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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 Unidad del Dolor de Valladolid atenderá a 10.000 personas al año
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de julio de 2017 página 19

La Junta crea un nuevo centro de vacunación internacional en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de julio de 2017 página 10

Los sanitarios detectarán de manera proactiva casos de violencia de género
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 13 de julio de 2017 página 20

Los médicos indagarán sobre el maltrato entre todas sus pacientes aun sin 
indicios
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de julio de 2017 página 18 y 19

El Consejo Oficial de Médicos critica el nuevo programa de Atención Primaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 14 de julio de 2017 página 7

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Alertas de la  Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios AEMPS
METILPREDNISOLONA INYECTABLE CON LACTOSA DE ORIGEN BOVINO 
COMO EXCIPIENTE (SOLU-MODERíN® 40MG): NO ADMINISTRAR A 
PACIENTES ALÉRGICOS A LAS PROTEíNAS DE LA LECHE DE VACA.

RIESGO DE FORMACIÓN DE DEPÓSITOS CEREBRALES ASOCIADO A 
LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTES DE CONTRASTE CON GADOLlNIO: 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Adjuntamos las alertas en la sección de Anexos
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Radiología II Curso de Tumores del aparato Locomotor
4 al 6 de Octubre de 2017

Curso ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO PRENATAL
16 y 17 de noviembre de 2017 Hospital Vall d’Hebron BARCELONA

Master Ensayos Clínicos (XIV edición)
CURSO ERGOESPIROMETRIA Y SU IMPLICACIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CARDIORESPIRATORIA
17 y 18 de noviembre de 2017 BARCELONA

CONTROVERSIAS EN REPRODUCCIÓN OBSTETRICIA Y 
GINECOLÓGICA 
Valencia, 7, 8 y 9 de marzo 2018

3ª edición Título de experto en ética médica
OCTUBRE 2017 - JUNIO 2018
Adjuntamos el programa de los mismos en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

INFORMACION SOBRE LA OFICINA E PROMOCION DE EMPLEO MEDICO 
(OPEM)
Adjuntamos la carta informativa de la OPEM en la sección de Anexos

SE OFRECE PUESTO DE MEDICO PARA RESIDENCIA EN SANTA MARIA LA 
REAL DE NIEVA.
CONTRATO INDEFINIDO POR 20 HORAS SEMANALES, CON TURNO DE MAÑANA O TARDE SEGUN LAS 
NECESIDADES DEL MEDICO.

INTERESADOS LLAMEN AL 921 59 40 29 PREGUNTEN POR DIRECCIÓN (MARUXA, RUBEN O PABLO)
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Oferta de Empleo en Residencia Geriátrica en pueblo a 20 minutos de 
Segovia capital
GRUPO ABEDUL, es una empresa privada de capital 100% español fundada en 1990 que se dedica a la presta-
ción del servicio de personal socio sanitario en todo el territorio nacional.
Debido a su expansión constante, requerimos personal propio, por lo que seleccionamos perfiles específicos 
para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores, discapacidad, ayuntamientos y polideportivos de 
todo el territorio Español. 

SERVICIO MEDICO 
BUSCAMOS:
•	 SERVICIO	MÉDICO	EN	UNA	RESIDENCIA	GERIÁTRICA
•	 3	DIAS	A	LA	SEMANA,	2H	CADA	DIA	(HORARIO	Y	DÍAS	A	ELEGIR)	EN	SEGOVIA
•	 ZONA:	PUEBLO	A	20	MINUTOS	DE	SEGOVIA	
OFRECEMOS:
•	 PUESTO	ESTABLE
•	 SALARIO:
•	 	700	EUROS	EN	REGIMEN	GENERAL
•	 	900	EUROS	AUTONOMO	

AQUELLAS	PERSONAS	INTERESADAS	PUEDEN	MADARNOS	SU	CV	ACTUALIZADO	A	LA	SIGUIETNE	DI-
RECCIÓN: CURRICULUM@GRUPOABEDUL.ES

ANUNCIO SOBRE BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICO GENERAL PARA 
CUBRIR POSIBLES SUSTITUCIONES EN CENTROS ASISTENCIALES DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.
La Diputación de Segovia necesita formar una bolsa de trabajo para cubrir posibles sustituciones temporales en 
puestos	de	trabajo	de	MÉDICO	GENERAL	por	IT,	maternidad	o	vacaciones	que	puedan	surgir	en	los	diferentes	
Centros Asistenciales de la Diputación (Centro de Servicios Sociales la Fuencisla, CAMP El Sotillo o Residencia 
de Mayores la Alameda de Nava de la Asunción).

Los interesados deberán remitir su curriculum vitae, mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a).- Por correo electrónico a la dirección macristobal@dipsegovia.es
b).- Por correo postal a la dirección:
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.
Servicio de Personal y Régimen Interior.
C/	San	Agustín,	23.-	40001.-	SEGOVIA.
c).- Entregarlo personalmente en el lugar y dirección arriba indicados.
d).-	Mediante	Fax	al	número	921113375.

Junto con el curriculum, los interesados deberán aportar copia del Título Académico de Grado – Licenciatura Universitaria en Medici-
na o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el caso de que el Título se haya obtenido en el Extranjero, 
deberá aportarse además el correspondiente certificado de equivalencia u homologación expedido por el Órgano competente en 
materia de Educación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar la documentación complementaria que estimen conveniente.

En función del número de solicitudes recibidas y de los puestos a cubrir, por la Diputación se podrá acordar la valoración de los currí-
culum y en su caso, acordar la realización de las pruebas que se consideren necesarias.
Segovia,	27	de	junio	de	2017.
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE AMBITO NACIONAL precisa incorporación 
inmediata de MEDICO DEL TRABAJO Para la provincia de Ávila
Agradecemos a las personas interesadas nos remitan C.V. con fotografía carnet reciente, indicando la Ref. ME-
DICO, a la siguiente dirección:

Paseo Don Carmelo, 10
05001	Avila
email: noelia_garcia@premap.com

Ofertas de empleo de HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA, MONOGRÁFICO 
DE APARATO LOCOMOTOR, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia:   Madrid
Población:   MAJADAHONDA
Titulación Requerida:  MEDICINA FAMILIA  CON EXPERIENCIA HOSPITALARIA
Descripción	y	funciones:	 SUSTITUCION	DESDE	EL	24	DE	JULIO	AL	1	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017		
	 	 	 	 COMO	MEDICO	DEL	SERVICIO	DE	MEDICINA	INTERNA.	CONSULTAS	Y	PA	
    CIENTES INGRESADOS. TAREAS PROPIAS DE LA ESPECIALIDAD.
Contrato:   LABORAL
Remuneración:   INTERESANTE
Horario:		 	 	 8:00-16:30
Observaciones:   POSIBILIDAD DE ENTRAR A FORMAR PARTE DE GRUPO DE 
    PROFESIONALES DE GUARDIA EN EL FUTURO.
Persona	de	contacto:	 	 YOLANDA	MINGUEZA	SEBASTIAN
Email:    yolanda_mingueza@fremap.es

Teléfono/Fax:   916265265

Titulación Requerida:  MEDICINA INTERNA
Descripción	y	funciones:	 SUSTITUCION	DESDE	EL	24	DE	JULIO	AL	1	DE	SEPTIEMBRE	DE	2017		
    COMO MEDICO DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. CONSULTAS 
	 	 	 	 Y	PACIENTES	INGRESADOS.	TAREAS	PROPIAS	DE	LA	ESPECIALIDAD.
Contrato:   LABORAL
Remuneración:   INTERESANTE
Horario:		 	 	 8:00-16:30
Observaciones:   POSIBILIDAD DE ENTRAR A FORMAR PARTE DE GRUPO DE INTERNISTAS 
    DE GUARDIA EN EL FUTURO.
Persona	de	contacto:	 	 YOLANDA	MINGUEZA	SEBASTIAN
Email:    yolanda_mingueza@fremap.es

Teléfono/Fax:   916265265
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MUTUA COLABORADORA CON LA S.S. PRECISA EN FUERTEVENTURA 
MEDICO PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y VALORACION DE PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y CONTINGENCIA COMUN. LOCALIZACIÓN: 
Arrecife (Lanzarote)/Jandía (Fuerteventura) 
SE	REQUIERE:	•	Licenciado	en	Medicina	y	Cirugía
SE	VALORARA:	•	Experiencia	en	urgencias,	traumatología,	medicina	asistencial,	informes	médicos…	•	Forma-
ción	en	Valoración	del	Daño	Corporal,	peritaje	médico,	medicina	forense	o	similar.	•	Gestión	de	la	Enfermedad	
Profesional.	SE	OFRECE:	•	Incorporación	inmediata.

•	Puesto	estable,	con	continuidad.
•	Contratación	laboral.
•	Jornada	completa	de	lunes	a	viernes	de	8:00	a	15:30.

Interesados enviar C.V. al e-mail procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando 
REF. MEDICO FUERTEVENTURA.

OFERTA DE TRABAJO MÉDICO DE URGÉNCIAS
BUSCAMOS una persona con habilidades para trabajar en equipo, resolutiva y orientada a las personas. Título 
de Licenciado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y con experiencia 
en urgencias extrahospitalarias

SE	VALORARÁ	el	catalán	hablado	y	escrito,	así	como	el	conocimiento	de	otros	idiomas.
LAS	PRINCIPALES	FUNCIONES	A	REALIZAR	SERAN:
Dar atención inicial a la patología urgente, proponer el ingreso de lospacientes en el Hospital cuando se requiera, 
dar de alta al paciente entregando el informe médico, e informar a los pacientes y/o familiares del seguimiento 
del proceso clínico.
NUESTRA OFERTA ES
•	Jornada	completa	de	1776	horas/año.
•	Turnos	rotativos	de	12	horas.
•	Formación	continuada.

Todas las personas interesadas pueden hacernos llegar su currículum vitae actualizado a la dirección 
recursoshumans@saas.ad	de	la	Área	de	Recursos	Humanos.

Médicos para atenciones domiciliarias.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se 
le llamará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibi-
lidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada. Trabajamos en todas las 
capitales de provincia y principales ciudades de costa.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



El ADElANTADO DE SEGOVIA 
SA9AOO 8 Dt JUlIO O( 2011 

"SANIDAD 

AL DETALLE 
Fuentes cifra en 700.000 los beneficiarios de la baJa
da de Impuestos en la rec¡i6n. Elporta\·o~deCiudadanosen 
las Cortes de Castilla }' León, luis Fuentes, aseguró que un tOlal d e 
700.000 casteUanoleoneses se be neficiará d e la bajada de impuestos y 
ha d estacado que uno de cada tres ciudadanos de la Comunidad pagará 
menos. Fuentes celebró asl el "alivio fiscal " en e1IRPF, una bajada de un
puestos que, según Indicó, Ciudadanos ha "arrancado" aJ Gobierno del 
Partido Popular después d e que d esde el sello de este partido asegura
sen que esto era "imposible:' 

La Unidad del Dolor de Valladolid 
atenderá a 10.000 personas al año 

la media nacional, con recursos 
' bastante aju stados~ a ~us crecien
tes necesidades y, a su juicio, e5tá 
-hancamente bien dotada~ y 
cuenla con unos recursos huma
nos impoltalltes. 

Otro punto en el que, según él, 
Insiste muchfsimo el ministerio y 
en el que hay que uabajar, es el 
empoderamlento de los pacien 
tes, que son los que deben dirigir 
su erlfennedad_ 

Este servicio sanitario será el punto de referencia para cuatro provincias, entre ellas Segovia 

EP.,VALLAOOUD 
Valladolid tratará de m anera inte
grada a los pacientes de su s dos 
á reas d e salud en una única Uni
dad del Dolor que además servirá 
de referencia a las pro\incJas d e 
Burgos, Palencia, Soria y Scgovia 
en las prestaciones más a\'al1L1das 
y que se pre\·é que atJe ndaa unas 
10.000 pcrsonasalai'lo. 

Antonio Marfa Sáe~ Aguado, 
inauguró ayer esta Unidad acom
pañado por el responsable de la 
misma, el ac tuaJjefede Sección d e 
la Unidad del Hosp itaJ Universita
rio Río Honega, Eruique Ortega 

El Consejero de Sanidad, Sáez 
Aguado, ha destacado que se trata 
de una de las preslaciones m ás 
avanzadas para los ciudadanos y 
ha incidido en que en el caso de Va
lladolid los dos hospitales suman 
esfuerzos y \'an a atender las nece
s idades d e la provincia (520.000 
habitantes) pero tanlblén si rve de 
referencia a otras cuatro {que su
man 800.000 perwnas) , 

El titular deSanidad \'C "espe
ciahnente rclevante- dar respuesta 
aJ dolorccónlco con un equipo de 
profesionales "muy cualificado" 
que atiende un problema que afC'C
ta a muchos ciudadanos e i.llduso 
~gunoseslUdios sei'\alan que en
tre el lO yel40 por ciento d e la po
blación tendrá en algún Ulomento 
de su vida algún tipo de dolor que 
tendrá requerirá una atención más 
cualificada 

A este respecto, el con sejero ha 
Incidido e n que la Unidad trabaja 

.. ADMINISTRACIONES 

r 

Elliluln de SanIdad ve espu laJmlnle Important. dn rupuula al dolo.- tr6nlco con Un I!qUlpo p,oresional cval irK'do. ¡ E.,. 

para conectar Inejore! tipo d e in
ten·enciones con Atención Prima
tia y conformar una respuesta a 
Ullas necesidades que serán ere
rie llles en el futwo. Para eUe, Enri
que Ortega h a sei'\alado que cuen
tan con un médico de famili a que 
colabora en esta materia yse hadi
sei'\ado un p rograma fo rmación 
p resenciaJ muy ambicioso. 

