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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
Un desfibrilador en el Consistorio se une a los de la piscina: la Policía y el Pedro 
Delgado
Publicado en el  Norte de Castilla de 22 de julio de 2017 página 9

Veintiún sanitarios de Segovia han denunciado agresiones desde enero
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 de julio de 2017 página 5

UPyD pide adaptar la policía sanitaria mortuoria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 26 de julio de 2017 página 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

JORNADA DE ATENCIÓN AL DUELO PERINATAL II Edición
23 de octubre de 2017 Barcelona
Adjuntamos el programa de el mismo en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

Convocatoria de un contrato para médico, por la Fundación del Instituto 
de Estudios de ciencias de la Salud de Castilla y León,  para sistemas de 
información de salud pública en la Dirección General de Salud Pública en 
Valladolid.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de agosto a las 14 horas.

Un cordial saludo,

Rufino Álamo Sanz / Tel. 983 413 600 / 806356 
Jefe de Servicio de Información de Salud Pública
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Oferta para médico en la Residencia de Torreiglesias
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Oferta para cubrir las vacaciones de un Médico en nuestra Residencia de 
personas mayores Virgen de Veladíez de Segovia.
Se trata de un médico para la residencia desde el 1  hasta el 15 de agosto de 2017.
2 o 3 días a la semana de 3 horas cada día, flexible el horario ( o bien por la mañana o bien por la tarde).
El correo para enviarnos los interesados es rrhh@diagrama.org.

La Gerencia de Atención primaria de Cantabria necesita urgentemente la 
cobertura de 7 plazas vacantes de especialistas en Pediatría. 
Los nombramientos que se realizarán lo serán como personal interino hasta cobertura reglamentaria. Por tanto, 
se solicita difundan esta nota entre los posibles interesados, los cuales pueden obtener más información llaman-
do al teléfono 942 20 27 00.

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)

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
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Sábado 22.07.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

ü~ai1l o",@: «« !Si !l'ilal g al e 
~H$5Ql]e te tlUlIl' 

lIJ.IIíÜ@S»» 
serenidad e ll.B 

(Q)!r Ü tell'eses Si 

El expresidente 
de la extinta Caja Segovia 
lamenta el 
«comportamiento tribal 
de una parte de la 
sociedad segoviana)) 

!!ANAN UIN 

5!:iGOViA. No esfi:E(Uenteque Ari· 
lana Soto, el expresidente de Caja 
Segov1a, descuelgue el teléfono, pero 
ayer lo hizo. Tenía motivosJWa es
tar contento después del sobresei· 
miento del caso de la hipoteca del 
Torreón de Lazoya decretado por el 
Juzgado nümero 5 de Segovia, un 
archivo que supone .una gota más 
de serenidad en un paisaje bastan· 
te enturbiado por muchos intereses 
espurios.. Atilano Soto se autoim
puso el voto de silencio cuando co
menzó el paseíllo ante los tnllUna· 
lesde los gestores'de la extinta caja 
Segovia, en los albores de 2013, y en 
ello sigue .• Quieto paz, y el precio 
de esa pu ha sido mi silencio~, afi r
ma, aunque en ocasiones lo ha roto 
para soltar pe rlas como: .En este 
tiempo he sido muy escracheado 
por algUn ámbito sociab. 

Ayer volvió a reconocer que des· 
de que estalló el escándalo judicial, 
en concreto los casos del torreón y 
de las prejubilaciones millonarias 
de la entidad, no le han mirado con 
simp.Hia porla ca1ley lamenta. -une ' 
duele muchisimo. - el.comporta· 
miento tnbab de una parte de la so
ciedad segoviana, que le haconver
tido, a su juicio, en chivo expiato
rio de todos los males de la antaño 
aesplandeciente. Caja.. .Unoo unos 
pagan por ~odo. , lamenta, al tiem
po que recalca.que era un presiden
te . honorifico, no ejecutivo, no te
nia sueldo ni tarjetas 1l1ack' •. 

