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Boletín Nº 276
Del 28 de agosto a 3 de septiembre de 2017

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
Sacyl registra 14.504 casos de enfermedades raras en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de agosto de 2017 página 8

La campaña de desayunos saludables de la Aecc llega a 3.500 niños
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 27 de agosto de 2017 página 10

Ofertas de empleo
 
ENTIDAD ASISTENCIAL PRECISA INCORPORAR: MÉDICO ASISTENCIAL EN SERVICIO DE URGENCIAS 
Y CONSULTAS PARA LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES ACCIDENTADOS. LOCALIZACIÓN: 
Palma (Mallorca) 

SE REQUIERE: 

• Licenciado en Medicina y Cirugía 
• Conocimientos en traumatología

SE VALORA: 

• Experiencia en urgencias, traumatología, informes compañías aseguradoras. 
• Formación en Valoración del Daño Corporal, Medicina Forense o equivalente. 
• Experiencia en peritaciones médicas. • Acreditación para Dirigir Instalaciones de Radiodiagnóstico.

SE OFRECE: 

• Incorporación septiembre 2017. 
• Trabajo estable a tiempo completo. 
• Contratación laboral. 
• Jornada turnos mañana/tarde. 

INTERESADOS enviar C.V. 

al e-mail procesoseleccion@rrhhpalma.org , indicando REF. MEDICO ASISTENCIAL PALMA.
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Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado 
de Islas Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales 
y más de 50 centros médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico 
de Familia y/o Médico de Urgencias en su hospital fundacional, CLÍNICA 
JUANEDA, en Palma de Mallorca.
Requisitos:
• Licenciado en Medicina, con titulación legal en España
• Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente).
• Dominio de idioma ingles y/o alemán (No excluyente)
Se ofrece:
• Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato.
• Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras
obligaciones profesionales.
• Atenderá visitas médicas de urgencia y hospitalización.
• Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño.
• Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato

Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e internacional, residente o 
turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención al enfermo, la incorporación de los mejores 
especialistas y en la adquisición de las últimas tecnologías.
Hospitales de Red Asistencial Juaneda:
Mallorca:
- Clínica Juaneda (Palma) | Hospital Juaneda Miramar (Palma)
- Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro)
- Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción
Menorca:
- Clínica Juaneda Ciutadella | Clínica Juaneda Mahón

Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario 
privado de Islas Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en 
sus 5 hospitales y más de 50 centros médicos extra-hospitalarios, precisa 
incorporar Médico Internista en su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, 
en Palma de Mallorca.
Requisitos:
• Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Interna.
• Se valorará el dominio de idiomas.
Se ofrece:
• Contrato laboral indefinido.
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato.
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad:
o Hospitalización
o Consultas Externas.
o Opcional:
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 Guardias
 Realización de Chequeos
• Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato.
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional.

www.juaneda.es

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE AMBITO NACIONAL precisa incorporación 
inmediata de MEDICO 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

Desde el Departamento de Salud de Vinaròs, se oferta una sustitución 
por Permiso por Paternidad (6 SEMANAS) y después en Septiembre  una 
baja por riesgo de embarazo y posterior maternidad de FACULTATIVO 
ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA   para cubrir en el HOSPITAL DE VINARÒS 
con incorporación inmediata.
 
Hacemos también extensible la oferta a F. ESP EN MEDICINA INTERNA que estén interesados en cubrir dicha 
oferta. 
 
Interesados mandar currículum a la atención de Nuria Valls al e-mail:  valls_nur@gva.es

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. 
Flexibilidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. 
Se paga por visita médica realizada.

Enviar CV a asistencial@asmedmedical.com.
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



8SEGOVIA 

... SANIDAD 

Apoyo a la 
Asociación para 
el Estudio de las 
Malformaciones 
Congénitas 

E. A. I SEGOVIA 
LaAsociación Espaftola para 
el Registro y Estudio de las 
Malformaciones Congénitas 
reclblráde la Junta de Castilla 
y León una ayuda de 25.000 
eucos para la realización de 
actividades formativas, lm-es
tlgadoras y de asesoranúen
lo. El objetivo es mantener, 
de este modo.elapo)'o ala la· 
bor que des molla este orga
nismo para fomenta.r la for
madón, el asesoramiento y 
la im'C:Stigadón cUnlca, gené
tica y epidemiológica referi 
da a los defectos congénitos 
en recién nacidos ynlños. 

