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Boletín Nº 276
De 12 a 16 de marzo 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
Sacyl comprará 6 mamógrafos digitales con los 3 millones donados por Amancio Ortega
Publicado en el  Norte de Castilla de 10 de marzo de 2018 página 18
La reserva de donantes de segovia cuenta con 43 donantes por cada mil personas
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de marzo de 2018 página 8
La mitad de los segovianos que tiene glaucoma no están disgnosticados
Publicado en el  Adelantado de 12 de marzo de 2018 página 12
Sanidad convoca el proceso selectivo para 302 plazas de medicina familiar y comunitaria
Publicado en el  Adelantado de 14 de marzo de 2018 página 20
Sacyl tendrá que indemnizar con 214.000 euros a una paciente por negligencia 
del Hospital
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de marzo de 2018 página 5
Ciudadanos cuestiona que Sacyl envíe los tejidos a un banco privado
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de marzo de 2018 página 19 
Las agresiones médicas crecen un 70% con 26 casos registrados
Publicado en el  Dia de Segovia 16 y 17  de marzo de 2018 página 46 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

V Congreso Nacional de Deontología, Segovia 24,25 y 26 de 
Mayo
Estimados compañeros:

Ya podéis inscribiros al  “V Congreso Nacional de Deontología” que se celebrará en Segovia  los días  24, 
25 y 26 de mayo.  Se adjunta el enlace a la web.  http://www.congresosespana.es/vcongresodedeontologiame-
dicasegovia/

La Comisión Permante en sesión de Pleno,  acordó  bonificar un 50%  la inscripción de nuestros colegiados por 
lo que todos aquellos que estéis interesados en inscribiros,  para poder beneficiaros de la bonificación, deberéis 
hacerlo como Médico MIR.

Adjuntamos el Cartel en la sección de Anexos
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ORDEN SAN/266/2018, 6 de marzo, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de 
Salud de Castilla y León .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Observatorio Nacional de Agresiones . Informe Anual del Año 
2017
Adjuntamos el informe completo en la sección de Anexos

Actividades Formativas Externas
III Encuentro SEMG de Médicos Residentes y Tutores

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDAD CELÍACA que tendrá lugar en el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona el 16 de abril de 2018.

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

JORNADA COMUNICACIÓN Y SALUD .
La información completa de la Jornada se encuentra en la página 
http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/2018/02/jornada-comunicacion-y-salud.html

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

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

20 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 Científica ICOM Segovia

Presentación del Libro Gabino Herrero Pascual: médico y 
benefactor
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las Nuevas rutas 
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

Se solicitan médicos, para realizar asistencia médica a domicilio para compañías 
de seguro nacionales y de turismo. 

Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se le lla-
mará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexibilidad 
horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada. Contrato Mercantil de servicios 
profesionales.

Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

OFERTAS PARA  3 MEDICO PSIQUIATRAS EN FRANCIA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

https://goo.gl/XsLsiH
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202016).pdf
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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i hermano Juan Carlos 
t iene 54 mes. vive 
con mJ madre y acude 
a un Centro de Dia 

desde hace más de veinte años, 
donde se siente a[[opadoJ se Iela~ 
ciona, aprende y vive experiencias 
muy positivas. Le encánta salir 
con su pandilla del Club de ocio 
los viernes por la tarde y disfrutar 
del descanso y su familia los fInes 
de semana. 

/ 

t·1A"VTE CA"lP U2ANO 

Sábado 10.03.18 
EL t~ORTE DE CASTILLA 

la calidad de vida de nuestros hi· 
jos o hennanos con discapacidad. 
Es de agradecer que estas entida
de~ organicen encuentros entre 
grupos de hermanos para compar
tir experiencias de personas que 
viven situaciones parecidas. Es 
enriquecedor, sirve de apoyo y 
motivación. 

Esta es la vida diaria con la que 
fo rma su gUD peISonalidad. Es fe
liz y tiene la capacidad de conta
giar esa felicidad en su entorno. 

FORMA PARTE DE lAS 3.000 FMolILIAS DE FUNDACIÓN PERSONAS 

En los años sesenta muchas fa
milias dieron el paso de asociarse 
para trabajar por 105 derechos de 
sus hijos. Mis padres se unieron a 
eUos pocos años después. Admiro 
su dedicación constante, incansa· 
ble por tratar de dignificar la vida 
de sus hijos en la sociedad en la 
que vivían. Siempre nos decían 
que los avances eran importantes 
pero que quedaban muchas cosas 
por hacer. Y es verdad, porque 
cuando !legas a una meta inme
diatamente se crea una nueva ne o 
cesidad y el siguiente paso es un 
nuevo reto. 

Estoy casada y tengo dos hijas, 
disfrutamos mucho con él, nos 
sentimos muy orgullosos de ser 
como somos, cada uno con nues
tras peculiaridades. Hemos vivido 
con total naturalidad la discapaci· 
dad ¡nteJeaual de Juan Carlos en 
todas las etapas de nuestro creci
miento juntos, requiriendo de 
apoyos, sí, pero sin ocultar sus 
otras infinitas capacidades que 
nos enseñan a ser mejores perso
nas cuando estamos a su lado o 
pefiSnnos en él. . . 

¡NUESTRO CAMPEÓN! 

Al margen de los incontables re
ros.diarios que hemos de salvar, 

nuestra principal inquietud, y es· 
toy segura que la de muchas otras 
fnnilias, es pensar en el futuro y 
preguntamos si mi hennano segui
rá recibiendo los cuidados que ne
cesita, si pOdrá a(CMera una plaza 
de residencia o hasta dónde llegará 
el (opagopor la atención que reci
be. y no lo digo en tono lastimero, 
sino realista, con la misma lógica 
que otras familias se preocupan por 

el trabajo de sus hijos o la compra 
de una vivienda, pero en personas 
de especial vulnerabilidad l:isolu
ción es más dificil. 

Con la maleta llena de ilusiones 
y temores seguimos el camino. 
Disfrutando dero mirada que re
quiere nuestra atención y carillo, 
de susonrisa contagiosa y:ruúo
mentarios espontáneos o su habili
dad pila seguir el ritmo de todo 

espedido e~ conducto 
autobús escolarr ero Saia 

e !U11I 

que dio positivo 
Llevaba a bordo a seis 
menores y es el cuarto 
caso denunciado por 
consumo de drogasen 
los últi~os cinco meses 

:: EL NORTE 

SALAt.'JAI'-:CA.. Un conductordeau
tobús escolar, de43 años de edad, fue 
denunciado por agentes de la Guar
dia Civil de Tráfico de Salamanca tras 
dar positivo por cocaina en -un con-

. trol reali.zado en la localidad sa.lman
tinade Vitigudino,donde el autobús 
tramportabaseis escolares. Los he
chos se produjeron en la mañana del 
pasado26de febrero, alas 9.15 horas, 
denno de las actividades de control 
de transporte escolar que efe<túa la 
Guardia Civil de Tráfico de Salarnan· 
ca y entre las que se llevó a cabo el 
control de documentación de once 
autobuses escolares de dicha locali
dad. El conductor fue despedido por . 

Un control de la Guardia Civil de Tráfico. :: El l lOATE 

ro empresa, SE'glininfonna Rr<-.r:CyL día después de este caso en la ciu-
Este caso de Vitigudino es el cuar- dad textil, salió a la luz otro mas, el 

to en el que se detecta que el con- de un conductor de 45 años, natu
ductor de un autobús escolar había ral de Salamanca, que realizaba una 
consumido drogas en castil.I.a yLeón. ruta de transporte escolar por dife
Durante una campaña realizada por rentes pueblos de la comarca con 
la Guardia Civil a mediados del mes destino final en el colegio público 
de diciembre de 2017 en la zona de de VilJamayor de Annuña, a esca
~ba de Tormes, también fue dete- sos kilómetros de la capital salman
nido otro conductor por consumo tina y tras h1ber recorrido 15 ki ló
de cocaína, la misma sustancia que metros. En este caso, la droga con
habia consumido cuando fue dete- sumida fue cannabis. 
nido a finales de noviembre otro Además, Otro conductor fue de
profesional que-llevaba 29 escola- tenido en Valladolid cuando acaba
res a un colegio en Bejar. Ap€nas un bol. de dejar45 escolares a las puertas 

del centro educativo de La Rondilla, 
donde fue cazado por los agentes de 
la Policía Local que le esperaban en 
el lateral del antiguo seminario me
nor después de circular drogado. El 
conductor, de unos 40 años, dio po
sitivo en cocaína en la prueba del 
'narcotest', además, el vehículo es· 
colar que estaba bajo su responsabi
lidad carecía del seguro obligatorio 
de responsabilidad civil, llevaba un 
extintor caducado y tenia caducada 
también la tarjeta autonómica que 
habilita a] propio autobús para rea
lizar el transporte escolar. 

tipo de músicas en las fiestas, por 
no hablar de esos abrazos grandes y 
auténticos que le gusta regalar. 

Estamos en Fundación Perso
nas y sentimos el respaldo de sus 
profesionales. Somos parte del 
conjunto de famil ias de Plena in
clusión con las que avanzamos al 
ritmo de la sociedad, porque cre
emos que es justo trabajar por 
mejorar el mundo que nos rodea y 

Como Juan Carlos, en lasocie
dad existen muchas otras perso
nas que nos conquistan por su 
se.nsibilidad y múltiples capaci
dades para compartir y mejorar 
juntos. 

