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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
La Aecc en Segovia financiará una investigación sobre nuevas vías de 
inmunoterapia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 17 de junio de 2017 página 8

El 70% de las pacientes con cáncer de mama conservan el pecho tras la cirugía
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de junio de 2017 página 55

La demanda de vacunas para viajar a países exóticos recupera cifras de 
antes de la crisis
Publicado en el  Norte de Castilla de 18 de junio de 2017 página 18 y 19

Los sindicatos logran desbloquear la negociación con la Consejería
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2017 página 8

La donación de la Fundación Amancio Ortega posibilita el mamógrafo 
digital
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de junio de 2017 página 10

“A nadie le pueden obligar a aceptar un cargo que ni está reconocido ni 
pagado”
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de junio de 2017 página 11

Comienza la campaña de prevención de cáncer de Piel de la junta 
provincial de la Aecc
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2017 página 12

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Cooperación Internacional

La Oficina de Cooperación Internacional, un paso más en el ámbito 
humanitario y el Derecho a la Salud del Colegio de Médicos de Segovia
El Colegio de Médicos de Segovia presentó su Oficina para la Cooperación Internacional, un hecho que en 
palabras de su presidente, el Dr. Enrique Guilabert, supone un paso más en la actividad del ámbito humanitario 
y en la defensa al Derecho a la Salud, que la corporación desarrolla. En el encuentro participaron expertos en el 
sector y la directora técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI)
Publicado en Médicos y pacientes de 16 de junio de 2017
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oficina-de-cooperacion-internacional-un-paso-mas-en-el-ambi-
to-humanitario-y-el-derecho

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oficina-de-cooperacion-internacional-un-paso-mas-en-el-ambito-humanitario-y-el-derecho
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oficina-de-cooperacion-internacional-un-paso-mas-en-el-ambito-humanitario-y-el-derecho
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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.

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

CURSO MELANOMA Y OTRAS PATOLOGÍAS DERMOEPIDÉRMICASA
18 y 19 de noviembre de 2017
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos

Recuperación intensificada en cirugía abdominal, de la 
literatura a la implementación
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos

Título de experto en ética médica
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

CRUZ ROJA EN SEGOVIA NECESITAMOS UN MEDIO 20 HORAS SEMANALES, 
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES.
(SE INTEGRAGRÁ EN UN EQUIPO PROFESIONAL FORMADO: TRABAJADORA SOCIAL /ENFERMERA /
PSICOLOGA)

PREFERENCIA:
1.- MEDICO PPSIQUIATRA
2.- MÉDICO INTERNISTA
3.- RESTO DE ESPECIALIDADES

RESPECTO AL HORARIO SE PUEDE VER EL CONCENTRAR EL HORARIO EN DOS O TRES DÍAS ETC.
SE OFERTA UN CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO.
RESPECTO AL SALARIO SE INFORMARA “IN SITU”.
LA FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA SERÁ 15 DE JULIO 
LAS SOLICITUDES SE ADMITIRAN HASTA EL 30 DE JUNIO , ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO  
collado@cruzroja.es
O ENTREGAR EN LA SEDE EN RECEPCION: Camino de la Piedad, 10 – Segovia 40002

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con la persona que firma el correo.

Saludos

Jesús Collado García
Secretario Provincial
Cruz Roja en Segovia | C/ Camino de la Piedad, 10.  | 40002 -  Segovia
Tfno: +34 921 440 202    Ext. IP: 65650 | Fax: +34 921 441 403
collado@cruzroja.es
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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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ENTIDAD ASISTENCIAL PRECISA INCORPORAR: MÉDICO ASISTENCIAL 
EN SERVICIO DE URGENCIAS Y CONSULTAS PARA LA ASISTENCIA Y 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES ACCIDENTADOS. ZONA: Ibiza SE 
REQUIERE: 
•	Licenciado	en	Medicina	y	Cirugía.	
•	Acreditación	para	Dirigir	Instalaciones	de	Radiodiagnóstico.	
•	Experiencia	en	traumatología.	SE	VALORARA:	
•	Formación	en	Valoración	del	Daño	Corporal,	Medicina	Forense	o	equivalente.	
•	Experiencia	en	peritaciones	médicas.	
•	Experiencia	en	urgencias,	traumatología,	informes	compañías	aseguradoras.	

SE OFRECE: 
•	Incorporación	inmediata.	
•	Actividad	de	lunes	a	viernes.	
•	Contratación	laboral	julio,	agosto	y	septiembre.

INTERESADOS enviar C.V. al e-mail procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO ASISTEN-
CIAL IBIZA

BUSCAMOS A LOS PSIQUIATRAS  y  GPs  a trabajo en Estocolmo  y 
Göteborg
EL CURSO DEL SUECO VÍA INTERNET.
EXIGIMOS:
•	 La	graduación	de	la	especialización	de	MEDICINA	DE	CABECERA
•	 El	conocimiento	del	íngles	en	el	nivel	comunicativo

OFRECEMOS:
•	 El empleo fijo después del periodo de prueba en Suecia.
•	 El salario DE 6.600 € (después de la autorización en Suecia)
•	 El programa  complejo de adaptación después de la llegada a Suecia.
•	 El curso de la lengua intensivo y gratuito, vía Internet o estacionario.
•	 El curso de la lengua gratuito y vía Internet para los cónyuges.
•	 Ayuda en recibir la autorización en Suecia.
•	 Ayuda en la busqueda del piso, escuela/ jardin de infancia.
•	 Ayuda en relocación hacia Suecia.

A interesados que no dejen de contactarnos.
+48 22 653 66 80
Info@paragona.com
www.paragona.com
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Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario 
privado de Islas Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en 
sus 5 hospitales y más de 50 centros médicos extra-hospitalarios, precisa 
incorporar Médico de Familia y/o Médico de Urgencias y Médico Internista 
en su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca.
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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... BARRIOS 

Santa Eulalia propone una marcha 
con mascotas solidaria el Z de julio 

el caráctersoJldario del barrio de 
Santa Eulalia·, además de ~crear 
lazos de convivencia y establecer 
reladones de amistad con \uinos 
de otros barrios"'_ 

laasodaclón cuentacond pa
trocinio, apoyo yrolaboración de 
varias empresas para que la Jorna
da resulte lo más agradable posible 
ya que, en función de suacth1dad, 
estas aportarán desde bolleda a 
fruta o finandarán en parte los cos
tes organiz.ati\'os. 

La iniciativa tiene un fin social, la recaudación se destinará a la Aecc, y además persigue 
concienciar sobre la responsabilidad de cuidar de un animal y fomentar la convivencia 

GONZALO AYUSO 15EGOV\A 

La Sala de la Chimenea del Ayun
tamIento fue escenario de la pre
sentación de una iniciativa de par
ticipación ciudadana activa, una 
propuesta de ¡a Asociación deVe
cilIOS de Santa Eulaliaque; además 
de contribuir a un fin solidario co
mo es la lucha contra el cáncer 
-la recaudación se destinará a la 
Acee---, persigue concienciar so
bre la responsabilidad de inCOlpo
rar una mascota a la familia yfo
mentar la convivencia ciudadana 
y las relaciones entre los barrios 
de la ciudad. 

~,';';! : : :~: ,' '. 

. - .. 

la llegada a la casa de la Mone
da estará amenizada con música 
de dulzainay tamboril yen el na
}"eClo, además de una ambulancia 
medical:izada, habrá un veterinario 
por si las mascotas necesitan asis
tencia. Está previsto, asimismo, el 
sorteo de regalos entre los inscritos 
yhabrá huchas por silos curiosos 
que se ellCUentren en el lugar, o los 
mismos participantes. qulert'nha
cerundonati,'O alaA«c. 

La presidenta de la asociación, 
Esther $antos, acompañada del 
oonrejal de Participación Ciudada· 
na, Andrés Torquemada. y de la de
legada provincial de la Aecc en Se
goo.ia. AnaSan~, infonn6 deque 
será el domingo 2 de julio cuando 
se celebrarála 1 Marcha con mas
cotas del barrio de Santa Eulalia, 
con una estimación modesta de 
participantes, en tomo a 150 perso
nas, que es el número de camisetas 
que ~ han preparado, aUnque la d
fra final puede incrementarse.. 

Alu SJn los~ (Ae<:c), el conc:ej,1 Andrés TOf'l"'tmJd • .,1, pruklenta de 1, as~ad6n de vednos, Esther Santos., LA. 

fELICITACiÓN FlconceJalde Par
ticipación Ciudadana no ahorró 
felicitaciones a los responsables 
de C$ta asociadón de vecinos, muy 
activa desde que cuenta con una 
sede propia. También hizo un lla· 
mamlento general a la responsa
bilidad de los dueñosde mascotas 
ydljo que la marcha es una forma 
de "visIbilizar lo que conJle\'$l te
ner un animal en casa, los cuida
dos que necesita y que los excre
mentos no los van a recoger las 
mascotas de las calles o espacios 
públicos, que tienen que hacerlo 
los proplelarios~, 

la marcha partirá a las 10.30 ho
ras de la plaza de Santa Eulalia para 
dirigir5e hacia el paraje de la Hon
tanilla y concluir en la Real casa de 
Moneda tras un pa~o por el valle 
del Oamores. Atmque está pensada 
paro. hldulr la partldpadóndemas
rotas está abierta a ,-ectnos de cual-

OEGUSTACIOtf DE: 
Ungole de Espinacas y Bacalao 

qulerbarrio de la ciudad, con o sin 
animales de compañía. 

lainscripctón, ron un precio de 
6 euros, ya está abierta en la tienda 
PetStore (caUeJosé Zonilla, núme· 
ro 4) ydesde el lunes en la sedede 
la asocladón de \'ecinos, en la mis
ma lía. En esemomento los partici
pantes recibirán una camiseta con
memorativa yuna bolsa del caml-

Ensalada de Pimientos Rojos Asados con Lascas de Bacalao 
'J OliYas Neiras 
Rnuello de Bacalao y Patatas a lo Pobre, 

SOIDele de Manuna Ve/de 

SEGUNDOS (a ele1irJ 
• Bacalao Maru Neva ton FIdeos de Calamares 
• Bat.1lao con Muselina de Pue/los y Ajos Trerno 
• Bacalao a la Ll4Iuna ton Champiñones y TrIguero 
• Bacalilo al PiI·Pi ~ 
• Bac.alao a la Importalld.l con Puntas de l~rrco 

nante que inclureun mosqulto de 
peluche que contiene, a su vez, un 
espacio que se llenará con bolsas 
blOdegradablcs para recoger los ex
crementos delas mascotas, ya que 
la inldath'a pretende también con· 
cienciara los dueflos de quees neo 
cesario y poSible un comporta
mlentodvico. 

Santos comentÓ que la marcha 

nace ron vocación de continuldad 
yde la "oluntad de colaborar con 
entidades de carácter social a 
tra\'és de la aportación económica 
de 105 participantes. Sostuvo, por 
ejemplo. que entre los objetivos, 
además de animar a la particlpa
clón a Ira\'és de una actividad al ai
re libre y, por lo tanto, con hábitos 
saludables, se indu)'e el "fomentar 

fur su pane, San}osé agradeció 
a la asociación de Santa Eulalia que 
se haya acordado de una asocia
ción \t!Cina, como es la que dirige 
en Segovla de lucha contra el cán
cer a tra\'ésde a}'Uda yapo}'O a en· 
fermos yfamillares, así como de 
campañas de prevención y becas Y 
financiación de prO)'CCtos de 11l\:es
tigadónonrológlca 

La Aecc en Segovia financiará 
una investigación sobre 
nuevas vías de inmunoterapia 
El equipo y el proyecto estarán coordinados desde el CNIO 

G.A.¡SEGOVIA 
-POr fin hemos mwntrado el equl. 
po de fm'eStigación que bLL'icába· 
mas, con un pIO)'CCtO al que desti
nar el dinero ahorrado el año pa
sado en laAecc de Segovia, toros 

-los donativos recibidos, y es un 
proyecto de inmunoterapia, una 
nueva forma de tratamiento del 
cáncer'!. la presidenta de la dele
gadón provincial de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, Ana 
San José, qulso aprovechar la pre
sentación de la 1 Marcha solidaria 
con mascotas, que organiza la Aso
dadón de Vecinos de Santa Eulalia 
el 2 de julio, para anunciar esta 
buena noticia. 

