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Del 29de mayo a 4 de junio 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 jefe de Salud Mental cesa de su cargo y critica la política de libres 
designaciones en Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 30 de mayo de 2017 página 8

«Para humanizar la Sanidad hay que centrar la atención en la dignidad»
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de mayo de 2017 página 24

El 65% de los fumadores que hacen los cursos de la Aecc dejan el tabaco
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2017 página 9

LAS HUCHAS CONTRA EL CÁNCER REGRESAN A LAS CALLES
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de junio de 2017 página 12

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Primera visita institucional

La Comisión Permanente del CGCOM se reúne con la Junta 
Directiva del Colegio de Médicos de Segovia
Publicado en Médicos y Pacientes de 2 de junio de 2017
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-permanente-del-cgcom-se-reune-con-la-junta-directi-
va-del-colegio-de-medicos-de

La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), encabezada por su presiden-
te, Dr. Serafín Romero, se reunió ayer jueves con la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia, presidi-
da por el Dr. Enrique Gilabert, y con su Comisión de Deontología Médica, con el objetivo de abordar temas de 
interés mutuos relativos a la profesión. Se trata de la primera visita oficial de la nueva Comisión Permanente del 
CGCOM a la sede de un Colegio de Médicos tras la incorporación del vicepresidente primero, Dr. Tomás Cobo

El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, agradeció, en primer lugar a los máximos responsables de la cor-
poración médica segoviana su contribución y esfuerzo, al igual que el resto de Colegios de Médicos, al Consejo 
General de Médicos. Asimismo, tuvo palabras de elogio para la Comisión de Deontología provincial, destacando 
su labor desempeñada, no en pocas ocasiones, con un alto nivel de presión derivada de los casos más difíciles, 
demostrando ante estas circunstancias “su auténtica fortaleza y su saber hacer”. 
 
En el encuentro entre ambas Juntas Directivas se abordaron, además, distintos temas relacionados con el ejerci-
cio de la profesión médica, relativos a la formación, la protección social, así como otros temas de actualidad tales 
como la tributación de la FMC y la situación derivada del R.D. de Enfermería.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-permanente-del-cgcom-se-reune-con-la-junta-directiva-del-colegio-de-medicos-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-permanente-del-cgcom-se-reune-con-la-junta-directiva-del-colegio-de-medicos-de
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En otro momento de su intervención, el Dr. Romero puso en valor el buen quehacer tanto del Colegio de Médicos 
de Segovia como del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León en cuanto a la aplicación del Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) tanto en lo referente a los aspectos técnicos como en los relati-
vos a su desarrollo clínico, destacando el apoyo que se presta a los profesionales que lo necesitan a través de la 
Fundación de Protección Social de la OMC (FPSOMC) que este año celebra su centenario.
 
Por otra parte, destacó el esfuerzo realizado con respecto al proceso de Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC), contabilizándose ya unos 14.000 médicos en toda España los que han obtenido la correspondiente cre-
dencial, según indicó.
 
Otro de los puntos abordados en el encuentro estuvo enfocado a la formación médica continuada. Por una par-
te, se repasaron las actividades llevadas a cabo desde la Fundación para la Formación (FFOMC), gracias a las 
cuales sólo en 2016 se consiguió dar formación a unos 60.000 médicos.
 
Con respecto a la formación médica, también aludió a los resultados satisfactorios obtenidos en la reciente re-
unión celebrada con el ministro de Hacienda, Montoro, relativa a la tributación de la FMC, con el compromiso por 
parte de la Administración de que ésta finalmente no tribute (ver MedicosyPacientes.com)
 
El Dr. Romero también hizo mención a otra reciente reunión, esta vez, la celebrada ayer mismo del Foro de las 
Profesiones Sanitarias, en el Ministerio de Sanidad (ver MedicosyPacientes.com) en la que se trató, entre otros 
aspectos, la situación derivada del R.D. de Enfermería.
 
Por su parte, La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia, a través de su presidente, Dr. Enrique Gi-
labert, agradecido la presencia de la Comisión Permanente del CGCOM en las dependencias colegiales, con 
la que repasó algunos temas propios de la corporación. En este sentido, se refirió a la sintonía existente con el 
CGCOM en materias como la protección social a través de la FPSOMC a los colegiados segovianos.
 
También puso en valor la Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI), recordando que fue el Colegio 
de Médicos de Segovia uno de los primeros en poner en marcha una oficina de cooperación para médicos que 
se dedican a estas tareas.
 
Su vocación de servicio público, como explicó el Dr. Gilabert, ha conducido, por otra parte, a la entidad médica 
segoviana a poner en marcha un  plan de educación para la salud tanto, a través de la “Universidad de la expe-
riencia” como a través de su participación en diversos medios de comunicación en los que intervienen periódi-
camente.
 
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia concluyó no sin antes ensalzar la labor ejemplar llevada a cabo 
por su Comisión de Deontología, además de la realizada por su Junta Directiva.
 

CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2016
Ya podéis solicitar el certificado del pago de cuotas para la renta 2016, se puede solicitar por telefono al 
921 42 21 66, o enviando un email a administracion@comsegovia.com ó a webmaster@comsegovia.com
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA
Estimados compañeros:

Estamos trabajando en la organización de la Semana Deportiva-Cultural con motivo de la Festividad de 
nuestra Patrona  durante los días 12 a 23 de junio. 

Os animamos a inscribiros en los torneos previstos (Golf, Pádel, Frontenis)

El jueves 28 de junio tenemos ya previsto a las 20.30 h.  un cóctel de bienvenida que seguirá con una cena 
de Hermandad, en el Restaurante del Hotel Venta Magullo,  en la que se entregarán los trofeos de los diferen-
tes campeonatos; a su vez, se hará la entrega de las credenciales a nuestros Médicos Residentes, el tradicional 
sorteo de regalos y finalizaremos con un baile para disfrute de todos. 

Dicha cena será subvencionada en parte por el Colegio, por lo que el precio del cubierto queda en 25 € 
por persona, el precio incluye una primera copa, después continuaremos en la en discoteca.

A efectos organizativos necesitamos saber a la mayor brevedad posible el número de comensales, por 
lo que os rogamos procedáis al abono y retirada de la tarjeta de invitación antes del 20 de junio ya que el 
propio día de la cena no se dispondrán de invitaciones para su adquisición.

Para que nadie tenga que ausentarse por no disponer de transporte, estamos valorando la posibilidad de orga-
nizar el traslado en autobús u otros medios

Para cualquier duda o aclaración puedes llamarnos al Colegio al 921 42 21 66 

o remitirnos un email a: administracion@comsegovia.com | webmaster@comsegovia.com

CONFERENCIAS EN EL COLEGIO DE MÉDICOS CON MOTIVIO DE LA 
FESTIVIDAD DE LA PATRONA
 

14 DE JUNIO DE 2016

18:30 a 19:30 horas
“El Médico ante la Jubilación”
D. César L. GÓMEZ GARCILLAN 
Subdirector General de Gestión de Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

D. Enric TORNOS MAS 
Director General de Mutual Médica.

D. Tomás TORANZO CEPEDA 
Presidente de la Confederación Estatal de los Sindicatos Médicos (CESM).

Actuará como moderador 
D. Jesús Balbás Gómez |Licenciado en Derecho
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15 DE JUNIO DE 2016

17:30 horas
“Una Mirada a la Cooperación Internacional”
Apertura de la Conferencia
Dr. Enrique Guilabert Pérez |Presidente COM Segovia.

Presentación Oficina Cooperación Internacional COM Segovia
Dra. Mª Ángeles Fontal | Raúl Gonzalo Gala

Avances en la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial
Dª Yolanda López Bailón | Directora Técnica de la Fundacion para la Cooperación Internacional de la OMC.

Retos en Salud en países en desarrollo de cara a la nueva Agenda 2030
Dra. Cruz Ciria Matilla | Jefa de área de Salud en el departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los nuevos paradigmas que condicionan la Ayuda oficial al Desarrollo
Dr. Tomás López-Peña | Jefe de Área en Investigación para la Salud Global y el desarrollo del Instituto de Salud Global y el 
Desarrollo del Instituto de Salud Carlos III de Madrid (Ex vicepresidente de Médicos Sin Fronteras, España).

