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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
CGT denuncia el cierre de 32 camas del Hospital durante todo el año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de junio de 2017 página 11

Maniobras esenciales
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de junio de 2017 última página

Los médicos honran a supatrona
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2017 página 6

El Hospital de Segovia no será universitario a corto plazo
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2017 página 7

La Junta afirma que “no es prioritario” crear el grado de Enfermería en 
Segovia
Publicado en el  Norte de Castilla de 28 de junio de 2017 página 2 y 3

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Forma a trabajadores de ASPACE y Asociación Autismo

El Colegio de Médicos de Segovia contribuye a la formación en reanimación 
cardiovascular
El Colegio de Médicos de Segovia ha impartido a a dos grupos de alumnos formados por trabajadores de las 
asociaciones ASPACE y Autismo Segovia un curso de nociones básicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), 
con la colaboración y trabajo de Miguel Trendado
Segovia 23/06/2017 medicosypacientes.com/ComSegovia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-contribuye-la-formacion-en-re-
animacion-cardiovascular?cn=bWVudGlvbg%3D%3D

El primero de estos grupos, de entre cinco y diez personas, recibía el curso en la mañana de ayer en la sede del 
Colegio, mientras que el segundo hará lo propio el próximo lunes, en una jornada que se extenderá a lo largo de 
cinco horas aproximadamente; según Miguel Trendado, “las fundamentales, -entre cinco y ocho-, para aprender 
las maniobras básicas”. Precisamente, en uno de los descansos de la mañana, Trendado explicaba que “el curso 
consta de una primera parte teórica en la que se enseñan los conceptos de resucitación cardiopulmonar y las 
maniobras que debe hacer una persona para reanimar a un paciente, y una segunda en la que se aprende a usar 
el desfibrilador en este tipo de casos”.
 
El profesor de este curso intensivo reconocía que lo primero que les había comentado a sus alumnos era “la 
importancia de la labor hecha por el Colegio de Médicos, no sólo al formar a personal sanitario, sino también 
a personas que se pueden encontrar estas situaciones en su trabajo, en su familia, en la calle. Es fundamental 
tener unas nociones básicas para poder reaccionar y que cuando llegue una unidad de soporte vital avanzado, 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-contribuye-la-formacion-en-reanimacion-cardiovascular?cn=bWVudGlvbg%3D%3D
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-contribuye-la-formacion-en-reanimacion-cardiovascular?cn=bWVudGlvbg%3D%3D
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continúe con los cuidados”. “Es fundamental aprender las maniobras para que las posibilidades de supervivencia 
aumenten”, añadía.
 
Preguntado por si las personas a las que suelen atender estos trabajadores en ASPACE y Autismo Segovia, debido a 
sus distintas capacidades, requieren una maniobra diferente o un cuidado distinto a la hora de llevar a cabo en ellas 
la técnica RCP en caso de ser necesario, Miguel Trendado afirmaba rotundo que “la reanimación en sí es la misma, 
la terapéutica es igual; lo que cambia es la decisión de reanimar o no, que tiene que estar consensuada con su mé-
dico, dependiendo de qué tipo de patología tiene el paciente”. De cualquier manera, el profesor del curso impartido en 
la sede del Colegio confirmaba que “si se desconocen exactamente las características de las personas y el suceso 
ocurre en la calle, habría que empezar sin dudar las maniobras de RCP”.
 
Durante la parte práctica de la clase, Trendado iba corrigiendo a sus alumnos, pidiéndoles que disminuyesen o acele-
rasen el ritmo de las compresiones torácicas en función del ímpetu que cada uno ponía, y también les recordaba que 
nunca debían quitar las manos del punto de masaje y que “lo importante es que el corazón se llene de sangre”. Ade-
más, el profesor reconocía que “a veces en el mundo de las Emergencias vamos demasiado rápido” y les animaba, 
en referencia al desgaste físico que la técnica requiere, asegurándoles que “en el momento en que te encuentras con 
una situación de este tipo, puedes aguantar haciendo el masaje mucho más tiempo del que te crees capaz”.
 
Por último, Miguel Trendado instaba a los presentes a “hacer todos los años un pequeño reciclaje porque estas cosas 
se olvidan con el tiempo” y hacía hincapié en la importancia de conocer estas maniobras “porque en casos de emer-
gencia, la gente se pone muy nerviosa, al menos hasta que ve a alguien capaz de controlar la situación y saber lo 
que hace”. 
 
No es la primera vez que Miguel Trendado y el Colegio de Médicos trabajan juntos en uno de estos cursos de RCP. A 
finales de 2016, el profesor y varios miembros del Colegio se trasladaron hasta distintos centros residenciales depen-
dientes de la Diputación de Segovia, para impartir estas nociones básicas sobre Reanimación Cardiopulmonar a los 
trabajadores de los mismos.
 

“ENFERMAR ES HUMANO: CUANDO EL PACIENTE ES EL MÉDICO”
FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 
MEDICOS “PRINCIPE DE ASTURIAS”
Estimado/a colega:

 La salud de los médicos es un elemento crucial para ser profesionales competentes. Un reflejo de ello es 
la Validación Periódica de la Colegiación, que incorpora una valoración de nuestro estado de salud.

 Tus aportaciones pueden contribuir a este proyecto de investigación impulsado por la FUNDACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC en colaboración con la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la 
Universidad de Zaragoza.
 
 El objetivo final del estudio es proponer estrategias de mejora en la atención a los médicos cuando en-
ferman a lo largo de su vida, partiendo de nuestras propias experiencias, propuestas y sugerencias.

 Te pedimos diez minutos de tu valioso tiempo para responder este cuestionario anónimo, al que puedes 
acceder aquí:  http://www.cgcom.es/encuesta-el-medico-como-paciente
 
 Muchas gracias de antemano por tu inestimable colaboración.

 Recibe un saludo muy cordial.

http://www.cgcom.es/encuesta-el-medico-como-paciente
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEGOVIA
El pasado 28 de junio se celebró la Fiesta de la Patrona con la Bienvenida a los residentes de primer año del que os 
mostramos la foto de grupo. El acto se impartieron varias conferencias a los residentes y posteriormente se celebró un 
cóctel y la tradicional cena con entrega de premios y sorteo de regalos. En un correo posterior os enviaremos el video 
de las conferencias y actos.

Atención y cuidados paliativos al final de la vida. Cuestiones 
pastorales, éticas y jurídicas
Guadarrama, 6-9 de julio de 2017
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos
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Ofertas de empleo
 

Por próxima apertura de Centro Psicotécnico en La Bañeza (León) se 
solicita titulado Médico/a.
Perfil:
- Estar en posesión del Título Grado en Medicina o Licenciatura en Medicina.
- Estar colegiado/a.
Funciones:
- Realización del apartado médico para la obtención y/o renovación de las diferentes licencias que preci-
san de examen psicotécnico.
Contrato:
- Jornada completa.
- Remuneración según convenio.
Interesados enviad el currículum a: cnuevoru@hotmail.es

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

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Médico de Urgencias a Domicilio  Gipuzkoa (País Vasco)
Atención de urgencias domiciliarias para pacientes del Sistema Vasco de Salud.

Licenciado en Medicina, preferentemente Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna.
Imprescindible permiso de conducir.

Homologación del Título de Medicina si precisa.

Permiso de Trabajo en regla en caso de no tener la nacionalidad española.

Contrato indefinido a tiempo parcial en jornada continuada de tarde/noche para laborables, fines de semana y 
festivos.

Email: administracioneusk@hospitalizacionadomicilio.com
Teléfono: 667 126 545
Persona de contacto: Inmaculada Martín

Guardias presenciales en base de la Compañía.