Sáez Aguado señaló que los 
ciudadanos no pueden acostum-

brarse a vivir con dolor c ró nico 
por lo que supone para su caHdad 
de vida y porque el Impacto que 
tiene en e l conjunto de la socie
dad es "muyimportante~. ya que 
algunas de las p alolog(as que se 
tratan en esta unidad son las que 
generan con mayor frecuencia ba
Ja laboral con lo que cUos supone 
para la cconomfa. En es te contex
to, el responsable de la Unidad, 
Enrique Ortega, advi rtió que el 

tratamiento del dolor crónico en 
los próximos 3110s va a ser una si
tuaciÓn de emergencia nacional 
debido a l e nvejecimie nto d e la 
población , dado que en 20 rulos 
el seglilento más a bundante de 
población será el de más de 60 
años, po r lo que h ay que adaptar 
las es trucnrras san.i tarias. 

Para ello Onega afinnó que en 
VaJladolid se cuenlacon una uni
dad "baslallle grande" dentro de 

La Junta ahorra 1,5 millones de euros con 
el nuevo sístema de intercambio registral 
E.P./ VALlADOLID 
laComisión de Coordinación Te
rritorial de la Junta analizó duran
te la reunión de arerel seguirnien
to}' la m ejora ellla implantación 
del Sistema de Intercambio Regis
tral d e Castilla y león (SirC)iJ ylas 
Órdenes publicadas en el Bocyl 
que dan cumplimiento a los 
acuerd os res pecto a la s ituación 
desequfa, 

En este sentido, la \'icecon!>eje
ra d e Ord enación del Territo rio y 
Relaciones Institucionales, María 
de Diego, expuso la situ ación en la 
que se encuentra la implantación 
d el Sistema d e intercamb io regis-

tral deCastilla)' León (SirC)i) ylas 
m ejoras q ue se eSláll realizando. 

El pasado mes de m arzo, la 
Consejería de la Presidencia puso 
en funcionamIento en la oficinas 
d e asistencia autonó micas una 
nueva aplicación de registro, deno
minada SirC)i, que da soporte al siso 
temade Regisuo Único de ~ta Co
munidad, cumpliendo lo que esta
blece la Ley del ProcedimienlO 
Adminis trativo Comú.n de las Ad
ministraciones Públicas, aunque 
a\'3nzando en sus plazos de vigen
cia y con carácter pionero en el 
conjunto d e las administraciones 
espai'lolas en lo que se re fi ere a la El nue-vo sistema hdr.lal~ a 105 eludldlnos la rutirado" de SUJlul!ones./ L P. 

Para ello, explicó que d esde oc
tubre se pondrán en marcha las 
e scuelas d e pacientes, pero 
además se trabajará la asunción 
de responsabilidades por parte del 
paciente, algo que uno tiene que 
hacer cuando dirige_ 

UNIDAD DEL DOLOR la Unidad 
del Dolor deValladolld es unade 
las ocho que existen en la Comu
nidad. Se trata de la m ás d esarro
llada, dado que en otras seis p ro
vindas (en Á\'ila ySegovla no hay) 
exislen bien consul torios o unida
des que l31nblén atienden aotras 
prO\inclas. 

Actualmente en Castillayleón 
hay416.078 pacientes que pade
cen dolor crónico y para su alen
clónel año pasado se ha Uevado a 
cabo un total de 23.457 COnsullas 
sanitarias, el80 por ciento d e las 
cuáles se h31l realiudo en los 247 
centros de salud y 3.655 consulto
rios locales que conforman la 
Atención Primaria en lacomuni
dad casteUanoleonesa. 

la Unidad se c rea p ara alC311-
zar una serie de metas concretas 
en lomoa laatendón integral, con 
tul único protocolo a5istenclal, pa
la toda la población. Con esto se 
logrará mejorar los tiempos de ac
ceso a los tra tamientos y la reali 
zación de una valoración multi
disciplinar de ca da historia clíni
ca.A n ivel de equ ipamiento, la 
Unidad estará dotad a con siste
mas de radioescopia, ecografía y 
generadores de radiofu~<:uencia . 

dis tribución de electrónica Interna 
a unidad tramitadora 

Este nue\'o s istema fac ilita a 
los ciudadanos la realización de 
sus ge~tiones, que pueden hacer 
de fonna mucho más rápida y se
gwa. Gracias a Sirc}'l los legis tros 
presenciales au to nó m icos pasa
ran a ser oOclnas sin p apeles, ya 
que desde la propia ventanilla, 
.salvo excepciones justillcadas, se 
digitaJiza loda la d ocw nentación 
que presenla el ciudadano e n pa
pel y se envfa e lectrónicam ente 
hasta su d~lillo. 

De Diego ap ortó como datos 
significativos q ue desde la im
plantaciÓn d e es te sis tema se han 
producido IUlOS 240.000 regi~tros 
de entrada y cerca de 125.000 re
gis tros de salida, lo que na su
p uesto un ahorro d e 1,5 m illones 
d e ewos para la Jmlta d e Castilla 
yLOO~ 
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.. SANIDAD 

Ciudadanos 
critica las 
prolongadas listas 
de espera del 
Hospital General 

E. A../ SEGOVtA 
Ciudadanos ha registrado 
preguntas por escrito para co
nocer la espera que llenen 
que soportar 105 pacientes en 
el Hospital General de Sega
via, como afirman en un co
municado de pnmsa. 

Manuel Mltadiel, porta
\"oz ('11 materia deSanidad en 
las Cortes de Castilla y León, 
ha criticado que "la Informa
ción que se facilita en tela
ción tanto a las consultas co
mo a la realización de prue
bas es insuficiente, se limita 
a mencionar el ntlmero de 
pacientes, llose Informa del 
tiempo de espera·. 

E1 procurador naranja ha 
afirmado que "existe un im
portante numero de parien
tes en espera, yeslas listas no 
han ido decreciendo durante 
el transcurso del ano", además 
"los pacientes sufren esperas 
muy prolongadas. que no 
quedan reOeJadasen la opaca 
información que recibimos·, 
ha i&'gUflIdo MitadieL 

·Pedlmos uamparencia, 
es prlorltarlo que la Infor
mación sobre las esperas 
que sufren los pacientes sea 
publica yfiable·. ha conclui
do tlitadlel. 

Las preguntas ConnuJadas 
fueron: ·Un paciente que so
licitase consulta elliltimo dra 
de junio en el Hospital de Se
gavia, para wta prtmera con
sulta ordinaria, ¿para qué fe- . 
cha obtendrfa dicha consuJ
ta, en cada una de las 
e!ipecialidade!i de dicho Hos
pilan· y ·Un paciente que 
fuese remItido el último dra 
de junio porelser.iclo médi
co correspondiente del Hos
pital de Scgovia, para la reali 
zación de las pruebas que se 
re lacionan a conlinuación, 
¿para qué fech a obtendrfa la 
realización de dicha pruebal 
T.A.C., Resonancia Magnéti
ca, Colonoscopla, Gastrosco
pia, Ergometrra cardiaca·, 
ecografía articular"'. 

La formación que lidera 
Albert Rivera espera wta res
puesta pronto por parte de 
los directivos del Hospital, 
para que los pacientes ten 
gan ciaroeltlempo que van 
a tener que Clperar para rea
Iizarpruebas médicas o In
terwncione!i quirúrgicas. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIAlUfI[SIOO(.JUUO0[2011 

, " 

/ 

S. p'fIV~ qlR los pJCllnlu que r~lI~ran ncunad6n Inlt lnacJonal para futuro. viajes Jumlnlen dUBnlelos p,6ximos alioli. '.:A· .. ..AAUO 

La Junta crea un nuevo centro de 
vacunación internacional en Segovia 
Esta decisión se adopta como consecuencia del aumento de la demanda de consultas para la 
atención de viajeros, que ha pasado de 574 pacientes en 2010 a 918 durante el pasado 2016 

ELAOELANTADO I SEGOVIA 

La Junta de Castilla y León ha 
aprobado un acuerdo por el que 
se autoriza a la creac:lón de once 
nuevos centros de vacunación in
ternaciOllal-wto de ellos en Se
govia-, que se suman a los nue\"(~ 
ya existen tes desde2008. Esta de
cisión se adopta como conse
cuencia del aumento de la de
manda de consuJtas pala laaten
clón de viajeros y el consiguiente 
Incremento de la carga asisten
cial. En Segovia se ha pasado de 
574 pacientes en 2014, a 918 en 
2016_ 

Desde el afio 2008 han \'erudo 
(wtcionando nue\'e centros de va
cunac�ón internacional, uno por 
cada Servicio Territorial de Sani
dad, y a ellos sesumaltn un nue
vo centro de vacwtaclón en cada 
una de las once áreas de saludo, 
que estará ubicado en los hospl. 

-

tales o complejos asistenciales de dos en hospitales o complejos 
rererencla. En total habrá por tall- hospitalarios se halá efecti\-a pro
to veinte centIos a los que poder gresi\-amente, a instancia del con
acudir a la prestación de con~jos seJero de Sanidad, previa comu
sanitarios, la vacunación interna· n1cación al Ministerio de Sanidad, 
cional, la expedición del Certiflca- Servicios Sociales e Igualdad. 
do de Vacunación - ::..:::..:::::'--- "''----- Por tanto, cada 
internacional o la 
quhnlopronlaxis 
del paludismo. 

Asf,losCentros 
de Vacunación 
ubicados en los 
Servicios Territo
rIales de San idad 
mantendrán la 
autorización obte
n ida en el Com'c, 
nio de encomien-

Los centros de 
vacunación 

internacional 
pasarán de nueve 
a veinte en toda la 

Comunidad 

provincia contará 
de manera pro
glesi\'a con dos 
centros de vacu
nación interna
cional, excepto 
León, que tendrá 
lres (dos en la ca
pita l y uno en el 
Hospi tal El Bier-
zo), y Valladolid, 
que también dis

da de gestión entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la Consejerfa de Sani 
dad de febrero de 2008, y la auto
rización para los centros ubica-

pondrá de tres (el ya existente y 
los nuevos en los hospilales Rfo 
Hortega y CUnico Universitario). 

La dedslón se ha tomado ante 
el aumento en la demanda de 

consultas para la atendón de via
jeros y el consiguiente ¡ncremen- . 
to de la carga asistencial, pues se 
ha pasado de 6.374 pacIentes 
atendidos en Castilla y León en 
2010 a 11.972 c1l2016. 

Por provincias, en Á\ila se ha 
pasado de360a 713; en Bwgos de 
1.386a J.925; en León de 1.298 a 
1.808; en Palencia de 572 a825; en 
Salamancade 1.220 a 1.642; enSe
go\iade 574 a 918; en Sorla de 591 
a 898; en Valladolid de 276 a2.748; 
yen Zamora de 97 a 495. 

Comose puede observar, la su · 
bida ha sido mu)' considerable en 
todas las provincias de Casulla y 
León, por lo que la necesidad de 
la c reación de nue\'os centros de 
\'acunad ón internacional e ra Un· 
portante. para hacer riente a los 
nuevos pacientes que estánlle
galldo y a los que están por llegar 
en los próximos atlos.. 

" .... _-.................... -;. 
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.. SANIDAD 

Los sanitarios detectarán de manera 
proactiva casos de violencia de género 
Los profesionales podrán evaluar los riesgos y la vulnerabilidad mediante un test de cribado 

EUROPA PRESS I VAlLADOLID 
Los profesionales sanitarios de 
Castilla y León detec tar(ln de ma· 
ne ra proacth'a mujeres víctimas 
de violencia de género mediante 
un test de c ribado y e\'ll1uarán su 
riesgo y vulnerabilidad, para lo 
que utilizarán una herramienta 
de valoración. ~ 

Estas iniciativas se recogen en 
la 'Gula Clinlcade actuación sani· 
laria ante la violencia de género' 
que presentaron ayer los comeje· 
ros de Sanidad}' de Familia e 
Igualdad de Opornuúd ades, Anto· 
nio Marfa Sáez Aguado y Alicia 
Garcfa, respecti\'3IIlente. 

La Junta, dado el Importante 
papel que los profesionales ~ta· 
nos pueden tener en la dete<:ción 
de situaciones de violencia de gé· 
ne ro, articuló nue~'as herramien· 
las necesarias para, por un lado, 
poder detec tar estas situaciones y, 
por otro, ordenar las actuaciones a 
realizar una vez que se detecla con 
unos criterios y pautas homogéneo 
as para la atención a las víctimas 
de violencia de género, lo que se 
recogeenlacilada gula 

La elaboración de la gufa, que 
5ustlnlye a lae.-ostente en 2010, se 
en marca e n las actuaciones del 
modelo de atención a vfttimas 'Ob· 
jetl\"O Violencia Cero'. SáezAguado 
ind icó que la Dla)"or parle de las 
mujeres objelo de violenda de gé· 
nero fueron atendidas en algún 
momento en el sistema sanitario, 
par ello los sanitarios suponen un 
agente'"fundamental ' en la dele<:· 
dónprccozdecstoscasos.Sanidad 
tiene en la actualidad 2.563 expe· 
dientes acm'Os de mujeres "ktimas 

.. POLlTICA 

de,iolendade género. 
Enue las novedades que supo· 

ne la puesta en marcha de esta 
gula está la pOSibilidad de que los 
profesionales de Salud podrán de· 
tec tar a "ictimas y realiza.r una eva· 
luación del riesgo y vulnerabilidad 
mucho más fiable, algo que el con· 
seJcro de Sanidad ha recomenda· 
do que se haga con carácter gene· 
ral a todas las mujeres ma}'Ores de 
14 años, pero que queda a cri terlo 
del profesional. 

