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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
Presiones empresariales interfieren en el contrato del nuevo test genético 
prenatal
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2017 página 18 y 19
Sanidad dividirá en Este y Oeste la atención que presta la zona básica de Segovia 
Rural
Publicado en el  Norte de Castilla de 20 de noviembre de 2017 página 2 y 3
Nueva Segovia avala con 8.500 firmas su reivindicación del centro de salud
Publicado en el  Norte de Castilla de 23 de noviembre de 2017 página 13
El delegado de la Junta anima a los ciudadanos a vacunarse contra a gripe
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 23 noviembre de 2017 página 13
Segovia implanta la figura del “interlocutor policial” para luchar contra las agresiones a 
sanitarios
Publicado en el  Norte de Castilla de 24 noviembre de 2017 página 6
Designan dos interlocutores policiales para evitar agresiones a sanitarios
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 noviembre de 2017 página 13

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

El fin del médico rural: “Sólo hacemos recetas y certificados de defunción”
Desde el inicio de la crisis, se han perdido más de 10.000 profesionales Los sindicatos proponen ampliar 
la edad de jubilación hasta los 70 años
Publicado en el Mundo de 22 de noviembre de 2017

http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/11/22/5a1465c3268e3e776c8b4577.html

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos disponibles en la Administración de Lotería Nº 7 de Gobernador Fernández 
Jiménez el número de la lotería de Navidad que juega el Colegio de Médicos. Este año 

el número es el: 96306
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BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 
SALAMANCA (EJERCICIO 2017)
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

Actividades Formativas Externas
ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS POR TURISTAS, EXPATRIADOS E 
INMIGRANTES. Curso online e interactivo

IV JORNADAS MARTINEZ PARDO SOBRE ENFERMEDADES METABOLICAS

Adjuntamos los programas en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este Otoño
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
OFERTA DE TRABAJO MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

MEDICO DE AREA SALDAÑA
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia precisa, para la zona centro de Palencia (Saldaña), UN/A 
LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Se ofrece: Nombramiento de interinidad
Puesto de trabajo: Médico de área 
Retribución conforme la normativa vigente
Titulación vía MIR u homologada
Inicio prestación de servicios: inmediata
Funciones: atención continuada conforme planificación (de lunes a viernes de 15:00 a 08:00, fines de semana y 
festivos de 08:00 a 08:00 del día siguiente) y cobertura de ausencias en horario de consulta (8 a 15 horas)
Interesados contactar con María del Sagrado Corazón Muelas García (Directo-ra Médico), tél. 979706602; correo 
electrónico:  dirmed.gappa@saludcastillayleon.es

Varias Ofertas para Suecia y Dinamarca

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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EL NORTE DE CASTILLA 

Presiones empresariales interfieren en el 
contrato del nuevo test genético prenatal 
Una compañía de EE UU amenaza con no vender la tecnología necesaria a su competencia 
La americana IlIumina 
envió una carta al Rfo 
Hortega de Valladolid. 
que se encargará de la 
prueba que sustituirá a 
la amniocentesis. para 
forzar su contratación 

VALLADOLID. Esunade las gran· 
des apuestas sanitarias para el final 
de la legislatura y será castilla y León 
una comunidad realmente adelan

. tada en su irilplantación. La Conse· 
jeóa de Sanidad no ha tardadoensa· 

j 

car la licitación anunciada para po. 
neren marcha la prueba no invasiva 
que sustituirá en muchos casos a la 
anmiocentesis en las embarazadas. 
Asi, el p.1S3do día 9 de septiembre pu· 
blicaba los requisitos en el SOEyce· 
naba el ll de octubre el plazo de pre
sentación de ofertas p.u;illa contrata· 
ción del..suminist:rode re<Kti\'OS y ad· 
quisición de un secuenciador rrusivo 
(compao"ble con los reactivos) para la 
realización de cribado avanzado de 
aneupkliclias autosómicas en ADN fe
tal en sangre matema.en gestantes se-
lecóon.adas:t de castilla Y León. E.'l de
cir, para detectarsi el feto tiene algu· 
na anomalia en sus cromosomas. . 

· ANA 
SAUTIAGO 

El proceso de licitación seguía el 
camino habitual hasta que la feroz 
competencia por hacerse con un con· 
trato por un importe de 1.156.200 eu· 
ros, según recoge el Boletín Oficia} 
del Estado, irTUmpió en la Mesa de 
ContIataciÓn. 

Será el Hospital Río Hortega de 

l aboratorio de Análisis Clloico del Hospital Río Hortega de Valladolid. :: HEtWI SASTII. 

Sacyl implantará la nueva prueba genética 
no invasiva, sin riesgos y muy eficaz 
: : A.S. 
VALLADOLID. La amnioceDtesis 
es una prueba de diagnóstico prena· 
tal que se realiza entre las semanas 
13 y 17 de embarazo. Mediante una 
punción se extrae una pequeña can· 
t idad de líquido amniótico, cuyo 

,. 

análisio> pennite detectar malfonna· 
ciones y anomalías cromosómicas 
en el embrión. Es una prueba muy 
fiable; pero invasiva y con cierto 
riesgo de aborto. Actualmente, Slcyl 
-como toda la sanidad pública- rea· 
liza una prueba en la semana 12 de 

gestación, el llamado triple 'suee· 
ning'. En el casodeque la misma de· 
tennine alguna alteración, entono 
ces se realiza la amniocentesis. 
Sin embugo, laJunta proyecta im· 
plantar una nueva prueba no ¡nva· 
siva y muy eficaz. 

Valladolid el que tenga que adjudi· 
car estos tests y el que se encargue 
del programa para toda la comuni· 
dad. Dos únicas empresas han con
currido al concurso: La estadouni· 
dense Illumina Productos de España 
S. L U. y la española, de Valencia, Sis· 
temas GenÓmicos. Pues bien, la pri· 
mera ha enviado una cana a la Mesa 
de Contratación para presionar ycon· 
seguir la adjudicación. Indica en este 
escri to que es propietaria en exclu· 
siva del instrumento NextSeq 550, 
fundamental para poder ejecutar la 
prueba, yque su competencia, la ci· 
tadacompañía valenciana, también 
ofrece dicho instrumento para hacer 

La Sociedad de 9inecologia de 
Castilla y León elaboró un protoco· 
lo para sustituir en ciertas indica· 
ciones esta técnica para detenninar 
alteraciones cromosómicas por el 
nuevo test no invasivo. A partir de 
Ullil sencilla extracción de sangre de 
la embuazada, cuando cumple de
tenninadas indicaciones como edad 
avanzada o antecedentes, entre 
otras, se analizan posibles anoma· 
lías cromosómicas en el feto. Una 
prueba hasta ahora solo ofenada por 

el cdbado, el unico en el mercado 
dado que la noneamericana tiene el 
monopolio. De hecho, la licitación 
recoge expresamente que el equipo 
sea Illumina por dicha razón. 

En este equipo para secuenc:iación 
masiva del genoma humano es cla· 
ve el sUminisoo de reactivos y de so
pone bioinfonnática para tIansui· 
bit la infonnación genética en el co· 
rrespondiente infonnemédico. Yen 
ello, la empresa española Sistemas 
Genómicos tiene una larga experien· 
da, de mas de 20 años. Por lo que el 
propósito lógicamente es adquirir el 
aparato en cuestión. Sin em· r:::3 
bargo, a JIIumina le ha falta· ~ 

los centros privados y que rondalos 
500 euros. 