Varias Ofertas para Médicos en Suecia y Dinamarca
Adjuntamos ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



SÁBADO 24 oc J\m:o 0[ 2017 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

~ SANiDAD 

CGT denuncia el cierre de 32 camas 
del Hospital durante todo el año 
El sindicato advierte de pérdida de calidad asistencial, con molestias y riesgos por esta 
medida en unas instalaciones donde se produce "sobrecarga de trabajo a los profesionales" 

ElADEWITAOO I SECOVlA. 
La Confederación General del Tra
bajo {cerl, a tra\'és de la sección 
sindical de petsona11aboral y t'Sta
ruano de Sac)'l. ha denunciado pll
blicamenle que 32 camas delHos
pital General de Segovia ¡>ennane
ceo cen adas lodo el año, con la 
consiguiente "pérdida de la calidad 
¡uislenciaJ", 

Els[ndicato ha realizado esta 
denuncia ell Wl3 nota de prensa en 
laque se hace e<:o deque Sacylce
rrará esle afio un 8% d e lascamas 
exislentes en la red publica de has
pi laJes de castilla y león, yaJudea 
las e:o:pllcadones del gerente del or
ganismo de gestión sanitaria de
pendiente de la Junta, Rafael U · 
pez, qu Ien habrla Informado re
cientemente de que durante los 
m eses d e verano ~julio. agosto y 
septiembre- quedaráninoperati
vas en toda laComunidad Autóno
ma un total de 520 camas hospi ta
larias, según csta.sección sindical , 

Accesos.r comp~io isisl~ncill ck S~gcml, con.' Niñcio de hoSpitllilldón. r, dttKha, fTAVA'Vo OE SAlITOS 

CGT sostiene que los sego\; a
nos desconocen que en el hospital 
de la p ro\inda el ala izquierda de 
la te[('era planta alberga la Cirugía 

~ TRANSPORTE 

Mayor Ambulatoria (eMA), unidad 
que se cierra a media tard e, cuan
do q uedan cerradas 32 camas que 
solo se u tilizan de foml a excepcio· 

nal , "cuando el hospi tal cstácolap
sado~, 

Para este sindicato "esta inope
ratividad conllevará una p é rdida 

La mesa de contrataáón adjudica a 
Llorente Bus la línea Madrid-Segovia 
La plataforma Vibus Segovia asegura que el Ministerio de Fomento 
ha confirmado la publicación de esta noticia en El Economista 

El AD[IANTADO I SEGOVIA 
La mesa de conlTatación de la Di
rección Gcneral de Tran sp orte 
(Ministerio de Fomento) ha reali 
zado esta seman a una propuesta, 
de adjudicación a la empresa Uo
rente Bus (filial del grupo Avanza) 
del servicio de transporte d e pl' r
sonas de la línea Interurban a Ma
drid ,Seg0\1a que la empresa laSe
puh-edana ile\'aba realizando des
de hace casi un siglo, 

La reunión de la m esa d e con 
tratación se celebró el pasado jue
ves y es previsible que la propues
ta se publique e n bre\'e cn la pla
taforma de contratación pllb¡¡ca 

del Estado, La Sepul\-edana, así 00-

mo otras ¡¡citad oras pueden pre
sentar recursos. 

lLorente Bus consiguió la me
jor calificación con 94,05 puntos 
sobre 100 frente a la actual opera
d ora (83.39), Sin embargo, Jaafl' r
ta económIca de la filial deAvanza 
podía caU6carse como baja teme
raria,.según la Leyde Contratos d e 
la Administración Püblica. En este 
sentido la Dirección General de 
Transportes requirió documenta
ción a la empresa que justificase 
la viabilidad de su propuesta, la 
decisión d e la mesa de contrata
ción indica que ha podido demos-

trar documen talnll' llte capacidad 
parahacerfrente a lila b aja de ca
si el SO% sobre la tarifa máxima de 
licitación y un precio para el bille
te sencWo Segovia-~ fadrid de 4,05 
e uros fre nte a los 7,9 1 ac tuales, 
segtln ha Informado la Plataforma 
Viajeros Bus (Vibus Scgovia) que 
sc ha h echo eco e n una nota de 
prensa d e la ci tad p ropucsta d e la 
mesa dc contratació n publicada 
arer p or cl diario económico El 
Economista, aunque sei\ala que la 
n oOda ha sido confirm ada por 
"fuentes del Ministerio~ a respon
sables deesta platafornla. 

Entre las mejoras de la o fe rta 

ele la calidad asistencial, Wlasobre
carga de trabajo a los profesiona
les, pue.sto que la contratación de 
sustitutos no cubre el cien por cien 

d e Uorcnte Bus se encu entra tam
bién la ampliación de expedicio
n es, con respecto al mínimo que 
recogía el pliego de condiciones, 
com prometiéndose a hacer casi 
cuallo m illones (3,96), frente a los 

'.' ',/' corporativa Hacemos realidad 
packaging 

invitaciones 
r 

imag inaciónjJ!'.l.l" ..... ., 

tus ideas 
ww\V.imprentarOso.com 

SEGOVIAll 

las ausencias y una masificación 
en Jos St'l'\icios hospitalarios", 

MadI' queel usuario sufrir.l.en 
estas instalaciones sanitarias d e 
Segovia m ás espera a la horade la 
asignación de cama, "compartien 
do habitación con enfemiOs de pa
tología similar O 110, ya que estos 
cien es oonllC\'aJán que se mezclen 
patologías en wla misma unidad, 
con el rie.sgo que conlleva para la 
salud del paciente", según advierte 
CGf en lanota d e prensa. 

Aunque el gerente de Sacyi ha 
negado quese produzcan estas si
tuaciones de riesgo, deSde el SUldi
catodentmdante alegan que "pue
den ser constatadas por los p ro
pios usuarios d l'1 hospital y por los 
profesionales", 

CGT plantea varios interrogan
tes: "¿Porqué se in\;erte tanto en 
infraesttucturas si luego no se dota 
de personan ¿quién se bene6cia 
de es tos gastos desorbitad os en 
obrasl1.esestaotra manlobramlfs, 
de desacreditación de la sanidad 
pública conducente a la tan codl
ciadasanldad privada? ¿\'amos a 
seguir permitiendo que n os arre
b aten lo que tanto nos costó con
"","1". 

La coordinadora de Sacyl de 
CGT en castilla y León propone 
nombramientos d e ó rganos de
mocráticos y pa rtlclpativos que 
gestionrn a fa\'01 d e la sanidad pll
bUca y el mantenimiento de los re
cursos publicas disponibles, con 
contrataciones de profesionales 
"para mantener al cien porcien la 
funcionalidad talllo en hospitales 
como en tenllas de salud·, 

3,73 de la Sepul\'edana, lo que in· 
dlca en torno a un 35% por e nci· 
ma del actual servicio, En cuanto 
a la m ejor solución técnica, tarn
blén aventajó a la actual adjudica
taria en 15 d écimas. 

renta 
CI 

Tel. 92156 21 ~6 
In r(lO I QP'~lllo.o ,o,co a 



G 

. , 

.a.JI.J ..I.I..-• .a.... AN 
Edita: El Adelantadode Segovia S.L 1ltp6tIIo~.oI:SG.I958 

· ___ ,..-..a~_'~oIl0td:0~1 

.)XIJ50".. ... T~ • ......:.....J_!UIU n ll 
'l_~Io.! :nUUIU·r"JHN1IItll .UIlI 

ILA ÚL TI MAl 

El AOELANTAOO I SEGOVIA 

El Colegio d e Médicos d e Sega
via no (esasu actividad (anna

. tivay tampoco ladeapenuraa 
¡a sociedad segoviana, y poreUo, grao 
clas a la colaboración y el trabajo de 
Miguel Trendado, ofrece durante cs
tos dIas un CU1W .de nociones básicas 
de Reanim ación Cardlopulmonar 
(RCP) a dos grupos d e alumnos for

. mados por trabaJado res de las aso
ciaciones ASPACE (Asociación de 
P.uállsis CerebraJ) y AutismoSeg0\1a. 

El primero de estos grupos. de en
tre cinco ydlez personas, recibfa el 
curso en la maftana del pasado juc
yes en la sede del Colegio. micnuas 
que el segundo hará lo propio el pró
ximo lunes, en Wla Jornada que .se ex
tenderá a Jo largo de cinco horas 
aproximadamente; segun Migucl 
Trendado, · Ias fundamentales, -en
tre cinco y ocho-, para aprender las 
m aniobras básicas". Precisamente, 
en uno d e los descansosdc la p rime
ra jornada, Trendado explicaba que 
"el cwso consta de una primera par
te te6rlca en la que se enseflan 105 
conceptos de resucitación cardJopul· 
manar y la$ m alÚobras que debe ha· 
cer una persona para reanimar a un 
paciente, y una ~egunda en la que se 
aprende a mar el de.sfibriladoren es
te tipo dc casos". 