Para ello, se establece un lest 
de cribado denominado 'Wast' 
que consiste en una serie de pre· 
guntas, dos de las cuales inciden 
en la posibilidad de que haya o no 
violencia, para lo que se interroga 
sobre la tensión existente en la. pa· 
reja (en qué grado existe) y cómo 
se resueh'en las discusiones, En 
caso de que se detecte a una posi· 
ble víctima con estas dos pregun· 
tas, ouas seis lratana.n de tonflr
mar que loes. 

Posteriormenle, los sanilarios 
contarán con otia herramienta pa· 
ra. valorar el riesgo social de la v{c· 
tima conocida com o 'RVB·BCN', 
que ya estáslendo utilizada en los 
Servicios Sociales de Castilla }' 
León ypor los coordinadores de 
caso. Esta valoración es uno de los 
puntos más Importantes para ga
rantizar la seguridad de la mujery 
poder evitar una nueva agresIón. 

Esta herranllenta, además de 
,-aJorar el riesgo, es un instrumcn-

Ciudadanos reclama que se implemente el nuevo 
cheque formación en los próximos tres meses 
E.P.I VALLAOOUD 
El portavoz de Ciu dadanos en 
castilla y León, Luis Fuentes, re· 
clamó a la Jilllta de Castilla)' León 
que se implemente el cheque for
mación en los próximos b"es me· 
ses después de que la minisua de 
Empleo y Seguridad Social, Fáti· 
ma Báftez, animara a todas las co· 
munidades a inidar este camino. 

A juicio de Fuentes, estas de
claraciones dejan "sin excusas" a 
la Junta de CastiUa y León para no 
desarrollar el cheque fonnación al 
que se comprometió en el acuer
do de investidura}' en el último 
acuerdo de presupuestos, según 
ha Inditado la (ormación naranja 
a tJavés de Wl comunicado. 

La implantación del cheque 
formación perm.ltirá que los pro· 
pios desempleados sean los que 
decidan libremente qué opciones 
pueden ayud arl es '"más eficaz
mentct a incorporarse al mert"ado 

laboral, señaló el pona,'Oz. 
Fuentes también recordó que 

más de la mitad del total de de· 
sempleados lleva en esa situaci6n 
más de un al\o, hablamos de casi 
100.000 personas en el conjunto 
de CastiUa y León. 

Por esta razón, agregó, Cluda.· 
danos "impuso" el cheque fomla· 
clón a Herrera, porque de dejar 
las soluciones "en sus manos", el 
dinero terminarla en las paUona· 
les)' sindicatos, mientras los caso 
teUa.noleoneses "siguen en la cola 
del paro". 

Luis Fuentes advirtió de los da· 
tos de la Fundadón de Estudios de 
Economla Aplicada (FEDE'A) que 
Icfleja.n que el42 por ciento de los 
parados regisuados a finales del 
prlmer trimestre es mayor de 4S 
años mientras que Castilla y Lron 
cuenta con la población activa 
"más envejecida", y la cuarta tasa de 
acthidad menor entre las Comunl· 

í 

El portnol de Ciud~dmos en Culilla rLeón, Lvis Fuentn. / lUWPA ~RrsS 

dades Autónomas. lo que "ahonda" 
en la "falta de oportwtidades". 

Las "viejas" recetas de la "vie· 
Ja" política, afIadió Fuenles, deja. 

ron en la "estacada" a miles de 
castellanoleonescs para "criticar" 
que conservadores y socialistas 
han "fracasado· en sus políticas 

to de gran utilidad para los profe
sionales sanitarios ya que elimi
na la subjetividad del mismo pa· 
ra valorar el riesgo e Incluso pue
de hacer consciente a la víctima 
de un riesgo que ella misma no 
percibe. En este mom ento es 
cuando, con la aprobación yau
toriulclón de la mujer, sevaloran 
las derivaciones a los distintos re· 
curMlS con los que se cuenta tan· 
to en el sistema sani ta rio como 
en el de servicios sociales. 

Los procedimientos de dete<:· 
ción tendrán ues niveles de pre· 
\·ención, uno primario en el que 
las actuaciones se o rientan a In· 
ter"enciones educativas en dife· 
rentes sectores; una secundaria 
en la que $C estableee la detección 
precoz de la violencia, la Interven· 
ción temprana y alguna medida 
para la p revención;)' una Inler· 
vención integral en el te rcer nivel 
de prenmción. 

Er~FERMEOAD MENTAL La guía 
lanlbi~n contempla la derivación 
a los servicios de salud mental en 
caso necesario. Para ello, aporta a 
los profesionales todos los deta
lles sobre los criterios más fre
cuentes de derh'aclón. También 
desde atendón primaria puede 
deriva.rse con cacácler p referente 
a los servicios de salud mental a 
mujeres que estén en cenltos de 
la Red de Atención a vfctlmas de 
violencia de género. 

La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades dis· 
pone de un recurso especializado 
para mujeres con enfermedad 
mental grave, que se gestiona en 
colabo ración con la Fundatlón 
mtras, para el aJojarillell to de muo 
jeres con discapacidad por enfer
medad mental. 

Los profesionales de los servi· 
cios de u rgencias de hospi tales}' 
de centros de salud podrán deri
var directamente a 105 centros de 
emergencia a las mujeres vfctimas 
de violencia de género y a cual
q uier persona bajo la dependen· 
cla de esras mujeres. 

laborales dwante 30 años, lo que 
ha condenado a Espai'ia y a Casti
Ila)' Le6n a las -mayores· lasas 
de paro estructural de Europa. El 
sIglo XXI merece "nueva.s apues
tas· )' nuevas po](ücas "activas" 
de empleo, concJu}"O el portavoz 
de Ciudadanos. 

La ministra de Empleo y Se· 
guridad Social, Fátima lláñez, 
afirmó a)"Cr que las comilllidades 
autónomas podrán desarrollar e 
implantar desde agosto e l che· · 
que formación, d irigido a mejo· 
rar las necesidades fonnall\'3S de 
los desempleados. 

En respuesta a una pregunta 
del diputado de Ciudadanos, An· 
tonio Roldán, la ministra senaló 
que algunas comilllidades tienen 
previsto poner rápidamente en 
marcha el cheque formación, co
mo Madrid, que tiene)'3 habllita
da una part.ida presupuestaria 
pa ra ello. Roldán denunció que 
España se e ncuenUa "en la Edad 
de Piedra de las polincas activas 
de empleo}' no por falta de dine· 
ro", porque anualmente el Go · 
biemo gasta 5.000 millones en es· 
ta part ida, que "básicamenle se 
tiran a la basura". 
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EL NORTe DE CASTILLA 

Los médicos indagarán sobre el maltrato 
entre todas sus pacientes aun sin indicios 
Los facultatilfos podrán derivar directamente a centros de emergencias sociales casos de alto riesgo 

La Junta diseña 
una nueva guía 
para fomentar 
la coordinación 
de Familia y Sacyl 
:: ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. t:Engeneral,¿cómo 
describiria la relación con su pare
ja? .• ¿Al terminar las discusiones 
usted se siente qecaída o mal con 
usted misma7 Son dos preguntas de 
cribado que, si son negativas, des-

cartan el maltrato. si alguna es po
sitiva, el profesional pasa a otn.s seis 
cuestiones que confirmarían el diag
nóstico. Es solo parte, el llamado test 
WASr, de undocumento plIa la de
tección precoz de malos aatos o del 
riesgo de ser víctinu de violencia do
méstica, una herramienta más de 
va)oradón del peligro para Jos pro
fesionales sociall's y sanitarios. 

Esta nueva guía, que sustituye y 
completa a la anterior de 2010, su
pone un paso más en el modelo in
tegral 'Objetivo Violencia Cero' de 
la Junta que, si hasta ahora incidla 

DATOS 2016 

~ Denuncias. Fueron 4.633 las 
denuncias presentadas por violen
cia doméstica, equivalente a una 
·tasa del 34,89 por cada 10.000 
mujNes -en España es del 56,7- . 

... Centros de emergencias. Las 
casas de acogida de urgencia aten· 
dieron el año pasado a 412 usuarias. 

... Atención. Recurrieron a la 
atención de la Junta 7.527 casos. 
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sobre todo en los Ie<UrsOS, el com
partir información y la coordinación 
de cuerpos de seguridad, judiciales, 
sanitarios o sociales, entre otros, 
ahora profundiza en la prevención, 
en la búsqueda activa de casos sin 
ne<esidad de esperar a una denun
cia o lesiones y en la coordinación 
entre Sacyl y Familia . 

y si hay un ambito de confianza 
y oportunidad ¡nIa indagar sobre tal 
posibilidad, ese es el del médico de 
Familia que, con derta continuidad, 
atiende en su consulta, por muy va· 
riadas causas, a mujeres. Dificil que 

los consejeros de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia Garda. :: ~CHOOALUGo-EFE 

Sanidad detecta tres mil casos de violencia 
machista al año y emite 816 partes de lesiones 
: : A. S. 
VAl.LADOLID. , La mayor p:ute 
de las mujeres que son objeto de 
violencia doméstica son atendidas 
en el sistema smitario en algún roo
mento previo al maltrato y es la 
oportunidad de captadas~ , explica 
el consejero de Sanidad, Antonio 
maria SáeZAguado. El responsable 
sanitario señala que en los servi
cios asistenciales siempre se han 
detectado casos; pero ahora se tra
ta de anticiparse ode prevenir y de 

mejorar los datos de dete<ción re
gistrados hasta ahora. Además,la 
nueva guia servirá para pOder re· 
gistrar mejor estas situaciones. 

Noobstante, el consejero facili · 
tó algunos datos que permiten di· 
mensionarun poco el p~pel actual 
de los servicios sanitarios. Asi, ex
plicó que en los mismos se detec
tan Wlosues mil C3.S0sanuaJes.SOn 
cifras del cemdo ejercicio 2016. Y 
en ese mismo año pasado, los par· 
tes de lesiones por maltrato fueron 

816 en castilla y León. Sanidad tie
ne en la actualidad 2.563 expedien
tes activos de victima$ de violen
ciadoméstica. 

Otros datos, facilitados por la 
Consejeria de Familia, muestran 
también la magnitud, la visible, de 
·esta lacta. Asi, también en el cerra
do ejercido, las usuari~s del servi
cio de atención a victimas de vio· 
lencia machista fueron 7.527; de 
las que 276 consultaron problemas 
jurídicos; 6S requirieron traductor; 

920 apoyo psicológico; 80 deman
daron prenación económica; 54, 
una vivienda y, entre otros datos, 
las casas y centros de emergencia 
acogieron a 412 mujeres. En cuan
to al trat.uniento terapéutico de los 
maltratadores, fueron 57los que 
quisieron participar en el progra· 
ma FENIX, que realizó un total de 
500 intervenciones individuales. 

Los órganos judiciales castella· 
nos yleones!'s regisuaron el pasa
do año 4.633 denuncias por violen
cia doméstica, equ ivalente a una 
taSl del 34,89 porcada 10.000 muo 
jeres -en España es del 56,7- y, de 
ese tot~,]¡s denunciantes fueron 
4.329 mujeres; de ellas, 3.230 es· 
pañolas y 1.099 extr~njeras. 

una victima de malos tratos atIavie
se la puerta de la consulta con tal 
confesión; pero no tanto que su mé
dico investigue las causas de su de· 
caimiento, discrepancias entre la 
exploración yel me<arusmo de pro
ducción referido por la paciente, re
tIaso en la petición de consulta,le
siones o hematomas en diferentes 
estadios evolutivos o consultas rei
teradas de urgencia por lesíones ... 
ante esto, escuchar a la mujer de foro 
ma empática, intentando conocer 
sus necesidades y preocupaciones 
es pane de las Ie<omendaciones. Lo 
que se busca es una actitud más 
proactiva, no esperar a que haya se
ñales claras. Por ello, explicó el con
sejero de Sanidad, Antonio Maria 
Sáez Aguado, este documento pro
mueve que dos médicos invest i
guen, interroguen a todas las muje
res mayores de 14 anos; aunque no 
haya indicio alguno de maltrato, en 
busca de detectar sitw.ciones de ries
go, . A veces, añadió, t las mujeres 
pueden mostrarse molestas ante 
esas preguntas por lo traumático de 
sus casos y 101 profesionales pueden 
mirar para oteo lado por las dificul
tades para indagau, señaló el con· 
sejero de Sanidad, para quien esta 
guia da elementos pua .poder en· 
ganchar. a las afectadas. 

La guía no 1010 ayuda a rastrear 
estas conductas sino que facili ta la 
derivación hacia los diferentes re· 
cursos y, sobre todo, agiliza el am
paro de los recursos. AsI, cuando un 
médico detecta por ejemplo en ur
genc!as un caso de alto riesgo, pue· 
de derivarlo directamente y tcon 
carieter de urgencia a un centro de 
emergencias - hay en Valladolid, 
Burgos y Ponferrada-" explica la 
consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Alicia Garaa. 

La máxima responsable regíon~ 
de los Servicios Sociales presentó, 
junto a su homólogo en Sacyl, las 
principales novedades de esta nue
va guia que incluye en cualquier ac
tuación también a las victimas de 
agresiones sexuales ya las personas 
-hijos, mayores o discapacitados
que dependen de ella. De esta for
ma,las victimas de agresiones se· 
xuales podrán acceder a todos los 
recu rsos y prestaciones recogidos 
en la Redde Atención a Vii:t:im.as de 
Violencia de Género de Servicios So

.Gales. 
Los equipos de Atención Prima· 

ria, además, rep1SÓA1ida Garda, po. 
drán derivar a los agresores al pro- . 
grama FENIX p.1Ia la rehabilitación 
de malnatadores. 