El denotero judicial que ha toma
doel proceso judicial por la hipote
ca del buque insignia del patrimo
nio inmobiliario que arumu1óla ex
tinta caja de ahorros viene, insiste 
• a sereniur el ambiente. , algo que 
Atilano Soto considera muy neceo 
sario . • Me aJ~o de que las cosas va
yan mejor y creo que hay que cola
borar en positivo, en vez de echar 
la culpa a tantisimos artífices de la 

Atilano Soto, a su Llegada a los juzgados para declarar por la causa 
de la hipoteca del torreón, en Junio de 2014. :: AHTOmO UIIARJIO. 

buenaventura en su día. Fallaron 
elementos importantes, pero que 
no dependian de nosotros_, sino del 
modelo de banca decidido por el siso 
tema financiero nacional, europeo 
y mundial .• Yo ya dije que preferia, 
aunque pequeños, estar soloSI. 

Confia en no llegar a sentarse en 
el banquillo de la Audiencia de Se
gavia, pero prefiere ser cauto. El pro
ceso de las prejubilaciones millona
rias de exdirectivos de la desapare
cida caja sigue vivo e Izquierda Uni· 
da anunció ayer que presentad un 
recurso ante el sobreseimiento del 
caso de la hipoteca del torrcón. 

La coalición de izquierdas caliti· 
'có esta novedad como un . varapa· 
lo. pan los intereses de la sociedad 
segoviana. Según IU, la Fundación 
Caja Segovia, que estaba personada 

. «Era un presidente 
honorifico, no 
ejecutivo, no tenfa 
sueldo ni tarjetas 
'blacl<'» 

Izquierda Unida 
recurrira el archivo 
de la causa contra 
105 consejeros que 
hipotecaron el torreón 

como arusación particular, ha deci
dido . cambiarse de bando. y . po. 
nerse del bando de los acusados., 
después de que haya desistido de la 
vía penal y no haya presentado un 
escrito de acusación, informa Euro
pa Press. Un movimiento que la for

.mación de izquierdas ha identifi ca
do con el aruerdo alcanzado con San
kia y que califican como . escanda
loso. y. nulo de pleno derecho., 
merced al cual se levanta la hipote
ca que pesaba sobre el Torreón de 
Lazoya y otros inmuebles. A uaves 
de un comunicado, IU agrega que se 
trata de un .disparate. y un conve· 
nio .absurdo. con un banco al que 
la fundación t tiene la intención de 
demandaI"l posteriormente por la 
via civil. 

A pesar de todo, reconocen que el 
archivo de la causa era . previsible., 
aunque lo argumentan en el hec.ho 
de que tanto los acusados como los 
representantes de la acus.ación par
ticular 'pertenecen a las mismas oro 
ganizaciones políticas.. Según lu, 
se trata de una maniobra para libe· 
rar de sus responsabilidades pena· 
les a loscargospúb!icos de PP y PSOE 
implicados en los casos de Caja Se· 
gavia. Así, anaden que se tntade 
un . eJaro conOicto de intereses., 
m3ICoIdo por la circunstancia de que 
el presidente de la fundación here· 
dera de la obra social de Caja Sego
via, Javier Reguera, es a su vez el 
presidente provincial del PSOE. 

La coalición también advierte que 
el haberse re tirado una acusación 
no significa que no siga existiendo 
un delito, y ~no quita que la socie
dad segoviana haya'sido victima de 
un expolio, . Parella, fU Segovia ha 
anunciado que agotari todas las vias 
penales disponibles para evitar el 
archivo definitivo de la causa. 

III procuu.dor regional José Samón 
ha afi rmado que la organización 
mantendni , todos sus re<Ucsosyes· 
fuerzas. hasta que se esclarezca la 
. criminal sangria económica. que 
se ha producido durante la crisis y 
que se ha caracterizado porun lIobo 
masivo al pueblo para enriquecer a 
los privilegiados de siempre •. 
Sanión ha apuntado también la in· 

tención de que caja Segovia sea uno 
de los . puntos centrales. de la ca · 
misión de investigación abierta en 
las Cortes de Castilla y León en tor
no a la gestión de las cajas de aho
rro de la región. En este sentido, 
Centrados en Segovia ha puesto el 
informe pericial sobre Caja Segovia 
a disposición de la comisión de in· 
vestigación que se ha puesto en mar· 
cha en tomo a la actuación, gestión 
y supervisión de las cajas de ahorro 
de Castilla y León. 