El cribado ava.nz.ado. de aneuploi· 
dias en ADN feta l en sangre mater
na puede realizarse desde la serna· 
na lO de gestación y ootiene resul· 
tas en unos siete dias. El test esvá
lido en casos de fecundación in vi· 
tro y en gestaciones procedentes de 
donación de ovocitos, determina el 
sexo del bebé (salvo en casos de ges· 
tación gemelar) y detecta las aneu· 
ploidias. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

do tiempo para comunicar 
que de ;¡djudicálSele el su

ministro a SistemasG~n6micos, no 
le proveerá de esta tecnologia im
prescindible para ello y requerida 
en el concurso. Es más, manifiesta 
en un segundo punto de su cana 
que len el case de que mumioa hu
biese hecho llegar un presupuesto 
que fuese todaví.1 válido a SSGG (Sis· 
temas Genómicos) para la compra 
de un NextSeq 550, IlIumina recha· 
zarla la venta por la flagrante con· 
t ravención que se produciría d~ 
nuestros Términos y Condiciones 
aplicables a España. ,justifica. Y asi 
explica, entre otras clausulas, que 
(;)1 irutrumento debe ser exclusiva
mente para investigación y proble· 
mas con las garantjas cuando se tra· 
ta de terceras panes. 

Bloqueo 
En deftnitiva, la compañía estadou· 
nidense indioül Río Hortega que solo 
dispondrá de la imprescindible tecno
logía si la contrata a ellaj de no ser así. 
y optara por la empresa valenciana 
muestra intención es la de no proveer 
deunNextSeqSSO sielcontntolUe
ra adjudicado a elloSJ, especifica. 

La compañía pe~udicada por es
tas ad\'ertencias, Sistemas Genómi· 
cos, ha rechazado hacer declaracio· 
nes o entrar a valorar posibles medio 
das Jegalesalrespecto. 

Sin embargo, la empresaespdño
la lo qu~ sí ha hecho es enviar un co
municado a las principales asociacio
nes del sector médico y biotecnoló' 
gico del país ypedUuna reuruóncon 
los miembros de las mismas con el 
fin de . valorar lasrurunstancias, y 
adoptar . Ias medidas oportunas para 
suevitaéióru. 

En el mismo destaca que, tras la 
apertura de 10$ sobr.es, se pudo co· 
nocerlas manifestaciones a la Mesa 
de Conuatación de I1 lumina. Así. 
destaca que se efectúan manifesta· 
ciones con la pretensión de . influir 
en el procedimiento de contrata· 
ción en curso, llegando a sugerirse 
y t rasladar el mensaje de que lIlu· 
mina tiene la potestad de decidir si 

LICITACiÓN 

Jo> Publicación. 50E del9 de s~p· 
tiembie de 2017. 

¡o. Organismo, Hospital Río Hor
tega de Valladolid. 

" Objeto del contrato. Licitación 
para el suministro de reactivos y 
adquisición de secuenciador masi· 
vo (compatible con los reactivos) 
para la realización de cribado 
avanzado de aneuploidías autoSÓ· 
micas en ADN f~tal en sangre ma· 
tema en gestantes seleccionadas 
de Castilla y León. 

1> Tipo Y procedimiento. Sumi· 
nimos y abierto. 

,. Fechas. Presentación de ofertas 
hasta el 13 de octubre y apertura 
de las mismas el27 del mismo 
mes. 

,. Importe. US6.2.00 euros. 

Jo> Empresas. La multinacional 
Illumina Productos de España y la 
española Sistemas GenÓmicos. 

suministra o no sus equipos y a 
quién se los suministra, dispo.nien
do, por lo tanto, de la capacidad de 
influir en el procedimiento de con
tratación, condicionando las reso
luciones y decisiones que solo a la 
Mesa de Contratació n compete 
adoptaryvaJoran. 

Apunta incluso en este escrito que 
la competencia noneamericana t-po
dria incurrir en pnicOQS que conlle· 
van abuso de posición dominante en 
el mercado del sector, así como prác
ricas colusorias de la legislación so· 
bre competencia (Ley de Defensa de 
la Competencia)., entre otra norma-

riva. Añade esta misiva que las posi
ciones que adopta I1Iumin.a en los pro
cedimientos de contratación, pueden 
afectar.a los procesM de contrata· 
cióno de negociación en los que los 
miembros de la asociación pudieran 
tomar ¡wte, con daro y notable per
juicio para los mismos, pudiendo cons· 
tituir vulnel'lición de las normas que 
regulan la competencia, tanto en el 
ámbitoestatalcomoenelewopeo •. 

Porsu ¡wte, fuentes del Río Hor
tega indican que la Mesa de Contra
tación que tiene que resolver el asun· 
tode elegir la empresa a laque se va 
adjudicar la realización de los test 
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"lIIumina podría incurrir 
en prácticas que conllevan 
abuso de posición 

. dominante)) 

El Rfo Hortega destaca 
quellun equipo jurídico 
se encargará de estudiar 
las candidaturas)) 

eaún no se ha reunido, . Por ello, el 
hospital ttod.avía 00 puede decir nad1. 
porque no se han analizado aún las 
candidaturas eosu totalidalb 

Asimismo indica que PMa la reso
lución del concurso, tcuenta con un 
equipo de asesoria juridica que se en
cargará de estudiar las dos candida
turas presentadas,. 

Y, añade que, 11 si hay algún aspec
to de alguna de ellas que no esté da
ro, se solicitará aclaración a las pro
pias empresas para poder tomar la 
decisión con todos los datos y asegu
rar que cumplen con todos los requi
sitos requerid~ •. 
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La reordenación de cupos y personal está ligada a la construcción del centro de Nueva Segovia 
SEGOVIA. La Consejeriade Smi
dad riene preparado el plan funcio
nal en el que re<:oge cómo será la re
ordenación de la atendón sanitaria 
de primer nivel en el Áreade Salud 
de Segovia. Como ya ha venido an
ticipando el titular regional, Anto
nio Maria Sáel, yeomo ya se lo hizo 
saber a laAsOOadónde Vecinos San 
Mateo, la Administradón regional 
vincula esta reestructuración a la 
construcción del centro de salud de 
NuevaSegovia. A tenoIde los pla
nes que maneja ¡ajunta de Castilla 
y León, el que será Segovia rv tiene 
visos de convertirse en mucho mis 
que un mero consultorio de barrio. 
La propuesta sobre la que trabajan 
los técnicos y responsables de la Con
sejeria de Sanidad es mas ambicio
sa y trascendental para el futuro del 
primer nivel asistencial en la ciu-
dad y en el alfoz. -

Los enudios e infonnes mas de
tallados que revelan las intendo
nes de laJuma sitúan sus pumosde 
mira en dos localizaciones_ Una es 
la de los A1tos de la Piedad, donde 
presta servicio el equipo de Aten
ción Primaria de Segovia Rural Tan
us veces en el objetivo, el funcio
namiento del consultorio va a su
frir una importante modificación, 
si sale adelante el proyecto diseña
do por los técnicos de la Consejería 

CÉSAR 
BLANCO . \ 

que dirig~ Antonio Maria Sae,z AgUa
do. El an:Uisis de la situación con
firma que este centIo de s.Uud au~
aa deficiencias y problemas que in
ciden en la calidad de la asistencia, 
a pesar de los esfuerzos y la profe
sionalidad de los trabajadores. La 
carencia principal quids es de es
pacio. El espacio se ha quedado pe-

queño pala la cantidad de tatjeus 
sJnitarias que abuca su radio de in
fluencia. 