La guia es sobre todo un docu
mentO muy práctico que orienta so· 
bre recursos y actuaciones. y con
cretamente informa sobre la deri
vación al coordinador de caso, que 
. es el profesional de reft'rencia de 
cada victima y el que realiza ri':"I.l 
el seguimiento personaliza- l&.iI 
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A los hijos y personas 
dependientes de la 
vfctlnia también los 
incluye el sistema 

do de susitw:ción y activa to
dos aquellos recursos que 

pueda necesitar a 10 largo de todo el 
proceso. , explica Alicia García. 

Los profesionales sanitarios po
drán realiz.arcon esta guía, destacan 
ambos consejeros, una evaluación 
del riesgoywlnerabilidad de la vic
tima mucho mb fiable y, para ello, 
cuentan con la herramienta de va
loración del riesgo socia] de la vic
tima conocida como 'RVB-BCN'_ • .Es 
unode los puntos más imponantes 
para garantiza r la seguridad de la 
mujer y poder evitar una nueva 
agresión. Además de valorar el ries
go, es un instrumento de que eli
mina la subjetividad para valorar 
situaciones. Este trabajo también 
conside ra la posibilidad de que la 
víctima precise atención en Salud 
Menta] y cómo enviarla con plt'!fe
rencía., explica García. Familia 
cuenta con un recursoespecializa
do para mujeres con enfermedad 
mental grave, que se gestiona en 
colaboración con la Fundación In
tras, pata el alojamiento de muje· 
res con dicha discapacidad. 

Otro aspecto destacado es que, 
~en un futuro próximo!, los profe· 
sionales sanitarios que intervengan 
en la detección de posibles casos de 
violencia machista compart:iráncon 
los de los Servicios Sociales un sis
tema comunde detección y notifi
cación de las situaciones de violen· 
cia doméstica, integrando la infor
mación de los casos detectados a tra
vés del Sistema de Acceso Unifica
do a Servicios Sociales. 

JuntO a esto, hay ya en marcha 
un plan de fonnación conjunta. Este 
año hay programadas en las áreas de 
salud 20 actividades fonrutivas para 
los distintos limbitos sanitarios, tan
to de atención prima ria como de 
atención especializada, en las que 
está previsto que participen cerca 
de mil profesionales. 

Las guias, que desde hoy mismo 
estarán en manos de los profesiona· 
les, contemplan la prevención des· 
de la educación en la adolescencia 
y juventud, desde una intervención 
temprana tratando de detectar con· 
ductasde riesgo y, finalmente cuan
do la violencia doméstica ya es un 
hecho. 
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las consejeras de Agricultura ;'i~:~;:;:m::;;;:;;;;;:~;., 

os ag icultores y ganaderos 
dispol'lld:á de 920 millones 
en créditos por la sequía 

su IRPF; requisito obligatorio para 
el resto de zonas. 

Y, en último lugar, a estas dos li
neas ya conocidas, Marcos especi· 
ficó que la Junta negoció una ter
cera modalidad de crédito de hasta 
60.000 euros que estará dedicada 
a otIO tipo de cultivos, como el . vi
nícola, el del lllpulo y el extensi
vo •. Toda una serie de lineas que se 
consiguieron negociar gracias a la 
.disposicióOJ de todas las entida· 
des financieras que operan en Cas· 
ti lla y León y a la .voluntad. del 
propio Ministerio competente, que 
propiciaron que estas ayudas pue
dan llegar a unos 42.000 profesio
nales del sector .sin que haya pro· 
blemade crédito. , subrayó Marcos 
que recordó también las ayudas de 
laPAC. 

El único requisito para 
acceder a las ayudas 
es el de contar con 
un seguro agrario. que 
podrá tramitarse hasta 
mediados de octubre 

: : EL NORTE 
VALLADOLID. La consejera de 
Economla y Hacienda, Pilar del 
Olmo, y la de Agricultura y Gana
deda, Milagros Matcos, firmaron 
ayer un convenio con quince enti
dades financieras para instrumen
tar la gestión y el pago de las ayu
das por sequia y ofrecer créditos por 
importe de unos 920 millones de 
euros. 

Después de la reunión manteni
da aye r en Valladolid, Marcos ex
plicó a los medios de comunicación 
que los agricultores y ganaderos del 
sector en la comu nidad pondrán 
acceder a estos préstamos median

. te tres modalidades distintas, una 
de 40.000 euros, otra de 60.000 y 
una tercera de hasta 80.000 euros, 
~ependiendo del tipo de cultivo y 
la zona afectada por la sequía. 

Estas ayudas contarán con el aval 
el Estado y también estarán boni
fi cadas con 1'1100% de los intere· 
ses por pvte del Ejecutivo autonó-

mico; lo que supondrá un desem
bolso de unos 80 millones de eu· 
ros para la comunidad, seglin esti
mó ayer la consejera. 

El Ilnico requisito para acceder 
a estas ayudas con estas condicio· 
nes, que tendrán como fecha lími
te de solicitud 1'121 de septiembre, 
es contar con un seguro agrario que, 
en casade no tenerlo, los afectados 
podrán tramitar hasta mediados de 
octubre para poder luego benefi· 
ciarse de estas ayudas. 

En caso de no contar con una pó
liza, los profesionales se tendrian 
que hacer cargo del 50% de los in
tereses, aunque no es el caso de los 
jóvenes, que tendrán cubierta la 
ayudas en su totalidad, tengan o no 
tengan seguro. 

Respecto a las diferentes moda
lidades de estos ([editas, la conse
jera matiz(i las condiciones de ac
ceso a ellas, la primera, la de 40.000 
ewos, tendrá un plazo de cinco años 
dedwación y uno de carencia con 
las cobertUras anteriormente cita
das, según informa Efe. . 

El segundo caso, el de los 80.(X)O, 
estará enfocado a aquellos tirula· 
res de explotaciones o miembros 
de entidades asociativas que reali
cen su actividad en el ámbito de la 
producción láctea, porcina, cun(· 
cuta o de frutas y hortalizas. 

Precisamente de esta modalidad 
pondrán beneficiarse los agriculto
res y ganaderos de la comarca leo
nesa de El Bierzo, . especialmente 
azotada. por las incleml'ndas me
teorológicas y a los que no se exi· 
gilá ser profesionales del se<tor, es 
decir, que sus ingresos por esta ac
tividad supongan m~s del 50% en 

De Diego defiende en Bruselas 
una PAC (~ usta y sostenible» 

:: EL f~ORTE Asimismo, desde el Gobierno 
BRUSELAS. La viceconsejerade regional se presentaron diferen
Ordenación del Territorio y ReJa- tes enmiendas propias y apoyos a 
ciones Institucionales, María de otras comunidades en materia de 
Diego, insistió ayer en Bruselas al demografia, eficiencia energética, 
Pleno del Comité Europeo de intemacionalización empresa· 
las Regiones, en el que, en· .... ",,;::;-,_ ria~ y si '!lplificación admi-
tre anos asuntos, apoyó la =- mstratlv¡. Al respecto, De 
continuidad de una PAC O . Diego presentó una en-
.justa, sostenible y solida- :11.. mienda destinada a abor-
ria. para los agricultores al I ... dar los retos demográficos 
tiempo que ha pedido que \ de las regiones de la UE al 
desde Europase informe M ¡ d DI considerar que estos po-
a las comunidades de ar a e ego drian paliarse, en parte, 
cómo se lleva a cabo el proceso del gracias a proyectos de investiga
Brexit para que las empresas se ción centrados en la innovación 
puedan iradaptando. social. 
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Segovia cuenta con una de las tasas 
de criminalidad más bajas de España 
El nuevo jefe superi or del Cuerpo Nacional de Polida en la región, Jo rge Zurita, 
asegura que la ciudad es un lugar agradable y cómodo para vivir y para el turi smo 

P. LÓP~Z RINCÓN I SfCOVIA 
La subdelegada del GobierllO en 
la provincia, Pilaf Sauz, acom
pañ ada del Jefe provisional del 
Cuerpo de Policía Naclonal en Se
gavia, Fernando Barroso, prcsen
taran ayer al nuevo Jefe superior 
del Cuerpo en CMtilIa y León, Jor
ge Zurita, q uien quiso visitar Se
gavia siguiendo la ruta por todas 
las pro\1.J\clas de la región. lit nuc
"0 jefe superior, procedente de la 
Secretaria de Seguridad del futa
do, llcV3 trabajando en lacomuni
dad desde el pasado Illes de abril, 
aunque su toma de poses ión del 
cargo fue el pasado" de julio. Co· 
rno afinno lasulxlelegada. "es una 
de las personas que mas a fondo 
conoce el tema de la \1olcncia de 
género", 

Zuri ta mostró su intcrtls por 
Casulla y León, y en especial por 
5ego\1a. la que considera una de 
las prO\inclas con la lasa de crimi
nalidad m ás baja de Es pai\a. ·De 
m omento no hay nada que pueda 
le\"aIltar la alarmao promque h a
cer p lanes especiales en Segovia; 
es una ciud ad cómoda y agrada
ble para vivir y para el turismo·, "'"",. 

El nUe"iO }er. $upMot del ClHrpo d~ PoSci~ NaQolu l d~ CartilU y León, JOi¡:. Zu rit;¡ (ddu), en b ru rcla de prMU de a)'tr.J r¡. lL 

En cOI\\'ersación acerca de la 
vacante que queda por a djudicar 
de jefe provi ncial del Cuerpo en 

.. SANIDAD 

Sego,i a - ac tual me nte c ubierta 
provisionalmente por Fernando 
Barroso- Zurita s el1aló que a fi
nales d el \'erano, en el m es de sep
tiembre, saldrá el nombre del pro
fesional que ocupará el cargo. 

La tasa de criminalidad de Se· 

gO\1a se encuen tra por encima de 
la media n acion al, como aseguró 
el jefe superior de Polida, ylos de
li tos m As comunes que se UC\"aIl a 
caho en la provincia son los que 
en el resto del país, principalmen
te robos. Habló también del traba-

jo conju nto que h ace el Cuerpo 
Nacional de Policfa con la Guardia 
Civil, en de terminadas operacio
nes para solventar distintos críme
nes, como el yihadismo. Reciente
m ente han dado a cono cer d os 
operaciones que han realizado 

El Consejo Oficial de Médicos critica el 
nuevo programa de Atención Primaria 
La iniciativa consta de transferir las sobrecargas asistenciales que soportan los doctores en 
este sector, a los enfermeros, por lo que consideran esto como un caso de intrusismo laboral 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
El Consejo de Colegios Oficiales 
d e Médicos de Castilla}' León ha 
cri ticado el programa 'Gestión En
fermera de la Demanda en Aten
ción Primaria' de SACyt.. elabora
do el pasado m es d e abril en 
acuerdo entre la Consejeña de Sa
nidad yel Consejo de Colegios Ofi
ciales de Enfermería de Castilla}' 

león, por considerarlo UII caso de 
In trusismo la!>oral, como anonan 
en un comw\lcado de prensa. 
- El programa consiste en una 
rt'Organización unilateral del pro
ceso asistencial para encubrir las 
sobrecargas as islen ciales que so
porta el m édico e n Ate nción Pri
maria, tran sfiriendo compe ten 
cias propias del mismo al perso-

na] de enfermería, lo que el Con 
seJo de médicos consid e ra que 
-disminuye la calidad asistencial)' 
la seguridad de los p acientes, COII
tribuyendo al deterioro progres h'O 
de ¡aAtención Prirnaria de Castilla 
yleón·. 

Es un programa, como ellos 
mismos afimlan, en el que se con 
fu n de intencionadam ente el tria-

je, com o h e rranllenta d e asigna
ción de prioridades asls lenciales 
en función de las n ecesidades de 
los p acientes, yla consulta de en
ferme n a que ,iene ya funcionan 
do e n tod os los cenuos de salud, 
con la"gestiónde la demanda- que 
en rcalldad es una consulta médi
ca a l Incluir en sus actividades el 
diagnóstico y, en ciertos casos, el 

sUy~~ Tirarnos los precios 
. ~~'15>,,-3p.: hasta 75% descuento en nuestras promociones 

RESIDENCIAL 1lla: @ra:nja: 
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conjw1I3J1lenle, bajo los nombres 
de'Bemelas' e 'Infierno', -El )'iha
dismo n o supon e nmb'un proble
ma en la prO\ill(ia de Sego\ia. es 
el mismo que en otras zonas del 
país-, aseguró. 

Zurita compareció reclente
meme e n las Cortes de Castilla y 
León para hablar acerca de la nue
va violencia de género incipiente 
en los centros escolares.. -Nose ha 
real izado ningún estudio a nh'el 
provincial, los jÓ\'enes)' los entor
nos escolares son muy slmllares 
e n toda E$pai\a. Este lipo de \io
¡('ncia está aflorando ahora, quizá 
porque ahora la sociedad es más 
sensible, ames el lema pasaba más 
desapercibido·, afimló Zurita. Ac
tualmente el ttabajo en es te cam
po está dentro del plan esttalégiCO 
del Minbterio dellnterlor. 

CUERPO DE SEGOVIA Actual
mente, com o afirmó el Jefe supe
rior, la pla ntilla de la Com isaría 
de la ciudad está en torno a185-
90 por ciento de ocupación. "Es 
lUla plantiUa estable, pues los pro
fesionales se quedan en la ciudad, 
pero el tener un c uerpo elwejcci. 
d o indka profesionalidad y í':\l>e
riencia; 110 es un problema·, ase
guró Zurita. La comisaria de Se
gavia es una gran instalación, en 
comparación con otras depen
dencias d el res to d e Espaf'la , po r 
lo que se seguirá trabajando para 
mantenerla en esa posición. 

