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Boletín Nº 276
De 12 al 16 de febrero 2018

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
Sáez Aguado comparece en las Cortes para repasar la situación de la Sanidad
Publicado en el  Adelantado de 12 de febrero de 2018 página 21
Sáez defiende su gestión y el diálogo, pero mantendrá la actual política sanitaria
Publicado en el  Norte de Castilla de 13 de febrero de 2018 página 24 y 25
Preparativos para el Congreso Nacional de Deontología
Publicado en el  Adelantado de 14 de febrero de 2018 página 11
Luis Pasa montes y Helena Herrero participan en la Jornada Neumológica
Publicado en el  Adelantado de 15 de febrero de 2018 página 10
La epidemia gripal se acomoda en los hogares segovianos si ceder intensidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2018 página 11
La Junta invierte un millón en la Unidad de Diagnóstico Avanzado para combatir 
a las enfermedades raras
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de febrero de 2018 página 21
La epidemia de gripe remite y deja un 24% de muertes entre los casos graves
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de febrero de 2018 página 18 
Sáez Aguado apuesta por “depurar y mejorar” el registro de enfermedades raras
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de febrero de 2018 página 24 
Logran eliminar tumores de colon avanzados y metástasis en ratones
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de febrero de 2018 página 49
La Sanidad segoviana dice adiós a 65 jubilados
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de febrero de 2018 página 6

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

Dr . Ricard Gutiérrez: “El Plan de Atención Integral al Médico 
Jubilado dará cobertura a más de 70 .000 profesionales”
El representante nacional de Médicos Jubilados, Dr. Ricard Gutiérrez, hizo un repaso, en el pleno del CGCOM 
celebrado el pasado viernes, a las principales acciones llevadas a cabo desde la sección que representa y que 
giran, fundamentalmente, en torno al Plan de Atención Integral al Médico Jubilado, promovido por esta Vocalía, 
y que dará cobertura en los próximos 10 años a más de 70.000 profesionales
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-ricard-gutierrez-el-plan-de-atencion-integral-al-medico-jubila-
do-dara-cobertura-mas-de



Secciones Informativas
Boletín Nº 467
De 12 al 16 de febrero 2018

4
PAGINA

Ya están disponibles las Camisetas para la Carrera Monumental 
a celebrar en nuestra ciudad  el próximo 18 de febrero
Estimados Colegiados:

El Pleno de la Junta Directiva,  en base a la  solicitud formulada por varios com-
pañeros de un distintivo que nos  identifique como colectivo para participar en la 
Carrera Monumental a celebrar en nuestra ciudad  el próximo 18 de febrero,  en 
sesión ordinaria celebrada en el día de hoy ha aprobado hacer unas camisetas 
que den publicidad al “V Congreso Nacional de Deontología Médica” para aque-
llos Colegiados inscritos a la carrera.

Todos aquellos colegiados que estéis interesados en  obtener  la camiseta po-
déis  poneros en contacto con los administrativos del Colegio para recogerla 
llamando a los Tfºs  921 422 166 | 629 610 457

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias 
de la Salud está programando una Jornada Científica titulada 
“COMUNICACIÓN Y SALUD” .
Estimados compañeros.

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud está programando una Jornada 
Científica titulada “COMUNICACIÓN Y SALUD”, destinada a analizar y reflexionar sobre las implicaciones en há-
bitos saludables para la población de la difusión de programas y noticias sanitarias y científicas, tanto por medios 
convencionales como en las redes sociales. 
Dicha Jornada se llevará a cabo el próximo 13 de Abril (viernes), en las instalaciones del Campus María Zambra-
no de Segovia, según cartel que se adjunta.

Como en anteriores ocasiones, durante dicho evento se ha programado una sesión de Comunicaciones Libres, 
relacionadas o no con el tema. Os animanos a presentar vuestros trabajos en este apartado de la Jornada. A 
estos efectos adjuntamos las normas de presentación de comunicaciones, cuyo plazo ya está abierto hasta el 
20 de Marzo.

Haremos públicio el programa definitivo una vez esté disponible. Tenéis toda la información en la página:
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2018/02/jornada-comunicacion-y-salud.html
Recibe un atento saludo.
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos el cartel, boletín de inscripción y hoja de instrucciones de las comunicaciones en la sección de 
Anexos
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Actividades Formativas Externas
CURSO ONLINE DE ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA 
MEDICINA (13,2 Créditos CFC)

CURSO ONLINE DE EMERGENCIAS GINECO-OBSTÉTRICAS (100 HORAS - 10,9 
Créditos CFC)

PREVENCIÓN, CONTROL, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD” 
MODALIDAD E-LEARNING

I Congreso Internacional Online en Ciencia Sanitaria.

PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN PSICOSANITARIA EN ESQUIZOFRENIA
Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS

Curso de Soporte Vital Avanzado Modelo ERC

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
21 Febrero, 7 Marzo, 21 Marzo, 11 y 25 Abril y 9 de mayo 2018
CURSO DE TÉCNICA Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR 
LA RELACIÓN CON EL PACIENTE Y GESTIÓN DE SITUACIONES DIFÍCILES

Horario: 17:00 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia

19 Marzo de 2017
DESMONTANDO LA PSORIASIS. ACTUALIzACIÓN DE PSORIASIS PAS APS

Horario: 17:00 a 18:15 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Celgene 

Ponente:
Dr. Gerardo Humberto Martín Martín

Día 4 y 18 Abril y 2 y 16 Mayo 2018
CURSO AGRESIONES A PERSONAL SANITARIO

Horario: Pendiente de Confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Cientifica ICOM Segovia
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

Ofertas de Empleo
Precisamos en SEGOVIA. MÉDICO

Requisitos:

Buscamos personal cualificado, dinámico y con vocación geriátrica.

Ofrecemos:

- Trabajo en prestigioso centro geriátrico del sector privado.
- Interesante retribución económica.
- Calidad de trabajo.
- Puesto estable.

Se ruega a aquellos interesados que se inscriban en el apartado trabaja con nosotros de nuestra página web 
www.grupoabedul.es

Teléfono de contacto es 916408881

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Geriatría y Gerontología preferiblemente con titulación máster o 
experiencia profesional acreditada en cuidados paliativos.

Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Se necesita para la provincia de Segovia.

1 Médico Especialista de Medicina del Trabajo, jornada completa.
1 Médico NO Especialista Medicina del Trabajo, jornada completa.

Quirón Prevención
Javier Rubio López
Director Provincial
Segovia
 
 Avda. Obispo Quesada, nº 26. 40.006. Segovia. 
 +34 921 426 801 +34 630 529 652 

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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SE NECESITA CUBRIR URGENTEMENTE PLAZAS  ASISTENCIALES  EN EL 
HOSPITAL CAMPO ARAÑUELO  EN NAVALMORAL DE LA MATA EN CACERES Y 
PERTENECIENTE  A LA RED  PÙBLICA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD .  LAS 
PLAZAS SON :

RADIOLOGÍA
DERMATOLOGÍA
OFTAMOLOGIA 
GINECOLOGIA
UROLOGIA
CARDIOLOGÍA
PEDIATRIA (HOSPITAL Y ATENCIÓN PRIMARIA)

 TODOS AQUELLOS INTERESADOS, PONGANSE EN CONTACTO CON 
dirmedae.navalmoral@salud-juntaex.es   o  al teléfono  927548903

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) precisa incorporar 5 
Facultativos para el Servicio de Urgencias.

Adjuntamos la oferta en la sección en Anexos

Ofertas para especialistas en Suecia, Noruega y Dinamarca

Adjuntamos las ofertas en la sección en Anexos



Secciones Informativas

8
PAGINA

Boletín Nº 467
De 12 al 16 de febrero 2018

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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LU~.(S12 DE: H8REROO[2018 EL ADELANTADO DE SEGOVIA 

.. SANIDAD 

Sáez Aguado comparece en las Cortes 
para repas,ar la situación de la Sanidad 
El presidente Herrera refrendó al consejero a pesa r de las peticiones de cese de la oposición 

EUROPA PRESS IVAlLAOOUD 
El consejero de Sanidad de Casti· 
lIa y León, An tonio María Sáez 
Aguado. com parece en e l díade 
hoyen las Cones para hablar so
bre la situación de la sanidad en 
la Comunidad mientras las pla
taformas en defensa de lasanl
dad publica comienzan una ron
da de contactos con los grupos 
parlamentarios. 

El tilularde Sanidad compa
rece (a pa rtir de las 10.30 horas) 
la scman asiguiclltc aa,tra mar
cada porun Pleno en las Cortes 
en el quc respondió multitud de 
pregumas parlamentarias sobre 
la situación de ¡asanidad, Wlase· 
sión en la que el propio presiden
te de la Junta, Juan Vicente He· 
rrcra, le refrendó a pesar de las 
reileradas peticiones de cese y las 
trilicas a su gestión por paHe de 
los grupos de la oposición y de 
las plataformas. 

Además, en ese mismo Pleno 
todos los grupos de la oposición 
respaldaron una Proposición No 
de Ley (PNL) del PSOE a tra\'és de 
la que se reprobaba al consejero 
de SanIdad a pesar de que el PP 
\'016 en contra al defender que la 
gestión sanitaria en la Comunidad 
"no es mala". 

Precisamente d uranle esta se· 
mana, de foona paralela, el presi· 
dente del Partido Popular en casti· 
lIa y León, Alfonso Fernándel 
Mafiucco, mostró su deseo de Ini· 
ciar en "próximos días" una serie 
de reuniones con colegios profe. 
sionales. sindicatos y awciaclones 

,.. POUnCA 

El comejelo de S1nid1d de Cutilll y León, Antonio Maria S~e.z Aguzdo., (u ;¡oP.\ P~ ¡~S 

del ámbito sanitario)'a que a pesar 
de la but'na ,'3.I.oración de la sani· 
'dad según los barómetros "todo en 
la vida es mejorable" )'Ia sanidad 
"se puede mejorar en la gestión". 

Asimismo, la comparecencia 
se produce también después de 
que el d[a 20 ·d l.; enero miles de 
personas se manifestaran en Va· 
lladolid para protestar por la sima· 

ci6n de la sanidad pública y pedir 
mejoras en la misma. 

Precisamente la eom'ocatona 
de esta manifestacl6n partiÓ de 
las plataformas, que este lunes, 
12 de febrero, en coincidencia 
con la comparecencia del canse· 
jera, inician una ronda de contac· 
tos con los grupos. En concreto, 
el dfa 12 tienen prevista una reu-

nión con el PSOE y Ciudadanos, 
m ientras que el miércoles, 14 de 
febrero, lo harán con Podemos y 
los p rocuradores que conforman 
el Grupo Mixto, José Sarri6n {lU· 
Equo} y Luis Mariano Santos 
(UPL). Finalmente, la semana si
guiente, 1'122 de febrero, tienen 
pre\'¡sto reunirse con el Grupo 
Parlamentario Popular. 

El PSOE pedirá a la Junta que actualice su 
Ley de Función Pública a la normativa estatal 

E.P., VAlLADOUO 
El Grupo Socialista defenderá hoy 
una Proposición no de ley en la Co· 
misión de ?residenciade las Cortes 
para pedir el apoyo para inslarala 
Junta de castilla y l eón a que ac
luaUcesu Le)'de Función Pública, 
del afio 2005, a la nonnati ... a estatal. 

As!, segun expondrá el procu· 
radar José Luis Acc\'cs, se canse· 
gu irá avan2:ar en la consecución 
de unos sel\'¡cios públicos de cali· 
dad que pasan por la adaptación 
de dicho Estatuto del Empleado 
Público a la normativa de Castilla 
)' León, según informa la forma · 
ción a través de un comunicado. 

Ace\'es incidió en la necesidad 
de que los fun cionarios de la ca· 
IIIwtldad puedan acogerse a la ca· 
tegoría S, que incluye todos aqueo 
1105 titu lados de grado superior y 
que como consecuencia de la no 
adaptación se encuentran en el 
grupo C, relativo al personal ad· 
mInistrativo, muchos delos cuales El plOCUl1IdOl SOO1liru , 05~ Luis Ace'/u" (U I0PA FU~S 

del sector sanitario. 
Del mismo modo, la propuesta 

de resolución, con la que el PSOE 
intentará conseguir el apoyo de too 
dos los grupos en la Comisión de 
Presidencia, ins ta también al Eje· 
cuti\·o a que modlfique los té rmi· 
nos de promoción interna 

Es decir, según uplicó el procu· 
rador sodalista, es necCS3Jio que la 
promoción de un grupo a otro sea 
yentajo.sa para los funcionarios que 
ya trabajan en la adminlstraclón y 
que, tras unafonnadón \'Oluntaria. 
quieren cambiar de grupo y han de 
hacerlo, hasta ahora, en las mismas 
condiciones que otro aspirante de 
fuera de la AdminIsrradÓn. 

Con esta propuesta, e l PSOE 
busca ser ~el al tavoz· de muchos 
empleados p úblicos y centrales 
sindicales para pedir a la Junta que 
deje de s('c"el tapón" en este asun· 
to y conseguir avanzar en unos 
semcios públicos de calidad, con· 
c1ure el comunicado. 
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Del Olmo "echa 
de menos" una 
"apuesta" del 
Gobierno "por el 
coche eléctrico" 

EUROPA PRESS IVAtLADOUD 
La consejera de Econom[a y 
Hacienda, Pilar del Olmo. ase
gu ró que "echa de menos" 
unapolftiealndusUial del Go· 
b ierno de Espana CO II e l co· 
che elécUico, sectaren el que 
entiende que "1\05 estamos 
q uedando un poco re trasa· 
dos·, con respectO aOlros paí. 
ses q ue "nos toman ladelan· 
tera", por lo que ha reclamado 
"incentivar más" e5tevclúcu· 
lo y su "investigaci6n· en él. 

La consejera se mos tró 
convencida de que Cas'lma y 
LeÓn es una "Comw\ldad de 
primera', con "mucha poten
cialidad", si bien, ha asegura· 
do, que le.s falta ~aprec¡amos 
más", Asl, a.seguróque los ser
,'¡dos públicos son "mu)'buc
nos", En este punlo, consideró 
· injusta" la "reprobación y la 
peticióndedimisi6n" del CQn
sejero Antonio Sáez, 31 que 
considera wl"buen gCStOt"Y3 
que, asu juicio, laSanldad de 
la Comunidad "no tiene que 
em'¡diar a ninguna". 

También hablÓ de d t'spo' 
blación, parcela en la que la 
consejera asegurÓ que hay 
que hacer"más atracti\'a" a la 
Comunidad a tra\'és de UII 

·empleo de calidad" q ue per
mita que la "poblaciÓn no se 
marche", "Hemos tomado 
medidas como que los jóve· 
nes que salga de la unh'ersl· 
dad hagan prácticas e n em· 
presas en 1+0", citÓ como 
ejemplo, ase como la petición 
a los cluste r para que d igan 
qué ~pe r fi\ " necesitan y qué 
gente está ~dispuesta a vol\'er 
ycómo hact'cque 'ut'h'all". 

ACTUALIDAD En clave polS· 
lica, también se pronunciÓ 
sobre la situaciÓn del partido 
y, en concreto, de Juall Vlcen· 
te Herrera y Alfonso Fernán
dez Mañueco. Del primero 
asegurÓ que "no le da \t!rtigo" 
su marcha yentiendeque "('S. 

tará hasta final de legislatura", 
mientras que del segundo 
3SC\'era que "no le Calta.scnti
do común· ysupone que osa· 
bid uría tampoco", Además, 
ad\irlió de que "desconoce" 
una hipotc::oca candidatura a 
la Alcaldía de Valladolid, aun· 
que reconoce que es ·WI cia· 
gio quealgulen piense en ml". 

Por otra parte, manlienc 
que Castilla y Le6n está sao 
liendo dela crisis con IUI mo, 
delo "más Industrial" yeon 
"innovación", para reconocer 
desequilibrios industriales 
en tre provincias que ·siem· 
pre ha habido" yqueestánjn· 
tentando corregir "i mplan· 
tanda planes territoriales allí 
donde hay menos industria·, 

Sobreel futuro del carbón, 
se mosaó taxatÍ\':l al asegurar 
que "debe sobrC\.¡,.¡t". En este 
punto, defendJó la gestión del 
ministro de Industria, Alvaro 
Nadal, al considcrarque está 
"\ukado· con el sector. 
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El consejero recurre a barómetros frente a las críticas parlamentarias y las proí:estas calh:!~era§ 

Sacyl convoca el concurso de traslados 
que afectará cuatro mil profesionales 
:: A.S. 
VAU.ADOLID. Las respuestas a 
los portavoces parlamentarios del
consejer9 de Sanidad, Antonio Ma- . 
ría S:i.ez Aguado, permitieron co
nocer algunos avances en recursos 
humanos. Así, destacó que había 
firmado la orden para la convoca
toria en próximos días del espera
do concurso de traslados t,perma
nentey abierto. que afectará a cua-

tra mit profesionales sanitarios de 
un total de 14 categorias diferen
tes. Sáez Aguado explicó que afec
tará especialmente a las categorlas 
con menos efectivos, aunque se 
ampliará al resto dé forma progre
siva. En concreto, repasó a profe
sionales como 105 fisioterapeutas, 
trabajadores sociales, técnicos su
periores en imagen y en otras es
pecialidades, espedalistas en labo-

ratorio y radiología. El máximo res
polillble regional anuncióqu€, que 
en próximos dia:, la orden se publi
cará la orden en el Boletín Oficial 
de Castilla yLeó.ll (Bocyl) yasimis
mo aseguró que se convocarán otros 
procesos de oferta pública de em
pleo de forma progresiva a lo largo 
de este año, como ya se han resuel
to los de Familia o enfermeria, en
neonos. 

ANA 
SANTIAGO 

El máximo responsable 
de Sacyl repite su 
compromiso para revertir 
los recortes y recuperar 
los presupuestos 
de antes de la crisis 

VALLADOl.lD. Unya viejo diálo
go de sordos. Los tiempos y las fór
mulas parlamentarias no penniten 
salirse de los monólogos que cada 
intervinÍente tiene preparado yeso. 
pacio para el debate, poco. La posi
bilidad de profundizar en temas tan 
serios como la asistencia sanitaria, . 
en sus miles de fremes, es práctica
mente nula. 

las mareas blancas en la calle y 
la oposición parlamentaria, los cru
ces de acusaciones y las respuestas 
en forma de escrito conjunto y fir
mado de algunos profesionales sa

. nitarios, con polemica sobre su au
toría al respecto por una presunta 
intervención en su redacción des
de la consejería, confluyeron ayer 
en una comparecencia, a petición 
propia, del maximo responsable de 
la sanidad castellana y leonesa, de 
Antonio Maria S:íez Aguado. 

El principal argumento del con
sejero de Sanidad en la misma, sin 
despreciar posibles mejoras en el sis
tema, es el de que todos estos mo
vimientos son desproporcionados 
con respecto a la realidad, desvir
tuados y el de que han provocado 
una deslegitimización injusta para 
la valoración del consejero. Su con
clusión final seria -después de lar
gas cuatro horas de debate- la de 
ofre<:er, o pedir, a los grupos parla
mentario diálogo para avanzar en 
. prestigiar y mejorar. la sanidad en 
la comunidad y defendió en nume
lOsas ocasiones a lo largo de sus in
tervenciones - contestó uno a uno 
a los ponavoces de la oposición- que 
Ji¡s voces y protestas de la calle, que 

. lIespeto~ eran perfectam~nte , com
patibles. con un funcionamiento 
del servicio asistencial ~bastante 
adecuado. o lIazonablemente bue
no. porque las reivindicaciones son 
de aspe<:tos muy concretos como un 
hospital para Aranda de Duero, un 
centro de salud para Gamonal en. 
Burgos, pediatras en la provincia 
leonesa o acuerdo sanitario con la 
comunidad de Cantabria. y de he
cho, recordaría, . en algunos ya na
bajamos, vamos a revertir los re<:OI
tes y ya hemos superado los presu
puestos de 2010 en este año 2018 ». 

Como armamento, el consejelO 
llevó toda una batería de datos des-

. plegados de infonnes y barómeuos 
en busca de demostrar, lean el ri · 
gou de los números que la sanidad 
castellano y leonesa es ac(esibl~, efi· 
caz y que da respuestas en tiempo 
y forma . bastante aceptables». Asi 
lo avalan datos de salud y preven
ción -aunque la oposición le saca
ría otros en la misma línea donde 
Castilla y León no encabez.1las bue
nas posiciones de las listas- que el · 
consejero replSÓ desde los infonnes 
del l .... linisterio de Sanidad, los balan
ces de listas de espera estatales que 
penniten l:i comparativa con otras 
autonomías, barómetros oficiales y 
el de la federación de defensa de lo 
publico FADSP, los Indicadores de 
Salud de 2017 Y la Encuesta Euro· 
pea de Salud en España 2014, fun
damentalmente. 

Un barrido de datos, frecuenta
ción y resultados que, a su enten
der, avalan su gestión y en parti
cular comparativamente en gene
ral con el resto del país, según de
fendió. 

Sáez Aguado aceptó dialogar, ase
guró que lo hacia a menudo con di
ferentes colectivos, y tambien im
plementarnuevas medidas de me
jora; pero, enningún momento, dio 
un giro a su política sanitaria, a las 
grandes lineas marcadas desde hace 
ya legislatura y media. Yni las OÍ
ticas a las unidades de gestión sani
taria; a la unión «ineficaz. para la 
oposición de la gestión de la Aten
ci6n Primaria y Especializada; a los 
sistemas informáticos, en panicu
lar MedOta; al anillo radiológico; a 
las saturadas urgencias o a la falta 
de camas en ocasiones para ingre
sos, las dificultades en zonas rura
les o al sistema de provisión de je
faturas de servicio o dirección de 
hospitales que Sacyl ~aca a concur
so pero, coincidieron las voces dls
cordantes, «para los afines al PP o la 
casualidad hace que sean los mejo
res •. No anunció ningún cambio de 
dire<:ción en su gestión. 

Su repaso sí pennitió conocer los 
altos datos de frecuentación de los 
pacientes de Castilla y León. Acu
dl'n muchas más ve<:es al merucode 
su cenno de salud al año que la me
dia española y, en especial, r...1 
en l:is zonas nuales. ~ 

,,(astilla y león es la 
segunda región con 
menor gasto, del4% 
del total, en conciertos» 

"Similar morbilidad 
y menor mortalidad 
expresan un adecuado 
funcionamiento» 
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La. Encuesta Europea de 
SaludrevelaqueeI36,8%de 

los entrevistados de la comunidad 
señalaba haber acudido a consulta 
con su médico de familia en las úl
timas cuano semanas mienuas que 
en en Españasolo el 29,03%. Unciato 
que coincide con las estadisticasdel 
Ministerio para Atención Primaria_ 
Cada persona visitó a su médico de 
familia una media de 9,2 veces en 
2016 y la media en España (2015) 
fue de 5,29 veces_ Destacó el con- ' 
sejero que aunque el envejecimien
to es un factor muy imponante para 
analizar esta demanda, no explica 
la~ importantes diferencias con la 
media nacional ni entre el medio 
urbano y rural. La mayor frecuen
cia de visitas al médico «que se pro
duce en Castilla y León y más en el 
medio rural respecto al urbano no 
obedecen a la edad o la complejidad 
de la patologia sino a una mayor ac
Cesibilidad, a la proximidad delcen
iro o del consultorio y a la cercama 
de los profesionales que facilitan la 
accesibilidad •. 

Listas de espera 
Además, solo el 0,81% de los entre
vistados en Castilla y León señala 
demora excesiva o inaccesibilidad 
a la asistencia médica por dificulta
d('s con el transporte o la distancia 
y en España son yaell,15%. La de· 
mora excesiva o inaccesibilidad por 
lista de espera es seña lada por el 
11,6%, frente all2,26% ('n Esp.ma y 
la inaccesibilidad por motivos eco
nómicos es declarada por en 0,63% 
en la comunidad y por el 2,83% en 
la media nacional. 

