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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
El Hospital aliviará traumatología con dos conciertos con la privada por valor de 
119.695 euros
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de junio de 2017 página 8

“Las personas de más de 60 años son los que más sufren problemas de 
salud visual”
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de junio de 2017 página 10

Martín Vargas solicita su cese como jefe del Servicio de Psiquiatría de Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de junio de 2017 página 12

La Hermandad de Donantes de Sangre tendrá la Medalla de Oro de la 
Ciudad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de junio de 2017 página 7

“Es Preocupante que casi la mitad de quienes sufren glaucoma no lo sabe”
Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de junio de 2017 página 26

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

  

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

FESTIVIDAD DE LA PATRONA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA
El Presidente y los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia se complacen en invitarte a 
asistir a los actos organizados con motivo de la Festividad de la Patrona, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, que se 
detallan.

1 a 17 Junio: Campeonatos Deportivos.
14, 15, 21 y 22 Junio: Ciclo de Conferencias en la Sede del Colegio de Médicos. (Ver detalle más abajo).
27 de Junio: 19:30 h.: Misa en Honor a la Patrona en la Iglesia del Corpus Christi.
28 de Junio: 09:30 h.: Misa por los difuntos en la Ermita del Cristo del Mercado.
18:15 h.: Bienvenida a los Médicos Residentes. Hotel Cándido.
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18:30 h.: Conferencias:
“SEGURIDAD DEL PACIENTE”.
D. Santiago Tomás Vecina. Director-Gerente Fundación Fidisp.
“DEONTOLOGÍA MÉDICA”.
D Antonio Blanco Mercadé. Presidente C. Deontología Médica del Consejo
Colegios Médicos Castilla y León.

20:30 h.: Cóctel de bienvenida y Cena en honor a la Patrona.
Restaurante del Hotel Cándido.

Precio por persona 25,-€ . (Se adjunta menú en la sección de Anexos)

(Imprescindible retirar invitación en el Colegio antes del 22/6/2017, Aquellas personas que tengan algún problema con 
el menú elegido por intolerancias, alergias o de otro tipo, deben comunicarlo previamente)

Presentación Médicos Residentes
Sorteo de Regalos
Entrega de Trofeos
Actuación Musical “El Canto del Bobo”.

“CICLO DE CONFERENCIAS”
•	 14 de JUNIO: 17:30 h. “EL MÉDICO ANTE LA JUBILACIÓN”.
•	 15 de JUNIO: 17:30 h. “UNA MIRADA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL”.
•	 21 de JUNIO: 18:00 h. “ANDRÉS LAGUNA: MÉDICO Y HUMANISTA”.
 D. Juan Manuel Moreno Yuste.
 Académico de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
 Exposición sobre Andrés Laguna en la Sede del Colegio.

•	 22 de JUNIO: 18:00 h. “LAS PINTURAS DE SAN JUSTO Y SAN PASTOR”.
 Dr. José Luis Real Puerta.
 Vocal de Médicos Jubilados COM Segovia.

Sin otro particular, quedamos a la espera de contar con tu grata presencia en los actos organizados, Recibe un saludo 
muy cordial.

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).

21 DE JUNIO DE 2017

18:00 a 19:00 horas
Andrés Laguna Médico y Humanista
Juan Manuel Moreno Yuste
Académico numerario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce

22 DE JUNIO DE 2017

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

Adjuntamos carteles en la sección de Anexos

Jornada de actualización sobre Medicina Personalizada de 
Precisión
Viernes 30 junio 2017, 12:00-14:00 Hospital Universitario La Paz. Salón de 
Actos General.
Pº de la Castellana, 261. 28046 - Madrid

Adjuntamos programa en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 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

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

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para guardias de presencia 
en el Servicio de Urgencias. Es para incorporación inmediata con contrato 
indefenido. 
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Desde el CENTRO DE MAYORES VALDIHUERTOS (Cuéllar, SEGOVIA) nos 
ponemos en contacto con ustedes, para comunicarles que estamos 
buscando médi@, para cubrir las necesidades del centro. Incorporación 
inmediata.
Horario de 4h en turnos de mañana o  tarde.

Los interesados ponerse en contacto con el Centro, llamando la siguiente nº de tlf: 921-14-49-10 o en el móvil 
618-77-07-13. Correo electrónico: valdihuertos@valdihuertos.com

A la atención de Nuria Casante.

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
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CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 
BUSCAMOS LICENCIADOS EN MEDICINA
TE OFRECEMOS:
Trabajo como Médico de Colectas para realizar sustituciones en distintas  provincias de la Comunidad de Castilla 
y León.
Retribución muy interesante.
Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo Filipinos s/n. 
47007 Valladolid.
Tfno. 983 41 88 23  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
E-mail: mlopezrub@saludcastillayleon.es

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

Se precisa Patólogo en el Hospital Obispo Polanco de Teruel
Interinidad (bolsa de trabajo centralizada agotada de modo que al acceder se es interino directamente) o contrato 
de 1 año mínimo a especialista extracomunitario

Interesados enviar currículum  acceder a información en página web del SALUD: www.salud.es/sas

Se necesitan Especialistas de Anestesiología y Reanimación para Alicante 
capital.
Empresa privada integrada en grupo hospitalario líder en la ciudad de Alicante.

Se precisa titulación oficial vía MIR u homologado por Ministerio de Sanidad.
Se ofrece incorporación inmediata con jornada completa e integración en amplio grupo de especialistas. 
Remuneración interesante.

Contacto:
965 26 83 82 (Daniel o Eva)
administración@sanaslp.es
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE MEDICO DE FAMILIA PARA LA 
COBERTURA DEL PLAN DE VACACIONES ESTIVALES 2017
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta para Licenciado o Grado en Medicina con la Especialidad de 
Medicina del Trabajo en Madrid
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



8 I SEGOVIA I Sábado 03.06.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Educación desmiente cambios en el 
examen de Historia de ·selectividad' 

El Hospital aliviará 
traumatologla con 
dos conciertos con 
la privada por valor 
de 119.695 euros 

Ante los rumores EL EXAMEN DE HISTORIA :: c. B. E. 

de una modificación 
de últimahora. afirman 
que se mantiene la 
propuesta que elegida 
por la COEilAU 

:: A. G. ENCINAS 

SEGOV IA. El malentendido lleva 
al rumor. Según Robert Knapp, el 
rumor se define como lUna decla
ración destinada a ser creída, que 
se vincula con la actualidad y se di·" 
funde sin verificación oficiab. Y 
cuanto más se difunde, especial
mente en los tiempos de las redes 
sociales y el whatsapp, más cerca 
se está de crear un bulo de conse
(llendas imprevisibles. 

El roci!-mbolesco giro del exa
men de Historia de España de la 
EBAU (Evaluuión de Bachillera
to de Acceso-a la Universidad, la 
nueva Selectividad) ha panido, se
gún parece, de un malentendido. 
O de varios. Para acabar, en fin, sin 
cambios. El examen de Historia es 
el mismo que había y se basa en el 
temario que estableció el Ministe
rio de Educación. 
t> Propuestas de examen. Los co
ordinadores de cada materia en las 
universidades públicas de la legión 
se IeÚDen y presentan cuatro pro
puestas de examen. Esas propues
tas se elevan a la COEBAU, que es 
la que decide cual de ellas se utili
za como examen. 
f> Las recomendaciones. Uno de 
los coordinadores del examen de 
Historia, el de Valladolid, mantu
vo una serie de reuniones . virtua
les o presenciales. con los plofe
sores de la materia en los institu
tos de las provincias que dependen 
de el, Valladolid, Segovia, Soria y 
Palencia. Se celebraron los días 19 
y 20 de abril y en ellas les trasladó 
ulguna~ recomendaciones sobre 
las convocatorias de junio y sep
tiembre de 2017, con el propósito 
de ofrecer cierta dosis de tranqui
lidad y seguridad a profesores y 
alumnos_t, según consta en unacar:
ta escrita, según parece, por este 
mismo docente. Eran recomenda· 
ciones genéricas sobre aquellos te
mas que podían ser mas relevan· 
tes ante el examen. 

Es entonces cuando surge el ru· 
mor. De esas recomendaciones se 
colige que ue ha filtrado el exa· 
men • . 
r> Segundas propuestas. Según la 
versión de este profesor, la Junta 
de Castilla y León y la Universidad 
de Salamanca -que se encarga de 

los cupones y pégalos 

.. Los temarios. Las matrices 
de especificadones con los 
contenidos de los exámenes 

para la EBAU se 
encuentran en la 
página web de la 
Consejerla de 
Educación. 

SI- Historia de España. La ma
triz incluye 90 posibles pre· 
guntas o temas -llamadas es
tándares de apIendizaj~ rela· 
tivas a cinco bloques de con
tenidos. cada bloque tiene un 
porcentaje de puntuación 
asignado que oscila entre el . 
15% Y eI25%. La cantidad de 
estándares es similar a otras 
a5ignaturas como Historiarlel 
Ane o Geografía. Como es 
evidente, hay dertos 'están
dares' o temas que tienen 
más relevancia y por eso es 
mas probable que caigan en el 
examen, de ahí las recomen-

dadones que los 
profesores bacen 
a sus aiUIlUlOS 

para que centren 
sus esfuerzos. 

,. Prueba cero. La Consejeria 
de Educación publicó unos 
'modelos cero' de examen 

que están dispo
nibles en su web 
y responden al 
patrón que segui
rán las pruebas. 

coordinar la prueba a nivel auto
nómico este año- deciden enton
ces convocar una nueva reunión y 
modificar las pIOpuestas de Histo· 
ria de España, algo que está previs
to en el caso de filtIaciones de ex:i.· 
menes. 