Un radio de acción excesivo 
Segovia Rural prestacobenura a un 
extensísirpa area geográfica. Den
tro de su radio de acción no solo es
tán los residentes en la capital que 

Piedad de La capital. :: A.. DE TORAl 

no esd-n adscritos a Santo Tomás, 
San Lorenzo o La Albuera, sino que 
también están bajo su puaguas 37 
localidades, por lo que no solo los 
municipios del alfoz se encuentran 
en ese amplio espectto geoJfáfico 
que engloba el centro. Palazuelos 
de Etesma, Espirdo, Trescasas, Gar
dUá.n, Valverde del Majanoo La Las
qilla pertenecen a esta zona básica 
de salud. Lo mismo que les ocurre a 
otros términos como Abades, Las
tus del Pozo, Encinillas, Otero de 
Herreros, Roda de Eresma, Muño
pedro, Brieva, Beldal, Cabañas de 
Polendos, Torreiglesias, VaJseca, M¡

razoleja o BasardiUa. 
Esta alu carga asistencial tam

bién requiere una amplia dotación 
de plantilla de profesionales. Pero 
el centro de salud de Segovia Rural 
carece de sUperficie suficiente para 
que la asistencia se Ueve a cabo en 
condiciones y tiempos adecuados. 
Además, como se han quejado en 
mh de una ocasión los sanitarios, 
la falta de espacio en las instalacio
nes impide la realización de otras 
tareas, como son las actividades for
mativas o de investigación. 

Detectados estos problemas por 
un lado, y por otro consc iente de 
otra gran necesidad vecinal Ieivin
dicadacon más fuerza en Ja~ r. 
últimas semanas como es la (I;ii;I 
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EL NUEVO SEGOVIA IV 

personas conforman la población 
a la que atenderla la llamada Zona 
Básica Segovia Rural Este. 

personas conforman la población 
a la que atenderla la llamada Zona 
Básica Segovia Rural Oeste. 

~.OlnH 
tarjetas sanitarias son las que su
man, los cupos de FuentemiJanos, 
Hontoria, Madrona, Zamarra mala 
y Hontoria, que se añaden a 10$ 
7.000 u 8.000 de Nueva Segovia. 

urgencia para construir el 
cenlIO de salud de Nueva Se

govia, la Consejería de Sarudadde
cide en ese plan funcional ultima· 
do matar varios pájaIOs de un solo 
tiro apuntando a la reestructuración 
del ÁJ.eade Salud. 

Redistribución de pacientes 
Por eso, la segunda localización ha
da laque laJunta hadirigido su pun
to de mita es la de los ten enos, ya 
cedidos al Gobierno regional, que 
hay casi paralelos a la carretera de 
La Granja, entre el Centro Integral 
de. Formadón Profesional Felipe VI 
y el hotel Candido. En ese solar es 
donde se quiere construir el desea
do centro de salud Segovia IV. 

Este proyecto silVe a los respon
sables de la gestión sanitaria de la 
comunidad para acometer la divi
sión -de Segovia Rural con la inten
ció.n de aliviar y mejorar la actual$Í
tuación y reequilibrar los cupos de 
tarjetas y pacientes. Así, el citado 
plan funcional plantea dos nuevas 
zonas básicas de salud que surgen 
de la redistribución de la asistencia 

~~t!(/~ 
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Cuatro barrios incorporados y Revenga 
irán al futuro consultorio de Nueva Segovia 
La previsión oficial 
es que Fuentemilanos. 
Madrona. Hontoria 
y Zamarramala se 
integren en la que será 
Zona Básica Segovia IV 

:: C.B.E. 
SEGOVIA. El plan funcional que 
han elaborado técnicos de la Con
sejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León incluye en su reor· 
ganización de buena parte de la 
Atención Primaria del ÁJ.ea de Sa
lud de Segovia el traSlado de los p,¡' 
rientes de algunos barrios incorpo
rados a las consultas que se habili
ten en el futuro centro desaludde 
NuevaSegovia. Esta idea ya fue es
bozada por el titular regional. An
tonio Maria Sáez, en su encuentro 
de mediados del pasado octubre 
con representantes de la dir&ti\';l 
de la Asociación de Vecinos San 
Mateo. La intención de la adminis
tración competente es que la Zona 
Básicade Salud Segovia IV, que sur
girá cuando se edifiquen las insta· 
laciones tan demandadas por la ciu
dadanía, no solo preste servido asis
tendal a los vecinos del barrio, que 
según los números que manejan 
los portavoces es de unas 8.000 tar
jetas sanitarias. 

Enros últimas declaraciones, el 
consejero rebajaba ese cupo a 7.000. 
Sea como fuere, la pretendida di-

visión de segovia Rural en Este y 
Oeste y la puesta en marcha de la 
nueva Zona Básicade Salud de Se
gavia IVvan a conllevar la corres
pondiente reasignación de recur
sos, que a ru vez también va a afec
tar a los vecinos de barrios incor
porados de la capital. 

En un radio de 1G Idlómetros 
Si la propuesta sale adelante, como 
parece que así sera, los pacitmtes 
de Zamarramala, Fuentemilanos, 
Madrona yHontoria se muduán a 
las dependencias que 51.' const[U· 
yan en l\'ueva Segovia, que adl'm:is 
albergaran las consultas de los re
sidentes en la entidad menor de 
Revenga.. Así pues, a la!> tarjetas sa
nitarias Oldscritas de por sí al barrio 
de Nueva Segovia babra que aña
dir las cerca de 2.000 que suman 
las citadas poblaciones. 

La Adminimación a través del 
estudio técnico elaborado, lo que 
propone es que este cenno de sa
lud pueda centralizar la prestación 
de asistencia sanitaria en un radio 
de acción m:ix.imo de unos 16 kiló-
metros a la redonda. 

El consejero ya anticipó hace 
algo más de un mes a la asociación 
vecinal, durante la entrevista que 
mantuvieron ambas partes en la 
Delegación Territorialde la Junta, 
que el proyecto para el centro de 
salud integra en sus instalaciones 
tres equipos (Segovia IV, Segovia 
Rural Este y Segovia Rural Oeste), 
lo que a su vez .va aaportarun va-

Reunión de vecinos del barrio de Nueva Segovia con el consejero de 
Sanidad, Antonio Maria Sáez, el pasado octubre.:1 .... flORTI! 

que acrualmente se presta en losA!· 
tos de la Piedad, además de la cita
da zona de Segovia IV. 

Por lo tanto, se crearán las Zonas 
Básicas de Salud Segovia Rural Este 

y Segovia Rural Oeste. Yel futuro 
centro de salud de Nueva Segovia 
será su 'centro de operaciones', como 
ya dejó caer el consejero en su reu
nióndel pasado mes de octubre con 

lo! añadido en servicios comunes, 
en el area administrativa, extrac
ciones o rehabilitación y fisiotera· 
pia, de modo que esos semcios co
munes compartidos van a mejorar 
sensiblemente la atención sanita
ria., trasladó Antonio Maria Sáez 
a los vednos. 

El planeamiento de la Conseje
ría de Sanidad ya dispone, ademas, 
de una previsión presupuestaria, 
comose ha venido anunciando en 
las últimas fechas, A los 200.000 
euros de este ejerdcio, hay que agre
gar un millón de euros en 2018 y 
1.650.oooen 2019. 

En dos semanas 
El proceso de aprobación del pro
y&to y la posterior apenwa de los 
tnimites de licitación tendrán via 
libre en el momento en que plan 
funcional, documento necesario 
pua la redacción del proyecto de 
obras, esté aprobado una vez estu
diadas las alegaciones. 

Los veCnossolo quil'rt'llel com
promiso por escrito del consejero 
de queel centro se va a haceryque 
se acorten los tiempos en la media 
de lo posible. Por supute, la vo
luntad de la Adminisuación auto
nómica es que el informe técnico 
que avala el plan funcional esté lis- . 
to y aprobado a finales de este mes 
o principios de diciembre. Por lo 
tanto, ese parece ser el plazo que 
Sanidad baraja para que eche a an
dar el procedimiento administra
tivo de la licitación del proyecto. 

los representantes del barrio. La re
organización también conlleva la 
reordenación de las plantillas, Jógi
camente. Este aspecto está contem~ 
piado en el plan funcional. 

La futura Zona Básica de Salud 
Segovia Rural Este contará con un 
personal de trece médicos yonce 

-efe<tivo.s de enfermeria. Por su par
te, el planteamiento sobre el que 
trabaja la Consejerla para las dota
ciones que tendrá Segovia Rural Oes
te incluyen siete facultativos, cin
co enfermeras, una enfermera pe
diatra y un médico pediatra. 