El profesorde es te curso intensi
vo reconoda que lo primcro que les 
habfa comentado a sus alumnos era 
"la Importancia de la labor hecha por 
el Colegio d e Médicos, no sólo al for· 
m ar a personal sanitario, sino tam
b ién a pe rsonas que se pueden en · 
conuar estas situaciones en su naba
jo, en s u familia, en la calle. Es 
fundamenlal tener Wla5 nociones bá
sicas para poder reaccionar y que 
cuando Uegue Wla unidad de soporte 
vi tal avanzado. continúe con los cul· 
d ados". "Es fundamen tal aprender las 
maniobras para que las posibilidades 
de supcrvivenc1aaumente n", al\adra. 

Preguntado por sl la$ personas a 
las que suelen alender es lOs aabaja· 
dores en ASPACE y Autismo Segovia, 
d eb id o a sus d istintas capacidades, 
requieren una manJobra direrenteo 
un coldado dlstlnlo a la hora d e lle· 
var a cabo en ellas la técnica RCP en 
caso dc ser necesario, Miguel Tren· 
dado afirmaba rotundo que "la rea· 
nlmacl6 n en s r es la m isma, la te· 
rapéutJca es Igual; 10 que cambia es 
la declsl6n de reanimar O no. que tie
ne que estar consensuada con Sil mé-

.c.: ___ ,," ! .' yo., } «o 
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Maniobras esenciales 
El Colegio de Médicos forma a trabajadores de ASPACE 

y Autismo Segovia en Reanimación Cardiopulmonar 

[n II pule de p,klJu, Trenlhdo "'ti c:on1¡1endo. s Ulalumnos, pldilndoles que dismJnuye,,un o ace,lfrlllJeon el rilmo de lu comp¡el!onu lorJc:ku_ f LA 

dico, dependiendo d e qué tipo de 
patología tiene el pacien t e~. De 
cualquier manera, el profesor d el 
curso impau ido en la sede del 
Colegio confirmaba que "si se 
desconocen exactamente las ca
racterísticas de las personas y el 
suceso ocurre en la calle, habría 
que empezar sin dudarlas ma
niobras de RCP". 

Durante la parte práctica de 
la clase, Trendado Iba corrigien
do a sus alumnos, p idiéndoles 
quc d isminuyesen o acelerasen 

e l (limo d e las corflpreslones 
to rácicas cn función del fmpetu 
que cada uno ponra, y.tamblén 
les recordaba que nunca debfan 
quitar las manos del punto de 
masaje y q ue - lo Impo rtante es 
que e l coraz6n se llene d e san
gre". Además, el profesor reco
nada que -a veces e n el mundo 
de las Emergencias vamos dema 
sIado rá p Ido" y les animaba, e n 
referencia a l d esgaste físico que 
la técn ica requIe re, asegurándo
les quc ·en el momento en que te 

encuentras con una sltuacl6n d e 
este tipo, puedes aguantar ha
ciendo el masaje mucho más 
tiempo del que tecrees capaz': 

Por último, Miguel Trelldado 
instaba a los presentes a - hacer 
todos los afios un pequeño recl· 
c1aje porque estas cosas se o lvl · 
dan con el tiempo- y hada hin · 
capiéen la imponancia de cono· 

. cer estas maniobras "porque en 
casos d e emergenda, la gente se 
po ne muy nerviosa, a l menos 
hasta que ve a alguien capaz de 

controlar la situación y saber lo 
que hacc". 

r-:o es la primera \'ezque Mi
guel Trendado yel Colegio de Mé
dicos trabajan junios en uno de 
es tos cursos de RCP. A finales de 
2016, el prOfesor y 'larlos miem
bros d el Colegio se trasladaron 
has la distintos centros residen· 
clales depe ndie ntes de la Dipu
tación de 5egovla, para Impartir 
es tas nociones bAsteas sobre Re· 
atúmaclón CaIdlopulmonar a 105 
trabajadores d e los mJsmos. 

V Festival !iI1elllÍ áegllstacióll 

troie d'e pato so6fe }kili áe semirras 

y áídée áe (¡ i¡¡o 

. '( .... Jtl 111 \ 

dul parrO* •••• 
IF.tlS/Jraáfl áe pato mamfan-/las 

yoratlaálJ ....... 
}Irmz (011 afita tII (Otlflt 

*/1." 
l'Panv asado ar estiro áef Carracirro 
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~ SUCESOS 

Tres heridos tras volcar 
el camión en el que 
viajaban en la A-I, a la 
altura de Boceguillas 
Trasladados en ambulancia a Aranda de Duero 

V.LABRADOR I SEGOVIA 

El vuelco de un camión e n la 
A-I se saldó ayer con lJes h eri
dos le\'cs, tres varones de 37, 38 
)'45 años de edad, que fueron 
tras ladados e n ambula ncia de 
.soporte vhal básico al Hospital 
Santos Reyes, de Aranda de 
Duero {BlUgOS), según informa
ron desde Emergencias Sanlta· 
rias 112_ 

El accidente, explicaro n 
fu entes de la Gu ardia Civil de 
Tráfico de Segovia, se produjo 
sobre las 10.15 horas, cuando el 
camión - con matrícul a6240 
FKD- se salló de la vía po r e l 
_margen izquierdo ychocó con
tIa la mediana de la autovía, pa
ra terminar volcando_ El suceso 
tuvo luga r en el punto kilomé
trico 117,3 de laA-l, alaaltura 

del ténnino municipal de la lo 
calidad de BoceguiUas. 

En e l ca mió n viajaban tres 
hombres y, según la llamada en 
la que se avisaba del accide nte 
al 11 2, yase info rmaba deque 
los ocupantes habran sal ido del 
mismo, pe ro estaban contusio 
nados y podrían necesitar asis
tencia sanitaria. Po r eUo, desde 
ell12 se d io aviso a Emerge n 
cias Sanitarias - Sacy], que e n · 
vió dos ambulancias de soporte 
vital básico y al equipo médico 
de Boccguillas. 

En el lugar del suceso, el per
sonal sanitario atendió a los tres 
hombres heridos, que fu eron 
trasladados alhospital deAlan
da de Duero. El tráfico fue des
vi ado, para no tener que cortar 
la vía, según la Guardia Civil. 

Un motorista es 
trasladado al Hospital 
tras chocar con un coche 
en Coronel Rexach 
V. LABRADOR I SEGOVIA 

Un motorista resultó arer he ri
do en la capital tras sufrlr un ac
cidemey c hocarcontra un IU
rismo. Según explicaron desde 
el departamento de Atestados 
de la PolidalocaJ, alas 11.40 de 
la mañana [Uvo lugar una coli 
sión frontal angular en la que se 
vieron implicados un coche y 
una motocicleta, enlJe las calles 
Coronel Rexach ySanAnton io 
el Real_ 

Como resultado de cste cho
qu(', el motoris ta fue herido, por 
lo q ue tu\'o que ser trasladado 

Avuntjlmienlo "de 

MARTIN MUNOZ 
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en ambu lancia al Hospilal de 
Segovia, tras ser estabi lizado 
por los erectivos sani tarios en el 
lugar del succso. 

Además, por la tarde, los 
agentes de la Polida Local tam 
bién tuvieron que acudir a la 
glorieta que une los paseos de 
Conde Sepúlveda y Ezequiel 
González, donde dos turismos 
protagonizaron una colisión 
frontolateral. Esta embestida, 
que tU\'O lugar a las 18.25 horas, 
se saldó con daños materiales, 
según elq)licaron desde el equi
po de Atestados. 