En la citación a los coordinado
res de Valladolid, León, Burgos y 
Salamanca no se especifica el mo
tivo de la reunión, según alega el 
responsable vallisoletano, que no 
acude a la llamada. E]ltonces, ex
plica, sin su presencia, se elaboran 
las nuevas propuestas de examen, 
de la que sale la prueba definitiva 
(on las preguntas que se encontra
rán los estudiantes. 

Esto, sin embargo, no es cierto, 
según indican fuentes'de la Con
sejería de Educación de la Junta, 
que niegan que se haya reelabora
do ninguna propuesta y asegura 
que se mantiene el examen esco-

en tu plantilla de cupones 

r:.4 EdUl"ac!6n J Cyl. t') 

W ~~C 'X,;>:)! 

_.' .. 

Desmentido rumores de cambios en examen 
de #H istoria de Espafta en la #EBAU. A NI 
. 'NADA HA CAMBIADO. NI EN HISTORI 
~N NINGUNA.OTRA MATERIA!! 

f 

Las trampas 
de un año loco 
para los bachilleres 

Los estudiantes de segundo de 
Bachillerato merecen este año 
dos puntos de compensación en 
el examen. Por lo menos. Para 
empezar, la incertidumbre sobre 
la Lomee hizo que algunos do-
centes optaran por explicar el te-

gido en un primer momento. 
1> Anula las recomendaciones. El 
coordinador de Valladolid, ante el 
rumor de que se ha variado el exa
men, avisa a los centtos de que anu
len las_recomendaciones que les 
hizo, puesto que desconoce si las 
nuevas propuestas siguen la mis
ma línea de las primeras o no. De 
ahí, algunos alumnos y pIOfe:sores 
se quejan de que ahora haya que 
estudiarse los noventa temas, los 
noventa 'estándares de aprendiza
je' previstos en un principio, y no 
focalizarse en los temas más rele
vantes. Esto, en puridad, no es asi, 
p\Jesto que el temario deberla ha
berse visto al completo. 

En la práctica; en la Selectivi
dad, siempre ha habido estrategias 
para intentar ayudar a los estudian
tes a centrar sus esfuerzos yobte
ner mejor nota. Hace veinte años, 
algunos institutos se limita_ban a 

.1 

/ 
l¡ 

mario antiguo en lugar del nue
vo, ante la tesitura de que la 
nueva selectividad, la EBAU, iba 
a ser, en realidad, como la vieja 
PAU. CUando se hizo oficial que 
lo que valia eran los estándares 
de aprendizaje nuevo hubo que 
adaptarse sobre la marcha. Des
pués, el modelo de examen, que 
aunque es similar en algunas 
cuestion.es, en otras difiere 
abiertamente del modelo que se 
utilizaba hasta ahora. 

impartir, en Historia del Arte, to
dos los temas hasta Greda y Roma, 
obviando el resto hasta el arte con
temporáneo, que ni se menciona
ban. 

Eso era porque a la hora del exa
men una op<ión siempre se limi
taba a los contenidos hasta Grecia 
y Roma, mientIas que la otra siem
pre abarcaba desde entonces has· 
ta la edad contemporanea. El cu
rriculum 'obligaba' a ver todos los 
temas, pero en realidad en algunos 
centros no ocurria así porque táci· 
tamente las dos opciones de-exa
men no mezclaban los temas de 
esas dos mitades. 

Del mismo modo, en Historia 
no se preguntaban los ultimas te 
mas, como la Transición, porque 
los profesores se quejaban de que 
la densidad del currículo les deja
ba sin tiempo para ilJ).partirla en 
condiciones adecuadas. 

SEGOYlA. Al final del primer 
trimestre del año, el servicio de 
traumatología del Hospital Ge
neral de Segovia continuaba en 
cabeza de las especialidades con 
las listas de espera más abulta
das. Al inicio del mes de abril ha
bia 555 intervenciones pendien
tes, 10 que supone aproximada
mente un terdo de los pacientes 
que aguardan entrar en quirófa· 
noen el complejo sanitario de re
ferencia en la provinda. Ademas, 
tiempo me<lioque se alarga la es
pera para la intervención quinir
gicase elevaba en dicho periodo 
hasta los 67 dias, que equivale a 
dedr que esa demora supera en . 
casi tres semanas mas al p~ome
dio que arrojan el resto de servi
cios, tal y como se extrae de los 
datos del Portal de Salud de la 
Consejería de Sanidad. 

La gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia lleva tiempo 

· intentadode dar con la t&la qU(! 
alivie la lista de espera que acu
mula traumatologia. Conviene 
recordar bs limitadones de per
sonal íntimamente ligadas a la 
dificultad para encontrar espe
cialistas que trabajen en el com
plejo hospitalario. 
· Aunque el centro ha apostado 
por sacar adelante su actividad 
quinirgica con los propios profe~ 
sionalescon Jos que cuenta ytam
bi~n ha sido de los más autosufi
cientes gracias al compromiso de 
su plántilla, no va a poder acabar 
el año sin concertar intervencio
nes con otras entidades. El Bole
tín Oficial de Castilla y León pu-

· blicó ayer la resolución del ge
rente de Atención Sanitaria por 
la que se formaliza el contrato de 
gestión de servido publico para 
realizar procesos quinirgicos de 
traumatologia. 

Moncloa y Recoletas 
Es decir, que el Hospital recurre 
a la smidad privada para aligerar 
las esperas. La tramitación del 
proceso ha sido porla vía ordina
ria y calculaba un coste de más 
de 170.000 euros, talycomo es
tabl&ía la hase de licitación_ 

Al final, la adjudicación se ha 
quedado en un montante total 
de 119.695 euros, de los que 
60.750 corresponden al acuerdo 
con el Hospital Mondoa de Ma
drid, y el resto sufragan la co"n· 
tratadónde los.servidosdel cen
tro segoviano Nuestra Señora de 
la Misericordia, perteneciente al . 
grupo Recoletas. 

.c;JJ,J~!) J!.l j',ií !:i.!:1!:!2J::i .!!.Ill e Jd::i] J]:tJ::i 
J!.lWcill.!!.l ~!2J dfiJ~ 
1l»~1IJ.;:'.':::::,~ (!llllorle be C!TustU\n 
~ cerca de tl 
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({({ e'''r<:'In'nas e más de 60 años 
, s problemas de salud visuah> 

Miguel Angel Calle Especialista oftalmólogo 

La Aulas de la Salud 
de El Norte de Castilla 
regresan mañana, 
a las 18:30 horas. 
con una conferencia sobre 
enfermedades oculares 

::C.B.E. 
SEGOViA. la provincia suma años 
yeso se nota'en la susalud. El en
vejecimiento, en sí, es una patolo
gla que no solo sufre Segovia. es un 
mal eDd~mico de Castilla y León y 
de España, aunqu!! en menor medi
da. Más de 34.000 habitantes em
padronados en los 209 municipios 
segovianos han cumplido la edad de 
jubilación. Equivale, por ejemplo, a 
más de la mitad del censo de la pro
pia capital. Esta afección demogtá
fica repercute, y de que manl'ta, en 
el sistema desilud de la comunidad 
yen su gestión. Esa población que 
ha nacido hace 6S años o más, que 
adem:l.s tiende a aumenta! confor
me crece la esperanza de vida, ¡ca
para algo más de121% de la tarta so· 
ciodemográfica de la provincia. 

La Iongevichd va apazej2da a diag· 
n6sticos crónicos y a personas con 
p:uologias múltiples que requieren 
tratamientos acordes y adecuados 
para mantener su calidad de vida. 
En consecuencia, su atención tam
bién se ha multiplicar, con el con
siguiente coste para la adrninistIa
ción. Unasde las fórmulas que me-
jor fundonan plla que los cumplea
ños no sean una carga demasiado 
pesada para la propia salud y para 
los de alrededor es la prevención. 
Anticiparse a los problemas, retar
darlos e incluso evitarlos con unos 
hábi tos saludables. 

LasAulas de la Salud de El Norte 
de Castilla invitan arnsñutarde esa . 
calidad de vida gracias a las opinio
nes, recomendaciones y reflexiones 
de expertos de diferentes ámbitos 
de la atención sanitaria. Mañana lu
nes, a las 18:1Qhoras, ycon el pa· 
trocinio de la Junta de Castilla y 
León; del grupo Recoletas Red Hos
pitalaria, que en Segovia ruenta con 
el centro asistencial de La Miseri
cordia, y Gullón, empresa especia· 

El doctor Miguel Ángel CaUe parti~¡pa mañana en las Aulas de la Salud de El Norte de Castilla. :: A. TAllAAIIO 

lista en productos derivados del ce
real y en nutrición, las Aulas de la 
Salud ofrecen la conferencia 'Prin
cipales enfennedades oculares re
¡adonadas con b edad', que será im
partida por el e5Pffial ista en Oftal· 
molQgía del Hospital Recoletas d~ 
Segovia, t.1.iguel Angel Calle. La cita 

I:ÁBRTCII DF COCl"NAS y ARMIlrHo r 

.n---~~ 
@@«(1t& lEro 

~'~f~ 

Soluciones 
sin compromiso 

es en el MUSe<) Esteban vicente. 
- ¿Los ciudadanos son lo suficien
temente cuidadosos con su vista? 
--cadl vez se van concienciando más, 
por lo que Deo que se está mejoran· 
do, sobre todo en la prevención de 
las f!nfermedades relacionadas con 
la visión. 