... ,. -. 
Vanguardia lJ producto ae a&ance de tu 6o&iffo en 

t\\.evo espacio gosnO'1Óffi'co poa dslMa en b rreiOr carpcil'a 
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Un desfibrilador 
. en el Consistorio 
se une a los de la 
piscina: la Policía y 
el 'Pedro Delgado' 

: : ELr~ORTE 
·SEGOVI A. La fibri lación ven
tricular primaria es la causa de 
la mayor parte de los fallec i
mientos que se producen en las 
primeras horas que suce den a 
un infarto agudo de miocardio. 
Cuando se dan este tipo de si
tuaciones,la posibilidad de iden
tificar y desfibrilar se convier
tenen la herramienta más efi
caz de cara a asegurar la super
vivencia de la persona afectada. 
De hecha, segUn la Asociación 
España Salud (AES), más de 
4.500 vidas podr lan salvarse 
cada año en España con la ins
talación de más desfibriladores 
y con personal con conocimien
tos mínimos de reanimación. 
Po r tanto, es decisivo Saber 
cómo actuar cuando tienen lu
gar estos primeros momentos. 

Desde ayer, 'en el Ayunta
miento de Segovia se encuen
tra plenamente opentivo el 
Desfibrilador Externo Semiau
tomático (DESA), que es13. si
tuado en la entrada de la Casa 
Consistorial, como resultado de 
la finalización de la formación 
que hm recibido 17 empleados 
públicos municipales a través 
de un curso de mas de 15 horas 
sobre 'Soporte Vital Básico y 
Desfibril ación Semiautomáti
ca', que ha tenido lugar en la 
Casa Joven. 

Nueva formación 
La Concejalla de Gobierno In
terior y Personal tiene previsto 
desarrollar una nueva acción 
fomativa, que se llevará a cabo 
en sept iembre de este mismo 
año, lo cual permitirá alAyun · 
tamiento de la capita l contar 
con un mayor número de em
pleados públicos con la form a
ción adecuada así como de la au
torización pertinente para el 
uso de desfibriladores. 

El nuevo DESA de la Casa 
Consistorial se une a los exis
tentes en las d~pende nci3 s y 
vehírulos de la Policla Local, así 
como a los que está n situados 
en el pabellón polideportivo Pe
dro Delgado y en la pisci na cu
bierta municipal. 

Magullo 

Corto elaboiOda con mós de 20 p!atos ~ 1x:--"-~"----;r-"1Irn'~~J ~...t,::¡=~:.1 
Amplia variedad en medios rociones de calidad kl 
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!iatse promueve una campaña para erradicar 
la violenda I:ontra estel:olectivo 
:: LAURA t-IART(NE.Z 
5EGOVIA. Anteel aumemodelas 
agresiones a los profesionales sanita· 
rios, el Sindicato de Enfermeria Sat· 
.se ha lanzado una campaña para sen· 
sibilizar,) los paciemes y familiares 
contra las situaciones de violencia en 
centros de I,} provincia. Según la se· 
cretaria provincial del sindicato, Sara 
Matesanz, . 1a mayoriade las agresio· 
nes son verbales y tienen que \'er con 
los tiempos de espera en el Hospital, 
por ejemplo, o por dificultades a la 
hora decambiarunacitb. 

En el origen de algunas de estas 
agresiones, señala. Mate53IlZ, está lel 
deterioro sufiido por el sistema tras 
los recones de personal y medios. , 
aunque ello no justifica la violencia 
contra estos profesionales. En 10 que 
va de año, en la provincia de Segovia 
se han denunciado 21 ataques al pero 
sonalsanitario. dacifia aumentade 
año tras año porque ahora la víctima 
lo dice mis y lo denunci.u, señala Sara 

Miltesanz. Los datos hablan por sí so
los.. Si los últimos estudios revelaban 
que uno de cada ocho profesionales 
h.1bim sufrido en algún momento de 
$U trayectoria profesional una agre· 
sión fisicao verbal (golpes, empujo
nes, amenazas, insultos de todo tipo 
o vejaciones), actualmente es uno de 
cada tres. 