Semana del 19 al 22 DE JUNIO DE 2016 (Pendiente Confirmar día)

18:00 a 19:00 horas
Las Pinturas de San Justo y San Pastor
Dr. José Luis Real Puerta
Médico Jubilado del Hospital General de Segovia - Especialista en Traumatología

Semana del 19 al 22 DE JUNIO DE 2016 (Pendiente Confirmar día)

18:00 a 19:00 horas
Conferencia sobre Andrés Laguna
Pendiente confirmar Ponente

Adjuntamos carteles en la sección de Anexos

Boletín del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Premio Universitario José Ángel Gómez de Caso IV Edición
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
MAYO Y JUNIO 2017
II Curso de ACtuAlIzACIón en MedICInA

Horario: de 17:00 a 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

      
Día 13 JUNIO DE 2017
VIsIón MultIdIsCIplInAr de lA AntICoAgulACIón de ACCIón  
dIreCtA en lA práCtICA ClínICA A trAVés de CAsos 

Horario: de 18:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio Boehringer y Esteve

Medicina Interna. Jorge Elizaga Corrales
Situación actual de la anticoagulación directa en España. Nuevo IPT de Ministerio de Sanidad. 
Recomendaciones del Sacyl

Cardiología. Maximiliano Amado Escañuela. 
Actualización de la guías de Fa. Evidencia de los Acods en los estudios pivotales y los estudios de Práctica 
Clínica Real. Cuando y como iniciar un tratamiento. Caso clínico manejo práctico en cardiología

Neurología. Marta Ferrero Ros. 
La importancia de Prevenir el Ictus. Que dicen las guías de la prevención secundaria de ictus cardioembóli-
co y que hacer después de un Hemorragia Intracraneal. Caso clínico manejo práctico en Neurología

Hematología. Shally Marcellini Antonio. 
Actualización sobre la suspensión de tratamiento en cirugías y procedimientos y terapia puente con estos 
fármacos. Manejo de sangrados con Acods. Agentes de reversión. Caso clínico manejo práctico hematolo-
gía

Urgencias. Luis Jose Gómez de Montes.
Toma de decisiones en el Servicio de Urgencias. Diagnóstico y Derivación. Caso clínico manejo práctico en 
Urgencias

Día 14 junio de 2017
el MédICo Ante lA JubIlACIón 

Horario: 17:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 15 junio de 2017
JornAdA de CooperACIón InternACIonAl 

Horario: de 17:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia



Secciones Informativas
Boletín Nº 436
Del 29de mayo a 4 de junio de 2017

8
PAGINA

Ofertas de Viajes Halcón en Virtud del Convenio de 
Colaboración
Os adjuntamos las diferentes ofertas en la sección de Anexos

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 de empleo
 

Oferta de Médico para ASEPEYO para cubrir una plaza por jubilación. 
Características de la oferta de trabajo:

-Puesto: MÉDICO para ASEPEYO
-Lugar: ASEPEYO SEGOVIA Paseo Conde Sepúlveda 22
-Incorporación: INMEDIATA
-Contrato: INDEFINIDO
-Horario: Jornada Completa (37,5h semanales- 1690 horas anuales )
-Jornada: A convenir ( preferible mañana y tarde)
-Salario: Se detallará en la entrevista, dependiendo del curriculum

Los interesados pueden mandar email a: arojoperez@asepeyo.es o llamar al 619 618 059

Se necesita Médico general ,o Médico Oftalmólogo para centro de 
reconocimientos en El Espinar
Días a convenir según disponibilidad, también se valora la posibilidad de alquilar consulta para su explotación, 
ocho años en funcionamiento, por no poder atender por falta de médico, interesados llamar al 639 453 760

La Unidad Médica de Apoyo de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras 
(BUSF) va a iniciar una campaña de captación de médicos para su Grupo 
de Intervención en Catástrofes.
Los interesados pueden contactar a través de los correos electrónicos:
cindiamorales@hotmail.com o rocio.lopez176@hotmail.com

Médico especialista en Medicina Interna para el Servicio de Urgencias. 
Alcañiz (Teruel)
Desde el Hospital Comarcal de Alcañiz se necesita cubrir la plaza de especialista en Medicina Interna para cubrir 
un puesto en el Servicio de Urgencias, con carácter inmediato. 
Para más información: Pedro Bono Lamarca. Director del Hospital Comarcal de Alcañiz Tel 978 830 100

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/
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En la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares, necesitamos seleccionar médicos de familia y pediatras 
para trabajar en centros de salud y unidades básicas de Mallorca
Con posibilidades de hacer guardias en los puntos de atención continuada de atención primaria. Los nombra-
mientos que se ofertan inicialmente son de larga duración (1 año prorrogable).

Los interesados pueden ponerse en contacto con Carlos Raduán de Páramo y/o Adriano Mayrata Vicens, sub-
directores médicos de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, a través del correo electrónico (craduan@
ibsalut.caib.es y  amayrata@ibsalut.caib.es) o al teléfono 971 17 00 50.

OFERTA DE TRABAJO Hospital Sociosanitari Jaume Nadal (Lleida) Licenciado 
en Medicina 
Descripcion de la oferta:
- Incorporación immediata
- Contrato de sustitución  al 100% de la jornada
- Duración mínima de tres meses
- Convenio de trebajo de la XHUP 
- Guardias  localitzadas y presencial.

Para más información  contactar admon.jnadal@sarquavitae.es 

Se ofrecen varios contratos de duración variable, entre cuatro y seis meses 
en centros de salud y servicios de urgencias de Atención Primaria del área 
de salud de Ibiza y Formentera. Sueldo entre 2.800 y 3.000€. 
 
Interesados llamar a:  971 397 061 y preguntar por:
 
Mª Rosa Magre Cardona y Sonia Ferrer Martinez 
Secretarias Direcció  Atenció Primària 
Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 
secretaria.ap@asef.es

Desde el Departamento de Salud de Vinaròs, se oferta una sustitución por 
Incapacidad Temporal  de FACULTATIVO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA 
Y VENEREOLOGIA  para cubrir en el HOSPITAL DE VINARÒS con 
incorporación inmediata.
 
Interesados mandar currículum a la atención de Nuria Valls al e-mail:  valls_nur@gva.es

Oferta para Director Médico Clínica La Salud (Cádiz)
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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El jefe de Salud Mental cesa Focos situados en el suelo 
de la calle resaltarán de su cargo y critica la política 

de libres designaciones en Sacyl 
el exterior del Juan Bravo 
La Comisión Territorial 
de Patrimonio autoriza 
la intervención para Martín Vargas piensa 

que es el momento 
adecuado para el relevo 
después de seis años 
al frente del servicio 

:: c. e.E. 
SEGOV IA. Eljefedel servicio de 
Salud Mental del Área de Salud de 
Segovia, el doctorMartin Vagas, ha 
solicitado el cese voluntario al fren
te del departamentq del que ha sido 
responsable durante los Ultimas seis 
años. El especialista fue nombrado 
como cargo de libre designación. En 
este sentido, cree que su etápa ha 
terminado yaque la duración de es
tos puestos está prevista para un 
cuatrienio . • .Llega un momento en 
el que crees que ya no puedes apor
tar mucho más., admite al mismo 
tiempo que ensalza la labor deSlIT\r 
llada, sobre todo por e! aumento de 
la actividad asistencial en el centro 
Antonio Machado, con una media 
anual de unas 5.000 consultas. 

Asimismo, subraya cómo ha evo
luCionado un modelo asistencial que 
tiene como paradigma la recupera-

Martín Vargas. :: El, NORTE 

ción en la atención a personas con 
trastorno mental grave. IElobjeti· 
vo es re<:uperar la capacidad de au
tonomía para ejercer los derechos 
ciudadanos. Para ello es necesario 
el control de los sintomas psiquhi
tricos, pero también retomar el fun
cionamiento que permita 4ar sen-

tido a las experiencias vitales., ex
plicaba Vargas en una entrevista a 
El None de Castilla. 

Su cese a petición propia va apa
rejada a su queja sobre da manera 
que tiene Sacyl de entender la rela
ción con los trabajadores •. El espe
cialista piensa que el servicio regio
nal de salud.se equivoca] yañade 
que tIlO est~ tratando con respeto a 
gran paIte de sus empleados.. En 
concreto, Manin Vargas reivindica 
l un derecho tan básico en la Fun
ción Pública como el del traslado •. 
Recuerda que la asociación surgida 
en defensa de los concursos de tras
lados ha ganado más de cincuenta 
contenciosos administrativos plan
teados y el Tnbunal SUperior de Jus
ticia les hadado la razón en veinti
trés recursos. 

,La libre designación en la Fun
ción Pública tiene muchos puntos 
débileu , se lamenta. Tacha estages
tión labora} de «arbitraria. y . abu
siva.. por p:me de la Administración 
regional. Aunque el trabajo es ím
probo, Manin Vargas ag~adece en 
su punto y final a su etapa al frente . 
de Salud Mental ua sensibilid¡¡ddel 
Hospital Genera!.. 

. conservar y recuperar la 
Capilla de Los Cabrera. 
en la Catedral 

: : EL NORTE 

SEGOVIA. La Comisión Territo
rial de-Patrimonio reunida ayer, 
bajo la presidencia del delegado 
de la Junta,Javier López-Es(Qbar, 
ha autorizado las tIabajos de res
tauración de la Capilla de Los Ca
breraque promueve el Cabildo de 
la Catedral de Segovia. El proye<:- ' 
to se centra en subsanar los daños 
que afectan a la conservación ma· 
terial de todo el conjunto. Este es
pacio está ubicado en el claustro 
del templo y esunode los elemen· 
tos que proviene de la vieja seo y 
que fue trasladado para formar par
te de la nueva, dedicada a Nuestra 
Señora de la Asunción y San Fru
tos, explican fuentes regionales. 