En cuanto al proceso d e expe· 
dición del DN I, Zuri ta aseguró 
q ue la m edia de esp e ra e n cita 
previa está e n torno a l resto d el 
p aís, con unos 30 dras d e media, 
pero que la Implantación del DNI 
de última gen eración hará que se 
so!\'enlen estos problemas y el 
proceso com ien ce a ser mucho 
más rápido. 

tratamiento de procesos que 
aprioñsticamente se catalogarán 
por la enfermerfa como d e b aja 
complejidad. . 

De este modo. instan a laCon
sejeña de Sanidad a la retirada in
mediata del programa, y ofrecen 
su a~'Uda a los pacientes que quie
ran ill terponer d emand as como 
consecuencia de esta modalidad 
aslstenciaJ. Se ofrecen además a 
trabajar JW110 con la Con sejería y 
las Organizaciones Profesionales 
de Enfcrmeña, para d esburocra
tizar laAtención Primaria y hacer
la asr m ás resolutiva, mejorando 
su calidad asis tencial y fomentan
do el trab a jo en equipo e n los 
Cenuos de Salud, desde el respe
to a las comp etencias propias de 
cada profesión, como asegura ('1 
Consejo de Médicos. 

CALIDAD 
ClClhnd,b.' 

S.AU IlDUO:ISO 
Slgo',iI .... ~.~ ....... _~tuI 

de 3 dormitorios 72.900€ J , 

ÚLTIMA J 
FASE 

ABIERTA LISTA DE ESPERA Telf.: 921 47 1474 
921436412 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

REGISTRO AUXILIAR MINISTERIO :m "!lllnCIII Ilsp<lilola do 
DE SANIDAD. SERVICIOS SOCIALES mI! d ¡ e a m e n 1 0 $ y 
E IGUALDAD • productQs ";Hl itnriOt; AGENCIA E. DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 

SANITARIOS 
SALIDA 

N. de Registro: 102021 RG 17737 
Fecha: 07/071201714:10:22 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS 

METILPREDNISOLONA INYECTABLE CON LACTOSA DE 
ORIGEN BOVINO COMO EXCIPIENTE (SOLU-MODERíN® 40 
MG): NO ADMINISTRAR A PACIENTES ALÉRGICOS A LAS 

PROTEíNAS DE LA LECHE DE VACA 

(Recomendaciones del Comité europeo para la evaluación de riesgos en 
farmacovigilancia -PRAC-) 

Fecha de publicación: 7 de julio de 2017 

Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV) 6/2017 

• En pacientes alérgicos a las proteínas de la leche de vaca pueden aparecer 
reacciones alérgicas graves tras la administración parenteral de preparados de 
metilpredniso/ona que contienen lactosa de origen bovino (en España: Solu
Moderín 40 mg) para el tratamiento de cuadros alérgicos agudos. 

• Se van a reformular todos los medicamentos implicados (en España: Solu-Moderín 
40 mg) para eliminar la lactosa. 

• Mientras no se disponga de las nuevas formulaciones, no debe administrarse Solu
Moderín 40 mg en pacientes con antecedentes de alergia a las proteínas de la leche 
de vaca. 

El Comíté europeo para la evaluación de ríesgos en farmacovigílancia (PRAC) ha finalizado 
la revisión acerca del uso de medicamentos de administración parenteral con 
metilprednisolona, que contienen lactosa de origen bovino como excipiente, para el 
tratamiento de procesos alérgicos agudos. 

En España solo se encuentra comercializado un medicamento con estas características, 
Solu-Moderín , y únicamente en su presentación inyectable de 40 mg/vial. Por lo tanto, esta 
información no afecta al resto de presentaciones de Solu-Moderín, ni a otros medicamentos 
con metilprednisolona de administración parenteral. 

La evaluación se inició tras haberse notificado 35 casos de reacciones alérgicas (la mayor 
parte de ellas graves) en pacientes a los que se les había administrado por vía parenteral 
metilprednisolona con lactosa bovina como excipiente, como tratamiento de una reacción 
alérgica aguda. La mayoría de estos pacientes eran niños menores de 12 años y se 
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recuperaron de la reacción adversa en todos los casos en los que se dispone de esta 
información 

Las conclusiones de esta revisión han sido las siguientes: 

• En pacientes con antecedentes personales de alergia a las proteínas de la leche de vaca 
existe el riesgo de aparición de reacciones alérgicas graves (incluyendo reacción 
anafiláctica) tras la administración, intramuscular o intravenosa (1 M/IV) de preparados de 
metilprednisolona que contienen lactosa de origen bovino (en España: Solu-Moderín 40 
mg), para el tratamiento de cuadros alérgicos agudos. 

Ello es debido a la potencial presencia de trazas de proteínas de la leche de vaca en la 
lactosa de origen bovino que se utiliza como excipiente. 

• Este hecho tiene especial relevancia ya que puede ser difícil determinar si los síntomas 
que el paciente está sufriendo se deben a una nueva reacción alérgica causada por la 
metilprednisolona que contiene lactosa de origen bovino o son debidos a un 
empeoramiento de la condición alérgica original que condujo a su administración. 

Esta circunstancia puede incluso conducir a que se administren dosis adicionales de 
metilprednisolona con lactosa, lo cual empeoraría aún más el estado clínico del paciente. 

• Con la información disponible hasta el momento no es posible establecer un umbral 
seguro en cuanto a la cifra de proteínas lácteas que pueda estar presente en la lactosa 
de origen bovino que se utiliza como excipiente en los productos que contienen 
metilprednisolona para uso IM/lV en condiciones alérgicas agudas. 

• Teniendo en cuenta que la metilprednisolona se utiliza para el tratamiento de reacciones 
alérgicas graves en un entorno de emergencia donde los detalles acerca de las alergi¡¡s 
de los pacientes no siempre se conocen, la forma más eficaz de minimizar cualquier 
riesgo es eliminar las proteínas de la leche de vaca de estos medicamentos. 

Las recomendaciones del PRAC serán valoradas por el Comité · de Coordinación de 
Reconocimiento Mutuo y Descentralizado (CMDh) de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) 

Basándose en las conclusiones que acaban de exponerse, la AEMPS informa a los 
profesionales sanitarios de lo siguiente: 

• Para evitar que puedan producirse reacciones adversas graves en pacientes 
alérgicos a las proteínas de la leche de vaca que son tratados con Solu-Moderín 40 
mg (metilprednisolona parenteral formulada con lactosa bovina como excipiente), 
se va a proceder a su reformulación, eliminando de su composición el citado 
excipiente. 

• Mientras no se disponga de las nuevas formulaciones, este medicamento no debe 
administrarse en pacientes con antecedentes de alergia a las proteínas de la leche 
de vaca. 
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• Si tras administrarse Solu-Moderin 40 mg el 
empeoramiento de los síntomas o aparecen nuevos 
suspenderse ínmediatamente su administración. 

paciente experimenta un 
síntomas alérgicos deberá 

Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a través del formulario electrónico disponible en la web www.notificaRAM.es. 
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RIESGO DE FORMACiÓN DE DEPÓSITOS CEREBRALES 
ASOCIADO A LA ADMINISTRACiÓN DE AGENTES DE 

CONTRASTE CON GADOLlNIO: ACTUALIZACiÓN DE LA 
INFORMACiÓN 

Recomendaciones del Comité europeo para la evaluación de riesgos 
en farmacovigilancia (PRAC) 

Fecha de publicación: 11 de julio de 2017 

Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV) 7/2017 

Tras la reexaminación de los datos llevada a cabo por el PRAC, se han 
actualizado las recomendaciones inicialmente establecidas, considerándose 
que el ácido gadobénico (Multihance) puede utilizarse para la visualización de 
imágenes hepáticas. 

• El resto de recomendaciones emitidas en marzo de 2017 se mantienen 
inalteradas. 

Como continuación de la nota informativa MUH (FV), 2/2017, la AEMPS informa sobre la 
actualización de las recomendaciones después de la reexaminación de la información sobre 
este asunto llevada a cabo por el PRAC. 

Tras la reexaminación de los datos disponibles, se ha considerado, que dentro del grupo de 
los contrastes con gadolinio, tanto el ácido gadobénico (Multihance) como el ácido 
gadoxético (Primovist) , tienen utilidad especifica para la visualización de imágenes 
hepáticas, en particular cuando se trata de lesiones poco vascularizadas que no podrían ser 
estudiadas adecuadamente con otros agentes de contraste. 

Por ello, el PRAC en su reunión de julio de 2017 ha recomendado que el ácido gadobénico 
(Multihance) se mantenga autorizado exclusivamente para la visualización de imágenes 
hepáticas. Previamente, en marzo de 2017 había recomendado suspender su autorización 
de comercialización, así como la de otros contrastes con gadolinio de tipo lineal. 

El resto de recomendaciones establecidas en marzo de 2017 se mantienen inalteradas. 
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En consecuencia, la AEMPS recomienda a los profesionales sanitarios que ácido 
gadobénico (Multihance) se utilice exclusivamente · para la visualización de imágenes 
hepáticas. 

Las recomendaciones del PRAC deberán ser valoradas por el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y posteriormente 
hacerse efectivas mediante la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. La AEMPS 
emitirá una nueva nota informativa una vez publicada esta Decisión o en el caso de que 
nueva información así lo requiriese. 

Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del Sistema Español 
de Farmacovigilancia, pudiéndose notificar también a través del formulario electrónico 
disponible en la web www.notificaRAM .es 
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PROGRAMA PRELIMINAR

Radiología
2017
4 al  6 de 
O c t u b reII Curso de

de
delTumores

Aparato Locomotor
Sala de Actos
Hospital Universitario de Bellvitge

 www.geyseco.es/tumores17



PRESENTACIÓN

Apreciados compañeros

Queremos presentar la 2ª edición del CURSO DE RADIOLOGÍA de los TUMORES del 
APARATO LOCOMOTOR, que se celebrará los días 4 a 6 de octubre en el Hospital Univer-
sitario de Bellvitge. Este curso recoge las experiencias de la edición anterior del curso, 
celebrada en 2012, así como del Primer Curso de Tumores organizado en Pamplona en 
2008 por la SERME, conjuntamente con el Dr. Aquerreta, en el año 2008.

Como novedad hemos divido los contenidos en un módulo básico, dirigido a especialistas 
en formación o radiólogos generales que quieran refrescar sus conocimientos, y en un 
módulo avanzado, en el que se profundizará en el diagnóstico y manejo de estos tumores, 
especialmente de los malignos, tratando de forma individualizada los sarcomas de partes 
blandas, los  tumores óseos primarios, las metástasis y el mieloma múltiple. Se dedican 
también módulos del curso avanzado a las técnicas intervencionistas, al manejo interdis-
ciplinar y las técnicas avanzadas en el diagnóstico y valoración de respuesta.

Contaremos con la participación de expertos nacionales de reconocido prestigio,  así 
como del Prof. Gangi, del H. U. de Estrasburgo, y del Dr. Hans Bloem, del H.U. de Leyden.
Esperamos contar con vuestra participación.

Cordialmente

Dr. José Antonio Narváez

Dr. Nahum Calvo

Servicio de Radiología, Hospital Universitario de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.



TUMORES ÓSEOS: SEMIOLOGÍA BÁSICA
• Radiografías
• Tomografía Computarizada
• Resonancia Magnética
• Medicina Nuclear

TUMORES ÓSEOS
• Lesiones que no hay que tocar
• Tm osteoides
• Tm condroides
• Tumor de células gigantes- Quiste óseo aneurismático
• Miscelánea (Quiste óseo esencial, Histiciotosis X)

TUMORES DE PARTES BLANDAS: SEMIOLOGÍA BASICA
• Introducción; clasificación de la O.M.S.
• Ecografía
• Resonancia Magnética
• Tomografía Computarizada

TUMORES DE PARTES BLANDAS 
• Lesiones quísticas y tumores mixoides
• Lipomas
• Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos benignos
• Soft-tissue tumors, can we do the diagnosis?

LECTURA INTERACTIVA DE CASOS

MÓDULO BÁSICO

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE



TUMORES ÓSEOS PRIMARIOS
• Osteosarcoma convencional y variantes
• Condrosarcoma convencional y variantes
• Tumores óseos vasculares
• Sarcoma de Ewing
• Cordoma
• Linfoma óseo

TUMORES DE PARTES BLANDAS
• Tumores de vaina nerviosa periférica
• Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos malignos
• Liposarcomas
• Tumores Vasculares
• Sarcomas de diferenciación incierta

MIELOMA MÚLTIPLE
• Visión del hematólogo:  ¿qué debe saber el radiólogo y qué necesita el hematólo?
• Radiología simple y TC de baja dosis
• RM de cuerpo entero
• PET-TC

METÁSTASIS ÓSEAS
• Visión del  cirujano ortopeda
• Técnicas radiológicas
• SPECT
• PET-TC

TUMORES EN LOCALIZACIONES DIFÍCILES
• Calota craneal
• Columna vertebral
• Retroperitoneo

MÓDULO AVANZADO

JUEVES 5 DE OCTUBRE



MÓDULO AVANZADO

INTERVENCIONISMO
• Biopsia ósea I
• Biopsia ósea II
• Biopsia de partes blandas
• Percutaneous musculoskeletal tumors management

MANEJO INTERDISCIPLINAR
• Oncólogo médico
• Oncólogo radioterapeuta
• Cirujano ortopeda
• Cirujano ocnoplástico
• Patólogo

TÉCNICAS AVANZADAS/VALORACIÓN DE RESPUESTA
• Perfusión por TC
• RM difusión de cuerpo entero M
• Monitoring therapy: role of dynamic contrast enhanced MR and diffusion imaging.