Más mujeres que hombres 
La mayor!a de los que sufren cual· 
quiera de los tipos de violencia, fisi· 
ca o verbal, son mujeres t porque re· 
presentan un número mayori tario 
en el sector, pero enfermeros y mé· 
dicos ño se bbraru, come.nta la secre· 
taria de Sane. De hecho, las dos ú1ti· 

- mas víctimas han sido un enferme
ro en Sacramerua, al que rompieron 
la luna del coche, yun médico en el 
centro de salud de CUellar. Esteúlti· 
mo es el centro de atención Primaria 
con mayor número de agresiones de 
la provincia. En general, son los ceno 

tros rurales los que rE'gi5tran los indio 
ces de violencia más altos _porque los 
plcientes son conocidas" explia Ma· 
tesanz. En lacapital, el centro de sa
lud Antonio Machado se lIev,} la pal
ma, yenelcasodel hospital,es.enel 
are,} de Urgencias donde mas agresio
nes se contabi.liz.m y también en Sa
lud Mental. ,_Sabemos que espor los 
largos tiempos de espera, pero no de· 
pende de nosotros. Tratamos de ha· 
cer nuestro trabajo lo mejor ¡x:¡sible 

Cartel de la campaña puesta en 
marcha por Satse. :: I.LI;ORTI! 

yeso nos impide seguir los horarios 
a rajatablat, afuma la seCletaria del 
sindicato. Los mtos revelan que tam· 
bién han aumentado las a~esiones 
en luconsultas. . 

El problema se agrava cuando el 
personal que sufre esas agresiones, 
no lo denuncia. SegUn Matesanz, 
. cuando las vejaciones son fisicas, 

I SEGOVIA I 5 

siempre se denuncia •. 
En cambio, enel casO de 
las verbales, t no todos 
los profesionales lo ha· 
cen, bien pormiedoa las 
represalias obien por no 
tomarlo del todó en se· 
rio ... El conflicto pacien· 
te'sanitaTio ha saltado 
también a las redes socia
les. La dirigente de Satse 
indica que a navésde los 
servicios 'on line' Icam· 
bién llegan difamaciones 
yes un espacio donde los 
profl?Sionales no se pueden 
defender •. En el plano po
sitivo, destaca que son mu
chas las peiSOCW que se esta 
uniendo a ll. campana' #sto
pagresiones', puesta en mar· 
cha por el Sindicato de En
feJ1Tleru de Segovi1. AUn así, 
las denuncias han aumen· 
tado,sobre todoa raizdel re
conocimiento del se<torde 
la enfermeria como autori
dad pública. 

Sltse re<alca que las enfer· 
meras están en 19S centros de 
salud y hospitales .para cui· 
dar a los pacientes, son sus 

aliados para que mejoren su salud, no 
sus enemigos •. Tratan también .. de 
sensibilizar a enfermos y familiues 
de la necesidad de que cesen este tipo 
de! conductas (ontra el personal smi· 
tario para facilitar el trabajo de estos 
prof!'sionales y que cumplan su fun· 
ción, que es la de! proporcionar ayu
da o sanacióna aquellos que lo neceo 
siten sin importareldiao la hora a la 
que estos la requieran •. 

--,,"~.. tl"~ -.-. ..- .. ro , • ....-:.- -'. -< ~. - =- ..... TIí.,;~.I· ~- '. --.' 
,.~.... .. '_.-:-' .... ~". , ' .• ·.......;f.~"-='- ~,.. I 

. EN MEOINA DEL CAlVipo ... IIEnjD~D 9EIt. ·Í\ílUEBLE" 
• _. _ _ _~ ~.,. _ .... :.:. • Jo l.· . • '- .. ''-.: .. . • 

IHASTA El!. 31 DE AGOSTO 
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... DIPUTACiÓN 

El PSOE demanda que 
se ponga en marcha una 
red provincial de museos 
Alberto Serna insta a la diputada de Cultura, Sara Dueñas, 
a "cumplir su palabra", después de cuatro meses de espera 

El ADElANTADO I SEGOVIA 
El portavoz socialista en la Dipu
tación Provincial, Alberto Serna, 
insta a la diputada de Cultura, Sa
ra Dueñas, a ·cumpUr su palabra" 
y poner en march a una red pro
vincial de museos. Serna lamenta 
la "Calta de comproll1lso' de Sara 
Duefias, "quien después d e más 
de cuatro m eses, sigue sin cwnpUr 
el compromiso adquirido en ple
no para realizar el es tudio devia
blUdad previo a la puesta en mar
cha deuna red de Museosen nues
na pro\wcia", 

Alberto Serna rccuerdaque en 
el mes de febrero el pleno de la Di
putación aprobó por WléUÚn\ldad 
la propuesta socialista de acnlali-

zar el censo de museos, cenuos de 
interpre tación y o.-posidones per
manentes.. "Nuestra p ropuesta Iba 
más allá yen ella defendíamos la 
creación de una red provincial de 
museos y centros exposltivos para 
promocionar y potenciar MI acd
vidad·, apunta. 