San José informó de que ha si
do la Fundación CientIfica de la 
Acce, la entidad de la asociación 
que apo)'alain\'eStigación a tra\'és 
de diferentes programas de finan
ciación y formación, la que ha ro-, 

munlcado esta misma semana la 
po51billdad de apo)'af económica, 
mente este proyecto que explora 
nuevas vías en inmunoterapia, un 
tipo de tratamiento contra el cán· 
cerbasado en la estimulaclón de 
las defensas naturales del cuerpo 
para'combatir la enfermedad, re· 
activando el sistema irununltario 
delpadente. 

La responsable provincial co
mentó que se desanollaráen dos 
años, prorrogables por otros dos, y 
la financiación asciende a 100.000 
eurosencadaanualidad i..oesta
mos estudiando pero cuando nos 
lo dijeron nos pareció estupendo 
porque es tratamiento, no quena· 
mas un pro)'ecto a largo plazo o 
que estuviera en las nubes. quería. 
mos uno más cercano, quepudie
rallegar alagenteen poco tiempo 
y la inmunoterapia está ahora en 
unmomento bueno~ añadió. 

El proyectoyel equipo Im'eSti
gador estarán coordinados desde 
el CenlIo Nacional de investiga
ciones Oncológlcas (eNIO). En la 

'delegación provincial afirman que 
les hubiera gustado apo)'af un pro
yecto local, de Segovia. -pl!fO no 
t('nemos im~tigadores a ese nivel 
y esta es la fonna de poner nUC5tro 
granito de arena para buscar solu
dones", segt1nsu presklenta. 

Aprovechó tarnbién para ani· 
mar a que imestlgadores de la pro· 
vincia opten alas becas para doc
torado ypara im'eStlgadones hos
pitalarias en el ámbito oncológico 
aunque con una cuantía menor 
que la delpro)'ccto de inmunote
rapia. "&gavia siempre es genero
sa. solidarla, ysiempre nos ayuda", 

, afumóSanJosé,altiempoqueco. 
mentóquedeesaaponadónanual 
de 100,000 euros "cada euro 10 han 
donado los segovianos", 
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El 10% de las pacientes con 
cáncer·de mama conservan 
el pecho tras la cirugía 

LA CIFRA 

es la tasa de supervivencia a los 
cinco años del diagnóstico del 
cáncer de mama. Esta enferme· 
dad afecta a z6.000 personas 
cada año. 

Los médicos defienden 
el uso de la qUimioterapia, 
sea cual sea el tamaño 
del tumor, antes de una 
intervención para que 
ésta sea menos invasiva 

:: DANIEL ROLOAN 
f<lADIlIO, Hace tan solo cuatro d~ · 

cadas, tener un diagnóstico de cán· 
cer de mama era sinónimo de extir
paci6n del pecho. Se aplicaba la mas· 
tectomia en siete de cada diez ca· 
sos. En la actualidad, Jos 'atacantes' 
contra este tipo de tumor cuentan 
con más armas, loque ha permiti
do revertir esa vieja táctica. Ahora, 
siete de cada diez mujeres son can-

didatas a una cirugía conservadora 
que pennite eliminar el tumor sin 
necesidad de extirpar el pecho. Es
tos cambios y los programas de cri· 
bado ban permitido el descenso y 
que en España, ocho de cada diez 
mujeres vivan cinco años despu~s 
del diagnóstico. «Estos programas 
(de cribado) con mamografia han 
dado lugar a un incremento en el 
diagnóstico precóz, con tumores de 
pequeño tamaño que penniten tra· 
tamientos menos agresivos con la 
misma supervivencia., explicó la 
doctora Julia Giménez, especialista 
de cirugía general del Instituto Va· 
lenciano de Oncología (rvO). 

, El obJ.etivo principal en el d.n· 
cerde mama sigue siendo conseguir 
los mejores resultados con la mini· 

Retiran 21.000 'spinners' 
defectuosos en Cataluña 

La Guardia Civil 
constata que los juguetes 
intervenidos presentaban 
(( irregularidades)) y 
podían resultar peligrosos 
para los usuarios 

:: EL NORTE 
IJAf'lCEI.O:IA. La Guardi;t Civil ha 
retirado 21.795 unida"des de 'spin· 
ners', valoradas en 108.975 euros, 
en Badalona (Barcelona). Según ha 
informado el instituto armado en 
un comunicado, los juguetes inter· 
venidos presentaban . diferentes 
irregularidades» que constituian 

ma agresión terapéutica posible en 
los tratamientos locales" aseveró 
José Enrique AJés, de la Unidad de 
Oncología del hospital Nuestra Se· 
ñora de Son$oles (Avila) y coordi· 
nador de Ragmal7, la reuni6n anual 
del Grupo de Investigaci6n en C:in. 
cerde Mama (Geicarn). Unadtaque 
en $U décima edición se ha centra· 
doen la eliminación de laenferme
dad con tratamientos más precisos 
logrando menos morbilidad y secue
las a largo plazo, en la prevención. 

Giménez apuntó que el diagn6s
tico precoz pemUte estos tratamien· 
tos mh conservadores tanto en el 
pecho como en la axila, donde se 
busca si el tumor ha llegado a los 
ganglios axilares. De esta manNa, 
se evitan operaciones .innec.esa. 

un peligro para los niños, principa
les usuarios de esta diversión. 

rias., según Monica MOlfOW, del 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (EE UU). Explicó la técnica 
del ganglio centinela, que consiste 
en la extirpación del primer ganglio 
al que se extenderla el tumor en su 
progresión POI el organismo .• Si no 
hay células tumorales, se evita un 
vaciamiento axilar y sus secuelas., 
apuntó la experta invitada al Rag· 
mal7. Uno de estos efectos es ellin· 
fedema, una inflamaci6ndel brazo 
por la obstrucción de los canales lino 
ra ticos .• EI95% de las mujeres a las 
que se les realiza la biopsia de gano 
glio centinela ya no padecen este 
efecto secundario" añadió. 

El uso de la quimioterapia antes 
de una intervención está coruiguien. 

tres de eUosse comercializaban uni· 
dades que podían entrañar un pe. 
ligro potencial para los menores. 

El instituto armado desvela que 
todos los juguetes intervenidos ca· 
recían del !,tiquetado obligatorio y 

Los agentes comenzaron su in· 
vestigación tras recabar informa· 
ciones que indicaban que algunos 
comercios de la zona estaban ven· 
diendo productos de este tipo, 
procedentes de China, que no 
reunjan las condiciones de ~ {c; 
seguridad necesarias. L'" ¿, .. ~ 

En ese momento, la ~ -

contenían piezas pequeñas de fi· 
cil desmontaje, lo que, ajui· 

cio de los agentes, .repre
sentaba un evidente riesgo 
en su manipulación por ni
ño". Además, algunos de 
los 'spinners' decomisados, 
que tenían una apariencia 
de estrella, presentaban 
terminaciont's punzantes. 

Guudia Civil realiz6 inspe<
ciones en diferentes loca· 
les del municipio de Bada· 
lona y pudo confinnar, tras r~:~~~J~er' 
realiur un examen, que en 

do que las openaones sean más con· 
servadoras. Hace unos años, el uso 
de la quimioterapia antes de una in· 
tervenci6n estaba acotada a la re· 
ducci6n de grandes tumores. , Gra· 
cias a la clasificaci6n molecular po. 
demos prededr qué subtipos van a 
tener buena respuesta, incluso una 
desaparici6n completa en un alto 
porcentaje., dijo Giménez. lEs fun· 
damental seguir individualizando 
los tratamientos., añadió Ajé$. 

Destacó las nuevas técnicas que 
han ido apareciendo en los últimos 
años, como el hipofracc1onamiento 
(dosis grandes de tratamiento), la ra· 
dioterapia parcial acelerada o la ra· 
dioterapia intraoperatoria, que per
miten tIeducir el t iempo de trata· . 
miento de fonna drhtica y facilitar 
la incorporaci6n más ágil a la vida 
normal. En el ámbito fannacológi· 
co, los expertos en esta reunión anual 
destacaron que cada vez se conocen 
mejor los 'apellidos' de los subtipos 
de cáncer de mama para mejorar el 
tratamiento. Se sabe que cerca del 
70% de los tumores son hormono· 
dependientes (Iuminal A y B); un 
15% sobreexpresa la proteína HERl 
(HERl-positivo) y el resto es el de· 
nominado triple negativo. 

LACAíOA 
OEUNFICUS 
SIEMBRA 
ELPANICO 
EN MURCIA 

Varias ramas de entre 12 y 1S 
toneladas deL centenario ficus 
de la pLaza de Santo Domingo 
de Murcia se desplomaron 
ayer sobre una terraza. Una 
menor resultó herida de carác
ter leve por un golpe en la ca
beza 'i dos personas fueron 
atendidas por crisis de ansie · 
dad. Fue eL crujido deL árboL Lo 
que alertó de su inminente 
carda y provocó la huida de la 
gente antes de derrumbarse. 
Aún asf hubo mementos de 
pánico ante la posibilidad de 
que hubiera gente atrapada 
bajo las lamas. Se movilizaron 
todos los servicios de emer
gencia de Murcia, bomberos, 
polldas y sanitarios, aunque 
felizmente no fue necesaria su 
intervendÓll. 

La Guardia civil levantó actas 
por infracci6n al real decreto 
102512011 que regula la seguridad 
de los juguetes y dejó el género in· 
tervenido a disposición de la Agen. 
cia Catalana de Consumo. 

Tras el Pokemon Go y el reto de 
la botella, el 'spinner' es la diver· 
sión de moda entre los escolares. 
En este final de curso su uso se ha 
extendido por los colegios e inclu· 
so algunos de ellos 10 han prohibi· 
do. Se trata de un anilugiocon tres 
aspas, el final de ellas de forma re
dondeada, y el objetivo del usua· 
rio es que no deje de girar. 
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Las agresiones a médicos aumentaron 
un 37,1% en 2016, con 495 casos 
Según el informe de la OMe, se rompe con la tendencia descendente de los últimos 5 años 

E.P.' MADRID 
la Organl7.aclón Médica Colegial 
(OMe) registró en 2016 un total 
de 495 agresiones a médicos de la 
sanidad pública}' prh'ada en Es
paña, 2,02 por cada mil profeslo
nales,lo que supone un 37,12% 
más que las 361 del año anterior 
que rompe con la tcndencia des- 
cendente que se habra producido 
en los últimos 5 aflos. 

-La relación médico-paciente 
no está en su mejor momento·, 
destacó el nuevo presidente de 
esta institución colegial, Sera(fo 
Romero, durante la presentación 
de los I11timos datos del Observa
torio Nacional de Agresiones. que 
desde que se creó en 2010 re
gistró un total de 2.914 agresio
nes a facultath1l5. 

El 71 ~ de los agresores en el 
líltimo año son pacientes y un 
26,6~ familiares, mientras que 
por tipo de violencia las más fre
CUl'ntes son los Insultos (45,7%) y 
las amenazas (40,9%), aunque un 
13.4r~ acabaron en lesiones frsl
cas o psrqulcas. De hecho, el 16% 
conllevaron una baja laboral. 

I.as vCctimas suelen ser más 
mujeres (58,3%) que hombres 
(41,6%) aunque varía segtin el ti
po de agresi6n, ya que las ame
nazas y los insullOS son más fre
cuentes entre las mujeres y las le
siones entre los hombres. 

Por comunidades, el mayor 
número de agresiones se registra
ron en Cataluña (109), Andalucfa 
(102) )'Madrid (99). Sin embargo, 
la mayor incidencia se produce 
en Melilla, con 17,6 agresiones 
por cada mil médicos, sl'guida de 
~~tremadura (4.96), Ceuta (3.!3) 
y Cataluña (2.96) . 

,.. MUSU SFXUAL 
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. El ObseNztorio Nzclonzl de AfI'eslonu registró desde :2010 un tolzl de :2.91'1 agresiones a facultativos. I EUW?A puss 

Asimismo. el87%se produje
ron en el sector públlco y sólo un 
13r~ en el privado y, aunque son 
más frecuentes en Atenci6n Pri
maria (55%) dado que es d6nde se 
producl'n más comullas, el riesgo 
es mayor en las urgencias de los 
hospitales ycenlIos de salud. 