Respecto a las prácticas preven
tivas, Sáez también sacó los mejQ
res indicadores de Castilla y León 
en aspectos como la vacunación an
tigripal, los tiempos de control de 
la tensión arterial o la última medi
ción de colesterol, de azúcar en san
gre o desde la ultima colonoscopia; 
también en la mamografia paJa la 
detección de cáncer de mama den
tro del periodo recomendado. los 
datos de castilla y León$On inferio
res en el test de sangre oculta en he
ces y en citologías vaginales. Deja
ría en el tintero, según le apuntó 
Manuel Mitadiel desde Ciudadanos 
los datos similares menos faVOra
bles como otros casos de cáncer 
como colon, próstata o h('rnias abo 
dominalo los datos más altos de dia
betes mellitus_ 

Castilla y León puede presumir 
de los mejores indicadores en espe
~nza de vida y de la misma ('n bu('· 
na salud; de morbilidad con tasas de 
enfermedades similares a la media 
nacional y ha bajado en cardiopatlas 
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pese a haber aumentado la mayoría 
de las conductas de riesgo, con ex· 
cepción del tabaquismo y los datos 
de monalidad son un 8,6% inferio
res a la media española_ . Similar 
morbilidad con menor mortalidad 
expresa un funcionamiento más 
adecuado de la asistencia sanitaria., 
insistió-el responsable de Sacyl. 

Asimismo, el consejero repasó los 
ultimas datos sobre listas de espera 
publicados por el Ministerio, del30 
de junio de 2017. El número de pa
cientes en espera quirúrgica (tasa 
por mil habitantes) es en Castilla y 
león (con 11,03) un 18% inferior a 

El DATO 

millones de euros es el presupues
to sanitario en la región paJa el 
presente año 2018 

. 445 
euros por habitante y año se gasta 
Sacyl en la comunidad, frente a la 
med.iade l.31O 

/ 
/1 

., 
l ' 

l' /, 

la media española (de un 13,43); lo 
que sitúa a la comunidad como la 
cuarta con menor número de pa
cientes en espera. La demora me
dia, emoncesde 80dias, era un 23% 
inferior a la media nacional que se 
si tuaba en dicha fecha en 104 días: 
También el número de pacientes 
con más de seis meses de espera 
(9,15) era un36% inferior a la me
dia española (14,35). 

Saez no ceuó su comparecencia 
sin repasar los datos presupuesta
rios y de gasto sanitario y destacó 
que este 2018 es el año de mayor 
pr('supu('sto para la sanidad públi-

El PSOE acusa al consejero de 
«manipulación cobarde. e indigna» 
Cs, IU y Podemos 
reprochan la «falta de 
autocrítica)) y el ¡<lavado 
de cara» de la realidad 

:~ A. S. 

VALLADOUD. P.m. la oposición, 
el consejero de Sanidad, Antonio 
Maria Saez Aguado, vive en su pro
pio mundo alejado de la realidad y 
de !.as protestas de unos ciudadanos, 
los de Ca5tilla y León, que -en ello 
coincidieron todos-les cuesta salir 
a la calle y si lo hacen es porqu(' se 
siemencargad05 de razones. Impo
sible profundizar en el debate, pero 

uno a uno los pottavoces de ru, Ciu
dadanos, Podemos yel PSOE repa
saron una política que pata todos 
está lIenade _graves. fallos de ges
tión y más que justificadas las voces 
en la calle y cuestionaJon las cifras 
oficiales de las listas de espera. 

Especialmente duro fue el cru
ce de acusadones entre Sáez y la 
socialista Mercedes Martín. El de
bate se cennó más en la carta de la 
Junta de especialista de Burgos re
probando a la procuradora del PSOE 
y derendiendo su profesionalidad 
que en las urgencias, los ingresos o 
la atención rural. Martin no se ame
drentó con la lectura del comuni-

cado integro de dichos profesiona
les conna ella sino que acusó al 000-

sejero de manipularlos de una , for
ma mezquina. yútil p.ua sus inte
reses, lo tachó de ccobarde. , de fal
ta d(' tpudora y de .-ser peligroso. 
y defendió que jamás habia ataca
do a los profesionales a los cuales 
• respetaba mucho. , sino al pp_ 

Manuel Mitadiel, de Cs, criticó 
el aumento de la descoordinación 
enue Primaria y Especializ.ada des
de los cambios en su gestión, que 
la ('ficiencia en cuanto a rentabili
dad es a costa de los bajos salarios 
y que la Primaria carece de recu(
sos suficientes para ser mas reso-

ca en Castilla y León, con 3.558 mi
llones de euros, superior al presu
puesto del ano 2010 tComose venia 
reclamando, unacifraque represen
ta e14% de los recursos presupues
tariosdetodas Iasconsejeñas,_ Tam
bién recordó que el gasto es de 1.445 
eu ros por habitante en Castilla y 
León, un 10,3% superior a la media 
de las comunidades, de L3lOeurost . 

Finalmente, el consejero se refi
rió a la privada en defensa de una 
inexistente, a su parecer, privatiza
ción. Castilla y León es la segunda 
comunidad con menor gasto, del4% 
del total en conciertos. 

Jutlva. Además, pidió al consejero 
que _decida algo de una vez y, sise 
equivoca, rectifique; pero deje de 
judicializat los procesos de empleo._ 

José Sarrión, de ru, tachóde ,.la
mentable. la intervención dercon
sejero, sin tningUD atisbo de auto
critica o pUntO de encuenuo con la 
calle. y le descalificó el aval utili
zado, el del barómeuo de la federa
ción de defensa de la sanidad públi
ca F ADSP; a1 tc<ordar que el porta
voz de la misma, Marciano Sánchez 
Baylc, ya le habia recriminado tal 
uso por no corresponderse más que 
a un balance comparativo . 

Desde Podemos, Isabel Muñoz, 
destacó que el consejero . antepo
ne la rentabilidad a las personan y 
criticó la «campaña de acoso y de
nibo. del PP «en contra de las mo
vilizaciones. y aclaró que t no nos 
movemos en contra de los profe
sionales sino de su gestión.t. 
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~ DIPUTACiÓN 

os ayuntamientos 
«!oniarán de uew 
~Oiil subvenrc o @ e~ 

al al organizar ferias 
La institución provincial destina 3°.000 euros 
para ayudar a la organización de estos eventos 

de eventos, que suponen un im
portante activo económico y 
tUIÍstico en los pueblos en los que 
seUevanacabo. 

SEG OVIAll 

• Para el reparto de esa 
cantidad de dinero se 
tendrá en cuenta la parti
cipación, la continuidad y 
el impacto social que para 
la provincia suponen es
tas ferias. 

Serán subvencionables los 
gastos en bienes y servicios pro
pios de la realización de estas fe
rias, excepto la adquisición de 
materiales o bienes de naturale~a 
Lrl\'entariable, entendiéndose por 
estos aquellos cuyo precio unita
rio supere los 1.000 euros. 

Públko Histente a una pa51d~ edición de r~ feria de N¡v~friJ, ~¡ncu]¡d¡ al mundo del c¡b~Io. 1 [lADHAUT.o.oo 

El ADEWHAOO I SEGOVtA 
El Área de Pronioci6n Económica 
de la Diputación Provincial ha 
vuelto a poner en marcha la con
vocatoria de ayudas para realiza
ción de Ferias Agropecuarias du
rante el afio 2018. La ültima sesión 
de la Junta de Gobierno prm'incial 
aprobó las bases que regularán el 
régimen de las subvenciones para 
orgallizareste tipo de certámenes, 
que podrán solicitar todas las en
tidades locales con población de 
dere<:ho inferior a20.000 habitan

. tes.l.a Diputación hacomignado 
para este año tUl impone de 30.000 
curos en esta partida 

.Con esta colaboración el Área 
de Promoción Económica de la 
institución provincial quiere valo
rar el esfuen:o de los ayuntamien
tos en la organización de este tipo 

Las bases punnlan criterios 
como el nivel de participación y 
de rrascendencia que alcanccnlas 
Ferias previstas, su continuidad 
en el tiempo respecto de las que 
son meramente ocasionales; la 
capaCidad y solvencia técnica de 
la solicitante, necesaria para eje· 
cución del proyecto y el impacto 
social que para la provincia su
ponga la Feria para la que se soli
cita [a subwnción. 

El plazo de presentación de so
licitudes será de \'ein(e (20) dfas 
háblles contados a partir de ayer 
ma.rtes, pues el pasado lunes se 
publicaron las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Además, 
estas ayudas son compatibles con 
otras que para el mismo fin pue-

Un total de 24 
ayuntamientos de 

la prov1llcia se 
beneficiaron en 
2017 de este tipo 

de ayudas 

dan conceder otras administra
ciones. 

En el año 2017 se destinaron 
30.000 eUTOS al ptograma, que lle
neficiaron a 24 ayuntamientos de 
nuestra provincia con un impone 
medio por subvención de 1.250 
euros por proyecto. 

Este montante se empleó para 

. ~r;Pri~!n~~}a~~~ófz~E~ob:~ S~h~~~::~;d? c~ e~;!~n:~~~!~O~~~~~?!!:·d;~~: 
vi., Enrique Guil.bert, qu:en le ha present.ldo el V Congreso N.cional de Deonto!ogía Médica, que se ce!ebrar.i en 
mayo en Segovia. El presidente del colegio ha invitado a L6¡>'!'~-E5cob¡¡r, como representante de la Junta, al acto 
inaugural de l Congreso, que va a desarrol larse en lE University, y le ha explicado la importal1da de esta cita anual 
que PfomUC'/e la Organizaci6n Médk.a Co!egial de España con el objetivo de reunir a profesionales de todo el país 
para reflexionar en torno a la deonto!ogfa y la ética médica, pil.res fundamentales en el ejercicio diario.! FOTO;{Á 

organizar cenámenes como la Fe
riade CuéUar,la Feria dclÁngel en 
Fuentepelayo; laFeria deAlimen
tación en Cantalejo; la Feria del 
Chorizo en Cantimpa1os; la del 0:\
bailo en El Espinar, la FeriaAgroa· 
limentaria de r..lartín Mufio7. de las 
Posadas; la de Feria de usos ycos
rumbres en Navalmanzano; la Fe
ria comarcal en Campo de San Pe' 
dro; la de ganado y productos ar
tesanales cn Villacaslin; la Feria 
del Garbanzo en Valseca; la de ga
nado en Navafrfa; la Feria de Es
quileo en Riaza; las ferias agrope
cuarias de Moral de Hornuez)' 
Prádena; la Feria delArcipestfe en 
Sotosalbos; la Feria de alimenta
ción artesanal en Sanchonufio; la 
Feria ecológica y artesana de cam
po de Cu~lIar; el Mercado de arte
sanos, productos de la tierra y tra-

dicionales en San Pedro de Gaí
llos; la Concentración de réalas y 
Feria de artesanfa, manualidades 
y alimentación en Condado de 
Casti lnoyo; el Encuentro de ane
sanos y gastronomía de La Losa; 
la Feria solidaria de Pelayos dc 
Arroyo; la Feriadel queso yel vino 
de Scpúh·cda; la Feria Celta deAr
eones y la Feria deAlirncntación 
de FuenterreboUo. 

Enue las más renombradas fe
rias de la P!o\'incia de Segovia se 
encuentran, en la actualidad, la de 
CuéUar, que cada ai\o recibe a mi
les de visitantes; la feria del Ángel 
de Fuentepelayo, de inmemorial 
origen; o la de Navama, que cada 
otofio reúne en la localidad a los 
aficionados a los caballos así co
mo a una multitud deseosa de ha
cercompras de todo tipo. . 

~e5taurantt 1Dm~mtQf 
1bflb@{I/lf/!/tJ/}f@J/t(@S 

SÁBADO 17 m: 1'1·:ll lU,:ltO 

V~a.cW-", a.e, ertt-,~!W 
Cremitd fina de maít_ 

Tarfar de salmón con sopa de 10g1IT, 
brotes J cigala en ¡empina de COrleta. 

Coca de ~',!rduras con mouarella, albahaca"j jamón. 
Canelón crujiente. 

S~"'~ 
Lomito de merluta sobre cama de chiPirones "j 

su caldo gela tinojo al eneldo. 
d 

f 
-Carrillera de cerdo ibérico. 

Po>tY", 
, Milhojas de quesO"j tofe con mrln.tana smi fch. 

130de0~ 
Vino t into D.O. Ribera de Duero Viña MaJar manta, 

agi/a mineral, café"} aguardiente de la casa. 

3 8 € r-o.- ".,.-lO. la· }.I¡(s':("(b ..,0\' d u '.:do
~'(I"O ·,1 ¡¡¡<'uln.\(· ... t 

RESTAUItAl''TE DUQUE MAESTRO ASADOR DE St:GOVIA -JíIu 
CJ Ccrnnt.cl, 11. ·nr. 9:2146 24 87 - &¡;O'-;l 
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~ SI NDICATOS 

Nuria Negro, 
nueva secretaria 
general de CGT 
en Segovia 
E. "-1 SEGOV1A 
Nuria Negro Dlanco ha sido 
elegida nUe\'a secretaria gene
ral de la Confederación Gene
raldelTrabajo (CGT) deSego
\la nas asamblea general cele
brada este mes. En laasamblea 
tamblt'n se ha conlomadola 
IlUc\-ol composición del Secre
tariado Permanente de CGr 
Se&0\13, que estará jmegrada 
por 10 miembr05; S mujeres y 
5 hombres. 

No es la p rimera vez que 
una muJersepone al frente de 
la Secretaria General de CGT 
Segovia, según recuerda la 
propia organización sindical 
des tacando que estas accio
neS están en consonancia con 
-una de las rel\1ndicaciones 
his tóricas de la CGT, en la lu
cha para acabar con la desi
gualdad en el ámbito laboral, 
económico}' social de las mu
jeresrespectode loshombres-. 

En este senlldo, CGr re
cuerda que ha com'ocado 
Huelga Gene ra l el dfa B de 
marzode2018, de24 horas, 
curo obJetÍ\'o es \1siblliMr el 
papel protagonista que tiene 
la muj('ren el ('ngranaje de la 
.sociedad, tanto en ámbilo la
boral como I'n('1 de cuidados, 
que tiene como lema 'Sin no
sooas (') mundo no funciona'. 

La prOles ta tiene carác
ler labo ral pero también 
está organizada como huel
ga de esmdiantes, de consu
!l10 )' cuidados. 

EL ADELANTADO DE SEGOVIA JUEVES 15 DE fE8RtRO DE 2018 

"'SANIDAD 

Luis Pasa montes y Helena Herrero 
'participan en la Jornada Neumológica 
Los deporti stas serán los ponentes de la mesa debate 'Cuando los pulmones duelen', 
orga nizada por la Sociedad de Médicos Generales y de Familia para e l24 de febrero 

• l a jornada que se cele
brará en 5egovia tendrá 
como docenies a neumó
logos de prestigio nacional 
como Carlos Jiménez 
Ruiz, presidente de la So
ciedad Española de Neu
mologla y Cirugla Torácica. 

E.. "-1 SEGOVlA 
El excidista profesional Luis Pasa
montes)' la niatleta Elena Herrero 
partlclparán el próximo dfa 24 de 
febrero en Segovia en las ac thida
des programadas eilla V Jornada 
Dual Newnológlca de la$ociedad 
Espafiola de ~ lédicos Generales }' 
de Familia (SEMG). 

Los deportis tas serán los po
nentes de la mesa debate 'a.lando 
los pulmones duelen', tJtulo que 
hace refcr('ncia a las sensaciones 
negati\'as que tien('n los pacient('s 
respiratorios crónicos, especial
mente los de EPOC}' asma, cuan
do les fallael aire (disn('a). 

La SEMG explica en una nOla 
informativa que las penonas sa
nas, cuando reaHzan un sobrees
fue rzo, también tienen sensacio
nes disneicas. Por eso ha q\lerido 
contar con la \islón de los depor
lis tas en esta jornada nacional por
que -ellos son capaces de con\'t'r1Ír 
esa sensación negati \'8 en positi\'a: 
cuando llegan a esa sItuación, con
siguen mejorar su rendimiento de
porth1»)' alcanzar los retos )'obje
lI\'os que se proponen- explica la 
organización de la jornada. Aun 
que los ('nfermos)' los deportistas 
\1\'en la disneade fo rma comple
tamente d iferente, éstos s i que 
pu('den dar consejos sobre cómo 
afrontarlo mediante herramientas 
a ml'!'l mental)' fislco. 

En ('1 caso de Luis Pasamontes, 
en su dIa participó en numerosas 
concentraciones en altitud, por 
ejemplo, en Colombi a (con más 
de 2.700 metros) durante un afio. 
"Esa s('nsación de quedane sin ai -

Im',enu dllrchlvo de los deportlstlls Luis P~umontts y Hell n1 Hetre,o que Intervend,in en 11 Jomad1 Slnll1~l.ll.A. 

re ell llláximo esfu erzo la conozco 
)' sin duda el sab er controlarla a 
nh't'l mental es fimdamental pala 
no acentuaIla-, comenta Pasa
montes. El actual mentor deporti
\ '0 senala que también conoce la 
dificultad de tra tar cualquier sfn· 
toma patológico en el deporte pro
fesional )' cómo éstos se ac('ntúan, 
~dado que en esos casos estás 50-

metidoa un esfu('IZO mbimo, que 
incluso en condiciones normales 
)' enconuándote sin ninguna do
I('ncla, ya es dificil". 

Las aportaciones de Helena 
Herrero tamblt'n serán enriquece
doras en la V Jo rnada Dual Neu
mológica ra que, además de de
portista profesional, ('$ enfermera 
y actualmente trabaja en Atención 
Primaria, donde diariam('nte está 
en contacto con pacientes con p3-
{ologra pulmonar. Del mismo mo
do, en cada t('mporada deporth'a 
hace una media de 1 a 2 COllcen· 
tr.Iciones en altura ('n el Centto de 
Alto R('ndimlento de Sierra Neva
da, sltuadoa2.332 m('IIOs. 

La V Jornada Dual Neumológl-

ca tambit'n contará con neumólo
gos de reconocido prestigio nacio
nal como docentes, entre ellos, el 
Carlos A. Jiménez Ruiz, presidente 
electo de la Sociedad Espafiola de 
Neumologfa )' Clrugfa Torácica 
(SEPAR). 

El encuentro cl('ntífico comen
zará ti viernes 2J de febr('ro porla 
mafiana con W'la ac ti\'ldad fomla
ti\'8 al tamente interaClka, c('nlIa
da en la diSO(,3, con escenarios su
c('sivamente modificables que 
permitirán establecer un procedi
miento de diagnós tico de pato
logras de al to impacto enAtenclón 
Primaria, como son la EPOC, as
ma )' fibro s!s pulmonar Idiopática 

Tras la Inauguración, por parte 
de los coordinadores de la jornada 
-los doctores Juan Antonio Tri
gueros )'DiegoA. Vargas- se dará 
paso a u ('s foros de debate titula
dos '¿Cómo podria cambiarGesE
¡'OC nuesna práctica clínica?', 
'Buscando ('1 tratamiento total dtl 
asma')' 'Tabaco. Nuevos proble
mas, nue\'8S soluciones'. 

El sábado 24 de rebrero cond-

Iluará la V lomada Dual ~eumoló· 
glca con las cuestiones fundamen
tales en el tratamiento de la agu
dización de la EPOC )'asllla, la tos 
pecsi51eme o la rehabilitación res
piratoria y su posibilidad de reali
zarse en Atención Primaria. Los 
profesionales de enfermería tam- . 
bit'n tendrán un espacio dedicado 
para eUos en el que se hAblará de 
la comunicación con e l paciente 
F.POC)' sus cuidadores, asf como 
el manejo práctico adecu~do de la 
\;aat'rea. 

r.EUMOTRIVIAL Tras la mesa 
'a.lando los pulmones du('len' en 
la que participarán luis Pasanlon
tes)' Heleria Herre ro a las 12 del 
mediodfa d('1 sábado, tendrá lugar 
una contro\'t'rsia pl('nar la titulada 
'Broncodilatadoles, cor ticoldes, 
mucolfticos, antibióticos Y otros 
condimentos en el memí del pa
cIente EPOC'. Lajornada finali
zará con un 'Neumotr! \1al' que 
tendrá como fi n resol\'e r proble
mas neumológicos en e l prImer 
nh'!' l asistencial. 

ALEVIAUTO 
Calle Peñalara, 32 
40006 Segovi. 
Tel. : 92 1412323 
wwvv.kia.com 

Aprovecha los lO Olas Kili . Ven a d¡scubflr lo último en tecno!og!a, a un precio Inme,lorllble, en t oda la giUTl3. 

Can5umo (omblnado(tJ lOO km): 1,]-7,6. Emisiones d, (al (g/km): 29-117. 
c<n!\/tt~u,..~""l.olt"_ .... "rd<lo.~"'I;oo • .., ......... .llo .""",()(",,,.·~_.';porb&>~ ... tro .. D&,~lrnll 
l"'l "\'lrnIL~,..........,t.~~ .... 
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.,. SAN IDAD 

La epidemia gripal 
se acomoda en los 
hogares segovianos 
si ceder intensidad 
La persistencia de la gripe, que dura ya ocho 
semanas, eleva el número de afectados 

P. BRAVO I SEGOVIA 
La gripe se ha ani nclunado en los 
hogares, colegios )'centtos de tra· 
bajo st'80\1anos)' se resiste a aban· 
donarlos como consecuencia del 
frfo que eSle ano se ha instalado 
en la pro\;ncla )'que fa"orece la 
pt"r"kencia )' circulación de los \i· 
rus de invierno. · Siempre hemos 
dicho que las bajas lempera lUras 
facilitan la Iransmisión de la gripe 
y este año es un buen ejemplo de 
ello", comenta e l jefe del Jefe del 
&I"\iclo Territorial de Sanidad, Cé· 
sar ~lontarelo Almarza 

la Olida epld(!m\ca dura ya 
ocho semanas, desde comienzos 
de diciembre hasta mediados de 
febrero, superando la persiSlentia 
de temporadas anteriOles }'sin dar 
pistas claras de su despedida. Y es 
que el comportamlemo ele los vj

m s de ¡agripe t"$ irregular)' rompe 
los esquemas de los especialistas 
sanitarIos. SUlllo\1mlenlo no es 

previsible ya que una semana 
acrecienlan y oua menguan sus 
dominios enlIe la población. 

De hecho en lasemanadel 5 al 
J I de febrero (la úl tima registrnda 
en el programa de Vigilancia de la 
Gripe de Castilla)' l eón), cuando 
ya se pronosticaba un descenso 
'de los casos, se ha p roducido un 
repute de la infección. Desde la 
segunda semana de enero, cuan
do la gripe Uegó a lacota más alla 
de este año se estaba producien
do un suave descenso delnúme
ro de casos, que se ha ro to en la 
semana de las ne\'adas de febre
ro. Los ultimas da tos de la Red 
Cen tinela de la JU nla mu estra n 
que la lasa de incidencia es de 200 
enfermos por 100.000 habitantes, 
y la semana a caballo de enero)' 
febrero, había 170. 

En ningún momenlO, la gripe 
ha alcanzado este invierno el ni 
\"el de intensidad alto (en tomo a 

SEGOVIAl1 

/ / ) I 

S¡nldd IHonoce que 1, Vlcun, no inchlJe 10605 105 vil\lS cilc\lhntu p4'fO U'P'I que "slt mpre ploteg • . , rA'.'AAU:O 

los 400 casos por 100.000 habi tan
tes) y se ha Illo\;do en parámenos 
~baJo"}' "mediaR. La conclusión 
de los sanitarios es que si bien la 
intensidad de la onda epidémica 
no ha llegado a ser tan alta como 
ouos anos, que se han producidO 
picos de más de 400 casos, s r está 
dura ndo más y es tá generan do 
que el núme'ro de casos acumula
dos sea mayor. Como ejemplo 
comparat!\·o César ~ fontarelo re
cuerda que el mhneto de casos 
ac umulados en la semana 6 del 
2017 fueron 664, y en este mismo 
tiempo en el pre.sente a110 hay835. 

El Jefe de Sanidad ya advirtió 

en atOllO a tra,'és de El Adelanta
do que la epidemia iba a ser "in 
tensa" y reconoce que está siendo 
grave y especial menle virulenta. 
La iuupción por sorpresa de una 
cepa de virus que 110 estaba in
cluido en la vacuna de protección 
es una de las causas de la exten
sión de la Infección que, además, 
se ha vislO reforzada por las bajas 
temperaturas. 

Este ano los virus circulantes 
son mayoritariamente del tipo B. 
p ero también del tipo H3N2 yen 
~enor proporción del H I NI, pero 
"hay que tener en cuenta que den
lIO de cada tipo de Virus {B, H3 Y 

H 1) hay circulando ; .. arias · ccpas" 
o \;m s, precisa Montarelo. 

Allle las dudas que la e fi cacia 
de la \'aCWla está generando, el je
fe provincial de Sanidad manifies
ta que "aunque la protección no 
sea 10tal, está demostrado que las 
p·ersonas \ '8cwladas que conlJaen 
la gripe tienen ~rn toltlas más lige
ros)' las hospitalizaciones e ind u
so fal lec imientos son m enores en 
los gnlpos vacunados; lo que sig- , 
nifica que la vacuna siempre pro 

-tege; si se corresponde con los \'i 
rus circulante protege mucho y si 
no se corresponde con alguno de 
los circulantes protege menos". 