Lamenta que -muchos de los 
centros de ¡nlerprelación, exposl. 
clones pennanenles y muscos con 
los que cuenlan nues tros munlcl
plos, pese a los interesantes con
tenidos culturales, artísticos y et
nológicos q ue ofre<:en eslassalas, 
son los grandes desconocidos nlás 
al lá de los lugares d o nde se en
cuentran, y por ello creemos que 
serra muy interesante q ue la Di-

putación se implicase en eSla ini
ciathaO. 

"Desde e l PSOE Instamos a Ja 
señora Duei'las a lerminar de con
fe<:clonar el censo y a presentar el 
mencionado estudio para la crea
ción de la red pro\indal de m use
os sin mayordiJación", señala Ser
na. '"De nada slr,elllas buenas pa
labras ni apoyar un a iniciati\a en 
un pleno si luego se ohidan los 
compromisos y no se actúa en 
consecuencia", afirma Serna, 
quien sel\ala además que esta ini
ciativa "Jevilrulzarla notablemente 
no solo la vida cultural de muchos 
de nuestros pueblos, sino que su
pondría una Importante puesta en 
valor para muchos deeUoso. 

La UNED realizará una 
recopilación bibliográfica de la 
cultura tradicional segoviana 
La institución provincial subven"ciona con 8.000 euros el trabajo 
de recogida de documentos escritos, sonoros y audiovisuales 

EL ADELANTA.DO I SEGOV!A 
La Diputación de Sego\'ia ha I\e
gado a un acuerdo con la Univer
sidad Nacional de Educación a 
Di stancia (UNED). mediante e l 
cual, el cenlTO académico se com
promete a llevar a cabo una reco
pDación bibliogtáfica de la cultu
ra tradicional sego\iana, a través 
de una subve nción de la Institu·· 
clón pro\i.ncial por un importe de 
8.000ewos. 

Francisco Vázquez. presidente 
de la Diputación Pr0\1nclaJ, )'Vic-

tor Manuel González, director del 
Centro Asociado de Sego\ia de la 
UNED, han nnnado este acuerdo, 
Que llevará a los investigado res 
del centro universitario a hacer 
acopio de monogtaffas, publica
ciones, ar lCculos, ponencias de 
congrcsos o ~esis, entre otros do
cumentos.. PMa ello, la institución 
p ro\i.nclal otorgará un anticipo a 
la unÍ\'crsltaria de 4.000 euros, 
con objeto de que los responsa· 
bIes d e lIe\'ar a cabo el trabajo d e 
recopllación puedan dar Inicio al 

mismo con una serie de recursos 
garantizados. 

Entre los documentos que de
berá contener el es tudio bibliográ
fico se encontrarán también ar
cruvos sonoros edi tados, archi\·os 
de emisioncs radiofónicas o archi· 
\"05 audiO\isuales. El fin de re<:opi· 
lar todos estos testimonios es el de 
continuarla laborde la institución 
prm'inclal de mantener \'i\·o el le
gado y la tradición de la provincia, 
sirviéndose para ello de todas las 
\'fas pruibles. 
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UPyD pide 
adaptar la policía 
sanitaria 
mortuoria 
EL ADElANTADO I SEGOVIA 
El grupo d e UPyD en la Diputa
ción planteará ulla moción e n la 
pleno de mañana, por la que se 
insta a la JuntadeC3stilla yLeón a 
modificar los de<:relos 1612005, de 
10 de febrero, por el que se regula 
la pollera sanitarIa motluoria de 
Castilla y León; y el dccreto 
79/1998 de 16 dc abril, por el q ue 
sc reguJa el derecho a la ¡nronna
clón y 105 derechos económicos 
de los usuarios d e servicios fune 
rarios, con el fin de adaptarlos a la 
normativa Vigente y proteger d e 
mejor manera la dignidad de los 
falleddos y de sus allegados. 