RAZONES DEL AUMENTO De 
hecho, aunque los m(!dicos atrio 
buyen el aumento de 2016 a una 
mayor sensibili1.aci6n entre los 
profesionales y a "varios facto· 

res· que "favorecen" que se pro
duzcan estas agresiones, como la 
precariedad laboral o la satura· 
ci6n en las consultas, el presiden
te de la OMC cree que hay que 
sensibl[b:ar a los ciudadanos de 
que "[as llrgencias no pueden ser 
la puerta de entrada de los pa
cientes al sistema". " La mayoría 
de los pacientes que vienen a las 
consultas tienen miedo, yeso se 
resuelve con tiempo y dedica
ción", destacó el presidente de la 
OMe, Romero. 

En lo que respecta a las agre
siones del último año, el princi
pal moti\·o de las mismas fueron 
discrepancias en la a tenci6n mé
dica (42 .6r~), seguido del tiempo 
en ser atendido (15%), no recetar 
10 propuesto por el paciente 
(11 ,1 %), discrepancias persona
les (11%) o informl'S no acordes a 
las I'xigencias (9,3 'i~). 

sm APOYO OEL CENTRO El in
forme también mUl'stra como el 
68% de los médicos agredidos 

Los procesos penales abiertos por abuso sexual a 
menores de 16 años subieron un 60% en 2016 
EUROPA PRESS I MADRID 
Los procedimlentos penales inco
ados por delitos contra la libertad 
sexual en 2016 ascendieron a 
14.600, un 8.7 por ciento más que 
en 2015, cuando se abrieron 
13.434, y aumentaron un 60 por 
ciento aquellos procesos abiertos 
por abuso sexual a menorl's de 16 
años, según el a\'llflce de datos de 
la Memoria de la FiscaJfa General 
del Estado, publicado este miér-
coles 31 de maro_ . 

la mayoría de estos delitos fue
ron de abusos sexuales, con un too 
tal de 4.7!lB procesos penales 
abiertos por esta causa (frente a 
los 3.991 del ai'lo 2015. un 20,2 por 
ciento más). seguidos de las agre
siones sexuales, delito por el que 
se Incoaron en 2016 un total de 
4.591 procooimh.'nlos ala largo dd 
año. Estos últimos disminureron 

un 3,6 por ciento con respecto al 
año anterior, cuando alcanzaron 
las 4.760. 

En concreto, la Fiscalía im
pulsó 1.410 diligencias en el ám
bito penal relativas a delitos de 
abuso sexual a menores de 16 
años, casi un 60 porclento más 
que en 2015 (B83). También cre
ció un 42 por ciento el número de 
procedimientos Incoados por de
litos de prostituci6n de personas 
menores de edad o ' incapaces', 
hasta los 186. frente a los 131 del 
ai'lo anterior. 

También en relaci6n a los me
nOf¡>S, de los datos se desprende 
que en 1.'1 año 2016 se abrieIOn359 
procesos penales por utilizaci6n 
de menores con fines pornográfi
cos (frente alas 318 de 2015, un 
12.9 por ciento más). Mientras. 
ha disminuido la cifra de proce- En 1016 se ¡brier0f114\10 d~¡genciiS por ~buso sexual a menores de 16 ai'tos.¡ E. P. 

presentaron una denuncia 
además de notificarlo a su cole
gio, a pesar de que hasta 1'155% 
admiten no haber tenido el apo
yo de su cenlIo. 

Esto le ocurri6 a Francisco 
De\'esa, médico de Valencia que 
reclbi6 una pa1iza a las puertas 
del hospital hace dos años y que, 
cuando acudi6 a comentárselo a 
su superior, éste le pidió que fue
ra más empállco y que reflexio
nara si habfa hecho algo mal pa
ra pro\'OCar esa ~iruación. 

El secretario general de la 
OMe, Juan Manuel Garrote, re
clamó más concienclaci6n den
IIO del propio ámbito sanitario y 
avisa de que solo es la "punta del 
Iceberg" de un problema que po
co a poco comienza a visibllizar
.se. De hecho, admitió que "si se 
sacaran a la luz las agresiones de 
baja intensidad habrfa que po
nerun cero detrás". 

Por su parte. el secretario ge
neral de Sanidad. José JavierCas
lIodeza, moslIó su preocupación 
por este problema y aseguró que 
es un tema que "ocupa y preocu
pa" al Ministerio y por ello se de
berla de crear Wl protocolo de ac

. fuaci6n rápida que pueda garan
tizar la seguridad de los 
profesionales en estos casos. 

"Tolerancia cero ante estas 
agresiones", reclam6 el número 
dos del departamento de Dolors 
Montserrat en materia sanlta.ria, 
recordando que las comunida
des aut6nomas y los colegios 
están muy preocupados en abor
dar esta situacl6n. "Primero nay 
que conocer la dimensi6n del 
problema y sus causas, para po
der a\'anz.ar en una soluci6n", ha 
destacado Cast:rodeza. 

Una de las medidas que se 
pusieron en marcha en todas las 
comunidades autonómicas fue
ron la instalación de un bot6n de 
alerta de pánIco en las consultas 
que los profesionales puedan ac
tivar en caso de sufrir una situa
ción asl. Sin embargo, desde la 
OMe no saben si está ya dispo
nible en todos los centros médi
cos en la actualidad. 

dlmlentos abiertos por causa de 
producci6n, distrlbuci6n o te
nencia de material pornográfico, 
que ha caído un 1,9 por ciento, 
de426a418. 

Asimismo, se redujo un 17 por 
ciento el número de diligencias 
abiertas por la Fiscalía en el ám
bito penal en relaci6n al delito de 
acoso por las telecomunicaciones 
a menores de 16 años, que pasa
ron de 106 en 2015 a 88 en 2016. 
19ua1mentl', han cardo un 60,9 por 
ciento los procesos penales abier
tos por corrupcl6n de menores 
hasta los 104 (frente a los 266 del 
ai'lo anterior). 

Por otro lado. en el apartado 
de delitos conlIa las relaciones fa
miliares, el avance estadfstico de 
la Memoria de la Fiscalía revela 
Que a 10 largo del año 2016se in
coaron un total de 6<1 procedi
mientos penales por delito de uti
lización de menores para la men
dicidad (frente a los 84 del año 
precedente, un 23,8 por ciento 
menos); y 745 por abandono de 
niños (frente a 770, un 3.3 por 
ciento menos). 
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La demanda de vacunas para viajar a países 
exóticos recupera cifras de antes de la crisis 
Sanidad recuerda que hay que ponerse las dosis al menos un mes y medio antes de la partida 

ANA 
SANTIAGO 

En 2016. más de 11 .800 
personas acudiera!') 
a los centros de 
vacunaCión de Castilla y 
León en busca de 
información y prevención 

VALLAD OLIO. Cólera, fiebre ama
rilla o hepatitis B. Simplemente son 
ejemplos de las enfermedades que 
pueden contraerse en determina
dos países exóticos y paia las que ge
neralmente el viajero de Castilla y 
León no está inmunizado. cada des
tinayen cada momento marca unas 
exigencias diferentes para traspasar 
sus fronteras, bien por obligación 
establecida por el propio pais que 
acoge, bien porrurarseensalud La 
lista es larga yel peligro evidente y 
es necesario no solo vacunarse ade
cuadamente en tiempoyfomu, sino 
conocer las recomend~ciones pre
ventivas sobre hidratación ocas, 
tumbres a evitar. Paises pobres, sa
neamientos inadecuados y con ca
rencia de agua controlada, o lugares 
afectados por una guerra, con limi
tados recursos sanitarios o simple
mente zonas en las que determina
da patologia es endemica. 

Planificación y tiempo. Es el se
creto de un viaje a este tipo de paí
ses para evitar problemas o al me
nos para sonearlas complicaciones. 
y para ello, es sencillo, pedir cita 
previa en el centro de vacunación 
internacional-hay uno en cada ciu
dad de la región, que recoge el Por
tal de Salud de laJunta - y seguir las 
re<omendaciones sobre dosis y con
sejos. Sanidad aconseja hacerlo al 
menos con mes y medio de-antela· 
ción para garantizar la inmuniza
ción en el momento del viaje. 

La demanda, sobré todo de viaje
ros que reclaman infonnación, vuelo 
ve por segundo año consecutivo a 
recupera! las cifras previas a la cri
sis, que superaban las diez mil soli
citu~es al año, siempre mayores en 
los meses más cercanos al verano, a 
partir de abril. El cerrado ejercicio 
sumó 11.822 personas que acudie
ron a estos centros, fueron 1.578 
más que el ejercicio anterioryel au
mento es la tendencia desde 2011, 
con un solo descenso en 2014 para 
volver a subirdespues yeste año lle
va también camino de ascenso. 

El número de vacunas adminis
tradas o recomendadas no creció en 
l:l misma proporción. 

Así, durante todo el año 2015 fue
ron 10.244105 viajeros de Castilla y 
León atendidos en los centros de Ya-

.' 

.r 
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Un turista arrastra su maleta.;; El HORTE 

cunación internacional y 19.1n la~ 
vacunas admirustradas -<ada perso
na se inmuniza frente a mas de una 
enfermedad- y, el año pasado, los 
citados 11.822 se pusieron 18.832 
dosis . • EI hecho de que desciendan 
las vacunas pese a aumentar el nú
mero de viajeros se debe a que muo 
chas personas ya estaban inmuni
zadas en visitas anteriores al ser tu
ristas habituales en estos paises. , 
explican fuentes de la Dirección Ce
neral de Salud Pública. 

De hecho, 12.319 vacunasacon
sejadas no fueron administradas en 
2016. Además, se puso quimiopro
filaxis para el ¡mudismo a 4.963 per
sanas y el tratamiento frente a esta 
enfermedad recomendado en algu· 
nos casos a 173 viajeros . . 

Este aumento de la demanda ab-

viamente se relaciona con un in
cremento del turismo, algo que ava
lan los datos del Instituto Nacio
nal de Estadística. Los residentes 
en.España realizaron 182,0 millo
nes de viajes en el conjunto dl'l año 
2016, un3,7%másque en 1015. El 
91,4% de los viajes tuvo como des
tino principal España y 1'18,6% el 
extranjero. 

. 2,3 millones de viajeros 
Castilla y León no es ajenaa este in
cremento del turismo en el extran
jero aunqu'e los datos dellNE no con
cretan los destinos de la población 
de la región; si, en cambio, el incre
mento de viajl's que realizan más 
de 2,3 miUones de castellanos y leo
nl'ses cada año dl'ntro y fuera de Es
paña. 

-
En cuanto a la vacunación inter- . 

nacional, los centros no solo reco
miendan la inmunización sino que 
orientan sobre la situación sanita
ria: del país ylas medidas de preven
ción que deberian adoptarse. El tu
rista que recorre estos paises exóti
cos tambien debe infOlmarse de los 
tratamientos preventivos necesa
rios para el país que se visita; algu
nos de ellos necesitan varios días é, 
incluso, semanas para ser efectivos, 
porlo que es necesario administrar
los con suficiente tiempo como la 
quimioprofilaxis para el paludismo . 

Los expertos tienen en cuenta 
factores personales (edad, sexo, his
toria clinka, estado vacunaL) yele
mentos asociados al viaje que van a 
realizar (paises de destino, duración 
Y tipo del viaje, epoca del año ... ). 

Una vez obtenida esta infonnación, 
acoUS{!jan medidas preventivas para 
evitar los riesgos relacionados con 
los alimentos y bebidas, con el en
torno (sol, altura, insectos ... ), con 
la higiene personal o con las enfer
medades de transmisión sexual 

Destinos 
En cuanto al dl'stino elegido, entre 
los asiáticos más demandados por 
los castellanos y leoneses que pre
cisan vacuna son la India yTailan
dia, China, Camboya yVietnam. 
Uno de los más habituales también 
es Brasil, un país que, aunque de
pende de la zona concreta a la que 
se viaja, suele implicar ponerse tres 
vacunas: la de la fiebre amarilla
Flavivirus amaril-, también cono· 
cida como la enfermedad del vómi
to negroj la de la hepatitis A y la de 
na iebre tifoidea. Colombia, Ecua
dor, México o Perú están también 
entre los destinos preferidos que 
pueden requerir este tipo de pre
vención vacunaL 

En algunos paises, las vacunas no 
son solo una forma para evitar con
traer enfermedades sino una obli
gación que hay que certificar para 
poder entrar en ellos. Es algo habi
tual con la fiebre amarilla, de carác
ter vírica infecciosa aguda, que se 
transmite por la picadura de mos
quitos del género Aedes. 