. (ataratas. glaucoma. 
degeneración macular 
y retlnopalfa diabética son 
las principales patologfas 

El ni to: Incrementar 
la precocidad 
de los diagnósticos 

El especialista en oftalmologia 
del Hospital Recoletas de Sega
via (c1inica de La Misericordia), 
t.1.iguel Ángel Calle considera 
que los desafios a los que se en
rrenta la espedalid,id pasan por 
. intentar rebajar el llIimero de 
cegueras que se pueden preve
niN. En las enfermedades acula-

Domingo 04.06.1' 
EL t40RTE DE CASTILLJ 

-Mañana va a disertarpreruamen 
te sobre la relación entre las pato 
logias y La edad ¿Odles son a gran 
des rasgos esu enfermedades? 
-50n fundamentalmente cuatro: la! 
cataratas, el glaucoma, la degenera· 
ci6n macular por la edad y la retino
patia diabética. 
- ¿En qué síntomas se ha de fijar 
una persona que Cree que está em
pezando a surrir un trastorno en 
su visión? 
-Tiene que fijarse en la dimensión 
de agudeza visual osi leap:uecen lo 
que ll amamos comúnmente mos
cas volantes. Pero hay veces que el 
verdadero problema radica en que 
esos sintomas pueden pasar desa· 
percibidos, como puede ocurrir con 
un glaucoma. Entonces a(ecta ala 
reducción del campo visual. Tam
bién está la percepción de imágenes 
deformadas. Asimismo, es impor
tante que las personas con antece· 
dentes de degeneración m2cular POI 
la edad acudan al especialista. 

Diabetes y pantallas 
- Por loque comenta, ¿se puede de-
ducir que existe un inftadiagnós
ticoen patologias de la visión? 
-S~ aunqul'cada vez menos. sinem
bargo, hay que tener en cUenta al
gunos datos. Ya solo la población 
diabética representa el 12% de la po
blación mayor de edad. Se calcula 
que, de ese porcentaje, el 4% no está 
diagnosticado de diabetes. Y lo mis
mo pasa con el glaucoma. Ahora hay 
una detección mas temprana, pre
rumlente porque está más implan
rada la concienciación ruando una 
persona tiene antecedentes. 
- Lasooedad vive cada vez máspe
gada a pantallas de ordenadores, 
tabletas omóviles. ¿Cómo afectan 
estos hábitos? 
- Favorece sobre todo la aparición 
de síntomas de fatiga visual y de se
quedad cuando esu mos hablando 
de esa exposición a las panrallas. 
Pero no está demostrado que haya 
una relación directa con las citadas 
enfermedades. En el caso de la mio
pia, y si hablamos de adolescentes, 
sí que el número de horas usandoo 
trabajando de cerca con las panta
llas se , eneja en la rrecuencia del 
problema. 
-¿Qué repercusión causa el enve
jecimiento de la población en la 
atención oftalmológica? 
- El grupo de personas con mb de 
sesenta años e$el que presenta mis 
problemas de salud visual. Es muy 
importante el papel que juegan las 
revisiones periódicas y el manteni
miento de unos habitos saludables, 
como no fu mar, cuidu la alimenta
ción y no padecer hipertensión. 

IC!S, como en muchas otras pato
logías que guardan también una 
vincu ladón con el progresivo 
envejecimiento de la población, 
la anticipación se antoja clave. El 
experto admite que hay males 
que no se pueden prevenir, pero 
también precisa que 105 avances 
realizados en este ámbito de la 
salud y de la atención sanitaria 
durante los últimos veinte años 
invitan a mejorarla precocidad
en los diagnósticos, asl como 
mejorar 105 tratamientos y se
guimientos de los padentes. 
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¡' PANORAMA 

POLIllCA 

El PSOE lamenta que 
el Gobierno rechace 
conectar la SG-20 con 
los polígonos industriales 

EL ADELANTADO ISEGOVIA 
El PSOE lamenta que el Gobier
no rt.'Ch ace conectarla \-ariante 
deSego\ia, SG·20, con los cua· 
no poUgonos industriales de la 
ciudad de Sego\;a. El Cerro, El 
Acueducto. Gelco y HOnloda. 

la negativa del Gobierno 
delPPquedarellejadaen la res· 
puesta a la pregunta parlamen
taria q ue p rcsenló el d iputado 
socialista Juan Luis Gordo, en 
la que requería irúormaci6n so· 
b re las in tenciones d el Ministe
rio de Fomento sob re esta co
ne.\iÓn. 

Juan Luls Gordo criticó que 
"el r.llnisterio de Fomento ar
gumente que ele proyecto sir
ve para 'la promoción de poli. 
gonos Industriales y similares', 
por lo que no 10 financiará". 

Eltamhitln secretario gene
ral del PSOE en St-gO\ia subrayó 
que "la Interconexión de la SG· 
20 con los pOlígonos de El Ce· 
rro, EIAcueduelo, Gelcoy Hon
loria, no solo beneficlarfa a em· 
presas allC ubicadas, s ino que 
mejoraría la acce.sibllldad d el 
tráfico procedente maroritana. 
mente de Madrid )'Valladolid". 

"En lodo caso, la conexión 
d e la SG-20 con los polfgonos 

Visita guiada por 
los tesoros del 
Archivo Militar. 
Para conmemoruel ora Inlema· 
cion al de los Archivos 2017, once 
archivos de la ciudad de SegoYia y 
su provincia se han unido con una 
serie de actividades, entre las que 
se encuentra una exposición d~i
uda a alguna de las obras arqui
tectónicas más relevantes que se 
han conservado en la provincia 
de Segovia, unas muy visi tadu y 
otras aún por descubrir J!Of el gran 
público_ Hay tambi~n programa· 
da una conferencia y un ciclo de 
Jornadas de Puertas Abiertas que 
comenzó el dbado dra 3 con una 
visita guiada en el hehivo Militar 
d e Segovia (en la imagen) y con· 
tinúa a lo largo de toda la semana 
pasando por archivos de Cu~lIar, 
El Espinar, RiaH, Sa nta MarIa la 
Real de Nieva, Seplllveda yotros 
de la eapita!.¡ fOTO. rA').J,M5.0 

facilitaría la m ovilidad de la s 
empresas y cUentes de e.slas 20· 
nas,lo que repercutiría de for
m a beneficiosa sin duda en la 
propIa actividad d e los nego 
cios y en los empleos que sus
tentan·, añadló el diputado so
cialista. Sin e mbargo, ·sl com
pete al Ministerio de Fomento 
garantizar la movilidad )' Ia se
guridad vial, por lo que consi
deramos que su respues ta no 
tiene sentido·, afirmó y conti
nuó diciendo que-es una excu
sa sin fundanllmto·. 

Además, el diputado socia
lista denunció que - no es solo 
que este prorecto no esté in · 
cluldo en los Prc.supuestos Ge· 
nerales del Estado (PGEJ que el 
miércoles pasad o, 3 1 d e maro, 
se aprobaron para 2017, es que 
el PP no tiene ningún Interés ni 
intención e n acome te rlo en e l 
funuo·. 

Por el contrario, desd e el 
PSOE consideran que es el mo · 
mento oportuno para la unión 
d e la SG ·20 con los polfgollos, 
teniendo e n cuenta que el MI· 
nhterlo de Fomento es tá aco
metiendo,las obras de desdo· 
blamiento de la variante d e Se· 
gO\ia. 

El.. ADELANTADO DE SEGOVIAlU:l[SS OLI\mI00E 20f7 

.... SANIDAD 

Martín Vargas solicita su 
cese como jefe del Servicio 
de Psiquiatría de Segovia 
Accedió al cargo en 2011 mediante sistema de libre designación 

P. 8./ SEGOVIA 
El doclor Martín Lorenzo Vargas 
Aragón ha solicitado su cese como 
jefe d e Senicio d e P5iquiatrfa del 
Complejo Asistencial de Segovia, 
cargo del que tomó posesión en 
abril de 2011, mediante el sistema 
d e libre designación. 

En unacarta de dc.spedJda diri 
gida a sus compañeros, Martín Var
gas asegura q ue en estos seis años 
ha intentado liderar con profe.sio· 
nalidad, dedicación e impUcación, 
una ,isión m oderna de la asIs ten· 
cia psiquii1Uiea, basada en las pero 
sonas, en la neurociencia cHnica y 
en la gestión por procesos. "'gual· 
mente, -añade-- he intentado 
aponar ldeas y trabajo en la Comi· 
slón d e Im'esligación , en el CEle 
--Comité ético de investigación ell· 
tuca-y en la participación del mo
\imiento asociatl\'O", indica. Cuen· 
ta a sus compañeros que a tra\'és 
de la orgarúzaclón anual d e siete 
ediciones d<.'1 Seminario de Nemo· 
ciencia CUnica, ha buscado difun· 
dir los modelos que la ciencia ac· 
tual propone para la psiqulau fa y 
ha trabajado tarnbién por el reco· 

I 
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I,brtln Vlrgu dtjl cl CIrIO de Jere dtr Psiqvlatrh. ¡ 'A\tA.U~O 

noclmiento de la Psicología Ofn.lca 
en nuesno sistema público de .'la, 
lud . "Los errores d e los que soy 
consciente en el desempeño de es
te cometido a tañen a l adecuado 
alineamiento de los modelos teóri· 
cos con las posíbilidades reales que 
permite nuestra organización y a [a 
gestión del equipo profesional", co
menta e! psiquiatra 

~{ts!AUfAn!6 

<J" 
cfliari'ljllfña 
~s~/)or 

'. I~\I __ _ 
.:'"Jll~IJ.1.JJ:CC~ 

.IA"",STO~ 

~92 1 433 649 
634417208 , 

Transcurridos ya seis años en 
como jefe de Salud Mental, el doc· 
to r Vargas considera que ~todo lo 
que podfa aportar en el marco de 
la ac tual poHlica d e la Gerencia 
Regional de Salud está ya hecho" )' 
a l pedir s u cese lo hace d esd e "la 
confianza de que e n el equipo de 
Segovia existen profes ionales Idó· 
neos para articu1ar el relC\'O". 

f Un hogar V u,,-/uto(o pal.tl 2.716 ! 
niños en Espai>a V l.1Jtjooamérica 
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~ MUNICIPAL 

Comienzan las 
reparaciones en el 
firme de la aven 
de -la ConstituciólI1l 
Los trabajos comenzaron en el tramo 
situado entre los accesos a las calles 
General Santiago y de la Dehesa 

G. 1\./ SEGOVlA 

Con [elath"a nonnalidad, dentro de 
10$ inconven ientes que cualquier 
obra en una \'fa tubana puede oca
slonar, comenzaron ayer, como 
habfaanundadoelA)'Urllamienlo, 
los trabajos de reparación del finne 
en laan-nida delaColl$titudón pd
ra'Corregir 10$ hundimientos pro
ducidos en el pa\wento. 