Los ámbitos en los que se 
plasma esta cooperación en
tre el Sistema Sanitario de 
Castilla y León y la ASERE
MACse cennan en el acceso 
de los profesionales de Sacyl 
alservicio espafiol de Infor
mación telefónica sobre te · 
ratógenos, para conocer los 
potendales riesgos tanto para 
el feto como para la madre 
según los tratarnJento$ farma
colÓgicos que se prescriban 3. 

las mujeres embaraz.adas, 
Tanlblén se abordar:!n otras 
cuestiones relacionadas con 
el cuidado y la atención al 
embarazo para pre\·enlrpro· 
blemas de salud relacionados 
con esta materia sanitaria. 
Palono lado seapo)'"aríl, asi
mismo, la continuidad del 
sen.iclo de información te
lefónJca para la embarazada, 
desde el que laAsodación Es· 
pa.i\ola para el Registro y Es· 
tudio de las MaUormaclones 
Congénitas faclllta a la po
blaciÓn en general Informa
ciÓn en r.nateria de cuidados, 
atención y prevención du
rante el embarazo. 

En 2016 esta asociación 
atendió 286consultas formu· 
ladas por los profesionales 
sanitarios al servicio de húor
maclón telefónica sobre te 
ratógenos.Las demandas de 
Información a cargo de mu
jeres embarazadas y otras 
personas interesadas fuero n 
945 yse realizaron 22 es tu
dios cromosómlcos y seis 
moleculares.. Desde la provin
cia de Segovia se .recibie ron 
103 consultas .realizadas por 
mujeres embarazas y pobla
ción interesada, y 30 de pro
fesionales sanitarios. 

EL ADElANTADO DE SEGOVIA OOWNGO 27 oc AGOSTO oc 2011 

Sacyl registra 14.504 casos de 
enfermedades raras en Segovia 
La Junta concede una subvención de 125.000 euros para la investigación de las patologfas 
minoritarias a través de la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud 

• La subvención también 
se destinará a reforzar los 
si'stemas de información 
de salud pública, con el 
fin de fomentar la obten
ción de datos estad(sticos 
y estudios metodológicos, 

E ..... ' SEGOVlA 
La Junta de Castilla y León ha 
aprobado, en Consejo de Gobier
no, la concesión de una subven
ciÓn de 125.000 eUlOS para laFun
daclÓn Instituto de Estudios de 
Ciencias de la Salud (IECSCYL); 
con ello se pretende profundizar 
en los conocimientos ex1stentes 
sobre las enfermedades raras, al 
tiempo que se impulsan los estu
dios en materia de salud pública 

desarrollados en la Comwl.ldad 
En la provincia deSegovia hay 

registrados 14.504 casos de enfer
medades raras, de los 215.016 que 
tiene contabilizados la Admlnis
uación sanitaria en la actualidad 
en Castillayl.eón. 

El Sistema Regional de Salud 
Castilla y León considera Que la 
mejor manera de dar respuesta a 
las nec~idades de los ciudadanos 
que padecen alguna enfermedad 
rara es mejorar el conocimiento 
sobre las mJsmas. Cuanta más In
formaciÓn exlstasobre laCrecuen
cia, distribución ycaracteristicas 
de ~tos problemas desalud, mú 
específica y eficaz será la atención 
de los mismos, asegura laAdml
riliitración regional para argumen
lardos medidas adopladas por la 
Consejerl'a de Sanidad de la Junta 

de Castilla y León. Por una parte, 
la creación del Registro de Enfer
medades Raras de la Comunidad 
(RERCyL), fomlalizad o mediante 
la Orden SANfl13J2014. Yporotro 
lado, la apu~ta por potenciar la 
ul\'estigadón de este grupo de en
fermedades. 

Este último punto se realiza a 
través de la Fundación Instituto 
de Estudios de Ciencias de la Sa
lud (lECSCYL), con una Im'eesión 
de 125.000 euros. En este presu
puesto se Inclu)'e adcmás el apoyo 
a los sistemas de información de 
salud pública desarrollados por la 
institución, con el fin de fomentar 
la obtención de datos e~!adI5ticos 
y estudios metodológicos sobre la 
mencionada materia. 

El IECSCYL ha sido elegido pa
ra desarrollar esta Iniciativa por 

ser la entidad que representa a 
Castillay León dentro del 'Conve
nio de colaboración científica pa
ra la coordinaciÓn y gestión de la 
Red de regis tros estatales y au
tonómicos de e nfermedades ra
ras' promovido por el Minlstério 
deCiencia e lnnO\'aclón, ú.ra\·és 
del Instituto de Salud carlos 111, y 
del que forman parte todas las co
munidades autónomas. 

El objetivo de este acuerdo na
cional es Implicar a todos los ser
vicios de salud en las acthidades 
de investigación e Inno\'ación en 
enfermedades raras fomentando, 
asimismo, la colaboració n entre 
ellos. Además, el fin último del 
prO)-ecto es la creación Wl regi.!.tro 
estatal de es tas dolencias minóri
tarias en base a los registros au
tonómicos. 