También solicita que se inste al 
Gobierno de Espanaa redaClar y 
p tomulgar una nueva Leyde Ser-

vicios FWlerarios, adaptada tanto 
a la normati\'aeuropea como a las 
transposiciones d e la m isma en la 
Ley Espanola. 

Desde la formación magenta 
consideran que las 1!:)-e5 que regu
lan estos aspectos están desfasa
das y nohan sido aún m odifica
d as en la comunidad au tónoma 
d e Castilla y León, -a pesar de la 
recomendación realizada a tra\"i!s 
de la Memoria del Consejo Inter
territorial d el Sistema Nacional de 
Salud en 2011 que pre\·era modifi · 
car los reglanlentos autonómkos 
en eSla m ateria, aspecto que en 
Castilla y León ~ igue sin producir
se·. En eSle sentido, piden una 
adaptación de las nonnalivas, lan· 
10 regional comonadonaL 

Ftancisco Vjzquu (i) 7 Vlctot Manuel Gondlu firman ,1 convenio. f E .... 

La Universidad \"C cumplidaasf 
su tarea de i1westlgación, al tiem
po Que colabora con la s upervi
vencia d e la memoria de lUla pro
vincia q ue en los ú ltimos al1os, a 

uavés de los proyectos p uestos en 
marcha por ellnstituto de la Cul
turaTradJclonal r-,Ianuel González 
Hencro, cada \'eZ tiene m enos te· 
13.fañas en su tlistoria. 

~CALVO& 
" MUNAR 
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Nuevas Instalaciones en Segovia 
el Guadarrama, 32 Polígono El Cerro 

iRegalo conjunto de accesorios! 
Oferta vál ida por compra en baños superior iI 1.S00( (lVA no incluido) hasta agolar existencias 

Sanitarios • Cerámica • Grifería • Fontanería • Climatización • Saneamiento 



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



	
	
	
	
	
LUGAR	DE	REALIZACIÓN:	
Sala	de	actos	Pabellón	Docente.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron		
	
IDIOMA:	
El	idioma	oficial	de	la	Jornada	es	el	castellano.	
	
ACREDITACIÓN:	
Solicitada	 la	 acreditación	 al	 Consell	 Català	 de	 la	 Formació	 Continuada	 de	 les	 Professions	
Sanitàries	-	Comissió	de	Formació	Continuada	del	Sistema	Nacional	de	Salut.		
	

Se	entregará	certificado	a	los	asistentes	que	cumplan	un	mínimo	de	80%	de	asistencia.	
	
	

INSCRIPCIONES:		

	 	 	 																	Antes	del	25/09/17														Desde	el	25/09/17	
Cuota	de	inscripción	Jornada	 	 	 60€			 	 	 75€			
Cuota	de	inscripción	Jornada+Taller		 													120€					 	 													135€	

La	 inscripción	a	 la	 Jornada	 incluye:	asistencia,	 servicio	de	pausa-café	y	documentación	del	
curso.	

La	inscripción	a	la	Jornada+	taller	incluye:	asistencia	a	la	Jornada	y	talleres,	servicio	de	pausa-
café,	comida	y	documentación	del	curso.	
	

Pueden	 tramitar	 la	 inscripción	 a	 través	 de	 la	 web	 de	 Aula	 Vall	 d’Hebron	
(http://www.aulavhebron.net/)	apartado	de	próximos	cursos.	
	
A	través	de	la	plataforma	pueden	efectuar	el	pago	de	su	inscripción	con	tarjeta	de	crédito	o	
transferencia	bancaria.	No	se	realizará	reserva	de	plaza	ni	se	admitirán	inscripciones	que	no	
vayan	acompañadas	del	pago	correspondiente.	
	
Se	admitirán	anulaciones	que	se	realicen	antes	del	20	de	septiembre.	Por	gastos	de	anulación,	
se	devolverá	el	85%	del	importe	de	la	inscripción.	
	