Aesta inter\'ención, asumida 
por la UTE que ejecutó el proyec
to d e pa\imenladón y renovación 
de redes el ano pasado, sesuma 
una llueva inversión municipal, 
de en tomo a 50.000 euros, que se 
ejecutará aprovechando la aper
tura de la zanja por la que trans
curren las redes, y consiste en un 
sistema de filuación del agua pa
ra intentar eyilacque se registren 
nue\'os hundimientos o blando
nes por corrimientos de tierra. 

Los trabajos han comenzado 
por el tramo de la aven ida más 

próximo a la conexión del acroro 
Clamores, soterrado, entle los ac
cesos a las calles General Santia
go y de la Dehesa, donde una ma
quina excavadora procedió ayer a 
retirar la capa de asfahado. 

Desde el Gabinete de Alcaldfa 
informaron el pasado 'liernes, 2 
de Junio, del micio de e.stas actua
ciones "después de e studiar las 
posibles causas y buscar la mejor 
solución técnica para evi tar que 
se repitan". Desde la Concejalfa 
de Obras han explicado que está 
pre\1sto que concluyan dentro de 
cuatro semanas; es decir, se lle
varán acaboa 10 largo de este mes 
de junio. 

En principio no está pre\'isto 
el carie del tráfico rodado y se 
mantendrán los dos sentidos de 
circulación, si bien ('"n el tramo de 
actuación se ha limitado la an
chura a un solo carril con uálico 
aherno regulado por senales. Sí 

ha sido necesa rio prohibir el 
aparcamiento, de momento afec
tando a trece plazas, incluyendo 

. una paca conductores con algún -
tipo de discapacidad reconocida. 

Fuentes municipales agrade
cen públicamente a los segovia, 
nos "la comprensión y paciencia 
demostrada durante la ejecución 
de las obras, esperando que se 
mantenga durante la ejecución 
de es tas reparaciones", 

El proyecto contempla leyan· 
tar el firme, re tira r e l relleno ac
tual de la zanja que será sustitui· 

da por material filtrante (grava) 
em'Uello en geotelCtil, con una lá
mina impermeable inclinada 
tranS\-ersalmente para separar del 
relleno la arena que rodea al tubo 
de saneamiento. También se co
locarán dos tubos de drenaje, uno 
por encima)' otro por debajo de 
esta lámina. paca conducir las po
sibles aguas fil tradas a cada pom, 

La actuación completa abarca 
el margen derecho (sentido baja
da) de la calzada de la avenida de 
la Constitución enue la rotonda del 
cm C"Ccon la a\-cnida Tuan Callos 1 y 

La Hermandad de Donantes de Sangre 
tendrá la Medalla de Oro de la Ciudad 
Los grupos polrticos con representación en el Ayuntamiento destacaron la labor que 
desempeña esta entidad cuando su presidente y otros directivos asistran al pleno municipal 

C;. A.. I SECQYIA 
La Hermandad de Donantes de 
Sangre deScgovia rec.ibirá la Me
d alla de Oro dela Ciudad en un ac
to solemne organizado cQlúonne 
a! Reglamento municipal d e Ho
nores y Distinciones, en fecha 10-
da\ía pordetenninar. 

Toda la corporación en pleno 
votó a fa\'orde esla d istinción re
sultado de un expediente que ha 
partido prec isamente de los do
Ilallles, según señaló en la (I.!ti.llla 
sesión p lenaria la concejala de 
UPyD Esther AerrneJo, quien In
cima entonóel"mea culpa" po r· 

que no hubiera partido ~de oficio·, 
Desd e los grupos polmcos, en 

presencia del presidente de la Her
mandad, Ma.r1ano de Frutos Her
nando, yde otros integrantes de 
su dlrccti\'ll, destacaron la impor
tante labor que desempei\a eSla 
entidad para conseguir que la so
ciedad seg0\1ana done Mngre. 

La concejala deGobiemo mle
riar, Marha Delgado, resumió los 
motivos del "merecido recanod · 
miento que esta ciudad de Sego
\ia quiere realizar a la Hennandad 
de Donantes de Sangre de Sego
,ia, con un gran calado social yha. Una di tu hibitu¡lu ulrucionu de unirlque SI rntiun en SegoviJ. f E. "'-

SEGOVIA7 

]aconexión con el Qa.lllorcs a la al
tura de la calle General Santiago. 

F IRME EN E UlO GIO MART !N 
HIGUERA Porotraparte, parapo
der reparar el firme de lacalle Eu
logio Martín Higuera la Policfa 
Loca! procedió ayer a prohibir el 
paso de vehfculos y de peatones 
por esta vra hasta el próximo lu
nes día 12. Como medida a lter
nativa, los whfculos tienen salJda 
por la calle San Itdefonso Rodrí
guez;en dirección a la Plaza de los 
Huenos 

blenda rendido a la ciudad méri· 
tos notables". 

En este sent ido, recordó que 
fue constituida el2 1 de noviem
brede 1974 yen estos 43 anos de 
vida ha destacado por su compra· 
miso social y cercanJa a los ciuda
danos.. Recordó las excelentes re
s ultados del ejercicio anterior, 
c uando, llor ejemplo, el núme ro 
de d onaciones e n a l provincia se 
aproximó a las 7.0CKl y añadió que 
el A}untamJento de Sego\'ia cola
bora con la Hemlandad organi
zando cada afio unajomadade 
extracción dirigida a los emplea
d os municipales. En septiembre 
del año pasado, eIIM D, en cola
boración con la Gimnástica Sega
'liana, también organizó otra se
sión de donaciones. 

Delgado hizo un reconoci
miento a los donantes anónimos, 
quede fOOlla altruista)' solidaria 
ofrecen su sangre, y también a los . 
lG4 delegados ydelegadas locales 
de la Hemlandad y a las veinte in
tegrantes de su junta rectora 

~RCO 
RESIDENCIAL ~A 

¡;'¡®~¡¡'~®®r 

de 1, :2 Y 3 dormitorios 
con trastero-taller 

MAXIMA 
CALID AD 
C/C' bl"ldtil.1 

SAll lLOHOilSO 
S I ge.riJ 
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El oftalmólogo del 
Hospital Recoletas de 
Segovia, Miguel Ángel 
Calle, participa en 
las Aulas de la Salud 
de El Norte de Castilla 

:: CéSAR BLANCO 
. SEGOVIA. Cuatro enfermedades 
oculares sobresalen cuando se rela
ciona la patología con el DNI, con 
el paso de los años y una creciente 
esperanza de vida. Las cataratas, el 
glaucoma, la retinopatia diabética 
y la degeneración macular relacio
nada con la edad. El otla1m61ogo del 
Hospital Re<oletas de Segovia, Mi
guel Ángel Calle, desgrana en las 
Aulas de laSalud de El Norte de Cas
tina, los s[ntomas y los tratamien
tos de cada uno de estas afecciones 
de la visión. El especialista empezó 
su conferencia colocando el marco 
sociodemográñco en el que se inte
gran estas patologías. 

No l'S ba13di España es unode los 
paises del mundo en lasque más se 
vive. Eu.longevidad ha elevado la 
espemw.de vida porenci.ma de los 
80 años. Por una sencilla regla de 
tres, también es mayor el censo de 
personas que han cumplido los 60. 
Es en este grupo en el que son mas 
frecuentes los trastornos de visión. 

y hablando de frecuencia, lasca
taratas ,son la primera causa de ce
guera en el mundof. Peto no en Es
paña. En los entornos más desmo-

Q:I Húdc OC (1", lIlIn 
";>I,"~'r:·, t,_, <, ni "".",) ,.j'. v' 

rd;,d-:" l " , C ,,' ,_'1 

liados l es reversible, gracias a que 
gozan de unos avances con los que 
no cuentan en países con sistemas 
u nitarios más atrasados. 

Un cambio radical 
. Enue e140% y el 60% de la pobla
ción que t iene mas de 70 aiios pa
dece cataratas., indica. El porcen
taje es elevado porque lentre la s 
causas que favorecen su aparición 
está elenvejecimientof. Esta pato· 
logía consiste en que .. el cristalino 
pierde elasticidad y transparencia... 
Este problema hace que la Tetina de
senfoque. Puede emtiruna predis-

posición genética o estar vinculada 
a enfermedades metabólicas •. En 
cuanto a los síntomas, el oftalmó
logo cita da visión bonosa, se alteo 
rOl la percepción del color y de la lu

. minosidad y efectos secundarios 
como la fotofobia o el deslumbra
miento, entre ot ros,. Por otra par
te, tel t ratamiento ha evoluciona
do muchísimo en los veinte años 
que llevo en la especialidaru . 