Marea Blanca mantiene sus acciones 
reivindicativas en verano y prepara el curso 

P. 8./ SEGOVlA 
La Marea Blanca de Segovla, mo
vimiento que integran organiza
ciones ycolectivos que defienden 
la Sanidad pública y se muestran 
contrarlos a recortes que SUpOIl' 
gan una merma en la asistencia 
sanitaria a los ciudadanos, man
tiene su campaña .relvindicatl\'a 
con actos de protesta a las puenas 
del Hospltal'General, el último 
\iernes de cada mes. 'Marea' no 
descansa en verano, como mues
tra la concentración lIewda a ca
bo el pasado viernes, 2S de agosto. 
y prepara sus acdo·nes para el nue
vo curso, que serásu quinto ano ' 
de trabajo -en defensa de una Sa
nidad pública yde calidad', seila
lan fuentes del mov1m1ento blan
co impulsado en Segovla en no
\iembrede2012. 

Actualmente, MaTea Blanca 
fo rma parte del colectivo de la 
Mesa en Defensa de la Sanidad 
Pública en Sego\1aque hace unos 
días com'OCÓ a los distintos gru· 
pos de trabajo que se han forma
do para diseñar ycoordlnar acti-

Cont~nl'<lCión del mm" lS de .,orto. lu pu~' d~ Hospit.1 Geneul, tonvoud. por Mllu 8111'>Q. {LA. 

vidades a partir de septiembre. 
También en septiembre 105 repre
sentantes sego\1anos acudirán a 

las convoca torias de la Marea 
Blanca Estatal as! como de la Pla
taforma de la Sanidad Pública de 

Castilla y León para debatir la si
tuación actual y las posibles ac
ciones COlljWltas. 



10SEGOVIA 

11>- SALUD 

La campaña 
de desayunos 
saludables de la Aecc 
llega a 3.500 niños 
Las voluntarias recorren la provincia para 
ofrecer sesiones prácticas en 55 centros 

P. B./ SEGOVlA . 

LaAsoclaclón Española Contra el 
Cáncer de Segovia (Aeee) prepa
rodala nueva campaña de alimen
tadón saludable ante el inicio d el 
curso 2017/ 2018 avalada por la 
buena aceptación que esta inicia
tiva tiene año tras año en la comu
nidad educativa segoviana. Como 
ultima referencia, la asociación 
cuenta con los datos del pasado 
curso cuando el equipo devolun
tarias y profesionales de la Aecc de 
$egovia se recorrió toda la geo
graIfa provincial para llegar a 55 
colegios y servir desayunos car
diosaludables a3.505 niliOs. 

Además de ayudar a que los 
Iwlos comiencen la jornada esto· 
Jarcan una buena aportación de 

Unidos por 
la sangre. 
Todos los dras es necesario dis
poner de sangre para mantener 
los servicios sanitarios y esta ur
gencia no cono<e dfas de vaca· 
ciones. Por eso los servicios del 
Centro de Hemoterapia y Hemo· 
donación de Castilla y león 
(Chemcyl) y los delegados locales 
de la Hermandad de Donantes 
de Sangre de Segovia no bajan la 
guardia y adaptan su programa
ción al ritmo de vida de la capital 
y pueblos segovianos~procuriln 
do captar la solidaridad de los ve· 
cinos y veraneantes. Asf ocurrió 
el pasado sábado cuando una 
unidad móvi l del Chemcyl se ins· 
taló en la avenid~ del Acueducto 
para poder llevar a cabo la joma. 
da especial de donadón 'Unidos 
por la sangre'. I FOTCÚ .... VAW:s) 

energía, alimentación sana y 
equilibrada, y disfrutando deape
titosos manjares aportados por 
los productores y comercios de 
cada zona, las voluntarias ypro
fesionales de laAece ofrecen in
fonnaclón a los escolares, profe
sores y en muchos casos padres 
de alunmos para cultivar hábitos 
saludables que prevenir la obesi
dad yotras enfennedades. 

El programa de los d~}'UIloS 
saludables va especialmente des
tinado alas alumnos de Primaria 
con edades entre los 6 y los 12 
año·s. A lo largo de las próximas 
semanas, los integrantes de la 
Aecc, en colaboración con la con
sejenade Educación, iniciarán los 
contactos con los directores de los 
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S~i6n de a~ment~c.i6n ulud3b!e en el colf,glo Diego de CoIlMnarul rA 

centros segovianos para estable
cer el calendario del próximo cur
so para la celebración de la activi
dad educativaypre\"entim. 

El programa tiene como objeti
vo principal concienciar a los esco
lares, y también a s.us padres, de la 

importancia de una buena alimen
tación para mejorar el remtimiento 
diario de losnmos ytambh!n como 
medida de prevención de formas 
de alimentación perjudiciales para 
su salud ycredmiento. De acuerdo 
a la programación de años anterio-

G • 

res, en los cenuos escolares ydu
ronte Ulla hora lectiva, los psicólo
gos de laAecc enseñarán esos hil.
bitos mientras se degusta un d~
}"UIlO sano sobre la base de la dieta 
mediterránea, ----pan, aceite de oli: 
va, leche. fruta, mieL.-. 

G RUI'OA NTONIOM A RCOS 
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