¡¡ APROVECHE N UESTROS NUEVOS PRECIOS !! 
LV:::""'" 
navlsa FINANCIACiÓN HASTA EL 100 % 

IV.rSIIJ'E EI!"FlISO PIE.OTO! 

DESDE 690 €¡MES 

/ , 

OFICINA CI Santo Tomas 2, 40002 Segovia, Te!. 921 43 43 66, Fax: 9214344 32 
segovia@gruponavisa,com , wl'/w.inmobiliarianavisa,com 
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.. EDUCACiÓN 

Rey cree que las aulas gozan de un 
clima de onvovencia u muy buen 1111 

El consejero de Educación dice que el "sistema es muy saludable" y que ahora se conocen 
más casos de violencia porque "la gente es más consciente" de la importancia de evitarlos 

E.P., VAlLADOLlO 
El consejero de Educación de la 
Junta de Castilla y León, Fernando 
Rey, aseguró que las aulas de la Co
munidad gozan de un clima de 
comin'ncia "muy bueno", no. obs
{ante mostró su preocupación por 
cualquier caso que lo impida y 
animó adenundarlo si as! ocurre. 

"Nuestro sistema es muy salu
dable" y si se conocen más casos 
de violencia escolar que en el pa
s ado es porque "la gen lees más 
consciemc" de la imponancia de 
e\ilarlos. apuntó sobre ese ánimo 
d e mostrar una ·verdad incómo
da" sobre la que le parece "bien" 
que la Sociedad actúe. 

Para hacer frente a esos casos, 
abogó por po ner"lodos los meca· 
nlsmos· en marcha y, para 1'110, 
destacó que Castilla yleón cuenta 
desde hace once alias con un mo
dl'lo de convive ncia escolar que 
'funciona blen-. 

En este sentido, Fernando Rey 
explic6 que los datos del infonne 
Pisa r!'Cogen que las aulas de cas
tilla y león son las terceras más.re
guras d el mundo, solo por deuas 
d e las de Holanda yCorea del SUr. 

As! lo indic6 el consejero antes 
de impartir una conferencia en la 
Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Salamanca (USAL), curos 
estudIantes y profeso rado cele
bran las fiestas desu paR6n. 

Durante un encuentro previo 
con los medios, Rey también re
señ61a importancia de promover 
la Igualdad de género, lo que cali
fi c6 como 'un objeti\'o irrenun
ciable" y al que la Adminisuación 
aspira con actividades de con
cienciación que van desde las 

.. SAN IDAD 

El consfjuo de EdllGidón d. la Junta de Cutilra y le6n, Fernando Re.,. f E. p, 

edades más tempranas de Educa
clónbúantil. 

A pesar de este ·si n núme ro' 
de propuestas, ha reconocido que 
"todavía hay espacios resis tentes 
al cambio" en la educacl6n y puso 
romo ejemplo que hay ingenierías 
en las universidades que siguen 
estando copadas en su mayoría 
por J6\-enes varones, u ODaS ramas 

en las que ocurre al revés, como 
las relacionadas con la asistencia 
sarútaria o la imagen personal, 

En c ua ntO alodio e n la socie
dad, sobre lo que \'ers6 su ponen
cia en Salamanca, ha mostrado su 
disconformidad con utilizar el 
discurso de odio como ' Ifmlte de 
la libertad de expresión", En este 
sentido, manifes tó ser partidario 

La Junta invierte un millón en la 
Unidad de Diagnóstico Avanzado para 
combatir a las enfermedades raras 
E.P., SALAMANCA 
laJunta in\'ertirá un millón deeu
ros en la puesta en marcha de la 
Unidad de Diagnóstico Mamado, 
con sede cn Salamanca pero que 
dará servicio a toda la Comuni
dad, con el propósito d e mejorar 
los tiempos a la hora de conocer 
qué enfermedad poco frecuente 
puede afrontar cada paciente que 
acude al Sac}'l 

Antes de inter\!eniren la mesa 
de apertura de este e ncuentro, 
Sáez Aguado reconoció que la sa
nidad pública tiene la "obligación" 
de "mejorar en los tiempos de res
puesta", pues pasa "d em asiado 
ti empo" d esde que se presentan 
los sfn tomas hasta que se presen
ta el diagnóstico con la enfenne
d ad que afecta. 

Asimismo, Incidió en el "esfuer
w " por la form ación y la cualifica
ción de los p rofes ionales a la hora 
de identificar estos males poco he
cuentes, a las que la indu~tria far
macéutica atiende con "m enor 
prioridad" queaotros más presen- ' 
tes en la sociedad. De ah[ el interés 
de la Administra ción por promo
ver la investigación en estos cam
pos, añadió. 

de no limitar la expresión de ide
ologías que '"molestan" o que se
an "excesivas", y solo limitar ese 
dere<:ho acasoscomo pueden ser 
los q ue discriminan por razones 
homófobas o por ser de una u 
0",,= 

OPOS ICIOt~ ES Por otra parte, el 
consejero de Educación de la Jun
ta de Castilla yLeón, Fe rnando 
Rey, moslIó s u satisfacción por 
que las oposiciones para las 1,200 
plazas de Secundarla en la Comu
nidad tendrán lugar · por fin" el 
2.3 de junio. 

El consejero de Educación 
apuntó que, tras esta primera 
prueba, el proceso continuará con 
el o bjetivo de que esté concluido 
un mes después, y para ello la 
Consejeña ha previsto la asis ten
c�a de 180 tribunales, que estarán 
desplegados por la Comunidad y 
según las espedalidades. 

Durante su visita a Salaman
ca, para participar en una mesa 
redonda en las fi es tas de la Facul
tad de Derecho de la USAL, el 
consejero ha lame ntado que el 
año pasado no pudiesen sacar 
oposiciones, por lo que se han 
"acumulado' plazas , y explicó 
que a ello se swna el plan del Go
bierno de España por reducirla 
tasa de interinos. 

Aslpues, esta convocatoria de 
2018 está "d irigida sobre todo a 
interinos, a consolidar s u plaza, 
porque hay que apro\-echar la ex
periencia, pero que ta:rnblén ya a 
permitir que algunos aspirantes o 
carldldatos a profesores que se 
presenten por primera \'ez pue
dan entrar", explicó, 

CASTILLA Y LEÓN21 

"OCIO 

Avila acogerá 
por segundo 
año el encuentro 
nacional 
de yoga 

EUROPA PRUS , AVlLA 
Más de 250 maestros y prac· 
ticantes de yoga se darán ci
ta por segundo año e n Ávlla 
en un encuentro nacional, 
o rganizado por la Federa
ción Espai'iola de Yoga Sa t
sanga (FEYS), 

Durante tres días (28, 29 Y 
30 de abril) se co mpartirá n 
experie ncias y proyectos de 
distintas disciplinas a través 
de sesiones prácticas, confe
rencias y ponencias, ha expli
cado la presidenta de la fede
ración Españolade YogaSat
S3Jlga. Belén Gómez. 

Además de 105 talleres. el 
congreso contará con dh'er
sas ponencias y una mesa re
donda focalizada en la muer· 
te, como tema principal del 
encuentro de este afta, yel 
programase complementará 
con un concierto cada noche 
a cargo de Asher Quinn (As
ha), Isabel Curós (KimayaJ y 
un Kinan de laescuela \\10)"h, 

Según Gómez, se trata de 
"una oportunidad muy espe- . 
rada por todos los practican
tes de yoga que encuentran 
en estos días el m omento de 
compartir experiencias, e1U1-
quecer conocimiento ' y 
aprender nuevos enfoques y 
tendencias del )"oga". 

"Nuestro propósito como 
fed eración es servir de ca tall· 
zadores, promotores y servi
dores de es te intercambio que 
nos enriquece a todos·, para 
lo que " Ávila ha sabid o ofre
eemos la mejor ubicación pa
sible para consolidar nUC$tros 
encuentros", Entre los ponen
tes participará el maesuo de 
yoga Xavier SatrústegUl (So
ma), director d e la escuela 
Witr}"h y fundador de la Fh1.'S, 

Asf lo señaló e l consejero de 
San idad , Antonio Maria Sáez 
Aguado, quien pa rticipó en la 
inauguración del 11 Congreso d e 
Enfermedades Raras d e Castilla 
}' león, organizado en-la ciudad 
de Salamanca por la Asociación 
de Enfemledades Raras de Casti
lla y león (AERSCYL), 

Para ello, Castllia y león puso 
en marcha la Unidad d e Diagnós
tico Mamado, para la que la Junta 
d e Castilla y león yaadqulJ1ó dos 
secuenciadores masivos de ADN, 
un a unidad que seI\;rá también 
para poner "en red" tantO a la pe
dlatrfa de Atención Primaria co
mo a la de los centros hospitala
rios y a los laboratorios. 

Sobre las personas que pue
den estar afectadas en la Comu
nidad por e nfe rmedades raras, 
AntOltiO María SáezAguado hizo 
pliblicas que las es timaciones ha
blan de una cifra que gira en tor
no al cinco por ciento de la pobla
ción en general 

Stu ",,-,¡do (le1) en El Congreso de Enfermedadu RIfIS./ [u~O?A PRESS 

Ytamblén, durante su visita a 

Salamanca, abogó por ·seguir de
pillando" el [egisno, tanto a nivel 
nacional como autonómico, para 
tene f datos más certeros dentro 

deun ámbIto de enfermedades ra
ras, en el que ha dicho que hay que 
lanzar "un mensaje de optimismo 
de cara al futuro-, 
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La epidemia de gripe remite y deja un 
24% de, muertes entre los casos graves 
La Red (elltinela cifra en unos 345105 ingresos hospitalarios y los fallecimientos, en 431 

ANA 
SANTIAGO 

La Junta considera 
¡'poco significativo» el 
aumento de fallecidos 
y «normal» 
la incidencia 

VALLADO LID. Conla cautela de 
la provisionalidad de los datos y de 
estar todavía denuo de la tempora
da epiMrnica, desde Salud Pública 
no se encuentra argumentos para 
considerar peor este año que otros 
en cuanto a la gripe y su incidencia. 

Lajefe del Servicio de Epidemio
logía, Sonia Tamames Gómez, ex
plica que la composición de la vacu
na y sus posibles diferencias con los 
virus circulantes no se traducen ne
cesAriamente en mayor gravedad o 
mortalidad. 

La epidemia de gripe comenzó a 
remitir a finales de enero y mantie
ne esta tendencia descendente; lo 
cwl no implica que no pueda remon
tar pero no pa.Ie<:e demanado proba.
ble. Los datos provisionales que ma

. neja Salud Pública corutatan SS ca

. sos graves hospitalizados por gripe 
en las dos áreas sanitarias centine
la, que son Iade.Valladolid-Este a na
vés de su Hospital CHnico y la del 
Burgos, en su complejo asistencia1. 
De los mismos, replsa en base a los 
datos de la Red Sanitaria Centinela, 
hay 42enseguimiento; otros 35 ya 
recuperados y se produjeron 11 fa
llecimientos que, en todos los casos, 
fueron personas con más de 65 años 
y solo cinco de e5tas personas esta-
ban vacunadas. . 

Destaca sonia Tamames qu .. , tcon
siderando que las áreas sanitarias cen
tinela tienen una población de 
618.225 habitantes, para toda Casti
lla y León estimamos que el núme
ro de casos graves hospitalizados por 
gripe estara alrededQr de 345 (14,2 
casos graves por 100.000 habitantes) 
y el número de fallecidos alrededor 
de43 (1,8 fallecidos por 100.000 ha
bitantes) •. Explica esta épidemiólo
ga que la gripe no es una enferine
dad de declaración obligatoria, no S1! 

registra cada caso individual MO con 
puntos centinela que nos permiten 
seguir la evolución; de ahí, que al con
nolar valladolid Este y Burgos haga
mosestimacionesdelcomport:anUen
to general de la enfermedad; pero no 
son números exactos •. 

Explica además, y así lo compar
ten varios médicos de familia, que 
no hay ninguna instrucción o circu
lar interna con indicacion .. s excep· 

cional .. s para rea"bir en consulta a los 
plcientes, ni en Primaria ni en Espe
cializada_lNo hay razones p.ua po
nerse mascariI.J.a, no es mis contagio
sa que otros años ni con casos mb 
complicados; lo que si hay, y siguen 
sin rucerlo muchos, son razones p.u;1 
vacunarse tanto los mMicos como 
los cuidadores de personas mayores 
o con discapacidad porque estos pa- . 
cientes si son más vulnerables; en 
ellos, aunque se vacun .. n, la efeai.vi
dJ.d y la respuesta inmunitaria es más: 
baja y las complicaciones mas altas. 
Por ello, quienes están cerca deberían 
vacunarse también para protegerlos, 
además de ser beneficioso pata ellos 

LOS DATOS 
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son los casos, con una tasa 
estimada para castilla y León, por 
ci .. n mil habitantes -yde 181,59 
ajustada a la población espIDola- · 
en el Ul timo infonnede laRed. 
Centinela y se han concentrado 
sobre todo en los menores de 15 
añosysoloel lO%d .. los 
contagiados estaba vacunado. 

Va 'll,,'ol'd. '" HJHAA SASTRI 

mismos" insiste esta epidemióloga. 
Los Ultimosdatos, hechos públicos 
ayer yque corresponden a la sema
na pas~da registran .. un nivel de in
tensidad baja de la epidemia, con ten
dencia ligeramente descendente y 
con predominio del citado virus BJ. 

Los C3S0S, con una tasa estimada 
para Castilla yLeón de 200,23 casos 
por cien mil habitantes -y de 210,7 
ajustada a la población española- se 
han concentrado sobre todo en los 
menoresde 15 años y solo ellO~ de 
los contagiados estaba vacunado. El 
pico más alto en 2017 fue en enero 
de416,ncasosyesteañofuede 250 
en el mismo mes. 

... La vacuna. Para la 
temporada2017-201S, la vacuna · 
trivalente antigripal 
recomendada por la OMS para el 
h .. misferio norte, y administrada 
en España, contiene las 
siguientes cepas: 
Ah.iichiganJ45/20l5 (HINl) 
pdm09 (actualizado) un virus 
tipo AlHongKong/4801l20l4 
(H3N2) un virus tipo 
BlBrisbanef60/2008 (linaje 
BNictoria). 

denoes que esta temporada pre
domina el tipo B; aunque . noestán 
caracterizados todos los virus que · 
circulan, mas de dos tercios, inclu
so de ues cuanosde los circulantes 
son del linaje B/Yarnagata que no lo 
incluía la vacuna empleada.., expli
ca esta especialista. Pero, asegura 
.. esto no implica una ineficaz cober
tura. Los"Virus son primos-herma
nos yaunque no sean gemelos idén
ticos se parecen yeso pennite efec
tividad, protección aunque la vacu
na no contenga el mismo linaje. Ade
mas, está el histórico, la experien
cia inmunológica de cada persona 
con los virus porque además los del 

660.000 
adquirió Sanidad, repanidas entre 
210.000 unidades vacunales de 
virus fraccionado, prevista para 
los grupos de riesgo de entre seis 
mesesy59 años y para la 
pobJacióngeneralde entre 60 y 
64 años, y450.000 unidades de 
vacuna adyuvada ode 
inmunogeneidad reforzada, para 
pe~nas mayores de 65 añOs. 

tipo B cambian poco, menos que los 
A, y eJcontacto con enos crea inmu
nizaciónen las personas. Por eso, los 
máS afectados en esta temporada son 
los niños, porque CaIe<en de este lll$
torial plopio, de UlU memoria inmu
·nológica y porque además, salvo a 
los grupos de riesgo, no se los vacu
na.., explica la doctora Tamames. da 
vacuna podrá ser mbo menosefec
tiva, ya lo veremos cuando hagamos 
el análisis de efectividad una vez ter
minada la tempotada. No se puede 
saber cual es todavía por eso no me 
parecen adecuadas las posturas de 
alguna $ociedadcientífica al respec
to. , destaca. 

Seguir vacunándose 
la Soci<'dad Espa.iiola de Médicos de 
Atención P,im31ia (SEMERGEN) 
efectiv,¡mente habla aconsejado se
guir vacunándose de la gripe, a pesar 
de que haya . prote<:dón por debajo 
de lo ideal, siendo la tasa de efectivi
dad de un 25% •. No se puede d .. cir 
esto porque no es real, .. esta epide
mia no está matando tanto o más. 
Este año ha coincidido el pico de la 
gripe con la ola de frio y los pacien
tes de edad avanzada ycon una sa
lud frágil pueden morirse de frío o 
de gripe, no es achacable solo al vi
rusyse le ha am"buidosolo a ella.Di
cho esto, la gripe mata y si la vacuna 
es imperfecta puede proteger m .. nos 
pero cuanta mis gente se vacune me-· 
jor será la respuesta... Con estos da
tos, la tasa de letalidad, es d .. d r, de 
fallecim.ientos pero denuo de los ca
sos graves, de los muy enfermos, es 
deI23,9%en la actual temporada 
rnienuasque en la de12016-2017fue 
del 22,4%, lno es muy significativa· 
y son casos de personas de mio;; de 65 
años que tendrían que vacunarse, 
son población diana y, sin embargo,· 
llcobertunakanzadaenellose3solo _ 
del 60%. Hay que tomarcondencia 
de la importancia de vacunarse •. 

Por lo tanto, para estaj .. fe de ser
vicio, la limportancia de este año de 
la gripe es similar a la de otros años. 
E! ruido yel ~bate que ha habido es 
porque se ha puesto la vacuna triva· 
l .. nte y no la tetravalente ycitcuJa, 
entre ooos, un virus que no contem
plaba; pero eso no quiere decir que 
no sea un instrumento absoluramen
te válido y re<:omendable •. 

las razones son vanas; aunque es 
cieno es que es mis cara. Salud Públi
ca no L1 implantó esta temporada de 
forma extensa, como si lo hizo RE l!U 
lque son siempre más rápKloo en recc
donar, en ponerse al día, es, tal "t'z, 
_porque lo pensamos mucho, porque 
es algo innovador y tendemos a reva
luar mucho, a considerar mucho y la 
gripe no espera a nuestraS decisiones. 
Espetemos que, el próximo año, se 
emplee la tenavaJente; pero eso no 
significa que no haya eficacia. Hay 
que valorarbien las esttategias y tam
bién hacer autocritica., . 
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Fomento comienza a pagar las ayudas 
al alquiler a 9.144 beneficiarios 
La Consejerfa analiza . 
en un par de meses unos 
125.000 documentos 
presentados antes de 
abonar las subvenciones 

:: EL NORTE 
VALLA DOLID. La Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente inicia
rá esta semana los pagos de las ayu
das al alquiler de viviendas a lru 9144 
beneficiarios que han justificado el 
abono de las rentas de sus domici
lios. Además, pondrá en mucha el 
proceso para repescaI a los 2.235 so
licitantes que no pudielOn acceder 
a estas subvenciones, pese a cum
plir los requisitos, por agotarse el 
presupuesto previsto en la convoca· 
toria, 14,7 millones de euros. 

El ti tularde FomentoyMedio 
Ambiente, Juan Carlos SU~rez·Qui· 
ñones, anundó ayer que su depar
tamento comenzad. esta semana a 
abonar las cuantlas concedidas de 

El consejero de Fomento, Juan Cartos Suárez-Qulñones, firma un convenio con el alcalde de laguna de 
Duero, Román Rodríguez, para la gestión del parque público de alQuiter sociaL :: $ANTlAGO IERIt!!".IO 

esta linea, que se resolvió a finales ' Minutos despues de firmar un 
del pasado año con un total de U.533 convenio sobre la gestión del parque 
beneficiarios. Elsiguiente paso dado, público de viviendas con el Ayunta' 

. explicó, fue l.i justificadón de los re· miento de Laguna de Duero (Valla
quisitos establecidos en la convoca- dolid), SuárezoQuiñones remarcó 
toria,lo que supuso el ana lisis de que laJuntacumpleelcompromiso 
125.000documentos en .poco tiem· asumido en la Mesa del DiálogoSo· 
po. , es dedr, un par de meses. cial sobre e-stamllteria, de forma que 

SáezAguado 
apuesta por ((depurali' 
l' mejorar)) e~ regis~ll'«» 
de enfermedades raras 
Sanidad incluirá en 
la cartera de servicios 
el medidor continuo de 
glucosa para diabéticos 
menores de 18 años 
a lo largo de 2018 

:: EL NORTE 

S ALAI"lANCA, El consejero de Sao 
nidad de la Junta, Antonio Maria S3ez 
Aguado, apuesta por (depurar y me· 
jorar progu~si.vamente. el registro de 
enfenned4des mas de la comunidad 
como .línea de trabajo prioritario. 
para mejorar la lespuesta ante . ni· 
ños y fami lias que tienen este pro· 
blema en Castilla y León ... 

Así lo especificó minutOS antes de 
la apemua del U CongIeso de Enfer· 
medades Rar~s de Cast illa y LeóD, 
que se celebró ayeren Salamanca, y 
donde el consejero de Sanidad esti· 
móen un 5% la población de Casti· 
lla y León y España que tiene .algu· 
na enfermedad de esta naturaleza.. 

..Estamos construyendo un regis· 
tro, pero es algo que tenemos gues.!
guir depurando, utiliundodatos de 

la historia dínic:a de hospitales yaten· 
ción primaria, asi como del uso de 
medicamentos huéñanoSt, expu¡;ó 
saez, para quien hay que . tener cuan· 
tificada, la información sobre este 
tipo de patologías para dar tUna res· 
puesta adecuad.u denno de . I¡obli· 
gación de mejoran los tiempos de 
respuesta en la Sanidad pública. 

Yes que, según Sáez Aguado, esta 
respuesta . no se resuelve solo con 
una Unidad de Diagnóstico. , como 
la que recordó tiene el Comp!ejo Asis· 
tencial universitario de Salamanca 
para toda la comunidad con una in· 
versión .del entorno de un millón 
de euros" 000 que postuló la defen· 
sa de «una red asociativa. de pedia· 
traSf, con el apoyo del Centro Esta· 
tal de Enfenm~da.des Ra.ras que se en· 
cuentra en Burgos, para . dar una res· 

«Tenemos la obligación 
de mejorar los 
tiempos de respuesta 
en la Sanidad pública» 

Habrá una repesca para 
los 2.235 solicitantes 
que no pudieron acceder 
a estas subvenciones 

ninglin solicitante que resultara be· 
neficiario y haya podido justificar 
los requisitos ~abonos realizados des· 
de agosto de 2016 ajulio de 2017- se 
quede sin la aYuda. 

Para ello, Fomento comenzará 
esta semana a . Uamau, mediante 
unas cartas, a los beneficiarios que 

Alfonso Fernández Ma.ñueco y Antonio Marra Sáez Aguado, ayer, en el 
JJ Congreso de Enfermedades Raras de Castilla y l eón. :: D.AAJWIz.lCA\. 

pues~ más rápida .. en la elaboración 
de un diagnóstico, infonna lea!. 

Asimismo, aprovechó su visita a 
SaLunanca p.m confinnat que la Con· . 
sejeria de Sanidad de la Junta de caso 
tilla y León incluüien su cartera de 
servicios Slnitario$ el medidor con· 
tinuo de glucosa para pacientes con 
diabetes menores de 18 años a lo lar
gode2018. 

Saez Aguado afmnó que estesis
tema permitirá . reducir la incomo
didad de los pinchazos para la medio 

ción de la glucosa en sangre. , ade· 
mas de lIllonitorizart dicha revisión 
de los parámetros de glucosa y .dar 
más seguridad. a los pacientes con 
diabetes. El consejero de Sanidad re· 
coIdó que esta tecnología . aún no se 
ha incorporado a la cartera de servi· 
cios de la Sanidad pública, en el con· 
junto de España, pero que desde la 
Junta Y'" trabajan con el Ministerio de 
Sanidad para que la iniciativa nI' in· 
duy.¡ para todos los pacientes del Sis· 
tema Nacional de Saludt. 

Jueves 15.02.18 
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no entraron dentro de los seleccio· 
nados inicialmente para que puedan 
recibir la subvención, que recalcó es 
.imponantet, porque financia par
te de la renta de alquiler. También, 
el co~jero hizo hincapié en el aná· 
lisis por parte de los proresionales 
de la documentación presentada ya 
que recalcó que se trata de dinero 
público que debe ser gestionado con 
, rigor. , según infolT(la Jeal. 