El conjunto, fecJudoentre 1480 
y 1490, es obra deJuan Guas, y en 
él destacan los tres arcos super
puestos del interior del alfiz, los 
restos de pinruras murales y la reja 
c,?nstruida C!Il el siglo XVI por el 

rejero de Palencia, Pablo villoldo. 
A los pies de la capilla se encuen· 
tra la tumba del QIlÓnigo Don Fer
nando Cabrera, fallecido en 1576. 

La actuación quiere conservar 
los restos de policromía mural, que 
pueden apenar información de la 
posible iconografía que de<:oraba 
el conjunto. 'I)mbién se van ares
taural el lesto de los bienes mue· 
bies del interior, incluidos el Cris
to crucificado que preside el altar. 

Desde Cronista lecea 
La comisión también ha dado luz 
verde a las actuaciones que afec
tanal exterior del teatIo Juan Bra
vo de la capital, que están inclui
das en el proyecto de mejoraarus· 
tica, insonorización y acondicio
namiento del edificio. lo que se 
ha estudiado es la instalación de 
focos en el suelo dirigidos a resal
tar las trazas de pilares y arcos, des
de la esquina de la calle Cronista 
Lecea hasta el más próximo a la 
taquilla actual, y las carpinterí~ 
exteriores previstas. 

La condición para este visto bue-
no es que se mantenga el color ac
tual de dichas carpinterías para 
conservar las características gene
rales del ambiente del Conjunto 
Histórico del lecinto amuralladq. 

FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % DESDE 590 €/MES 

ii PRIMERA CALIDAD 
en la selección de materiales 

y un cuidado diseño!! 
~VENGAACOM~IRCIB~~L.~J 
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«Para humanizar la Sanidad hay que 
centrar la atención en la dignidad» 
Gabriel Heras lmpulsor del movimiento 'Humaniza la UCI' 

Doscientas unidades 
españolas de 
cuidados intensivos 
aplican ya algunos 
métodos propuestos 
por el grupo 'HUCI' 

:: A. G. ENCINAS 

VALLADOLID . • Y de repente es
tarás solo en una habitación, miran
do hacia arriba. Ocho metlos cua
drados. Mirando al techo. Y rodea

. do de máquinas como si estuvieras 
en una nave espacial. Tendrás son
das por todos los orificios del cuer
!Xl. Máquinas que sustituyen las fun· 

o dones de tus órganos y te mantie
nen conectado a la vida. Un mon
tón de monitores que pitan insis
tentemente ynos dicen cómo te en
cuentras,latido a latido) . 

Esta descripción de Gabi HeIaS se 
inaustó en el (Nebro de 105 asisten
tes a TEDxValladolid 201$. Su char
la panía de una reflexión personal. 
Algo tan intimo como d!'scubrir que 
la medicina para la que él creía ha
berse preparado no exisúa. -.El pro
yecto nació en febrero de 2014 des· 
pués de una etapa. deparÓll enlaque 
incluso dejé la Medicina porque sen
tía que las cosas que hacíamos no 
queria seguir haciéndolas asu , dice 
ahora, Hes años y cuatIo meses des· 
pues de aquella de<isiÓn. 

'Humaniza la UCr' era, por tan· 
to, un proyecto personal. Pero era 
un proyecto que, de algún modo, 
solo esperaba que alguien lo descu· 

briera . • Veía el sistema sanitario y 
solo veía gente quejándose. "tos pa
dentes por un lado, los familiares 
porouo, porque siempre están fue· 
ra y nadie tiene en cuenta su opio 
nión, y los médicos, sometidos a re· 
cortes ... ' . Y tuvo que parar, claro. 
eLe di vueltas cuatro meses y en
tendí lo que era el sufrimiento. FUe 
una etapa de crisis. Además mi pa
dre estaba en situación de cáncer 
tenninal yhabía que tomardecisio
nes. En un momento dado era me· 
dico, familiar y transmisor de ma
Jas noticias a alguien cercano ... 

Aquella idea original aglutina hoy 
a 28 investigadores de disciplinas 
diferentes. ~e aportan la base cien· 
tífica aalgo que es, en realidad, una 
ne<esidad . • Fui redutando a perso· 
nas yahora hay gente de toda Espa
ña, de América Latina, induSQ otro 
en Escocia y uno en Nueva Zelan· 
du. Tres años en los que su gesto, 
con palmas de las manos abiertas 
formando una enorme H, se ha con· 
vertido en todo un icono. 

Ayer contó su experiencia en unas 
jornadas en la Facultad de Medici· 
na de la Universidad de Valladolid. 
. Se ha creado un cuerpo de docen
cía. Igual que se estudian otras co· 
sas, la humanización de los cuida
dos es una realidad •. LaComunidad 
de Madrid les pidió un plan ysu res
puesta fue que de acuerdo, «pero 
que debía ser un modelo exportable 
a cualquier 000 ladoj. Porque la idea 
primigenia era humanizar la ucr, 
pero el fm más ambicioso es huma
nizar la Sanidad . • Aparte de nues· 
tra linea de trabajo, ahora, hay ouas 

nueve más: Urgencias, el principio 
de la vida, el parto, el final de la vida, 
oIlcologia._l . Todo lo que forma par
te de la vida y muene de cualquier 
persona. 

Internaclonalizaclón 
De las trescientas unidades de cui· 
dados intensivos de España, unas 
doscientas han adoptado ya algunas 
de las fórmulas del metodo de hu· 
manización que propone el grupo 
de investigación de Gabi Heras . • Tie· 
ne objetivos concretos, divididos en 
ocho líneas de trabajo, con cien ac
tividades y sus correspondientes in· 
dicadores para medir que lo que ha-

Un sínibolo que pasa 
a ser multicolor 

En los últimos tres años se han 
cele~rado unas jornadas nacio
nales de humanización. En la úl
tima edición se abrió a otras es· 
pecialidades (pediatría, oncolo
gía, etc.) y el logo del programa 
HUCI pasó a ser multicolor, con 
un tono para cada uno. La idea fi
nal es que el proceso humaniza· 
dor acabe impregando todo el 
sistema sanitario español, según 
explica Gabi Heras_ 

ces es corre~to: Y tiene un proceso 
temporal y un re.sponsable, con lo 
que al final todo el mundovaaha· 
cer lo mismo o casit. 

Una hoja de ruta que ha deriva· 
do en sucursales internacionales en 
Bolivia, Colombia y próximamen
te en Argentina, Perú, Chile, Vene
zuela ... rAI final te das cuenta de 
que todos tenemos las mismas ne
cesidades y los mismos problemas.t. 

En puridad, la idea es sencilla. 
Nace del respeto por el otro. De he· 
cho, todos sus principios se resu· 
men en dos . .Actuar con dos con· 
ceptos: la dignidad y centrar todo 
en las personas, induida la familia, 
el paciente y el profesionall. 

10 ocurrido hasta ahora le invita 
a ser optimista sobre el futuro in
mediato de esta iniciativa contagio
sa. Iniciativaque, por otro lado, bus· 
ca respaldo científico a sus ideas. 
. En estos tres años el proyecto ha 
publicado 40 artículos científicos 
en revistas de impactol, señala. 
. Todo lo que hace el proyecto, 10 
hace con datos. Por eso es cremlel. 

Ypor eso cree que sus resultados 
se van a ver pronto ... Creo que mu
chas de las cosas que proponemos 
las vamos a ver. Veremos cómo cam· 
bian los horarios de visita de lasUCr, 
veremos cómose implica a las fami· 
lias en los cuidados. Ojalá veamos 
cambios de estructura, pero para eso 
hay que hacer obras en los hospita
les paraque sean del siglo xxr.. Por· 
que aquí, como para todo, hace fal
ta dinero . • Mira lo que hemos he· 
cho en tres años sin un euro.lmagi
na si alguien llega ypone ~ero ... , . 

l-1iércoles 31.05.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

La UEMC utilizará 
un sistema de 
reconocimiento 
facial para 105 
exámenes 'on-line' 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Universidad 
Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC) incorpora a dos de sus 
másteres 'on-line' de carácter ofi· 
cial, el Máster Universitario en 
Dirección y Administración de 
Empresas-MBA yel MisterUni· 
versitario en Dirección yGestión 
de Personas, impanidas en cola· 
boradón con la Escuela de Nego
cios y Dirección (ENyD), un in
novador sistema de reconoci
miento facial que pennite a los 
alumnos examinarse sin ne<esi
dad de acudir presencialmente a 
la sede más cercana. Esta nueva 
tecnologia solo requiere que el 
alumno disponga de conexión a 
Internet yuna ~vebcam. 