Los lugares con más elaro riesgo 
para el viajero son África, América 
del SUr Y America Central. También 
la dosis (ontra la meningitis menin
gocooca es tecomendable y una exi
gencia oficial para aquellos viajeros 
que realicen el peregrinaje a La Moca 
o la poliomielitis en algunos desti
nos. De cara a este verano hay pro
blemas en destinos como Siria -<on 
la polio--; Yemen -<ólera-o Nigeria 
en pleno brote de meningitis, entre 
otros; aunque ninguno de estoslu· 
gares es una opción habitual. 

Además, entre las enfennedades 
clasificadas como recomendable la 
inmunización están tambien el te
tanos, la difteria (donde la pobla
ción adulta es especialmente vul
nerable) o la hepatitis A, cuyo foco 
de propagación suele 5eI a traves de 
la ingesta de agua y alimentos con
taminados o por contacto directo 
con personas infectadas. La rabia, la 
encefalitis centroewopea (que fun
damentalmente se propaga median
te la garrapata en zonas nuales), la 
japonesa o el (ólera, completan el 
listado. -

Asimismo, las autoridades sani
tarias recomiendan visitar al médi
co antes del viaje si se padece algu
na enfermedad o alergia o si se está 
siguiendo algún tratamiento . • Es 
aconsejable tener un informe me
dico preparado y llevar la cantidad 
suficiente de medicación rep.utida 
en la maleta ybolsode mano 
en el caso de las personas so
metidas a tratamiento. Hay 
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Vacunación Internacional 
.. Demanda. La demanda es de 
mis de mil personas superior a la 
de los últimos años. Así, mientras 
en 2006 hubo 10.705 turistas va· 
cunados para viajar a paises exóti: 
cos, posterionnente cayeron las 
solicitudes y, en 2011, se registra
ron 9.400. Yel cerrado 2016 ya 
sumó 11.822. 

.. ¿Dónde informarse? Todas las 
capitales de provincias de Castilla 
y León tienen un centro de vacu
nación internacional que puede 
consultarse en el Portal de Salud 
de la Consejería de Sanidad. Hay 
que pedircita previa. 

preventivos, para que tengan 
efecto preventivo. Hay que pedir 
cita previa. 

Recomendaciones 
.. Médico. Visitar al médico antes 
del viaje si se padece alguna enfer· 
medad o alergia o seesté tomando . 
algUn tratamiento. 
... Vestimenta. Elegir ropa yealza·. 
do adecuados y llevar un pequeño 
botiquín que contenga material de 
cura. 
1>- Contagios. Para evitarmfecdo· 
nes: Lavarse las manos con fte · 
cuencia y cuidar la alimentación. 
,. Comida. En el paisdedestino, 
precaución con los alimentos y be
bidas, que son la causa m:is frecuen· 
te de enfennedad enel viajerq. 
.. Agua. Beberagua embotellada o 
tratada yevitar el consumo de hie· 
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agua segura; evitar lavarse los 
diente con agua que no sea segura; 
hervirla para beber sise duda y si 
no se puede, utilizar un filtro o un 
desinfectante. Las bebidas frias 
embotellada! o envasadas normal· 
mente son seguras siempre que es· 
tén biencenadaJ. · • 

.. ¿CUándo? CUanto antes, mejor, 
para poder ponerse las vacunas 
con la antelación su6ciente, al 
igual que posibles tratamientos lo que no haya sido preparado con Vacuna experimental contra el.ébola. :: EFE 

.. Alimentos. Consumir solo leche 
envasada y derivados lácteos ro· 
gienizados; precaución con la re· 
posteria y los helados; las comidas 
deben estar' cocinadas y conserva· 
das a temperatura adecuada:Evitar 
los productos crudos y tener espe' 
cial cuidado con las salsas y los pre· 
parados que contengan hu~vo cru· 
do. La fruta debe ser pelada perso· 
nalmente. Evitar el consumo de 
productos de mercadillos ambu· 
lantes y los alimentos crudos, 
aparte de fruta yvegetales, que no 
puedan ser pelados o sin cáscara. 

que recordar a los viajeros 
que consulten las medidas 

. de ~guridad de los aeropuertos para 
que puedan organizar su equipaje 
de forma adecuada.., destaca el Mi· 
nisterio de Sanidad. 

Las autoridades sanitariu tamo 
bién aconsejan a todos los turistas 
viajar coo un seguro general de via· 
jes de maoera rutinaria y declarar 
cualquier condición de salud subya· 
cente .• Se recomienda pedir infor· 
mación sobre los posibles convenios 
reciprocas en materia de asistencia 
unitaria, entre el país de residen· 
da y el pals de destino, y contratar 
un seguro médico espedal en aque
llos destinos donde los riesgos sani· 
tarios son importantes y la asisten· 
cia médica escar-.tono es racilmen· 
te alcanzable •. Para recibir informa· 
dón al respecto, añade el Ministe· 
nade Sanidad, .deben dirigiIse a las 
Direcciones Provinciales del lnsti· 
tuto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), donde se les indicarán los 
acuerdos que sobre prestaciones de 
asistencia sanitaria tiene estableci· 
dos España con ouos paises •. 

En cuanto a los viajes a Ewopa, 
lo aconsejable es tramitar la Tarje· 
ta Sanitaria Europea (TSE). Es un 
documento personal e intransferi · 

Hay centros de 
vacunación 
internacional el) todas 
las provincias; pero se 

. necesita cita previa 

África, América del Sur 
y Central son las zonas 
más peligrosas 
para el viajero 

En los viajes por Europa 
es aconsejable tramitar 
la Tarjeta Sanitaria 
,Europea, que da 
derecho a recibir 
prestaciones médicas 

ble que acredita el derecho a recio 
bir las prestaciones sanitarias que 
resulten necesarias, desde un puno 
to de vista médico, dwante una es· 
tancia temporal en el territorio del 
Espacio Económico EUfOpeo o Sui· 
za, .teniendo en cuenta la natura· 
leza de las prestadones y la dura· 
ción de la estancia prevista, de 
acuerdo con la legislación del país 
de estancia, independientemente 
de que el objeto de la estancia sea 
el turismo, una actividad profesio· 
nalo los estudios. , explica la Con· 
sejería de Sanidad. 

En algunos casos, el usuario de 
la tarjeta deberi asumir una canti· 
dad fij a o un porcentaje de los gas· 
tos derivados de la asistencia sani
tada, en igualdad de condiciones 
con los asegurados del Estado al que 
se desplaza. Unos impones que no 
son reintegrables. 

Es importante saber que esta 
tarjeta no es una alternativa al se
guro de viaje y no cubre la asisten· 
cia sanitaria privada ni costes tao 
les como el vuelo de regreso a su 
país de origen o la pérdida o sus· 
tracción de sus pertenencias y tamo 
poco sus gastos si viaja con la fi · 
nalidad expresa de recibir trata· 
miento medico. 

Castilla y León, el cuarto 
destino preferido para 
el resto de los españoles 
Más de 11,5 millones 
de habitantes de la 
autonomfa Viajaron por 
otras comunidades. el 
año pasado; el 6,1% del 
turismo de interior 

:: A.S.' 
VALLADOLID. Castilla y León 
se posiciona como el cuarto des
tino turístico preferido por los es· 
pañales, segUn los datos del ejer
cicio 2016 -era el quinto en 2015-
y recibió el pasado año 17,17 mi
llones de visitantes; lo que supo· 
ne el 9,4% de los movimientos in· 
ternos de todo ~1 t~rritono nacio
nal. Y coouetamente en el ulti· 
mo trimesue, ya se había posicio· 
nado como el tercer destino ele· 
gido, con 3,9 millones de 
visitantes. 

La Encuesta de TUrismo de Re· 
sidentes (Famílitur), dellnstitu' 
to Nacional de Estadistica (INE), 
registró 181,95 millones de viajes 
en todo el pals, con una media de 
4,28 pernoctadone!. 

Las comunidades que mh tu· 
ristas reciben, por delante de caso 
tilla y León, son Andalucia, con 
31,76 miUonesdepersonas que re· 
presentan el 17,5% del total, cata· 
luña, con 22,39 miIJonesde pero 
sonas, el U ,3% yla Comunidad v~· 
lenciana, con 17,18 millones de 
personas yeI9,4%. 

En cuanto a las tendencias tu· 
risticas de los castellanos y leone· 
ses, fueron m.b de 1l,IS millones 
los viajeros del año pasado -lo que 
supone el 6,1% del total nacional
Madrid fue la región mas emiso· 
ta , con el 19% ,seguida de Anda· 
luña, conel IS,8% y Cataluña, con 
el 15,7%. 
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Mañana se 
celebra una 
jornada sobre 
gestión de 
tributos locales 

Los sindicatos logran desbloquear 
la negociación con la Consejería 

El AO ELANTADO ¡ SECOVIA 
Bmón'de plenos dela Dlpu
lación acoge mailana una Jor
nada sobre acceso de los 
ayuntamientos a la geslión 
mecanizada de los aibutos lo
cales, así como al regislro 
electrónico, dirigida a alcai
des y secretarios de a}'uma
rolentos. El encuentrose en
marca dentro de la Unea de 
transparencia y comunlca
ciónemprendida por la insti
tución provincial en los Ulti 
mas meses ycomo continua
ción del p ro)'ecto · de 
adm.lsilitración elccrrónica ya 
implanladaen la práctica to
talidad de 105 ayuntamientos 
de la prO\inda. 

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo, 
expuso a los facultativos de Segovia los avances en las reivindicaciones planteadas a la Junta 

LaJomada. que será inau
gurada a las IO.30horas porel 
presidente de la Diputación, 
Fran("isco Vázquez. y por el di
pUlado de Administración y 
Personal, José Luis SanzMeri
no, contará con las ¡nten'en
clones del jefe de los Senicios 
Tributar ios de la institución 
provincial, Jeslls FuentetaJa; 
del consultor de la empresa 
Gestión Tributa ria Territorial 
(GTI), Ana Montero; del jere 
del Senicio de Asesorauuento 
a Municipios de la DIputa
ción, Alejandro González Sa
laman("a; del jefe de la Sección 
de Iníormállca y TIC, José 
San¿ Gama; del técnico de in
fonnálica del Servicio de Ase
soramiento a Municipio$, Al
fredo Garda Muñoz; ydelte
sorero de la Diputación, 
RodoUo de Prado. 

DEGUSTACIÓ/l DE: 
LIngote de Espinacas y Bacalao 

ELAOHANTADO ¡ SE:GOV!A 
[mirado por Miguel Marina, presi
dente del Sindicato Médico de Se
g0\1a, el doctorTomás Toranzo Ce
peda, presidente de la Confedera
ción Es talaJ de Sindicatos de 
Médicos (CES,..!), ha mantenido 
recientemente en el Hospital Ge
neral ona reunión con varios fa
cuJ tativos segovianos para infor
marles de diversos asuntos que 
afeclan a la profesión, y de cómo 
estos temas están siendo ttatados 
con la Consejeria de Sanidad, te
niendo en cuenta que algunos de 
ellos se encuentran inmersos en 
procesos judidales. 

Precisamente, TotanZO comen· 
zaba su exposición reconociendo 
haber mantenido un encuentro re
ciente con Antonio Sáez Aguado, 
consejero de Sanidad, en el que és
tese ha comprometido conel Sin
dicato a iniciar dis tin tas acciones 
en materia de acumuJaciones, de 
la Productividad Variable, de la 
deuda sobre las gllardias de 2009, 
de la carrera profeslonaJ de201 1 y 
del concurso de traslados, WIO de 
los lemas que m ás preocupa a los 
médicos de Castilla y León y, por 
ende, tambit'ln a.los segoo.ia.nos. 