Necesidades IIrealesll 
El cQnsejero destacó que estas ayu· 
das, que se convocaron a principios 
de mayo del pasado año, pretende 
facilitar el acceso a la vivienda de 
personas con dificultades para haceI 
frente al pago de la renta. Para ello, 
Juan Carlos SU.uez·Quiñones desta· 
có que esta línea eliminó la exigen· 
cia de ingtesos mínimos, elevó el 
porcentaje de financiación del alqui· 
ler y flexibilizó algunos otros crite
rios pan atende{ las necesid1des .:red' 

lesl de los ciudadanos. 
El presupuesto dedicado en esta 

convocatoria alcanzó los 14,7 millo
nes de euros, una cantidadsu¡x>rior 
a los 11,3 de 2016; los cinco de 2015 
y los 2,9 de 2014. De esta rorma, la 
ayuda media se situa en 1.404 euros, 
unos 117 al mes. Junto a la cláusula 
de rescate, se mantiene una ayuda 
mVtimadel 40% de la renta, o 2.280 
euros al año, Ademis, los beneficia· 
rios deben tener unos ingresos infe· 
riores a 2,5 vec€>s ellp.rem, y no se 
exige un límite mínimo. Finalmen· 
te, la renta pagada no puede superar 
un máximo que depende del muni· 
cipio y va desde los 350 euros para el 
medio rural a los 475 euros en Bur
gos, Salamanca, Segovia y Vallado.ud. 

La CHD ultima 
un plan Especial 
de Gesti6n 
. de Sequra en la 
Cuenca del Duero 

: : EL NORTE 

VALLADOLI D. LaConfedera
dón Hklrográfica del Duero (OID) . 
celebrará el próximo miércoles, 
21 de febrero, una jornada infor
mativa y divulgativa sobro:! los con· 
tenidos del Plan Especial de Ges
tión de sequía de ¡aDemarcación 
del Duero, actualmente en fase 
d€> exposición publica. 

Lajomada, que tendrá lugar en 
. el salón de actos del edificio ad· 
minisoativo Hospital Viejo de la 
Diputación de valladolid sed inau· 
gurada por el presidente del orga
nismo de Cuenca, Juan Ignacio 
Diego Ruiz, y pretende abrir un 
procesoded€>bate con tod.1 la ciu· 
dldatW que podrá conocer, de po· 
mer¡ manO,las novedades reco· 
gidasen el documento. 

La revisión del Plan Especial de 
Gestión de sequia, que pennane· 
cer~ en información pUblica hg · 
ta el próximo 22 de marzo, tiene 
como principal objetivo adecuar 
sus contenidos al Plan Hidrológi· 
co de CUenca con vigencia 2015-
2021, tal como establece el Real 
Decreto que aprueba los planes 
hidrológicos de ámbito ¡nterco
munitario, según irúof!lla leal. 
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Dos ercios de los padres ec 

ue Relig" ó uente para ~a 
aza pilar básico del sinema y dar un da

ro apoyo a la escuela pública. 
Tambic;n muestran un al to con· 

senso en que los colegios ponen una 
cantidad excesiva de deberes y en 
que estas tareas deberían ser ejerci
cios de refuerzo y reafualse mayo
ritariamente en el propio centro 
educativo. Que sean una talea den
tro del aula lo reclama un 48,4% y 
otro 36% piensa que sería lo desea
ble. Q!J.ienes defienden que hay que 
rebajar la cantidad de deberes son el 
34,8%, frente al 16,8% que cree que 
no hay que tocarlos. La mayoria no 
considera el acoso escolar como un 
problenu .muy presente. en su cen
tro. D~s<a.rtan esta idea con IOtun
didad un 41% y solo ven el proble
ma así de aJarmante el 13,7%. 

Las mayoría de las AM PA 
españolas consideran 
excesivo el volumen de 
deberes y abogan por 
que la parte fundamental 
se haga en el aula 

:: A LFONSO TORICES 

i,'lAD~ID. Lagranmayoriade los pa
dres de alumnos españoles, aproxi
m~damente los dos terdos, están en 
total desacuerdo con una de loscam
bios más polémicos que el PP intro
dujo mediante la Lomee en el cum· 
culo de colegios e institutos: conver + 

tir en evaluable la asignatura de Re
ligión y devaluarydejar en optativa 
la educación en valores. Es una de las 

conclusiones de 'Las AMPA en el siso 
tema ~q:olar: español', un tmudio rea
lizado por BBVA y la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 
a partir de las respuestas de luna 
muestra representativa.. de asocia
dones de todas las autonorTÚas y de 
las distintas IMes educativas. 

El 65,2% de los padres y madres 
coruideraque Religión es una asig
natura que debe quedar fuera del cu· 
rriculo oficial, con lo que incluso 
apuntan a que no se curse en hora
rio lectivo, y, desde luego, deman
dan que deje de ser evaluable, de 
contar p.uala nota del 0llS0 Y la eta
pa. Por contra, el 86% está de acuer
do, o muyde acuerdo, en que la edu-' 

. cación en valores está actualmente 
arrinconada en el currículo -con la 

Logran eliminar tumores 
de colon avanzados 
y metástasis en ratones 

Un proyecto español 
basado en la inhibición 
de una hormona 
y la inmunoterapia 
permitirá desarrollar 

. nuevos ensayos clfnicos 

:: JOS'E r-lAN UEL ANDRÉS 

MI\0I11D. Un estudio del Instituto 
de Investigación Biom~ica de Bar
celona (IRB) ha logrado eliminar tu· 
mores de colon avanzados y con me
tástasis en ntones tras identificar y 
desactivar una hormona que impi
de la re;¡coón del sistema inmune y 
que habia plOvocado hasta ahora el 
mease de los intentos de tratamien-

to de la enfermedad mediante in
munoterapia. SegUn Eduard Batll~, 
jefe del laboratorio de Cancer Colo
rrectal del IR8 YC03utordel articu· 
lo publicado en la revista 'Nnure', 
el h.al.la:zgo constituYí! .un gnn avan
ce debido a una tasa de Curadón has· 
ta ahora nuncaviru,que servirá ~ 
desarrollar en prórimas (echas en· 
sayos clínicos para ~ste y otro tipo 
de cánceres como los de panneas, 
melmomayvejiga •. 

Junto a Batllé han tnlbajado, en
tre otros miembros de un amplio 
equipo de profesionales, el cienrifi
co italiano D.m.iele TaurielIo, que ha 
aplicado a -ratones de laboratorio cua· 
00 de las mutaciones genéticas mis 
comunes presentes en los rumores 

Lomce es solo una alternativa a Re
ligión- y el 60% reclama que se con
vierta en una materia específi ca y 
presente en todos los centros. 

Estas demandas están en discu
sión en dos de los 15 grandes pun
tOS que ahora debaten los partidos 
del Congreso en busca de un pacto 
educativo. La necesidad de fortale
cer la educación en valores civicos 
y constitucionales -que ahondaría 
en la igualdad de género-la com
parten todas las formaciones, que, 
sin embargo, deben decidir si se plas
ma en una asignatuIa o en conteni
dos transversales del cuniculo. Dis
tinto es el caso de la Religión. El 
PSOE Y Podemos reclaman que sal
ga del currlculo y no se evalue, mien
ITas el PP defiende que mantenga 

humanos de colon avanza.dos a lo 
largo de cuatro años de trabajo. 

El núcleo central de la investiga- . 
ción reside en la identificación de 
la horm<¡na TGF-beta, que resulta 
clave para predecir el riesgo de los
pacientes de desmollar metástasis, . 
ycuya inhibición permite desblo
quear el sistema inmune ydesen
cadenar una lespue5ta potente y du
radera de las células T auxiliares tipo 
1 contra las células tu.morales para 
impedir la expansión del cáncer a 
otros órganos del cuerpo. 

«Al b!oquear la acdón de esta hor
mona mediante inhibidores en fa 
ses cllnkas, conseguimos revertir 
este proceso, por lo que los linfoci
tos penetran en el tumor, se acti· 
van y evitan la metástasis en mo
delos animales., señala Batllé, que 
no obstante, advierte con pruden
cia de que tahora será la industria 
fannac~utica la encargada de poner 
el hallazgo en practica mediante en
sayos c1inicos con personan que 
combinen el intubidordeTGF-beta 
e inmunoterapia yque . sedesarro
lIarán los dos próriffios años •. 

LA PARTI CIPAC IÓN 

padres por cada 8 madres, 
es la media proporcional. Ade
más, el 80% cuentan con menos 
de 20 integrantes. 

su presencia y la nota. 
Loque sí esunfuime entre los pa

dres (99,4%) es la necesidad deun 
pletO de Estado por la educación que 
de estabilidad al sistema y que lo 
deje a salvo de los cambios de Go· 
bierno. ~acuerdo, defiende el 95%, 
debe mantenef la gratuidad como 

El estudio constata que los pldres 
·tienen una implicación muy baja y . 
que las asociaciones sobreviven en 
la precariooad más absoluta.. Una de 
cada dos AMPAdepende del impul
so de menos de diez padres -solo el 
20% tiene más de 20 miembros- y 
tienen un claro sesgo de género, pues 
('180% de su sostén son las madres. 

Médicos Sin fronteras 
reconoce ~4 casos de alb4»50 
ID abuso sexual en 2mb' 
Oxfam Intermón en 
España recibe 1.200 
peticiones de baja de 
socios tras el escándalo 
de personas vinculadas 
a la ONG en Haití 

: : CO LPI SA I AFP 

PARís. MMi<:os Sin Fronteras (MSF) 
anunció ayer haber regisoado 24 ca
sos de acoso o abuso sexual en 2017 
en su organizadón, en plena tonnen
ta en el sector humanitario por las 
acusaciones de.violación en el seno 
de Oxfam. La ONG indicó que su di
rección habia reobido 146 denuncias 
oa.lertas el año pas;¡d.o, de las cuaJes 
40 dUeron identificadas como casos 
de abusooacoso, al término de una 
investigación interna... Deestós 40, 
24 enm de carácter sexual, explicó en 
un comunicado MSF, que cuenta con 
4O.000empleados permanentes en 
el mundo. En total, 19 personas fue · 
IOn despedidas, añadió la organiza· 
ción.. En los ottos cinco casos, t10s em
pleados fueron sancionados con me
didas disciplinarias o suspensionest. 

Según Médicos Sin Fronteras, es· 
tos hechos no incluyen . Ios casos 
directamente gestionados por los 
equipos sobre el terreno y no seña
lados a la sede . , que se en~uentra 
en Paris, así que el número de casos 
podria sermas elevado. «Aunque lólS 
denuncias de abusos registran un 
aumento constante, MSF es cons· 
ciente de que no se reportan todos~, 
agregó la ONG. 

MSFreveló estos datos en un mo
mento en que el sector humanitario 
se halla en plena tormenta por las re
velaciones sobre la ONG británica 
Oxfam. Varios empleados de la po
deIOs.1 confederación de una veinte
nade ONG est;in acusados de viola-

A 
Joanne Uu (M5F). 

ciones en el transcurso de misiones 
humanitarias en Sudan del Sur, abu
sos sexuales en Liberi;¡ y de haber re
currido al sevicio de PIOsritutas en 
Haití, asi como en Chad. 

Médicos Sin Fronteras es una aso
ciación médica humanitaria inter
nacional creada en 1971 en París por 
médicos y peri0di5tas. La asociación, 
que garantiLa su independencia fi
nanciándose casi exclusivamente 
con donaciones privadas, está pre
sente en 71 p.1ÍS6. sobre todo en Irak, 
Yemen, República Democratica del 

. Congo y SudiÍn del Sur. Recibió el 
premio Nobel de la paz en 1999. 

Por otra parte, Ox(am Intennón 
en España ha recibido 1.200 peti
ciones de baja de socios, tras cono
cerse el escándalo sexual en el que 
participaron en 2011 algunos de sus 
trabajadores en Haiti y otras denun
cias a personas vinculadas a esta 
ONG, ,o~o la detención del presi
dente de su patronatoen Guatema
la por corrupción. Según explica
ron a Efe fuentes de la ONG en Es
paña, la organi2ación tiene 136.000 
socios que colaborm periódicamen
te y donantes que hacen aportacio
nes no regulares. 



6 I SEGOVIA I 

Veinte artistas 
internacionaies 
(Conectan cad~l!JJral§ paria) 
ayudar al ~os refugiados 
lE University trae a 
Segovia la exposici6n. 
promovida por la 
Asociación de 
Estudiantes de las 
Naciones Unidas 

:: EL UORTE 

SEGOVIA. La exposición de una 
veintena de artistas internaciona
les llega a Segovia a través de lE 
University con el fin de recaudar 
fondos para ayudar a los refugia
dos de distintas partes del mundo. 
Cada artista representa a un país, 
entre ellos Argentina, Rumania, 
Italia, .Colombia, Ecuador, Brasil, 
y Estados Unid.os, además, y la ex
posición sigue ampliándose con 
nuevas aportaciones que en estos 
momentos elaboran creadores de 
Canadá, India y Líbano, explicó 
ayer la presidenta de la Federación 
Española de Estudiantes (UNSA) 
e impulsora de este proyecto, Car
lota Corzo. 

Destacó no solo la multicultu
[alidad que aglutina este proye.c-

to qUE: tiene un fin social, sino tamo 
bién su caracter intergeneracional, 
ya que congrega a hombres y muo 
jeres de enne 20 y más de 70 años, 
informa Efe. Esto demuestra, a su 
juicio, que ni contrario de lo que 
se ve a diario en la política, la di· 
versidad no es una barrera para la 
colaboración, sino más bien una 
potencia.. Esta iniciativa tambiún 
forma parte de la plataforma 
Arts2030 con la que los artistas 
promueven los objetivos de desa· 
rrollo sostenible impulsados por 
la ONU, comentó. 

Bajo la filosofía de la inexisten· 
cia de las barreras entre humanos 
este colectivo de artistas ha dona· 
do a la causa de los refugiados sus 
obras y las reproducciones que se 
ponen a la venta en cada exposi · 
ción, y solo recuperarán el dinero 
invertido en materia1. 

Hasta el próximo 9 de marzo ,los 
visitantes podrán disfrutar de esta 
muestra en la Casa de la Moneda 
y adquirir una de las replicas por 
25 emos, también las obras de me 
a precios que oscilan entre los 1.000 
y los 35.000 euros, en el caso de la 

CONCURSO 
." 

L/Dt$ 
tr,1 7y l& 
d f 

I 

Cartota (orzo (i) y linda de Sousa, en ta presentación de ta exposición . 

creación ganadora de la bienal de 
Venecia. 

Por su parte, la artista portugue
sa Linda de Sousa, aseguró que se 
trata de una gran iniciativa que 
.empodera a los jóvenes . y que 

permite al público deleitarse en un 
mismo espacio con veinte miradas 
de diferentes partes del mundo. 

La exposición tiene un carácter 
itinerante y ya ha estado presen· 
te en Granada y en el campus de 

El delegado de la Junta posa con los trabajadores jubilados . . : El. HOIHE 

1La¡ S.aiIi1lÜdlaldl ~l!.Ílbl~ü«:al 
$cegOYOalll'ilial (QIü(C~ adñtóJ§ 
a¡ (6)5 ]~blñ~aJ[lJ@§ 

«La calidad y valoración 
positiva que tiene los 
ciudadanos» es un 
(e mérito de cada uno 
de vosotroS»), les dijo 
el delegado de la Junta 

:: EL NORTE 

~t(" OVI~', El Hospital General de 
Segovia acogió aye!rel acto de ho· 
menaje y despedida a los trabaja
dores sanitarios de Atención Pri· 
maria y A~~nción Especializada y 
al personal de servicios y adrninis-

tración de la Gerencia de Asisten· 
cia Sanitaria que en 2017 alcanza
ron la jubilación. El delegado te· 
rritorial de la Junta de Castilla y 
León, Javier López-Escobar, presi
dió la ceremonia, que tuvo lugar 
en el salón de actos del centro sao 
nitario, acompanado por el geren
te de Asistencia Sanitaria de Sego· 
via, Jose Manuel vicente. 

En total, este año se han jubila· 
do 65 trabajadores, entre faculta
tivos, enfermeros, técnicos en cui· 
dados de enfermería, matronas, 
teCniC05 de rayos, adminisuativos, 
personal de cocina, personal de 

Viernes 16.02.18 
EL NORTE DE CA STILLA 

lE University en Madrid, milmtras 
que después de Segovia se instala· 
rá en A Coruña. Posteriormente, 
"la intención es que prosiga su an
dadura por el resto del mundo, se
gún Calzo. 

mantenimiento y celadores, que 
han desarrollado su trabajo en los 
distintos centros de s:llud de la pro· 
vincia y en el Complejo Asisten· 
cial. Del total de profesionales, 18 
trabajaban en Primaria y 47 en Es
pecializada. En su intervención, el 
delegado territorial de la Junta 
trarismitió a todos los trabajado· 
res sanitarios, que han alcanzado 
el final de! sil vida laboralel . agra· 
decimiento personal e institucio
nal, en mi nombre y en el de la1un· 
ta de Castilla y León ~ a todos los 
años entregados al trabajo ·con la 
máxima dedicación. 

. La calidad y valoración positi· 
va que tiene los ciudadanos de la 
sanidad pública de! Segovia es un 
mérito de cada uno de vosotros en 
cada una de las tareas que habéis 
llevado a cabo. , ha señalado Javier 
López·Escobar, quie!n·señaló que 
( es de justicia reconocer vuestro 
trabajo y promover el reconoci
miento social que mereceis». 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 6INFORMACIÓN DE LA SEMANA 05/02/2018 al 11/02/2018
Número de casos 91

Número de médicos declarantes 38

Población cubierta 37.146

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 200,23

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 210,7

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 217

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 142

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La semana pasada la actividad gripal en Castilla y León se ha mantenido estable en un nivel de intensidad bajo. Continúa la circulación de virus
de la gripe tipo A y B.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 10 9 4 3 17 20 24 0 87
No vacunados 191 314 37 81 93 23 8 1 748
Total 201 323 41 84 110 43 32 1 835

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 14 de febrero de 2018



Organiza: 

Asociación Andrés Laguna para la  
Promoción de las Ciencias de la Salud 

Viernes 13 de Abril 
 
Campus María Zambrano 
Plaza de la Universidad, s/n 
SEGOVIA 

Programa: 
 
10:00 h 
Mesa Redonda: COMUNICACIÓN Y SALUD 
12:00 h. 
Café 
12:30 h. 
Comunicaciones libres 
 
16:30 
Acto oficial y Entrega del  
PREMIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO 
17:00 
Comunicaciones Libres 
18:00 
Ponencia 

Abierto Plazo para presentación 
de COMUNICACIONES, hasta el 
20 de Marzo. 
 
Información e Inscripciones en: 
a.andreslaguna@gmail.com  

mailto:a.andreslaguna@gmail.com


 
 
 

Asociación Andrés Laguna para la  
Promoción de las Ciencias de la Salud 

Segovia 
 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

JJOORRNNAADDAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  SSAALLUUDD 

 
 
 
 
 
Viernes 13 de Abril 
CAMPUS “MARÍA ZAMBRANO” 
Segovia 
Aforo limitado 
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
(Gratuita hasta completar el aforo) 

 
 
Apellidos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¿Desea recibir comunicados de la Asociación Andrés Laguna?:   �Si   �No 

 En caso positivo, facilítenos su número de móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   �Si   �No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 
(Admisión por orden de llegada hasta completar aforo) 



 

COMUNICACIÓN Y SALUD 
JORNADA CIENTÍFICA 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud 

 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES  

 
 
Los documentos se presentarán en formato de Word, tamaño A4, con una extensión 
máxima de 4 páginas incluyendo espacios, e incluyendo título, autores y afiliación, según el 
siguiente formato:  
 
 
 

TÍTULO (Times New Roman 14, centrado, negrita y en mayúsculas) 
(1 espacio) 

A. Autor1 1, B. Autor22
 (Times New Roman 12, centrado, negrita y en minúsculas) 

1 Centro de trabajo. Dirección postal. E-mail del autor responsable (Times New Roman 12, 
centrado, normal, cursiva y  en minúsculas) 

 
(2 espacios) 

Texto de la comunicación (Times New Roman 12, justificado, normal y en minúsculas) 
 
 
 
La estructura del artículo debe contener una introducción y objetivos, y al final detallar la 
bibliografía en formato APA o Vancouver. Se pueden incluir imágenes y gráficas en el 
cuerpo del artículo (siempre que no se superen las 4 páginas) o en archivo aparte. 
 
Sólo se aceptarán las comunicaciones que cumplan el formato solicitado. Deben ser 
recibidas en la dirección  a.andreslaguna@gmail.com antes de las 15:00 horas del día 20 de 
Marzo de 2018. 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La presentación de la comunicación será en formato PowerPoint, y con una duración 
máxima de 10 min por comunicación, aunque este tiempo puede variar en función del 
número de comunicaciones que se reciban. 
 

 



 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL COLEGIO DE MEDICOS: 
 120 € 10% de descuento: 108 EUROS 

 
INSCRIPCIONES: http://www.mundosanitario.es/ofertas/ECG_medicina_CM.php 

 
 
EDICIONES PROGRAMADAS: 

 

Del 19 de Febrero de 2018 al 15 de Abril de 2018. 
Del 12 de Marzo de 2018 al 6 de Mayo de 2018. 

 
Contacto: Mari Paz Rufo 626.24.25.19 – mprufo@mundosanitario.es 

CURSO ONLINE DE ACTUALIZACIÓN EN 
ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA MEDICINA   

(150 HORAS - 13,2 Créditos CFC) 
 
 
 

http://www.mundosanitario.es/ofertas/ECG_medicina_CM.php
mailto:mprufo@mundosanitario.es


 

                                                                                                            

PRESENTACIÓN DEL CURSO DURACIÓN: 150 HORAS 

 

El electrocardiograma constituye hoy día una prueba diagnóstica sencilla, habitual y extendida 
en la práctica clínica. La correcta lectura e interpretación del registro electrocardiográfico, 
permite al profesional médico un elemento de apoyo diagnóstico muy valioso en la práctica 
clínica diaria, tanto para la atención inmediata del paciente que presenta patología 
cardiovascular aguda de mayor o menor gravedad, como en el seguimiento de pacientes con 
patología crónica de alta prevalencia en la población, como la hipertensión arterial, la Diabetes 
Mellitus, EPOC, etc… 

La lectura e interpretación sistematizada y organizada del registro electrocardiográfico, 
constituye además un valioso instrumento de comunicación entre los distintos niveles 
asistenciales como parte de la exploración e historia clínica del paciente. Además, en la 
asistencia de urgencias al paciente cardiovascular, el electrocardiograma va a ser fundamental 
para iniciar distintos tratamientos, así como la derivación de ciertos pacientes con carácter 
urgente al medio hospitalario. 

Es por tanto de vital importancia la formación de los profesionales de medicina en esta materia 
a todos los niveles de la Atención de Salud, ya que permite diferenciar la urgencia de cada 
caso, así como la implantación de tratamientos efectivos desde el inicio de la cadena 
asistencial, reduciendo considerablemente la morbimortalidad asociada a trastornos 
cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en el paciente adulto en los 
países desarrollados. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar competencias profesionales para la correcta interpretación de los trazados 
electrocardiográficos, para la detección tratamiento y derivación oportuna de pacientes con 
problemas de conducción eléctrica cardiaca. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Adquirir conocimientos actualizados sobre el sistema de conducción cardiaca, que 

permitan la correcta lectura e interpretación de las ondas electrocardiográficas en el 
paciente sano, con las posibles variantes dentro de la normalidad. 

 Adquirir una sistemática en la lectura e interpretación del electrocardiograma. 
 Desarrollar competencias profesionales para la interpretación del electrocardiograma 

en pacientes con trastornos de las cavidades cardiacas. 

 Desarrollar competencias profesionales para la interpretación del electrocardiograma 
en pacientes con trastornos de la conducción del impulso, específicamente 
bradiarritmias y taquiarritmias. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para el abordaje diagnóstico y terapéutico inicial 
del paciente con Síndrome Coronario Agudo. 

 Desarrollar competencias profesionales para la lectura e interpretación del 
electrocardiograma del paciente con trastornos metabólicos, hipopotasemia, 
hiperpotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipercalcemia. 



 

                                                                                                            

 

 Desarrollar competencias profesionales que permitan determinar las variaciones 
electrocardiográficas derivadas del consumo de fármacos, digitálicos y 
betabloqueantes. 