Lounl ..... 'ru 
~~,,"-.... ~"" .. r""mlt» 
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~ SAN IDAD 

Los 10 nUtvos rtsidentu, ton el prtsidtntl dtl Colt¡lo di Mfdit05 de Se¡oviJ, EnriqY I Guili~rt.1 [~A.OElA/ff/o.OO 

Los I e --5 honran 
asupatrona 

Actos religiosos, conferencias y una cena de hermandad centran los 
actos de la festividad en torno a la Virgen del Perpetuo Socorro 

A.. V.I SECÓVIA 

Tras la celebracl6n del ciclo de 
conferencias perteneciente a 

las actividades destinadas a feste
jar el dJa de la Virgen del Perpetuo 
Socorro - para el que el Colegio 
de Médicos de Segovia ha sido se
de de debates tan Interesantes co
mo la mesa redonda sobre lajubl. 
lación médica o las ponencias so· 
brc cooperaci6n internacional, sin 
olvidar las charlas cuJturales acer
ca de Andrés Laguna y las pintwas 
de San Justo ySan Pastor, que tu
\ie ron lugar la semana pasada- , 
el organismo médico celebró arer 
una misa en honor de la patrona, 
en la Iglesia del Corpus ChristL 

Esta eucaristía ejerció de p ró 
logo para los actos de ho)~ cuando 
ap roximadamente 120 facultati
YO S, entre \'eteranos )'estudiante$ 
Mm, se reunirán en el Ho telCán· 
dido para companir una jornada 
e n la q ue habrá confere ncias, un 
cóctel de blen\1~n1da y lUla cena fi
n al de hermandad. "Siempre tra

. tamos que nos conozcan, que se 

p resenten entre ellos yque poda
mos compartir experiencias, ex
plicándoles también cuál es la la
bor del Colegio y qué aspectos de
ben ser terudos e n cuenta sobre la 
profesión", recuerda Enrique Gui
labert, presidente de la Institución. 

En es te sentido, los nuevos le· 
s identes, 20 en total, tend rán la 
opornmidad de escuchar ---<le fOl ' 
ma previa a la cena de herman
dad-dos ponencias, IIna sobre 
'Seguridad del paciente' a cargo de 
Santiago Tomás Vecina, director 
gerente de la FlUldac\ón Fidisp, y 
otra sobre 'Deontologfa Médica', 
de la que se hará cargo Antonio 
Blanco Mercad'é, presidente del 
Comité de Deontologfa Médica del 
Consejo de los Colegios Médicos 
de Castilla y León_ 

Los temas de estas charlas no 
han sido escogidos únicamente 
por s u actualidad, sino también 
porque los efectos ad versos y la 
é tica profesional son dos de los 

. aSlUltos co n los que más concien· 
ciados y comprometidos de ben 

estar los trabajadores de la salud 
en sus primeros ai'los de ejercicio, 
evitando asl componamie ntos 
equivocados y e rrores futuros de 
p rocedimientos. 

Como es habitual cada año por 
estas fechas, el Colegio de Médicos 
lleva celebrando a lo largo de todo 
el mes una serie deactÍ\idades que 
abarcan desde el ámbito profesio. 
nal hasta e l lúdico, con competi
ciones y torneos cuyos trofeos al
z.arán el miércoles los campeones. 
· Con es tas acciones pretendemos 
potenciar el carácter 5OCi31 del Co
legio; que nuestros miembros no 
piensen únicamente que somos 
una Institución sin alma, pata la 
que hay que pagar una cuota de 
forma religiosa y obligatoria", sena
la Guilabel t, quien considela que 
es te tipo de celebracioncs permite 
cstrechar lazos p rofesionales entre 
facultativos de distin tas generado
nes con aficiones s imilares, as l 
como mejorar la imagen de la pro
fesión, incluso e ntre 105 propIos 
Interesados. 

7>"'''I,m. ~e 61166.1 
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... SANIDAD 

El Hospital de 
Segovia no será 
universitario 
a corto plazo 
El delegado de la Junta asegura que impartir 
Enfermerfa en la UVa es un proyecto que "no 
está dentro de las prioridades inmediatas" 

V. LABRADOR' SEGOVIA 
El Complejo AsIstencial de Sego
via 110 será unh'ers itario a corto 
plazo. a pesar de que es una idea 
que se ha esrudiado en más de W 18 

ocasión; como t3Jllpoco se impar
tirá prÓximamente en el campus 
de SegQ\ia de la Universidad de Va
Uadolid ningún grado relacionado 
con las Ciencias d e laSalud.Asílo 
a.!Icgtiraron arer el delegado terri
torial de la Junta, Javier l6pez-Es
cobar. el gerente deAsistenclaSa
nitarla de Segovfa, José Manuel Vi
cente, yel vicerreclordel campus 
Marfa Zambrano. Juan José Gar
tU/án, en un acto en el que se pre
sentó cl nuc\'o logotipo de la Ge
renda de Asistencia Sanitaria, rea
lizado poruo estudiante de la UVa 

Vicente ascgwó que la Idea d e 
com 'erti r el Complejo Asistencial 
e n un hospita l u niversitario -es 
una idea que eSlamos explorando. 
que hemos trasladado a nuestros 
superiores y a la Dirección Gene
ral de Unh-ersidades, y estamos es- ' 
pera ndo que pueda concretarse 
en C05aS posith'ilS", 

-Ahora mismo, lo que existe es 
la inquietud del Sistema de Salud 
de Sego\ia de prorectarse más allá 
d el ámbito res lringido de lo pura
m ente asistencial. La dirección y 
los profesionales de Asistencia del 
área de $cgovi¡l tiene n esa inquie
tud l' pa rece lógico que imente
mas e):plorar la poSibilidad ycslo 
que estamos haciendo, pero no es 
fácil dar ese salto·, ailadió, 

Segovia cuenta con 
un nuevo logotipo para 
representar a la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria 
V. LABRADOR I SEGOVlA te, pero aún tiene que ser identifi

cada por ellos. Y este es el m o tivo 
porel que se Ideó el concurso pa
sa la creación de la identidad vi· 
sual corporativa de la Gerencia de 
Asis te ncia Sanitaria de Segovia, 
certamen abierto a los estudiantes 
d el grado d e Publicidad y Relacio
nes Pl1blicas del campus María 
Zambrano de la UVa. 

El Hospital de SegOYia s~lr~ sin toovertlrse en ctfltro univrnitirio" rJ.MARUO 

Reconoció Vicente que ha ha 
bido contactos con a lgunas uni
versidades y recordó que "la cola
boración de la organización sani
taria d e Segovia con las unív,er
sldad es d e Castilla y León es per
manente, nosotros recibimos sis
temáticamente alumnos en p rác
ticas d e aquellas universidades 
que entienden que podemos 
aportar algo en su proceso fonna · 
ti\'o. De hecho, todos los años re· 

cibimos la comunicación de la 
Universidad de Valladolid y de la 
Universid ad d e Salamanca en 
cuanto a es tudios de salud de 
nuestra d isponibilid ad , y unos 
años se reciben e5tudiantes yotros 
no, en fun ción de las preferencias 
de los e5 tudiantes". 

Asípues, aseguró que "la cola
borac!ón entre la universidad yel 
Área de Salud es algo que pasa de 
maneTa regular. Lo que ocurre es 

SEGOVIA7 

que esa colaboración puede estar 
restringida al ámbito d e las p rác
ticas ycompletar unos estudios o 
puede ir más allá y ese poder ir 
m ás allá es lo que estamos Inten· 
tando b-plorar ahora". 

En c uanto a la posibilidad de 
\'oh'er a impartir algún grado de 
Ciencias de la Salud en el campus 
d e la UVa en Segovia, en concreto 
Enfermerla, López-Escobar ase
gUTó que "es un proyecto que no 
está abandonado ni aparcado de
finitivamente, pero la co)'Untura 
ha hecho que no esté d e ntro de 
las prioridades inmediatas. Sin 
embargo, yo c reo que es una 
oportunidad que a ún se tiene y 
que tendrá, en su momento, que 
Yoh'er a primer plano. Pero ahora 
mism o no es algo que pod a mos 
acometera cortoplazo-. 