¡Gracias hermano! 

la exposición 'Mons Dei' 
de las Edades del Hombre 
contará con más de 120 obras 
:: EL NORTE 

AGUILAR CE CAMPOO. Laex
posición de Las Edades del Hom
bre en Aguilar de Campeo (Palen
cia), 'Mons Dei', que previsible· 
mente abrira sus puertas a finales 
de abril, se compondrá de mas de 
120 piezas de arte de principales ar
tistas como El Greco, Pedro Berru· 
guete, Goya, Alejo de Vahía, Gre
gorio Femández o Gil de Siloé en
tre otlas. Dentro de esta selección, 
estructurada en siete capitulos, 
también se incluirán una treinte
na de obras de la Diócesis de Palen
cia y otras cuatro piezas de videoar
te, que se podran ver en las dos se
des de la muestra: la principal, en 
la ermita de Santa cecilia y la ona, 
ubicada en la colegiata de San Mi
guel de la localidad, informa lea]. 

El catálogo artístico de la mues-

tra de arte religioso también esta
rá integrado por un homenaje al ar
tista salmantino, Venando Blanco 
y un selección de piezas creadas ex
pres:unente pm 'Mons Dei' por ar
tistas palentinos como capelo Luis 
Mayo. Además, podri verse una es
cultura del fallecido artista del nor
te palentino Ursicino Martínez, 
'Ursi'. Todo ello, en los. siete capí
tulos que arman la exposición que 
tendrá su inicio en la sede princi
pal, con los dos primeros capítulos. 

II.Mons Dei' acercará a la Mon
taña Palentina las mejores creado
nes de arte saao, en un evento que 
es un referente cultural a nivel in
ternacional. , dijo el comisario de 
la exposición, José Luis Calvo, 
quien también destacó que la filo
sofia de la muestra es conformar 
un dialogo entre la fe y la cultura. 

Sacyl comprará 6 mamógrafos 
digitales con los 3 millones 
donados por Amancio Oriega 

:: EL NORTE 

VALLAOOUD. La sanidad de Cas· 
tilla y León se reforzara. con seis 
mamógrafos digitales, la actuali
zación tecnológica de dos acelera
dores lineales y la adquisición de 
un equipo de radioterapia intrao
peratoria merced a 3,3 de los 18,2 
millones donados porla Funda
ción Amancio Ortega. 

'Se tratadel primer convenio es
pecífico dentro del plan de accio-

nes que la Consejeria firmó con la 
Fundación en mayQ de 2017, con 
el objetivo de incorporar la última 
tecnología para el abordaje inte
"gral del cancer en los centros sani
tarios públicos de Castilla y León. 

Los tres millonescorresponden 
a la anualidad que la Fundación pl
gará en 2018 de los 18 millones que 
se ha comprometido a aportar, SI'· 
gún indicó ayer la Consejeña me
diante un comunicado. 
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La Casa Joven 
acoge una muestra 
sobre científicas 
que cambiaron 
el mundo 

. :: EL NORTE 

SEGOVIA . La exposición 'Mu
jery ciencia. 13 nombres pan 
cambiar el mundo' llega a Sego
vía a través de la Concejalia de 
Educación y]uvenruddel Ayun
tamiento de la dudad. Se tlata 
de una representación que mues
tra cómo trece mujeres científi
cas lograron marcar la diferencia 
y mejorar la sociedad desde la par
cela individual de cada persona. 

La exposición, que podrá visi
tarse hasta el próximo miércoles 
dia 28 en la Casa Joven, cuenta 
con trece paneles en los que se 
expone no solo la biografía de 
cada una de ellas, sino también 
su compromiso con la sociedad 
actual. Por otIa pane, para esta 
muestra, pertene<Íente al cata
logo de b. atedra Tomás Pascual 
Sanz del Centro Nacional de In
vestigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH), se hanesco
gido mujeres que, por su trayec
toria vital han hecho que hoy la 
mujer haya conquistado terre
nos que hasta 1"10 hace mucho 
tiempo le estaban vetados. 

Con ello, el objetivo es reco
nocer el talento de estas muje
res que sirven de inspiración. 

Educación concede 
1.532 becas 
Erasmus para 
universitarios de 
Castilla y León 

:: EL NORTE 
SEGOVIA, 1.532 estudiantes 
universitarios de Castilla y León 
se han beneficiado de una Beca 
Erasmus durante este CUISO. As! 
lo confirmó la Di lección Gene
ral de Universidades e Investiga
ción de la Consejeria de Educa
ción, que ademas estima que el 
importe total de las ayudas eco
nómicas rondan los 700.000 eu
lOS. Estas ayudas, dlligidas a es
tudiantes de universidades pú
blicas y privadas de la comuni
dad, tienen por objeto comple
mentar la financiación de los gas
tos de estancia en el pa!s de 
destino y tiene unadurac1ón mí
nima de tres meses y una m:ix.i· 
ma de doce. Esta convocatoria, 
ademas, ha beneficiado a 547 
alumnos de la Uruvemdadde Va
lladolid (WA). 

I,lmITAJfS ntcTRICOS fF ERCor¡ 

OFICIALES DE 1-
ELECTRICISTAS 

con experiencia 

efercon@efercon.com 

Domingo 11.03.18 
EL t~ ORTE DE CASTILLA 

a eserva de sangre de Segovia cuenta 
01'11 4 onantes por cada mil personas· 

El Centro de Hemoterapia 
y Hemodonación y las 
hermandades de la región 
inician una campaña de 
extracciones con la vista 
puesta en Semana Santa 

:: EL NORTE 

SEGOVIA. El Centro de Hemote
rapia y Hemodonación de Castilla 
y León y la Federación de Herman
dades de Donantes de Sangre de la 
comunidad han puesto· en marcha 
la campaña 'Siempre preparados', 
pua incentivar la donación de san
gre durante este mes, especialmen
te de caTa a las próximas fechas de 
Semana Santa, periodo vacacional 
en el que las reservas suelen regis
trar descensos. Esta iniciativa esta 
vinculada al lema '¿Qué puedes ha
cer? Dona sangre, dona ahora, dona 
a menudo', elegido por la Organiza· 
ción Mundial de la Salud (OMS). 

, 

Con él, la institución internacio
nal Tesaha que, en situaciones de 
emergencia, es necesario un sumi
nistro adecuado de sangre a través 
de un servicio de transfusiones bien 
organiza9-o que afronte demandas 
asistenciales ocasionales, lo cual solo 
puede garantizarse gracias a la cola
boradón de toda la sociedad y a la 
generosidad de una población do
nante comprometida. 

Un joven se somete a una extracción de sangre en la unidad móvil de la hermandad de donantes. ::.A. ..,AKAARO 

El gerente Iegional de Sacyl, Ra
fael López Iglesias; el presidente de 
la Federación de Hermandades de 
Donantes de Sangre de Castilla y 
León,Jesús Murias GtanelJ; y la di
rectora del centro de hemodona
dón, Lydia Blanco Peris, explican 
que enelorigen de la nueva campa.
ña se encuentra necesidad de anti
ciparseydonar sangre de forma re
gular,lo que posibilita no solo la 
atención de las necesidades habi-

tuales asistenciales sino también 
responder de fonna adecuada ante 
posibles situaciones de emergencia. 

Respuesta asegurada 
El centro reglonal y las hermanda
des han planificado 'Siempre prepa
rados' mediante colectas en distin
tas poblaciones y el refuerzo de la 
actividad en los puntos fijos de do-o 
lllciólL Además, se ha elaborado car
telerla para su difusión y un peque
ño obsequio, un pin alusivo, para las 
personas que acudan a donar sangre 
a lo largo de los próximos días. 

Hay que recordar que, en Casti
lla y León, las nec~sidades p3I2 aten-

Técnicos de la Junta 
arrojan luz sobre la nueva 
normativa micológica 

El delegado territorial. 
Javier López·Escobar. 
destaca la relevancia 
de una gestión sostenible 
de este recurso forestal 

: : ELf'¡ORTE 

SEGOVIA. Tecnicos de la Junta de 
Castilla y León han participado en 
la primera jornada informativa so
bre el decreto que regula el recurso 
micológico en la comunidad autó
noma. El delegado territorial, Javier 
López-Escob.u, quien intervino en 
al apertUTa de la 5esión, destacó la 
importancia de la gestión sosteni-

ble de este importante aprovecha
miento forestal_ Asimismo, puso de 
manifiesto la relevancia que entra
ña esta nueva ordenación, que per
sigue la mejor conservación y (O. 

merc ializadón de las setas y hon
gos silvestres en la región. 

El encuentro ha estado promovi
do por la Sociedad l-.1icológica Sego
viana y la Comunidad de la Ciudad 
y Tiena de Segovia con el fin de arro
jar luz y despejar sombus sobre el 

. nuevo texto normativo. Las Conse
jeñas de Fomento y Medio Ambien· 
te, Agricultura y Ganaderia, Sa ni
dad y Cultura yTurismo han traba
jado en la elaboración de esta nor
ma que recoge una serie de medidas 

der a los pacientes de los hospitales 
de la comunidad se sitúan en unas 
450 donaciones diarias, lo que ase
gura la capacidad de respuesta las 
24 horas del dia, los 36S dias del año. 

En Segovia el CUI50 2017 echó el 
cierre sin 10gIar el objetivo de las 
7.000 extracciones, aunque estuvo 
cerca; El ejercicio acabó con 6.650 
donaciones,lo que supone el 6,5% 
de las realizadas en el conjunto de 
la comunidad. En cuanto al índice 
de donación, la provincia se encuen' 
tra a mitad de tabla en comparación 
con el resto de territorios de casti· 
lIa y León. En concreto, las reservas 
de sangre en Segovia cuentan con 

43 donantes por cada mil habitan
tes. Las proporciones son mayores 

. El ejercicio pasado se alcanzaron 
las 102.626 donaciones para el con
junto autonómico, con 117.248 per
sonas atendidas a los largo de las 
5.318 sesiones queel Centro de He
moterapia y Hemodonación desa
rrolló en Castilla y León con el fin 
de acercar la donación de $aIlgre al 
mayor número de ciudadanos, bien 
a través de los puntos fijos, en los 
2.24l locales perifericos habilitados 
ocasionalmente opor medio de los 
autobuses del centro de hemodona· 
ción, que recorrieron mb de un mi
llón de kilómetros el año pasado. 