No en vano este asunto teoni
naba ocupando gran parte del en
cuentro entre los médicos segovia
llos-yToranzo, quien reconocía cs· 
tar "trabajando en una Oferta 
Pública de Empleo extraordinaria 
para Uevarla a cabo de fonna con· 

Ensalada de Pimientos Rojos Andos con lascas de Bacalao 
,/Ollm flellas 
Reruello de Bacalao '/ Patatas a lo POOle, ., .. , ........ ,." ... , ......... ",.,,, .... ,.,,, ............ , ....... ", .. , ......... ,., .... . 

SorbEle de I.IJnuna Verde 

SEGUIlDOS la elegi f) 
• 8acalao Marn /le,,, con Fideos de Calamalu 
• Bacalao con Muselina de PuerfOS y Alas Tierno 
• Bacalao a la LLauna con Champlllones '/ T. lguero 
• Baulao al PiI·Pi 
• Batalao a la ImportancIa con Punlu de lbéllco 

POSTRE 

Tomis T0f3r1Z0, en 11 "nito, dUl'3nte su (hufl, con el ptesmntedel Sindiulo P.li6dico de SI&:~. ' ,hrinl, a su bqull<dl. /(A 

junta con todas las comunidades; 
de este modo se haría un examen 
l1nico el mismo día y no habría que 
peregrlnar por toda la geograffa-. 
De cualqu.ier maneta, antes de qué 
esto se produzca. los médicos de
mandan de foona previa la COIl\U

catOllade WI concurso de t rasla
dos. algo paralo que, según Toran
ZO, cuen tan con el apo)'o de 
Ciudadanos en las Cortes deC3..s ti
Ua y León. &l\'uestro planteamiento 
es que ninguna plaza se pueda 
ofertar de manera definiti\'a en un 
concuno-oposfclón. si prevíanlen
te no se ha convocado un concur
so de traslados-, explicaba el presi
dente de CESM, antes de Indicar 
que para eUo es preciso realizar una 
serie de modificaciones en el Esta
tulO Jurídico d l"l Personal Estatuta
riodelServiciode Salud de Castilla 
yLeón, a tra\'ésde la Leyde Mooi
das de 2017, ac tuaJmente en tra
mitación en lasCon.es de Castilla. y 
1.<60. 

Pero el concurso de traslados}' 
la convocatoria, al menos cada dos 
años, de un concurso-oposición, 
no es lo único que preocupa a la 
profesión en Scgo\ia. que no des
carta lIe\'aJ a cabo movilizaciones 
si los acuerdos no se cwnpllesen. 
las reu ibuciones, los descansos 

pertinentes Iras las guardias o los 
a\'ances en el nue\'o conuato de 
geslión ligado a la Produclivldad 
Variable son otros de los asuntos 
sobre los que Toranzo anunció 110-

,"edades. En ({¡ncreto, el presidente 
de los sindicatos médicos avanza
ba y hada constar el trabajo reall -
7..ado desde CES:'. I para alcanzar el 
compromiso de la Consejería de 
iniciar las negociaciones para que 
el pago delcomplemento de PIO 

ductividad Variable sea efectivo 
desde enero de 2018. Además, 
habló sobre la impugnación al De
creto de Plantillas y cómo desde 
CES:'.1 se ha pedido al Thbunal Su
periordeJwtlcia de Castilla yLeón 
que paralice los procesos en los que 
se eslán lIe\'ando a cabo nombra
mientos de jefes de Servicioy jefes . 
de Sección mediante la libre desig
nación, y a través de una justifica
clón generalizada, yaque 3 julcio 
de Toranzo "son puestos que no ca
ben rn la confianza; es fundamen
tal o rganizar por mtlritos". 

En este sentido, duranle el en
cuenuo tambit'ln se trató el eSla
bledmirnto de perfiles específicos 
en de tenninadas especialidades, 
asunlo para el que CESM está a 
punto de publicar un docwnento 
en el que se demanda que "los 

DE LUNES A VIERNES ~;:t' ~'l:it ;;¡~ 

3'S ' ~a 
';'::~-· .. { I~\., 

",W Brlmru;~ ,\ '!.i ~wmc;!Qj¡ ~f. r~ 

con cordero o cochinillo 
~uln"T"I",lc 

:!3" 
mOllscos y pescados -!lfllril 'lutrlll. 

6\.IIi:lnr 

fonnflll1rC05 MARISCO DIARIO DE 
LOS MEJORES Ar.lTO $10- f UU.-OSI.A. 

PUERTOS DE ESPAÑA 
'lr921 433649 

634417208 

pUl"stos espl'Cfficos no sirvan para 
servilismos ni para colocar a na· 
die, y que lodo aquel que qu iera 
acreder a eUos pueda prepararse y 
conseguirlo en función a unos cri· 
terlos, a un slstemaquegaranlice 
la competencla-, rC\"i'laba Toranzo. 

Los médicos, además, plantea
ron en la reunlón el conflicto que 
exisle en el propio Hospital Gene
ral de Sego'>ia, enel qUI", anre laju
bilación de algunos médicos o su 
au.senda, desde la Gerencia Ml eslá 
pldiendoa 01105 compañeros, ba
jo la nomenclatura de 'Interlocu
tor habitual de ese Servicio', que 
ocupen puestos de jefe de Senicio 
o de Área s in I"I nombramiento 
oportuno.A este respecto, el presi
dente de CESM se mostraba lotal· 
mente tajante, señalando que-a 
n adie le pueden obligar a aceptar 
UllCargo que ni está reconocido ni 
pagado" y que -no hayque aceptar 
ese puesto de inlerlocuciÓn". 
Tomás Toranzo condula añadien· 
do que se ha solicitado a ¡aJunta 
de Castilla yLcón "que jerarquice 
bien los sel\ic\os y cree Secciones. 
porque las r espon~bllldades hay 

.que pagarlas; enSACyLestamos 
pidiendo que se cubran las que 
existan, y las que no, si es neceS3-
rio,que5ecrC('n". 

SER HUMAIlO ~IILVI\ VIUAo; 

Envía SOY HUMANO 
al 28033 
JUIltoss .. ¡'ultmos m4¡ vidas 

lVlvw.mifes/serhumano 
-.,-", ( •• ~u" .. s.:.." ........ 
"","<,,,,",,- I O O~< ... 

• ...,~ 
!.IJ/~~~~..u 
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La donación de la 
Fundación Amancio 
Ortega posibilita el 
mamógrafo digital 
La Gerencia Regional de 
Salud saca por fin a 
licitación la instalación 
del equipo. que permitirá 
una mayor eficiencia 
en el pronóstico 

:: C.B. E. 
SEGOVIA. La Gerencia Regional 
de Salud ha sacado. a licitación laad· 
quisición de un mamógrafo digital 
para el Hospital General de Segovia. 
La buena nueva se hacía de rogar 
desde hace tiempo. La publicación, 
el piSado día 8, en el Boletín Oficial 
de castilla y León (Bocyl) de los tér
minos del anuncio de la convocato
ria representa un paso más hacia la 
consecución de una demanda alta
mente reivindicada POI colectivos 
profesionales del ámbito asisten
cial, organizaciones sociosmitarias, 
plataformas civiles y ciudadanas, 
agentes económicos y sindicatos. 

Tiene visos que la donación mi· 
llonaria efectuada por la Fundación 

o ~rauC()O.mtty ~¡wll -

O HufiunCoontryFHtivll 

Amando Onega a ¡aAdministra
ción autollÓmica ha facilitado el des
bloqueo de la financiación de este 
equipamiento y de otros similares 
en otras provincias de la comuni
dad. De hecho, el acuerdo alcanza
do enue la institución que lleva el 
nombre del fundador y propietario 
del grupo Inditex y laJuntade Cas
tilla y León consistía en que la Ge· 
rencia Regional de Salud iba a leci
bir 18.297.500 euros. 

El compromiso adquirido es que 
el dinero ma destinado a sufragar la 
adquisición de nuevos equipos para 
el diagnóstico y tllItamiemo del cán
cer, de acuerdo con las necesidades 
identificadas por los profesionales 
de los serviciosautonómiCO$ de sa
lud. Este equipamiento se emplea
rá para sustituir los mamógrafos del 
programa de detección precoz de 
cancer de mama y mejorar aquellos 
que penenecen a la red de realiza
ción de mamografias diagnósticas 
en base a la planificación de reno
vación de la Gerencia Regional de 
Salud para los próximos cuano años, 

"OH\.ltf,~...country ~ .,._.,~, ,,,,.... . oc:....-

HUERtAS¡ 
COUNTRV 

FESTIVAL 2017 
7 Y 8 de JULIO 

klAl"SIGOVI,' 

~'"""' DALE Watson 
& RAY Bénson 

trom ~!eep At lhe Whee! 

AARON WATSON 
Shooter Jennings 
wUh Wnvmore'sOutlnw.s 
J.P. Hnrr!s 
nnd The Tough Ch.,,,, 

YQ~ng Forest 

WiII Hoge 
The Cactus 

Blossoms 

Red Beard 

. 1 
iY! -- = 
ii:· ..... ~. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Los planes de la 
Administración r~gional 
prevén instalar dos 
equip.os en el Hospital 

ta provincial de la Asociación Espa
ñola Contra en Cáncer (AECC), con 
su presidenta al rrente. Ana Sanjo· 
sé se ha quejado en reiteradas oca
siones de los escasos y precarios re
cursos con los que cuenta la preven· 
ción del cincer de mama en Sego
via. El atraso que acumula la pro· 
viI).da por dotaciones insuficientes 
y anticuadas hace que se resienta el 
abordaje de los procesos oncológi
cos, ha lamentado varias veces la 
respoD$.Jble provincial de la AECC. 

Apesardelaaverfa 

Una radiqloga anaUza una mamografía digital. ;: JI. NO!!T' 

De los dos mamógrafos analógicos 
disponibles, uno se averió en ene
rede 2016; aunque los representan
tes de la Junta de Castilla y León han 
insistido en que los tratamientos y 
las pruebas de cribaje están garan
tizados gracias a la reorganización 
de la prestaci6n.l.a ge.renoa del Hos
pital General ha tratado de mante
ner(on recursos materiales hospi
talarios, y mediante la debida pro· 
gramadon, el ritmo de realización 
de~dedespistajedecu.a
renta mujeres dia rias, afirmaban 
fuentes oficiales el año pasado. 

Sanidad ha previsto lacompra en 
total de veintiún mamógTafos digi
tales. La voluntad derivada del acuer· 
do con la Fundación Amancio Or
tega es que en el complejo hospita
lario de Segovia se instalen dos. 

UnTAClIsuperamortlzadoll 
De momento,la ~rencia Regional 
de Salud ha dado el paso de sacar a 
licitación el primero, incluido en el 
mismo 'paquete' administrativo que 
otros mamógrafos digitales con los 
que se quiere dotar a centros de Avi
la, El Bierzo, Salamanca, Seria y Pa
lencia. El impone de la contratación 
es de 1,8 millon~s de euros, segUn 

LA ASOCIA(:lON 
PÁRKINSON SUMA 
PASOS SOLIDARIOS 

el anuncio publicado. El plazo de 
presentación de ofertas acaba e13 
de julio. Once dias después se abri~ 
rm los sobres. 

Recientemente, el presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Sego
via, Enrique Guilabert, llamaba la 
atención sobre da prioridadeu a las 
que ha de hacer frente la política sa
nitaria en la provincia. Entre ellas 
estaba la instalación de mamógra
fos digitales y también de un nue
vo equipo de Tornografia Axial Com
puterizada (fAC), ya que el actual 
.está superamonizado y obsoleto~. 

Cabe recordar también la reivin
dicación que viene haciendo Iajun-

Lo cieno es que con los equipos 
digitales se gana en precisión diag· 
nóstica, además de avanzar en la de
te((ión de lesiones más pequeñas. 
Ademis, conllevan la ventaja de re· 
ducir la radiación ionizante usada 
(rayos X), con lo que disminuyen 
los riesgos para el paciente. 
• Los mamógra.fos que comprará la 

Gerencia de Salud incorporan tomo
sintesis, ltécnica mucho más com
pleta que consiste en visualizar la 
mama en tres dimensiones, elimi· 
nando la superposición de tejidos de 
la mamografia convencional, pero 
mitiendo detectar tumores en fases 
más incipientes y reducir los falsos 
positivos., apostilla la informa.dón 
de la Administración regional. 