 

CONTENIDOS 

El curso de Electrocardiografía tiene una duración de 80 horas lectivas y consta de 8 unidades 
didácticas divididas en 4 módulos formativos. A continuación se especifican los objetivos 
específicos de cada uno de los módulos y la carga lectiva de cada una de las unidades 
didácticas que los componen. 

 
Módulo 1. ECG normal y sus variantes. 

 

Unidad 1. Recuerdo anatomofisiológico (5 horas lectivas) 
 

 Anatomía cardiaca 
o Arterias coronarias 
o Cavidades 
o Estructura cardiaca 
o Sistema de conducción 

 Electrofisiología cardiaca. 
o Polaridad 
o Dipolo, vectores y ondas. 
o Despolarización auricular 
o Despolarización ventricular 
o Repolarización ventricular 

 Fisiología cardiaca y ciclo cardiaco. 
 

Unidad 2. Electrocardiógrafo, registro y derivaciones (5 horas lectivas) 
 

 Electrocardiógrafo 

 Registro 

 Derivaciones 
o Derivaciones en el plano frontal 
o Derivaciones precordiales 

 Eje cardiaco 
o Sistema de medición del eje 

o Desviaciones del eje 
 

Unidad 3. Ondas e interpretación del ECG (8 horas lectivas) 
 

 Ondas 

o Onda P 
o Intervalo PR 
o Complejo QRS 
o Segmento ST 
o Onda T 
o Intervalo QT 



 

                                                                                                            

 

o Onda U 
o Intervalo RR 

 Interpretación 
o Ritmo 
o Frecuencia 
o Eje 
o Onda P 
o Intervalo PR 
o Complejo QRS 
o Segmento ST, Onda T, Intervalo QT, Onda U 

 ECG normal y desviaciones de la normalidad 
o Valores normales del electrocardiograma 
o Desviaciones no patológicas de la normalidad 
o Impulsos ectópicos 
o Marcapasos ectópicos 

 
Módulo 2. Trastornos ECG 

 

Unidad 4. Crecimientos de las cavidades cardiacas (6 horas lectivas) 

 
 Crecimiento auricular 

o Crecimiento auricular izquierdo 
o Crecimiento auricular derecho 
o Crecimiento biauricular 

 Crecimiento ventricular 
o Crecimiento ventricular izquierdo 
o Crecimiento ventricular derecho 
o Crecimiento Biventricular 

 
Unidad 5. Trastornos de la conducción intraventricular (8 horas lectivas) 

 
 Bloqueo de rama derecha del haz de His 

 Bloqueo de rama izquierda del haz de His 

 Bloqueos fasciculares 
o Bloqueo de la subdivisión anterior 
o Bloqueo de la subdivisión posterior 

 Bloqueos bifasciculares 

 Bloqueos trifasciculares 
 

Unidad 6: Bradiarritmias, taquiarritmias, otros ritmos. Su diagnóstico ECG. (15 horas lectivas) 

 
 Bradiarritmias 

o De origen sinusal 
o Enfermedad del nodo sinusal 
o Bloqueos auriculo ventriculares 

 Taquiarritmias 
o Arritmias supraventriculares 

§ Taquicardias paroxísticas supraventriculares 
§ Flutter auricular 



 

                                                                                                            

 

§ Fibrilación auricular 
o Arritmias ventriculares 

§ Extrasístoles ventriculares 
§ Taquicardia ventricular 
§ Flutter ventricular 
§ Fibrilación ventricular 
§ Diagnóstico diferencial de la Taquicardia de QRS ancho 

 Otros ritmos 
o Síndromes de preexcitación 
o Ritmos de marcapasos, desfibriladores y dispositivos de resincronización 

cardiaca 
o Síndromes arritmogénicos 

 
Módulo 3. Patología isquémica 

 

Unidad 7. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica (15 horas lectivas) 

 
 Introducción 

 Signos de Isquemia, Lesión y Necrosis en la cardiopatía isquémica 
o Imagen electrocardiográfica de Isquemia miocárdica 
o Imagen electrocardiográfica de Lesión miocárdica 
o Imagen electrocardiográfica de Necrosis miocárdica 

 Sindrome coronario agudo 
o Sindrome Coronario Agudo Sin Elevación de ST 
o Sindrome Coronario Agudo Con Elevación de ST 

 Infarto Agudo de difícil diagnóstico en el Electrocardiograma 
 

Módulo 4. Alteraciones ECG producidas por otras patologías 
 

Unidad 8. Otras patologías y sus alteraciones ECG (8 horas lectivas) 
 

 Pericarditis 

 Derrame pericárdico 

 Taponamiento cardiaco 
 Tromboembolismo pulmonar 

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Miocardiopatía dilatada 

 Alteraciones metabólicas 
o Hipopotasemia 
o Hiperpotasemia 
o Hipomagnesemia 
o Hipocalcemia 
o Hipercalcemia 

 Alteraciones producidas por fármacos 
o Digital 
o Betabloqueantes 
o Fármacos que alargan el QT 

 ECG en los deportistas 

 

 



 

                                                                                                            

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Ana Isabel Huelmos Rodrigo  
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGIA por la Universidad de Salamanca  
en 1989. Tesis doctoral “ Isquemia miocárdica en pacientes con arterias  
coronarias angiográficamente normales. Influencia de los factores de  
riesgo cardiovascular. 
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA. Programa de 5 años de formación postgrado  
como M.I.R. en el Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular  
de la Clínica Universitaria de Navarra. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Facultativo Especialista de Area (FEA) de Cardiología en diferentes 
instituciones y hospitales (durante más de 16 años):  

 Complejo Hospitalario Ntra Sra de Alarcos de Ciudad Real. 

 Ambulatorio Montes de Barbanza de Vallecas (Area 1 de Madrid) 

 Ambulatorios Hermanos Sangro y Moratalaz (Area 1 de Madrid) 

 Sanatorio Ntra Sra del Valle de Madrid 

 Hospital Severo Ochoa de Leganés Madrid  

 Fundación Hospital Alcorcón, Madrid.  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Docente y coordinadora en numerosos cursos de Cardiología. Entre otros cabe destacar:  

 Síndrome Coronario Agudo sin Elevación de ST 

 Congreso de las enfermedades cardiovasculares 

 Toma de decisiones en el síndrome Coronario agudo 

 Congreso de las enfermedades cardiovasculares 

 Farmacología Cardiovascular 

 Talleres de Prevención Secundaria de la Cardiopatía Isquémica 

 Curso de Electrocardiografía Clinica 

 Taller Cardiovascular para Médicos No Cardiólogos 

 Curso de Electrocardiografía: De la teoría a la práctica 
 
 
Docente de la Universidad Rey Juan Carlos, impartiendo clases a Tercer y Cuarto curso de 
Medicina en el área de Cardiología de 2010 a 2015.  
 
Autora del blog de cardiología  www.cardioparamap.wordpress.com con más de 32.000 visitas en 

2015. 

 
PUBLICACIONES  
 

http://www.cardioparamap.wordpress.com/


 

                                                                                                            

Numerosas publicaciones en revistas científicas, estudios de investigación y capítulos de libros:  

 Utilidad de los isonitrilos en el estudio de pacientes con cardiopatía isquémica.  

 Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Patients with Acute Coronary Síndrome 

 Ivabradina en enfermedad coronaria estable y disfunción ventricular izda 

 Efectos cardiovasculares derivados del abuso de drogas 

 Factores humorales y protooncogenes en la hipertrofia miocárdica de la cardiopatía 
hipertensiva 

 Directrices actuales del tratamiento del infarto agudo de miocardio 

 Aplicaciones de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico de las cardiopatías 

 Tratamiento del sindrome coronario agudo sin elevación del ST al alta y post-alta 

 Prognosis and management of patients with acute coronary syndrome and polyvascular 
disease 

 Correction of transposition of great vessels with and without associated congenital defects 

 Left ventricular filling in young patients affected by insulin-dependent diabetes mellitus 

 Peripheral arterial disease is a marker of risk for abdominal aortic aneurysms in patients 
with coronary artery disease 

 Los fármacos del Cardiólogo 

 PET en cardiología. PET tomografía molecular. Fundamentos y aplicaciones 

 Valoración de la masa ventricular y la resistencia insulínica en normotensos con respuesta 
hipertensiva al esfuerzo  

 Sistema fibrinolítico, infarto de miocardio y dislipemia ……. 

 
Pablo Salinas Sanguino  
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIATURA EN MEDICINA. Universidad Complutense de Madrid. 
(1998-2004) 
MÉDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA. MIR en Hospital Universitario  
La Paz. Calificación “Excelente”.(2005-2010) 
INSTRUCTOR DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. SOPORTE 
VITAL BÁSICO Y AVANZADO. Plan nacional de RCP y SEMICYUC. (2010) 
DIPLOMATURA DE POSTGRADO “Diseño y Estadística en Ciencias de 
la Salud”. Universidad Autónoma de Barcelona. (2008-2011) 
Acreditación para dirigir instalaciones de rayos X con fines de  
diagnóstico médico. Primer Nivel. Segundo Nivel de Formación en 
protección radiológica orientado a la práctica intervencionista. Consejo de 
Seguridad Nuclear.(2010-2011) 
Acreditación “Práctica Excelente” en Cardiología Intervencionista, por la 
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad 
Española de Cardiología. (2012) 
Doctorado en Medicina (2005-2014). Universidad Autónoma de Madrid. Programa RD 778/1998: 

 Suficiencia investigadora con calificación de 9/10: Flúter auricular izquierdo: 
características clínicas y predictores de éxito en la ablación con radiofrecuencia (2009). 

 Tesis Doctoral con calificación sobresaliente cum laude: Implante percutáneo de válvula 
aórtica en pacientes con estenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico: selección de 
pacientes, resultados de la intervención y supervivencia a largo plazo con seguimiento de 
hasta 5 años (2014). 

 
 



 

                                                                                                            

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Médico Interno Residente, especialidad de Cardiología. Servicio De Cardiología. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid. 2005-2010.  

 Estancia en unidad de miocardiopatías e insuficiencia cardiaca. Heart Failure clinic. 
Stanford Hospital & Clinics, California, EEUU. 2010.  

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología. Unidad de Imagen Cardiaca. Servicio de 
Cardiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2010.  

 Formación post-residencia ‘Fellow’ en Cardiología Intervencionista. Sección de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Servicio de Cardiología. Hospital 
Universitario La Paz, Madrid. (2010-2012). 

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología. Atención continuada (guardias) en 
Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2010-
2012) 

 Cardiología clínica y pruebas funcionales. Cardiología Intervencionista. Guardias 
localizadas de Cardiología Intervencionista (2011-2012). Servicio de Cardiología. Clínica 
Nuestra Señora del Rosario, Madrid. 

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología (Cardiología Intervencionista). 2012-
2014. Actividad de hemodinámica y clínica. Guardias presenciales y guardias localizadas 
de angioplastia primaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Alcorcón, Madrid. 

 Facultativo Especialista Adjunto en Cardiología (Cardiología Intervencionista). 2014 – 
actualidad. Sección de Hemodinámica. Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid. 

 
EXPERIENCIA DOCENCIA 
 

 Colaboración como profesor invitado en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2007-2008). 

 Certificado de colaborador docente en formación de residentes en Hospital Universitario 
La Paz. 2010 - 2012 

 Profesor en programa de formación continuada en cardiología. Actualización 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Madrid, 2010.  

 Profesor en programa de formación continuada en cardiología. Actualización 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Madrid, 2011. 

 Certificado de colaborador docente en formación de residentes en Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. 2012 - 2014 

 Curso de Electrocardiografía: de la teoría a la práctica. 2012 y 2013. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcon, Alcorcon, Madrid.  

 Curso práctico de manejo de urgencias cardiológicas. 2013. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid.  

 Colaborador docente en formación de residentes en Hospital Universitario Clínico San 
Carlos. 2014- actualidad 

 Colaborador docente en formación de fellows en hemodinámica y cardiología 
intervencionista en Hospital Universitario Clínico San Carlos. 2014 - actualidad 

 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 

 Colegiado nº 59214 por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 

 Miembro numerario de la Sociedad Española de Cardiología 

 Miembro de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 



 

                                                                                                            

 Miembro de la Sociedad Europea de Cardiología 

     Miembro de la European Association of Percutaneous Coronary Intervention 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL COLEGIO DE MEDICOS: 10% de descuento 120 € 

108 EUROS 

INSCRIPCIONES: http://www.mundosanitario.es/ofertas/GINE_medicina_CM.php 

 
 

EDICIONES PROGRAMADAS: 
 

Del 19 de Febrero de 2018 al 15 de Abril de 2018. 
Del 12 de Marzo de 2018 al 6 de Mayo de 2018. 

 
 
Contacto: Mari Paz Rufo 626.24.25.19 – mprufo@mundosanitario.es 

 

CURSO ONLINE DE EMERGENCIAS 
GINECO-OBSTÉTRICAS (100 HORAS - 10,9 Créditos CFC) 

http://www.mundosanitario.es/ofertas/GINE_medicina_CM.php
mailto:mprufo@mundosanitario.es


 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO-TALLER        DURACIÓN: 100 HORAS 

 

La Atención de Salud de la mujer, se constituye desde finales del siglo pasado como uno de los ejes 
estratégicos prioritarios del Gobierno español, desde los niveles de prevención y promoción de la 
Salud, Atención Primaria de Salud y Atención especializada. Es en el año 1997 cuando se articula un 
Plan Integral en este sentido, marcando la línea de salida en la carrera que tiene como meta la 
mejora de la Salud de la Mujer en todos los ámbitos.  
 
La tasa de mortalidad por complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio constituye en 
sí misma uno de los indicadores fundamentales del nivel de salud de la población en países 
desarrollados. Por este motivo, y tomando como referencia la Atención Integral de la Salud a todos 
los niveles, se hace necesaria la capacitación de los profesionales médicos con el objetivo de 
alcanzar altos niveles de calidad asistencial, y en consecuencia mejorar la salud de la población. 
 
La atención a las emergencias obstétricas, requiere de profesionales comprometidos y capaces de 
identificar los distintos problemas de salud asociados al embarazo que pueden presentarse, y que 
en ocasiones conllevan graves consecuencias para la madre y también para el recién nacido.  
 
La presente acción formativa tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades formativas de los 
profesionales de la medicina en las emergencias obstétricas más frecuentes, dotándoles de los 
conocimientos y capacidades necesarias para realizar una identificación precoz de los problemas y 
una actitud terapéutica adecuada y consensuada por la comunidad científica, sirviendo la 
formación como herramienta fundamental para la disminución de la morbi-mortalidad de la mujer 
y del recién nacido, objetivo fundamental de los Servicios de Salud. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Otorgar y reforzar los conocimientos necesarios para el adecuado manejo de las emergencias 
gineco-obstétricas consiguiendo una mejora en la calidad de la atención y una disminución de la 
morbimortalidad materna.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el Programa Nacional de Salud de la Mujer como herramienta básica de mejora de 
la salud de la mujer, así como la situación actual de implantación del Programa en los 
distintos niveles asistenciales.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un adecuado control preconcepcional 
desde las instituciones.  

 Incorporar en la práctica clínica las herramientas necesarias para establecer un adecuado 
control del embarazo y del bienestar fetal durante el mismo.  

 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la atención al parto normal.   



 

 

 Revisar el manejo inicial y definitivo de urgencias gineco-obstétricas no derivables.  

 Capacitar a los profesionales médicos para la identificación de los principales problemas de 
salud asociados a la gestación y la atención de los mismos. En concreto Diabetes 
Gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo, amenaza de parto prematuro y rotura 
prematura de membranas.  

 Adquirir los conocimientos necesarios para la identificación y tratamiento de las principales 
complicaciones periparto de la madre y del recién nacido, tales como hemorragia 
postparto, distocia de hombros y prolapso de cordón. 

 Conocer condiciones adecuadas de traslado de patología gineco-obstétrica. 

 Conocer la farmacología empleada en la atención de urgencias gineco-obstétricas. 

 Dotar a los profesionales médicos de los conocimientos y habilidades necesarias para 
realizar la reanimación del recién nacido según los procedimientos y protocolos de la 
comunidad científica internacional.  

 
 
 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo I. Situación actual y consideraciones generales 
 
Unidad 1. Situación actual del programa de salud de la mujer 
 

-Introducción  marco conceptual  
-Salud sexual y reproductiva 
-Salud mental y ciclo vital de la mujer 
-Nutrición y salud de la mujer 
-Salud, mujer y trabajo 
-Programa de salud de la mujer 

 Objetivos generales 

 Estrategias principales 

 Orientaciones generales según etapa del ciclo vital 
-Niveles de atención 

 Actividades del programa 

 Situación actual del programa en España 
-Ministerio de salud 
-Unidad del programa salud de la mujer 
-Consejo técnico de salud la mujer 
-Consejo intersectorial de salud de la mujer 

 
 
 
Unidad 2. Cuidados antenatales. Control preconcepcional  
 

-Anamnesis 
-Exploración 



 

 

-Exploraciones complementarias 
-Evaluación del riesgo preconcepcional 

 Antecedentes médicos 

 Familiares 

 Reproductivos 

 enfermedades infecciosas 
-Nutrición y suplementos dietéticos 
-Organización 

 
Módulo II. Controles en el embarazo y parto normales 
 
Unidad 3. Vigilancia  y Control del bienestar fetal anteparto. Control del embarazo normal 
 

-  Vigilancia  y Control del bienestar fetal anteparto 

  Consulta prenatal 

1ª consulta prenatal 

consultas sucesivas 

  Valoración del riesgo durante el embarazo 

  Utilización de la ecografía en el control del embarazo 

  Cribado de defectos congénitos 

  Cribado de diabetes gestacional 

  Métodos de evaluación del estado fetal durante el embarazo 

  Inmunización durante el embarazo 

  Nutrición durante el embarazo.  

  Suplementación farmacológica de nutrientes en el embarazo.  
-Control del embarazo normal 

  Indicadores 

  Inicio y periodicidad 

  Método de control 

 Bioquimicos 

 Biofisicos 
 
Unidad 4. Evaluación del trabajo de parto y Parto  
 

- Cuidados durante el parto 
- 1ª etapa del parto: dilatación 
- 2ª etapa del parto: Expulsivo 
- 3ª etapa del parto: Alumbramiento 
- Cuidados del Recién Nacido 
- Alivio del dolor durante el parto 
- Monitorización fetal 
 

Módulo III. Principales problemas de salud asociados a la gestación 
 
Unidad 5. Diabetes  y Síndrome hipertensivo en el embarazo  
 

- Clasificación de la diabetes en relación con el embarazo 



 

 

- Diabetes pregestacional (DPG) 

 Clínica preconcepcional  

 Control durante el embarazo 

 Finalización de la gestación 

 Cuidados del recién nacido  

 Lactancia y puerperio 

 Consideraciones especiales en DPG y edad fértil 
- Diabetes gestacional (DG) 

 Diagnóstico 

 Control durante el embarazo y parto  

 Seguimiento postparto  
- Definiciones Síndrome hipertensivo 

 HT en el embarazo 

 Proteinuria en el embarazo 

 Edemas en el embarazo 
- Hipertensión crónica 
- Preeclampsia 
- Eclampsia 
- Hipertensión gestacional 
- Predicción y prevención 
- Medidas generales 
- Tratamiento de preeclampsia leve y grave 
- Tratamiento de eclampsia 
- Sd. Hellp 

 
Unidad 6. Parto prematuro. Ruptura prematura de membrana y Hemorragia en el embarazo  
 

-  Parto Prematuro 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Medidas de longitud cervical 

 Marcadores bioquímicos 

 Criterios para tratamiento 

 Tratamiento 

 Neuroprotección 

 Antibiótico 

 Conducta a seguir 
-Ruptura prematura de membrana 

 Etiología 

 Diagnóstico 

 RPM a término 

 RPM pretérmino 

 Situaciones especiales 
-Hemorragia en el embarazo 

 Amenaza de aborto y aborto 

 Gestacion Ectópica 

 Enfermedad trofoblástica del embarazo 



 

 

 Placenta previa 

 Abruptio o DPPNI 

 Vasa previa 
 
Módulo IV. Principales complicaciones periparto de la madre y del recién nacido 
 
Unidad 7. Hemorragia post parto, Distocia de hombros y Prolapso de cordón  
 

-  Hemorragia post parto 

 Concepto 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico 

 Manejo 

 Tratamiento 

 Prevención 
-Distocia de hombros 

 Introducción 

 Definiciones, incidencia y mecanismo de producción 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico 

 Predicción y prevención 

 Manejo 

 Complicaciones neonatales y maternas 
-Prolapso de cordón 

 Definición 

 Causas 

 Factores de riesgo 

 Tratamiento 

 Consecuencias 
 
Unidad 8. Reanimación neonatal 
 

 Introducción 

 Preparación 

 Técnicas 

 Fármacos 

 Situaciones especiales 
  

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 100 horas pedagógicas. 



 

 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una interacción 
del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) posibilitando que 
ambos se encuentren en diferente lugar. 

Debido a la densidad de los contenidos, ya que están ubicados dentro del área técnico-asistencial 
específica, las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva 
para que la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso 
también lo sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los alumnos 
que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de apoyo adicional 
y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la formación sea 
provechosa y enriquecedora.  No se recomiendan menos de 5 semanas de formación.  

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

 Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de las 
mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales con cargas 
familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la discriminación 
sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una mayor carga en el 
reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, encontrándose frecuentemente 
con dificultades en su promoción profesional como consecuencia de sus carencias formativas. 

 Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 

 Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 

 La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

 Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como objetivo 
evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, haciendo sentir al 
alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 



 

 

 Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno de los 
contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con inclusión 
de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van incluyendo 
documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos prácticos, 
presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción formativa, 
reforzando donde sea necesario. 

 Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos durante 
el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las evaluaciones, 
siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de un pool de 
preguntas.   

 Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones por 
escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones oportunas acerca 
de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación de los contenidos 
teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos ejercicios se someten 
a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, recomendaciones bibliográficas, 
etc.), y se establece un feed-back con el alumno para optimizar el aprendizaje de los 
contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y aplicable al puesto de trabajo. 

 Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el resto 
de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la aplicación de 
teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades formativas grupales 
con herramientas metodológicas avanzadas. 

 El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 
distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que tomarán 
parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se establecen 3 
temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y compartir los 
conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

 Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los alumnos 
pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos desarrollados 
en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se facilita a los alumnos, 
estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas aportando distintas referencias 
bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan profundizar según sus necesidades. 

 Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 

 Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que puedan 
planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas en diferido a 
partir del día siguiente en la propia plataforma.  Se realizará 1  sesión semanal, y los alumnos 
podrán participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas por el tutor 
en la misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre el tema 
tratado. 

 



 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este motivo, 
todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces de evaluar las 
carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en esa área de 
aprendizaje. 

 



 

 

 

 

 

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN MUNDOSANITARIO 

COORDINADOR  DE 

CAPACITACIÓN 

DINAMIZADOR  SOPORTE 

INFORMÁTICO 

GESTOR 

ADMINISTRATIVO 

PLATAFORMA 

 

 

Principales Funciones: 
Velar por la 

interacción del 
grupo.  
 

Motivar a los 
alumnos a compartir 
sus experiencias y 
dudas con el resto 
de alumnos del 
curso. 
 

Manejar los foros, 
chat, sistema 
tutorial … creando 
temas de discusión y 
animando a la 
participación.  

Principales Funciones: 
Atender las posibles 

incidencias que 
pudieran surgir en el 
desarrollo del curso.  
 

Solucionar cualquier 
problema informático 
derivado de la 
ejecución del curso.  
 

Implementar mejoras 
en la plataforma 
derivadas de las 
encuestas de calidad 
a alumnos y clientes.  

Principales Funciones: 
Velar por la calidad de 

las acciones formativas 
impartidas.  
 

Velar por cumplimento 
de metodología, equipo 
docente y requisitos de 
aprobación del  curso. 

 

Apoyar a los tutores y 
alumnos durante todo el 
proceso formativo.  

 
Planificar los recursos 

didácticos y acciones 
concretas de cada curso 
en colaboración con los 
tutores.  

Principales Funciones: 
Incorporar nuevos 

cursos en la 
plataforma 
(contenidos, 
recursos, tutores, 
avalistas, ediciones, 
alumnos..)  
 

Apoyar al alumno en 
el proceso 
formativo. 
 

Generación de 
diplomas luego 
terminado el curso.  
 

Extraer estadísticas 
de satisfacción de 
los alumnos.   
 