Inauguración de lajornada·micológica. :: u NORTE 

bisicas para la gestión sosteruble del 
recurso micológico. La regulac ión 
aprobada hace unos meses recono
ce que el aprovechamiento corres
pondé a los propietarios y titulares 
de los montes; tambien articula los 
parques micológicos y la comercia
lización de las setas silvestres para 
fines alimentarios, yfomenta la pro· 
moción tunstica. 

El texto distingue entre setas sil
vestres recolectables y no recolec
tables; define practicas prohibidas, 
como recolectar de noche o usar ras
trillos, y prácticas obligatorias, como 
dejar el terrenoen condiciones ori· 
gi nales y el empleo de recipientes 
porosos; e incluye la posibil idad de 
disponer de autorizaciones para fi
nes científicos o didacticos. 
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~ SANIDAD 

Itad «l/e ~ s 
segovianos qm~ 
ienen glaucoma n 

¡están dia 
La enfermedad oftalmológica puede presentar 
discapacidades visuales y generar ceguera 

, 

• la Asociación de Glau
coma para Afectados y Fa
miliares (AGAF) alerta de 
que unas mil personas 
diagnosticadas en Castilla 
y león podrfan sufrir ce· 
guera tOlal. 

que bajar la guardia anle el glau
coma-_ "'E..sfundamenlal saber que 
existen varios tipos de glaucoma 
(congéni to, p igmentario, traumá
tico, e tc.) y que la degeneración 
visual es más lenta en algunos pe
ro, en otros, es más agresiva y r.1-
pida. Al no tener cura, puede ir a 
m aroro menor \'elocidad pero en 
muchos casos el resultado es la 
discapacidad visual", señaJa Del
fina BaJonga, presidenladeAGAF. 
en una notade prensa 

la Asocla0;i6n d. Clal,/(Ofna rt<omiv>dl rulillrse una aplonción ofUlmo!6¡ka un,¡¡ vu.1 11\0. / IUF.OF,\ FRISS 

E. A.I SECOVIA 
El glaucoma es una enfermedad 
que muchos no ven y que puede 
llegar a generar ceguera 100al. En 
Segovfa hay 3.392 personas diag
nosticadas de glaucoma y Qu as 
1.696 que sufren laenrermedad 
ocular dcgcllcrallva sin S8 herlo. 
Estos datos han sido aportados 
por la AsociaciÓn de Glaucoma 
par:;, Afectados y Familiares 
(AGAF) con moth'o de la celebra
elón hoy 12 de marzo del DCa 
Mundial del Glaucoma que abre 
una semana de concienciación e 
información encaminada a pre
veniresta enfermedad oftalmoló
gica para la que en la actualidad 
nohaycUJa. 

AGAf quiere apro\'echar este 
dfa p a ra ad\'erlirdeque "no hay 

Iao- EDUCACIÓN 

El glaucoma se caracteriza por 
la pérdlda d e visión periférica (co
mo 51 miraramos a través de un 
túnel) y, en ocasiones, también 
centraJ, debido aJ dallo plOgresl
\'0 que se produce en el nervio óp· 
tico. Normalmente, la sociedad 
tiende a relacionar esta patología 
con las per~onas mayores pero, 
segUn destacaAGAF, el porcentaje 
de padecer glaucoma a partir de 
los 70 años suele ser t an sólo de 
un 12%. 

Como sucede con orras enfer
medades, en estos casos la dege
n eración es mucho más lenta y el 
paciente no suele quedarse ciego 
comp!clamente_ 

Los mayores problemas de es- . 
ta enfennedad suelen encontrarse 
en dos segmentos d e edad com 
pletamente distintos. 

Por un lado está el glaucoma 
en la genle jo\'enque generalmen
te suele ser m.uy agre5I\'o y avanza 
con gran rapidez. Y por OtIO lado, 
se encuentra la franja en la que se 
suele producir el dlagnóstico del 
glaucoma más frecuente q ue e s 
en ciudadanos entre los 50-60 
años. En ambos casos es necesa
rio gestionarcotTe<:tamente la en
fennedad para evitar los proble
mas visuales gral'es y 10gtar que la 
misma e\'oluclone lo más lenta
mente posible, advienen desde la 
asociación de afectados y fami· 
liares. 

Por otra pane, e n los primeros 

estadios, el cerebro com pensa el 
déficit de visión, por lo quees casi 
imposible que e l paciente pued a 
darse cuenta d e que está perdlen . 
do su capacidad \isual. No obstan· 
te, aJ tratarse de u na patología de
generativa, una detección tempra
na es una de las clavC.5 para retrasar 
el daño que produce el glaucoma. 

Por este moth'o, la Asociación 
de Glaucoma paraMec¡ados y Fa
miliares, así como los pacientes y 
familiares de la Asociación , sena· 
Jan la imp ortancia de realizarse 
u na explo ración oftaJmológlca 
una vez al año, a partir de los 45 
años, para d etectar el Glaucoma 
más frecuente. 

En ningUn caso el paciente re· 
cupera la vis ión perdIda, pero un 
d iagnóstico precoz evila danos 

CSIF analiza el nuevo modelo de 
plurilingüismo de la región en Segovia 
E.A.. / SECOYIA 
La Central Sindkallndependiente y 
de Funcionarios (CS!.F) analizará es· 
tejue'o"t"S enSegO\1a. en unajomada 
derrabajo,la s!maclón actual de la 
enscnanza bUingQe de la educación 
publica en Castilla yLeón, los pro· 
blemas con los que se encuenrra y 
las premisas quese necesitarían, a 
la hora de afrontar W1 nuC\'O mode
lo de educación plurlllngQe, que se 
negocie con la oomunJdad educati
va y que resul te '"más eficiente'". As' 

lo ha señalado la presidenta del sec
tor de Educación de CSrFC3.stilla y 
León, Isabel Madruga, que recalca 
el interés de este debate, con lapar
tidpación de di\'ersos docentes y 
especialistas en programas bl· 
lingües, profesorado universitario. 
asl comQ responsables de la admi
nistración educativa de la Comunl
d,d 

Lajomada denominada 'Análi
sis del nuevo modelo plurilingüe en 
Castilla y León: experiencias docen-

tes' contará con unos 100 asisten
tes , entre los que esta.rán docentes, 
alumnos y profesorado unh'crsita
rlo, que se enCOlltrarán en el cam· 
pus Maria Zambrano de la Unh'er
sldad deVaJladolid. Tendrádiez ho· 
ras de duración, en la que los 
participantes obtendrán un certifi
cado homologado, por la Consejeria 
de Educación o por la Unh'ersldad 
dc ValladoUd. Todavía quedan las 
illtimasplazas, para los interesados 
en asistir. 

Isabel Madruga recuerda que 
actualmente existen m ás de 500 
centros escolares bilingües en Cas
ti lla}' León, y que el objetil'o de la 
administración regional es Implan. 
tar el bilingüismo en la etapa I.!úan· 
til, porIo que "es importante deba· 
tir y negociar un renovado modelo 
bilingüe, que tenga en cuenta las 
aportaciones y las valoraciones d e 
la comunidad educativa ydc las or
ganizaciones 5indlcales, que cono· 
cen muy de cerca la problemática 

~ -
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adicionales ~' puede úenar su d e
sarroUo. 

La Asociación d e Glaucoma 
para Afecta dos y Familiares 
(ACAB, ante la celebración el pró· 
ximo lW1es, 12 de m arlO, aJerta de 
que unas mil personas dlagnosti· 
cadas en Castilla y León podrían 
sufrir ceguera totaJ. 

En la ac tualIdad, 53.368 caste
llanoleoneses padecen glaucoma 
aunque 26.684 de ellos no saben 
que padecen una enfermedad 
ocular degenerad I'a que en estos 
momentos no tiene cura. De he
ch o, AGAF d estaca que alrededor 
de 25.000 esp añoles diagnostica
dos con esta enfe rmedad o ftal 
mológica podrfa n sufrir una ce
gu era total, de ellos unos 1.334 pa
cientes en castilla)' León. 

d el actual modelo'". CSl.f.también 
pide al consejcro de Educación 
que realice una mesa sectorial mo
nOlemática sobrc este oue\'o mo
delo ye>;plique a las organizacio
n es sindicales la plOpueita -hecha 
pública. de solicitar el nl\'cl el aJ 
profesorado de la ComwJ..!dad que 
Imparta docencia en celltros bi
litigUes. En definItiva, "queremos 
n egociar es te nue\'o modelo, tal y 
conlO se ha comp rometido [a ad
ministración e-ducath-a'", concluye 
Isabel Madruga. 

Lajomada cuellla con Wl blo· 
que de ponencias de d ocentes y 
responsables de algunos progra
mas bilingües de centros de la pro· 
\'indadeSegO\ia, yono bloqueen 
el que representantes d e la admi
nhtración p lantearán s u modelo. 

L .. ··~rtl 
~ -,,~.~ 
, -_.;~. 
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.... SOCtEDAD 

La Junta saca una 'app' para 
combatir la desprotección infantil 
ü nueva aplicación móvil pretende facilitar la detección y notificaéión de estos casos 

EU ROPA PR ESS I PALENCIA 
Una nuen apllcaciólllllóvil es la 
principal novedad en la detección 
y notificación de posibles casos d e 
desprotecclón lnla.l\ti1 en castilla y 
León, como asl apwlló areren Pa
lencia la consejera de familia e 
Igualdad d e OpollUJl.ldades, Alicia 
Garcla, quien presidió la reunión 
de la Secdón de Att'nctón y Protec
ción a la Infancia del Consejo de 
Servicios Sociales en la Escuela 
Castilla d e la capital. 