Provistos de la camiseta conmemorativa, varios centenares de per
sonas se citaron con la Asociación Párkinson y su marcha popular 
para recaudar fondos. A pesar de que el calor también madrugó, 
lC?s ánimos de los participantes. movidos por la generosidad, se 
mantuvieron altos durante el recorrido por el barrio de la Albuera. 
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((A nadie le pueden obligar a aceptar un 
cargo que ni está reconocido ni pagado)) 

mento de productividad variable sea 
efectivo desde enero de l018 •. Ade
más, analizó la impugnación al De
creto de Plantillas y cómo la organi
zación que preside ha pedido al Tri- . 
bunal SUperior de Justida de Casti
lla yLeónque pare los nombramien
tos de jefes de servido y jefes de sec
ción mediante la libre designación 
ya través de unajustificadóngene
raliz.1da, ya que tson puestos que no 
caben en laconfianL1; es fundamen
tal organizar por méritos". 

El presidente de 
los sindicatos médicos, 
Tomás Toranzo, critica 
la figura del 'interlocutor 
habitual' para ocupar plazas 
de jefe de servicio o de área 

:: A. v. 

CESM va a publicar un documen
to en el que demanda que . los pues
tos específicos no sirvan para servi
lismos ni para colocar a nadie, yque 
todo aquel que quiera acceder a ellos 
pueda prepararse y conseguirlo en 
función a unos criterios, a un siste
ma que garantice la competencia.. 

Jerarquizar servicios 
Otro punto caliente es el de las ju
bilaciones y ausencias de facultati· 
vos. Según se expuso en la reunión, 
se está pidiendo a cOffip.1ñeros, bajo 
la nomenclatura de 'interlocutor ha
bitua� de ese servicio', que ocupen 
pue5tos de jefe de S(!rvicio o de área 
sin el nombramiento oportuno.-

!.EGOVlA. El presidente la Confe· 
deración Estatal de Sindicatos de 
Médicos (CESt.i), Tomás Toranzo, 
ha mantenido una reunión en el 
Hospital General con varios facul· 
tativos segovianos para informar
les de diversos asuntos que afectan 
a la profesión, y de cómo estOs te
mas están siendo tratados con la 
Consejería de Sanidad, teniendo en 
cuenta que algunos de ellos se en
cuentran inmersos en procesos ju
diciales_ El anfitrión de este encuen
tro fue el presidente del Sindicato 
Médico en Segovia, Miguel Marina_ 

Tomás Tora nzo. (centro), presentado por MigueL Marina, deL sindicato médico CESM. :: A. v. El presidente de CESM fuI! tajan
te: fA nadie le pueden obligaraacep
tar un cargo que ni está reconocido 
ni pagado», Incidió en que . no hay 
que aceptar ese puesto de interlo· 
cución:.. Aiiadió que se ha pedido a 
laJunta que ,jerarquice bien los ser
vicios y cree secciones, porque las 
responsabilidades hay que p.1garlasj 
en Sacyl pedimos que se cubran las 
que existan, y las que no, si es ne-

Toranzo transmitió a los asisten
tes algunos de loscontenÍdosextraí
dos deuna reciente entrevista man
tenida con el consejero de Sanidad, 
Antonio Maria Sáez. El presidente 
de CESM afmnó que se . está traba
jando en una arena Pública de Em
pleo extraordinaria para llevarla a 
cabo de forma conjunta con todas 

. las comunidades; de este modo se 
haria un examen Ii"nico el mismo 
día y no habría que peregrinar por 
toda la geografía... 

Antes de que fructifique, los mé
dicos exigen la convocatoria previa 
de un concurso de traslados .• Nues
tro planteamiento es que ninguna 
plaza se pueda ofertar de manera de
finitiva (!n un conciuso·oposición, 

El Aire 
OUE TU BODEGA 
~ NECESITA 

si previamente no se ha convocado 
un concurso de traslados .. , dedarÓ. 
Para ello, es pre<:iso modificár el Es
tatuto Juridico del Personal Estatu· 
tario del Servicio de Salud, a traves 
de la Leyde Medidas de 2017, acrual
mente en rramitaaón en las COrtes. 

Las retribuciones, los descansos 
pertinentes tras las guardias o los 
avances en el nuevo contrato de ges-

tión ligado a la productividad varia
ble son ouos asuntos sobre los que 
Toranzo anunció novedades. 

Productividad variable 
En concreto, el presidente de los sin
dicatos médicos citó el trabajo de 
CESM para lograr el compromiso de" 
la consejeria de ..iniciar las negocia
ciones para que el pago del comple- cesario, que se creen. . . 

VENTA 

SERVICIO TÉCN ICO Y 

A LQUILER DE COMPRESORES 

TRATAMIENTO GLOBAL 

REDES DE AIRE COMPRIMIDO 

I ~J 

• • • 11) 

. . ' < ' • 

GENERADOR DE 
NITRÓGENO 

PARA EL SECTOR 
VITIVINíCOLA 
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La Diputación 
Provincial ajardina y 
adecenta el entorno 
del edificio del Vicam 
La empresa Yuste Jardines se ha encargado de 
la instalación verde y aromática· También se 
ha abierto un camino hacia la zona de banderas 

• El presidente de la Dipu
tación, Francisco Vázquez, 
acudió a conocer los traba
jos acompañado por al al
caide de Palazuelos de 
Eresma, Jesús Nieto. 

EAI S[GOY!A 

El Área de Promoci6n Econ6mica 
de la Diputaci6n ha adecentado el 
entorno d el I'difido delVicam, si
tuado junto a la carretera de La 
Granja y que constituye s u sede 
desde la creaci6n de ese departa
mento. 

En concreto, se ha inten-enido 
en la parte posterior del edificio. 
Entre otras actuaciones acometi
das se ha limpiado el Jardín s ur , 
se ha colocado una lámina an· 
tihlerbas, se ha echado una graba 
de dos colores semejantes al en
tomo yse ha diseñado un carnino 

que lle\'a desde la entrada a la zo
na de banderas. 

Por otra parte, se ha colocado 
una zona de rosales, otra de plan
tas aromáticas, yclnco árboles y 
setos diferentes, todo ello con rie
go por goteo para que el consu
mo de agua sea bajo. De la insta
lación d el jardín se ha encargado 
la empresa Yustc Jardines, que ha 
contado con un presupuesto para 
acometer los trabajos de 1.500 eu.. , 

El preside nte de la Dlputa
ci6n, Francisco Vázquez, ha que
r ido conocer esta semana el re
sultado de estos nabajos, en una 
visita en la que estU\'O acompaña
do por el diputado de Promoci6n 
Econ6mlca, Jaime Pérez; los tam
bién diputados provinciales An
tonio Sanz yMarfa Cuesta; yel al
calde dc Palazuelos de Eresma, -
Jesús Nieto, yque conclu~'O con 1'1 
izado de banderas. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA),! /tRCOLESZl DE JVNIO OE ZOI7 

~ SOCIEDAD 

La Junta informa de los 
riesgos que entraña el baño 
. en las agúas del Pontón 
Agentes de Medio Ambiente distribuyen folletos a las personas que 
acuden al embalse_con la intención de clisfrutar de una jornada de ocio 

• La Delegación Terrjtor~a l 

de la Junta en SegoYia ini
cia la distribución de drpti
cos informativos entre los 
visitantes al embalse del 
Pontón, para advertir del 
peligro que supone el 
baño en estas aguas 

EAI SEGOVIA 

Con la llrgada del buen tiempo)' las 
altas temperaturas de este m es de 
junio, la Delegacl6n Territorial de la 
JuntaenSego<.ia, a tra\'és de su Sec
ción de Protección Civil, inicia un 
año más la campaña Informativa 
sobre el peligro del baño' enel Em
bal.scdel PontónAlto (ctra. Cl·601, 
SegO\ia - RealSitio deSan lIdefon
so, P.K. 5,490). Con lacolaboraci6n 
de agentes del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente se dismburen 
folletos irúornlativos en el entorno 
del embalse a los visitantes que en 
esta épocadcl año seact!mm hasta 
alIf con laintencióll de disfrutar d e 
una jomada de ocio. 

La campaña, que se d esarrolla 
por .sexto año consecutivo, respon
de a la voluntad manifestada por 
las distintas administraciones de 
intensificar la labor de pre\-enci6n 

de accidentes en lazona yse desa
rrollará dUIallte los m eses de \-era
no, )'a que son los momentos en los . 
que se registra una mayor afluencia 
de visitantes. 

Desde la Delegaci6n Territorial 
se pretende infonnar de 105 riesgos 
alos que se exponen aquellas per
sonas que decidan bañarse en las 
aguas d el embalse del Pont6n. En 
el díptico que se ha editado se re
cuerda que el baño es un a activi
dad pellgro~que puede ponl'r en 
riesgo la vida de las personas y su 

práct.ka se desaconseja. 
Si,~pesatdetodasla.s=men

daciones, alguna pe rsona decide 
bañarse, en el folleto Informath'o 
también se ofrecen una serie de 
pautas de actuación en ef caso de 
presendar o sospechar que alguien 
necesita au:clio dentro del agua. En 
ese momento, se recomienda lla
mar inmediatamente al tr lt fono 1-
1-2, pedir ayuda a personas próxi
m as yevi tar adentrarse en el agua 
para prestar ayuda a la persona que 
se encuentra en peligro. 

Comienza la campaña de 
prevención de cáncer de Piel de 
la junta provincial de la Aecc 
Las voluntarias llevarán sus programas de protección solar por los 
pueblos, centros deportivos, campamentos y zonas de recreo . 

P.B.I S[GOV1A 

La delegaci6n provincial de la 
Asociaci6n Española Contra el 
Cáncer (Aece) de Srgo\iaha pues
to en marcha la campaña para la 
pre\'Cnci6n del cáncer de piel con 
acciones informativas en las zo
nas y espacios donde hay mayor 
riesgo de exposición solar. Las 
medidas de pre\'Cnci6n van espe
cialmente destinadas a enseñar a 
niños y j6venes hábitos de vida sa
ludables, · ya que son pequeños 
gestos los que salvan vidas·, según 
laAecc. 

Estos pequeños gestos son tan 
sencillos como: Utiliz.ar la ropaco
mo barrera frente a los rayos d el 
sol; utilizar sombreros o gorras, 
gafas de sol, sombrillas, etc; e\;tar 
estar expuesto de manera directa 
al sol en el verano desde las 12:00 
de la mañana hasta las 16:00 ho· 
ras: utilizar un factor de protec· 

ci6n30 du rante todo el año y 50 
durante el verano y echarse c re
ma 30 minutos antes de salir d e 
casa, yposterionnente cada hora 
y media si se está al aire libre to · 
mando el sol. Las \'oluntarias 111" 
\'arán la campana irúormati\'a por 
los pueblos, centros deporti \'os, 
campamentos }'zonas de recreo, 
e incluso antes de acabar el curso 
han acudido a colegios, pre\;a so
licitud. La junta provincial de la 
Aece recuerda que en los últinlOS 
cuatro años el cáncer d e piel ha 
aumentado un 36%, lo que s upo
neun increme nto de casi ell0% 
anual. · Se sabe que hasta un 80% 
de los cánceres de piel podrían re· 
duci rse con hábItos saludables 
desde la irúancia·, sei\a1an lós p ro
motores de la campaña est:i\<aJ. 

Según los datos de laAea:, cada 
año se diagnostican unos 150.000 
casos l1ue\'Os de cáncer de p iel en 

España. Durante el año 2016, fu e· 
ron diagnosticados 4.000 pacien· 
tes de melmoma, el cáncer de piel 
m ás grave ypeligroso. DUIaIltees
te m ismo año, 116.380 personas 
fueron diagnosticadas de carclno
ma basocelular pacientes}' 17.500 
de carcinoma espinocelular. 

El principal fac tor de riesgo evi
table para la marona de los cán 
ceres de piel es una sobrccxposi· 
ci6n a la radiaci6n ultravioleta, ya 
sea natural del sol. o artificial de 
las cabinas de bronceado. 