El sistema de Ie<onocimiento 
facial pennitiIá verificar la iden, 
tidad de los alumnos de forma 
continuada gradas a la captura 
automática de imágenes a través 
de la webcam del terminal del 
usuario, con las que el sistema 
elaborará un modelo biometnco 
de sus rasgos faciales. 

•. Este sistema logra la ruptura 
de las barreras geográficas per
mitiendo que profesionales de 
cualquier parte del mundo pue
dan acceder a una formación de 
c-alidadt, explica la universidad 
en una nota de prensa. ,Además, 
se acaba con los costes e<onómi· 
cos, de tiempo y de organización 
que conlleva desplazarse a lasede 
más cercana de la lJE1..1:C para eva· 
luarse, . 

El re<onocimiento facial, jun
to con una formación dividida en 
bloques temporales que reducen 
la carga lectiva de asignaturas si· 
multáneas, facilita al alumno la 
conciliación de la formación con 
la vida profesional y personal. 

Privacldad ga rantizada 
Requiere de una colaboradón mí· 
nima por parte del usuario. Úni
camente debe realizar el registro 
inidal y contar con los requisi· 
tos técnicos necesarios, siendo 
éstos, conexión a intemet, una 
weocam y un navegador actua
lizado. Esta tecnologíagarantiz.a 
la seguridad y privacidad de los 
datos e información del alumno 
mediante el almacenaje de los 
mismos en servidores doud pro
tegidos y seguros. Así, se elimi· 
na el riesgo de fraude, la pérdida 
o robo de 9-atos y las malas prác
ticas en el uso de información. 

La Universidad Europea Mi· 
guel de Cervantes ofre<e ya seis 
grados ycinco másteles en la mo
dalidaa 'online', algo cada vez 
más demandado pordenos sec
tores de estudiantes, especial· 
mente aquellos que se enfrentan 
a un proceso de reciclaje profe· 
sional o que, una vez embarca
dos en la vida laboral, deciden re
tomar los estudios que en su día 
tuvieron que abandonar por di· 
ferentes motivos. 
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... SANIDAD 

El 65% de los fumadores que hacen 
los cursos de la Aecc dejan el tabaco 
La Asociación contra el cáncer en Segovia organiza programas de deshabituación 
tabáquica, gratuitos pára los asistentes, durante todo el año en la capital yen la provincia 

• La edad media de los fu· 
madores que acuden a la 
asociaciÓn segovian.3 es 
de 52 años y acumulan 
unos 20 años engancha- . 
dos al pitillo, si bien cada 
vez hay más jóvenes que 
solicitan los cursos. 

P. BRAVO I SEGOVlA 
El65 por ciento de las personas 

'que han realizado los programas 
de programas de deshabituación 
tabáqulca que desarrolla la dele
gación provincial de laAsociadón 
&pafiola Contra el Cáncer (aecc) 
d e Segovia deja de fumar. El por
cenlaJe de personas quese han li
berado del cigarrillo ha ido su
biendo en los últimos años y~lá 
considerado un éxito en materia 
de adiciones, según destaca Da
vid Manzano Moro. pslco-oncó
logo de ¡a Aece yuno de los res
ponsables de programa. 

Con motivo de la celebración 
. del Ora Mundial del Tabaco, la 

presIdenta provincial de la Aecc, 
Ana Isabel Sanjosé, indica que en 
torno a unas 400 personas acu
den cada año a la asociación para 
consultar temas relacionados con 
ellabaqulsmo yunas 90 partici
paron en 2016 directamente en 
cursos grupales de deshabitua
ción, si bien también hay sesio
nes individuales: Los cursos son 
gratis para los participantes, ya 
que los financia la Aecc, y su or
ganización no se interrumpe si 
hay demanda. Consiste en ocho 
sesiones grupales y consultas o 
asesoramiento individual 

La edad media de los fumado· 
res que acuden ala asociación se
goviana es de 52 años y acumu
lan unos 20 años enganchados al' 
pitillo, si bien cada vez hay más 
jóvenes que solicitan los cursos. 
En el balance de 2016 del progfa- . 
ma de la Aece "hay más mujeres 
que hombres, y dejan mejor de 
rumar las mujeres que los hom
bres", señalan 105 responsables de 
los cursos. 

Además de los cursos presen
clales,laAecc pone adisposlclón 
de todo aquel que quiera aban-

Los nniu.rios ru!¡uron cooxime{/'b '1 upl/'omEtlfJ en la Plu~ Mayor con motivo del Día srn ubi CO., r).v.AA[ ~O 

Ii CUESTACiÓN 

La de4egación p!'OYiocial de la 
Asodadón espmobcontrael 
dncef (Mee) desarrolb hoy una 
ampaf'la deClJesta06n encaml· 
nada a recaudar ~ con el fin 
de¡~~vb~~n~ 
dica para ganv la batala a la en· 
fMnedad oocoI6gica Y manWoer 
setVidos pan enfennos. 'Si Iu· 
cha.s conlra el dl1W' nos tienes 
aqur es el Sema quel\enr.ln!-as 
decenas de huchas 'J mesas pEti
toñas que se replrtinn poi la du
dad y senn atend"Klas por In YO

luntariasde la k«. los purrtos 
dedonadón esbnn en los ceo
tros de nlud 'J el Hospital Gene
raí perotamlihl en las priodpa
les plazu 'J cales de la dudad, 
pt6:rlmu a colegios, meteados y 
las ZQrlU m;l..s ttansitadu en un 
dla labon:bk La coIaborad6n de 
los ~pomabks ~ seMdode 
transporte UrNno ha pennitido 
recogt'l don¡Wos duran\e una 
semana en los autoboses. Huehu In$'I.Jbdl.$ en los ~utoWsu urbanos de Segovla. r"'-\.\AlE~O 

donar el tabaco una aplicación 
gfatulta que desde el 2013, fecha 
de su lanzamiento, ha tenido 
70.000 descargas. 

Dentro del micrositc 

http://dejardefumar.aecc.es/in. 
dex.html se pueden encontrar in
formación y ayuda para el fuma
dor que quiera dejarlo, tanto pre
sencial como usando la 

aplicación gratuita para móviles 
RespirApp y tanlbién para e l fu
mador indeciso y para el no fu
mador pero que tiene un consu
midor de tabaco en su entorno 

SEGOVIA9 

Se sabe que .. , 
"'20 minutos despu~sdcl úl· 

timo dg~lrillo, la. p/'esión arte· 
ril l baja a su n¡"~1 normal. 

".Pasadas 8 horas l.Jeoocen
tr~dón de monórido de c<lroo-
00 en sangre b¡)a a su ni-.'Cl nor· 
mal. La concenlr.idón de oxfge
no en sangre ~e normaliza. 

IIoA las 24 hOr3Sdisminuyed 
riesgo de sufrir un inCarto caro 
diaco. 

"'Oe 2 a 3 semanas mc}ora 
la d/'culación y la fundón pul
monar aumenla hasta un 30%. 

... Oel a9mesesdespuésde 
deju de fum1/' disminu-/C la los, 
la congestión nasal y la faligi. 

"'Un aHo despu~s el riesgo de 
pade-cer insufici.coda cOfOflari<l 
es un 50%menorqued deun 
fumador. 

"'Clnco aHos despu~sdede
jar de fumar el riesgo de morir 
de una ~nfermed¡d cardiaca se 
iguala a la de un no fumador. 
El riesgo de morir de una en
femledad pulmonar disminuye 
a la mitad. 

más cercano al que quiere ani
maradeJarde fumar. 

DrA MUNDIAL Conmoti\'o dela 
celebración del Día Mundial sin 
Tabaco, la Asociación espaftola 
contra el cáncer salió ayer a laca
lle para ofrecer asesoramiento es
pecializado a fumadores y no fu

. madores.EnlaPlazaMayordeSe-
gavia, por la mañana y por la tarde, 
un equipo de profesionales de la 
salud {médicos, psicólogos yen
(ermeros) atendió una camulta 
donde se efectuó un estudio desa
lud a quienes acudieron y se dio 
asesoramiento sobre la distintos 
tratamientos espedficos que hay 
para dejar de fumar (I:UIWS, inter
vención médica, fánnacos. .. ). Por 
la mañana hubo unagran afluen
cia de personas dispuestas a ha
cerse el estudio que inclufa una 
rooximetrfa, - medición de Jos ni
veles de monó:rldo de carbono 
(CO) en el aire---, unae!ipirometrfa 
-pennite conocer la fundón pul· 
manar de una pef$ona-ymedi
ción de la tensión arterial. Curio
samenw, mientras los rumadores 

. mostraban alguna reticenciaini
cia! que después superaban, Jos ex 
rumadores acudIan expresamente 
aeste servicio, ansiosos de com
probarsue\'oluclór1: 

SE!RT 

NOAUTO SEGOVI~, S,l, 
Ctra. San Rafael, 32 

40006 Segovia 

Telf. 921413 103 
Fax: 921435 431 

"' 
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El Gobierno rechaza conectar la 
SG-20 con 105 cuatro polígonos 
La negativa queda 
reflejada en la respuesta 
a la pregunta 
parlamentaria que 
presentó el diputado 
socialista Juan Luis 
Gordo 
: : ELNORTE 

SEGOVIA. El PSOE lamenta que el 
PP en el Gobierno rechace cone«ar 
la v.uiante de SegovU, SG-20, con los 
cuatro pollgonos industriales de la 
ciudad de Segovia, El Cerro, El Arue
ducto, Gelcoy Hontoria. La neg,ni
va del Gobierno del PP queda refle
j¡d,a en la t~esta a la pregunta par
lamentaria que presentó el diputa
do socialista Juan Luis Gordo, en la 
que requerla inforrnacionsobre las 
intenciones del Ministerio de Fo
mentO sobre esta conexión. 