En concrelo, la nuen aplica
ción 'WanciaC)'I.:, diseñada por la 
JWlla, se tra la d e una app ~plonera 
en España" en esla materia que 
cuenta con dh'ersas utilidades co
mo 'comu nlcar posibles sltuaclo
nes de desp rotecclón", acceder ala 
Ílúomlflclón general sobre el siste
ma d e protección a la infancia en 
Castilla y León, acc~o a noticias y 
eventos relacionados con la pro
tección a la Infancia, además de 
con tar con u n.a -zona pri\'3da con 
otro tipo de ftUlclo nalidadcs con
cretas por ejemplo en materia de 
acoglmlenlO familiar. El objeth'o 
es °facWtarque desde un teléfono 
se puedan comunicar estos casos" 
reiteró ante los medios. 

Asimismo, Garda indicó que 
este ano la Consejería quiete a\'an
uu en el Impulso de actuadones 
de p re\'cnción )' pro tección a 
tra\~ de \1lrlas inlciath-as m ás. En
tre cUas es tará la finna de p ro toco
los con el Consejo de ColegiosOfi. 
ciales de ~ Iédico s, con el Consejo ' 
d e Colegios ProCesionales d e DI
plomados e n Enfermerfa ycon el 
Colegio Oficial de Psicólogos. 

Además, añadió que está pr6.\i
mo a concluirse un p rotocolo d e 
actuaclón para la detección y noti
ficación de poSibles sintaciones de 

.... OI'OStCtONI:S y COiKURSOS 

maltrato dirigido a los p ro fesiona
les de guarderías infantiles y de ac- -
tividades de ocio y tiempo libre. 

Por otra parte. la consejera pu
so de manifiesto la e\'Olución cre
ciente del p resupuesto d estinado 
a la atendóna la irúanciaen la ac
tual leglslatura. ya que ha pasado 
de los 51,3 millones de euros d e 

2015 a los57 miUones este año, 5,7 
milJonesde euros m ás. 

Este p resupuesto yel conjwlIO 
de aCluaclones d esarroUadas per
mi tie ron que en 2017 más ,d e 
42.100 menores se beneliciaran de 
los diferentes programas de pro
motlón de los derechos d e la In
fancia, prevención y protección y 

IU t{"la d cml.'nores. 
De esos 42.100 menores, 

22.000 fueron atendidos por el siso 
tema de protección a la infancia 
para p re\'enir situaciones de ries· 
go de desamparo y desprotecdón. 
Desglosando es tos datos e ncon
tramos que 13.400 menores pan!
ciparon en programas d e p rcven- ' 

Sanidad convoca el proceso selectivo para 302 
plazas de medicina familiar y comunitaria 
E.P. ' VAl~DOllD 
La Consejerfa d e Sanidad con
vocó un proceso selectivo para la 
cobertura d e 302 plazas de la ca
tegorla de licenciado especialista 
en m edicina famllia r ycomuni
taria correspondientes a la Ofer
ta de Empleo Público d e 2016 d e 
Castilla)' León d e las que 30 pla
zas serán para el turno de perso
nas con discapacidad con un gra
do d e discapacidad igual o supe
rior al33 por ciento. 

No obstanle y segün publicó 
el Bolelfn Oficial de Cast illa )' 
León (Docyl) en su edición de es
te martes, 13 de mano, las plazas 
no cubiertas en el tu rno de per
sonas con discapacidad se m ere
mentarán al resto de plazas con
vocadas y los aspirantes sólo 
podrán participar en uno de los 

turnos establecidos. 
Para ello, en el plazo m á.ximo 

de 15 días hábiles a contar d esd e 
el día siguiente a su consutuclón, 
el Tribunal Calificad or publicará 
en el Ponal d e Salud d e Castilla y 
León la bibliografía que servirá 
d e base para formular las pre
guntas de la parte especifica del 
ejercicio de la fase de oposición . 

En es te caso, la fa se de oposi
ción consistirá en la real ización 
de u n ejercicio único para todos 
los aspirantes con carácter elimi
natorio. Este ejercicio consisti rá 
en contestar un cuestionario for 
mado por 90 p reguntas con cua· 
tro respuestas al ternativas d e las 
que sólo una será la correcta, más 
ellO por ciento de preguntas de 
reserva para el caso de que se 
proceda a las posibles an ulaclo- Las pln.u no (ub!trtu (on disupaciUdol se incr~m~nu.rin al resto de pI.u..u., LP. 

ción y cerca d e 6.600 fueron pro
tegidos por el sistem a. A estos hay 
que sumaJ más de 20.000 m eno
rcsquepartidparonenprogramas 
orientados a la difusión y promo
ción de los derechos de los niñOs. 

CA SOS SEVEROS Porotra parte, 
la Junta de Castilla y León ha abier
to 1.959 e:qxdientesde protccdón . 
en los casos de desprotecclón más 
severos en 2017, d e los que 1.468 
estm1eron tutelados por la JWlla 
de castilla y León. Asimismo, los 
Serviclos de Protección a la Inran 
dade la1WltadeC3stilla yLeón re
cibieron en 2017 un total de 1.478 
notificaciones, de las cuales B2 1 ge
oecaron InvestJgadones porrones
pender a po$íb1es casos de despro
tección yel res to no eran casos de 
desprotección sino que se tra taba 
de otras necesidades atendidas a 
tm\'é$ de otros recursos. 

Respecto a l or igen d e estas 
notificaciones. el maror mlmero 
p rocedió de corporaciones loca
les, en casi u n 30 por ciento; del 
Min isterio Fiscal e n casi u n 20; 
seguido de las Fuerzas yCuerpos 
de Seguridad, en m ás de u n 17 
por dento d e los casos; d el Siste
ma Sanitario, en u n 7; d e resolu
ciones judiciales, un 5,7; de ved
nos, fa m il iares y d e los propios 
mellores, en w13,4 po r ciento,)' 
del Sistema Educath'o, en un 2,6 
por ciento. 

En lo relativo a las causas d e 
desprotecclón que lIloti\'aron la 
apertura de expedientes, desta
ca 13 negligencia física (fal ta de 
atención de las necesid ades bá 
s icas del n lno com o alimen ta
ción, \'es tldo o h igiene), e n un 
26,6 por ciento de los casos; se~ 
gulda de la negligencia psfquica 
(falta pe rsis tente de respuesta a 
las senales, emociones}' conduc
tas efectuadas por el nli'io), en un 
20; e l modelo inadecuado por 
pat te de los padres, casi u n 11 ; 
maltrato físico, en u n 7,4, )'el lm
pos ible cumplimie nto de las 
obligacloncs parentales (por e n 
fermedad,lncapacidad, ingreso 
e ll prisión, e tc.), en algo m ás d e 
un siete por ciento de los casos, 
según 13 consejera. 

nes de las preguntas. 
El tiempo tOla l p ara la reali

zación de este ejerc icio será de 
130 minutos, incluido el corres
jJondiente a las preguntas de re
serva. I:l lUímero máximo de pre 
guntas, co rres po nd ie n tes a la 
prule general del programa, a in: 
c1ulr e n dIcho cUl.'stionario, será 
d e treinta. 

SUSTITUCIONES Al determinar 
las preguntas q ue se fijen como 
resero:a para posibles anulacio
nes, se deberá especificar cuáles 
son las que sllstilu )'en a las p re
guntas de la pan e gelleral y.cuá
les a las preguntas d e la panees
pecllka del p rograma. 

Las contestaciones erróneas 
se penall7.aráll con u n tercio d el 
valor de las respuestas correctas 
y no lendrállla consideración d e 
erróneas las preguntas no con
tes tad.u en el documento. 

De esta mane ra, la 1unta de 
Castilla y León quiere cub rir las 
302 que ha COIl\'ocado pa ra es
peclaliSlas en medicina familiar. 
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El Obispado acomete central del templo con el crucero. 

I "' d Por fomma, explica el delegado de 
a reparaClon e Patrimoruode la Diócesis, Miguel 
urgencia en el tejado Angel Barbado, los daños no han 

d I t I sido grandesyno han llegado a pro-
e emp o, que no durirseenelimerior:fDemomen-

está declarado SIC to no es importante yse va ares-
taurar inmediatamente; lo que he

; ; f11I GUEL ÁNGE L l.ÓPEZ mas visto es un agujero en la con
:3 EGOVIA . la lluvia, la nieveyel junción de la nave cennal ylasla
viento son inclementes, enemigos terales, pero no ha afectado a los 
del patrimonio que, aliados con el muros interiores y la empresa que 
transrurrirdel tiempo, causan el de- suele connarar el Obispado, Bar
terioroprogresi\·odecualquiercons- . zabales, ya está trabajando en ello~ . 
trucci6n. Elite duro invierno ha de- El agujero no es visible desde la 
jada su efecto a la vista en los t~ja- Plaza Mayor, pero si desde los edi
dos de la iglesia de San Miguel, don- ficios de enfrente. Sobre las causas 
de loselementos han ocasionado el apunta B:mBdo que hansidoun cú
hundimiento de una pane de la cu- mulo de circunstancias, pero sobre 
biena. ElObispadode Segovia ya ha todo la nieve y las lluvias al causar 
encugado la reparación de urgen- . alguna gotera que no se ha vis.to a 
cia de Jos desperfectos_ tiempo y que ha podrido el soporte 

La parte del tejado hundida en de lacubiertru. Lo que hacen t.rnan
la cub:erta de San t-.1iguel no esmuy do sale algo de repente es procurar 
extensa. Abarca unos cinco metros que se solucione cuanto antes l. 
lineales, pero el lugar donde se ha - Es el único daño observado has
producido e5 delicado, pues está en ta ahora enSan Miguel, que es un 
la unión de la cubierta de la nave templo construido en el siglo XVI 

Ga/olinelal 

Aquí Icl'llemMOI nO/otrol 

Horario de 7:00h a 23:00h 

.gl\.Y~~ 

en su emplazamiento actual con 
los restos de la iglesia románica que 
estuvo situada en el centro de la 
'plaza, de la que conserva la porta
da. El edific io no es de los mas re
levantes del patrimonio eclesiás
tico de Segovia y no esta declarado 
Bien de Interés Cultmal (Ble) ni 
el Obispado se plantea promover 
la declaración. 