En cuanto al reparto de cupos, la 
primera cubrirá una población po
tencial de más de 14.000 personas; 
mientras que la segunda ofrecerá 
asistencia a cerca de 4.500. 

2h impol'lflllcl(l de (0$ dcla{f«J 
El sofistiCado e~lto de uno rr.eso e:eoonte con monte!eriO de flOO h:!o 
Decexoclón cv:dodo en ~o~o y mesas 
Proloco!o de invitodos y m'nulas penono~izodas 

Coche de época y hoblloci60 en Su¡te 



Jueves 23.11.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Nueva Segovia avala 
con 8.500 firmas 
su reivindicación 
del centro de salud 
La reclamación de 
la asociación vecinal 
del barrio especifica 
que la construcción 
del consultorio 
ha de ser inmediata 

:: C.B.e. 
SEGOVIA. La Asociación de Ved· 
nos San Mateo de Nueva Segovia 
aprieta un poco más la tuerca de la 
reivindicación a la CollS<!jeria de Sa
nidad para que acorte los plazos y 
COnstruYol cumto antes el centro de 
salud. Una representación del co
lectivo civico, encabezada por su 
presidente, Francisco Fernandez, 
ha registrado en la Delegación Te-

La Poli era estudia 
centralizar las salas 
del 091 de Segovia. 
Palencia.Soria 
y Avila en Valladolid 

; : EL NORTE 

SEGOVI A. Eljefe supe rior de la 
Polióa Nadonal de Castilla yLeón, 
Jorge Zurita, ha munciadoque está 
en estudio la unificación de los ser
vicios del 091 en las provincias de 
Segovia, Soria, Pilencia y Avila, que 
se prestarian desde Valladolid. Se 
hará, según ha explicado, dentro del 
proyecto estatal puesto en marcha 
hace meses para concentrar y cen
tralizar la atención al ciudadmo en 
situaciones de emergencia, segiin 
informa Efe. Asi, Zurita ha recorda
do que con la unificación de salas 
del 091 se pretende ofrecer un ser
vicio mb r~pido y eficaz, asi como 
ajustar la plantilla. 

El motivo de que se unan eStas 
cuatro provincias radica en que solo 
cuentan en la actualidad con una 
única comisaria, mientras que en el 
resto del territorio de la comunidad 
castellana y leonesa se han centra
lizado por provinc ias, como es el 
caso de León, que cuenta con comi
sarias en la capital, San Andrés del 
Rabanedo, Ponferrada y Astorga. 

la creación de las salas únicas pro
vinciales es la primera fase de un 
proyecto mb ambicioso cuyo obje-. 
tivo último es concentrar la aten
ción del 091 en una ünica sala auto· 
nómica. Por ejemplo, en AIagón ya 
se desmolla un proyecto piloto, que 
.está funcionando bien., ·ha apun
tado Jorge Zurita.. Eljefesuperior ha 
precisado que está centralización es 
posible gracias a las nuevas tecno
logias y ha sugerido que su puesta 
en marcha va a pennitirque •. seges
tionen mucho mejor los rerursosl. 

rritorial de la Junta de castilla y León 
las fimlasde apoyo ala redamadón 
de levantar el consultorio .ya •. Son 
al.red!!dorde 8.500 respaldos los que 
ha recabado la callS.l durante los me
ses de octubre y noviembre en los 
que se ha movilizado la campaña, 
como ya avanzabm portavoces ve
cinales en la manifestación que tuvo 
lugar el puado sábado. Entonces, la 
asociación no pudo registrar las ad
hesiones. 

Ahora toca esperar, estar a la ex
pectativa de los movimientos de la 
Consejería de Sanidad y de su titu
lar Antonio Maria S:iez, comenta el 
presidente de Nueva Segovia. En
tre las peticiones que hace está la 
recepción del compromiso por es
critO que ya le hizo llegar la Delega-

ción Te rri torial en forma de .una 
especie de borrador.. En dicho do
cumento, la Administración regio· 
nal transmite a los vecinos la exis
tencia de un plan presupuestario 
que incluye los 200.000 euros de 
este ejercicio que ahora acaba, un 
millón para el curso que viene, y 
1.650.000 pMa 2019. 

Asimismo, el compromiso del 
consejero queda patente -<omo ha 
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manifestado la portavoz del grupo 
munidpil del PP en el Ayuntamien
to de Segovia- cuando explica que · 
el centro de salud Segovia IV se cons
tcuirá aparejado a la reestructura
ción que se hará en la Atención Pri
maria del Área de Salud de Segovia. 

A pesar de estas palabras, la aso
ciación vecmal insiste en pedir he
chos masalla de las buenas palabras 
y propósitos que ültimamente es-

I SEGOVIA I 13 

tan llegado desde la Consejería de 
Sanidad. Ya en la manifestación del 
sábado, los convocantes mostraron 
su satisfacción con los movimien
tos apuntados por el responsable re
gional, al que reclamaron que ace
lerara en la medida de lo posible los 
tramites para laconstruccióndel 
centro de salud, cuya reivind.iC2ciÓn 
se alarga unos diez años, especifica
ron los portavoces de Nueva Sego
via durante la marcha de protesta. 

Parcela disponible 
Cabe recordar que la demanda fue 
apoyada presencialmente por todos 
los grupos politicos con representa
ción en 1~ corporación municipal 
del Ayuntamiento de la capital. La 
alcaldesa, Clara Luquero, encabezó 
la manifestación juntO a represen
tmtes vecinales .• la Junta cuenta 
con una parcela en ese barrio e in
cluso desde hace anos figu ra en los 
planes estratégicos de infraestruc
turas sanitarias del Gobierno regio
nalt, han esgrimido fuentes del 
PSOE en el Consistorio. 

En la dtadacarta de hace diezdías, 
el consejero también expresaba que 
en un plazo aproximado de dos se
manas el plan funcional previo al 
proyecto de la obra podria tener el 
visto bueno técnico. 
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.. SANIDAD 

El delegado de la Junta anima a los 
ciudadanos acunarse ntra a gripe 
La Consejerfa de Sanidad incide en la importancia de protegerse contra el virus 
para evitar asf el agravamiento de otras patologfas, sobre todo "en grupos de riesgo 

El ADELANTADO I SECQVIA 

Eldelegado de laJunta en Sego
via, que ayer se vacun6 conlra la 
gripe, anim6 a la poblacl6n a uti· 
lizar estre servicio cuya campalla 
comenz6 el pasado 24 de OClU
bre y se prolonga hasta e[ pr6xi
mo 15 dedlciembre.laJunta ha 
desmallado una campalla de va
cunaci6n especifica dirigida a los 
empleados de [a Admlnlstraci6n 
autonómica. 

las dosis de vacuna fren te a 
la gripe destinadas a la provincia 
dI? Segovia en esta temporada 
son 36.000, que Incluyen la va
cu na antlgrlpal reforzada para 
poblaci6n de 65 atlos en adelan· 
le, )'a que se trata de una formu· 
laci6n especialmente elaborada 
para mejorar la respuesta Inmu
nol6gica frente al virus en perso
nas que nonna.!mente la presen· 
tan baja: y dosis de nh'ale ntes 
Inactivadas que se destinan a po· 
blacl6n de entre seis Illeses)' 64 
ai\os. 