	
SECRETARÍA	TÉCNICA:	

Aula	Vall	d’Hebron	
Email:	inscripcionsaulavh@vhebron.net						Telf:	93	489	45	68	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

Dirección	y	organización:		

Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	
Servicio	de	Obstetricia	
Servicio	de	Neonatología	
	

23		de	octubre	de	2017	
Barcelona	

JORNADA		
DE	ATENCIÓN	AL		
DUELO	PERINATAL		

II	Edición	
	

Con	el	patrocinio	de:	
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07:45–08:15	 Entrega	de	documentación	

08:15–08:45	

Presentación	e	Inauguración	
• Dra.	Elena	Carreras.	Jefe	de	servicio	de	Obstetricia	y	Ginecología.	Hospital	Universitari	

Vall	d'Hebron.	
• Dra.	Anna	Ochoa.	Directora	Asistencial.	Hospital	Universitari	Vall	d'Hebron.	
• Sra.	Mª	Angels	Barba.	Directora	de	Enfermería.	Hospital	Universitari	Vall	d'Hebron.	
• Sra.	Silvia	Ramis.	Directora	General	de	Serveis	Funeraris	de	Barcelona-Mémora	

08:45–09:30	

Conferencia	Inaugural:	Comunicación	eficaz	para	momentos	difíciles	
Sra.	Gemma	Bruna.	Periodista	especializada	en	salud.	Directora	de	Gemma	Bruna	
Comunicación,	trabaja	para	mejorar	la	comunicación	de	profesionales,	empresas,	
instituciones	y	organizaciones.		

09:30–10:00	
Del	silencio	a	la	palabra:	el	reconocimiento	de	un	duelo	callado	  
Dra.	Mª	Teresa	Pi-Sunyer.	Psicóloga	y	Coordinadora	del	Proyecto	Espai	de	Paraula	del	
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	

10:00–11:30	

MESA	REDONDA.	La	pérdida	durante	el	embarazo:	
Moderadora:	Dra.	Elena	Carreras.	Jefe	de	servicio	de	Obstetricia	y	Ginecología.	Hospital	
Universitari	Vall	d'Hebron.	
• Atención	obstétrica.	Dra.	Silvia	Arévalo.	Especialista	en	Medicina	Materno-Fetal.	Hospital		
Universitari	Vall	d'Hebron	

• Acompañamiento	de	la	matrona.	Sra.	Isabel	Salgado.	Supervisora	de	enfermería.	Área	de	
Urgencias	Obstétrico-Ginecológicas	y	CCEE	de	obstetricia.	Hospital	Universitari	Vall	
d’Hebron.		

• Percepción	de	los	padres.	Sra.	Jillian	Cassidy.	Presidenta	&	Co.	Fundadora	de	Umamanita.	
11:30	–	12:00		Pausa	Café				

12:00–12:30	 Programa	de	soporte	al	duelo	de	los	profesionales		
Sr.	Josep	París.	Director	de	Desarrollo	Corporativo	en	Serveis	Funeraris	de	Barcelona-Mémora	

12:30–14:00	

MESA	REDONDA	.	El	duelo	neonatal		
Moderador:	Dr.	César	Ruiz.	Jefe	de	Sección.	Servicio	de	Neonatología.	Hospital	Universitari	
Vall	d'Hebron	
• Atención	neonatal.	Fátima	Camba.	Pediatra.	Servicio	de	Neonatología.	Hospital	

Universitari	Vall	d'Hebron.	
• Acompañamiento	de	la	enfermera	neonatal.	Sra.	Àngels	Areny.	Enfermera	pediátrica.	

Servicio	de	Neonatología.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	
• Percepción	de	los	padres.	Ángela	y	José,	padres	de	Gisela	que	murió	al	poco	de	nacer.	

14:00–14:15	 Conclusiones	y	Clausura	
Dr.	Félix	Castillo	Salinas.	Jefe	de	Servicio	de	Neonatología.	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	

14:15–15:00				Comida	

15:00–18:00	

TALLERES:	ROLE-PLAYING		
• Obstétricos:											-Pérdida	precoz	inesperada	

																																-Óbito	fetal	
• Neonatales:										-Pérdida	precoz	
																																						-Pérdida		tardia	
	

	

PRESENTACIÓN:	

Es	de	especial	importancia	que	los	profesionales	sanitarios	sepan	ofrecer	
un	adecuado	acompañamiento	y	atención	a	las	familias	que	pasan	por	una	
muerte	gestacional	o	neonatal.	El	trato	que	reciban	las	familias	por	parte	
de	 los	profesionales	puede	ayudarles	a	afrontar	esta	 situación	y	tendrá	
mucho	que	ver	con	el	enfoque	de	su	duelo.	
	