LECTURA INTERACTIVA DE CASOS

VIERNES 6 DE OCTUBRE



INFORMACIÓN GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA
C. Marina 27 Bajos - 08005 Barcelona
T. 93 2212242 - F. 93 2217005
barcelona@geyseco.es - www.geyseco.es

FECHAS 4-6 de OCTUBRE de 2017

SEDE   SALA DE ACTOS - Hospital Universitario de Bellvitge     
  C/Feixa Llarga S/N (Hospitalet de Llobregat) 

INSCRIPCIÓN
CURSO BÁSICO + CURSO AVANZADO 270€
SÓLO CURSO AVANZADO  220€

La cuota de inscripción incluye la documentación oficial de la reunión, 
cafés-pausa, comidas de trabajo y 21% de IVA.
Todas las inscripciones deben tramitarse a través de la web del Curso: 
www.geyseco.es/tumores2017

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO: Las inscripciones pueden abonarse mediante tarjeta de crédito 
enviando el boletín cumplimentado y firmado al fax: 93 221 70 05. O al email: inscrip-
ciones@geyseco.es

TRANSFERENCIA BANCARIA: La Caixa: 2100 0842 35 0200582598. Deberá remitir el 
boletín de inscripción junto con la transferencia al fax: 93 221 70 05.

CANCELACIONES
Con posterioridad al 4 de Septiembre no se aceptará ningún cambio o anulación en las 
inscripciones efectuadas. Cualquier anulación hecha con anterioridad a esta fecha tendrá 
unos gastos de gestión del 50%. Todas las cancelaciones deberán ser remitidas a la Sec-
retaría Técnica por escrito. El reembolso de los servicios anulados se efectuará a partir del 
1 de Noviembre de 2017. 

ACREDITACIÓN 
Solicitados los créditos de Formación Continuada

INTERNET  
Toda la información actualizada del evento está a su disposición en la siguiente página 
web: www.geyseco.es/tumores2017



PATROCINADORES

www.geyseco.es/tumores2017



Curso 
ACTUALIZACIÓN EN 

DIAGNÓSTICO PRENATAL 
  

16 y 17 de noviembre de 2017 
Hospital Vall d’Hebron 

BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sala	de	actos	

INSCRIPCIÓN: 

 Antes del 
1/10/17 

Desde el 
2/10/17 

  Inscripción Especialistas 300€ 330€ 

Inscripción Residentes 200€ 230€ 
La inscripción incluye: asistencia, documentación oficial, 
comida y cafés. 
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 15 de 
octubre 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 10 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:	
Elena	Carreras,	Mª	Ángeles	Sánchez-Durán,	Mª	Teresa	Higueras	

Servicio	de	Obstetricia	y	Medicina	de	la	Reproducción	
Hospital	Universitario	de	Vall	d´Hebron.	Barcelona	

	
 

 
 
 



 
 

 
 
 
d 
 

	
	 	
	•Sistemática	de	la	ecografía	de	primer	
trimestre:	qué	debe	evaluarse	y	cómo.		

•	Bases	fisiopatológicas,	técnica	e	
interpretación	de	la	traslucencia	nucal.		

•	Cómo	se	integran	screening	bioquímico	y	
ecográfico	para	el	cálculo	de	riesgo	de	
aneuploidías.		

•	Indicaciones	y	técnicas	de	diagnóstico	
prenatal	y	limitaciones	en	la	
interpretación.		

•	Sistemática	de	la	exploración	morfológica	
fetal.		

•	Algoritmos	para	reconocer	variantes	de	
normalidad.		

•	Adquisición	de	habilidades	para	la	
realización	de	técnicas	invasivas	de	
diagnóstico	prenatal.		

•	Indicaciones	e	interpretación	de	nuevas	
técnicas	moleculares	(Array	y	NIPT)	

	

08.45-09.00h			 Bienvenida	y	objetivos	del	curso	
	 Dra.	Elena	Carreras	
	

09.00-09.30h			Ecografía	11-13+6.	Malformaciones	
diagnosticables	
Dra	Sílvia	Arévalo	

	

09.30-10.00h		 Ecografía	11-13+6.	Marcadores	ecográficos	
de	aneuploidía	(TN,HN,	DV,	IT,	FMF,	ARSA)	

	 Dra.	Mª	Teresa	Higueras	
	

10.00-10.30h		 Screening	convencional	de	aneuploidías	en	
primer	trimestre	

	 Dra.	Mª	Ángeles	Sánchez-Duran	
	

10.30-11.00h		 Cell-free	fetal	DNA		
	 Dra.	Nerea	Maiz	
	

11.00-11.30h		 Café	
	

11.30-12.00h		 Complicaciones	de	los	procedimientos	
invasivos	

	 Dra.	Mayte	Avilés	
	

12.00-12:30h	 Live	scan:	Ecografía	del	primer	trimestre	
	

13.00-13:30h		 Manejo	de	la	TN	aumentada	en	diferentes	
escenarios	

	 Dra.	Mayte	Avilés	
	

13.30-15.00h		 Comida	
	

15.00-15.30h		 Array-CGH.	Técnica	e	interpretación	
	 Dr.	Alberto	Plaja	

15.30-16.00h	 Aplicación	e	indicaciones	clínicas	del	array-
CGH	

	 Dra.	Irene	Valenzuela	
16.00-16.30h		 Cribado	de	longitud	cervical	en	el	primer	

trimestre:	sí	o	no?	
Dra.	María	Goya	

16.30-17.00h		 Cribado	de	arterias	uterinas	en	el	primer	
trimestre:	sí	o	no?	

	 Dr.	Manel	Mendoza	
17.00-18.00h		 Casos	prácticos	
	 Dra.	Maddalena	Santirocco/Dra.	Irene	Ribera	

	

			
																																																					PROGRAMA	CIENTÍFICO	

09.00-09.30h		 Sonograma	genético	
	 Dra.	Sílvia	Arévalo	
	

09.30-10.00h	 	Pitfalls	en	ecografía	2D	
	 Dra.	Mª	Teresa	Higueras	
	

10.00-10.30h		 Dismorfología	fetal	
	 Dra.	Carlota	Rodó	
	

10.30-11.00h		 Café	
	

11.00-11.30h		 Variantes	ecográficas	de	la	normalidad:	
actitud	y	manejo	

	 Dra.	Mª	Teresa	Higueras	
	

12.00-12.30h	 	Patología	evolutiva	detectable	en	el	3er	
trimestre	

	 Dra.	Carlota	Rodó	
	

12:30-13.00h		 Alteraciones	de	la	placenta	
	 Dra.	Mª	Teresa	Higueras	
	

13.00-14.00h		 Casos	prácticos	
	 Dra.	Maddalena	Santirocco/Dra.	Irene	Ribera	
	

14.00h	 Cierre	
	

	

JUEVES,	16	DE	NOVIEMBRE		
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VIERNES,	17	DE	NOVIEMBRE		



Datos básicos

www.cfp.us.es

Ensayos Clínicos
(XIV edición)

Máster Propio
2017-2018

Número de créditos: 65,00 ECTS
Preinscripción: A partir del 01/06/2017
Matrícula: A partir del 01/10/2017
Impartición: Del 20/11/2017 al 20/12/2018
Precio (euros): 2.691,00 (tasas incluidas)
Pago fraccionado: Sí
Modalidad: A distancia
Plataforma virtual: Plataforma Virtual US
Prácticas en empresa/institución: Sí (extracurriculares)
Procedimientos de Evaluación: Pruebas, Trabajos, Participación en foros y 
sesiones de debates telemáticas.

Dirección
Unidad Organizadora:
Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología
Director de los estudios:
D. Antonio Hevia Alonso
Requisitos
Doctores, Licenciados, Graduados o Diplomados Universitarios en disciplinas 
específicas de Ciencias de la Salud.
En el caso de solicitudes procedentes de otras áreas de conocimiento la 
Comisión Académica valorará la afinidad del perfil del candidato con los 
ensayos clínicos.

Objetivos
 � Dar a conocer al alumnado los Principios Fundamentales de la Bioética e 
Investigación Clínica.
 � Situar al alumno en el marco de la normativa nacional e internacional sobre 
ética e investigación, especialmente en lo relativo a los ensayos clínicos.
 �Orientar al alumnado en las Fuentes de la Investigación Biosanitaria y en el 
Manejo de Medios de Información Científica Electrónica.
 � Preparar al alumnado para que pueda plantear, diseñar, analizar y presentar 
estudios de investigación clínica, fundamentalmente ensayos clínicos.
 � Capacitar al alumno para que sea capaz de efectuar la evaluación y segui-
miento de un ensayo clínico con el objeto de llevar a cabo la monitorización 
del mismo.
 � Instruir al alumno en las Buenas Prácticas Clínicas en los ensayos clínicos.
 � Familiarizar al alumno con la gestión de archivos y del material del ensayo.
 � Capacitar al alumno en la Seguridad de los ensayos clínicos.
 � Preparar al alumno para la gestión y coordinación de ensayos clínicos.
 � Como complementos a estos objetivos, los alumnos podrán realizar Prác-
ticas Presenciales voluntarias, tuteladas y no remuneradas, por un período 
no inferior a tres meses, en Unidades de Investigación Clínica del Hospital 
Universitario Virgen Macarena y Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
ambos en Sevilla.

Competencias Generales
 � Capacitación para el diseño de estudios de investigación y protocolos 
de ensayos clínicos con medicamentos, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos.
 � Preparación para realizar la Monitorización y Coordinación de Ensayos 
Clínicos.

Información
Teléfono: 954 55 17 75

Web: www.master.us.es/ensayos
Email: ensayos@us.es



Comisión Académica
D. Ángel Barriga Rivera. - Clinical Research Associated II. Chiltern Internacional
D. Antonio Fernández Alonso. Universidad de Sevilla - Farmacología, Pediatría 
y Radiología
D. Antonio Hevia Alonso. Universidad de Sevilla - Farmacología, Pediatría y 
Radiología
D. Fernando Pérez Martínez. - Clinical Research Associate. Trial Form Support (TFS)
D. Francisco José López Valpuesta. Universidad de Sevilla - Farmacología, 
Pediatría y Radiología
D. Juan Antonio Fernández López. Universidad de Sevilla - Farmacología, 
Pediatría y Radiología
D. Juan Ramón Lacalle Remigio. Universidad de Sevilla - Medicina Preventiva 
y Salud Pública

Profesorado
Dª. Elena Baños Álvarez. - Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
de Andalucía
D. Ángel Barriga Rivera. - Clinical Research Associated II. Chiltern Internacional
D. Antonio Cervera Barajas. - Unidad de Ensayos Clínicos. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío
D. Luis de la Cruz Merino. - Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen 
del Macarena de Sevilla
D. Antonio Fernández Alonso. Universidad de Sevilla - Farmacología, Pediatría 
y Radiología
D. Juan Manuel Fernández López. - Clinical Research Associate inVentiv Health
D. Juan Antonio Fernández López. Universidad de Sevilla - Farmacología, 
Pediatría y Radiología
D. José María Galán González-Serna. - Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dª. Amelia García Luque. - Unidad de Farmacología Clínica. Hospital General 
de la Defensa. Madrid
Dª. Sonia García Rodríguez. - MIR de Oncología Médica. Hospital Universitario 
Virgen de Valme
D. Antonio Hevia Alonso. Universidad de Sevilla - Farmacología, Pediatría y 
Radiología
D. Juan Ramón Lacalle Remigio. Universidad de Sevilla - Medicina Preventiva 
y Salud Pública
D. Francisco José López Valpuesta. Universidad de Sevilla - Farmacología, 
Pediatría y Radiología
D. Juan Máximo Molina Linde. - Agencia Evaluación Tecnologías Sanitarias 
Andalucía
Dª. Concepción Moreno Rey. - FISEVI. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla
D. Juan Pablo Ordovás Baines. - Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia
Dª. Rocío Panchón Martos. - Médico Especialista en Farmacología Clínica
D. Carmen Peceño Capilla. - Técnica de Proyectos Fundación Andaluza Fondo 
de Formación y Empleo
D. Víctor Hugo Perera Rodríguez. Universidad de Sevilla - Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación
D. Fernando Pérez Martínez. - Clinical Research Associate. Trial Form Support (TFS)
D. Manuel Sobrino Toro. Universidad de Sevilla - Farmacología, Pediatría y 
Radiología
D. Jaume Torelló Iserte. - Farmacología Clínica. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío

Módulo/Asignatura 1. Investigación Clínica
Número de créditos: 10,00 ECTS
Contenido:

 � Seminario de aprendizaje de la plataforma Blackboard.
 � Estudio y Manejo de los Contenidos y Herramientas de la Plataforma tales: 
Calendario, Foro, Correo, Charlas, Evaluaciones y otros.
 � Introducción a la investigación clínica.
 � Nociones de Farmacología.
 � Historia de la investigación clínica.
 � Investigación preclínica.
 � Búsqueda de información científica.
 � Ensayos Clínicos. Conceptos Fundamentales.
 � Ética de la Investigación Clínica.
 � Publicación del trabajo científico.
 � Aspectos legales de los ensayos clínicos.

Fechas de inicio-fin: 21/11/2017 - 31/01/2018

Módulo/Asignatura 2. Estadística y Epidemiología
Número de créditos: 5,00 ECTS
Contenido:

 � Diseño de estudios experimentales.
 � Población e inferencia.
 � Tamaño del estudio: cálculo del tamaño muestral.
 � Sesgos en los ensayos clínicos.
 � Estadística descriptiva.
 � Análisis de datos e interpretación de resultados.
 � Conceptos básicos en Epidemiología.
 �Metaanálisis.

Fechas de inicio-fin: 01/02/2018 - 31/03/2018

Módulo/Asignatura 3. Preparación del Ensayo Clínico
Número de créditos: 10,00 ECTS
Contenido:

 � Desarrollo del ensayo clínico.
 � Solicitud de autorización de un ensayo clínico.
 � Administración y gestión en los ensayos clínicos.
 � Puesta en marcha del ensayo clínico.
 �Manual del investigador.
 � Protocolo de los ensayos clínicos.
 � El cuaderno de recogida de datos.
 � Contratación y gestión de pagos.
 � Gestión de archivos y material del estudio.
 � La seguridad en los ensayos clínicos.