lópez Escobar setlaló que es 
importante insistir en la impor. 
tancia de la vacunación de 105 

profesionales sanitarios)' socio
sanitarios, así como de toda per
sona que esté en contacto direc
to con los grupos de riesgo, 

manlenlendo así el compromiso 
social y como medida pre\'enti
va para evitar la transmlsl6n del 
virus a los paclenles a los que 

atienden)' a los que la enferme
dad podría agravar sus pato
logías previas. Las vacunaciones 
sistemáticas, como las de la gri 
pe, constituyen una interven
cl6n sanitaria eficlenle para la 
prevenci6n de enfemledades in
fecciosas que pueden afectar 105 
ciudadanos_ Son la principal 
medida preven tiva, ya que no 
s6lo protegen a las personas in
munizadas s ino que, aJlirnitar 
el contagio entre indhiduos, di
ficul tan la transmisi6n de la en
fermedad. Sanidad ofrece la va-_ 
cuna de fonna universal, volun
taria y gratuita a las personas a 
las que está recomendada, bien 
para prevenir complicaciones 
graves -que en algunos casos 
pueden llegar a ser mortales- en 
su estado de salud yen las do 
lencias de base previas. o bien 
para evitar que puedan cOnla
giarse por el consecuente pelI
gro de transmisi6n a OtrOS gru
pos poblaclonales, con el per
juicio socia.! por bajas laboral(!5 
o por el riesgo de su actividad 
que podría ocasionarse_ 

SEGOVIA13 

)Io GASTRONOMIA 

Mañana arranca el 
certamen de tapas 
'Decuchara' 
en más de 20 

establecimientos 

EL ADELANTADO I SEGOVIA 

Manan3 jue\'es arranca ctcerta
men de 'tapas Oecuchara·. en el 
que participan más de 20esta
bleclmlentos del centro hl5t6ri
ca de la ciudad. Con e5ta cita, 
los estableclmlentos de hoste
lería adheridos ofrecen las tapas 
tan uadlclonales del invierno 
castellano. 

El certamen, organizado por 
la asoclacion comercial Deca
Iles, sirve a su vez sin duda co
mo uri inmejorable escaparate 
de los productos acogidos a la 
marca 'Alimen tos de Segovia' 
que serán empleados en la ela
boración de la mayorra de las 
tapas.. 

Según los organizadores, en 
anteriores citas se han senido 
cerca de 40_000 raciones entre 
los clientes de 105 estableci
mientos participantes. 

En esta edici6n, como en los 
últimos diez ce rtámenes gas
tronómicos organizados por 
Decalles, se ha realizado IDl ma
rIdaJe entre comercio y hoste
lería conlaelaboraci6n de 5.000 
tarj ~tas descuento que los sego
,ianos podr!in conseguir al rea
lizar sus compras en los estable
cimientos de Decalle$. 

" . .... ---. -..----- --..--.-
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Segovia implanta la figura del 
((interlocutor policial)) para luchar 
contra las agresiones a sanitarios 

El año pasado se 
contabilizaron 34 casos 
en la provincia. 
principalmente 
amenazas e insultos 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. La Subdelegación del 
Gobierno en Segovia ha designado 
a un subinspector de Policia Nado
nal y a un capitán de la Guardia eí-

vi l como interlocutores policiales 
para reforzar la respuesta ante la.s 
agresiones a profesionales sanitarios, 
que en 2016 ascendieron a 34 en la 
provind,a de Segovia, informa Efe. 

El delegado territorial de la Jun
ta, Javier López-Escobar, y la subde
legada del Gobierno, Pilar Sanz, pre
sentaron ayer esta figura que pre
tende ser una hi.'uarmenta para _per
feccionar el procedimiento de a(
ruadón ante rualquier tipo de agre
sión o intimidación a profesionales 

Concentración a las puertas del centro de salud de SepúLveda por la 
agresión a una médico. :: El ~OIl.TE _ 

U PRIMERA CALIDAD!! 
en la selección de materiales 

y un cuidado diseño 

sanitarios. , explicó Sanz. En 2014 
se registraron un total de 27 agre
siones, mientras que en 2015 y 2016 
la cifra ascendió a 34 en ambos pe
riodos. Sin embargo, las denuncias 
son muchas menos, yaque en 10 que 
vade año solo se han producido sie
te, por 10 que la subdelegada animó 
a los profesionales a que denuncien 
estas situaciones. 

Las principales agresiones que se 
registran son amenazas, vejacio
nes o insultos, en menor medida 
se producen lesiones físicas o con
tIa el mobiliario, especialmente 
en horario nocturno y en servicios 
de urgencia, y los autores son prin
cipalmente los propios usuarios o 
sus familiares . Por su pane, López
Escobar destacó que el objetivo es 
que los profesionales sanitarios 
púedan desarrollar su trabajo con 
rnormalidad. y . garantías de se
guridad... 

Con esta figura se pondrá en mar
cha un protocolo mediante el que 
se analizarán los centros en función 
de si riesgo, se fonnará al personal 
sanitario para garantizar su auto
proteción,· se reforzará la seguri
dad y se fij arán canales de comu
nicación ágiles. 

¡VENGA A COMPROBARLO! 

¡VISITE EL PISO PILOTO! 

Viernes 24.11.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

Bigotes solidarios contra 
el cáncer masculino 
:: EL NORTE 

SEGOVJA.. La Fundación caja Ru
ral y Future Shorts Segovia se han 
sumado a la iniciativa 'Movember', 
una propuesta que nata de sensi
bilizar sobre las enfennedades mas
culinas como el cáncer de próstata 
o el cáncer testicular yen la que los 
hombres, de manera simbólica, se 
dejan bigote dmante este mes. 

Quienes deseen participar en . 
esta iniciativa deben hacerse una 
foto con su mostacho, utilizar el 

hastag #movemberconbuevos y 
subirla a las redes sociales. SegUn 
anunciaron los promotoreS de esta 
campaña, se sortearán cenas para 
dos personas y lotes de regalos, y 
habrá . muchas sOlpresas • . Ade
más, se han repartido huchas so
lidarias y bigotes en Turismo de 
Segovia, Caja Rural, La Cárcel 
Segovia Centro de Creación yen 
distintos establecimientos para 
que todo el mundo pueda coger
los y aporte el donativo que desee. 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 434432 
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ti- SANIDAD 

Designan dos interlocutores policiales 
ara evi ar agresiones a sanitarios 

Un subinspector de Polida Nacional será el respon sable en el ámbito 
de la ciudad de Segovia, y un capitán de la Guardia Civil, en el resto de la provincia 

• El objetivo es perfeccio. 
nar el procedimiento de 
actuación común para las 

. cuerpos y fuer.zas de segu
ridad del Estado ante cual· 
quier tipo de agresión o 
intimidación a profesiona. 
les sanila rios. 

El ADElANTADO f SECOVlA 
La Subdelegación del Gobierno ha 
designado a dos inlerlocutores po
liciales para tefonar la respuesta 
ame agresiones a profesionales sao 
nitarios, que están aumenlando 
en los últimos aftos y. en concreto 
en 2016 hubo 34 en Seg0\1a. 

Los interlocutores han sido 
presentados en una reunión Cele
brada en la Subdelegación del Go · 
b ierno, en la que han participado 
la subdelegada, PilarSanz; el dele
gado territorial de la Junta de cas
tilla y León, Javier López-Escobar; 
el comisario de la Pollcfa Nacio
nal, Manuel de la Fuente; el te
niente coronel de la Guardia Civil, 
José Luis Ramírez; representantes 
del Colegio Oficial de Médicos y 
de Enfermeros; el gerente de Asis
tencia Sanitaria, José t. fanueIVi
cenle; y los dos interlocutores po
Uciales. Se trata de un subinspec
tor de Policía Nacional, que será 
responsable en el ámbito de la ciu
dad de Segovla, y un capitán de la 
GuardlaO\il. para la plo\inda 

El interlocutor policial territo
rial se incluye en la instrucción de 
la Secretaria de Estado de Seguri
dad wbre medldas policiales ante 
agresiones a los profesionales de 
la salud. ' Esta instrucción contie· 
n e un conjunto de medidas pre· 
\'entivas, asistencias, de ill\'cstiga
ción, formativas e informativas 
para reducir este tipo de agresio
nes", explicó la subdelegada del 
Gobierno. 