Esecambio radical alque se refie
re Calle obedece a los avances tec
nológicos que han acompasado asu 
vez los progresos en la investiga
ción. «Antes se aplicaba la aneste-

:: oUfTONlO TAlIAIUIO 

sja justo debajo del ojo y a veces in
cluso se administraba general; aho· 
rOl esa anestesia es mediante unas 
gotas. Y la incisión, que anterior
mente era enonne, de unos diez mi
límetros, ahora apenas supera los 
dosf, explica el expeno, quien aña
de que en la actualidad t Ia recupe
ración visuales mucho más lápida.. 

La segunda causa de ceguera en 
el mundo es el glaucoma, que en el 
fondo les una neuwpatia pOlque 
hay un problemaen el nervio ópti
co,. d.a incidencia es del 1%, pero 
ruando se han cumplido los 60 años, 
se tripliClll, expone el ¡;Kmente. Sin 

Vicente. :; A. TAJoIAAJ:.O 

,..1artes 06.06.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

.«Hasta el 80% de 
las cegueras se pueden 
prevenir», afirma 
Miguel Angel Calle 

Entre el 40% 
yel60%de 
105 mayores de 60 años 
padece cataratas 

embargo, l es preocupante que cer
ca de la mitad de quienes sufren 
glaucoma no lo sabe,. La patología 
se origina Iporun aumento de la 
presión oculaI'J, apunta. ,Las fibras 

. ópticas desaparecen, lo que se tra
duce en una alteración del campo 
visual y afecta a la visión perifericu. 

liLa ceguera sllenclosall 
El indice nonnal de esa presión es
taría ent re 10 y21 milímetros de 
merrurio. El infradiagn6stico wbre 
el que Uamael expeno tiene que ver 
(on que u veces se puede sobrepa
sar esa presión y no tenerlo, y al re- . 
ves.. De ahí que sean imprescindi· 
bies pruebas (omplem!'ntarias. Ca
He, que define esta enfermedad 
como da ceguera silenciosa., hace 
hincapie en que tuna persona cie
ga puede tener una agudeza visual 
del 100%, pero con un campos vi
sual de menos de 10 grados, que es 
cuando se considera la cegueraf . 

El ttatamientoconrute en la apli
cación de colirios para bajar la pre
sión ocular. Pero la mejor manera 
de combatir el glaucoma es l el diag
nóstico precou, incide el expeno. 

La que sí es la primera causa de 
ceguera en España es la degenera
ción macular rel.acionach con la edad, 
que en la horquilla queva de los 60 
a los 80 años multiplica su inciden
cia hasta llegar al l 0% de la pobla
ción. El mayor peligro viene deque 
..sus sintomas pueden pasar desa
percibidos hasta que ya se enruen
tra en un estadio muy avanzado •. 
El principal es la aparición de mano 
chas lijas que impiden leer, escribir 
o reconocer un rostro. En esta linea, 
subraya la importancia de acudir 
(uanto antes al especialista .• No 
emte un tratamiento eficaz; lo más 
adecuado es evitar el tabaco, la ex
posidó.n solar y cuidar al dieta... 

Consejos saludables 
,En edad laboral,la principal (ausa 
de pérdida severa de visión es la re
tinopatia diabética.., añade el invi
tado a la sesión de Las Aulas de la 
Salud de El Norte de Castilla, que 
cuentan con el p.1trocinio de la Jun
ta de castilla y León, el empresa de 
galletas especializada en alimenta-" 
ción ynutrición GuUón y Grupo Re
coletas Red Hospitalaria. 

Enel espado de lacapilladel Mu
seo Esteban Vicente, Miguel Ángel 
Calle cerró su intervención recor
dando que , hasta el 80% de las ce· 
gueras se pueden prev~nih. El ejer
cicio flSieO, una dieta adecuada o evi
tar el tabaco son algunos hibitos sa
ludables que contribuyen a tener 
una mejor salud ocular. El püblico 
planteó sus inquietudes y dudas en 
un panicipativo coloquio que re
dondeó la conferencia. 



 

 

                                                    

 

 

 

El Presidente y los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia  se complacen 

en invitarte a asistir a los actos organizados con motivo de la Festividad de la Patrona,  Ntra. Sra. del 

Perpetuo Socorro,  que se detallan.  

 

1 a 17 Junio:   Campeonatos Deportivos. 
 
14, 15, 21 y 22 Junio:   Ciclo de Conferencias en la Sede del Colegio de Médicos. (Ver detalle más abajo).  
 
27 de Junio: 19:30 h.:  Misa en Honor a la  Patrona  en la Iglesia del Corpus Christi.  
 
28 de Junio: 09:30 h.:  Misa por los difuntos en la Ermita del Cristo del Mercado. 
 

 18:15 h.:    Bienvenida a los Médicos Residentes. Hotel Cándido. 
 18:30 h.:    Conferencias: 

            “SEGURIDAD DEL PACIENTE”.   
      D. Santiago Tomás Vecina. Director-Gerente Fundación Fidisp. 
 

      “DEONTOLOGÍA MÉDICA”.  
D Antonio Blanco Mercadé.  Presidente C. Deontología Médica del  Consejo    
Colegios Médicos Castilla y León. 

 
 20:30 h.: Cóctel de bienvenida y Cena en honor a la Patrona.  

       Restaurante del Hotel Cándido. 
        Precio por persona 25,-€ .  (Se adjunta menú) 

(Imprescindible retirar invitación en el Colegio antes del 22/6/2017, Aquellas 
personas que tengan algún problema con el menú elegido  por intolerancias, 
alergias o de otro  tipo, deben comunicarlo previamente) 
 

                   Presentación Médicos Residentes  
       Sorteo de Regalos 

  Entrega de Trofeos                 
  Actuación Musical  “El Canto del Bobo”. 

 
 “CICLO  DE CONFERENCIAS” 
 
► 14 de JUNIO: 17:30 h. “EL MÉDICO ANTE LA JUBILACIÓN”. 

 
► 15 de JUNIO: 17:30 h.  “UNA MIRADA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL”. 

► 21 de JUNIO:   18:00 h. “ANDRÉS LAGUNA: MÉDICO Y HUMANISTA”. 
 D. Juan Manuel Moreno Yuste.  
Académico de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 

Exposición sobre Andrés Laguna en la Sede del Colegio. 
      
► 22 de JUNIO:  18:00 h.  “LAS PINTURAS DE  SAN JUSTO Y SAN  PASTOR”. 

Dr. José Luis Real Puerta.  
Vocal de Médicos Jubilados COM Segovia. 

 

Sin otro particular, quedamos  a la espera de contar con tu  grata presencia en los actos organizados,   
Recibe un saludo muy cordial,  

 

 

Fdo. Enrique Guilabert Pérez 
Presidente 



 
FFEESSTTII VVII DDAADD  DDEE  LL AA  PPAA

CCOOLLE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓCTEL DE 

ENSALADA DE COLAS DE GAMBAS Y FRUTAS TROPICALES
CON VINAGRETA DULCE DE MANGO

LOMO DE BACALAO AL PUNTO DE SAL CON HORTALIZAS

COCHINILLO AL ESTILO 

TAMBOR DE FRUTO
CON SALSA DE FRAMBUESAS

Vino Tinto Ermina Pasión Roble (D.O. Ribera de Duero)
Vino Blanc contraste Verdejo (D.O. Rueda)

Cava Castillo de Perelada Brut Nature Vintage

Incluida Copa

PRECIO POR PERSONA

c/ Gerardo Diego  s/n.  40006  SEGOVIA.  Tf  921 413 972

       
 

AATTRROONNAA  ““ NNTTRRAA  SSRRAA..  DDEELL   PPEERRPPEETTUUOO  
LEEGGII OO  OO..  DDEE  MM ÉÉDDII CCOOSS  SSEEGGOOVVII AA  

--2288  ddee  JJuunniioo  ddee  22001177--  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ÓCTEL DE BIENVENIDA SERVIDO EN EL JARDÍN  

 
---oOo--- 

 
 

MENÚ CENA  
 

ENSALADA DE COLAS DE GAMBAS Y FRUTAS TROPICALES
CON VINAGRETA DULCE DE MANGO  

 
 

LOMO DE BACALAO AL PUNTO DE SAL CON HORTALIZAS
Y SALSA DE PUERROS 

 
 

COCHINILLO AL ESTILO “CÁNDIDO” 
 
 

TAMBOR DE FRUTO S ROJOS Y KEFIR 
CON SALSA DE FRAMBUESAS 

 
 
 

BEBIDAS: 
 

Vino Tinto Ermina Pasión Roble (D.O. Ribera de Duero)
Vino Blanc contraste Verdejo (D.O. Rueda) 

Cava Castillo de Perelada Brut Nature Vintage 
Aguas Minerales 

Café 
 

---oOo--- 
 
 

Copa, Bebidas Nacionales,  Servida en la Barra
 
 

PRECIO POR PERSONA:    25,-€ (IVA incl.)  
 