En el mismo sentido se ex
presó Garcillán, quien apWltó que 
"aunque me gustarfaque se pu
di eran implantar esos es tudios, 
porque todo lo que sea crecer pa
ra u n campus univers ita rio es 
bueno, no sé si Jacoyun tura lo fa
cilita a corto p lazo", 

Para el \icerTtCtor, "eso tendría 
que Cormar parte de un proceso 
m ás de tallado y tendría que ir, in
clu sive, un poco aparejado e n la 
Hn ea de la posibilidad de que el 
Hospital de Segovia fuese hospital 
universitario. es decir, tendría q ue 
precisar de una eslructura de tint· 
ladones de Ciencias de Salud op
timizando los recursos. Por parte 
de este modesto vicerrector de 
campus, serla Interesante, pero 
creo que todavía es tá en una fase 
muypreinicial", 

Hace poco más de tres anos que 
José Manuel Vicente llegó aSego
\ia para hacerse cargo d el Hospi
tal General y, al poco tiempo, se 
responsabilizó también de la Ge
rencia deAtendón Primaria. Aes
tas dos parcelas, sumó a filIales del 
pas ado aflo la Ge renciade Salud 
tle Area, d e m odo q ue las t res se 
unieron en lo que seconoce ahora 
como Gerencia de AsistencIa Sa-

Eduardo Seno\.¡jla, alumno d e 
tercero, fue el ganador de este con
curso}' ayer se presentó en la he
meroteca d el campus su diseño, 
con el que pre tende transmitir Wla 
"idea d e cercanía y profesionali-

Eduardo Sencwilli (c.), (on 105 rrpruentlntes de tu Institudone.s impliudu en el concu,so del Io¡otipo, , rJ.IAAU(O 

nitaria de Segovia. . 
Unir todas las gerencias supo, 

n I' m ejorar la calidad asistencial 
d e los pacientC!, reconoció Vicen-

corporativa 
packaging 

invitaciones 

imaginación 

dad" de los trabajadores del sector 
sanitario en la provincia, según ex
plicó é l mismo. Se u a ta d e un lo· 

gotipo "moderno y sencillo", ai\a
dió, que será "la escusa para dar a 
conOCer la integración d e las tres 

Hacemos realidad 

tus ideas 
, 

',1 I re=: ti (I()~'( ( ')111 

áreas sanitarias", aseguró el dele
gado territor ial de Ja Junta , Javier 
López,Escobar. 

imprenta 
I ,( 

CAP:8C\'\.ERO B. tv'AYCR 
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La Junta afirma que ((no es prioritario)) 
crear el grado de Enfermería en Segovia 
La UVA coincide en que la coyuntura es adversa para implantar los estudios lIa corto pla;¡:o)) 

El vicerrector, Juan 
José Garcillán, sitúa 
el proyecto en «fase 
preinicial» y lo asocia 
a financiación 
e infraestructuras 

SEeOVIA. Atcampus Maria Zam
brano de la universidad de Vallado· 
lid (UVA) Y la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia lesgustaria 
prolongare! idilio que han comen
zado a fraguar. Todoson buenas pa
labras, ideas y aun mejores volun· 
tades manifestadas por una yotra 
parte para colaborar bajo la bendi
ción de la Administ ración pública. 
Al fin y al cabo,la u nidad y la edu
cación universitaria son competen
cias de laJunta de Castilla y León. 

Sin embargo, no se puede tener 
todo por muy bondadosas que sean 
las declaraciones de intenciones y 
de principios. La implantación de 
los estudios superiores de Enferme· 
ría, por ejemplo, es un viejo anhelo 
de la sede segoviana de la UVA que 
por el momento no tiene visos de 
que pueda hacerse realidad. 

El vicerrector, Juan José Garci
llan, no otea en un horizonte cerca
no la posibilidad de engordar la car
tera de enseñanzas del campus con 
este grado de Ciencias de la Salud. 
Enfermería es una veterana aspira· 

. ción de la Universidad en Segovia. 
Su implantación también constitu
ye una demanda y una reivi ndica
ción social procedente de ámbitos 
que no son precisamente el acadé· 
mico. ,Aunque me gustarla que se 
pudieran implantar ouos estudios, 
no sé si la coyuntUr.IJ lo facilite a coro 

to plazo. , admitía ayer el vicerrec
tor segoviano. 

Las puertas estan abiertas no solo 
para el grado de Enfermería, tam
bién para Fisioterapia o Comunica
ciónAudiovisual. La incorporación 
de nuev.lS enseñanzas a la oferta del 
campus MariaZambranode la UVA 
Idebe formar paIte de un proceso 

·más detallado y emparejado a la Ii· 
nea de que el complejo hospitalario 
se conviena el hospital universita· 
riOl , argumenta Garcillán al razo
narel descane provisional. 

Unidoal Hospital universitario 
A pesar de las reivindicaciones que 
se han llevado a caboen los últimos 
años, la iniciativa se encuentra en 
luna fase preinicial., muy lejos de 
hallarse avanzada, como se deduce 
de las palabras del moomo respon
sable del campus, quien insiste en 

• la necesidad de contar con una in
fraestructura preparada para albero 
gar Jos estudios de Enfeunerla y plr3. 
optimizar los recursos de manera 
más eficiente y eficaz. 

El delegado territorial, Javier Lb
pez-Escobar, suscribe que, de mo
mento, no ha llegado la hora de au
mentar la canera de grados con di
cha titulación. Sin embargo, mati· 
za que l el proyecto no está abando
nado ni aparcado •. El máximo res· 
ponsablede la Junta en la provincia 

También Fisioterapia 
o Comunicación 
Audiovisual están en 
la cartera de pendientes 

El Hospital confirma 
contactos con consejerías 
para ser universitario 

El gerente de Asistencia 
Sanitaria, José Manuel 
Vicente, admite que 
están a la espera 
de que se concreten 
en «casos positivos» 

:: C.S.E. 
S~GOVIA. El gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia, José Ma· 
nuel vicente ratifica el interés del 
Hospital General de Segovia de con
vertirse en centro universitario, con 
lo que ello conlleva. No hace ni dos 
meses, y con la lógica cautela de 

quien está en plena5 negociaciones 
yconversaciones, 'P ratificó que ha
bía conversaciones con al menos 
una universidad privada de la Co· 
munidad de Madrid También se han 
mantenido con entidades academi· 
cas de la región_ 

Ayer, José Manuel v ice nte co
mentó que los contactos prosiguen. 
IEstamos a la espera de que se pue
dan conHelar en cosas positivas, . 
Asimismo, añadió que Ilas Conse· 
jerias de Madrid y Castilla y León 
están al tanto. de la , inquietud del 
complejo hospitalario por proyec
tarse mas aIIa del ámbito puramen
te asistenciaL.. De todos modos, pIe· 

CÉSAR 
BI.ANCO 

admite que el contexto no es el apro
piado para avanzar en la incorpora· 
ción de los estudios de Enfermerla. 
da. coyuntura hace que no esté en 
las prioridades., subraya el delega
do, quien deja entreabiena la puer
ta· de tuna oportunidad que deberá 
volver al primer plano •. 

Ese escenario poco proclive está 
condicionado por el acuerdo hist6-

rico adopado hace casi un año, en 
julio de 2016, entre la Junta de Cas
tilla y Uón y las nueve universida
des de la región. Entonces se deci
dió que el mapa de titulaciones no 
variase, como minimo, hasta la fi
nalización del curso 2018-2019 para 
que las entidades pudieran enfocar 
su estrategia de futuro y su "I.."!!!I 
decisión pornuevos títulos. ~ 

Vista de una de las partes del complejo hospitalario de Segovia, que aspira a ser universitario. :: "'- OE"TOIUl.E" 

cisa que la colaboración con insti- El deseo y la ambición de que el 
tuciones académicas de la comuni- Hospital General sea un.iversitario 
dad autónoma ya se viene produ+ es un paso mas en esa labor que ya 
ciendo_ lRecibimos sistemáti- desanolh. No es sencillo, yaque 
camente alumnos en prác
ticas que entienden que 
aponamos algo a su fo r
mación; recibimos estu
diantes de la Universidad 
de Valladolid, de la de Sa
lamanca o de la Católica de 

"" .... ".. aunque haya un interés bi
direccional entre institu
ción academica ycomple
jo hospitalario, el hecho 
de que sea u·naentidad de 
ot ra región complica un 

poco más el asunto por un 
~'-c~,-"____ problema de l extrUernto
José Manuel rialidadJ, ha comentado re-

Vicente cientemente el vicenenor 

Avila, que es privada; pero 
también de OtlOS ciclos for
mativos de la Formación 
Profesionah, esgrime el máximo 
responsa.ble de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. 

de Profesorado de la Universidad de 
Valladolid,José carlos Cobas. Ensus 
declaraciones citó como ejemplo la 

consulta a SacyI sobre la opc:ión de 
lIegu a acuerdos entre universida
des privadas de OtIas comunidades 
y hospitales de Castillay León_ Ca
bos detalló que la respuesta reveló 
la necesidad de cumplir con un pro
ceso administtativo que no solo re
quiere el acuerdo entre entidades, 
pelO también ent re consejerias y 
entre los gobiernos de las dos regio
nes implicadas. 