Barbado señala al respecto que 
ta veces es mas complicado. que 
el bien en cuestión tenga la decla
ración de BIC, pues si bien es cier
to que es susceptIble de recibir ayu
das, .. yeso es bueno por una par
teJ, también supone adquirir .más 
obligaciones •. 

De hecho, no es necesaria la de
claralÍón para obtener fondos de 
la administración para restaurar o 
rehabilitar edificios. Cita Barbado 
dos ejemplos, uno, la iglesia de 
Montejo de Arévalo, y otro, la de 
Moraleja de Cuéllar, y en ambas se 
realizan obras financiadas pOI el 
l\1inisterio de Fomento sin contar 
con la etiqueta de BIC. 

Tel. 921 400 393 Ctra A-601 Km 105'500 
Valseca (Segovia) 
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Sacyl tendrá! que 
indemnizar con 214.000 
euros a IUIna paciente por 
negligencia del Hospital 

Los médicos le 
diagnosticaron que tenia 
gastroenteritis cuando 
padecía una infección 
pélvica que le provocó un 
aborto y la extirpación 

. posterior de los ovarios 

:: M. A.l. 
SEGOVlA. Sanidad castilla y León 
(Sacyl) tendr.ique indemni.za.r a una 
mujer víctima de negligencia medi
ca, que sufrió un abonoydespués la 
extirpación de los ovarios, conse
CUencia de un diagnóstico erróneo 
en el Hospital Geneta! de Segovia. La 
indemnizadónestablecida por e1Juz- . 
gado de Primera Instancia número 
16 de Madrid, según informó el dia
rio El p.ús ensu edición del lunes, as-

. dende a 214.000 eulOs. No obstan
te, Sacyl no tendr.i que desembolsar
la sino que lo hara zurich Seguros, la 
aseguradora que tiene connatada la 
administración sanitaria para cubrir 
este tipo de contingencias. 

El delegado tmitorialde laJunta 
de Castilla y León en Segovi~, Javier 
López-F.scobar, ha confirmado que 
esta sentencia tiene su origen en la 
rec lam~ción efectuada por un~ pa
ciente del Hospital General por un 
error de diagnóstico, tuno de los mu
choscasos que se producen yque no 
desmerece el trabajo de los excell'n
tes profesionales delcenno, aunque 
no es deseable que ocurran.. pórque 
afectan a lasaludde las personas. Ló
pez-Escobar ha indicado que en to
dos los hospitales ocurren casos que 
los tribunales sancionan como ne
gligencias médicas, y ha defendido 
la profesionalidad de los facul tativos 
del complejo hospitalario, que pue
den incurrir en errores como cu~l

quier persona en su trabajo_ 
En este caso, la mujer que dl'nun

ció al HO$pital General fue diagnos· 
t icada de forma errónea con gas
troenteritis cuando acudió al servi
cio de Urgencias con dolor abdomi
nal el 14 de febrero de 2012; estaba 
embarazada de seis semanas y, se
gún relató su abogado ~ambién te
lÚa diarrea y el dolor se irradiaba por 
todo el abdomen y la fosa renal. Es-

tOs síntomas fueron considl'rados 
por los médicos que le atendieron 
como propios de una gastroenteri
tis, por lo que estuvo ingresada (asi 
una semana. 

Cuando le dieron el alta el dolor 
no remitía y tres dias después, la 
mujer decidió acudir a una consul
ta privada. Este médico sospechó 
que podria natarse de una enferme
dad inflamatori~-pélvica, y le reco
mendóque arndierade nuevo al ser
vicio de Urgencias del Hospital Ge
neral. Allí le examinaron de nuevo 
y el diagnóstico confirmó la exis: 
renciade un absceso pélvico, trata
do con antibióticos. 

El tratamiento no dio el resul ta
do esperado, la infección no respon
dia a los antibióticos, y los médicos 
deddieron intervenir a la paciente. 
Según consta en la sentencia, la in
fección remitió tras la cirugía pero 
la mujer sufrió después Uh aborto y 
tuvo que ser operada de nuevo, en 
una intervención en la que le fue
ron extirpados los ovarios_ La con
secuencia final fue la esterilidad y 
la menopausia precoz provocada por 
esta última cirugía. 

srlltomas 
El perito designado por la ~nuncian
te infonnó que los síntomas que pre
Si!ntaba cuando ingresó el primer día 
en Urgencias, e114 de febrero de 2012, 
eran suficientes pala diagnosticar la 
enfermedad inflamatoria pélvica, o 
al menos para no descanarla_ Tam
bién destacó el facultativo que en la 
primera analitic~ la mujer tenia un 
nivel de l~ucocitos muy superior a 
15.000, que es la cifra que l ~ Socie
dad Española de Gine-cologia y Obs· 
tetricia considera que puede apun
tar una infección de las membranas 
ovulares. No contradijo este infor
me la perito propuesta por la parte 
demandada, yelJuzgado estableció 
que los médicos debieron des-canar 
I~ infección pélvic~ antes de consi
derar una gastroenteritis. 

La sentencia condena a Zurich Se
guros a pagar 214.000 euros de in
demnización a la paciente, además 
de las costas del juicio y los intereses 
de demora, al no ofre<:er la indemni
zación cuando conoció el siniestro. 



Viernes 16.03.18 
EL r~ORTe De CASTILLA 

la nueva ley del Deporte ampliará 
el ámbito de atención al colectivo 
de discapacitados y mayores 

García (irac destaca 
que garantiza 
" la igualdad efectiva 
de géneros y el 
impulso a la practica 
deportiva femenina» 

: : ALFREDO J . GÓ",EZ 

VALLADOLID. Reforzareimpul
sare l proceso de modernización 
que el deporte y el ejercicio fisico 
esdn experimentado en la comu
nidad, desarrollando una regula
dón que garantice el acceso de to
dos los ciudadanos a la actividad 
deportiva y al ejercicio fisico en 
igualdad de condidones y de opor
tunidades y la mejora de la salud 
en condiciones de seguridad para 
que si rva como instrumento for
mativo, de transmisión de valores 

aceunos días en Sego
via, en conversación 
personal con Rodolfo 

. ManinVilla,decíaque 
era optimista ante la situación polí
tica actUal yel resultado de unas 
ele<ciones generales. Para el viejo 
conmilitón de Adolfo Suárez, el es
cenario mis preocupante seriael 
de un gobiemodel PSOE con Pode
mos pero: . no es probable, las en· 
cuestas lo dicen constantemente •. 
La auténtica batalla se decidirá en 
el centro. Y no habrá piedad. 

Las encuestas dicen más cosas. 
La muy reciente de MetTOScopia 
para El Polis confirmaba por tercer 
mes consecutivo que el partido de 
Albert Rivera ganaba holgada· 
mente en estimación de VOto a 
populares y socialistas. Un miem
bro de la dirección nacional de 
Ciudadanos, también en conver
sación privada. asegu ra que se pre
pol ran polra vencer: . Hayque ser 
conscientes de que ahora tenemos 
la oportunidad real de dirigir este 
pliso Yel que no sienta esa respon
sabilidad es un insensato •. Au· 
menta la responsabilidad, no el 
miedo, vino a de<ir. Quizás por· 

y de cohesión social Este esel gran 
objetivo del Anteproyecto de Ley 
de la Actividad Fisico-Deportiva de 
Castilla y León, que presentó la 
consejera de CUltura yTurismo de. 
la Junta, MariaJosefa Gncia Cuac, 
presentó ayer, tras el Consejo de 
Gobierno. 

Generadordesalud 
El nuevo texto legal amplia sustan
cialmente su objew y ámbito de apli
cación con la inclusión del deporte 
popular, además del nuevo impul· 
so que se imprime a la practica de
portiva federada, escolar y univer
sitaria. 

.También incluye el ejercicio fi · 
sico y la regulación del ejercicio de 
las profesiones fisico-deportivas y 
regúla el ejercicio físico como he· 
rramientageneradora de salud ybie
nestar entre lajXlblacióru, manifes
tÓ Garda Cuac_ 

CARLOS BLANCO 
PERIODISTA 

LA CASA 
DEALLADO 

que el miedo provoca a la huida. 
Un destacado miembro del co

mite autonómico califica la labor 
de Ciudadanos de .buena en las 
Cortes., y de ¡muy buena en el 
Ayuntamiento de Valladolid, con 
una hipeIacriva Pilar vicente que 
aparece en todas las apuestas. Es 
muy probable que la percepción 
general vaya por ahí, aunque re-

,Asimismo, vela por los dere
chos, la salud y la seguridad de las 
personas que practican deporte o 
ejercido fisico •. La consejera ase
guró que esta nueva ley del Depor' 
te, que espera que esté apIObada 
.antes del verano., tambien con· 
templa y amplia da atención espe
cial a determinados grupos socia· 
les como las personas con discapa
cidad, los menores, las personas 
mayores y se introd,ucen n!levos 
cole<tivos como los inmigrantes y 
los desempleados.. 

GardaCirac destacó que la filo
sofia de esta ley del Depone será i1a 
igualdad efectiva de géneros y el im· 
pulso a la prácticadeponiva fe me
nina, con medidas que incrementa' 
rán su inserción en todos los esta· 
mentas del depotte. El nuevo tex· . 
to garantiza la igualdad de oportu· 
nidades en todos los ~ mbitos de la 
actividad fisico·depomv3J. 

suIta demasiado benevolente en 
las Cortes regionales, donde sus 
cinco procuradores encabezados 
por Luis Fuentes, constiruyen 
para el PP de Herrera luna oposi
ción bombólll. Así definía Santia
go Carrillo a la Alianza popular de 
Fraga en la primera legislatura de 
Felipe Gondlez. Bombón de nata 
o de chocolate, da igual. En Casti
lla y León la fragilidad de Ciudada
nos no preocupará siempre que 
aparezca como el único partido 
con un proyecto para España. 