 

c/ Gerardo Diego  s/n.  40006  SEGOVIA.  Tf  921 413 972
www.candidohotel.es 

  SSOOCCOORRRROO””   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENSALADA DE COLAS DE GAMBAS Y FRUTAS TROPICALES  

LOMO DE BACALAO AL PUNTO DE SAL CON HORTALIZAS  

Vino Tinto Ermina Pasión Roble (D.O. Ribera de Duero) 

en la Barra 

c/ Gerardo Diego  s/n.  40006  SEGOVIA.  Tf  921 413 972 



FESTIVIDAD 
DE LA PATRONA DEL COLEGIO 

DE MÉDICOS DE SEGOVIA
CONFERENCIAS EN EL COLEGIO DE MÉDICOS

14 DE JUNIO DE 2017
17:30 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

15 DE JUNIO DE 2017
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).

21 DE JUNIO DE 2017
18:00 a 19:00 horas

Andrés Laguna Médico y Humanista
Juan Manuel Moreno Yuste
Académico numerario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce
En la Sala de Reuniones Exposición Material Andrés Laguna
 

22 DE JUNIO DE 2017
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



CONFERENCIA
Andrés Laguna 

Médico y Humanista
 

21 DE JUNIO DE 2017
18:00 a 19:00 horas

Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

Juan Manuel Moreno Yuste
Académico numerario 

de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce

Posibilidad de seguirla Online, mandado un email con tu nombre completo a 
webmaster@comsegovia.com antes del 19 de junio de 2017



CONFERENCIA
Las Pinturas de 

San Justo y San Pastor 
 

22 DE JUNIO DE 2017
18:00 a 19:00 horas

Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

Dr. José Luis Real Puerta
Médico Jubilado del Hospital General de Segovia 

Especialista en Traumatología

Posibilidad de seguirla Online, mandado un email con tu nombre completo a 
webmaster@comsegovia.com antes del 19 de junio de 2017



Jornada de actualización sobre
Medicina Personalizada de Precisión
Anticipando el futuro. 
Acelerando los cambios. 

Viernes 30 junio 2017, 12:00-14:00
Hospital Universitario La Paz. Salón de Actos General.
Pº de la Castellana, 261. 28046 - Madrid

Fundación

Trabajamos para traer al presente
la Medicina del Futuro.

#EstrategiaMPP



12:00-12:10 Inauguración
Representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. *tbc
D. Federico Plaza. Vicepresidente de la Fundación Instituto Roche

12:10-12:40 ¿Qué es la Medicina Personalizada de Precisión? Entendiendo la Medicina del Futuro
Dª. Carmen Ayuso. 
Jefe del Servicio de Genética. Directora científica del IIS-FJD. 
Subdirectora de Investigación FJD

Modera: Dª. Encarna Guillen. 
              Exconsejera de Sanidad de Murcia.

12:40-13:20 Medicina Personalizada de Precisión en el contexto internacional: 
La experiencia francesa. France Médecine Génomique 2025
Dª. Peggy Baudouin-Cornu.
CVT Aviesan. Groupe de Travail CREFIX.
Modera: D. Toni Andreu. 
              Direcció General de Recerca i Innovació en Salut. 
              Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya

13:20-13:50 Presentación del documento “Propuesta de Recomendaciones 
para una Estrategia Estatal de Medicina Personalizada de Precisión”
D. Carlos López Otín. 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Codirector del Proyecto Español en el Consorcio Internacional de los Genomas del Cáncer.

Modera: D. Federico Plaza. 
       Vicepresidente de la Fundación Instituto Roche

13:50-14:00 Clausura de la jornada
D. Jesús Fernández Crespo. Director del Instituto de Salud Carlos III. 

Dª. Consuelo Martín de Dios. Directora Gerente de la Fundación Instituto Roche

Fundación
PROGRAMA PRELIMINAR

* Al finalizar se servirá un cocktail
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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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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, 



Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE SALUD 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISiÓN TEMPORAL 
DE PUESTOS DE MEDICO DE FAMILIA PARA LA COBERTURA 
DEL PLAN DE VACACIONES ESTIVALES 2017 

Ante la necesidad de cubrir varios puesto de Médico de Familia, una vez agotado el 
listado de demandantes de empleo de la citada categoría en la Bolsa única del S.A.S., y de 
conformidad con lo establecido en el Apartado V del Texto refundido y actualizaciones del 
Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía
SAS y las Organizaciones Sindicales SATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, SMA y USAE, el18 de 
mayo de 2010, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos 
básicos en el Servicio Andaluz de Salud (Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
dispone la aprobación y publicación del citado texto - BOJA núm. 137, de 14 de julio) así como 
con lo regulado en los artículo 9 y 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y previa comunicación a la Comisión 
de Control y Seguimiento, esta Dirección General de Profesionales, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio), de estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud. 

RESUELVE 

Convocar para su provisión temporal, con carácter EVENTUAL, los puestos de MÉDICO 
DE FAMILIA Y con la duración que se indica en el cuadro siguiente, a través de los 
procedimientos reglamentarios establecidos al efecto, con sujeción a las Bases que se adjuntan 
a la presente convocatoria . 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE SALUD 

Relación de Puestos Convocados 

Provincia N'de Duración 
nombramientos 

DISTRITO CÁDIZ.BAHiA·LA JANDA 22 01/07/2017 30/09/2017 

4 15/06/2017 31/10/2017 

HOSPITAL DE PUERTO REAL 3 01/07/2017 30/09/2017 

1 01/09/2017 31/10/2017 

1 01/07/2017 30/09/2017 

4 01/07/2017 15/09/2017 

5 01/07/2017 31/08/2017 

2 16/07/2017 15/09/2017 

AGS NORTE DE CADIZ 1 16/07/2017 31/08/2017 

1 16/07/2017 30/09/2017 

1 16/07/2017 15/08/2017 

2 16/07/2017 31/07/2017 

2 01/08/2017 31/08/2017 

1 01/07/2017 31/08/2017 

1 01/09/2017 30/09/2017 

1 16/06/2017 15/07/2017 

1 01/07/2017 30/09/2017 
AGS NORTE DE CADIZ MF Func. 
Pediatria 1 16/07/2017 15/09/2017 

1 16/08/2017 15/09/2017 

1 01/08/2017 15/09/2017 

1 01/08/2017 31/08/2017 

1 01/07/2017 07/07/2017 

AGS NORTE DE CADIZ SCCU 1 01/07/2017 15/10/2017 

9 01/07/2017 30/09/2017 

AGS CAMPO DE GIBRALTAR DAP 7 01/07/2017 31/08/2017 

4 01/08/2017 31/08/2017 

AGS CAMPO DE GIBRALTAR SCCU 
5 15/06/2017 31/10/2017 

2 01/07/2017 31/10/2017 

Total 84 

Contra la presente Resolución, que agota la via administrativa, y las Bases que rigen la convocatoria, y 
de conformidad con lo que se establece en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en la página WEB del Servicio Andaluz de Salud o potestativamente recurso de 
reposición ante esta Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes a computar en la forma 
prevista anteriormente para el recurso jurisdiccional , y ello en los términos establecidos en el articulo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE núm. 236 , de 2 de octubre de 2015). 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE SALUD 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISiÓN TEMPORAL DE 
PUESTOS DE MEDICO DE FAMILIA PARA LA COBERTURA DEL PLAN DE VACACIONES 
ESTIVALES 2017 Y CON DESTINO EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

l. DESCRIPCiÓN DEL PUESTO CONVOCADO. 

1.1. DENOMINACiÓN DE LOS PUESTOS: Médico de Familia. encuadrado dentro del Personal Estatutario 
Sanitario como Personal de formación universitaria como Licenciado con titulo de especialista en Ciencias 
de la Salud. 

1.2. ADSCRIPCiÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Los puestos de trabajo que se convocan corresponden 
a los distintos centros que figuran en la Relación de Puestos Convocados y estarán adscritos 
funcionalmente a las distintas Unidades de los mismos. 

1.3. RÉGIMEN JURIDICO APLICABLE. Será el establecido por el Estatuto Marco del personal estatutario 
de los Servicios de Salud aprobado por Ley 55/2003, de 16 de Diciembre (BOE núm. 301) de 17 de 
Diciembre y su normativa de desarrollo. 

1.4 RETRIBUCIONES: Las establecidas en las correspondientes Resoluciones de Retribuciones del 
personal estatutario del S.A.S. vigentes en cada momento para la categoria. 

11. TIPOLOGIA y DURACION DE LOS NOMBRAMIENTOS 

El nombramiento a suscribir por las personas seleccionadas será de carácter EVENTUAL y duración 
determinada, conforme a lo previsto en el articulo 9.3 de la Ley 55/2003 (Estatuto Marco), la duración será 
la que corresponda, según proceda el resultado del proceso y la oferta adjudicada, de entre las 
relacionadas en la convocatoria. 

111. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

111. 1. TITULACiÓN. Los aspirantes deben estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria o cualquiera de los títulos, certificados o diplomas a que hace referencia el articulo 
1 del R.O. 853/1993, de 4 de junio. 

/11.2. Los genéricos exigidos para el acceso a plaza estatutaria recogidos en el articulo 30.5 de la Ley 
55/03, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

Los aspirantes deberán cumplir los requisitos seilalados anteriormente el último dia del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos en su caso, durante todo el proceso selectivo y durante el 
desempeilo del puesto convocado. 

IV. CARACTER[STICAS DEL PUESTO CONVOCADO (funciones y competencias). 

El candidato seleccionado desarrollará las tareas especificas propias de la categoria de Médico de 
Familia. 

V. PROCESO SELECTIVO. 

BAREMO DE MÉRITOS: A los aspirantes que reúnan los requisitos se les otorgará la puntuación 
resultante de aplicar a la documentación presentada el Baremo que se adjunta como Anexo I a esta 
convocatoria 

VI. SOLICITUDES Y DOCUMENTACiÓN 

VI.1 . SOLICITUD. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria, deberán formular la oportuna 
solicitud en el modelo que se adjunta como Anexo 11 que será dirigida a la Dirección General de 
Profesionales del SAS. 
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CONSEJERíA DE SALUD 

V1.2. DOCUMENTACION A ADJUNTAR. 