De ahí la importancia de que vi
cente reconozca los contactos con 
los departamentos correspondien
tes de los ejecutivos de Madrid y 
castilla y León. Para la docencia prác
tica,la UVA tendria preferencia. 
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En el caso de Segovia, la 
apuesta siempre ha veISado 

en torno a Comunicación Audiovi
sual, Fisioterapia y Enfennería. De 
las Hes, la que tendría más cabida 
en el campus María Zambrano se
ria la primera por .. una cuestión de 
costes de implantación., según se
ñaló el vicerrector en el inicio del 
curso que se acaba de despedir. 

l astrados por el mapa 
El potencial yel fuene rec1amoque 
ejercicio tras ejercicio demuestra 
Pul;llicidad y Relaciones Públicas 
-hay alumnos de diecisiete comu
nidades autónomas en la Facultad 
de Ciencias Sociales, Juridicas yde 
la Comunicación- ha afianzado esta 
titulación como unade las más de
mandadas en todos los distritos de 
la UVA. Ademh, esa referencia su
pone la existencia de un buen plan-

tel de profesores, por lo que no se
ña necesaria una gran inversión para 
contratar plantilla especifica. 

Aeste hecho se suma que el cam
pus cuenta ya con una dotación de 
equipos viables para poder ofrecer 
a los alumnos una buena enseñan
za. Estas ventajas no se dan en En
fennería ni en Fisioterapia. Su pues
ta en mauha requiere una financia
ción que ha de emanar de la Junta. 
Esa GUencia, a5í como la de infraes
tructuTas,las convierten en poco 
menos que utopías a día de hoy. 

El delegado territorial, 
Javier López·Escobar, 
matiza que la iniciativa 
"no está abandonada" 

I SEGOVIA I 3 

Universidad y Sanidad 
buscan puntos de encuentro 

1 
La Gerencia de 
Asistencia Sani taria 
presenta el logotipo 
diseñado por un alumno 
de tercero de Publicidad 

:: C.B.E. 
SEGOVIA. Las predisposiciones a 
la colaboración exhibidas por la 
Universidad de Valladolid (UVA) 
en Segovia y la Gerencia de Ásis
tencia Sanitaria hacen pensar que 
m~s pronto que tarde habrá nue
vas vías y proyectos en marcha; 
tLas dos instituciones estándispo
nibles para trabajar de manera con
junta si se da la oponunidad., afir
mó el viceItector del campus Ma· 
ría Zambrano, Juan José Garcillán, 
e la presentación del fl amante re
sultado de su primera experiencia 
en común: El diseño del logotipo 
de la gerencia única, que integra 
desde un tiempo a las que eran ge
rencias de Salud de Área, Espe<ia
lizada y Primaria. 

El delegado territorial de laJun
ta en Segovia, Javier López-Esco
bar¡ explicó que la convocatoria 
perseguía el objetivo de .. dar a co
nocerlo que haydetrb del logoti
po, que es el t rabajo de las perso
nasen beneficio de los ciudada-

nos •. Sanidad y educación, en este 
caso superior, unida! por esta cau
sa de visibilizar la Función Públi
ca. La colaboración e implicación 
que han demostrado a través de 
esta'iniciativa tanto la Universidad 
de Valladolid como la Getencia de 
Asistencia Sanitaria .es el camino 
para abrimos y dar a conocer la Fun
ción Pública., destacó el máximo 
responsable de la Junta de Castilla 
y León en la provincia. . 

Motivospara el orgullo 
López-Escobar esgrimió que los 
alumnos han sacado las mejores 
notas de la prueba de acceso a la 
Universidad en la región, mérito 
también de los profesores que los 
preparan yde los docentes univer
si tarios que los reciben. Asimismo, 
sacó pecho porque las encuestas en 
Atención Primaria y Especializada 
t nos sitúa en una magnIfica posi
cióm, a pesar de los tiempos com
plicados de ajustes y sac rificios. 

El tribunal fa lla que 
la imagen corporativa 
ganadora es la creada 
por Eduardo Senovilla 

¡;;o"... . .• .-

Vanguardia y productO' . al alcance de tu 80&//0 en 
t\le.ú espado Q:)SITonóm'co pero c:lsfiu!o en b rnEia eo<rpcr\'O IIJI,I_. 

ebria elobOlodo con mas de 20 p!otos 

Porsu parte, el gerente de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, José 
Manuel Vicente, advinió del cam· 
bio que se está llevando a cabo en 
la atención y su gestión. da inte
gración asistencial parece ser un 
wnbio mendoso" senalÓ. Es como 
si la administración no fueracapaz 
de dar visibilidad a esas modifica
ciones, entre ottas ruestiones, fruc
tificaron en su designación como 
gerente único de Salud de Área de 
Segovia. En ese afán de dar a cono
cer y divulgar, .. el logotipo pone 
sobre la mesa un mensaje de ma
neriamable y visualt. 

I..acolaboradón entre la Univer
sidad de Valladolid y la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria responde a 
l una inquietud de buscar puntos 
de ellcuentroJ, apostilló Vicente. 
, El proceso de ([eación dellogo

tipo empezó con la propuesta que 
trasmitió la directora médico del 
Hospital General a los alumnos de 
Creatividad yComunicación Cor
porativa del grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas. Los estudian
tes recogieron el reto, se ¡nfClma
ron y empaparon del organigrama 
y al final presentaron sus trabajos. 
El tribunal se decantó por la ima
gen diseñada por Eduardo Senovi
Ua, quien agradeció la oponunidad 
de trabaj~r sobre proyectos reales. 

Magullo 

Amplia vOIiedad en medios rociones de calidad Irtt,--;----;---..."rlll!'t-~ 

Cuidado Presentación #Variedad 
#Vanguordia 

#praducto 



AportAción EconómicA
Matrícula:   Individual - 62 € 

Matrimonio - 100 € 
Niño - 25 €

Alojamiento y Pensión completa (3 días)
Adultos en habitación individual: 180 € 
Adultos en habitación doble: 160 € 
Adultos en habitación triple: 155 € 
Menores de 3 años: no pagan 
Niños de 4 a 7 años: pagan 50%
Para los externos (uso de la casa y comida)
Adultos: 20 € al día

Comisión Episcopal de

Apostolado Seglar

Guadarrama, 6-9 de julio de 2017

Atención y cuidados paliativos 
al final de la vida. Cuestiones 

pastorales, éticas y jurídicas

Curso de formación de Agentes de 
Pastoral de Familia y Vida

Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar

Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida

Subcomisión Episcopal para la Familia 
y la Defensa de la Vida

informAción E inscripcionEs

Conferencia Episcopal Española 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
C/ Añastro, 1 - 28033 Madrid. 
Tlf.: 91 343 97 17 / 91 343 97 08 (Dpto. Jornadas) 
Email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es 
Inscripciones hasta el 30 de junio de 2017 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es

ingrEsos y trAnsfErEnciAs

ES41-0049-5814-4423-1602-0709
El número de habitaciones de la residencia es 
limitado, por lo que inscribirse en habitaciones 
dobles facilita la asistencia de más personas.
Dispondremos de monitores estos días para aten-
der a vuestros hijos. Se agradecería su inscripción 
lo antes posible para prever los recursos necesarios.

notAs

Los sacerdotes deberán traer alba y estola para con-
celebrar en la eucaristía.
El sábado, como en anteriores años, cenaremos 
compartiendo los productos regionales que aporte 
cada asistente.

LugAr dE cELEbrAción
Complejo Residencial Fray Luis de León 
(Albergue y Campamento) 
Ps. de la Alameda, 39 - 28440 Guadarrama 
Tlf.: 91854 95 90 /91 854 75 68 Fax: 91 854 96 13
cómo LLEgAr dEsdE mAdrid
Autobuses: Empresa LARREA 
Plaza Moncloa, autobús 682 
Horarios en www.frayluisdeleon.org 
En tren: Los Negrales y Villalba. www.renfe.es



objEtivos dEL curso

Conocer las cuestiones relativas a los pacientes con 
enfermedades avanzadas o en situación terminal de 
enfermedad.
Conocer los elementos fundamentales de la aplica-
ción de los cuidados paliativos tanto a los pacientes 
como la atención a sus familias.
Conocer experiencias desde un punto de vista multidis-
ciplinar en la atención a los pacientes con enfermeda-
des avanzadas o en situación terminal de enfermedad.
Dar respuesta a las objeciones que se presentan desde 
los postulados de la denominada cultura de la muerte.
Proponer razones para la esperanza en las situacio-
nes avanzadas de enfermedad en la situación de en-
fermedad terminal.

jueves, 6 de julio

Programa

viernes, 7 de julio

08:30 h   Santa Misa
09:15 h   Desayuno
10:00 h   II Ponencia: ¿Qué éticA pArA LA bioéticA? 