	

Esta	jornada	propone	un	análisis	y	reflexión	sobre	cómo	los	profesionales	
pueden	ofrecer	una	mejor	atención	en	los	casos	de	muerte	perinatal.	Se	
trata	de	seguir	avanzando	en	el	conocimiento	del	cuidado	a	las	familias	
que	pasan	por	esta	dura	experiencia,	así	como	en	el	de	los	profesionales	
que	les	acompañan	y	que	también	se	ven	afectados.	
		
DRIGIDO	A:	

Matronas,	enfermeras,	auxiliares	de	enfermería,	obstetras,	ginecólogos,	
pediatras,	psicólogos	y	otros	profesionales	que	trabajen	en	la	atención	a	
la	mujer	durante	el	embarazo,	el	parto,	el	puerperio	o	en	la	atención	al	
recién	nacido	
	
OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CURSO:	

-Reflexionar,	 compartir	 y	 aportar	 conocimiento	 sobre	 la	 atención	 a	 la	
muerte	perinatal.	
-Facilitar	 recursos	 a	 los	 profesionales	 para	 abordar	 las	 situaciones	 de	
muerte	 intraútero,	 intraparto	 y	 neonatal	 de	 una	 manera	 empática	 y	
basada	en	las	buenas	prácticas.	
		
METODOLOGÍA:	

La	 jornada	 constará	 de	 un	 bloque	 teórico,	 en	 el	 que	 participarán	
profesionales	 de	 diferentes	 disciplinas	 que	 trabajan	 en	 la	 atención	
perinatal,	y	de	unos	padres	que	han	pasado	por	un	proceso	de	pérdida	
perinatal.		Así	mismo	se	abordará	el	tema	de	la	comunicación	eficaz	y	el	
cuidado	de	los	profesionales.	
	

Esta	 parte	 teórica,	 puede	 complementarse	 con	 talleres	 prácticos,	
participativos,	sobre	la	atención	obstétrica	y	neonatal	en	casos	de	muerte	
perinatal.	
	

			PRESENTACIÓN	 PROGRAMA	CIENTÍFICO	
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SERVICIO PU6UCO de EMPLEO 
do rumiA y LEÓN 

Oferta de empleo 

A. Datos de la empresa 

L 

Empresa/Organismo: FUNDACION SANTA EULALIA 

NO Oferta 

Junta de 
y León 

NIF / CIF: G40140758 Cuenta cotización SS. : 40/1008005/14 

Actividad Económica: ATENCION A PERSONAS MAYORES 

Razón Social: FUNDACION SANTA EULALIA 

Domicilio: C/OT-,=O~N-,-E=S,-,N-,-°-.03,----________________ _ 

Provincia: SEGOVIA Localidad: TORREIGLESIAS C.P.: 40192 

Teléfono: 9215095-,-1-,--1 ___ Móvil 921509511 Fax: 921509455 

Correo Electrónico: residenciasantaeulalia15@gmail.com 

Web: www.residenciasantaeulalia.es 

Oferta presentada por el Sr./Sra.: MARIA CONCEPCION LLORENTE RINCON 

Con DNI/ NIF: 03462546B en calidad de GERENTE 

Fecha de presentación de la Oferta: 05/07/2017 

I.E. SI Di NO Di 



PUESTOSOLlCITAOO: fMEDICO 

C. Ocupoclonos 

Denominación Catogorlfl 

o Descripción del puesto 

Funciones y tareas a desempeñar: 

ATENCION APERSONAS MAYORES 

I Junta de 
Castílla y León 

1 N' PUESTOS: [1 

eNO Experiencia 

1 

-----------------
Condiciones Laborales: 

~ ~ - ---------
Tipo de contrato: INDEFINIDO 

Duración: INDEFINIDO 

Horario: T A R D E 
---- ---- - _. - -- ---

Jornada: 14 HORAS SEMANALES 

Salano: A NEGOCIAR 

Localidad: SEGOVIA -- - -

Pro\ltnc.a. TORREIGLESIAS 
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