Al escrito de solicitud señalado en la precedente Base, se acompañarán originales o fotocopias 
compulsadas o fotocopia de la documentación que los justifique bajo el texto "es copia del original" 
suscrito y firmado por el solicitante, que se responsabilizará de su veracidad, de la siguiente 
documentación que será considerada parte integrante de aquélla a los efectos de subsanación prevista en 
el artículo 68 de la Ley 39/2015, debiendo ser practicada en su caso en el plazo de reclamaciones 
previsto en la Base VI.5 de esta convocatoria: 

Titulación Académica habilitante para participar 

Documento Nacional de Identidad 

Los méritos a valorar serán los que ostenten los aspirantes el día de publicación de la Convocatoria en la 
página WEB del SAS y deberán ser alegados y acreditados mediante documentos originales o fotocopias 
compulsadas o fotocopia de la documentación que los justifique bajo el texto "es copia del original" 
suscrito y firmado por el solicitante, que se responsabilizará de su veracidad, durante el plazo de 
presentación de solicitudes, y se presentarán debidamente ordenados conforme al orden de los apartados 
del Baremo aplicable (Anexo I de la Convocatoria). 

V1.3. Las solicitudes, autobaremo, documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, historial 
profesional y méritos alegados, se presentarán en idioma castellano o acompañados de traducción literal 
realizada por el traductor jurado, en el plazo de 5 días hábiles, cCihtados a partir del siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la págIna WEB del SAS. 

En el caso de que, solicitada la acreditación de méritos, no se recibieran en tiempo la certificación 
interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia compulsada de dicha solicitud o fotocopia de la 
documentación que los justifique bajo el texto "es copia del original" suscrito y firmado por el solicitante, 
que se responsabilizará de su veracidad, sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida dicha 
certificación, deba aportarse la misma para su unión al expediente, siempre que la Comisión no hubiese 
procedidos ya a la valoración y publicación de dichos méritos. 

V1.4. La documentación señalada en la Base anterior se presentará en el Registro General de los 
Servicios de Centrales del SAS, sito en Avda de la Constitución 18, Sevilla, y ello sin perjuicio de su 
presentación en cualquier Registro de otras Administraciones Públicas o según lo previsto en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, debiéndose tener en cuenta el régimen transitorio establecido en la citada Ley. Igualmente 
deberá comunicarlo, vía CORREO ELECTRONICO: 

atencionaloscentros.sas@juntadeandalucia.es 

ASUNTO: CÁDIZ OPE MF VACACIONES 2017 

y dentro del plazo de remisión de solicitudes esta circunstancia, adjuntando copia de la solicitud 
REGISTRADA, de los requisitos, de los méritos y del autobaremo presentado. 

V1.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicara, en la página WEB del SAS y en los 
tablones de anuncios de la UAP. de los centros relacionados en el cuadro de las plazas v destinos 
ofertados, la Relación Provisional de admitidos y excluidos, con expresión en su caso de las causas 
de exclusión, abriéndose a partir del día siguiente a dicha publicación un plazo de dos días hábiles a los 
efectos de que los interesados formulen cuantas alegaciones y reclamaciones contra la misma estimen 
convenientes, considerándose asimismo este plazo a los efectos de subsanación de solicitudes previsto 
en la Base V1.2. Transcurrido el citado plazo, se publicará la Relación definitiva de admitidos y excluidos. 

V1.6. A los efectos previstos en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hacen constar como tablones de anuncios 
donde se efectuaran las sucesivas publicaciones de los actos integrantes en de este proceso selectivo...@ 
página web del SAS. no obstante lo anterior. la presente Convocatoria y sus resoluciones serán 
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insertadas en los diferentes lablones de anuncios de las UAP. de los centros relacionados en el cuadro 
de las plazas y destinos ofertados. 

V1.7. A efectos de valoración de las distintas fases del proceso de selección, se constituirá una Comisión 
de Valoración cuyos miembros serán designados por la Dirección General de Profesionales en Anexo a la 
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y Que estará integrada por los siguientes: 

PRESIDENTE: 
~ Un/a Gerente de uno de los centros que realizan las ofertas. 

VOCALES: 
~ Los/as Directores/as Médicosl o de Salud de los centros que realizan las 

ofertas o personas en las que deleguen. 

SECRETARIO: 
~ Un/a DirectorIa Económico Administrativo y de SS.GG. de uno de los centros 

que realizan las ofertas, que participará con voz pero sin voto. 

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa 
Sectorial de Sanidad , sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos 
en el SAS, las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial pOdrán estar presentes en las 
Comisiones de Valoración. 

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación de nivel académico igualo 
superior a la exigida para el puesto convocado. 

La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas Que colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su 
especialidad técnica y Que en cualquier caso deberán poseer titulación académica de nivel igual o 
superior a la exigida para los aspirantes. 

V1.8 . La Comisión de Valoración actuará colegiadamente y los acuerdos Que se adopten en el seno de la 
misma, incluida la valoración de candidatos, lo serán por mayoría de votos, ostentando el Presidente en 
caso de empate, voto de calidad. 

V1.9. La Comisión de Valoración formulará a esta Dirección General de Profesionales, propuesta de 
nombramientos de los candidatos seleccionados, con expresión de la puntuación alcanzada por los 
aspirantes, Que hubiesen sido admitidos. 

V1.10. Los aspirantes elegirán el puesto por orden de la puntuación obtenida en el proceso selectivo, de 
entre las relacionadas en la convocatoria. 

VII. RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 

A la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración, se publicará la Resolución de 
finalización del proceso de selección acordando el nombramiento de los candidatos propuestos. 

VIII . TOMA DE POSESION 

El plazo de toma de posesión será la establecida en cada una de las ofertas como fecha de inicio de 
las mismas. 

IX. CESE 

El personal nombrado para el puesto de trabajo convocado, será cesado cuando concurran los 
supuestos previstos para el correspondiente nombramiento temporal en el arto 9 .3 de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y en cualquier caso 
una vez llegue el vencimiento del mismo indicado en el nombramiento. 
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ANEXO I 

AUTOBAREMO PARA PUESTO DE FACULTATIVO DE AREA CONVOCADO POR RESOLUCION DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE PROFESIONALES DEL SAS, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017. 

NOMBRE 

EXTRACTO ANEXO 111 A DEL BAREMO MÉRITOS. BOJA N" 143, DE 22/07/2010 MAX 
VALOR UNIDAD TOTAL 
UNITAR 

1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 55 

Por cada mes completo de servicios preslados en la MISMA calegoria y especialidad 
1.1 en Cenlros del Sislema Nacional de Salud y del SSPA o en sus cenlros integrados y en 0.300 

II.SS PP. espa~olas y de paises de la UE o del espacio económico europeo. 

1.2 
Por cada mes complelo de servicios prestados en la MISMA calegorla y especialidad 

0.150 en Centros no sanitarios de oLras Administraciones Públicas 
Por cada mes complelo de servicios prestados en la MISMA calegorla y especialidad 

1.3 en Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la 
0.100 Consejeria compelente en maleria de Salud de la J. Andalucia o con el SAS o 

adscritos al SSPA en virtud de convenio singular de vinculación. 

1.4 
Por cada mes completo de servicios preslados en DISTINTA categoria o especialidad 

6 0,050 en el Sistema Nacional de Salud y en el SSPA y sus centros inlegrados 
Los serviCIOS preslados desempeñando cargos intermedios o puestos directivos se 
valorarán como prestados en la categoría desde la que se accedió a esos puestos Los 
servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo pOdrán ser valorados por una sola 
vez Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y de hijos se 
compulará a efectos de experiencia en el apartado correspoJld ¡e~te 

2 FORMACiÓN 55 

2.1 FORMACION ACADÉMICA 8 

21. 1 Grado de Doclor 

a) Por Grado de Doclor relacionado con la categoria y/o especialidad a la que se opla 3,000 

b) Por Grada de Doctor obtenida con la mención ~cum laude" o sobresaliente 1,000 

21 .2 Master Universitario relacionada con la categoría o especialidad 3,000 

2.1.3 Diploma Experto Universitario relacionado con la categoría o especialidad 2,000 

22 FORMACION ESPECIALIZADA 25 

2.2.1 PARA FEA Y PEOIATRAS DE ATENCiÓN PRIMARIA 

) Fonnación MIR o como residente en centros extranjeros con programa de docencia 
a poslgraduada en la especialidad, convalidada por el MEC 25,000 

b) Periodo como residente de al menos 2 años en escuelas profesionales 2,000 

22.2 PARA MEDICOS DE FAMILIA 

a) Formación MIR o como residente en centros extranjeros con programa de docencia 
poslQraduada en la especialidad, convalidada por el MEC 

25,000 

b) 
Superación del perlado de rormación eslablecido en el RD 264/1989, profundizando los 

2,000 aspeclos leóricos y prácUcos del área correspondiente a su especialidad 

2.23 OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y OTRAS ESPECIALIDADES 

Por otra titulación Universitaria de igual nivel académico que la exigida para el acceso 
a) a la categoría u otra Especialidad diferente a la que se opta relacionada can la 2,000 

categoria a la Que opta V compartan formación lroncal 

2.3 FORMACION CONTINUADA (VER REQUISITOS EN BOJA 143/2010) 30 

REQUISITOS: al ESlar directamente relacionadas con la calegoría, espeCIalidad o área 
de Ira bajo solicitada. b) Haber sido impartidas y/u organizadas por las instituciones 
(VER APARTADOS b 1 Y b 2 DEL BAREMO. BOJA 143/2010), e) Para las profesiones 
sanitarias, las aclividades realizadas con posterioridad al 22/0712010 sólo serán 
valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la normativa 
d) Se valorarán las actividades de formación realizadas con poslerioridad a la 
oblención del titulo que habilita para preslar servicios en la calegoria En el caso de los 
médicos especialistas vía MIR, se valoran los realizados después de obtener el titulo 
de especialisla, 

231 ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS HACE MÁS DE SEIS AÑOS DESDE LA 
FECHA DE LA CONVOCATORIA 

a) 
Por cada hora de formación como DISCENTE en aclividades formalivas que cumplan 