Juan LuisGordoaiticóque t.el Mi.
nisterio de Fom~nto argumente que 
este proyecto sirve para la promo
ción de polígonos industriales y si· 
milates., por lo que .no lo finanda
rá.. El tambien secretario general del 
PSOEenSegovlasubrayóque da iñ· 
terconexión de la SG-20 con los po
lígonos de El Ceno, El Acueducto, 
Gelcoy Hontona, no solo beneficia
ria a empresas alli ubicadas, sino que 

, 
Juan luis Gordo_ :: nt>QIHI 

«Mejorarla la accesibilidad 
del tráfico procedente 
mayoritariamente de ' 
Madrid y Valladolid" 

mejorarla la accesibilidad del tráñco 
procedente mayoritariamente de Ma
drid yValladoliQ •. 

En todo caso, señala, .facilitada 
la movilidad de las empresas y clien-

XVII MERCADO BARROCO 

la Granja de San lldC!101l!S~ 

tesde estas zonas, lo que repercuti
ría de fonna beneficiosasin duda en 
la propia actividad de los negocios y 
en los empleos que sustentan •. Sin 
embargo, señala el diputado socialis
ta .•. si. compete al Ministerio de Fo· 
mento garantizar la movilidad y la 
seguridad vial, por lo que considera· 
mos que su respuesta no tiene sen
tido., por 10 que considera que .es 
una excusa sin fundamenta l . 

Además, el diputado sodalista cri
ticó que tIlO es solo que este proyec
to no este incluido en los Presupues
tos Generales del Estado (PGE) que 
el miércoles paYdo, 31 de mayo; se 
aprobaron para 2017, es que el PPno 
..tiene ningUn interes ni intención en 
acometerlo en el futuro •. 

Por el contrario, dijo, . desde el 
PSQEconsideramos que es el mo· 
mento opottuno para la unión de la 
SG-20 con los polígonos, teniendo 
en cuenta que el Ministerio de Fo
mento está acometiendo, por fin, las 
tan necesariasobm de desdoblamien
to de la variante de Segovia.. Asi las 
COSlS, Juan Luis Gordo insistió en que 
. el PP en el Gobierno sigue ningu
neando a Segovia y los segovianos, 
no le preocupmsus problemas, sus 
inquietudes y sus ne<esidades. Esta 
dudad y esta provincia no existe p3r.l 
los populares, hasta que no lIegmlas 
elecciones, claro, . 

La Fundación Ana 
de Paz homenajea 
a título póstumo 
a Paloma Gómez 
Borrero 

:: EL NORTE 

SEGOViA. La FUndadónAna de 
Paz tnllUtar.i esta tarde un home
naje póstumo a la. periodista P.t!o
TTU Gómez &mero, fallecida el p.t
sado di¡ 24 de marzo a los 82 añru. 
La organización recuNda que hace 
un año la fallec1da,quede~oUó 
gran paIte de su actividad profe
sion.a.l en Italia yel Vaticano como 
corresponsal en RlVE y en la. Cope, 
presentó el Premio de Paz por la 
Pn en Segovia y _demostró con 
hechos y l}ermosas palapras ser 
unagran amig.u. Deahlel objeti
vo de honrarla con un acto en el 
que paniciparan periodistas, es
aitores, artistas y amigos, que des
tacarán el perfil y los valores de 
P.t!oma Gómez Berrero. 

La Escolanía de Segovia prota-' 
gonizará unconderto pat'acerrar 
un acto que comenzará a las 18 he
ras con la proye<oon de imágenes 
de la periodista y las palabras d~ 
sus amigos, algunos de forma pre- . 
sendal yotros a través de video. 
lnteI\'endrán EIsa Gonz.ilez, pre· 
sidenta de la Federación de AsO
ciaciones de Periodistas de Espa
ña. así como Rosa villacasón, Cris· 
tina López Schlichting, Inés Ba
Jlester, el padre Manuel Btu y 
Luis del Olmo. , 

Viernes 02.06.17 
EL NOnTe 0& CASTILLA 

El PP considera que en el 
acuerdo entre PSOE y C's ((ha 
primado la foto)) por encima 
de los intereses vecinales 
:: EL NORTE 

SEGOVlA. lDe nuevo ba vuelto 
a primar la fotoen etequipodego
bieniosocialiru por encima de los 
intereses de los segovianos y han 
vuelto a anunciar algo que al pare· 
cer no se corresponde con la reali
dad, lo que empieza a resultarbas
tante preocup.mte y últimamente 
con el apoyo de Ciudadanos •. La 
afi.unación del grupo munki¡u1 del 
PPse produce después de que la al· 
caldesa, Clara Luquero, y la porta
voz de C's, Maria José Garóa Oreja
na anunciaran tde Jamanolel plan 
de asfaltado fruto del acuerdo que 
amOO.s formaóones firmaron. _yen 
el que se decia que de no utilizarse 
el dinero presupuestado p~a con
tinuar las obras del edificio Cide del 
CA T, este se destinarla a otros pro
yectoS que se definirian mediante 
el sistema de presupuestos partid
pauvos •. Sin embargo, seo¡]an los 
populaIes,.:Jas declaraciones de los 
representantes vecinales didendo 
que no ha sido así ponen en absolu
ta evidenóa tanto el acuerdo como 
las palabras de ambas •. 

Para el grupo que lidera Raquel 
Femandez, .. está claro que se han 
precipitado y que no entienden el 
concepto de participJción de la ma-

nera que lo entendemos los demis, 
pues citar a los vecinos para darles 
a conocer su propuesta de plan de 
asfaltado en una ünica reunión, sin 
darles opción a otIO tipo de propues
tas y pocos dias después saliI en los 
medios dando este plan porcerra
do y por 'consensuado', no signifi
ca ni mucho menos hablar de unos 
presupuestos p.lrticipa.tivost. Ni si
quiera ahan esperado al31 de agos
to, tal y como deda el p.tcto que fir
maron para destinar el dinero del 
CAT a los presupuestos puticipati
vos y emplear estos meses para tra
bajar en ello realmente. Ademh, 
¿no deberían haber contado tam
bién con otras concejalias como la 
propia de Participación Ciudada
na?_, preguntan los populares, que 
piden t_seriedad y responsabilidad 
tanto al PSOE como a Ciudadanos, 
porque al final estásiendoun p.1c
toagolpede imagent. 

Los populalesadvienen de que 
los votos que los vecinos de Sego
via Iconfiaron aouos grupos polí
ticos como C's, que declan que ve
nian a aportar aire fresco y transpa
rencia, so!o están sirviendo para pro
longar y ser copartlcipes de un go
bierno que a día de hoy está sin 
hoja de ruta.. 

LAS HUCHAS CONTRA EL CÁNCER 
REGRESAN A LAS CALLES 
Un donativo y a cambio una pegatina en la solapa. los volunta 
rios y entidades colaboradoras con la Asociación Española Con

. t ra el Cáncer (AECC) nan vuelto a desplegarse por las ca lles, 
hucha en mano. El objetivo, recaudar un dinero que siempre es 
bienvenido por la organización sociosanitaria para mejorar los 
cuidados que se prestan a los enfermos y tos familiares y fo-

. mentar la investigación. 