Fechas de inicio-fin: 01/04/2018 - 10/06/2018

Módulo/Asignatura 4. Desarrollo del Ensayo Clínico
Número de créditos: 10,00 ECTS
Contenido:

 � Reclutamiento y retención de pacientes.
 � Roles profesionales en los ensayos clínicos.
 � Data manager y coordinador de ensayos clínicos.

 �Monitorización del ensayo clínico.
 � Desviaciones y violaciones de protocolo.
 � Fraude en los ensayos clínicos.
 � Control de calidad y auditoría de un ensayo clínico.
 � Procedimientos europeos y Patentes Procedimiento de autorización de los medicamentos.

Fechas de inicio-fin: 11/06/2018 - 10/09/2018

Módulo/Asignatura 5. Tipos de Ensayos Clínicos
Número de créditos: 10,00 ECTS
Contenido:

 � Ensayos clínicos en fase I.
 � Nuevos modelos de diseño en los ensayos clínicos.
 � La Farmacia Hospitalaria en los ensayos clínicos.
 � Ensayos clínicos con biosimilares.
 � La investigación en terapias avanzadas.
 � Estudios postautorización de tipo observacional.
 � Investigación no comercial.
 � Ensayos clínicos en Oncología.
 � Investigación clínica en Pediatría.

Fechas de inicio-fin: 11/09/2018 - 30/11/2018

Módulo/Asignatura 6. Trabajo Fin de Máster
Número de créditos: 20,00 ECTS
Contenido:
Los alumnos bajo la dirección de sus tutores llevarán a cabo el Trabajo Fin de 
Curso consistente en la elaboración de un Proyecto de Ensayo Clínico.
Este trabajo se irá desarrollando, a medida que los alumnos avancen en conoci-
mientos, a todo lo largo del módulo.
Los contenidos y apartados de este Trabajo seguirán las directrices emanadas 
de la Legislación y/o Normativa española sobre Ensayos Clínicos e Investigación 
Biomédica.
Igualmente se aplicará la Directiva Europea para la Realización de los Ensayos 
Clínicos con Medicamentos. 
Conocerán las funciones de un Data Manager, las condiciones necesarias para el 
Registro de Datos de un ensayo clínico y la Entrada Remota de Datos.
Los alumnos también deberán evaluar diversos protocolos en ensayos clínicos 
que le serán asignados y realizarán el correspondiente informe sobre la viabilidad 
estos protocolos.
Adicionalmente los alumnos realizarán la monitorización de un ensayo clínico 
siguiendo los procedimientos de análisis de los documentos fuente y otros regis-
tros que les sean facilitados realizando el preceptivo informe sobre el estado de 
los datos, archivos y notificaciones que han monitorizado. También participarán 
en sesiones de discusión On Line sobre los contenidos del módulo.
Plazos:

 � El Proyecto de Ensayo Clínico debe entregarse antes del 30/06/2018
 � La evaluación de dos protocolos de ensayos clínicos, deberá estar realizada y 
entregada antes del 31/07/2018.
 � La Monitorización de un ensayo clínico con el preceptivo informe debera estar 
realizada y entregado el informe antes del 15/11/2018.

Fechas de inicio-fin: 01/04/2018 - 15/11/2018

Asignaturas del Curso



DIRECCIÓN DEL CURSO  
 

Miguel Ángel González Viejo = Jefe de Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
Universitario del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 

Alba Gómez Garrido = Médico adjunto especialista 
en Medicina Física y Rehabilitación. Responsable de 
la unidad de Rehabilitación cardiorespiratoria del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona 

 

OBJETIVOS DEL CURSO  

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos de la 
valoración de la capacidad de ejercicio a través de la 
ergoespirometría respiratoria.  

 

Dar las herramientas necesarias para la realización e 
interpretación de ergoespirometrias respiratorias y 
poder las utilizar para la prescripción de los programas 
de entrenamiento de rehabilitación cardiorespiratoria. 

 

CON EL AVAL DE:   
 

 
Sociedad  Española  de  Rehabilitación  
Cardiorrespiratoria  (SORECAR) 
 

 
 

SECRETARIA TÉCNICA   

Aula Vall d’Hebron 
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net  
Tel: 693.785.436 

 
 

 

INSCRIPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 Antes del 
1/10/17 

Desde el 
2/10/17 

  Inscripción socios SORECAR 70€ 90€ 
Inscripción No socios SORECAR 140€ 180€ 

 
 
 

Incluye: asistencia, documentación, comida y café 
pausa. 
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de 
inscripción en http://www.aulavhebron.net/ apartado 
de próximos cursos. 
Se admitirán las anulaciones que se realicen antes del 
15 de octubre 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 – Edificio de Traumatología 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	
 
 
 
 

 
  

	
	

	
	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

	
	
	

	

	

 

 

 

 

 

Organiza: 
Unidad de Rehabilitación Cardiorespiratoria  
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

 

	

CURSO		
	

ERGOESPIROMETRIA		
Y	SU	IMPLICACIÓN	EN	LOS	

PROGRAMAS	DE	REHABILITACIÓN	
CARDIORESPIRATORIA	

	Sala	actos	
	

17	y	18	de	noviembre	de	2017	
BARCELONA	

	



    

  
 
 
 

11:00h	
Presentación	oficial	del	curso			
Dr.	MA	González–Viejo	/	Dr.	J.	Castillo	

11:15h	 Fisiología	del	ejercicio		
Dr.	E.	Pleguezuelos	

12:00h	 Metodología	de	realización	de	la	ergoespirometría:	
Taller	práctico		
Dra.	P.	Launois	/	Sra.	M.	Saez	

13:00h	 Interpretación	de	la	prueba	de	esfuerzo	cardiopulmonar		
Dr.	J.	Castillo	

13:30h	 Utilidad	del	déficit	de	extracción	de	oxígeno	en	las	
pruebas	a	carga	constante	
Dr.	E.	Pleguezuelos		

14:00h	 Discusión	
14:15h	 Comida	
15:30h	 Valoración	de	variables	de	intercambio	gaseoso		

Dr.	J.	Castillo	
16:00h	 Variables	respiratorias	

Dr.	D.	Rodríguez	
16:30h	 Variables	cardiovasculares	

Dra.	A.	Gómez	
17:00h	 Valoración	de	variables	metabólicas	

Dr.	K.	Villalebeitia	
17:15h	 Pausa	Café	
17:30h	 Implicación	de	la	respuesta	ventilatoria	oscilante		

Dr.	G.	Miranda	
17:50h	 Cálculo	de	la	variable	OUES	e	implicaciones	

rehabilitación	cardíaca	
Dr.	J.	Castillo	

18:10h	 Utilidad	de	la	variable	VO2/AW	
Dr.	K.	Villalebeitia	

18:30h	 Utilidad	de	la	variable	VE/VC02	sloope	
Dr.	G.	Miranda	

19:00h	 Prescripción	programa	de	entrenamiento	de	resistencia	
aeróbica	a	partir	de	la	ergoespirometría	
Dra.	A.	Gómez	

19:30h	 Prescripción	de	entrenamiento	interválico	para	los	
programas	de	rehabilitación	cardiorespiratoria	
Dr.	K.	Villalebeitia	

	
	
	
	

	

	 CASOS	CLÍNICOS	DE	VALORACIÓN	DE	PRUEBAS	
DE	ESFUERZO	EN		PATOLOGÍAS	CARDÍACAS	

	09:00h	
Cardiopatía	isquémica				
Dr.	A.	Berenguel	

	09:25h	 Insuficiencia	cardíaca			
Dr.	M.	Abeytua	

	09:50h	 Trasplante	cardíaco	
Dr.		J.	Castillo	

	10:10h	 Cardiopatías	congénitas		
Dr.	J.	Castillo	

	10:30h	 Discusión	

	 CASOS	CLÍNICOS	DE	VALORACIÓN	DE	PRUEBAS	
DE	ESFUERZO	EN	PATOLOGÍAS	RESPIRATORIAS	

	11:15h	 Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	
Dr.	E.	Pleguezuelos	

	11:40h	
Trasplante	pulmonar			
Dra.	A.	Gómez	

	12:05h		 HTP		
Dr.	D.	Rodríguez	

	12:30h	 Estudio	de	disnea		
Dra.	M.	Herrera	

	12:55h	 Valoración	del	riesgo	quirúrgico		
Dr.	D.	Rodríguez	

	13:20h	 Particularidades	del	lesionado	medular		
Dr.	G.	Miranda	

	13:40h	 Discusión	

	14:00h	
Clausura	del	curso		
Dra.	A.	Gómez	

	

   DOCENTES PROGRAMA - 17 de Noviembre  
 

	
 

Miguel Ángel González Viejo. Jefe de Servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación del Hospital Universitario del 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. 
Alba Gómez Garrido. Médico adjunto especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación. Responsable de la unidad 
de Rehabilitación cardiorespiratoria del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. 
Patricia Launois. Médico adjunto. Unidad de 
Rehabilitación cardiorespiratoria del servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona 
Juan Castillo. Jefe de Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid. 
Eulogio Pleguezuelos. Médico adjunto especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación. Responsable de la unidad 
de Rehabilitación cardiorespiratoria del Hospital de 
Mataró de Barcelona. 
Montserrat Sáez. DUE de enfermería del Gabinete de 
ergometría respiratoria del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona. 
Guillermo Miranda. Médico adjunto especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación. Unidad de Rehabilitación 
CardioRespiratoria del Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria. 
Koldo Villalebeitia.  Coordinador de la Unidad de 
Rehabilitación Cardiovascular y Unidad Respiratoria, 
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid. 
Manuel Abeytua. Médico especialista en Cardiología. Jefe 
Clínico de Unidad de Rehabilitación Cardíaca Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
Alejandro Berenguel. Médico especialista en Cardiología.  
Coordinador de la Unidad de Rehabilitación cardíaca del 
Hospital Universitario Virgen de la Salud de Toledo. 
Diego Rodríguez. Médico adjunto. Servicio de 
Pneumología, Hospital del Mar, Institut Hospital del Mar 
d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), CIBERES, (ISCiii), Barcelona. 
Margarita Herrera. Médico adjunto. Servicio de 
Pneumología. Hospital Universitario Vall d’Hebron de 
Barcelona. 

 

PROGRAMA - 18 de Noviembre - 
 



Escultor Octavio Vicent 3 · Esc 2, 3ª · 46023 VALENCIA · Tel 902 929 660 · congresos@opccongress.com

SECRETARÍA TÉCNICA

SEDE

Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Salón de Actos - Edificio de Docencia

Avinguda de Fernando Abril Martorell, nº 106 · 46026 Valencia

www.crog.es

BAQUEDANO, LAURA 
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

BAUSET, CELIA 
Responsable de la Unidad de Suelo Pélvico. Hospital 
Universitario Dr. Peset. Valencia. 

CALVO, ANDRÉS 
Director médico y Jefe del Servicio del Hospital de 
Manacor. Mallorca.  
Universidad de les Illes Balears.

CHECA, MIGUEL ÁNGEL 
Jefe de Sección de la Unidad de Reproducción 
Humana del Hospital del Mar. Barcelona.

CRISTÓBAL, IGNACIO 
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital 
de la Zarzuela. Madrid.

DE LA FUENTE, LAURA 
Clínica Tambre. Madrid.

DÍAZ-GARCÍA, CESAR 
IVI London. UK.

DOMINGO, SANTIAGO 
Jefe de Sección de Ginecología Oncológica. Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

FERRER, JAVIER 
Hospital Central de Asturias. Universidad de Oviedo.

GARCÍA GAMÓN, MARTA 
Área de salud de la mujer. Unidad de suelo pélvico. 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

GIL, MAR 
Hospital Universitario de Torrejón. Madrid.

GILABERT, JUAN 
Hospital General Universitario de Valencia.

HERNÁNDEZ, ALICIA 
Jefa de Servicio de la Unidad de Endometriosis 
y coordinadora de la Unidad de Ginecología 
Oncológica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

JULIÁ, Mª DOLORES 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

MARTÍNEZ, SUSANA 
Servicio de Ginecología y Obstetricia. 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

MATÍAS-GUIU, XAVIER 
Director del Instituto de Investigación Biomédica 
IRB. Lleida.

MATORRAS, ROBERTO 
Catedrático de Obstetricia y Ginecología. Universidad 
del País Vasco. Hospital Universitario Cruces. 
IVI-Bilbao.

MELCHOR, JUAN CARLOS 
Jefe de Sección de Obstetricia. Hospital Universitario 
Cruces. Vizcaya.

MONTOLIU, GUILLERMINA 
Area de Imagen, Sección Radiología de la mujer. 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

MONZÓ, ANA 
Servicio de Reproducción. Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe. Valencia.

MORALES, JOSÉ 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 
Universidad de Valencia.

NÚÑEZ-CALONGE, ROCÍO 
Directora Científica. Clínica Tambre. Madrid.

PELLICER, ANTONIO 
Jefe del Área de Salud de la Mujer. Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

PERALES, ALFREDO 
Jefe de Servicio de Obstetricia. Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe. Valencia.

QUEREDA, FRANCISCO 
Jefe de servicio de ginecología y obstetricia. Hospital 
Universitario San Juan. Alicante.

ROMEU, MÓNICA 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

SERRA, VICENTE 
Director Médico Unidad Materno-Fetal IVI Valencia. 
Catedrático de Ginecología y Obstetricia de la 
Universidad de Valencia.

SIMÓN, CARLOS 
Director científico de IVI. Valencia.