El objetivo es peñecclonar el 
p rocedimiento de ac tuació n 
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ORECACJON O:L GOaJEM'O ENQSTll~ n OO,'l 

Los Inle,ioculoles h~n sido p,e.s tnl ~dof en un. ,tunJón en la Subdele¡ldón del Cob!tll"lo . /,~nu lLO~Efrr( 

común para las cuerpos yfuerzas 
de :seguridad del Estado ante cual
quier tipo de agresión o intimida· 

ción a profesionales sanilarlos, 
según apuntó Pilar Sanz, quien 
3..I1adiÓ que 'Ias principales agre' 

slones que se registran son ame
muas, \'ejaciones, insultos, tam
bién en redes sociales, en menor 
medida lesiones físicas, especial
mente en horario nocturno y en 
servicios de urgencia". Los auto
res son principalmente los p ro
pios usuarios o sus familiares. 

Según el delegado territorial, 
~aunque las agresiones al perso
nal sanitario no son muchas en la 
provincia, se viene observando 
que aumentan en los últimos 
años". "De lo que se trata - afla
dió Lópe-z-E5cobar- es de que los 
profesionales sanitarios puedan 
desarrollar su trabajo con norma
�idad ygaranllas de seguridad, lo 
que también rt.---dundará en bene
ficio d e los ciudadanos. 

En 2017 se han registrado 
sie te, dos en la ciudad de Sego
via y las cinco restantes en la 
provincia. 

SEGOVIA13 

... EDUCACiÓN 

Tres centros 
han iniciado este 
curso proyectos 
del programa 
Erasmus + 
e.A./SEGOVIA 
Tres centros de la provincia 
han iniciado eSle curso pro· 
yectos d el programa Eras
mUH, que ha abierto ya su 
convocato ria para 20 16. El 
Instituto de Secwldarla Eze
quiel GonzáJezde Scgovia ha 
iniciado el proyecto 'Mejora 
de las oponunldades del 
alumnado y prevención del 
abandono escolar a tra\'és de 
un cuniculum intemaclon9.l: 
educación integradora, para 
la convivencia'; el CEIP Mi
guel de Cervantes, de Na\'al· 
manzano, desarrolla 'El pri
mer paso hacia Europa': y el 
CC Madres Concepcionistas 
de la capital, el p royecto 'On 
the Roadl ', que tratadeelimi
nar las diferencias entre jÓ\·e. 
nes d e distintos grupos cul
turales, mediante el inter
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BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2017) 
 
 
1. Premios “Real Academia de Medicina de Salamanca” a los dos mejores trabajos científicos 
publicados en 2016/2017 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades 
y que desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Se 
establece un Primer Premio dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de 
Académico Correspondiente al primer firmante del mismo y un Segundo Premio dotado con 500 
€ y Diploma Acreditativo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial de 
Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2016 – 2017 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre 
de 2017 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2017, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
(provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y Diploma 
Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad vía 
MIR a lo largo del año 2017 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a esta 
Academia antes del día 1 de Diciembre de 2017 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2016/2017 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
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y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2017 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2016/2017 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Segovia, dotado con 500 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2017 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2017 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los nombres de los premiados serán hechos públicos tras la sesión ordinaria de Clausura 
Académica que celebrará el pleno de Numerarios en el mes de Diciembre de 2017. Los 
galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne de 
apertura del curso que se celebrará en Enero de 2018, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS 
POR 

TURISTAS, EXPATRIADOS E INMIGRANTES 

Curso online e interactivo 

 

Director del curso: 

DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA 

Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos 

 

Organiza 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS 

Colabora 

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL CONSEJO 
GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS DE ESPAÑA 

 

 

DIRIGIDO A: 

Médicos de familia 

Médicos de urgencias  

Profesionales de cualquier área sanitaria  interesados en este tema  

 

JUSTIFICACIÓN  

Las enfermedades importadas, es decir, adquiridas fuera de nuestro país y especialmente las 
denominadas “tropicales” son actualmente una realidad diaria difícil de soslayar.   

Detrás de esta realidad se encuentran centenares de miles de turistas que visitan los países 
tropicales y subtropicales debido al auge del ecoturismo, el retorno de los expatriados que 
trabajan en estos países y los inmigrantes procedentes de estas regiones.  

El cambio climático y la globalización están causando la expansión de los vectores de las 
enfermedades tropicales, lo que supone la extensión rápida de algunas enfermedades tropicales 
a nuevos países, entre los cuales se puede encontrar España. 
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Los médicos de familia y los médicos de urgencias constituyen el primer eslabón de contacto 
entre estas enfermedades importadas y el sistema sanitario.  

Mejorar el entrenamiento de estos profesionales en esta área de la medicina parece razonable y 
prioritaria, especialmente cuando algunas de estas enfermedades pueden ser mortales no solo 
para el paciente sino también para el equipo sanitario.  

Por otro lado, dada la complejidad y también novedad de algunas de las enfermedades 
tropicales importadas, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, esta patología médica   
requiere una colaboración estrecha permanente entre diversas especialidades y servicios, pero 
recordando siempre que el primer eslabón de contacto inicial son los médicos de familia y los 
médicos de urgencias. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Identificar los perfiles clínicos con los que se presentan las enfermedades tropicales importadas  

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN:  

Los cursillistas entrenarán las siguientes competencias   

• Realizar una historia clínica adecuada al contexto de estas enfermedades 
• Conocer las enfermedades tropicales importadas 
• Identificar sus perfiles clínicos de presentación  
• Saber confirmar o rechazar las hipótesis diagnósticas 
• Actuar rápidamente ante la sospecha de enfermedades graves  
• Protegerse ante enfermedades que pongan en riesgo al equipo médico  
• Conocer los tratamientos  

 
 
Temario 
El temario desarrolla los siguientes aspectos clínicos: 

• La fiebre como signo guía 
• Las diarreas persistentes  
• La dermatología tropical importada  
• La interpretación de las eosinofilias  
• Los síndromes neurológicos  
• Las enfermedades asintomáticas de los inmigrantes. 
• Los riesgos derivados de: 

-El ecoturismo 
-Las actividades recreativas  en agua dulce 
-Ingesta de peces y mariscos crudos 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 

CASOS CLÍNICOS  

-El curso tiene como eje central 56 casos clínicos interactivos y diseñados para entrenar  a 
identificar los síndromes de presentación de estas enfermedades. 

Los casos clínicos priorizan las enfermedades según su gravedad y las medidas inmediatas a 
tomar.  

En los casos clínicos también se entrena la manera de confirmar o rechazar las hipótesis 
diagnósticas y cómo actuar en caso de que los pacientes requieran  iniciar su tratamiento antes 
de que lleguen los resultados del laboratorio de microbiología. 