D. Antonio Pardo Caballos • Unidad de 
Humanidades y Ética Médica. UNAV

11:30 h   Descanso / Café
12:00 h   III Ponencia: LEgisLAción sobrE muErtE 

dignA En EspAñA 
D. Benigno Blanco Rodríguez • Abogado, 
miembro de la Junta Directiva del Foro de la 
Familia y del Patronato de las Fundaciones 
RedMadre y + Familia

13:30 h  Comunicaciones
14:00 h   Comida
16:30 h   Mesa Redonda I. Experiencias: 

EL dEsAfío dE LA mEdicinA AntE LA pErsonA 
D. Enrique Aranda Aguilar • Jefe de Dpto. 
Oncología Médica. Hospital Universitario 
Reina Sofía (Córdoba) 

17:00 h   Recepción
18:00 h   Presentación del Curso 

Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa 
Obispo de Bilbao y Presidente de la 
Subcomisión para la Familia y Defensa de 
la Vida de la CEE

18:30 h   I Ponencia: sufrimiEnto y doLor, más ALLá 
dE LA EnfErmEdAd 
Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa 
Obispo de Bilbao y Presidente de la 
Subcomisión para la Familia y Defensa de 
la Vida de la CEE

20:00 h   Santa Misa
21:00 h   Cena

curAr ALgunAs vEcEs, ALiviAr A mEnudo, confortAr siEmprE 
D. José M.ª Larrú Burdiel • Capellán del Hospital de 
San Juan de Dios de Santurce

18:00 h   Descanso / Café
18:30 h  Trabajo en equipos
20:00 h  Rosario. Vísperas
21:00 h   Cena
22:30 h  Hora Santa

sábado, 8 de julio

08:30 h   Santa Misa
09:15 h   Desayuno
Los cuidAdos pALiAtivos. rEspuEstA AdEcuAdA A LAs pErsonAs 
con EnfErmEdAd tErminAL 
10:00 h   IV Ponencia: AspEctos éticos En cuidAdos AL finAL 

dE LA vidA: concEptos y tomA dE dEcisionEs 
D. Rogelio Altisent Trota • Director de Proyectos 
Académicos de la Universidad de Zaragoza

11:30 h   Descanso
12:00 h   V Ponencia: cuidAdos pArA humAnizAr EL 

procEso dE morir 
D. Jacinto Bátiz Cantera • Jefe del Área de Cuidados 
Paliativos del Hospital San Juan de Dios (Santurce)

13:30 h   Comunicaciones
14:00 h   Comida
16:30 h   Mesa Redonda II. Experiencias: 

ExpEriEnciAs En EL cuidAdo profEsionAL A pAciEntEs 
AL finAL dE su vidA 
D.ª M.ª Dolores Espejo • Enfermera de la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital de San Juan de Dios 
(Córdoba) 
ExpEriEnciAs En LA compAsión por LA pérdidA 
D. Juan de Dios Serrano • Psicoterapeuta transpersonal

18:00 h   Descanso / Café
18:30 h  Preguntas y trabajo por grupos
20:00 h  Rosario. Vísperas
21:00 h   Cena de convivencia con productos regionales 

traídos por los asistentes

08:30 h   Santa Misa
09:15 h   Desayuno
10:00 h   VI Ponencia: fAmiLiA y mAnEjo dEL pAciEntE 

En EstAdo crítico: unA rEfLExión A LA 
Luz dE LA igLEsiA 
D.ª M.ª Luisa di Pietro • Directora del 
Centro de Estudios de Investigación de 
Salud Global de la U. Católica Sdo. Corazón

11:30 h   Conclusiones. Clausura 
Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa 
Obispo de Bilbao y Presidente de la Subco-
misión para la Familia y Defensa de la Vida 
de la CEE

12:00 h   Descanso
13:30 h   Comida

domingo, 9 de julio

dEstinAtArios

Delegados diocesanos de Pastoral Familiar, miem-
bros del Equipo de la Delegación y agentes de 
Pastoral Familiar, sacerdotes, diáconos y laicos, 
Movimientos y Asociaciones familiares, miembros 
y colaboradores de los COF´s, miembros de la vida 
consagrada, seminaristas, catequistas, profesores 
de religión, profesionales de la salud y del ámbito 
de la educación, de la familia y pastoral de la salud.



 

 

OFERTA PARA PSIQUIATRAS FORENSES 
 

UBICACIÓN: Hospital Universitario Sahlgrenska, ciudad de Gotemburgo, Suecia 
VACANTES: 1 
POSICIÓN: Permanente 
SALARIO MENSUAL: después de obtener la licencia sueca 5900 € 
CONDICIONES DE CURSO DE IDIOMA: Gratuito para el médico y para su familia con 
una remuneración de 700 € + 70 € por niño menor de 18 años. Gastos de 
alojamiento y de viaje gratuitos cubiertos por el hospital. 
NUESTRA AYUDA: Le ayudamos a encontrar su primer apartamento, escuela / 
guardería en Suecia y le ayudamos con todo el papeleo. 

Trabajar para el Hospital Universitario Sahlgrenska le da la oportunidad de ampliar sus habilidades 
médicas, de conciliar su vida familiar con la profesional y ser capaz de hacer investigación clínica. 
 
El centro clínico de nueva construcción Rågården está dividido en 4 unidades de rehabilitación, 1 unidad 
de investigación, 1 centro de emergencia y una unidad ambulatoria. El objetivo principal del centro es 
que los pacientes sean capaces de vivir en comunidad sin caer de nuevo en el crimen y el 
comportamiento adictivo. 
 
Como psiquiatra forense será responsable del tratamiento de los pacientes clínicos agudos que sufren 
de comorbilidades. Tendrá la oportunidad de participar en proyectos de investigación médica y trabajar 
en un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. 
 
QUÉ BUSCAMOS: 
 
• Médico especialista en psiquiatría con título reconocido en EU 
• 5 años de experiencia en el campo de la psiquiatría forense. 
• Experiencia en tareas de enseñanza e investiagación es un plus. 
• Tener disponibilidad para realizar un curso intensive de sueco. 
 
 
Todos los servicios de MediCarrera son gratis para los candidatos.  
 

¿Suena interesante?  
Porfavor contacta a veronica@medicarrera.com 
o llama al 0034 933 173 715 para más información. 



Programa Alumni para residentes en Psquiatría y medicina familiar en 
Escandinavia 

 

 

 

MediCarrera es una empresa con 13 años de experiencia que ofrece buenas 

oportunidades de carrera para profesionales médicos en Escandinavia, así como la 

organización de curso de idioma. 

 

¡Hemos empezado un nuevo proyecto para los médicos que están dispuestos a 

mudarse a Suecia y listos para comenzar el curso sueco ya! 

 

Si desea mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo en Suecia, puede comenzar a 

aprender sueco con nuestro apoyo. 

Hemos diseñado un programa especial que se adapta a sus necesidades. Puede 

aprender sueco en su país de origen, mientras que realiza su residencia. El curso es 

absolutamente gratuito. 

Con este programa alcanzará el nivel A2. Después de alcanzar este nivel, 

comenzaremos a presentar su CV a los hospitales suecos. La participación en el curso 

de idioma no garantiza la colocación en Suecia, pero le dará una gran ventaja y 

aumentará sus posibilidades de conseguir un puesto de trabajo. 

 

 

Cómo inscribirse o conseguir más información: 

 

· Contáctenos 

· Rellene nuestros formularios de inscripción 

· Tener una consulta / entrevista con nuestro profesional 

· Obtener aprobación 

· Comience a aprender sueco con nuestro apoyo 

 

Datos interesantes sobre el sistema de salud en Suecia: 

 

El sistema sueco está principalmente financiado por el gobierno y descentralizado, 

aunque también existe atención médica privada. 

