hijos y apoyo escolar a domicilio.

 - Envío de medicamentos a domicilio.

 - Puesto de trabajo en casa con asistencia informática.

 - Te llevamos el correo de tu oficina a casa.

 - Fisioterapeuta a domicilio.

 - Servicio de taxis para gestiones cotidianas.

SANITAS PROFESIONALES

Sin copagos: para que uses tu seguro 
sin coste adicional.

1

Complemento digital blua: conecta con tus 
especialistas a través del innovador servicio 
de video consulta online, estés donde estés. 
Consulta la prima para ti y tu familia.

(1) Promoción aplicable sobre la prima correspondiente al complemento digital Blua siempre que se 
contrate como cobertura adicional a una póliza de seguro individual o familiar de las comercializadas 
por Sanitas y siempre que la fecha de entrada en vigor del complemento esté comprendida entre el 
01/03/2017 y el 01/05/2017. (2) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas 
altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2017 y el 01/12/2017 sobre la que se aplicará 
el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad máxima de 
contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. 

Coberturas exclusivas

Desde

33
Autónomos

,50€

Complemento 
digital blua

50%1
Descuento

*Aplicable a todos los trabajadores autónomos en Régimen de Estimación Directa. Afecta a la prima del seguro contratado por el propio autónomo y los de sus familiares directos (cónyuge e hijos menores de 25 años). Aplicable excepto en el País Vasco. 
** Coberturas adicionales que el tomador puede contratar opcionalmente. Para más información consulta las condiciones de estas coberturas en www.sanitas.es

Los primeros 500€ de prima del seguro están exentos de IRPF*


	Boletin 429.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Aleiza, 25 años cultivando una cultura saludable
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2017 página 13

	La provincia padece la tasa de mortalidad más alta de los últimos 40 años
	Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2017 página 2 y 3

	La doctora que “criticó explotación laboral” entona el ‘mea culpa’ por formas
	Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de abril de 2017 página 5

	El Hospital y lo médicos colaboran para difundir contenidos de investigación
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2017 página 13

	José Antonio Abella Publica su última obra “el hombre pez”
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de abril de 2017 página 14

	El Andrés Laguna Centro “Cardioprotegido”
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de abril de 2017 página 14

	Un juez investigará si ocho muertes están vinculadas a los recortes sanitarios
	Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de abril de 2017 página 47


	PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
	FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
	Oferta de Seguros Sanitarios de Sanitas para los Colegiados, en virtud del Acuerdo de Colaboración
	Ofertas de empleo
	Más de 50 ofertas de trabajo disponibles en la Web de la OPEM
	Oferta para un Médico Radiólogo en A Coruña
	Se precisa cubrir puesto de médico en Residencia de Mayores.

	Anexos

	01 Not01
	02 Not03
	03 Not003 4
	04 PVIG_Informe_WEB_2017-13
	05 TI_Sanitas_Profesionales abril 2017

	CASTELLANO: TERESA GIL                      OFICINA COMECIAL DE                               635-866-092                                 SEGOVIAtgilga.pex@sanitas.es C/EZEQUIEL GONZALEZ 30.