0,025 
los requisitos a), b) y e) anleriores 

6 
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NOMBRE 
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EXTRACTO ANEXO 111 A DEL BAREMO MÉRITOS. BOJA N' 143, DE 22/07/2010 

Por cada hora como DOCENTE en actividades de formación relacionadas con la 

b) 
categorla e impartidas por Escuelas de Salud, Universidades, Centros Sanitarios del 
SNS y por las Organizaciones sindicales dentro de los Planes de Formación de la 
Administración Publica 

232 ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS HACE MENOS DE SEIS AÑOS DESDE 
LA FECHA DE LA CONVOCATORIA 

a) 
Por cada hora de formación como DISCENTE en actividades formalivas que cumplan 
los requisitos a), b) y e) anteriores 

Por cada hora como DOCENTE en actividades de formación relacionadas con la 

b) 
categorla e impartidas por Escuelas de Salud, Universidades, Centros Sanitarios del 
SNS y por las Organizaciones sindicales dentro de los Planes de Formación de la 
Administración Publica 

233 POR CADA CURSO ACADEMICO COMO PROFESOR ASOCIADO DE LA 
ESPECIALIDAD A LA QUE SE OPTA EN II.SS 

2,3.4 
POR CADA 12 MESES DE ACTIVIDAD COMO TUTOR CON NOMBRAMIENTO DE 
TUTOR EN RELACiÓN A LA ESPECIALIDAD A LA QUE SE OPTA 

235 POR CADA AÑO FORMADO PARTE DE LAS COMISIONES DE CALIDAD 
CONSTITUIDAS EN LOS CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS 

3 OTROS MERITOS 

En los eprgrafes al, bl, el y dI de este apanado se valoraran solo los Ires 
I prtmeros autores 

a) 
Por publicaciones de libros relacionados con la categoría y/o especialidad que 
contengan IS BN 

a,1) Por cada líbro completo 

a,2) Por cada capítulo de libro (maximo tres capitulos por cada libro) 

b) 
Publicaciones en revistas de caracter cientifico relacionadas con la categoria y/o 
especialidad o area de trabajo 

b.1) Por cada publicación en revistas incluidas en el "Jau mal Ranked by Impact Facto~' 

b.2) Por cada publicación en revistas NO incluidas en el JRIF 

c) 
Por ponencias en congresos o reuniones cientlficas relacionadas con la categorla y/o 
especialidad o área de trabajo 

c.1) Por cada ponencia en congresos de ámbito internacional 

c.2) Por cada ponencia en congresos de ámbito nacional 

c.3) Por cada ponencia en congresos de ámbito regional 

d) 
Por comunicaciones en congresos o reuniones científicas relacionadas con la categoría 
y/o especialidad o área de trabajo 

d.1) Por cada comunicación en congresos de ámbito internacional 

d.2) Por cada comunicación en congresos de ámbito nacional 

d.3) Por cada comunicación en congresos de ámbito regional 

e) 
Por premios de investigación otorgados por sociedades cientlficas y/u organismos 
oficiales relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo 

e.1) Por cada premio de ámbito internacional 

e.2) Por cada premio de ámbito nacional 

e.3) Por cada premio de ámbito regional 

Por la superación de la fase de oposición en las OPE ordinarias con un máximo de tres 
~ convocatorias, para el acceso a plazas de la misma categoría y/o especialidad 

convocadas en el SAS a partir de 28 de junio de 2005 (Hasta un máximo de 3 puntos) 

TOTAL 
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MAX 
VALOR UNIDAD TOTAL 

total 
UNITAR apar! 

0,050 

0,050 

0,100 

1,000 

1,000 

0,100 

20 

1,000 

0,300 

0,300 

0,150 

0,200 

0,100 

0,050 

0,100 

0,050 

0,025 

0,500 

0,300 

0,150 

3 1,000 
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ANEXO 11 

D/Dña ..... ........••••.•.•••..•.••••••.•••••......•. .•.•.....• ......•...•. ..... .. ..• con D.N.I. núm .............•.••••..••.••... y 

Domicilio a efectos de notificación administrativa en .................. ............. .... .. 

•.........................•............................................•..••.••...........• C.P .•••. ....... ........ Localidad de 

EXPONE 

Que desea participar en la Convocatoria para la cobertura de puesto de Médico de 

Familia. convocado por Resolución de la Dirección General de Profesionales de fecha 26 de MAYO 

de 2017. para la provincia de Cádiz 

........... a de 2016 . 

Fdo.: 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROFESIONALES DEL SAS 
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que en el día de la fecha la presente Resolución se publica 
en la página web del SAS y se ha remitido a los distintos centros que realizan las ofertas que figuran en 
la Relación de Puestos Convocados para su publicación en los Tablones de Anuncios de las distintas 
Unidades de Atención a los Profesionales de los mismos 

EL SUBDIRECTOR DE ORDENACiÓN Y ORGANIZACiÓN 
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FORMULARIO PARA PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO 

CIF de Empresa: 

Nombre de la Empresa                                                  

Descripción de la Empresa: 
 

 
 

 
 
 
 
 
UBICACIÓN  
 
Población                                                                                                  Provincia 
 
 País 

 

DESCRIPCION 

Titulación Requerida: 

 

Descripción de la oferta y Funciones a Desempeñar: 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO 
 

CONDICIONES 

CONDICIONES 

Tipo de Contrato 

Remuneración Orientativa  

Horario: 

OTRAS OBSERVACIONES 
 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Tel./Fax                                                                                         Email 

INPREX SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SL

MadridMadrid

España

* Especilidad en Medicina del Trabajo
* Realización de RRMM laborales, tanto en clínica como en unidad móvil.
* Protocolización de puestos de trabajo. 
* Elaboración de informes médicos.
* Análisis de los resultados de los RRMM con criterios epidemiológicos.
* Actividades de promoción de la salud.

B06322309

* Disponibilidad Inmediata y Vehículo Propio.
* Residir en la provincia del puesto vacante. 
* Valorable Experiencia en el puesto y Valorable Experiencia en Unidades Móviles.

Licenciatura o Grado en Medicina con la Especialidad de Medicina del Trabajo

Indefinido

DE lunes a viernes de 07:00 a 15:00

mjcoronel@grupoinprex.com

María José Coronel PérezPersona de Contacto 

Grupo INPREX es uno de los principales operadores en materia de prevención de riesgos laborales a nivel 
nacional. Nuestro grupo empresarial cuenta con acreditaciones para todo el territorio nacional en las cuatro 
disciplinas: Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.
Con una experiencia de más de 15 años en el sector, aportamos un servicio integral en materia de prevención 
de riesgos laborales,, siendo nuestro objetivo final la eliminación del absentismo laboral por causa de las 
condiciones de trabajo.


	Boletin 437.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	El Hospital aliviará traumatología con dos conciertos con la privada por valor de 119.695 euros
	Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de junio de 2017 página 8

	“Las personas de más de 60 años son los que más sufren problemas de salud visual”
	Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de junio de 2017 página 10

	Martín Vargas solicita su cese como jefe del Servicio de Psiquiatría de Segovia
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de junio de 2017 página 12

	La Hermandad de Donantes de Sangre tendrá la Medalla de Oro de la Ciudad
	Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de junio de 2017 página 7

	“Es Preocupante que casi la mitad de quienes sufren glaucoma no lo sabe”
	Publicado en el  Norte de Castilla de 6 de junio de 2017 página 26


	CERTIFICADO PAGO CUOTAS RENTA 2016
	FESTIVIDAD DE LA PATRONA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
	CONFERENCIAS EN EL COLEGIO DE MÉDICOS CON MOTIVIO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA
	“El Médico ante la Jubilación”
	“Una Mirada a la Cooperación Internacional”
	Andrés Laguna Médico y Humanista
	Las Pinturas de San Justo y San Pastor

	Jornada de actualización sobre Medicina Personalizada de Precisión
	Viernes 30 junio 2017, 12:00-14:00 Hospital Universitario La Paz. Salón de Actos General.

	FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	Ofertas de Viajes Halcón en Virtud del Convenio de Colaboración
	Ofertas de empleo
	Oferta de Médico para ASEPEYO para cubrir una plaza por jubilación. 
	Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para guardias de presencia en el Servicio de Urgencias. Es para incorporación inmediata con contrato indefenido. 
	Desde el CENTRO DE MAYORES VALDIHUERTOS (Cuéllar, SEGOVIA) nos ponemos en contacto con ustedes, para comunicarles que estamos buscando médi@, para cubrir las necesidades del centro. Incorporación inmediata.
	Se necesita Médico general ,o Médico Oftalmólogo para centro de reconocimientos en El Espinar
	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. BUSCAMOS LICENCIADOS EN MEDICINA
	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.
	Se precisa Patólogo en el Hospital Obispo Polanco de Teruel
	Se necesitan Especialistas de Anestesiología y Reanimación para Alicante capital.
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE MEDICO DE FAMILIA PARA LA COBERTURA DEL PLAN DE VACACIONES ESTIVALES 2017
	Oferta para Licenciado o Grado en Medicina con la Especialidad de Medicina del Trabajo en Madrid

	Anexos

	01 Not01
	02 Not02
	03 ACTOS FESTIVIDAD DE LA PATRONA 2017
	04 MENU PATRONA 2017
	05 cartel conferencias patrona 2017
	06 Cartel Andrés Laguna
	07 Cartel San Jsuto y San Pastor
	07b programa-jornada-30jun-v6
	08 cartel colegio médicos
	09 diptico grecia cultural A5
	10 CONVOCATORIA MF VACACIONES 2017 1_6_2017_CADIZ_pub (003)
	11 Oferta Madrid 2
	Diapositiva 1