Polra adaptarse y consolidar su 
posición, el partido de Rivera ha 
creado una est ructura muy trans
versal por la que la sec retaria ge
neral recorre todo el territorio. Y, 
como poder llama a poder, alguno 
habrá que abandone su partido 
pólJa ingresolr en el de moda. El de 
la casa de al iado. Serán trasvases 
sin traición. Narurales como la po
IItica. El diputado nacional de Ciu
dadanos por Valladolid, Fran~isco 
Igea, asegura que ellos no saldrin 
a rellenar listas electorales. Solo a 
buscar gentes que puedan ayudar 
a gobernar este pals. Tanta inge
nuidad solo puede ser impostada. 
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Ciudadanos cuestiona 
que Sacyl envíe los tejidos 
a un banco privado· 

la formación naranja 
presenta una batería 
de preguntas en 
las Cortes regionales 
y en el Congreso 

:: A. S. 

VALLAOOLI O. Ciudadanos ha 
presentado sendas iniciativas ante 
las Cortes autonómicas y el Con· 
greso de I~ Diputados en buscade 
respuestas sobre el envío de teji· 
dos hwnanos desde hospitales pú
blicos a un banco privado al cues· 
tionar que tal práctica tenga ga
rantías sobre la preceptiva ausen· 
cia de lucro y un control público 
de su gestión y movimientos. 

La formación naranja ha presen
tado varias preguntas en las Coro 
tes con referencia al caso de Caso 
tilla yLeónque es . la únjcacomu
nidad española que los envla a un 
banco privado. y destaca que .lla· 
ma la atención que en el resto de 
España, este tipo de bancos sean 
directamente públicos o depen· 
dit'ntes de fundadones de carác
ter publico •. 

Repasa en sus antecedentes la 
legislación al respecto, de 2014, so
bre las normas de calidad y segu' 
ridad para la donación y el hecho 
de que el caracter lucrativo esté 
prohibido; una disposición que 
considera .dificilmt'n·te concilia
ble con el monopolio concedido a 
una entidad privada para todo tipo 
de tejidos, con la excepción de las 
cóme~, recoge el procuradorMa· 
nuel Mitadiel en los antecedentes 

. de sus'preguntas escritas al parla· 
mento autonómico. 

Funcionamiento ' 
Explica en su repaso del funciona· 
miento de estas donaciones que 
. cuando los familiares de una per
sona fall ecida donan de forma al· 
truista los tejidos óseos, cartilagi
nosos y oculares, que son extral· 
dos con personal ymedios de lasa
nidad pública, se envlan huesos, 
.tendones, córneas y piel a una fun· 
dación privada que realiza los tra· 
t.unit'ntos necesarios pm que pue
dan ser utilizados paTa implantes 
y Sacyl, CU2Ildo lo nect'sita, lo com· 

Manuel Mitadiel. :: ElE 

pra.. Y ello, repasa, pese a que la 
propia Junta puso en marcha en 
2014 el Centro Biotecnológico en 
el de HemoteI3pia y Hemodona
ción para encargarse de esta acti
vidad. Asl Mitadiel pregunta por 
las razones para no haber desarro
llado la fundación pública; pide Ib
tos sobre el número de donantes 
enviados al banco de la clínica'San 
Francisco de León y que número 
de tejidos se han recogido de los 
donantes obtenidos por la Ied de 
Sacyl en los ult imas t res años o 
cual es el coste de los tejidos tan· 
to pata los hospitales públicos de 
la comunidad como de fuera de ella 
y otros detalles sobre la rt'mune
ración al personal sanitario porsu 

. colaboración o cómo controla la 
Junta el car~cter no lucrativo de 
esta actividad. 

En paralelo, el portavoz de Sa
nidad de Ciudadanos, Francisco 
Igea, ha presentado ante el Con
greso similares cut'stiones aunque 
con carácter más general funda
mentalmente sobre las medidas 
adoptadas por el Ministerio de Sao 
nidad para asegurar que los bancos 
privados cumplen con la norma
tiva de trasplantes. 

Mitadiel e Igea critican· 
la falta de control 
público sobre 
estas donaciones 
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- 5J\tWMO I VIOLENCIA EN LOS CENTROS SANITARIOS 

La mitad se produjo en Atención Primaria por discrepancias con los sanitarios y las mujeres 
fueron las principales víctimas, sin embargo la tasa de ataques es más baja que la media estatal 

SPC I VALLADOUO 

Vcintis!!ls médicos hleron agredi
dos en el ejercicio de sm funciones 
el pasado aI10 Cilios centros sani
!arios de la Comunidad, lo que su
pone un repunte de los ataques 
cercano al 70 por ciento, después 
de sumar nueve casos más que en 
2016. A pesar de este incremento, 
castilla y león se situó por debajo 
de la media española en inciden
cia, al registrar 1,77 conductas vio
lentas por cada 1.000 médicos co
legiados, frente a las 2,05 del tem

- torta nacional, tal y romo se extrae 
del Informe del Observatorio Na
cional de Agresiones a Médicos de 
la Organización Médica Colegial 
(O~IC) de España, presentado esta 
semana en ~Iadrid en la sede de la 
entidad. Por sexo, las mujeres son 
las más perjudicadas,}' represen
tan hasta el 52 por ciento de las víc
timas. Asf, en CastiUa}' león mien-

~ tras la Incidencia en hombres es del 
1,62, para las mujeres asciende has
ta ell '93. No obstante, en ambos 
'=<ISOS se sitúa por debajo de la m e
dia nacional que es de 1. 91 para 
ellos}' 2,11 para ellas. Según el es
tudio, las lesiones, ame-nazas, coac
ciones, maltrato. injurias y\'ejacio. 
nes centran las agresiones. 

En cuanto al ámbito sanitario de 
ejercicio, sigue siendo el público 
donde se producen la gran mayo
ría de este tipo de conductas vio
lenta s, con un 87% de los casos, 
mientras que en el sectorprh-ado 
se han producido el 13%, mante
niéndose las cifras del año pasado 
en este apartado, Y en lo que se re
fiere al ámbito en el que se produ
ce la agresión, sigue siendo Aten
ción Primaria la que se lleva la ma

- yor part e (53%) . frente a la 
Hospitalaria (21 %) . Atendiendo a 
la tipologra de los agresores, la ma
yoría, el 59 por ciento. son pacien
tes que actúan principalmente por 
discrepancias en la atención médi
ca, por el tiempo que tardan en ser 
atendidos, por no recetar lo que el 
paciente demanda o por mal fun
cionamiento del centro. 

D{'sde la OMChacen unllanla
miento a todos los agentes intervi
nientes para que tomen las medi
das necesarias para proteger a los 
profesionales}' , con ellos, al con· 
junto del sistema sanitario, un bien 
público que hay que cuidar y utili· 
zar de forma responsable. Por ello. 
lnv'itan a toda la sociedad a llevar 
hoy un lazo dorado con el que apo
yar eSfa C<lusa. 

a 65% 0:;: LOS CASOS.A nh'el na
· clonal, el número total de agresio · 
nes a médicos fue de 515, un cua
tro por ciento más que en 2016. Se 

Entr ~ d ~ de un centro de s~lud de 1 .. Comullkhd.IM"X:l'oo~llÁlH 

trata d e la cifra más alta d esde que 
se comenzasen a registrar los ata
qUf'5 a sanitarios en 2010 y los m é
dicos alertan además de que se tra
ta tan sólo de . la puntadel iceberg~, 

ya que e l estudio tan sólo recoge 
los episodios rffogidos por las cor
poraciones colegiales. 

Por su parte, la OMe considera 
positi\'O que este tipo de conductas 
violentas se comuniquen. mmque 
lamenta que tan sólo el 65% de las 
agresiones se denu ncien, por ello 
insisten en que _no es sufic iente~ , 

infonna leal. 

Lesiones, injurias y 
amenazas centran 
la mayoría de 
las conductas 
violentas 

De los casos de violencia que se 
contabilizaron el 12% acabó en le· 
siÓn. el32% fueron insultos y e156% 
amenazas. los profesionales insis
ten en que este tipo de situaciones 
_hacen que los sanitario s tengan 
miedo y estrtls, 10 que impide que 
se atienda correctanlente a los pa
cient l"S~ . Comparando los datos de 
20 17 con los del afio ante rior. au
menta el m1mrIO de agresiones en 
hasta nueve comunidades, siendo 
Andalucía, Cataluña y Madrid, las 
que reghtrnn un mayor número de 
incidentes. 

Csif alerta que el repunte de 
ataques es «la punta del iceberg)) 
CCOO destaca que Sacyl valora incluir sus propuestas contra las agresiones 
a sanitarios y señala que varios centros de salud «ya las han implantado» 

SPC /VALLADOU D 

la Central SindkaJ Independien
tey de Funcionarios (CsiO adv:ir
lió esla semana que el aumento 
de las agresiones en el ámbito sa
nitario son ~Ia punta de} iceberg~ 
al considerar que la mayoría de 
los incidentes 110 se registra. 
Apro\'echando la celebración es
te viernes del Día Nacional con
tra lasAgresiones en elÁmbilo 
Sanitario, Csif lanzó la voz de 

alarma ante el resultado del in
forme de la OMe, donde se refle
ja el progresivo aumento delas 
agresiones en todas las comuni
dades autónomas. Según el sin
dicato. se producen centenares 
de situaciones violentas al d ía, 
pero por diferentes motivos 
(miedo, falta de apoyo, tiempo. 
desprotección. fal ta de protoco
los efecti\'os) no se registran. 