 

 

 
DIRECTORA CALIDAD  
Pilar Vizuete Gallango 

 
COORDINADOR 

EQUIPO DOCENTE 
Javier Vizuete Gallango 

 
 

 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

Javier Agra Ortega 

 
 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

Daniel Pardo Atance 
 

 

 
 

JEFE  
ADMINISTRATIVO 

Mari Paz Rufo López 
 

 



 

 

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 4) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 8).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán todos 

los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose en 
cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en este 
caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 horas 
lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 7.0 APROBÁNDOSE CON NOTA 
FINAL IGUAL O SUPERIOR A  5.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de capacitación 
(cumplimiento de  objetivos – metodología – relatores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

Irene Perelson del Pozo   



 

 

 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADA EN MEDICINA por la Universidad Complutense de Madrid.  
Promoción 1998 - 2004. Periodo hospitalario realizado en el Hospital  
Clínico San Carlos. 
Formación especializada como Médico Interno Residente en el  
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y  
OBSTETRICIA. Periodo 2005 – 2009. 
Curso de DOCTORADO Hospital Clínico San Carlos y Universidad  
Complutense de Madrid: 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICO TERAPEÚTICAS EN OBSTETRICIA Y  
GINECOLOGÍA: Ultrasonidos en ginecología. 

CURSO DE ANTICONCEPCIÓN “La Anticoncepción en la actualidad”.  
Real Academia Nacional de  Medicina. 

JORNADAS DE ANTICONCEPCIÓN EN LA MUJER: Hospital Clínico San Carlos, 23 Febrero 2006. 

 CURSO DOCTORADO: Medicina Perinatal. 

CURSO DOCTORADO: Reunión de Menopausia: Hospital 12 de Octubre, 24 Marzo 2006. 

CURSO DOCTORADO: Oncología Ginecológica. 

CURSO DOCTORADO: Diagnostico Prenatal: Hospital 12 de Octubre, 21 Abril 2006. 

CURSO DOCTORADO: Avances en el diagnostico y tratamiento de cáncer de mama. Hospital 12 de 
Octubre, 5 Mayo 2006. 

CURSO DOCTORADO: Esterilidad: Hospital 12 de Octubre, 12 Mayo 2006. 

CURSO DOCTORADO: Técnicas  diagnosticas y terapéuticas en      obstetricia y ginecología; 
endoscopia. 

CURSO DOCTORADO: Hospital 12 de Octubre, 12 Mayo 2006. 

CURSO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE POSGRADO, Universidad de Valencia -2º SEMESTRE 
 2008

Defensa de SUFICIENCIA INVESTIGADORA (DEA) ante tribunal: 
 “Estudio del Síndrome de las Piernas Inquietas en la gestación.” 

Certificado de Tercer nivel en Ecografía Gineco-Obstétrica por la Universidad Complutense de Madrid y 
Servicio de Ecografía del HCSC. 
Miembro de la S. E. G. O. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Médico especialista en Ginecología y Obstetricia  en el servicio del Hospital la Zarzuela, Madrid. 
Desde Abril 2009. 

Médico especialista en ginecología y Obstetricia en Hospital Nisa Prado Aravaca Madrid. Años 2010 
y 2011. 

Médico Adjunto Unidad de Reproducción Asistida Hospital La Zarzuela de Madrid. Desde 
Noviembre 2011 a la actualidad. 

 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
CURSOS DOCTORADO IMPARTIDOS: 
 



 

 

- “Uso del dispositivo Propess en GCP, cesáreas anteriores y RPM”. 

  “Ultimas actualizaciones en el manejo de la A menaza de Parto pretérmino”. 

   Tutorización de varios cursos de ginecología y obstetricia para Mundosanitario (aprox. 1500 h) 

 
COMUNICACIONES: 

 
COMUNICACIÓN ORAL: “Estudio Clínico Patológico del Cáncer de Trompa uterina”. XXVIII Reunión 

Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO. Málaga, 
Octubre 2006. 

COMUNICACIÓN POSTER: ”A propósito de un caso: teratoma inmaduro de ovario en gestante”. 
XXVIII Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la 
SEGO. Málaga, Octubre 2006. 

COMUNICACIÓN POSTER: ”A propósito de un caso: Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea 
anterior”. XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 
Granada, Mayo 2007. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Papel del Metotrexate en el tratamiento de la gestación ectópica: ocho 
años de experiencia en el Hospital Clínico San Carlos”. XXIX Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia. Granada, Mayo 2007. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Gastroesophageal Reflux Symptoms during Pregnancy”. XXI European 
Congress of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluation of controlled release Dinoprostone Propess for labor 
induction”. XXI European Congress of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “High Risk Pregnancy and Restless Syndrome”.  XXI European Congress 
of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Carcinoma seroso papilar de cervix de células claras”. Reunión nacional 
de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO. Barcelona, Octubre 
2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: ”Estudio descriptivo del Síndrome de las piernas inquietas en gestantes 
de alto riesgo”. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de 
Medicina Perinatal.  Barcelona, Noviembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluación de los resultados de uso de Propess en la inducción del 
parto”. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de Medicina 
Perinatal. Barcelona, Noviembre 2008. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Malformaciones cardiacas fetales. Síndrome de Heterotaxia. Caso 
clínico”. XXX Congreso Nacional SEGO. Barcelona, Junio 2009. 

COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluación de la eficacia del sistema de maduración cervical PROPESS 
en rotura prematura de membranas”. XXX Congreso Nacional SEGO. Barcelona, Junio 2009. 

Comunicación Poster  Congreso de Medicina Perinatal de la SEGO, Bilbao 2010-10-27: MIOMA 
GIGANTE EN GESTANTE DE 20 SEMANAS CON OBSTRUCCION INTESTINAL.   

 
 
 
SESIONES CLÍNICAS: 
 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Revisión monográfica sobre la menopausia, ultimas 
actualizaciones y manejo de la paciente menopausica. 

Sesión Clínica de suelo pélvico (HCSC): Diagnóstico, tratamiento y manejo de la paciente en suelo 
pélvico y revisión de los resultados de la unidad. 

Sesión Clínica de obstetricia (HCSC): Hepatopatías en la gestación: Manejo clínico y terapéutico. 



 

 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Malformaciones congénitas cardiacas fetales. 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Enfermedades Tromboembólicas y Embarazo. 

Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Manejo de la amenaza de parto pretérmino: Test de 
Fibronectina fetal y medida de la longitud cervical. 

Sesión clínica protocolo actualizado parto de nalgas y gestación. Hospital La zarzuela Madrid 

Sesión clínica: inmunología en la reproducción: Hospital La zarzuela de Madrid 

La especialidad de Obstetricia y Ginecología, en la Jornadas de Orientación a las plazas MIR. 
Organizado por el I. Col. Médicos de Madrid y CTO. Abril, 2010-  y Abril 2011.  

 
 
PUBLICACIONES  
 

“Teratoma inmaduro de ovario en gestante, a propósito de dos casos clínicos. Prog Obstet Ginecol. 
2009;52:307-11. 

 “High Risk Pregnancy and Restless Legs Syndrome”. Publicado en separata de comunicaciones. XXI 
European Congreso of Perinatal Medicine. 

“Guía práctica de urgencias y emergencias”. Sección de urgencias en obstetricia, Capitulo: Parto 
Extrahospitalario”. Autora. 

Guía práctica del embarazo y  asistencia al parto en Sanitas Hospitales. 

Sociedad Madrileña de Obstetricia y Ginecología nos ha concedido el segundo premio en su 
convocatoria extraordinaria de premios de investigación a la eficiencia clínica de este año por el 
trabajo titulado EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO DE 
LEVONORGESTREL (SLI-LNG) PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA UTERINA 
DISFUNCIONAL EN ESPAÑA". 
 

 
Marta Recio Rodríguez 
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIATURA EN MEDICINA. Universidad Complutense de Madrid. 
(2006-2011) 
MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. MIR  
en Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid (2012-2016) 
Máster Universitario en Sexología, Orientación y Terapia Sexual.   
Universidad de Extremadura e Instituto Clínico Extremeño de Sexología, 
 S.L. (ICEXS).  Octubre 2015-junio 2016. 
Especialista en Orientación Sexual.  Título propio de la Universidad  
de Extremadura, organizado por el Instituto Clínico Extremeño de  
Sexología, S.L. (ICEXS).Octubre 2015-febrero 2016 
Especialista en Terapia Sexual. Título propio de la Universidad de Extremadura, organizado por el 
Instituto Clínico Extremeño de Sexología, S.L. (ICEXS). Marzo -julio 2016 
Actualización en Medicina y Cirugía I. Academia de estudios AMIR. (julio 2011-enero 2012) 
 
Cursos relacionados con la especialidad 
 



 

 

 Curso de prevención del cáncer de cuello uterino .e-oncología, con certificación SEOM y 
FIGO Abril- Mayo 2016.   

 Curso Online de Colposcopia 3ª Edición. VacToDate. Noviembre-Junio 2016.    
 Aprendizaje de seguridad del paciente a través de la simulación. Incidente crítico en 

Obstetricia. 16 de Febrero 2016. 
 Curso "Papel e implicaciones de la salud materna en el desarrollo fetal y sus efectos en la 

salud del adulto", Laboratorios Zambón, avalado por la SEGO. Enero 2016.   
 Curso "Actualización en menopausia y osteoporosis", Sanitas, avalado por la SEGO. Abril-

Junio 2016 (en curso).   
 Curso de patología mamaria. Aula virtual e-oncología & certificación de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. Octubre-Diciembre 2015.  
 Curso de Seguridad en el Entorno Obstétrico: Taller de simulación para Residentes de 

Matrona, Ginecología y Anestesia. 19 Noviembre 2015 
 Curso de cáncer ginecológico. Aula virtual e-oncología & certificación de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. Octubre 2015- Mayo 2016.  
 XII Jornadas de Obstetricia y Ginecología (Gabinete Velázquez, Madrid). Febrero 2015 

o Taller de Ecografía Mamaria en 3D (ABVS) 
o Taller de Estadificación Preterapéutica del Cáncer de Mama. Casos Clínicos. 

 Curso de Práctica Clínica en Ginecología para Residentes de 3er. Año (Guadalajara).  
Acreditado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 20, 21 Febrero 2015  

 Curso de Actualización en ecografía Obstétrica y Ginecológica (Editorial Panamericana ). 
Acreditado por la SEGO. Febrero- Marzo 2015 

 Actualización en Patología del Suelo Pélvico. 26 y 27 de Enero 2015 
 Ecografía ginecológica  (SESEGO).  Acreditado por la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia. 22 Noviembre 2014 
 4º Curso Teórico-Práctico de Ecografía y Doppler (SESEGO).  18 Octubre 2014 
 28 Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico-Ginecológica SESEGO (Pamplona) 16-18 

mayo 2014 
 XXXII Congreso Nacional de la SEGO 2013 (Tenerife)  22-25 Mayo 2013 

oTaller de Dolor pélvico crónico (asistente) 
oTaller de cirugía clásica vaginal (asistente) 
oTaller de ecografía ginecológica (asistente) 

     Rotura prematura de membranas (Editorial Panamericana). Acreditado por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia. Noviembre-Diciembre 2012 

     Curso de fundamentos en obstetricia y ginecología para R1  (Teruel). Acreditado por la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 20-22  Septiembre 2012 

 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Médico Interno Residente en Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario Fundación Alcorcón- 
Madrid (2012- actualidad) 
 

EXPERIENCIA DOCENTE Y PONENTE 
 
Título de Profesor Honorífico (Licenciatura de medicina, Universidad Rey Juan Carlos) 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=MEDICO+INTERNO+RESIDENTE+DE+GINECOLOGIA+Y+OBSTETRICIA&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/company/1236202?trk=prof-exp-company-name


 

 

 
29º Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico Ginecológica 2016 (Valencia)  

o“Diagnóstico diferencial de quistes abdominopélvicos fetales” (1ºautor) 
 

VIII Congreso Nacional de la Sección de Suelo Pélvico de la S.E.G.O.  2016 (Granada) 
o“Anchosure SSF (Neomedic) para la corrección del prolapso genital del 

compartimento medio”. (2º autor) 
 

XXXIV Congreso Nacional SEGO 2015 (Bilbao) 
o“Desprendimiento de placenta en gestaciones gran pretérmino” (1er autor) 

 

Concurso casos clínicos MIR SEGO 2015: 
o“Lupus eritematoso sistémico complicado y gestación: la importancia de un correcto 

manejo multidisciplinar” (1er autor) 
o“Tumores ginecológicos hereditarios. A propósito de un caso” (1er autor) 

 

Congreso Nacional SESEGO 2014 (Pamplona)  
o“Valor de la ecografía en el diagnóstico de los sarcomas uterinos” (1er autor) 
o“Translucencia nucal y diagnóstico prenatal” (2ndo autor) 
o“Diagnóstico prenatal de neuroblastoma fetal”. Descripción de un caso (3er autor)  

 

XXXII Congreso Nacional de la SEGO 2013 (Tenerife)  
o“Taquiarritmias y embarazo”(1er autor) 
o“Morbimortalidad perinatal en nuestro centro” (3er autor) 
o“Amnioinfusión en el tratamiento de la rotura prematura de membranas precoz. 

Revisión a propósito de un caso” (4to autor)  
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 
Socia de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
Socia de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Nuestra propuesta considera: 

Certificados de acreditación de la actividad de capacitación. 

El certificado cuenta con la acreditación del Sistema Nacional de Salud de España y la Comisión de 

Formación Continuada (CFC).     10,9 créditos 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL COLEGIO DE MEDICOS: 10% de descuento 120 € 

108 EUROS 

INSCRIPCIONES: http://www.mundosanitario.es/ofertas/IAAS_medicina_CM.php 

 
 

EDICIONES PROGRAMADAS: 
 

Del 19 de Febrero de 2018 al 15 de Abril de 2018. 
Del 12 de Marzo de 2018 al 6 de Mayo de 2018. 

 
 
Contacto: Mari Paz Rufo 626.24.25.19 – mprufo@mundosanitario.es 
 
 

 

“PREVENCIÓN, CONTROL, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 
EN SALUD” MODALIDAD E-LEARNING 

(9,6 créditos). 80 horas. 

 
 

http://www.mundosanitario.es/ofertas/IAAS_medicina_CM.php
mailto:mprufo@mundosanitario.es


 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO        DURACIÓN: 100 HORAS 

 

Las infecciones asociadas a la Atención de Salud, constituyen un problema inherente a la práctica 
clínica en los distintos ámbitos, siendo en la atención hospitalaria donde tiene mayor repercusión a 
todos los niveles, para los pacientes ya que aumenta la morbilidad y la mortalidad hospitalaria, para los 
profesionales por la exposición de éstos a las infecciones, y para las instituciones y el estado, ya que 
implican un alto costo económico para los Servicios de Salud.  

La incidencia y prevalencia de las distintas infecciones asociadas a la Atención de Salud, son por otra 
parte claros indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria que prestan las Instituciones.  

El abordaje del problema de las IAAS, debe plantearse desde una estrategia a largo plazo, en la que se 
impliquen todos los estamentos, desde el Ministerio de Salud hasta los profesionales sanitarios. Desde 
el año 1981, existe un compromiso por parte de la Administración para controlar las IAAS y minimizar 
sus consecuencias a todos los niveles. Dicho compromiso, va desde la constitución de los distintos 
servicios de vigilancia epidemiológica, la mejora constante de los servicios hospitalarios, y la formación 
en materia de prevención y control de las IAAS de los distintos profesionales implicados en la Atención 
de Salud.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Capacitar al personal profesional actualizando sus conocimientos y destrezas para la prevención y 

control de las enfermedades IntraHospitalarias en pacientes hospitalizados y así disminuir los riesgos 

de contagio del personal de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adquirir conocimientos actualizados acerca del comportamiento epidemiológico de las 
IAAS , los mecanismos de transmisión, incidencia y prevalencia, etiología y factores de 
riesgo.  

 

 Incorporar en la práctica clínica destrezas básicas en limpieza y desinfección, según los 
estándares internacionales recomendados, como uno de los pilares básicos de la 
prevención de IAAS.  

 

 Adquirir conocimientos específicos acerca de la infección del tracto urinario adquirida en 
el hospital, así como las medidas recomendadas para prevenir su aparición.  

 

 Conocer las recomendaciones de manejo del campo quirúrgico como medida de 
prevención de IAAS.  

 

 Adquirir conocimientos específicos sobre la etiología, patogenia, epidemiología, clínica y 
tratamiento de la neumonía adquirida en el medio hospitalario, así como el manejo 



 

 

antimicrobiano recomendado en los distintos casos.  
 

 Adquirir conocimientos específicos sobre la etiología, patogenia, epidemiología, clínica y 
tratamiento de la infección relacionada con dispositivos intravasculares, así como las 
actuaciones recomendadas para prevenir su aparición.  

 

 Conocer las principales fuentes de infecciones nosocomiales en el ámbito sanitario, 
adquiriendo los conocimientos necesarios para realizar un adecuado manejo de los 
residuos sanitarios.  

 

 Adquirir conocimientos básicos en materia epidemiológica, distinguiendo entre brote y 
epidemia, así como los elementos necesarios para la identificación e investigación de un 
brote en el medio hospitalario.  

 

 Adquirir hábitos de protección y autoprotección para reducir los riesgos de infección del 
personal sanitario por exposición sanguínea y por vía aérea.  

 

 Conocer los principios del uso racional de antibióticos en el medio hospitalario para el 
control de las IAAS.  

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Descripción del programa nacional chileno de prevención y control de IAAS 

-Definiciones previas. 
-Objetivos del programa. 
-Acciones específicas necesarias para la prevención y control del IAAS.  

 

Unidad 2. Epidemiología y microbiología de las IAAS 

-Epidemiología del IAAS (mecanismos de transmisión, prevalencia, incidencia, infección endémica y 
epidémica, factores de riesgo y estrategias de control) 

-Microbiología de las IAAS (infecciones simples e infecciones multirresistentes) 
 

Unidad 3. Precauciones estándar. 

-Precauciones estándar. Lavado de manos. Aislamiento 
-Precauciones en el medio quirúrgico.  
-Precauciones para la prevención de infecciones del tracto urinario. 
-Precauciones para la prevención de la infección respiratoria asociada a ventilación mecánica.  
-Precauciones para la prevención de la enometritis puerperal. 
-Precauciones para la prevención de infecciones gastrointestinales.  

 

Unidad 4. Esterilización y desinfección 



 

 

-Definiciones previas. Limpieza, desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia.  
-Recomendaciones específicas en materia de esterilización y desinfección para el control y 
prevención de la IAAS.  

 
 

Unidad 5. Epidemiología y medidas de prevención de las principales IAAS 

-Infección urinaria asociada a catéter urinario  
-Infección de torrente sanguíneo asociada a catéter vascular  
-Infección de sitio quirúrgico 
-Infecciones respiratorias asociadas a ventilación mecánica 
-Indometritis puerperal 
-Infecciones gastrointestinales 

 

Unidad 6. IAAS en grupos especiales de pacientes  

-Neonatos 
-Hemodiálisis 
-Pacientes quemados 
-Pacientes trasplantados  
-Pacientes inmunodeprimidos.  

 

Unidad 7. Manejo de Residuos en Establecimientos de Atención de Salud 

-Tipos de residuos sanitarios.  
-Riesgo biológico 
-Recomendaciones en el manejo de residuos sanitarios 
-Accidentes biológicos. Comunicación de los incidentes. Factores de riesgo. Control y prevención 
de los accidentes biológicos del personal sanitario 

 
Unidad 8. IAAS y factores ambientales (construcciones, desastres naturales)  

-Instalaciones sanitarias.  
-Calidad del aire  
-Agua  
-Alimentos  

 
Unidad 9. Brotes de IAAS (diagnóstico y manejo). 

- Definición de brote epidémico  
- Identificación de un brote  
- Investigación de un brote.  

o Planificación de la investigación.  
o Definición de caso.  
o Descripción de un brote.  
o Propuesta de causas y medidas para controlar un brote.  
o Seguimiento de un brote   
o Declaración o comunicación de un brote  

 



 

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 100 horas pedagógicas. 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una interacción 
del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) posibilitando que 
ambos se encuentren en diferente lugar. 

Debido a la densidad de los contenidos, ya que están ubicados dentro del área técnico-asistencial 
específica, las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva 
para que la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso 
también lo sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los alumnos 
que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de apoyo adicional 
y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la formación sea 
provechosa y enriquecedora.  No se recomiendan menos de 5 semanas de formación.  

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

 Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de las 
mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales con 
cargas familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la 
discriminación sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una 
mayor carga en el reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, encontrándose 
frecuentemente con dificultades en su promoción profesional como consecuencia de sus 
carencias formativas. 

 Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 

 Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 

 La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

 Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como objetivo 
evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, haciendo sentir al 
alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 



 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 

 Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno de 
los contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con 
inclusión de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van 
incluyendo documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos prácticos, 
presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción formativa, 
reforzando donde sea necesario. 

 Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos durante 
el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las evaluaciones, 
siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de un pool de 
preguntas.   

 Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones por 
escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones oportunas 
acerca de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación de los 
contenidos teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos ejercicios 
se someten a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, recomendaciones 
bibliográficas, etc.), y se establece un feed-back con el alumno para optimizar el aprendizaje 
de los contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y aplicable al puesto de 
trabajo. 

 Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el resto 
de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la aplicación de 
teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades formativas grupales 
con herramientas metodológicas avanzadas. 

 El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 
distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que tomarán 
parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se establecen 3 
temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y compartir los 
conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

 Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los 
alumnos pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos 
desarrollados en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se facilita a 
los alumnos, estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas aportando distintas 
referencias bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan profundizar según sus 
necesidades. 

 Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 



 

 

 Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que puedan 
planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas en diferido 
a partir del día siguiente en la propia plataforma.  Se realizará 1  sesión semanal, y los 
alumnos podrán participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas 
por el tutor en la misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre 
el tema tratado. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este motivo, 
todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces de evaluar 
las carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en esa área de 
aprendizaje. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN MUNDOSANITARIO 

COORDINADOR  DE 

CAPACITACIÓN 

DINAMIZADOR  SOPORTE 

INFORMÁTICO 

GESTOR 

ADMINISTRATIVO 

PLATAFORMA 

 

 

Principales Funciones: 
Velar por la 

interacción del 
grupo.  
 

Motivar a los 
alumnos a compartir 
sus experiencias y 
dudas con el resto 
de alumnos del 
curso. 
 

Manejar los foros, 
chat, sistema 
tutorial … creando 
temas de discusión y 
animando a la 
participación.  

Principales Funciones: 
Atender las posibles 

incidencias que 
pudieran surgir en el 
desarrollo del curso.  
 

Solucionar cualquier 
problema informático 
derivado de la 
ejecución del curso.  
 

Implementar mejoras 
en la plataforma 
derivadas de las 
encuestas de calidad 
a alumnos y clientes.  

Principales Funciones: 
Velar por la calidad de 

las acciones formativas 
impartidas.  
 

Velar por cumplimento 
de metodología, equipo 
docente y requisitos de 
aprobación del  curso. 

 

Apoyar a los tutores y 
alumnos durante todo el 
proceso formativo.  

 
Planificar los recursos 

didácticos y acciones 
concretas de cada curso 
en colaboración con los 
tutores.  

Principales Funciones: 
Incorporar nuevos 

cursos en la 
plataforma 
(contenidos, 
recursos, tutores, 
avalistas, ediciones, 
alumnos..)  
 

Apoyar al alumno en 
el proceso 
formativo. 
 

Generación de 
diplomas luego 
terminado el curso.  
 

Extraer estadísticas 
de satisfacción de 
los alumnos.   
 
 

 

 
DIRECTORA CALIDAD  
Pilar Vizuete Gallango 

 
COORDINADOR 

EQUIPO DOCENTE 
Javier Vizuete Gallango 

 
 

 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

Javier Agra Ortega 

 
 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

Daniel Pardo Atance 
 

 

 
 

JEFE  
ADMINISTRATIVO 

Mari Paz Rufo 
Santos 

 

 



 

 

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 4) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 9).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán todos 

los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose en 
cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en este 
caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 horas 
lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 7.0 APROBÁNDOSE CON NOTA 
FINAL IGUAL O SUPERIOR A  5.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de capacitación 
(cumplimiento de  objetivos – metodología – relatores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 



 

 

José Carlos García Piñeiro 
 

Formación académica 

 Graduado de Doctor en Medicina 
 Doctor en Ciencias Biológicas  (PhD): TESIS DE DOCTORADO   

“ACCION de AGENTES QUIMICOS, FISICOS y BIOLOGICOS  
CONTRA ALGUNAS ESPECIES DEL  GENERO  Nocardia” 

 Investigador Titular 
 Especialista de Primer Grado en Bacteriología 
 Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica 
 Miembro Titular de la Academia de Ciencias 

Actividades relevantes  

 Misión de Asesoría a la Universidad de Concepción, Chile. 
 Profesor Invitado en la universidad de Lyon, Francia. 
 Profesor Invitado a dictar conferencias en la Universidad de Minessotta, USA. 
 Co - Presidente del Coloquio de Vacunas, París - Lyon, Francia. 
 Asesor del Laboratorio Nacional de Salud de Guinea Bissau. 
 Cursos en España, México, República Dominicana, Ecuador, Chile y Mónaco. 