En Suecia, los hospitales son modernos y están muy bien equipados y tienen una 

política generosa de participación en conferencias. 

 

Además, el salario y las condiciones de trabajo son atractivos. 

 

La especialidad o residencia en Suecia se compone de servicios hospitalarios en una 

posición subordinada bajo responsabilidad profesional. El período de formación dentro 

de la especialidad misma y dentro de otros campos relevantes dura al menos cinco 

años. El programa de residencia en Suecia tiene muy buen reconocimiento 

internacional, que le aportará una formación muy sólida para su carrera. 

¡Si usted está buscando un equilibrio en su vida laboral, Suecia es una buena opción! 

 

 



¿Está interesado ?, póngase en contacto con nosotros para más información en de 

veronica@medicarrera.com o llame al Tel: +34 93 317 37 15  



 

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

 

 

Oferta de empleo para especialista en dolor crónico en Jönköping, Suecia 
 

La unidad de dolor del Hospital de Ryhov es una parte especializada dentro del departamento de cirugía y 

cuidados intensivos. La unidad está buscando un médico especialista con experiencia o sub especialización 

en algología que esté interesado en trabajar con un equipo centrado en el tratamiento de pacientes con 

dolor persistente o crónico. El candidato debe tener experiencia con tratamiento farmacológico en pacientes 

con dolor crónico maligno o benigno. El equipo consta de enfermeros, auxiliares, médicos y administrativos. 

 

La unidad aspira a ser un modelo en el tratamiento efectivo del dolor, con tratamientos modernos, efectivos 

y centrados en el paciente. Buscan a alguien interesado en ayudar a desarrollar la unidad. Si el candidato 

está interesado en investigación, hay posibilidades de combinarlo con el trabajo clínico.  

La clínica busca un especialista que pueda trabajar de forma independiente y en equipo, organizado y 

focalizado en la calidad, con un enfoque holístico. 

 

El departamento de cirugía y cuidados intensivos es el mas grande del hospital; cuenta con 380 empleados, 

26 médicos especialistas, 12 residentes, 117 enfermeros especializados, 115 auxiliares de enfermería y 47 

profesionales de otras áreas. 

 

El Hospital de Ryhov está situado en Jönköping, que tiene una población de 134.800.  

 

Oferta: 

• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica, durante el periodo de tiempo que el médico no 

disponga aún de la licencia, tendrá un contrato de médico asistente. 

• Sueldo inicial como médico asistente entre 4100-4600 € brutos al mes. Una vez alcanzado nivel C1 de 

Sueco y obtenida la licencia, aproximadamente después de 6 meses, el contrato pasará a categoría de 

médico especialista y el salario será renegociado . 

• Jornada semanal de 40 horas.  

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 

• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 

• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, durante el cual se ofrecerá una remuneración de 700 

euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos 

de viaje para toda la familia. 

 

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 

 

 

 

 

Requisitos: 



 

MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
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• Títulos médicos obtenidos o reconocidos en España u otro país de la UE. 

• Experiencia o sub especialización en algología. 

• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.  

• Inglés comunicativo. 

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



Psiquiatras para Suecia  
 

 
 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 
del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 
reubicación. 
 
 
Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 
el candidato. 

 

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en la 
región de Jönköping-Suecia 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca. 
• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, 
aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de sueco de 700 € mensuales netas, un suplemento 
para los niños menores de 18 años de 70 € netos mensuales, los gastos de alojamiento y 
de viaje gratuitos para la familia. 
• El curso C1 será organizado por la región. 
 
Requisitos: 
 
• Título de especialista en psiquiatría. 
• Algunos años de experiencia como psiquiatra. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 

con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15  

 



 

MediCarrera S.L. info@medicarrera.com 
Paseo de Gràcia, 6, 2º 2ª Phone: +34 933 173 715 
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Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca 

 
El sistema sanitario público de la región de Dinamarca central ofrece empleo para un médico especialista 
en radiología. El servicio de radiología cuenta con instalaciones en el Hospital de Viborg y el Hospital de 
Skive. 
 
El departamento realiza mas de 112.000 pruebas al año: rayos, mamografía, angiografía, ultrasonidos, TC y 
RM e intervenciones (biopsia, drenaje, colocación de stent, etc.) y alrededor de 10.000 screenings de 
mama. El servicio utiliza un sistema de información de radiología (RIS), PACS y dictación digital. 
 
Servicio de radiología de Viborg 
El servicio de radiología de Viborg es el mas grande de la región, realiza todos los estudios y tratamientos y 
tiene servicio de urgencias 24/7. El departamento es además centro de formación para futuros radiólogos, 
enfermeros y técnicos de radiología. 
 
El departamento cuenta con un equipo moderno, rayos con paneles planos,  angiografía/intervención, 4 
equipos de ultrasonidos, 3 scanner TC multicorte y 2 equipos de RM 1.5 T. 
 
Servicio de mamografía en Viborg 
La unidad de mamografía, junto con la unidad de cirugía de mama, forman la clínica de mama. Existe una 
estrecha colaboración entre radiólogos, cirujanos, oncólogos y patólogos. 
 
Los hospitales de Viborg, Silkeborg, Skive y Hammel se unieron en 2011 en una sola organización. Los 4 
hospitales emplean alrededor de 4300 personas y tratan mas de 372.000 pacientes ambulatorios 
anualmente y mas de 45.000 pacientes ingresados.   

 

Oferta: 

• Contrato indefinido después de 3 meses. 

• Sueldo de 90.000 euros brutos al año, incluyendo plan de pensión.    

• 6 semanas de vacaciones al año y semana laboral de 37 horas. 

• Ambiente de trabajo informal 

• Formación en horario laboral. 

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería. 

• Invitación a un viaje de estudio en Dinamarca para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el hospital. 

• Asistencia en el traslado a Dinamarca. 

• Curso de Danés gratuito para el médico y su familia. 

• Durante el curso de danés se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 

70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia. 

 

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 

Requisitos: 
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• Título de especialista en radiología reconocido en España u otro país de la UE. 

• Nacionalidad de la Unión Europea. 

• Perfil profesional amplio con experiencia en TC, MR y ultrasonido. 

 

 

Para recibir más información, pueden contactar con Irene Martínez en irene@medicarrera.com o llamar al 
+34 933 173 715. 
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Oferta de empleo para médicos de familia en Jönköping, Suecia 
 

El grupo Vårdcentralerna Bra Liv busca 4 médicos de familia para aumentar su equipo de atención primaria 

en varios centros públicos en la región de Jönköping, en concreto en las localidades de Eksjö, 

Gislaved/Anderstorp, Sävsjö/Vrigstad y Nässjö. El grupo cuenta con 32 centros de atención primaria.  

El equipo esta formado por médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, 

podólogos y administrativos. 

El medico de familia cuenta con una lista de 2000 pacientes. Otras tareas de la posición son la tutorización 

de residentes, cooperación con residencias, prevención, etc. 

 La introducción al sistema sanitaria Sueco se realiza en el centro de Nässjö, 3 días a la semana durante los 

3 primeros meses. Los otros 2 días, el médico participará en la actividad del centro donde tenga su plaza. 

Después del primer año, el médico realizará formación en varios departamentos en el hospital de Eksjö. 

Esto le permitirá tener una idea mas completa sobre el funcionamiento del sistema sanitario y el papel del 

medico de familia en éste. Después de 2 años, el medico debería trabajar independientemente. 

 

Oferta: 

• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica. 

• Sueldo inicial de 4700 € brutos al mes. Una vez obtenida la licencia, aproximadamente después de 6 

meses, el salario será de 5800 € brutos . El salario, una vez el medico trabaja independientemente es de 

6900€ brutos al mes. 

• Jornada semanal de 40 horas, en horario de 8 a 17 inicialmente. Una guardia al mes incluida en las horas 

 • Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 

• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 

• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, durante el cual se ofrecerá una remuneración de 700 

euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos 

de viaje para toda la familia. 

 

Todos los servicios de MediCarrera son financiados por el empleador y gratuitos para los candidatos. 

 

Requisitos: 

• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro país de la UE. 

• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.  

• Inglés comunicativo. 

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