El Médico 
ante la Jubilación

Consejo de Colegios Oficiales 
de Médicos de Castilla y León

Colegio de Médicos de Segovia
14 Junio de 2017

17:30 horas

POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO ONLINE.
SIGUE LA MESA REDONDA EN STREAMING 
DESDE TUS DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE 
ADOBE CONNECT

Remítenos un email antes del 12 de junio a
webmaster@comsegovia.com

Indicando tu Número de Colegiado, Nombre 
Completo y Colegio de Médicos al que 
perteneces para poder darte de alta en la 
Plataforma Online del Consejo Autonómico de 
Colegios Médicos de Castilla y León

La Mesa contará con la participación de:

D. César L. GÓMEZ GARCILLAN. 
Subdirector General de Gestión de Prestaciones 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

D. Enric TORNOS MAS. 
Director General de Mutual Médica.

D. Tomás TORANZO CEPEDA. 
Presidente de la Confederación Estatal de los Sindicatos 
Médicos (CESM).

Actuará como moderador 
D. Jesús Balbás Gómez. 
Licenciado en Derecho 

La Mesa Redonda abordará, entre otras, las siguientes 
cuestiones:

¿A qué edad me jubilo? 
¿Cómo se determina la base reguladora de mi pensión? 
Relación entre la base de cotización y pensión.
¿Por qué no se corresponde mi base de cotización real con el 
importe de la pensión futura? 
Previsiones futuras de regulación. 
Si continuo trabajando, prolongando mi permanencia en el 
servicio activo hasta los 70 años, qué incidencia tiene esa 
circunstancia en la base reguladora de mi pensión.
¿Resulta compatible la percepción de la pensión con el trabajo 
por cuenta propia en mi consulta privada y qué efectos tiene 
esta circunstancia en la percepción de la pensión cuando cese 
en esa actividad por cuenta propia?
¿Es bueno tener un plan de previsión complementario? 
¿A qué edad debo iniciarlo? 
En el caso de rescate anticipado, tengo o no penalización. 
Llegado el momento de la jubilación, qué me interesa más, 
el rescate completo del plan o el establecimiento de una 
renta mensual diferida. 
Tratamiento fiscal de las aportaciones. 
Tratamiento fiscal del rescate.
Consideración del profesional jubilado por la organización a 
la que presta servicios. 
Utilización de la receta médica. 

Tras la intervención de los ponentes, charla coloquio entre 
estos y los asistentes sobre las cuestiones tratadas.

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

MESA 
REDONDA



Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia

“UNA MIRADA A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL”

Jueves 15, de junio de 2017 
17:30 Horas

Colegio de Médicos de Segovia

Apertura de la Conferencia 
Dr. Enrique Guilabert Pérez. 
Presidente COM Segovia.

Presentación Oficina Cooperación Internacional COM Segovia 
Dra. Mª Ángeles Lazcoz Fontal | Raúl Gonzalo Gala

Avances en la Fundación para la Cooperación Internacional de la 
Organización Médica Colegial  
Dª Yolanda López  Bailón
Directora Técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC.

Retos en Salud en países en desarrollo de cara a la nueva Agenda 2030
Dra. Cruz Ciria Matilla. 
Jefa de área de Salud en el departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de  

Cooperación Internacional para el  Desarrollo (AECID).

Los nuevos paradigmas que condicionan la Ayuda oficial al Desarrollo
Dr. Tomás López-Peña
Jefe de Área en Investigación para la Salud Global y el desarrollo del Instituto de Salud Global y el Desarrollo 

del Instituto de Salud Carlos III de Madrid (Ex vicepresidente de Médicos Sin Fronteras,  España). 

POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO ONLINE. SIGUE LA CONFERENCIA EN STREAMING DESDE TUS 
DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE ADOBE CONNECT 

Remítenos un email antes del 12 de junio a webmaster@comsegovia.com
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1. Olmesartán y riesgo de enteropatía 
grave 

 

Olmesartán es un antagonista de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II), 
aprobado en julio de 2003 para el tratamiento 
de la hipertensión. En España se comercializa 
solo o en combinación con hidroclorotiazida, 
con amlodipino o con ambos. 

En 2013 la FDA alertó del riesgo de una 
enteropatía similar a la enfermedad celíaca en 
pacientes tratados con olmesartán. Varias 
series de pacientes y casos publicados 
mostraban esta reacción. También en España 
se han notificado numerosos casos al Sistema 
Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos de uso Humano (SEFV-H). Las 
características de los casos son consistentes 

en casi todos ellos: tiempo largo hasta la 
aparición de los síntomas (incluso más de un 
año), presencia de síntomas 
gastrointestinales (diarrea crónica, pérdida de 
peso...), no presencia de anticuerpos IgA 
transglutaminasa, atrofia de vellosidades 
intestinales, linfocitosis intraepitelial, falta de 
respuesta clínica a la dieta sin gluten, y 
evidencia de mejoría tras la retirada del 
olmesartán. Se trata de una reacción adversa 
grave, que puede llevar a la hospitalización y, 
por otro lado, da lugar a la realización de una 
serie de pruebas complejas hasta dar con el 
diagnóstico.   

El mecanismo de acción se desconoce. Se ha 
sugerido una hipersensibilidad localizada 
latente o una respuesta inmunológica a nivel 
celular contra el profármaco olmesartán 
medoxomil. También se ha propuesto como 

Número treinta y ocho. Mayo de 2017. Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León 

SUMARIO 

ARTÍCULOS 
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mecanismo la inhibición con ARA II del TGF-β, 
un importante mediador del homeostasis 
intestinal; si bien no está claro por qué este 
efecto no se observa con otros ARA II.  

Olmesartán no es más eficaz que otros ARA II 
ni que los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) en la 
hipertensión arterial. Es preferible elegir otro 
ARA II para los que no se conocen estos 
efectos adversos. La revista Prescrire (revista 
francesa independiente, fiable y rigurosa de 
información sobre tratamientos) ha incluido 
el olmesartán en su listado de medicamentos 
a descartar e incluso defiende su retirada del 
mercado.  

Las fichas técnicas españolas de los 
medicamentos que contienen olmesartán 
incluyen desde 2014 información sobre esta 
reacción adversa. En caso de que un paciente 
tratado con olmesartán presente estos 
síntomas sin otras causas que lo expliquen, se 
recomienda retirar el fármaco, cambiar a otro 
antihipertensivo y notificar la sospecha al 
Centro de Farmacovigilancia.  

Bibliografía 

1. Olmesartán y enteropatía tipo esprue: a propósito 
de un caso. Boletín de FARMACOVIGILANCIA de la 
Región de Murcia. Número 34, año 2014 

2. Olmesartán: riesgo de malabsorción intestinal. 
Portal del Medicamento. SACyL.  

3. Pour mieux soigner, des médicaments à écarter: 
bilan 2016. Rev Prescrire 2016;36(388):138-146. 

 
 
 

2. Antihistamínicos H1 y alteraciones 
del humor. A propósito de dos casos 

 
 
Descripción de los casos 
 
Hombre de 56 años y 66 kg inicia tratamiento 
con loratadina 10 mg/día por una alergia 
cutánea. Al día siguiente de empezar el 
tratamiento el paciente refiere alteración del 
carácter, “amargura” y “cabreo”, además de 
mucho apetito. Tres días después se suspende 
la loratadina y los síntomas desaparecen al día 
siguiente de la retirada. 
 
Hombre de 41 años y 70 kg inicia tratamiento 
con cetirizina 10 mg/día por alergia con rinitis 
y síntomas asmáticos. Al día siguiente 

presenta embotamiento, sed, apatía y 
sensación de enfado. Estos síntomas mejoran 
al retirar la cetirizina y vuelven a aparecer 
cuando reinicia el tratamiento.  
 
En las fichas técnicas tanto de medicamentos 
que contienen loratadina como aquellos con 
cetirizina se recogen, en el apartado de 
reacciones adversas, trastornos psiquiátricos 
como agitación, agresividad, depresión, 
confusión, puntualizando que se resuelven al 
disminuir la dosis o finalizar el tratamiento. 
Los síntomas presentados por los pacientes en 
estos 2 casos parecen ser manifestaciones 
más leves de estos trastornos psiquiátricos 
que, sin embargo, pueden afectar a la vida 
diaria de los pacientes.  
 
 
Datos del SEFV-H 
 
La base de datos del SEFV-H contiene 597 
casos en los que algún antihistamínico H1 
estaba relacionado con algún trastorno 
psiquiátrico (un total de 383 alteraciones, si se 
excluye la somnolencia). Los trastornos 
psiquiátricos notificados con más frecuencia 
han sido los síntomas de ansiedad (207 casos) 
y los trastornos del sueño diferentes a la 
somnolencia (135 casos).  Después de estos 
los trastornos más notificados han sido 
aquellos relacionados con alteraciones 
emocionales y del estado de ánimo (43 casos) 
[depresión o estado de ánimo deprimido = 21, 
irritabilidad = 12, apatía o interés disminuido 
= 4, estado de ánimo eufórico = 3 y malhumor 
= 3]. También se han notificado alteraciones 
del comportamiento o de la socialización (7). 
Llama la atención los casos notificados de 
alucinaciones (27). 
 
La edad de los pacientes afectados oscilaba 
entre 1 mes y 97 años (mediana 43). La 
mayoría de los afectados eran mujeres (61 %). 
Es destacable que en 23 casos hubo 
reexposición positiva al fármaco o a otro 
fármaco con el mismo mecanismo de acción. 
 