 

TEMAS 

-Estos casos clínicos se apoyan en 22 temas donde se explican las enfermedades tropicales 
importadas más frecuentes. Los temas se desarrollan, centrados en aspectos prácticos y  
situaciones interactivas   

Muchos de los fármacos empleados en estas enfermedades son completamente desconocidos en 
nuestro quehacer diario y algunos tienen efectos secundarios graves. Por esto, en todos los 
temas los  fármacos solo se citan, dado que es imprescindible que su selección y empleo  se 
deba de decidir conjuntamente con otros servicios y especialistas 

 

ACREDITACIÓN  

Se ha cursado a diferentes instituciones entre ellas a la European Union of Medical Specialists 

 

DURACIÓN DEL CURSO: 2 meses y medio, 90 horas lectivas  

  

EVALUACIÓN: Existen 2 pruebas evaluativas de preguntas múltiples 

• Una inicial sobre conocimientos previos  
• Una  final sobre conocimientos adquiridos 

Para obtener el título de apto se requiere contestar correctamente el 60 % de las preguntas de 
la segunda  prueba  

 

 

 



	

	

 
 

4 

 

METODOLOGÍA: formación online apoyada en herramientas colaborativas:  

• Mensajería 
• Foros de preguntas y respuestas   
• Twitter  
• YouTube 
• Facebook 
• Google + 

 

PROFESORADO 

-Dr. Guillermo Vázquez Mata , Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios 
Médicos, Especialista en medicina interna, Experto en medicina tropical. Granada. Director del 
Curso   

-Dr. Francisco Murillo Cabezas, Catedrático de Patología General, Universidad de Sevilla.  
Experto en medicina crítica y emergencias.  Codirector del Curso 

-Dra. Cristina Georghe, especialista en enfermedades infecciosas. Hospital Universitario de 
Albuquerque, USA. Codirectora del curso 

-Dr. Pedro Navarrete Navarro, especialista en medicina intensiva hospital universitario 
Virgen de las Nieves de Granada. Experto en medicina crítica y emergencias. Codirector del 
curso 

-Dr.	 José Caballero Vega, Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor 
Colaborador del curso 

-Dr. José María Lara Oterino, Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor 
Colaborador del curso  

-Dra. Laia Vázquez Guillamet, Internista, Hospital de Bridgeport, Connecticut USA. 
Profesora Colaboradora del curso  

 



secretaria-tecnica@pocofrecuentes.org



Programa
09.00 - 09.20 

Presentación de la jornada

09.20 - 10.00
La piel en los errores innatos del metabolismo.

Dra. Amaya Bélanger Quintana
CSUR de Enf. Metabólicas. Servicio de Pediatría, Hosp. Ramón y Cajal

10.00 - 10.30
El pelo en los errores innatos del metabolismo. 

Dra. Sinziana Stanescu
CSUR de Enf. Metabólicas. Servicio de Pediatría, Hosp. Ramón y Cajal

10.30 - 11.00
Afectación cutánea en la descompensación de las 

enfermedades metabólicas.
Dra. Ana Morais

Servicio de Enf. Metabólicas y Nutrición. Hosp. Infantil La Paz

11.00 - 11.30
Manifestaciones Sistémicas de las Porfirias Cutáneas.

Prof. Rafael Enríquez de Salamanca
CSUR de Enfermedades Metabólicas. Hospital Universitario 12 de Octubre

11.30 - 12.00 
Descanso



12.00 - 12.30 
Afectación ósea en errores innatos del metabolismo.

Dra. Sinziana Stanescu
CSUR de Enf. Metabólicas. Servicio de Pediatría, Hosp. Ramón y Cajal

12.30 - 13.00
Riesgo de osteopenia/ osteoporosis en adultos con errores 

innatos del metabolismo.
Dr. Francisco Arrieta

CSUR de Enf. Metabólicas. Servicio de Endocrinología y Nutrición, 
Hosp. Ramón y Cajal

13.00 - 13.20
Afectación cutánea y ósea en los pacientes con enferemedad

 lisosomal.
Dra. Raquel Buenache

Unidad de Neurología Pediátrica. Servicio de Pediatría, Hosp. Ramón y Cajal

13.20 - 13.40
Tratamiento de los angioqueratomas.

Dr. Pablo Fernández González
Servicio de Dermatología, Hosp. Ramón y Cajal

13.40 - 14.00
Panel de secuenciación masiva para enfermedad lisosomal.

Dr. Jesús Villarrubia
CSUR de Enfermedades Metabólicas. Hospital Universitario 12 Octubre.

14.00
Cierre de la jornada
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Programa Alumni para residentes en medicina familiar en Escandinavia 
 
	
	
MediCarrera	es	una	empresa	con	13	años	de	experiencia	que	ofrece	buenas	
oportunidades	de	carrera	para	profesionales	médicos	en	Escandinavia,	así	como	la	
organización	de	curso	de	idioma.	
	
¡Hemos	empezado	un	nuevo	proyecto	para	médicos	residentes	en	medicina	familiar	
que	estén	en	sus	últimos	años	de	residencia	que	están	dispuestos	a	mudarse	a	Suecia	y	
listos	para	comenzar	el	curso	sueco	ya!	
	
Si	desea	mejorar	sus	posibilidades	de	conseguir	trabajo	en	Suecia,	puede	comenzar	a	
aprender	sueco	con	nuestro	apoyo.	
Hemos	diseñado	un	programa	especial	que	se	adapta	a	sus	necesidades.	Puede	
aprender	sueco	en	su	país	de	origen,	mientras	que	realiza	su	residencia.	El	curso	es	
absolutamente	gratuito.	
Con	este	programa	alcanzará	el	nivel	A2.	Después	de	alcanzar	este	nivel,	
comenzaremos	a	presentar	su	CV	a	los	hospitales	suecos.	La	participación	en	el	curso	
de	idioma	no	garantiza	la	colocación	en	Suecia,	pero	le	dará	una	gran	ventaja	y	
aumentará	sus	posibilidades	de	conseguir	un	puesto	de	trabajo.	
	
	
Cómo	inscribirse	o	conseguir	más	información:	
	
·	Contáctenos	
·	Rellene	nuestros	formularios	de	inscripción	
·	Tener	una	consulta	/	entrevista	con	nuestro	profesional	
·	Obtener	aprobación	
·	Comience	a	aprender	sueco	con	nuestro	apoyo	
	
Datos	interesantes	sobre	el	sistema	de	salud	en	Suecia:	
	
El	sistema	sueco	está	principalmente	financiado	por	el	gobierno	y	descentralizado,	
aunque	también	existe	atención	médica	privada.	
En	Suecia,	los	hospitales	son	modernos	y	están	muy	bien	equipados	y	tienen	una	
política	generosa	de	participación	en	conferencias.	
	
Además,	el	salario	y	las	condiciones	de	trabajo	son	atractivos.	
	
La	especialidad	o	residencia	en	Suecia	se	compone	de	servicios	hospitalarios	en	una	
posición	subordinada	bajo	responsabilidad	profesional.	El	período	de	formación	dentro	
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de	la	especialidad	misma	y	dentro	de	otros	campos	relevantes	dura	al	menos	cinco	
años.	El	programa	de	residencia	en	Suecia	tiene	muy	buen	reconocimiento	
internacional,	que	le	aportará	una	formación	muy	sólida	para	su	carrera.	
¡Si	está	buscando	un	equilibrio	en	su	vida	laboral,	Suecia	es	una	buena	opción!	
	
	
¿Está	interesado	?,	póngase	en	contacto	con	nosotros	para	más	información	en	de	
veronica@medicarrera.com	o	llame	al	Tel:	+34	93	317	37	15		
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Oferta de empleo para médicos de famil ia  en Suecia  
 
El sistema sanitario publico sueco      busca médicos de familia para aumentar su equipo de atención primaria 
en varios centros públicos en el sur del pais.   

 

 

El equipo esta formado por médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, 
podólogos y administrativos. 
El medico de familia cuenta con una lista de 2000 pacientes. Otras tareas de la posición son la tutorización 
de residentes, cooperación con residencias, prevención, etc. 

Oferta: 
• Contrato indefinido una vez obtenida la licencia médica. 
• Sueldo inicial de 4500 € brutos al mes. Una vez obtenida la licencia, aproximadamente después de 6 
meses, el salario será de 5500 € brutos . El salario, una vez el medico trabaja independientemente es de 
6700€ brutos al mes. 
• Jornada semanal de 40 horas, en horario de 8 a 17 inicialmente. Una guardia al mes incluida en las horas 

 

• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guardería y en el traslado a Suecia. 
• Invitación a un viaje de estudio a Suecia para realizar la entrevista y conocer la ciudad y el centro. 
• Curso de Sueco gratuito para el médico y su familia, durante el cual se ofrecerá una remuneración de 700 
euros netos al mes, un suplemento de 70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos 
de viaje para toda la familia. 