El inc[('mento del número de ca
sos es debido, entre otros factores, 
a la mayor concienciaci6n por 
parte de la poblaci6n sobre esta 
enfermedad, ya que se recomien
da \igilar los lunares ymanchas, e 
ir al médico de cabecera o der
matólogo ante cualquier duda que 
puedan tener, s iendo una parte 
acth'a dentro de su propia salud. 



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

18 y 19 de noviembre de 2017   
Lugar: Sala de conferencias del
      Hospital Ruber Internacional
      C/. La Masó, 38
      (Mirasierra)
      28034 Madrid, ESPAÑA

 rr Ac editado como Fo mación
   Continuada para Médicos

por el Sistema Nacional de Salud
con 1,3 créditos

AIMP RTIDO POR LOS PROFESORES:
Dr. Luis Pastor Llord
Dr. Enrique Espinosa Arranz
Dra. Marisol Soengas González
Dr. David Olmeda Casadomé

CURSO MELANOMA Y
OTRAS PATOLOGÍAS
DERMOEPIDÉRMICAS

(EDICIÓN-02)

PROFESORES PARTICIPANTES
 

   

  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL CURSO
FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA, S.L.P.

Tels.: 00 34 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@yahoo.es
info@formacionmedicacontinuada.org

Dr. Luis Pastor Llord 
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología. Jefe Servicio Dermatología. Hospital
Ruber Internacional. Madrid

Dr. Enrique Espinosa Arranz
 Especialista en Oncología Médica y Doctor en Medicina
Jefe de Sección Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dra. Marisol Soengas González

 

Especialista en Bioquímica y Biología Molecular
Directora Investigación Grupo Melanoma CNIO.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Madrid

Dr. David Olmeda Casadomé

 

Especialista en Biología Molecular
Investigador Grupo Melanoma. CNIO



PROGRAMA
DÍA 18 DE NOVIEMBRE
08:30      Horas.- Entrega de documentación.

09:00      Horas
 Tema I
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MESA REDONDA Y DISCUSIÓN
13:45     Horas:  Examen-cuestionario del curso.

14:30      Horas:  CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

09:00      Horas
 Tema IX
 LINFOMAS CUTÁNEOS

10:30      Horas
 Tema X
 TUMORES ECRINOS Y APOCRINOS

 Tema XI
 MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE NEOPLASIAS
 MALIGNAS INTERNAS

   • Paraneoplasias
    - Acanthosis nigricans. Acroqueratosis paraneoplásica.
    - Dermatosis ampollar sudepidérmica asociada a mieloma múltiple 
     tipo IgA.
    - Dermatosis eosinofilica de patologías hematológicas. Erytema
     gyratum re pens. Hipertricosis lanuginosa adquirida. Histocitosis
     de células de Langerhans.
    - Ictiosis adquirida. Máculas y pápulas eruptivas melanocíticas.
     Papilomatosis florida. Penfigo herpertiforme paraneoplásico.
     Pénfigo paraneoplásico. Pytyriasis rotunda. Policondritis 
     recidivante. Síndrome de Howel-Evans.
   • Dermatosis con potencial de malignidad
    - Anemia de Fanconi. Esclerosis Tuberosa. Hemocromatosis ligada
     al HFE. Ictiosis ligada al X. Incontinencia pigmentaria. 
     Leiomiomatosis múltiple cutánea y uterina. Neurofibromatosis.
     Pangeria. Queratodermia punctata palmoplantar.
    - Síndromes: cardiofaciocutáneo, de ataxia-telangiectasia, de
     Beckwith-Wiedemann, de Birt-Hogg-Dubé, de diqueratosis
     congénita, de Maffucci, de Turner, etc...
    - Síndrome nevoide basocelular. Xeroderma pigmentosos. 
     Casos prácticos.
   • Dermatosis asociadas a neoplasias malignas más frecuentes
      - Enfermedad de Paget. Sindrome carcinoide. Acné invertido.
     Carcinoma neoroendocrino.
      - Celulitis eosinófila. Colagenosis perforante reactiva. Cutis laxa y 
     cutis verticis gyrata. Dermatofibrosarcoma protuberante. 
     Dermatomiositis. Dermatosis neutrófilas. Aguda febril y del dorso
     de la mano. Eritema necrolítico migratorio.
      - Eritemas: anular, nodoso, palmoplantar, pernio, facial con lesiones
      necróticas. Granuloma. Hiperqueratosis filiforme. Incontinencia
     pigmentaria. Lentiginosis.
      - Lupus eritematoso. Melanosis generalizada. Paniculitis nodular 
     pancreática. Papulosis linfomatoide. Penfogoide cicatricial 
     antiepiligrina. Pioderma gangrenoso. Porfiria cutánea tardia. 
     Prurito. Queloides eruptivos. Queratodermias palmoplantares. 
     Reticulohisticitosis multicéntrica. Rubor. Sarcoidosis. Sindrome 
     antifosfolipidico. Sindrome carnicoide.
      - Síndrome de las uñas amarillas. Síndrome de neoplasias 
     endocrinas múltiples I y II. Tromboflebitis superficial migratoria. 
     Urticaria/angioedema. Urticaria de Schnitzler. Urticaria vasculitis. 
     Vasculitis citánea. Xantogranuloma. Xantoma
   • Metástasis cutáneas
      - Melanoma metastásico.

     Tema XII
      EQUIPOS PARA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA. 
     IMPORTANCIA DE LOS LÁSERES

DÍA 19 DE NOVIEMBRE

NEVUS, LUNARES COMUNES, NEVUS DISPLÁSICOS Y RIESGO
DE MELANOMA ACTUALIZACIÓN EN MELANOMA. NEVUS
MELANOCÍTICOS ESPECIALES
Tema II
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL MELANOMA LENTIGOS Y 
LENTIGOS MALIGNOS 

11:15      Horas: Café.

11:30      Horas
Tema III
BASES MOLECULARES EN EL CÁNCER DE PIEL:
ONCOPROTEINAS VAV2, VAV3 Y OTROS MARCADORES
MOLECULARES

• Inmunoterapia. Conceptos básicos.
• Inhibición de BRAF y MEK. Resultados clínicos
• CTLA-4 y PD1 como dianas terapéuticas. Resultados clínicos.

Tema IV
ESTUDIO DE EXTENSIÓN Y CLASIFICACIÓN CLÍNICA.
FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PRONÓSTICOS

• Epidemiología y factores de Riesgo.
• Cirugía del Melanoma Cutáneo. Papel de la Cirugía Plástica y/o
 Dermatológica.

• Reglas básicas. ¿Cómo se clasifica por etapas el cáncer de piel tipo
 melanoma?
• ¿Cómo se descubre el cáncer de piel tipo melanoma?. Los síntomas del
  cáncer de piel.
• Melanoma múltiple familiar atípico.
• Nevus melanocicito eruptivo.

14:00     Horas: Comida.

15:00     Horas
Tema V
TRATAMIENTO DEL MELANOMA

• Radioterapía en el melanoma maligno: fundamentos y aplicaciones
 clínicas
• Tratamiento adyuvante.
• Tratamiento médico del melanoma avanzado.
• Terapia genética del melanoma maligno.
• Visión integral del melanoma y su tratamiento.

Tema VI
SOL Y MELANOMA

• Protectores solares
• Importancia en la prevención de lesiones dermoepidérmicas.

Tema VII
CÁNCER DE PIEL DE CÉLULAS ESCAMOSAS

Tema VIII
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL CON Y SIN CIRUGÍA.
TERAPIA FOTODINÁMICA

 
21:00     Horas: Fin de la Jornada



 

Recuperación intensificada en 
cirugía abdominal, de la literatura a 

la implementación  
 

14 de septiembre de 2017 

 

 

Planta	10ª	

ORGANIZACIÓN DEL CURSO  

El Grupo multidisciplinar de Ginecología, Cirugía 
general, Anestesiología y Reanimación, Soporte 
nutricional y Enfermería del Hospital Vall d´Hebrón de 
Barcelona. 

DIRECCIÓN DEL CURSO  

Dr. Antonio Gil Moreno     
Dr. José Luis Sánchez Iglesias      
Dra. Asunción Pérez Benavente    
Dr. Melchor Carbonell Socias 
Dr. Eloy Espin Basany       
Dra. Susana Manrique Muniz      
Dr. Manel García Górriz   
Dra. Rosa Burgos Peláez 
Srta. Mónica Pamies Serrano 
Srta. Lola Rubio Vázquez 
Sr. Hegoi Segurola 

COMITÉ CIENTÍFICO  

Dra. Silvia Cabrera Díaz 
Dra. Silvia Franco Camps 
Dr. Javier de la Torre Fernández De Vega 
Dr. Oriol Puig Puig 
Dra. Berta Díaz Feijoo 
Dra. Cristina Centeno Mediavilla 

A QUIEN SE DIRIJE Y OBJETIVOS:  

Dirigida a todos los profesionales relacionados con el 
ámbito de la cirugía: ginecólogos, cirujanos, urólogos, 
cirujanos cardiovasculares, cirujanos torácicos, 
traumatólogos, anestesiólogos y profesionales de 
enfermería.  
Objetivo: Conocer los programas de recuperación 
intensificada de diferentes especialidades quirúrgicas 
Objetivos Específicos: 
1. Conocer como  implantar un protocolo de 

recuperación intensificada 
2. Conocer un protocolo de prehabilitación 
3. Conocer las dificultades para implantar los 

programes de recuperación intensificada en el 
ámbito hospitalario 

INSCRIPCIONES 
 

 
Inscripción 

Antes del 1/08/17  
         100€ 

Desde el 2/08/17 
          130 € 

 

La inscripción incluye: asistencia, documentación oficial, 
comida y café. 
 

Para inscribirse deben rellenar el Formulario de 
inscripción en http://www.aulavhebron.net/ apartado de 
próximos cursos 
 

Plazas limitadas  
Se admitirán las anulaciones realizadas antes del 1 de 
agosto de 2017. Por gastos de anulación, se devolverá 
el 85% del importe de la inscripción.  

ACREDITACIÓN  

Este curso ha solicitado la acreditación del Consell 
Català de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.  
Se entregará certificado a los asistentes que cumplan 
un mínimo de 80 % de asistencia.  

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Sala de actos planta 10ª del Área General  
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 

 
 

 

 
 
 

SECRETARIA TÈCNICA   

Aula Vall d’Hebron 
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net  
Tel: 93 489 45 68 

  

	
	

	
	
	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
	
	
	
	

	

Dirección	del	curso	
Grupo	multidisciplinar	de	Ginecología,	Cirugía	General,	

Anestesiología	y	Reanimación,	Soporte	Nutricional		
y	Enfermería	

	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron		
	

	
Organización	del	curso	

Aula	Vall	d’Hebron	
 

 
 

 

Fast Track Surgery 



 
 
 
 
 

	09:25-09:40h		 Recogida	de	documentación	

09:40-10:00h						Acto	inaugural.	Presentación	

BLOQUE	INTRODUCCIÓN	

10.00-10.25h		 	
Situación	actual	de	los	programas	ERAS	en	España:	
Proyecto	IMPRICA.		
Dr.	José	Manuel	Ramírez	Rodríguez.	Médico	adjunto	del	
Servicio	de	Cirugía.	Hospital	Clínico.	Zaragoza.	Presidente	
Grupo	Germ.				

10.25-10.45h		 	
Realidad	y	perspectivas	de	los	programas	ERAS	en	
Cataluña.	
Dr.	Xavier	Viñas	Trullén.	Médico	adjunto	del	Servicio	de	
Cirugía.	Hospital	de	Igualada.	Barcelona.									

10.45-11.05h		 	
Implicación	de	los	gestores	en	los	programas	ERAS:	¿Hay		
una	estructura	hospitalaria	preparada?.	
Dr.	Vicenç	Martínez	Ibañez.	Gerente.	Hospital	Vall	d´Hebron.		
Barcelona.		

11.05-11.25h		 	
Retos	y	resultados	en	la	aplicación	de	un	programa	ERAS	
en	Ginecología	Oncológica:	Estudio		PROFAST.			
Dr.	José	Luis	Sánchez	Iglesias.	Médico	Adjunto.	Servicio	de		
Ginecología	y	Obstetrícia.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona.	

11.25-11.45h	 	
Mesa	redonda	
Moderador:	Dr.	Xavier	Centeno	Fornies.	Médico	adjunto	del	
Servicio	de	Cirugía.	Hospital	Teknon.	Barcelona.	