Experiencia docente 

Director de 23 tesis  (PhD; Especialistas de Primer y Segundo Grado en Bioquímica Clínica, y  Maestros 
en Ciencia) 

 NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF CLOSTRIDIUM HAEMOLITICUM 
 ACTION OF CHEMICAL AGENTS IN FRONT OF DIFFERENT MICROORGANISMS 
 VACCINE AGAINST THE BOVINE DIARRHEA CAUSED BY K99 COLI IN NEW BORN  CALVES 
 SERIC  CONCENTRATIONS OF OXIPURINES IN NEW BORNS WITH SIGNS OF PERINATAL 

HYPOXIA  
 PURIFICATION OF  Cu-Zn  SUPEROXIDE DISMUTASE 
 GENE EXPRESSION OF INTERFERON 
 APROTININ MEDIATED ANTIOXIDANT EFFECT IN CARDIOSURGERY WITH MECHANICAL 

CARDIORESPIRATORY SUPPORT 
 BARRIER EFFECT OF Cu-Zn SOD IN EXPOSED HUMAN KERATYNOCYTES TO UV-A RADIATION 
 PURIFICATION OF GLUTATHION REDUCTASE FROM RAT LIVER 
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH COMPLICATIONS IN 

ABDOMINAL SURGERY 
 PURIFICATION OF XANTHINE OXIDORREDUCTASE And ISCHEMIC DAMAGE OF RAT LIVER 
 PROTECTIVE CAPACITY OF ALPHA CRYSTALLINE ON OXIDATIVE DAMAGE  TO VASCULAR 

ENDHOTELIUM 
 BEHAVIOR OF BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN THE ARTERIAL HYPERTENSION 
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN BURNED PATIENTS 



 

 

 EVALUATION OF THERAPEUTIC SCHEME FOR CELLULITIS 
 CHARACTERIZATION OF OXIDATIVE STRESS BEHAVIOR IN BURN PEOPLE 
 ANTIOXIDANT EFFECT OF ALPHA- CRYSTALLINE ON ENDOTHELIAL CELLS 
 ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RECOMBINANT ALPHA- CRYSTALLINE  
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS OF STRESS OXIDATIVO IN RENAL FAILURE 

TRANSPLANT 
 BIOCHEMICAL ANALYTES OF OXIDATIVE STRESS IN ACUTE ISCHEMIC CARDIOPATHY 
 REACTIVE OXYGEN SPECIES IN ETHIOPATOGENIR OF RETINITIS PIGMENTOSA 
 STUDY OF THE PROOXIDATING EFFECT OF CLOROQUINE IN PEOPLE WITH DEFICIENT OF THE 

ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHATE DESHIDROGENASE. 
 OXIDATIVE STRESS and PERIODONTAL DISEASE 

Cursos de postgrado --> Impartidos más de 100.  

En lo referente al tema de resistencia microbiana he brindado conferencias sobre enfermedades 
nosocomiales, y tutorizado tesis sobre la atención al paciente quemado y el paciente quirúrgico con 
complicaciones por infección intrahospitalaria conducente a fallo multiorgano.   

Publicaciones --> 105.  

Actividades fundamentales de dirección e investigación  

 Director Científico de Rama del Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
 Miembro del Consejo Científico del CNIC 
 Miembro del Consejo Científico del ISCAH 
 Miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación Superior 
 Miembro del Consejo Científico Superior de la Academia de Ciencias 
 Presidente de la Comisión de Desarrollo de Vacunas y Medios Diagnósticos 
 Miembro de la Comisión para el Desarrollo de la Biotecnología 
 Miembro del Consejo Científico del Instituto de Ciencias Básicas 
 Presidente de la Comisión Investigaciones Programa de Diagnosticadores 
 Director Científico del Centro de Investigaciones Biomédicas 
 Miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Biotecnología y Productos Naturales 
 Presidente de la Comisión de Grados Científicos del ISCM 
 Académico Titular. Academia de Ciencias 2002-2006 
 Presidente del Tribunal Nacional Permanente de Especialidad de Segundo Grado en 

Bioquímica Clínica 
 Miembro del Tribunal Nacional Permanente de Doctorados en Ciencias Básicas 

  Sociedades científicas 

1. Sociedad de Microbiología. 
2. Sociedad de Ciencias Fisiológicas. 
3. Sociedad de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo; Bélgica 
4. Sociedad Mexicana de Recuperación Biológica 
5. Sociedad Ecuatoriana de Ateroesclerosis 

  Patentes 



 

 

 Vacuna contra la diarrea enterotoxica por  ESCHERICHIA COLI( E. COLI) en cerditos 
 Vacuna contra la diarrea entrotóxica por E. coli en terneros. Su procedimiento de obtención y 

el medio de cultivo. 
 Portador asintomático del C. Hemolyticum  
 Aislamiento y Caracterización del C. Hemolyticum 
 Xantocillin nuevo derivado penicilinico. Obtención de un  nuevo antibiótico. 

 

Nuria Serrano Gil (Coordinadora) 
 
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGIA por la Universidad Complutense  
de Madrid, España(1988-1994). 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Prevención y Control de Infecciones  
Hospitalarias. Misterio de Salud Español.  
MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina de Emergencias. 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Acupuntura y Moxibustión. 
MAGISTER UNIVERSITARIO en Medicina Estética.  
  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 SESCAM (Servicio de Salud de Castilla la Mancha) Gerencia de  
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. Como médico  
de la UVI móvil de  Tembleque (Toledo). Desde Marzo de 2003 hasta la actualidad. 

 UVI MÓVIL municipal de Torrejón de Ardoz desde 2004 hasta Enero de 2012. 

 Adjunto de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 
Preventiva del Hospital La Paz hasta 2012.  

 SUMMA 112 (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid). Como médico de UVI móvil. 
Desde Julio de 2001 a Abril 2005. 

 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA  de Toledo. Como médico de refuerzo y atención 
primaria. Desde Julio de 1995 a Febrero 2003. 

 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Impartición de varias ediciones en modalidad presencial a personal sanitario interno y externo del 

área de urgencias y emergencias y atención primaria.  

 Infecciones asociadas a la atención en Salud 

 Infección nosocomial 

 Infección intrahospitalaria  

 Detección de un Brote epidemiológico 

 Prevención y control de IAAS 

 Dolor torácico agudo.  

 Fibrilación auricular 



 

 

 Enfermedad isquémica cardíaca.  

 Arritmias ventriculares y supraventriculares 

 Síndrome coronario agudo. 

 Reanimación cardiopulmonar avanzada 

 Reanimación cardiopulmonar en pediatría 

 Reanimación cardiopulmonar en el neonato 

 Soporte vital avanzado 

 Atención al paciente politraumatizado 

 Trauma torácico 

 Atención a múltiples víctimas en accidentes de tráfico 

 Shock Cardiogénico. Protocolos de actuación.  
 

Tutorización de los siguientes cursos en modalidad online desde 2005 a la actualidad. Varias 

ediciones. Más de 2000 horas.  

 Infecciones asociadas a la atención en Salud 

 Infección intrahospitalaria  

 Brotes epidemiológicos. Pautas de detección.  

 Prevención y control de IAAS 

 Fibrilación auricular 

 Shock cardiogénico 

 Arritmias cardiacas 

 Síndrome coronario agudo 

 Atención al paciente politraumatizado 

 Asistencia sanitaria en urgencias y emergencias 

 Traumatismo torácico 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Traumatismo vertebral y medular 

 Atención urgente al anciano 

 Asistencia pediátrica 

 Soporte vital avanzado 
 

 

PUBLICACIONES 

 “SEDOANALGESIA EXTRAHOSPITALARIA” en la revista virtual URGENCIAS. Junio 2005 
 

 Los siguientes capítulos como 1ª o 2ª autora en el libro “MANUAL DE EMERGENCIAS PARA 
TÉCNICOS”, GR-1721-2004,: 

oConceptos básicos en anatomía  y fisiología. 
oDolor torácico agudo. Enfermedad isquémica cardíaca. Arritmias. Edema agudo de 

pulmón. Crisis y emergencia hipertensiva. Material de soporte vital. 
oParada respiratoria. Obstrucción de la vía aérea. Disnea. Asma. Hiperventilación. 

Maniobra de Heimlich. Oxigenoterapia. Permeabilización y control. Respiración 
artificial. 



 

 

oIntoxicaciones y envenenamientos. Drogas de abuso. Picaduras y mordeduras. 
 

 “SHOCK CARDIOGÉNICO: GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMERGENCIA” en la 
revista electrónica Nure Investigación. Septiembre 2005 
 

 “MANEJO PREHOSPITALARIO DEL SCACEST NO COMPLICADO” publicado en Investigación 
Clínica. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Nuestra propuesta considera: 

Certificados de acreditación de la actividad de capacitación. 

El certificado cuenta con la acreditación del Sistema Nacional de Salud de España y la Comisión de 
Formación Continuada (CFC). 



 

 

  

 



Es para mi un gran honor comunicarle que vamos a realizar el I Congreso Internacional Online en Ciencia 
Sanitaria,  que  tendrá  lugar  los  días  26,27  y  28  de  Junio  de  2018  en  nuestro  entorno  web: 
congreso.cienciasanitaria.es.

Este evento tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad la importancia y la necesidad de realizar ciencia 
en el ámbito de la sanidad, sobre todo en estos momentos que nos acompañan. Para ello, contaremos con las 
aportaciones de importantes y reconocidos expertos en diferentes campos de la Ciencia Sanitaria, quienes 
ilustrarán toda su sabiduría y experiencias en los temas seleccionados para este congreso. 

La  audiencia  de  este  congreso  incluye  a  todos  aquellos  que  pertenezcan  a  cualquier  rama  sanitaria, 
centrándonos principalmente en los profesiones sanitarias de Enfermería, Medicina y Odontología. Tanto 
del ámbito Nacional como Internacional, fundamentalmente América del Sur e Italia.. 

Este congreso se ha gestado en el seno de la Sociedad Científica Española de Formación Sanitaria contando 
con su apoyo y siendo la impulsora de las ponencias que se presentan.  Formada por profesionales del 
campo de la sanidad de diferentes ámbitos, es ya una entidad reconocida en el panorama nacional por su 
cada vez mayor oferta investigadora, de formación y de publicaciones científicas.

Nuestro compromiso con la sociedad es promover que el conocimiento generado en las universidades y 
centros  de  investigación  vaya  más  allá  del  banco  de  los  laboratorios  y  las  Universidades.  Es  decir, 
pretendemos generar el clima necesario para favorecer la transferencia de este conocimiento, y consideramos 
que la manera más eficaz de transferirlo es a través de un congreso de estas características. 

Actualmente disponemos de una página web, que se irá completando, donde se puede consultar toda la 
información acerca del congreso: congreso.cienciasanitaria.es.

Creemos que este Congreso va a tener una gran relevancia y visibilidad, lo cual puede ser una oportunidad 
para aumentar su visibilidad. Al mismo tiempo que nos complacería contar con su apoyo para esta iniciativa 
científica internacional. 

Si decide apoyar esta iniciativa que se le ha propuesto, se lo agradeceremos con la publicación del logo del 
Colegio en la página Web del Congreso como en el libro de abstracts.

Si fuera preciso, a través de nuestra Sociedad Científica podríamos crear un convenio de colaboración para el 
desarrollo de esta actividad científica.

Esperando poder contar con su participación.

Atentamente 
Dr. Antonio José Fernández López
Presidente del Congreso y del Comité Científico. 

Antonio José Fernández López 
Presidente I Congreso Internacional Online en Ciencia Sanitaria. 

Murcia, Febrero 2018.

http://congreso.cienciasanitaria.es
http://congreso.cienciasanitaria.es


________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMA CIENTÍFICO

26 de Junio - 28 Junio 

Ponencias Enfermería 

• Prevención y Manejo de las Úlceras por Presión. Una Visión Práctica.  
	 	 D. Mario Aroca Lucas. 
	 	 Enfermero en Caser Residencial. Profesor Primeros Auxilios en UCAM.  

• Valoración y Manejo de Enfermería en Pacientes con Diálisis.  
	 	 D. Pedro Jesús Alcaraz Millán. 
	 	 Enfermero en Centro de Hemodiálisis Lorca.  

Ponencias Medicina 

• Manejo Inicial del Paciente Politraumatizado.  
	 	 Da. Esther Medina Manuel. 
	 	 Servicio Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Reina Sofía. 

• Habilidades Técnicas en Atención Primaria. 
	 	 Da. Cristina de Prados González.  
	 	 Servicio de Medicina de Familia y Comunitaria. Hospital Universitario Reina Sofía. 
	 	  

• Planifica y construye tu marca personal. 
	 	 D. Manuel Melo.  
	 	 Servicio de Cirugía Pedíátrica. San Raffaele Hospital. Milano. Italia 

Ponencias Odontología.  
	  

• Límites de la Preparación Apical en Odontología.  
	 	 Da. Rosario García López. 
	 	 Odontóloga Endodoncista. 	



De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula 
serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las 
demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se 
comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/Arrabal del 
Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus 
datos personales sean utilizados para dichos fines.

Centro Asociado UNED
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)

Tlf. 964523161 /964523361
www.unedvila-real.es           
info@vila-real.uned.es 

PSICOPATOLOGÍA 
E INTERVENCIÓN 

PSICOSANITARIA EN 
ESQUIZOFRENIA 

Y OTROS 
TRASTORNOS 
PSICÓTICOS

Dirección
D. PALOMA CHOROT RASO

Profesora Titular Facultad de Psicología
CA UNED Vila-real.

CRÉDITOS: 1 ECTS Y 2 LC

LAS PONENCIAS DEL CURSO PODRÁN 
SEGUIRSE PRESENCIALMENTE Y ON-LINE 
(EN DIRECTO O DIFERIDO)

INSCRIPCIÓN Y PAGO CON TARJETA:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/5826

O BIEN, TRANSFERENCIA O INGRESO EN 
CAJA RURAL DE VILA-REAL

Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137

Para formalizar la matrícula es requisito indispensable haber abonado el 
importe de la matrícula y notificarlo a la dirección del Centro Asociado a la 
UNED de Vila-real.

ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO A 
LOS DATOS PERSONALES A:  cursos@vila-real.uned.es

ORGANIZA: DEL 15 AL 23 DE MARZO DE 2018

Coordinación
D. MARIBER ALONSO FABREGAT

Psicóloga Sanitaria y Forense.
Coordinadora y Profesora-tutora del CA UNED Vila-real.



TEMÁTICA DEL CURSO
El presente curso pretende dar una imagen amplia y desde diferentes abordajes 
(tanto del diagnóstico y evaluación como de los últimos programas de intervención)
que están en vanguardia a la hora de enfrentar la problemática de los llamados 
“trastornos psicóticos” en general. En el tratamiento e intervención con sujetos 
humanos el abordaje debe realizarse de forma inter y multidisciplinar.
La intención del curso es pues, dotar a actuales y futuros profesionales de medicina, 
enfermería, neuropsicología, psicología, pedagogía, psicopedagogía, educadores 
sociales, trabajadores sociales y otros agentes de estos campos que precisen de 
estos conocimientos para su trabajo y formación.

OBJETIVOS
- Actualización de la visión teórica practica sobre los trastornos psicóticos.
- Etología y diagnóstico diferencial y comorbilidad.
- Conocimiento de los nuevos programas de intervención.
- De la multidisciplinaridad a la interdisplinaridad
- Herramientas  de evaluación, intervención en el contextosanitario, social y 
familiar.

PONENTES
Maria Bernardina Alonso Fabregat
Psicóloga Sanitaria y Forense. Coordinadora y Profesora-tutora del CA UNED Vila-real.

Francisco Bellver Pradas
Doctor en Psiquiatría por UV. Psiquiatra en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría 
del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Psiquiatra de la Unidad de Trastornos de la 
Personalidad PREVI.

Rosa Gallen Nos
Directora del CRIS de Cruz Roja. Castellón.

José Manuel Garcia Montes
Profesor Titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Almeria.

Mercedes Jorquera Rodero
Doctora en Psicología por UV. Coordinadora Clínica de la Unidad de Trastornos de la 
Personalidad PREVI y del Hospital de Día de Alicante. Profesora Asociado de la UCV “San 
Vicente Mártir”.

Maria Rodriguez Rubio
Directora del CEEM "La Bartola" Benicassim (Castellón).

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE
JUEVES, 15 DE MARZO
16:00h-18:00h. Visión del DSM 5: Psicopatología en los trastornos 
psicóticos y el estigma de los problemas mentales. 
(Mariber Alonso Fabregat)
18:00h-20:00h. Los síntomas psicóticos en la patología dual. 
(Mercedes Jorquera Rodero)

VIERNES, 16 DE MARZO
16:00h-18:00h. Psicopatología y psicofarmacología en esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos. (Francisco Bellver Pradas)
18:00h-20:00h. Psicopatología sintomatología disociativa y sus 
características. (Francisco Bellver Pradas)

JUEVES, 22 DE MARZO
16:00h-18:00h. Perfil del usuario de un CRIS: diagnóstico e 
intervención. (Rosa Gallen Nos)
18:00h-20:00h. Diagnostico e intervención en un CEEM. 
(Maria Rodriguez Rubio)

VIERNES, 23 DE MARZO
16:00h-18:00h. Reconceptualización fenomenológica de la 
Esquizofrenia. (José Manuel Garcia Montes)
18:00h-20:00h. Intervención desde la terapia de aceptación y 
compromiso. (José Manuel Garcia Montes)

CONDICIONES DE MATRÍCULA
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Centro Asociado a la UNED Vila-real

HORAS LECTIVAS: 20 horas

FECHA LÍMITE DE MATRÍCULA:  12 de marzo de 2018

IMPORTE:        35 eur ordinaria
                                       25 eur ámbito UNED (estudiantes , profesores y PAS de la UNED).

 



 
 
  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Dirigido a:  

Médicos, Enfermeros. 
 

Nº de Plazas: 
24 por riguroso orden de inscripción. 

Fecha límite 15 de marzo de 2018 
 

Duración:   
22 Horas presenciales. 

 
Lugar:  

Pasaje de la Marquesina, nº 15 de 
Valladolid. 

 

 
 

Matrícula:  

250 €. 
 

Libro SVA ERC 2010 (50 €). 

 
Información e Inscripción:          

www. inforemer.com 
 

Curso de 
Soporte Vital 

Avanzado 
Modelo ERC 

 
Días 21, 22 y 23 de marzo 

de 2018 en Valladolid 
 

 
 

 
 

        

ACREDITACIONES 
Acreditado por la Comisión  de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud 
con 3.2 créditos para personal sanitario. 

Se entregará Certificado de Asistencia  a 
todos los alumnos que hayan asistido al 
100% de las clases. 

Se enviará Diploma de SVA acreditado por 
SEMICYUC a todos los alumnos que 
superen satisfactoriamente las 
evaluaciones y que hayan asistido al 100% 
de las clases teóricas y prácticas. 

ORGANIZA 

 
 

COLABORA 
 

     
 

ACREDITA 

        

 



                                           
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Generales 
 Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las Paradas Cardiacas 
 Difundir las técnicas de Soporte Vital Avanzado entre los profesionales sanitarios titulados (Médicos y Enfermeros) de acuerdo con las Recomendaciones del 

European Resuscitation Council 2015 
 Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada cardiaca.  
 Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana en la respuesta a la parada cardiaca. 


Objetivos específicos 
El curso tiene por objetivo el aportar los 
conocimientos y las destrezas necesarios para 
poder realizar una primera atención cualificada de 
la parada cardiaca. Por ello los alumnos al finalizar 
el curso deben ser capaces de: 

 Identificar una parada 
cardiorrespiratoria. 

 Conocer la cadena de supervivencia. 
 Conocer los fundamentos bioéticos de la 

RCP. 
 Aplicar la RCP básica. 
 Canalizar un acceso vascular intravenoso. 
 Realizar la intubación endotraqueal 
 Conocer las alternativas a la intubación 

endotraqueal. 
 Identificar y diagnosticar las arritmias 

graves 
 Realizar una desfibrilación manual y 

semiautomática. 
 Manejar los fármacos esenciales en la 

RCP 
 Conocer el conjunto de datos básicos 

para la comunicación y el control de 
resultados de la RCP. 
 

Organización y Secretaria: 
 

Instituto de Formación en Emergencias 
 

Inscripciones: 
 

www.inforemer.com 
 

Información y Contacto: 
 

Secretaria: 
 

José María Ruiz     658136585 
 

El Instituto de Formación en Emergencias 
se reserva el derecho de la cancelación 
del curso en caso que no se cubran las 

plazas, comprometiéndose a avisar a los 
inscritos y realizando la devolución 

económica pertinente. 

 

 
 

 
 

 
 

 



El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) precisa incorporar 5 Facultativos para
el Servicio de Urgencias.

El HUC es un centro hospitalario público dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, situado en la isla de Tenerife, con 761 camas instaladas y más de 3.000 trabajadores, que
da respuesta a las necesidades sanitarias de nivel especializado a la población del Área Norte de la
isla y, como hospital de referencia, a la población de la isla de La Palma de acuerdo a su cartera de
servicios.

SE OFRECE

•  Incorporación  inmediata  tras  la  el  proceso  selectivo,  mediante  Convocatoria  Abierta
Permanente, hasta el 31/12/2018, prorrogable por periodos anuales.

•  Contratación:  5  Médicos  de  Urgencias  Hospitalarias  (turnos  de  trabajo  rotatorios  más
guardias) en el Servicio de Urgencias del HUC y en Urgencias del Hospital del Norte de la isla
de Tenerife.

REQUISITOS:

• Poseer el título de Especialista en cualquier Especialidad, o la certificación prevista en el Real
Decreto 853/1993, de 4 de junio, sobre el ejercicio de las funciones de médico de Medicina
General en el Sistema Nacional de Salud. En caso de que se haya obtenido la titulación en el
extranjero,  será  preceptivo  el  documento  acreditativo  de  que  la  misma  se  encuentra
homologada en España.
• Tener la nacionalidad española, o cualquier otra a las que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
•  Aportar,  previo  a  su  incorporación,  el  Certificado  Negativo  del  Registro  Central  de
delincuentes sexuales o, en su defecto, la autorización al Servicio Canario de la Salud, a los
efectos de realizar la consulta en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en consonancia
con la Instrucción Núm. 6/2017, del Director del Servicio Canario de la Salud.

Interesados enviar currículum antes del  01 de marzo de 2018, a la siguiente dirección de
correo electrónico: 
oathuc.scs@gobiernodecanarias.org



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO

Médico especialista en Bioquímica 
clínica, Jönköping, Suecia.

El PUESTO 

 
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en 

diferentes regiones de Suecia, Noruega y Dinamarca, 

los médicos especialistas Europea, dentistas y enfermeras, 

idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 

reubicación. 

 

Actualmente disponemos de dos vacantes como 

para el sur de Suecia. Se trata de puestos permanentes en laboratorios de hospitales 

públicos en Eksjö, Jönköping y Värnamo. 

Las tareas abarcan un amplio rango analítico lo que incluye análisis especializados y 

encuestas de diagnóstico. 

Diariamente se realizan una gran cantidad de análisis en química clínica general, 

hematología, coagulación, farmacología, hormonas, alergia, química de proteínas y 

más. También, pruebas de función, como la carga de glucosa y iohexol.

 

Por otra parte, el laboratorio se encarga de brindar asesoramiento en el campo de la 

investigación y el diagnóstico, así como la capacitación de estudiantes y profesionales de la 

salud.  

SALARIO & CONDICIONES 

• Sueldo de aprox. 5500€ brutos al mes

• Jornada completa de 40 horas a la semana

• Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia

• Las guardias se pagan aparte. 

¿Te parece interesante?

Contacta en 

veronica@medicarrera.com

al +34 933 173 715    

OFERTA DE EMPLEO 

Médico especialista en Bioquímica 
clínica, Jönköping, Suecia. 
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asistencia en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la 

Actualmente disponemos de dos vacantes como médico especialista en bioquímica clínic
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hematología, coagulación, farmacología, hormonas, alergia, química de proteínas y 
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Te parece interesante? 
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+34 933 173 715. 
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investigación y el diagnóstico, así como la capacitación de estudiantes y profesionales de la 



OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.

Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain

info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV 
Entrevista

Skype

Visita 

Escandinavia

Curso de 

idioma para 

toda 

la familia

Trabaja en 

Escandinavia

Se ofrece curso 

de idioma para ti 

y tu familia con el 

objetivo de que os 

adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 

que tengas una inte-

gración más fácil por 

lo que nos encarga-

mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 

transparente propor-

cionándote aseso-

ramiento y la mejor 

forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Suecia y una mejor conciliación familiar. 

• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región. 

• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 

• Remuneración mensual durante el curso de 700€ +70€ extra por cada niño menor de 18 años.  

• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 

• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 

• Ayuda con la mudanza. 

• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 

 

REQUISITOS 

• Títulos de medicina y de especialista en bioquímica clínica , obtenidos en la Unión Europea u homologados 

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

• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 

• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 



	
	
	 	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

   
	

	

	

	
	

OFERTA DE EMPLEO 
Vacante en Oncología radioterápica  
en Suecia 
 

EL PUESTO 

El Hospital Universitario Sahlgrenska ofrece dos 
vacantes para médicos especialistas en oncología 
radioterápica con experiencia en oncología 
ginecológica.  
 
Las puestos son para el departamento de 
oncología, con 28 especialistas en radioterapia, 
20 especialistas en ginecología y 30 enfermeras. 
Son necesarios un mínimo de tres años de 
experiencia en oncología radioterápica y el interés 
por participar en la actividad clínica y académica 
propia de esta especialidad. 
 

Dado que Sahlgrenska es un hospital 
universitario, el médico también participará en la 
formación de residentes y estudiantes. 
 
Göteborg es la segunda ciudad de Suecia, con 
aproximadamente 550 000 habitantes, ciudad 
que cuenta con mucha historia y cultura. 
Además, es una ciudad cosmopolita que ofrece 
una amplia gama de actividades para jóvenes y 
para familias con niños. 
Hay actividades de ocio nocturno, una cultura 
gastronómica reconocida y acceso a paisajes 
naturales espectaculares. 
 

SALARIO & CONDICIONES DE TRABAJO 

• Salario inicial de 42.000-52.000 SEK brutos al mes. 
• Jornada completa de 40 horas a la semana. 
• Contrato permanente después de 6 meses de periodo de prueba y obtención de la licencia sueca.	
• Las guardias se pagarán por aparte.	
	

Te parece interesante? 
Contacta conmigo en 
anda@medicarrera.com o llama al 
+34 933 173 715. 



	

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.
Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain
info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV Entrevista
Skype

Visita 
Escandinavia

Curso de 
idioma para 

toda 
la familia

Trabaja en 
Escandinavia

Se ofrece curso 
de idioma para ti 
y tu familia con el 
objetivo de que os 
adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 
que tengas una inte-
gración más fácil por 
lo que nos encarga-
mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 
transparente propor-
cionándote aseso-
ramiento y la mejor 
forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Suecia y una mejor conciliación familiar. 
• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región. 
• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 
• Remuneración mensual durante el curso de 700€ +70€ extra por cada niño menor de 18 años.  
• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 
• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 
• Ayuda con la mudanza. 
• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 
 
REQUISITOS 

• Títulos de médico especialista en oncología radioterápica, obtenidos en la Unión Europea u homologados 
• Nacionalidad de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración en la UE. 
• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 
• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 
 



 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 

 
 

OFERTA DE EMPLEO 

Especialista en Neurofisiología clínica 
para Hospital Universitario, Suecia 

LA POSICIÓN 

El departamento de neurofisiología y rehabilitación 

de un Hospital Universitario en Suecia ofrece una 

posición como jefe de departamento, especialista 

en neurofisiología clínica.  

La persona seleccionada contribuirá al desarrollo 

de los servicios altamente especializados en 

cuidado neurosocial.  

 

En el hospital se trabaja con estrecha colaboración 

con diferentes especialidades de Neuro y se ofrece 

la posibilidad de participar en el diseño de nuevas 

líneas de actuación.  

 

Las principales tareas clínicas serían: realizar e 

interpretar la evaluación cerebral y neuromuscular. 

También, el médico podrá colaborar como 

asociado en el Departamento de Ciencias 

Médicas, en actividades de investigación y 

enseñanza en la Universidad de la ciudad. 

 

El Hospital Universitario es uno de los tres 

hospitales de urgencias, con un Sistema sanitario 

avanzado, investigación y formación. 

 

El hospital cuenta con 550 departamentos y 

3500 empleados. 

 

En el futuro se prevé la creación de un 

departamento de neurocirugía y cuidados 

neurointensivos, con un incremento de la 

necesidad del monitoreo neurofisiológico. 

 

Respecto al tratamiento de las neuropatías en el 

Hospital Universitario hay dos departamentos de 

urgencias y un departamento para cuidados 

neurológicos.  

En estos departamentos se atienden pacientes 

con patologías neurológicas, víctimas de 

accidentes cardiovasculares y con necesidad de 

neurocirugía.  

 

Hay 14 neurólogos, siete residentes en 

neurología, tres neurocirujanos y dos médicos 

especialistas en neurofisiología. 

El departamento de neurofisiología cuenta con 

dos especialistas y 8 técnicos superiores en 

anatomía patológica y citología.  

 

SALARIO & CONDICIONES 

• Sueldo de aprox. 70.000-80.000 SEK bruto al mes 

• Jornada completa de 40 horas a la semana 

• Contrato indefinido después de obtener el reconocimiento del título en Suecia 

¿Te parece interesante? 

Contacta en 

veronica@medicarrera.com o llama 

al 

+34 933 173 715. 

mailto:veronica@medicarrera.com


 

OFERTA DE EMPLEO

Proceso de selección en MediCarrera

MediCarrera S.L.

Paseo de Gracia 6, 2º 2ª, Barcelona, Spain

info@medicarrera.com  www.medicarrera.com

Envía tu CV 
Entrevista

Skype

Visita 

Escandinavia

Curso de 

idioma para 

toda 

la familia

Trabaja en 

Escandinavia

Se ofrece curso 

de idioma para ti 

y tu familia con el 

objetivo de que os 

adaptéis mejor al 

nuevo país.

Nuestro objetivo es 

que tengas una inte-

gración más fácil por 

lo que nos encarga-

mos del papeleo y de 

los pequeños detalles.

Proceso profesional y 

transparente propor-

cionándote aseso-

ramiento y la mejor 

forma de empezar tu 

carrera en el extranjero.

Desarrolla tu carrera Curso de idioma Ayuda con la mudanza

Todos los servicios de MediCarrera son gratuitos

OFRECEMOS 

• Carrera profesional en el sistema sanitario público de Escandinavia y una mejor conciliación familiar. 

• Visita a Suecia para conocer el lugar de trabajo y la región. 

• Curso de idioma intensivo para toda la familia. 

• Remuneración mensual durante el curso de 700€ +70€ extra por cada niño menor de 18 años.  

• Alojamiento gratuito y gastos de viaje cubiertos para toda la familia durante el curso de idioma. 

• Ayuda para encontrar el primer apartamento y con la inscripción en la escuela/guardería. 

• Ayuda con la mudanza. 

• Programa de adaptación al nuevo sistema sanitario. 

 

REQUISITOS 

• Títulos de medicina y de especialista en neurofisiología clínica, obtenidos en la Unión Europea u 

homologados 

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

• Disponibilidad para completar el curso intensivo de idioma. 

• Motivación por empezar una nueva carrera profesional en Suecia. 
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Estimada compañera/compañero:

Desde el Comité Organizador del 4.º Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, nos complace 
invitarte a participar en un evento único a nivel nacional.

Te advertimos de que este no es un Congreso convencional. ¿Qué marca la diferencia 
respecto a los que estamos habituados? En él trataremos aspectos fundamentales de la 
profesión médica más allá de la esfera de cada sociedad cientí�ca. Si buscas algo diferente, 
¡enhorabuena! Este es tu Congreso.

La Medicina actual está en crisis y existen serias amenazas que nos impiden formarnos y 
desarrollar adecuadamente nuestra profesión. A esta crisis la podemos llamar “DESHUMA-
NIZACIÓN DE LA MEDICINA”.

Mientras que el concepto de “humanización de la práctica médica” aparece como
constante en todo discurso político, es completamente atípico leer o escuchar en los medios 
de comunicación cuál es la situación actual de los médicos y médicas en España
(precariedad laboral, burnout, falta de ética profesional, deterioro de la formación MIR, 
escasa adaptación a la feminización de la profesión…). De este modo, no sólo la población 
vive ajena a esta problemática, sino que además desconoce el enorme impacto que ésta 
genera en la atención que recibe. A su vez, nosotros hemos perpetuado los mecanismos que 
nos convierten en un colectivo profesional resignado ante la precariedad.

Este Congreso persigue, no sólo profundizar en dicha situación, sino además compartir 
contigo habilidades que puedan mejorar tu día a día, así como motivarte a formar parte
de iniciativas que fortalezcan nuestro colectivo.

Desde la Vocalía Nacional de Médicos en Formación y Promoción de Empleo, y el Ilustre 
Colegio O�cial de Médicos de Madrid, te invitamos a participar en esta cuarta edición del 
Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, que esperamos sea un punto de in�exión en la 
mejora de la profesión. Con vuestra inteligencia, vuestro entusiasmo y vuestra fuerza, 
mediante la formación, la concienciación y el compromiso, lograremos una Medicina más 
Humana.

Os esperamos.

Borja Castejón Navarro

Mónica Terán Díez
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Borja Castejón Navarro. 
Vocal de Médicos en Formación del ICOMEM.
Mónica Terán Díez. 
Representante Nacional de Médicos en Formación y
Promoción de Empleo.
Carlos Agreda García. 
Representante  del Hospital Ramón y Cajal en la Mesa de
Médicos en Formación del ICOMEM.
Marta Garnica Ureña. 
Representante del Hospital Ramón y Cajal en la Mesa de
Médicos en Formación del ICOMEM.
Carlos Antonio Riesco Calvo. 
Representante del Hospital Puerta de Hierro en la Mesa de
Médicos en Formación del ICOMEM.
Francisco Javier Daviu Cobián. 
Representante del Hospital Gregorio Marañón en la Mesa de
Médicos en Formación del ICOMEM.
Alberto Cabañas Cob. 
Representante del Hospital Gregorio Marañón en la Mesa de
Médicos en Formación del ICOMEM.
María Blázquez Fernández. 
Representante del Hospital Puerta de Hierro en la Mesa de
Médicos en Formación del ICOMEM.
Julia García Lasheras. 
Representante del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
en la Mesa de Médicos en Formación del ICOMEM.
Manuel Alfonso Vásquez.
Representante del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en 
la Mesa de Médicos en Formación del ICOMEM.

Miguel Ángel Sánchez Chillón. 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Tomás Cobo Castro. 
Vicepresidente Primero del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos.
José Luis Jiménez Martínez. 
Presidente del Colexio Oficial de Médicos de Ourense.
Francesc Feliu Villaró. 
Representante Nacional de Médicos Tutores y Docentes.
Mónica Terán Diez. 
Representante Nacional de Médicos en Formación y
Promoción de Empleo.
Borja Castejón Navarro. 
Vocal de Médicos en Formación del ICOMEM.
Carlos Agreda García. 
Representante del Hospital Ramón y Cajal en la Mesa de Médicos
en Formación del ICOMEM.
Pablo García Sardón. 
Vocal de Médicos en Formación del Colegio Oficial de
Médicos de Huelva.
Mireia García-Villarubia Muñoz. 
Vocal de Médicos en Formación y Empleo Precario del
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.
Alicia Córdoba Romero. 
Vocal de Médicos en Formación del Colegio Oficial de
Médicos de Valladolid.
Andrea Nieto Gil. 
Vocal de Médicos en Formación del Colegio Oficial de
Médicos de Ciudad Real.
Henar Pérez Ramos. 
Vocal de Médicos en Formación del Colegio Oficial de
Médicos de Salamanca (2013-2017).
Iñaki Sanz Esquiroz. 
Vocal de Médicos en Formación del Gipuzkoako Sendagileen
Elkargo Oficiala.
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CONFERENCIA INAUGURAL:
LA DESHUMANIZACIÓN DE LA MEDICINA

MESA REDONDA 1: FEMINISMO Y MEDICINA

INAUGURACIÓN OFICIAL16:30 – 17:00 h. 

17:00 – 18:00 h. 

18:00 – 18:30 h. 

18:30 – 20:00 h.
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PAUSA - CAFÉ

Ponente:

Moderadora:

Ponentes:

Miguel Ángel Sánchez Chillón
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Serafín Romero Agüit
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Belén Padilla Ortega
Vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Mónica Terán Díez
Representante Nacional de Médicos en Formación y Promoción de Empleo.
Borja Castejón Navarro
Vocal de Médicos en Formación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Joan Carles March Cerdá
Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Codirector de la Escuela de Pacientes. 
@joancmarch

Mónica Terán Díez
Representante Nacional de Médicos en Formación y Promoción de Empleo. 
@MonicaTeranDiez

Clara Benedicto Subirá
Médica de Atención Primaria del CS. San Blas (Parla). Colectivo Silesia y Grupo de Trabajo de Salud Mental de SoMaMFyC. 
@ClaraBenedicto

SALA: Aula Jiménez Díaz

SALA: Aula Jiménez Díaz

SALA: Aula Jiménez Díaz
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20:00 h. 

10:00 -12:00 h.

VINO  DE  HONOR.  SALA:  HALL  DE  PRESIDENTES

Profesores:

Profesores:

TALLER 1: BURNOUT SALA: Aula  Gregorio Marañón

TALLER 2: ÉTICA. LEGALIDAD  

Miguel Lorente Acosta
Delegado del Gobierno para la Violencia de Género adscrito al Ministerio de Igualdad entre 2008 y 2011.
Marina García Suárez
Estudiante de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina entre 2016 y 2017.
Tomás Cobo Castro
Vicepresidente Primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Maria José Fernández de Sanmamed
Médica de Familia jubilada. Grupo de ética de CAMFIC. Junta del Forum Català d’Atenció Primària.
@MJSanmamed

Jesús Linares Martín
Psicólogo de Emergencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Arancha Santamaría de la Torre
Psicóloga de Emergencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid

Juan José Rodríguez Sendín
Presidente de la Comisión Central y de Deontología. 
@jrsendin
Andrés Santiago Sáez
Responsable del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

MESA REDONDA 1: FEMINISMO Y MEDICINA18:30 – 20:00 h. SALA: Aula Jiménez Díaz

SALA: Aula Jiménez Díaz

ABRIL

27
2018 / VIERNES

Casos interactivos de ética y conflictos legales en la práctica habitual.

Ponentes:

¿Qué es? , ¿Cómo identificarlo? y Técnicas para hacerle frente
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Profesores:

Profesores:

Asunción Rosado López
Vicesecretaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 
@asunrosado
Ponente por confirmar de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Olga Blázquez
Doctoranda en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y estudios de África y Asia. Máster  en Estudios
Teatrales y actriz por la Escuela de teatro Cuarta Pared. Formadora en talleres sobre activismo, feminismo y teatro.
María Garrido Contreras
Médica y estudiante de grado en Antropología.

Francesc Feliu Villaró
Cirujano General y del Aparato Digestivo. Representante Nacional de Médicos Tutores y Docentes.
Marta Urech García de la Vega
Dermatóloga. Medical Manager Roche Farma. Jefa de Residentes del Hospital Ramón y Cajal de 2015 a 2016.
@marta_urech
José María Antequera
Abogado y Profesor de Derecho Sanitario y Bioética en la Escuela Nacional de Sanidad. 
@defensor_medico

10:00 -12:00 h. TALLER 3: AGRESIONES EN LA CONSULTA  SALA: Aula Severo Ochoa

SALA: Aula Teó�lo Hernando

¿Cómo hacerles frente en la consulta y a nivel legal?.
Reducción del paciente agresivo. Circuitos de denuncia.

¿Qué es y cómo afrontarla?

Profesores:

Empleando como base casos prácticos se hablará sobre la responsabilidad
legal del residente y su doble papel como personal en formación y asistencial. 

CONGRESO NACIONAL DE M
ÉDICOS JÓVENES

Estimada compañera/compañero:

Desde el Comité Organizador del 4.º Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, nos complace 
invitarte a participar en un evento único a nivel nacional.

Te advertimos de que este no es un Congreso convencional. ¿Qué marca la diferencia 
respecto a los que estamos habituados? En él trataremos aspectos fundamentales de la 
profesión médica más allá de la esfera de cada sociedad cientí�ca. Si buscas algo diferente, 
¡enhorabuena! Este es tu Congreso.

La Medicina actual está en crisis y existen serias amenazas que nos impiden formarnos y 
desarrollar adecuadamente nuestra profesión. A esta crisis la podemos llamar “DESHUMA-
NIZACIÓN DE LA MEDICINA”.

Mientras que el concepto de “humanización de la práctica médica” aparece como
constante en todo discurso político, es completamente atípico leer o escuchar en los medios 
de comunicación cuál es la situación actual de los médicos y médicas en España
(precariedad laboral, burnout, falta de ética profesional, deterioro de la formación MIR, 
escasa adaptación a la feminización de la profesión…). De este modo, no sólo la población 
vive ajena a esta problemática, sino que además desconoce el enorme impacto que ésta 
genera en la atención que recibe. A su vez, nosotros hemos perpetuado los mecanismos que 
nos convierten en un colectivo profesional resignado ante la precariedad.

Este Congreso persigue, no sólo profundizar en dicha situación, sino además compartir 
contigo habilidades que puedan mejorar tu día a día, así como motivarte a formar parte
de iniciativas que fortalezcan nuestro colectivo.

Desde la Vocalía Nacional de Médicos en Formación y Promoción de Empleo, y el Ilustre 
Colegio O�cial de Médicos de Madrid, te invitamos a participar en esta cuarta edición del 
Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, que esperamos sea un punto de in�exión en la 
mejora de la profesión. Con vuestra inteligencia, vuestro entusiasmo y vuestra fuerza, 
mediante la formación, la concienciación y el compromiso, lograremos una Medicina más 
Humana.

Os esperamos.

Borja Castejón Navarro

Mónica Terán Díez

TALLER 4: INDEFENSIÓN APRENDIDA

SALA: Pequeño An�teatroTALLER 5: LUCES Y SOMBRAS DEL MIR
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12:00 – 12:30 h. PAUSA – CAFÉ

13:30 – 16:00 h. CÓCTEL

Moderador: 
José Luis Jiménez Martínez
Presidente del Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense.

Juan Gérvas
Médico General Rural jubilado. Profesor visitante de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. 
@JuanGrvas
Mercedes Sanz Sánchez
Cirujana General y del Aparato Digestivo. Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Jacinto Batiz Cantera
Médico de Familia. Especialista Universitario en Cuidados Paliativos por la Universidad de Deusto.

Jesús Linares Martín
Psicólogo de Emergencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Arancha Santamaría de la Torre
Psicóloga de Emergencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Juan José Rodríguez Sendín
Presidente de la Comisión Central  de Deontología de la OMC. 
@jrsendin
Andrés Santiago Sáez
Jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
 

12:30 -13:30 h. MESA REDONDA 2: MEDICINA DEFENSIVA, CRITERIOS
DE “NO HACER” E LATROGENIA SALA: Pequeño An�teatro

16:00 – 18:00 h. TALLER 1: BURNOUT SALA: Aula  Gregorio Marañón

¿Qué es?, ¿cómo identificarlo? y técnicas para hacerle frente.

16:00 – 18:00 h. TALLER 2: ÉTICA. LEGALIDAD SALA:  Aula  Jiménez Díaz

Casos interactivos de ética y conflictos legales en la práctica habitual.

Ponentes:

CONGRESO NACIONAL DE M
ÉDICOS JÓVENES

Profesores:

Profesores:
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Clara Benedicto Subirá
Médica de Atención Primaria del CS. San Blas (Parla). Colectivo Silesia y Grupo de Trabajo de Salud Mental de SoMaMFyC. 
@ClaraBenedicto

TALLER 3: AGRESIONES EN LA CONSULTA SALA: Aula Severo Ochoa

¿Cómo hacerles frente en la consulta y a nivel legal?
Reducción del paciente agresivo. Circuitos de denuncia.

16:00 – 18:00 h.

TALLER 4: INDEFENSIÓN APRENDIDA SALA:  Aula Teó�lo Hernando

¿Qué es y cómo afrontarla?

16:00 – 18:00 h.

Profesores:

Profesores:

SALA:  Pequeño An�teatro

Empleando como base casos prácticos se hablará sobre la responsabilidad
legal del residente, su doble papel como personal en formación y asistencial. 

16:00 – 18:00 h.

Profesores:
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Asunción Rosado López
Vicesecretaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 
@asunrosado
Ponente por confirmar de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Olga Blázquez
Doctorada en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y estudios de África y Asia. Máster en Estudios
Teatrales y actriz por la Escuela de teatro Cuarta Pared. Formadora en talleres sobre activismo, feminismo y teatro.
María Garrido Contreras
Médica y estudiante de grado en Antropología.

Francesc Feliu Villaró
Cirujano General y del Aparato Digestivo. Representante Nacional de Médicos Tutores y Docentes
Marta Urech García de la Vega
Dermatóloga. Medical Manager Roche Farma. Jefa de Residentes del Hospital Ramón y Cajal de 2015 a 2016.
@marta_urech
José María Antequera
Abogado y Profesor de Derecho Sanitario y Bioética en la Escuela Nacional de Sanidad. 
@defensor_medico

TALLER 5: LUCES Y SOMBRAS DEL MIR
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Juan José Rodríguez Sendín
Presidente de la Comisión Central y de Deontología. 
@jrsendin
Andrés Santiago Sáez
Responsable del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

CONGRESO NACIONAL DE M
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4 18:00 – 18:30 h.

18:30 – 20:00 h.

PAUSA – CAFÉ

MED TALKS SALA: Pequeño An�teatro

09:00- 09:45 h. MESA DEBATE: SALA: Pequeño An�teatro

¿Cómo ser agente de cambio en política sanitaria?

Cambios en el modelo de formación dependiente de la Industria

Calidad de la Formación en el MIR

Medicina digital y relación médico-paciente

Elena Trigo Esteban
Médica Especialista en Medicina Interna. Medicina Tropical en Hospital Carlos III de Madrid.
Voluntaria en Médicos del Mundo.
@ele_trigo

Sara Calderón Larrañaga
Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Colectivo “Farmacriticxs”. Asociación “La Cabecera”.

Belén Padilla Ortega
Vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
@BelenPadi

Carlos Jesús Moreno Sánchez
Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Miguel Ángel Máñez
Economista y Gestor Sanitario.
@manyez

ABRIL

28
2018 / SABADO

Moderadora: 

Ponentes:
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12:00 – 12:30 h. PAUSA – CAFÉ

10:00 – 12:00 h.

TALLER: Design Thinking
sobre Deshumanización

TALLER: Design Thinking
sobre Deshumanización

SALAS: Pequeño An�teatro, Gregorio Marañón, Jiménez Díaz,
Severo Ochoa y Teó�lo Hernando.

13:30 -14:45 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA SALA: Pequeño An�teatro

 HUMANIZACIÓN y la relación médico-paciente como patrimonio
de la UNESCO

12:30 – 13:30 h. SALA Pequeño An�teatro, Gregorio Marañón, Jiménez Díaz,
Severo Ochoa y Teó�lo Hernando.

Francesc Feliu Villaró
Cirujano General y del Aparato Digestivo. Representante Nacional de Médicos Tutores y Docentes.
Jesús Abelardo Barea Mendoza
Jefe de Residentes del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Sandra Pardo Seoane
Jefa de Estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de la Xerencia de Atención Primaria del SERGAS.
Raquel Besse Diaz
Médica Residente de la Especialidad de Medicina Interna y Vocal de Residentes en la Comisión de Docencia
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Víctor Expósito Duque
Médico Investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
Presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina entre 2015 y 2016. 
@victorduquetf

Ponente:



Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)

Este Congreso se ha organizado sin ningún tipo de patrocinio ni 
subvención por parte de la industria farmacéutica. 

SEDE:

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
C/ Santa Isabel, 51. Madrid. 

FECHAS:

26, 27 y 28 de abril

SOLICITAR INSCRIPCIÓN:

area.formacion@icomem.es

Indicando nº de colegiado, nombre
y apellidos, email y nombre del congreso

CUOTA DE  INSCRIPCIÓN:

35 euros$$

www.icomem.es
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