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

 
Requisitos:  
• Título de especialista en medicina familiar y comunitaria reconocido en España u otro país de la UE. 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración UE.  
• Inglés comunicativo. 

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

	
MediCarrera SL está buscando especialistas en psiquiatría para trabajar con trastornos de 
la alimentación. 
 
Nuestro cliente es un Hospital Universitario en Suecia, y como psiquiatra trabajará tanto 
con pacientes hospitalizados como ambulatorios, diagnosticando y tratando a pacientes 
con Anorexia Nerviosa y Bulimia. El departamento de pacientes hospitalizados tiene 8 
camas para pacientes con trastornos de la alimentación, y la unidad de pacientes 
ambulatorios tiene más de 2000 pacientes. 
 
Trabajará estrechamente con enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y otro personal. Otras 
funciones del puesto de trabajo serán tutorizar a residentes y estudiantes además de 
gestionar la investigación clínica. 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca. 
• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, 
aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de sueco de 700 € mensuales netas, un suplemento 
para los niños menores de 18 años de 70 € netos mensuales, los gastos de alojamiento y 
de viaje gratuitos para la familia. 
• El curso C1 será organizado por la región. 
 
 
¿Estás interesa@ en saber más? Por favor envíe su CV en inglés a 

veronica@medicarrera.com, antes del 25 de octubre. 
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Psiquiatras para Suecia  
 

 
 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 
diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para 
los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, organiza también la formación 
del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 
reubicación. 
 
 
Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para 
el candidato. 
	
Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en 
Suecia 
 
Se ofrece: 
 
• Contrato permanente después de obtener el nivel C1 en sueco y la licencia sueca. 
• Salario de 4700€ brutos antes de obtener la licencia y 5500€ después, 
aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Suecia después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de sueco, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de sueco de 700 € mensuales netas, un suplemento 
para los niños menores de 18 años de 70 € netos mensuales, los gastos de alojamiento y 
de viaje gratuitos para la familia. 
• El curso C1 será organizado por la región. 
 
Requisitos: 
 
• Título de especialista en psiquiatría. 
• Algunos años de experiencia como psiquiatra. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo sueco. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 
con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34	93	317	37	15	 
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Oferta de empleo para radiólogo en Dinamarca 

 
El sistema sanitario público de la región de Dinamarca central ofrece empleo para un médico especialista 
en radiología.  

 
 
El departamento realiza mas de 112.000 pruebas al año: rayos, mamografía, angiografía, ultrasonidos, TC y 
RM e intervenciones (biopsia, drenaje, colocación de stent, etc.) y alrededor de 10.000 screenings de 
mama. El servicio utiliza un sistema de información de radiología (RIS), PACS y dictación digital. 
 
Servicio de radiología  
El servicio de radiología es el mas grande de la región, realiza todos los estudios y tratamientos y 
tiene servicio de urgencias 24/7. El departamento es además centro de formación para futuros radiólogos, 
enfermeros y técnicos de radiología. 
 
El departamento cuenta con un equipo moderno, rayos con paneles planos,  angiografía/intervención, 4 
equipos de ultrasonidos, 3 scanner TC multicorte y 2 equipos de RM 1.5 T. 
 
Servic io de mamografía  
La unidad de mamografía, junto con la unidad de cirugía de mama, forman la clínica de mama. Existe una 
estrecha colaboración entre radiólogos, cirujanos, oncólogos y patólogos. 

Oferta:  
• Contrato indefinido después de 3 meses. 
• Sueldo de 90.000 euros brutos al año, incluyendo plan de pensión

.    

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

 

• Ambiente de trabajo informal 
• Formación en horario laboral. 
• Asistencia en la búsqueda de casa, colegios o guarderia.

ería. 

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

 

• Asistencia en el traslado a Dinamarca. 
• Curso de Danés gratuito para el médico y su familia.

 

• Durante el curso de danés se ofrecerá una remuneración de 700 euros netos al mes, un suplemento de 
70 euros netos al mes por cada hijo, apartamento gratuito y gastos de viaje para toda la familia.

 

 

Todos los servicios de MediCarrera son f inanciados por el  empleador y gratuitos para los 
candidatos. 
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Requisitos:  
• Título de especialista en radiología reconocido en España u otro país de la UE. 
• Nacionalidad de la Unión Europea. 
• Perfil profesional amplio con experiencia en TC, MR y ultrasonido. 

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

 

 

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

 

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras 
forenses en Dinamarca. 
 
Se ofrece: 
 
 
• Contrato permanente después de tres meses de prueba. 
• Salario de 7000€ brutos al mes aproximadamente. Las guardias, si las hubiese, serán 
pagadas aparte. 
• Cursos de formación dentro del horario laboral. 
• Ayuda para encontrar: apartamento, escuela y guardería. 
• Invitación a Dinamarca después de una primera entrevista, para aprender más sobre la 
región y el entorno de trabajo. 
• Asistencia con los costos de traslado y el traslado. 
• Curso intensivo de Danés, también para la familia. 
• Remuneración durante el curso de danés de 700 € mensuales netos, un suplemento 
para los niños menores de 18 años de 70 € netos mensuales, los gastos de alojamiento y 
de viaje gratuitos para la familia. 
• Buenas condiciones laborales; 6 semanas de vacaciones pagadas y 37h/semanales. 
 
Requisitos: 
 
• Título de especialista en psiquiatría. Especialización en psiquiatría forense. 
• Interés y/o experiencia en el campo de la psiquiatría forense. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de danés. 
 
Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto 

con nosotros en: veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15  
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Oferta de empleo para especialista en dolor crónico en Suecia 
 

Hospital público en el sur de Suecia busca un médico especialista en anestesiología o medicina de familia 

con experiencia o interés en tratamiento del dolor. 

La posición requiere que el médico tenga experiencia en tratamientos anestésicos y en dar a cada paciente 

un tratamiento personalizado. 

La experiencia en tratamiento del dolor será valorada, aunque no es un requisito indispensable, ya que se 

formará al médico seleccionado. 

La unidad ofrece servicio a una población de 110.000 personas. El hospital tiene 1600 empleados, 

aproximadamente. 

La unidad tiene 2 médicos especialistas en tratamiento del dolor y 3 enfermeros. Trabajan principalmente 

con técnicas de bloqueo, bombas analgésicas, consultas y tratamientos farmacológicos.  

 

Oferta: 

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

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

• Sueldo inicial como médico asistente entre 4000-4500 € brutos al mes. Una vez alcanzado nivel C1 de 

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

médico especialista y el salario será renegociado . 

• Jornada semanal de 40 horas.  

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

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

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

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

de viaje para toda la familia. 

 

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

 

Requisitos: 

• Títulos médicos obtenidos o reconocidos en España u otro país de la UE. 

• Experiencia o sub especialización en tratamiento del dolor. 

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

• Inglés comunicativo. 

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

Hospital Universitario en Suecia busca un especialista en neuroradiología para su nuevo centro de 
trombectomía. 
El candidato seleccionado cubrirá una vacante como jefe del servicio. 

 

Oferta: 

•Salario de 8000 euros brutos al mes, una vez obtenido un nivel C1 en Sueco y homologados los títulos. El 

salario inicial, antes de obtener la licencia médica, será alrededor de 4500 euros. 

•Contrato indefinido, una vez homologados los títulos. 

• Formación en horario laboral. 

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

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

• Asistencia en el traslado a Suecia. 

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

• Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco. 

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

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

 

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

 

Requisitos: 

• Títulos médicos obtenidos en la Unión Europea. 

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

• Experiencia documentada en neuroradiología intervencionista. 

• Experiencia e interés en investigación. 

• Experiencia en realización independiente de tromboctomías. 

• Experiencia con diferentes tipos de diagnósticos y tratamientos neuroradiológicos. 

 

 

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