Los antihistamínicos asociados a estas 
reacciones adversas eran tanto de primera 
generación -mepiramina, desclorfeniramina, 
ketotifeno, mequitazina, doxilamina, 
dimenhidrinato, ciproheptadina, clocinizina, 
feniramina- como de segunda generación -
cetirizina, ebastina, desloratadina, loratadina, 

http://www.prescrire.org/fr/Summary.aspx
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/noticias/olmesartan-riesgo-malabsorcion-intestinal
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/noticias/olmesartan-riesgo-malabsorcion-intestinal
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bilastina, fexofenadina, rupatadina, 
mizolastina, levocetirizina, azelastina, 
levocabastina-.  
 
La afectación del sistema nervioso central por 
los antihistamínicos depende de su capacidad 
de atravesar la barrera hematoencefálica y 
puede producir tanto estimulación como 
depresión. Se presupone que en los de última 
generación esta capacidad es mínima o 
inexistente, sin embargo, estas notificaciones 
al SEFVH sugieren que estos últimos también 
pueden producir este tipo de reacciones. 

 
 
 

3. El triángulo negro     

 
Desde el año 2013 un triángulo negro 
invertido  identifica a aquellos 
medicamentos que deben ser sometidos a un 
seguimiento particularmente riguroso por 
parte de las autoridades sanitarias. Son 
«medicamentos sujetos a seguimiento 
adicional». Esta identificación o marca 
aparece en el prospecto y 
en la ficha técnica o 
resumen de las 
características del producto 
(información destinada a 
los profesionales 
sanitarios) de todos los 
medicamentos autorizados 
en la Unión Europea (UE). 
No aparece, no obstante, ni 
en el envase exterior ni en el etiquetado 
interior de los medicamentos: 
 
 

¿Por qué es necesario un seguimiento 
adicional? 
 

Todos los medicamentos se someten a un 
seguimiento riguroso tras su comercialización 
(farmacovigilancia). Cuando un medicamento 
está marcado con el triángulo negro significa 
que está sujeto a un seguimiento aún más 
intenso que los demás medicamentos. Esto se 
debe por lo general a que se dispone de 
menos información sobre estos 
medicamentos que sobre otros, por ejemplo, 
a que se trata de un medicamento nuevo o a 
que la información disponible sobre su uso a 
largo plazo es limitada. No significa que el 
medicamento sea menos seguro. 

 
Los criterios para clasificar un medicamento 
como sometidos a seguimiento adicional son 
que contenga algún principio activo nuevo; 
que sea biológico (incluye vacunas, derivados 
de plasma, biosimilares, etc.); que tenga una 
autorización de comercialización condicional 
(se deben aportar más datos) o esté aprobado 
en circunstancias excepcionales (hay razones 
justificadas por las que no se han podido 
facilitar datos exhaustivos); que tenga la 
obligación de realizar un estudio 
posautorización (por ejemplo, debe aportar 
más datos sobre su uso a largo plazo o sobre 
algún efecto adverso visto en ensayos clínicos) 
o cualquier otro medicamento a criterio del 
PRAC (Comité para la Evaluación de Riesgos 
en Farmacovigilancia) de la EMA (Agencia 
Europea de Medicamentos) 
 
Un medicamento podrá ser clasificado como 
de seguimiento adicional en cualquier 
momento (no solo al recibir la autorización de 

comercialización) y permanecerá así durante 
cinco años, o hasta que el PRAC decida 
retirarlo de la lista. 

 
 
Implicaciones para los 
profesionales sanitarios 
 
Aunque los profesionales 
sanitarios están obligados a 
notificar sospechas de 
reacciones adversas a 

cualquier medicamento, deberán priorizar la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos sujetos a 
seguimiento adicional. El triángulo negro 
facilita la identificación de estos 
medicamentos.  
 
La EMA publica desde el año 2013 las listas 
actualizadas de medicamentos sujetos a 
seguimiento adicional. Esta se actualiza de 
forma mensual.  
 
 
Listado de medicamentos sujetos a 
seguimiento adicional 

 
 
 
 

Algunos medicamentos precisan una 
vigilancia más intensa Se identifican 
con un triángulo negro invertido. 

Se debe priorizar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas a 
estos fármacos  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000366.jsp&mid=WC0b01ac058067c852
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000366.jsp&mid=WC0b01ac058067c852
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4. Alertas de Seguridad de Medicamentos de 
la AEMPS 

 

Estas son algunas de las últimas notas 
emitidas por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Todas las notas se pueden consultar 
en www.aemps.es. 
 
 
Flutamida: casos graves de hepatotoxicidad 
asociados al uso fuera de las condiciones 
autorizadas.  
  

Flutamida es un antiandrógeno oral no 
esteroideo indicado para el tratamiento del 
carcinoma metastásico de próstata. El SEFV-H 
ha recibido varios casos de daño hepático 
grave, incluso alguno mortal, asociados al 
tratamiento con flutamida para tratar cuadros 
de hirsutismo, alopecia androgenética, acné y 
seborrea en mujeres. La AEMPS ha realizado 
una evaluación de la situación, llegando a las 
siguientes conclusiones:  
 

 Existe un uso fuera de indicación en 
mujeres (hirsutismo, alopecia, acné y 
seborrea). 

 Se han identificado casos de daño hepático 
en mujeres a las que se les prescribió 
flutamida en las indicaciones antes 
indicadas. 

 
Si bien el daño hepático es un riesgo conocido 
para flutamida y está recogido en la ficha 
técnica y prospecto de los medicamentos 
autorizados con este principio activo a dosis 
de 250 mg/8 horas, los casos procedentes de 
la notificación espontánea indican que 
también existe riesgo de lesión hepática grave 
a dosis más bajas utilizadas en mujeres para 
indicaciones no autorizadas.   
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Consejo de redacción: María Sáinz Gil, Luis Martín Arias. 
Colaboran en este número: Manuel Antón Martínez 

Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León. 
Centro de Estudios para la Seguridad de los Medicamentos. 

Avda. Ramón y Cajal, s/n. 47005 Valladolid 
Tfno: 983 26 30 21 – Fax: 983 25 49 24 – e-mail: farmacovigilancia@ife.uva.es 

www.uva.es/cesme 

La notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos es obligatoria para todo 

profesional sanitario. Esta notificación permite una supervisión continuada de la relación 

beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 

sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 

Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es 

La única indicación autorizada para 
flutamida es el carcinoma de próstata; no 
debe utilizarse en mujeres para el 
tratamiento de patologías como seborrea, 
hirsutismo, acné y alopecia androgenética. 

www.aemps.es


Promueve: 

Asociación Andrés Laguna para la  
Promoción de las Ciencias de la Salud 
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http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/  

Trabajos de Investigación 
Trabajos Fin de Grado 
Trabajos Fin de Máster 

Colabora: 

mailto:a.andreslaguna@gmail.com
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/


La “Asociación Andrés Laguna para la Promoción 
de las Ciencias de la Salud”, en colaboración con 
la Fundación Caja Rural de Segovia,  convoca 
anualmente a universitarios que elaboren un 
trabajo de campo o de investigación, cuyo 
objetivo sea poner en valor cualquier aspecto 
relacionado con la salud de las personas. 

Plazo de Presentación:  Hasta el 30 de Octubre de 2017. 
Infórmese en: a.andreslaguna@gmail.com  

Requisitos: 
• Estudios de investigación, Grado, Residencia o Máster, con una antigüedad 

máxima de dos años en el momento de presentar el trabajo,  
• Segovianos (nacidos o residentes), o personas que hayan cursado estudios 

en una Universidad de Segovia, o  trabajos sobre temática de salud en la 
provincia de Segovia. 
 

Bases disponibles en: 

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/  

mailto:a.andreslaguna@gmail.com
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/


Vi
aj

es
 H

al
có

n,
 S

.A
.U

. C
IF

 A
-1

00
05

51
0 

- C
.I.

 B
AL

-4
78

 - 
Ct

ra
. d

el
 A

re
na

l a
 L

lu
cm

aj
or

, k
m

. 2
1,

5.
 L

lu
cm

aj
or

 (M
al

lo
rc

a)
.

Precios desde. Consultar condiciones en el interior.
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VIAJE CULTURAL 
A GRECIA

8 DIAS / 7 NOCHES

Precio por persona en habitación doble

Visitando: TESALONICA, FILIPOS, METEORA, DELFOS, 
CORINTO,MICENAS, EPIDAURO Y ATENAS

DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE

1.355€
Información HALCON VIAJES Tlf. 921 43 65 62

HOTELES 4* EN PENSIÓN COMPLETA

Incluye: Autobús ida y vuelta a Barajas desde Segovia. Avión: Madrid-Atenas-Tesalónica // Atenas-Madrid. Autobús 
en Grecia durante todo el recorrido. Alojamiento en hoteles 4****. Guía oficial de habla española durante todo el 
recorrido. Entradas incluidas y visitas a los sitios arqueológicos indicados (*consultar itinerario). Pensión completa. 
Tasas de aeropuerto. Seguro básico de viaje.