PONENTES NACIONALES

CESAR DÍAZ
ANA MONZÓ
ALFREDO PERALES

COMITÉ ORGANIZADOR
VICENTE DIAGO
CÉSAR DÍAZ
SANTIAGO DOMINGO
BEATRIZ MARCOS

JAVIER MONLEÓN
ANA MONZÓ
JOSÉ MORALES
FRANCISCO NOHALES

VICENTE PAYÁ
ALFREDO PERALES
JOSÉ MARÍA RUBIO

COMITÉ CIENTÍFICO

CHIANTERA, VITO 
Department of Gynecology Oncology Foundation “John Paul II”. Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Campobasso. Italia.
CONDE-AGUDELO, AGUSTÍN 
Perinatology Research Branch, National Institute of Child Health and Human 
Development. National Institutes of Health. Detroit. USA.

NICOLAIDES, KYPROS 
Director, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine Kings’s College 
Hospital, London. UK.
THILAGANATHAN, BASKY 
Director, Fetal Medicine Unit Department of Obstetrics and Gynecology St. George’s 
Healthcare NHS Trust London. UK.

PONENTES EXTRANJEROS

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIÓN 
CONGRESO

Hasta 
31/01/2018 

Desde 
01/02/2018 

Médicos 300 € 400 €

Residentes, enfer-
meras, biólogos, 
matronas, otros. (*)

200 € 300 €

21% IVA No incluido. No se aceptará ninguna inscripción que no 
vaya acompañada de su justificante de pago No se aceptarán cambios 
ni devoluciones a partir del 15/2/16
(*Imprescindible adjuntar Certificado)

INSCRIPCIÓN PRE-CONGRESO

Inscripción 50 €

21% IVA No incluido. Es imprescindible estar inscrito al congreso. 
Inscripción por orden de recepción hasta completar el aforo, (20 plazas 
por taller).

CARTELES CIENTÍFICOS
Plazo de envío del resumen hasta el 8 de enero de 2018
– El primer autor y los co-autores deberán figurar con nombre y apellidos.
– La extensión máxima del resumen de la comunicación será de 300 palabras.
– No se admiten tablas ni figuras en el resumen.
– El 22 de enero de 2018 se comunicará la aceptación de los carteles científicos. 

Normas de presentación carteles científicos aceptados
– El primer autor deberá estar inscrito al congreso.
– Todos los carteles científicos serán presentados en formato electrónico, Microsoft 

Power Point. El número máximo de diapositivas será de 5 (sin animaciones).
– Se seleccionarán los 10 mejores para que sean presentados además de forma 

electrónica en formato tradicional de 110 por 90 cm para poder ser exhibidos en 
los paneles que a tal efecto se habilitarán en la sede del Congreso. Dichos carteles 
científicos deberán ser defendidos, 5 en el café del jueves mañana  y 5 en el café 
del viernes mañana.

Valencia, 
7, 8 y 9 de

marzo
2018
Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe 

SEDE:

HOSPITAL UNIVERSITARI 
I POLITÈCNIC LA FE 
DE VALENCIA

S O L I C I TA D A  L A  A C R E D I TA C I Ó N  A  L A  C O M I S I Ó N 
D E  F O R M A C I Ó N  C O N T I N U A D A

S o l i c i t a d o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  I N T E R É S  S A N I TA R I O  a  l a  
C O N S E L L E R I A  D E  S A N I TAT  U N I V E R S A L  I  S A L U T  P Ú B L I C A



 

MIÉRCOLES, 7 DE MARZO DE 2018
JORNADA PRE CONGRESO
TALLER SIMULACIÓN PARA EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE SITUACIONES CRÍTICAS Y 
DE APRENDIZAJE DE DESTREZAS Y HABILIDADES EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
09:30 11:30 TALLER 1
12:00 14:00 TALLER 2
15:00 17:00 TALLER 3
17:30 19:30 TALLER 4

JUEVES, 8 DE MARZO DE 2018
08:30 
10:00

SESIÓN: GINECOLOGÍA-SUELO PÉLVICO  
Modera: Dr. Francisco Nohales. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia
08:30 CIRUGÍA DEL PROLAPSO SIMULTÁNEA A LA DE INCONTINENCIA OCULTA (NO 

CLÍNICA): MISMO TIEMPO QUIRÚRGICO O EN UN SEGUNDO TIEMPO EN 
DIFERIDO. 
Dra. Marta García. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

08:50 LA HISTEROPEXIA COMO TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL. 
Dra. celia Bauset. Hospital  Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

09:10 ¿DEBE PRACTICARSE SALPINGUECTOMIA PROFILÁCTICA EN LA HISTERECTOMIA 
VAGINAL POR PROCESO BENIGNO? 
Prof. Javier Ferrer. Hospital Central de Asturias. Universidad de Oviedo

09:30 DISCUSIÓN.
10:00 
10:40

CHARLA MAGISTRAL 
Presenta: Prof. alfredo Perales. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.
Prof. antonio Pellicer. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

10:40 PAUSA CAFÉ - DEFENSA PÓSTERS
11:00  
12:00

SESIÓN CONTROVERSIAS: MIOMAS 
Modera: Dr. Javier Monleón. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

TRATAMIENTO DE LOS MIOMAS: CONSERVADOR VS QUIRÚRGICO

11:10 TRATAMIENTO CONSERVADOR 
Dr. ignacio cristóBal. Hospital Universitario La Zarzuela. Madrid.

11:25 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
Dr. Juan GilaBert. Hospital General Universitario de Valencia.

11:40 DISCUSIÓN.
12:00 
13:40

SESIÓN CONTROVERSIAS: ENDOMETRIOSIS PROFUNDA 
Modera: Dr. Vicente Payá. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN DE LA ENDOMETRIOSIS PROFUNDA
12:00 ECOGRAFÍA 

Dra. susana MartíNez. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia
12:15 RESONANCIA MAGNÉTICA 

Dra. Guillermina MoNtoliu. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 
Valencia

12:30 DISCUSIÓN.
12:50 MANEJO DE LA PACIENTE ESTÉRIL CON ENDOMETRIOSIS PROFUNDA

12:50 CIRUGÍA PRIMERO 
Dra. alicia herNáNDez. Hospital Universitario La Paz. Madrid

13:05 TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA PRIMERO 
Prof. antonio Pellicer. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

13:20 DISCUSIÓN.
13:40 
15:00

COMIDA DE TRABAJO

15:00 
17:00

SESIÓN: REPRODUCCIÓN  
Modera: Dr. José María ruBio. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia
15:00 REPRODUCCIÓN ASISTIDA E IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL. ¿ES COSTE-

EFECTIVA? 
Dr. roberto Matorras. Hospital Universitario de Cruces. Vizcaya.

15:20 NUEVOS ABORDAJES EN EL MANEJO DE LA BAJA RESPONDEDORA: 
REJUVENECIMIENTO OVÁRICO MEDIANTE INFUSIÓN DE CÉLULAS MADRE 
Dra. Mónica roMeu. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

15:40 REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MAYORES DE 40 AÑOS 
Dra. laura De la FueNte. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

16:00 GAMETOS ARTIFICIALES… ¿EL FUTURO DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA? 
Prof. carlos siMóN. IVI-Valencia. Igenomix. Valencia

16:20 DISCUSIÓN.
17:00 PAUSA CAFÉ
17:20 
19:00

SESIÓN CONTROVERSIAS: REPRODUCCIÓN 
Modera: Dra. trinidad García Gimeno. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

FREEZE-ALL?

17:20 A FAVOR 
Dr. Miguel ángel checa. Instituto de Reproducción Dr. Checa. Barcelona

17:35 EN CONTRA 
Dra. ana MoNzó. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

17:50 DISCUSIÓN.

SOLUCIONES PARA LA ESTERILIDAD UTERINA ABSOLUTA

18:10 MATERNIDAD SUBROGADA 
Dra. rocío Núñez. Clínica Tambre. Madrid

18:25 TRASPLANTE DE ÚTERO 
Dr. césar Díaz-García. UK..

18:40 
19:00

DISCUSIÓN.

21:00 CENA

VIERNES, 9 DE MARZO DE 2018
08:30 
10:00

SESIÓN CONTROVERSIAS: CESÁREA ANTERIOR 
Modera: Dr. Javier Valero. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia 

08:30 CESÁREA ELECTIVA, ¿CUÁNDO, A QUIÉN? ¿A PETICIÓN DE LA PACIENTE? 
Prof. Juan carlos Melchor. Hospital Universitario de Cruces. Vizcaya

08:50 PARTO VAGINAL/INDUCCIÓN BAJO CRITERIO MÉDICO 
Dr. andrés calVo. Hospital de Manacor

09:10 OPINIÓN DE LA PACIENTE 
Abogada - Paciente.

09:30 DISCUSIÓN.
10:00 
11:30

SESIÓN: PATOLOGÍA OBSTÉTRICA – PREDICCIÓN PREVENCIÓN
Modera: Dra. Beatriz Marcos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.
10:00 PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA PREMATURIDAD 

Prof. agustín coNDe-aGuDelo. National Institutes of Health. Detroit. USA.
10:20 DNA FETAL EN SANGRE MATERNA PARA CRIBADO DE ANEUPLOIDIAS 

Dra. Mar Gil. Hospital Universitario de Torrejón.
10:40 PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE PREECLAMPSIA 

Prof. Kypros NicolaiDes. Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s 
College, London University. UK.

11:00 DISCUSIÓN.

11:30 
12:00

PAUSA CAFÉ

12:00 
14:00

SESIÓN CONTROVERSIAS: OBSTETRICIA 
Modera: Dr. Vicente Diago. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia 

12:00 CRECIMIENTO FETAL

12:00 INTERGROWTH 
Prof. José Morales. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

12:20 CUSTOMIZACIÓN 
Prof. Vicente serra. IVI-Valencia.

12:40 DISCUSIÓN.

13:00 ORIGEN DE LA PREECLAMPSIA

13:00 CARDÍACO 
Prof. Basky thilaGaNathaN. St George’s Hospital, University of London.
UK.

13:20 OTROS 
Prof. alfredo Perales. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

13:40 DISCUSIÓN.
14:00-
15:00

COMIDA DE TRABAJO

15:00-
17:00

SESIÓN: GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA  
Modera: Dr. Victor laGo.  Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

15:00- IMPORTANCIA DE LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER DE OVARIO. ¿CUÁNDO OPERAR Y 
CUANDO IR A QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE? 
Dr. santiago DoMiNGo. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

15:20- CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER. DE LA 
ANATOMÍA PATOLÓGICA A LA BIOLOGÍA MOLECULAR 
Dr. Xavier Matías-Guiu. Hospital de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat.

15:40- NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX. LA VACUNA HPV

16:00- NEUROANATOMÍA Y NEUROFISIOLOGÍA PÉLVICA 
Prof. Vito chiaNtera. Università Cattolica del Sacro Cuore. Campobasso. Italia.

16:20-
16:50

DISCUSIÓN.

17:00-
17:20

PAUSA-CAFÉ

17:20-
19:00

SESIÓN CONTROVERSIAS: MENOPAUSIA 
Modera: Prof. antonio cano. Hospital Clínico Universitario de Valencia..

PRODUCTOS NO ESTROGÉNICOS EN VAGINITIS ATRÓFICA

17:30 A FAVOR

17:45 EN CONTRA 
Dra. Mª Dolores Juliá. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

18:00- DISCUSIÓN.

TSEC COMO NUEVO CONCEPTO TERAPÉUTICO ALTERNATIVO A PAUTA 
COMBINADA

18:10 A FAVOR 
Prof. Francisco QuereDa. Hospital Universitario San Juan de Alicante.

18:25 EN CONTRA 
Dra. laura BaQueDaNo. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

18:40- DISCUSIÓN.
19:00 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
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Calle Cedaceros, 10 
2801 4 Madrid 
Tel.+349143 17780 
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www.fphomces 

ASUNTO: INFORMACION SOBRE LA OFICINA E PROMOCION DE EMPLEO MEDICO (OPEM) 

ATT. DE LOS MEDICOS/AS COLEGIADOS/AS 

El motivo de esta comunicación es presentar la Oficina de Promoción de Empleo Médico 
(OPEM). Su sitio web es: http://opem.fphomc.es. 

La OPEM es una de las prestaciones que ofrece la Fundación para la Protección Social de 
la OMC, incluida en el Catálogo anual. 

El objetivo de la OPEM es favorecer el acceso de los médicos colegiados en búsqueda 
activa a empleos de calidad, tanto si la oferta es en el territorio español como en el ámbito 
internacional (intra o extra comunitario). 

Los destinatarios de esta iniciativa son Médicos/as colegiados/as: 

Desplazados al extranjero en proceso de retorno. 
En etapa de transición profesional. 
Con interés en tener desarrollo de carrera a nivel nacional o internacional. 
En fase de incorporación al mercado laboral. 

Con ello se pretende acompañar a los colegiados en el proceso de búsqueda activa de 
empleo de calidad. Validamos personalmente a cada proveedor de ofertas para garantizar 
condiciones laborales adecuadas: trámites para ejercer la profesión, salario, estabilidad, 
facilidad para asentamiento de familiares. 

El portal de empleo está disponible en el sitio web http://opem.fphomc.es, dentro del 
menú Colegiados. 

Le invito a darse de alta con el número de colegiado en : 
http://opem.fphomc.es/alta colegiados , o si ya tiene creado el perfil, actualice su cv 
entrando en: http://opem.fphomc.es/acceso zona colegiados . El usuario es el NIF sin 
guion. Si resetea la contraseña revise carpeta de spam. 

Difundimos las ofertas a través de Médicos y Pacientes, los Colegios Provinciales y las 
redes sociales de la Fundación de Protección Social y es preciso inscribirse dentro de la 
plataforma de empleo OPEM. 

Un cordial saludo, 

Dr. D. Serafín Romero Agüit 
Presidente 
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