11.45-12.00h		 Café		

BLOQUE	PREOPERATORIO	

12.00-12.20h			 	
Consejo	preoperatorio:	importancia	de	la	gestora	de	casos.	
Sra.	Mónica	Pamies	Serrano.	Gestora	de	Casos	del	Servicio	de	
Ginecología	Oncológica.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona.	

12.20-12.40h			 	
Prehabilitación,	un	nuevo	enfoque.	
Dra.	Julia	Guillén	Antón.	Jefa	de	Servicio	de	Anestesia.	Hospital	
Clínico.	Zaragoza.		

12.40-13.00h			 	
Optimización	nutricional.	
Dra.	Rosa	Burgos	Peláez.	Coordinadora	de	la	Unidad	de	Soporte	
Nutricional	del	Servicio	de	Endocrinología	y	Nutrición.	Hospital	
Vall	d´Hebron.	Barcelona.	

13.00-13.20h			 	
Mesa	redonda	
Moderadora:	Dra.	Graciela	Martínez-Palli.	Médico	adjunto	del	
Servicio	de	Anestesia.	Hospital	Clínic.	Barcelona.				

BLOQUE	INTRAOPERATORIO	
13.20-13.40h			 	
Manejo	anestésico	peroperatorio	en	recuperación	
intensificada.	
Dr.	Oscar	Díaz	Cambronero.	Médico	adjunto	del	Servicio	de	
Anestesia.	Hospital	La	Fe.	Valencia.	

13.40-14.00h			 	
Papel	del	cirujano:	drenajes,	tubos,	abordaje	quirúrgico.		
Dr.	Eloy	Espín	Basany.	Jefe	Clínico	de	la	Unidad	de	Cirugía	
Colorectal.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona.	

14.00-14.20h			 	
Mesa	redonda	
Moderadora:	Dra.	Susana	Manrique	Muniz.	Médico	Adjunto	del	
Servicio	de	Anestesiología	y	Reanimación.	Hospital	Vall	
d´Hebron.	Barcelona.	 	

14.20-15.20h		Comida		
	

			
		PROGRAMA,	14	de	septiembre	de	2017	

BLOQUE	POST	OPERATORIO	
15.30-15.50h			 	
Manejo	anestésico	en	el	post	operatorio.	¿Es	necesaria	la	
UCI?.	
Dr.	Manel	García	Górriz.		Médico	Adjunto	del	Servicio	de		
Anestesiología	y	Reanimación.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona.	

15.50-16.10h			 	
Cuidados	de	enfermería:	experiencia	de	implementación.	
Sra.	Lola	Rubio	Vázquez.	Enfermera	Supervisora	de	la	Planta	de	
Ginecología	Oncológica	y	Patología	Mamaria.	Hospital	Vall	
d´Hebron.	Barcelona.			

16.10-16.30h			 	
Control	post	hospitalario:	¿y	después	qué?.	
Sra.	 Emilia	Martínez	López.	 Enfermera	de	planta	del	hospital	
Universitario	de	la	Ribera.	Alzira,	Valencia.	

16.30-16.50h			 	
Mesa	redonda	
Moderadora:	Dra.	Asun	Pérez	Benavente.	Jefe	Clínico	de	
Ginecología	Oncológica.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona.		

COMPARTIENDO	EXPERIENCIAS	
16.50-17.30h			 	
Experiencia	en	la	implementación	de	un	programa	ERAS	
en:	
Cirugía		general:	Dra.	María	Angoso	Clavijo.	Médico	adjunto	
del	Servicio	de	Cirugía.	Centro	Asistencial	Universitario	de	
Salamanca.	
Urología:	Dr.	Lluís	Cecchini	Rosell.	Jefe	de	Servicio	de	Urología.	
Hospital	del	Mar.	Barcelona.				
Ginecología	Oncológica:	Dr.	Melchor	Carbonell		Socias.			
Médico	adjunto	del	Servicio	de	Ginecología	Oncológica.	Hospital	
Vall	d´Hebron.	Barcelona.	
Discusión:	Moderador:	Dr.	Antonio	Gil	Moreno.	Jefe	de	Servicio	
de		Ginecología	y	Obstetrícia.	Hospital	Vall	d´Hebron.	Barcelona.	

17.30-17.45h			 	

Perspectivas	de	futuro	y	líneas	de	investigación.		
Dr.	José	Manuel	Ramírez	Rodríguez.	Médico	adjunto	del	Servicio	
de	Cirugía.	Hospital	Clínico.	Zaragoza.	Presidente	Grupo	Germ.   

17.45-18.00h				Clausura.	
	



ética médica
TíTulo de experTo en

Información e inscripciones

91 426 06 41
fundacion@ffomc.org

oCTuBre 2017 - JunIo 2018

3ª edición

TíTulo de experTo en

ética médica

Dirigido a: 
Médicos interesados en adquirir formación académica en 
ética médica, con especial orientación a la participación en 
comisiones de ética y deontología de los Colegios Médicos.

Objetivos:
Conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones 
de la práctica médica.
Desarrollar habilidades para el análisis de cuestiones éticas 
de la práctica asistencial.
Adquirir experiencia en los procedimientos y actividades 
desarrollados en las Comisiones de Deontología.

Metodología: 

80% on-line y 20% presencial.

190 horas

El alumno desarrollará:
•	Estudio de 30 capítulos fundamentales de la Ética Médica 

con especial orientación a la Deontología Médica. 
•	Debate on-line con los demás alumnos sobre cada tema, 

con la supervisión del profesor.
•	Análisis tutelado de 3 casos tomados de la propia 

experiencia profesional del alumno (portafolio).
•	Participación en 40 horas presenciales con debates 

sobre análisis de casos y experiencias de docencia e 
investigación en ética.

Plan de trabajo del alumno:
•	Cada semana: estudio de un tema y chat con el profesor 

y demás alumnos.
•	Cada trimestre: 1 portafolio de casos prácticos 

relacionados con los temas del curso, tutorizados por el 
profesor que el alumno seleccione.

•	Tres	 fines	 de	 semana	 presenciales	 en	 Madrid	 (viernes		
tarde de 16.00 a 21.00 h. y sábado mañana 9.00 a 14.00 h.)
dedicados prioritariamente a ensayar los procedimientos 
y las responsabilidades de una comisión de ética.

Evaluación: 
•	Seguimiento de la participación en la plataforma on line.
•	Evaluación positiva de los 6 portafolios.
•	Participación activa en las sesiones presenciales.
•	Examen	final	tipo	test	de	30	preguntas.
•	Para	 recibir	 la	 certificación	 se	 exigirá	 haber	 participado	

en el 90% de las actividades on-line y en el 75% de las 
sesiones presenciales.



SESIONES PRESENCIALES
Viernes, 10 de noviembre de 2017
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 11 de noviembre de 2017
De 09:00 a 14:00 horas

Viernes, 16 de febrero de 2018
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 17 de febrero de 2018
De 09:00 a 14:00 horas

Viernes, 1 de junio de 2018
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 2 de junio de 2018
De 09:00 a 14:00 horas

PROfESORADO
El claustro está formado por profesionales de reconocido 
prestigio, procedentes de varias especialidades e instituciones, 
con amplia experiencia en ética y deontología, entre los cuales 
se cuentan profesores de 15 universidades españolas.

TEMARIO
•	  Introducción y metodología 
•	  Ética, Bioética, Deontología y Derecho 
•	  El consentimiento y la información 
•	  El rechazo al tratamiento 
•	  La capacidad del paciente y sus limitaciones  
•	 	Confidencialidad	y	secreto	profesional	
•	  Cuestiones éticas y deontológicas en la historia clínica y la    

documentación sanitaria 
•	  Ética de la relación entre profesionales 
•	  Responsabilidad en la gestión de recursos 
•	  Ética de la prescripción  
•	  Cuestiones éticas al comienzo de la vida 
•	 	Cuestiones	éticas	al	final	de	la	vida	
•	  Aspectos éticos de los trasplantes de órganos 
•	  Ética y deontología de la atención al menor 
•	  Ética y deontología de la atención a las personas mayores  
•	  Calidad asistencial y seguridad del paciente 
•	  Ética de la prevención y en salud pública 
•	  Pacientes en situaciones especiales: instituciones 

penitenciarias, drogas 
•	  Ética y deontología de la publicidad: las cuestiones de salud 

en los medios de comunicación 
•	  Métodos y procedimientos en la toma de decisiones 
•	  funciones y trabajo interno de la Comisión de Deontología 

en un Colegio de Médicos
•	  funciones y trabajo interno de un Comité de Ética 

Asistencial 
•	  funciones y trabajo interno de un Comité de Ética de 

Investigación Clínica 
•	  Ética y deontología en la atención médica ante situaciones 

de violencia de género y en el entorno familiar
•	  La docencia de la ética 
•	La investigación en bioética 
•	  La investigación en deontológica 
•	  La formación humanística del profesional de la medicina 
•	 	La	formación	filosófica	del	profesional	de	la	medicina	
•	  Aspectos éticos de la Validación Periódica de la Colegiación 

MATRíCuLA
1.900 EuROS

El	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	
considera la formación en ética y deontología como 

área preferente para la formación de los profesionales 
médicos, por lo que se ha subvencionado esta 

titulación para que el coste de la matricula para los 
colegiados sea de 1.400 euros.

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción con el 
requerimiento del 20% del importe total que se completará 

antes de iniciar el curso.

Para realizar la inscripción en el curso, se deberá:
Cumplimentar la totalidad de los datos incluidos en el 

formulario de inscripción que aparece a continuación:

www.ffomc.org/etica_medica_formulario 

Es fundamental introducir una dirección de correo electrónico 

válida y operativa, ya que será la única forma de contactar con 

los inscritos al curso. 

Debe realizar el pago de la matrícula:
Por medio de transferencia bancaria . Debe ingresar el importe 

correspondiente en la cuenta corriente de:

Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) La Caixa  

n.º ES79 2100 2858 11 0210106708, Curso "Título Experto en 

Ética Médica".

Importante: Al hacer el ingreso es muy importante que se 

especifique	en	el	concepto	el	nombre	y	los	apellidos	de	la	

persona interesada en realizar el curso.

Fundación para la Formación de la OMC c/ Cedaceros, 10, 

28014, Madrid. Teléfonos: 91 426 06 41/2 -- Fax: 91 426 06 40, 

fundacion@ffomc.org.

(no incluye los gastos de estancia de las sesiones presenciales)

Astier, Pilar. Zaragoza
Bandrés, Fernando. Madrid
Bátiz, Jacinto. Bilbao
Blanco, Antonio. León
Casado, Mariano. Badajoz
Castellano, María. Madrid 
Ciprés, Luis. Teruel
Collazo, Eliseo. Córdoba
Delgado, Maite. Zaragoza
Esquerda, Montserrat. Lleida
García, Julio. Castellón
Gómez Sáncho, Marcos. Las Palmas
Gracia Guillén, Diego. Madrid
Gual, Arcadi. Barcelona
Labad, Antonio. Tarragona
Lamata, Fernando. Toledo
López Vega, Antonio. Madrid
Lorente, Miguel. Granada
Matesanz, Rafael. Madrid
Monés, Joan. Barcelona
Pose, Carlos. Salamanca
Pérez Artigues, Juan Antonio. Palma de Mallorca
Repullo, José Ramón. Madrid
Rodríguez Sendín, Juan José. Toledo
Sanz, Emilio. Tenerife
Segura, Andreu. Barcelona
Villanueva, Enrique. Granada

Dirección académica: Rogelio Altisent 
Consejo Académico: Jacinto Bátiz, Mariano Casado, 
Antonio López Vega, Juan José Rodríguez-Sendín



 

  
 

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico de Familia y/o Médico de Urgencias en 
su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
   
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
• Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
• Dominio de idioma ingles y/o alemán (No excluyente) 

  
Se ofrece: 

• Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
• Horario fijo (mañanas o tardes) compatible con otras obligaciones profesionales. 
• Atenderá visitas médicas de urgencia y hospitalización. 
• Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
• Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato 

 



  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico Internista en su hospital fundacional, 
CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
  
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Interna. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
• Contrato laboral indefinido. 
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato. 
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad: 

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

• Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato. 
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  

  
 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 
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