SALIDA EN 
AUTOBÚS DESDE 

SEGOVIA

COLEGIO DE 
MÉDICOS DE 

SEGOVIA



VIAJE 
CULTURAL 
A GRECIA

Salida: 23 Septiembre
8 días / 7 noches

COLEGIO MÉDICOS 
DE SEGOVIA

El precio incluye

❏❏ Autobús Segovia-Barajas-Segovia.
❏❏ Avión línea regular MADRID-ATENAS-TESALÓNICA // 

ATENAS-MADRID.
❏❏ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
❏❏ Autobús en Grecia durante todo el recorrido.
❏❏ Alojamiento en hoteles de 4****.
❏❏ Guía oficial de habla española durante todo el recorrido.
❏❏ Entradas incluidas a todos los sitios arqueológicos.
❏❏ Pensión completa (7 cenas + 6 comidas).
❏❏ Tasas de aeropuerto.
❏❏ Seguro básico de viaje 
❏❏ I.V.A.

El precio no incluye

❏❏ Extras en los hoteles.
❏❏ Bebidas en las comidas.
❏❏ Propinas.
❏❏ Cualquier servicio que no esté indicado en el itinerario o 

apartado anterior.

Salida 23 Septiembre

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 270€

1.355€

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
HALCON VIAJES. 
Pso. Ezequiel González, 38.
Tlf: 921 43 65 62
(Frente ambulatorio de Santo Tomás)

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana
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atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana



pasando por el desfiladero Tempi del Monte Olimpo, famoso 
desde la antigüedad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

26/09 

KALAMBACA/METEORA-TERMÓPILAS-ARACHOVA/
DELFOS

Desayuno en el hotel. Salida hacia Meteora y visita de los 
Monasterios Bizantinos. Meteora es un lugar único en el mundo y 
muy espectacular, se trata de un “bosque” de rocas monolíticas y 
enormes, empezaron a habitarse por monjes cristianos en el S. X 
d.C. utilizando las cavernas-cuevas naturales que hay en ellos, en 
el S. XIV d. C. mojes bizantinos empezaron a construir en la cima 
de estas enormes rocas, monasterios que se conservan hasta 
hoy día en perfecto estado, además de su interés arquitectónico, 
también tienen un enorme interés cultural y artístico, ya que se 
guardan en ellos más de 10.000 manuscritos, iconos bizantinos, 
frescos y objetos religioso de arte bizantino. Almuerzo y salida 
hacia Delfos, en el camino antes de llegar, realizaremos parada 
en Termópilas para ver el monumento al Rey Leónidas de Esparta 
y contemplar el lugar donde se celebró la famosa “Batalla de las 
Termópilas” en el año 480 a.C. contra los persas. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

27/09 

ARACHOVA/DELFOS-OSSIOS LUCAS-ATENAS

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del área arqueológica 
de Delfos, durante la antigüedad  se consideraba  el “Centro de la 
Tierra” y además de ser uno de los  más importantes santuarios 
del mundo antiguo, fue el primer antecedente remoto de las 
Naciones Unidas, dado que era el centro político y sede de todos 
los estados griegos, también fue centro religioso y económico 
de toda Grecia. A continuación visita del Museo arqueológico, 
considerado uno de los más importantes de Grecia. Almuerzo 
y salida hacia el Monasterio Bizantino de Ossios Lucas. Breve 
visita y continuación del viaje hasta Atenas, cena y alojamiento.

28/09 

ATENAS

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad de 
Atenas, resulta difícil resumir su importancia cultural, el legado 
de todos los géneros literarios que en esta ciudad alcanzaron gran 
esplendor, se visita “in situ”: La Acrópolis. Panorámicamente se 

visitan los sitios monumentales más importantes de la ciudad: 
El Arco de Adriano, el templo de Zeus Olímpico, el Palacio de la 
presidencia de la República, el Parlamento antiguo u actual, el 
monumento al soldado desconocido, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo y tarde libre en la ciudad.  Cena y alojamiento.

29/09 

ATENAS-CANAL DE CORINTO-MICENAS-
EPIDAURO-ATENAS

Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión de día 
completo a la Argólida, llegada al canal de Corinto, breve parada 
para contemplar el canal que une el Mar Egeo con el Mar Jónico. 
Visita del área arqueológica de Corinto y del museo. Salida 
hacia Micenas, visita del área arqueológica y de la Tumba de 
Agamenón. Almuerzo y continuación hasta Epidauro para visitar 
el teatro clásico del S. IV a.C., famoso mundialmente por su 
acústica perfecta y con capacidad para  14.000 espectadores, 
su actual estado de conservación es perfecto. Regreso a Atenas, 
cena y alojamiento.

30/09 

ATENAS-MADRID-SEGOVIA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino Madrid a las 09:00 hrs. 
Llegada sobre las 12:00 hrs. y traslado en autobús hasta Segovia.

23/09 

SEGOVIA-MADRID-ATENAS-TESALÓNICA

Salida por la mañana en autobús desde Segovia hasta el 
aeropuerto de Barajas para tomar vuelo de línea regular con 
destino Tesalónica (escala en Atenas). Llegada sobre las 20:15 
hrs. y traslado al hotel, cena y alojamiento.

24/09 

TESALÓNICA-ANFÍPOLIS-FILIPOS-KAVALA-
TESALÓNICA

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo, en ruta parada 
para contemplar el famoso “León de Anfípolis” (colosal estatua 
de mármol) y a continuación salida hacia la antigua ciudad de 
Filipos, fundada por el rey Filipo de Macedonia (padre de Alejandro 
Magno), donde se visita el área arqueológica. Continuación hasta 
la ciudad de Kavala (antigua Neápolis), se trata de la segunda 
ciudad de la región de Macedonia, era el primer puerto europeo 
para los mercaderes provenientes de Oriente. Visita panorámica y 
almuerzo. Regreso a Tesalónica y visita de las iglesias Bizantinas 
de San Demetrio y Santa Sofía, cena y alojamiento.

25/09 

TESALÓNICA-VERGINA-KALAMBACA/METEORA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del museo Bizantino, 
considerado uno de los más importantes de Grecia, a continuación 
visita panorámica de la ciudad y seguidamente salida con 
dirección a Vergina (antigua Egas que fue la primera y más 
antigua capital de los macedonios), se visita el área arqueológica 
y las espectaculares Tumbas Reales, especialmente la del Rey 
Filipo, que se encontró intacta y la de su hijo Alejandro Magno.  
Almuerzo y continuación del viaje hasta Kalambaca-Meteora, 
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PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO 

     

Denominación del puesto de 
trabajo: 

Director Médico Clínica La Salud (Cádiz) 

Departamento: Dirección Dependencia: Dirección 

Categoría: 
 

Grupo: 
 

Nº vacantes: 1 

     

Objetivo del puesto de 
trabajo: 

Gestión centro hospitalario y centros periféricos 

 
Funciones 

 

Dirección de las diferentes áreas médicas 

Gestión del Cuadro Médico 

Captación y desarrollo comercial del cliente 

Coordinación médica y de áreas hospitalarias 

 Planificación de Recursos en Áreas Médicas 

 Implementación Procesos de Calidad 

 Gestión e intermediación con compañías aseguradoras 

 Control presupuestos de gastos sanitarios 

 Control de ingresos hospitalarios 

 Toma de decisiones respecto a desarrollo de negocio 

 Gestión y Negociación Proveedores. Seguimiento económico y del servicio. 

Requisitos 

Mínimos: 

Experiencia  en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria  

Titulación Universitaria en Medicina 

Deseados: 
Valorable formación de postgrado en gestión hospitalaria y servicios sanitarios 

Contar con alguna Especialidad Médica 

      

Formación mínima 
requerida: 

Titulación Universitaria en Medicina 

Conocimientos mínimos 
Elementales Medios Superiores 

1 2 3 

Gestión hospitalaria 
  

x 

Coordinación Servicios Sanitarios   x 

Gestión financiera 
 

x 
 

      

  
Nivel de 
importancia 

Medio Alto Máximo 

Competencias necesarias 1 2 3 

Capacidad de Trabajo 
  

x 

Capacidad de organización y planificación   
x 

Capacidad de análisis y síntesis   
x 

Capacidad Resolutiva   
x 

Trabajo en equipo   
x 

Orientación a los resultados 
  

x 

Dinamismo – orientación a la acción 
  

x 
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Nivel de 
responsabilidad: 

Bajo  ☐ Medio  ☐ Alto  ☒ 

       
Jornada laboral: Jornada Completa Horario: 

 
Salario bruto anual A negociar  

Carnet B1: SI  ☒    NO  ☐ Vehículo propio: SI  ☒    NO  ☐ 

Edad: Indiferente Sexo: Indiferente Fecha límite de la oferta:  

  

Datos de Contacto Cliente  

Empresa: HRCS 

Persona de contacto: Lourdes Arroyo Mellado Teléfono 952020113 

email: lourdesarroyo@hrcs.es 

Datos de interés: Duración Contrato: 12 meses + Indefinido 
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