Por su parte, CCOO anunció 
que la Gerencia Regional de Sa-

lud contemplará en el procedi
miento de prevención}' gestión 
de agresio nes varias de las pro
puestas que el sindicato envió a 
la Consejería de Sanidad, En un 
comunicado detallaron que al
gunas de las proplles!a~ son faci
litar el acceso a zonas seguras con 
rapidez o la adecuación de plan
tillas. El sindicato avanzó que 
"muchos centros sanitarios de la 
Comunidad ya han inlplantado . 
algunas de estas medidas. 

FNErlG f/\ 

Iberdrola aprueba 
el 85% de las 
solicitudes para 
acceder al bono 
social eléctrico 
SPC I VALLADOLID 

La compañía Iberdrola ha re
sucito fa\'ora blemente un 85 
por ciento de las 19.249 solici
tudes respondidas para acceder 
al nuevo bono social eléctrico 
en Castilla y Le6n, por lo que 
podrán beneficiarse de los des
cuentos fijados un total de 
16.403 peticionarios. Asflo puso 
de manifiesto en una jornada 
informativa el delegado territo
rial , Celiano Galcfa, que precisó 
que a día en la Comunidad se 
han recibido 32.901 peticiones 
y, entre las que han sido e\mu<l
das, además de las positivas, 
1.452 están incompletas y 1.430 
han sido denegadas por no 
cumplir los criterios estableci
dos. En este sentido. el directivo 
consideró que el númrro de pe
ticiones ~es importante~ y, aun
que señaló que es inferior al de 
otras convoca tori as d eber te 
nerse en cuenta que las condi
ciones para acceder al bono so 
cial reguladas por el Gobierno 
han canlbiado . • la cifra no pue
de compararse dircrtanlCnte ya 
que antes h abía personasvul
nerables que podfan obtenerlo 
por tener una potencia contra
tada menor a 31d10watios y ac
tualmente se miden criterios de 
renta o de famili a numerosa ... , 
exprf'SÓ. 

FOftEt~TO 

La Comunidad 
recibe 78 millones 
en ayudas 
directas del 
plan de vivienda 
SPC I MADRID 

la Conferencia Sectorial de Vi
vienda aprobó esta semana en 
Madrid el reparto entre las (O. 

munidades autónomas de los 
1.443 millones de euros que 
drstinará el Estado al plan esta
tal de vivienda 2016-2021 yde 
los que 79,9 irán a castilla y le
ón. Un acuerdo que el conseje
ro de Fomento y Medio Am
biente, Juan carlos Suárez-Qui
fla nes, calificó como .. muy 
favorable _ para la Comunidad 
ya que supone un aumento de 
un 25 por ciento respec to a los 
62 millones que rec ibió del an
terior Plan . Además, seglÍ ll 
anunció, la Junta aportará otros 
24 millones de euros de fondos 
propios que servirá paro ayudas 
directa~ e incentims al alquiler, 
ala rehabilitación y también la 
compra de vivienda, en este ca
so limitada a jóvenes menores 
de 35 afios de-l mundo rural. 
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Semana: 10INFORMACIÓN DE LA SEMANA 05/03/2018 al 11/03/2018
Número de casos 46

Número de médicos declarantes 37

Población cubierta 36.918

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 113,26

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 114,86

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 291

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 196

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Continúa la circulación de virus gripales, mayoritariamente  del tipo A, que mantienen una actividad epidémica, aunque de intensidad baja, en
todos los tramos de edad. La temporada actual lleva ya 13 semanas consecutivas en periodo epidémico en Castilla y León.

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 11 11 4 6 19 23 27 0 101
No vacunados 240 387 52 104 134 34 11 3 965
Total 251 398 56 110 153 57 38 3 1066

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 marzo de 2018
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/266/2018, 6 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León.

Publicado ACUERDO 8/2018, de 1 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para el año 2018, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud (B.O.E. n.º 301, de 17 de diciembre  
de 2003), en la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario 
del Servicio de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. 14 de marzo de 2007), y en el Decreto 
8/2011, de 24 de febrero (B.O.C. y L. n.º 42, de 2 de marzo de 2011), por el que se aprueba 
el Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de 
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud, con el fin de atender las necesidades de personal de este 
servicio de salud, el Consejero de Sanidad, en uso de las competencias atribuidas.

ACUERDA:

Convocar proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo, a través de concurso-oposición, a plazas de la categoría de Licenciado Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, con sujeción 
a las siguientes.

BASES:

Primera.– Normas generales.

1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura de 302 plazas de la categoría 
de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de 
Castilla y León, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2018, de las 
cuales 30 plazas serán para el turno de personas con discapacidad, con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

1.2. Las plazas no cubiertas en el turno de personas con discapacidad se 
incrementarán al resto de plazas convocadas.

1.3. Los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos.
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1.4. La realización de este proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la  
Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León, en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el Decreto 8/2011, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección y determinadas formas de provisión de plazas y puestos de 
trabajo de personal estatutario en centros e instituciones sanitarias dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud, el ACUERDO 8/2018, de 1 de marzo, de la Junta de Castilla 
y León, así como en las bases de la presente orden.

En lo no previsto por estas normas, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2005, de  
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y normas de desarrollo.

1.5. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en el Anexo II 
de la presente orden, constando de una parte general y de otra parte específica.

El Tribunal Calificador, en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a su constitución, publicará en el Portal de Salud de Castilla y León, la bibliografía 
que servirá de base para formular las preguntas de la parte específica del ejercicio de la 
fase de oposición.

1.6. El procedimiento de selección para todos los aspirantes, será el de concurso-
oposición y estará formado por:

a) Fase de oposición.

b) Fase de concurso.

a) Fase de oposición.

 ! La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio único para todos 
los aspirantes, que tendrá carácter eliminatorio.

 ! Dicho ejercicio consistirá, para todos los turnos, en contestar un cuestionario 
que estará formado por 90 preguntas relacionadas con el programa, establecido 
en el Anexo II de esta orden, con cuatro respuestas alternativas, de las que 
sólo una de ellas será la correcta, más el 10% de preguntas de reserva para 
posibles anulaciones. El tiempo total para la realización de este ejercicio será de  
130 minutos, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva.

 ! El número máximo de preguntas, correspondientes a la parte general del 
programa, a incluir en dicho cuestionario, será de 30.

 ! Al determinar las preguntas que se fijen como reserva para posibles anulaciones, 
se deberá especificar cuáles son las que sustituyen a las preguntas de la parte 
general y cuáles a las preguntas de la parte específica del programa.

 ! Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de las 
respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no 
contestadas.

CV: BOCYL-D-13032018-3
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 ! El Tribunal Calificador, a la vista de la dificultad del ejercicio propuesto y del 
grado de conocimientos alcanzados con referencia al nivel exigible para el 
acceso a la especialidad objeto de convocatoria, determinará el número mínimo 
de respuestas correctas necesario, una vez descontadas las negativas, para 
superar el ejercicio. Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación 
de los aspirantes.

 ! El ejercicio de la fase de oposición se calificará de cero a 150 puntos, lo que 
supone un máximo del 60% del total de la puntuación que se puede obtener por 
todo el proceso selectivo.

 ! En todo caso, el número mínimo de respuestas correctas necesario para superar 
dicho ejercicio será el mismo para todos los turnos que concurran.

 ! Las pruebas para todos los aspirantes que concurran tendrán idéntico contenido.

 ! El Tribunal Calificador publicará, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la 
realización del ejercicio, las respuestas correctas, en los tablones de anuncios de 
las Gerencias de Salud de Área, de Asistencia Sanitaria, en la sede del Tribunal y 
en la página Web del portal de salud (http://www.saludcastillayleon.es). Asimismo 
esta información se remitirá al teléfono de información 012 (983 327 850: para 
llamadas desde fuera de Castilla y León).

 ! Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del día 
siguiente a la publicación de las respuestas correctas, para plantear alegaciones 
fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el 
Tribunal. Dichas alegaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la 
sede del Tribunal que figura en la base 5.8.

 ! El Tribunal, mediante Resolución, publicará, al menos, en las Gerencias de 
Salud de Área, en las Gerencias de Asistencia Sanitaria, en la sede del propio 
Tribunal y en el Portal de Salud, la relación de aspirantes que hubieran superado 
el ejercicio de la fase de oposición. Asimismo esta información se remitirá al 
teléfono de información 012. En esta Resolución el Tribunal indicará, en su caso, 
las preguntas anuladas, que serán sustituidas por otras tantas de reserva.

 ! Podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las 
plazas convocadas.

b) Fase de concurso.

 ! En la fase de concurso se valorarán únicamente los méritos aportados y 
debidamente acreditados con arreglo al baremo que se recoge en el Anexo III de 
la presente orden.

 ! Para acceder a la fase de concurso, los aspirantes deberán superar previamente 
la fase de oposición, por lo que únicamente se valorarán los méritos de aquéllos 
que la hubieran superado, referidos al último día del plazo de presentación de 
solicitudes de admisión al proceso selectivo y que sean acreditados mediante la 
aportación de la documentación original de los mismos o fotocopia compulsada.

 ! Dicha documentación se presentará en el plazo de 15 días hábiles siguientes al 
de la publicación de la Resolución del Tribunal Calificador por la que hace pública 
la relación de aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
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 ! En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada 
para superar el ejercicio de la fase de oposición.

 ! El Tribunal, que solamente valorará la documentación debidamente acreditada y 
aportada en tiempo y forma, podrá requerir a los interesados cualquier aclaración 
sobre la misma. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito 
correspondiente.

 ! Asimismo, los aspirantes que aporten méritos cuyos certificados estén redactados 
en idioma extranjero distinto al castellano deberán presentar copia traducida, 
por traductor jurado, de los documentos aportados, en caso contrario, no se 
procederá a su valoración.

 ! En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, respecto a las lenguas cooficiales.

Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos al presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir 
los requisitos siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de 
condiciones que los españoles:

1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no 
estén separados de derecho, o la pareja de hecho. Asimismo con las mismas 
condiciones, podrán participar sus descendientes y los del cónyuge o los de 
la pareja de hecho menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas.

3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

 ! Los aspirantes incluidos en los subapartados dos y tres de este apartado a) 
deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que 
se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Titulación: Poseer el título de Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, o estar en condiciones de obtener dicho título, por haber finalizado 
la formación exigida para su obtención, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, o estar en posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del 
R.D. 853/1993, de 4 de junio, expedida por el Ministerio de Sanidad, que habilita 
para desempeñar las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema 
Nacional de Salud.

 ! En el supuesto de carecer del título o certificación señalados anteriormente, poseer 
alguno de los títulos de formación mencionados en el punto 5.1.4 del Anexo V de 
la Directiva 2005/36 CE, previo reconocimiento por el departamento ministerial 
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competente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1837/2008 de 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2005/36 CE.

 ! En el caso de haber obtenido la titulación de Médico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria en cualquier otro país distinto a los establecidos en el 
apartado anterior, deberá estar previamente homologado y/o reconocido por el 
Ministerio competente en materia de educación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

e) No ostentar la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría y 
especialidad objeto de convocatoria, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio 
de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el desempeño de funciones públicas 
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

 ! Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, 
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.2. Los aspirantes que se presenten por el turno de personas con discapacidad, 
habrán de tener reconocido y actualizado, un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición 
expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales. No obstante 
lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha discapacidad por la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León no deberán aportar tal acreditación.

El grado y tipo de discapacidad requerido en la correspondiente convocatoria deberá 
poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo. Los aspirantes deberán comunicar al órgano gestor 
del proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante su desarrollo.

El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, aún cuando se hiciese con efectos retroactivos, no podrá 
conllevar en ningún caso la admisión del aspirante al turno de personas con discapacidad.

Los aspirantes que participen por el turno reservado a personas con discapacidad 
que no reúnan o acrediten los requisitos exigidos, serán incluidos de oficio en la relación 
de admitidos del acceso libre, siempre y cuando, previo requerimiento por parte del órgano 
gestor, abonen los derechos de examen correspondientes a este turno.

2.3. Todos los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento 
de la toma de posesión, salvo lo dispuesto en el apartado 2.1.e) de esta base.
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Tercera.– Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, deberán realizar las 
siguientes actuaciones:

3.1.1. Cumplimentar el MODELO DE SOLICITUD que está disponible en la página 
web del Portal de Salud de Castilla y León:

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2018

En la citada página del portal de salud se encontrará el siguiente ENLACE, al que 
deberán acceder:

https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es/

3.1.2. Los participantes, una vez que cumplimenten el modelo de solicitud por este 
medio, deberán imprimir dos ejemplares, abonar los derechos de examen (salvo exentos), 
y presentarlos en un registro oficial (o en oficinas de correo en sobre abierto), conforme a 
lo dispuesto en la presente convocatoria, en el plazo que se indica a continuación.

3.2. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.

3.2.1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 20 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, y se dirigirán a la Dirección General de Profesionales 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sita en el Paseo de Zorrilla, n.º 1 de 
Valladolid-47007.

3.2.2. Las solicitudes podrán presentarse en registros de los Servicios Centrales 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en las Gerencias de Salud de Área, 
en las Gerencias de Asistencia Sanitaria, así como en los centros oficiales a los que se 
refiere y en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos, antes de su 
envío.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

3.2.3. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial, en duplicado 
ejemplar. Uno quedará en poder de la Administración y el otro ejemplar quedará en poder 
del interesado, una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la 
solicitud.

3.2.4. Con independencia de que hagan uso o no de la reserva para discapacitados, 
aquellos aspirantes que precisen adaptaciones deberán indicarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de 
adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las 
pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las 
posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas.
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El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o 
medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la 
realización del ejercicio que el resto de los participantes. En ningún caso, las adaptaciones 
solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.

El Órgano de Selección podrá requerir informe y colaboración de los órganos técnicos 
de la Administración laboral, sanitaria o de cualquier otro órgano competente en la materia, 
con el fin de asegurar que las personas con discapacidad realicen las pruebas selectivas 
en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes, en función de las características 
específicas de las pruebas de oposición y el tiempo establecido para su desarrollo.

3.2.5. Los aspirantes extranjeros deberán presentar, junto con la solicitud, documento 
que acredite que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Los familiares de los anteriores que 
tengan derecho a participar en el proceso selectivo conforme a la normativa aplicable, 
deberán presentar fotocopia compulsada de un documento que acredite el vínculo de 
parentesco y, en su caso, del hecho de vivir a sus expensas.

3.3. Tasa por participación en las pruebas selectivas.

3.3.1. Los derechos de examen para participar en el proceso selectivo serán de 
30,80 euros.

3.3.2. El pago de la tasa por derechos de examen se efectuará necesariamente a 
través del MODELO 046, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace:

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_, que se 
encuentra en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León. Tributos de Castilla y León.

No deberán realizar este trámite quienes estuvieran exentos de pago.

Las modalidades de acceso al modelo 046, que permiten el pago de la tasa por 
derechos de examen, son las siguientes, siendo el código de identificación de la tasa el 
309.1.1:

• Modelo 046 ON LINE. Acceso SIN CERTIFICADO. Esta modalidad permite:

 – Realizar el pago del modelo 046 CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO de 
cualquier entidad financiera con TPV virtual.

 – O IMPRIMIR EL MODELO cumplimentado para efectuar el PAGO 
PRESENCIAL mediante ingreso a través de alguna de las entidades 
colaboradoras o en la siguiente cuenta restringida ES26 2108 2260 86 
0033892442.

 ! En el caso de pago en CUENTA RESTRINGIDA, se marcará en el modelo 
046 (parte inferior izquierda) la opción «Pago en cuenta restringida» y 
se cumplimentará el campo de la cuenta con la siguiente numeración:  
ES26 2108 2260 86 0033892442. El ingreso se efectuará en cualquier oficina 
de la Entidad Financiera Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y 
Soria S.A. (Grupo UNICAJA).
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 ! Las Entidades financieras colaboradoras que permiten el pago del modelo 046 
en ventanilla son las que se indican a continuación. Se deberá marcar en el 
modelo 046 (parte inferior izquierda) la opción «Ingreso a través de entidades 
colaboradoras»:

• CaixaBank, S.A. (CaixaBank).

• Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero).

• Abanca Corporación Bancaria S.A.

• Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar).

• Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Soc. Coop. 
Cto. (Cajaviva).

• Caja Rural de Salamanca, Soc. Coop. Cto. (Caja Rural de Salamanca).

• Caja Rural de Soria, Soc. Coop. Cto.

• Caja Rural de Zamora.

• Bankinter, S.A.

• Ibercaja Banco, S.A. (Ibercaja).

• Banco Sabadell, S.A.

• Bankia, S.A. (Bankia).

El acceso al 046, a través de esta modalidad sin certificado, puede realizarse 
mediante Internet Explorer (en sus versiones 8 a 11), Google Chrome, Opera, Mozilla 
Firefox o Microsoft Edge.

En el enlace indicado con anterioridad figuran documentos pdf, en los que se 
recogen los requisitos técnicos y las instrucciones de cumplimentación de 046 a través de 
la modalidad de «acceso sin certificado».

A la hora cumplimentar el modelo 046 hay que tener en cuenta las siguientes 
observaciones:

Centro Gestor: En el desplegable marcar CONSEJERÍA DE SANIDAD (se encuentra 
al final).

Órgano Gestor: Indicar DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES.

Provincia en la que radica el órgano gestor. En el desplegable marcar VALLADOLID.

Código Territorial: No rellenar. Sale por defecto.

Código de la Tasa/Precio público. Marcar Tasa. Dar en Seleccionar Tasa/precio 
Público. Al final aparece 309.1.1. Tasa por la participación en pruebas selectivas de 
personal de la Administración de la Comunidad. Personal estatutario, que se deberá 
desplegar y elegir la categoría que corresponda.

Descripción del servicio solicitado: indicar el nombre del proceso selectivo y la orden 
de convocatoria.
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Los interesados presentarán los tres ejemplares del modelo 046, impresos y 
cumplimentados, en las oficinas de Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de crédito 
que actúan como entidades colaboradoras de la recaudación tributaria o en la entidad 
establecida para el pago en cuenta restringida.

En el «Ejemplar para la Administración» y «Ejemplar para el interesado» del modelo 
046 deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad 
colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos.

El «Ejemplar para la Administración» debidamente validado se acompañará al 
modelo de solicitud que se presente en la Administración.

• Pago TELEMÁTICO del modelo 046. Acceso CON CERTIFICADO/DNI 
ELECTRÓNICO. 

 ! Se puede acceder al modelo 046, mediante Internet Explorer, para pagos 
telemáticos con firma electrónica. A estos efectos en el enlace indicado 
anteriormente figuran:

• Acceso al  Modelo 046 para efectuar el pago telemático.

• Documento PDF referido a Requisitos técnicos

• Documento PDF referido a instrucciones de cumplimentación del 046. Acceso 
con certificado.

En este apartado, figuran diversas advertencias y recomendaciones sobre posibles 
problemas en los navegadores Chrome y Firefox al acceder y al visualizar los modelos de 
autoliquidación.

3.3.3. Son causas de exclusión del aspirante:

 – La no presentación de la solicitud en tiempo y forma.

 – La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen o la falta de 
justificación de encontrarse exento de este pago.

No obstante lo anterior, podrá subsanarse el pago incompleto de la tasa.

3.3.4. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud, acreditación de la misma. No obstante lo 
anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha discapacidad por 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León no deberán aportar tal acreditación.

b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, en los 
términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 4/2017, de  
26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo 
en Castilla y León.
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c) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, 
siempre que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad familiar del interesado 
no supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 en tributación conjunta. 
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el carnet de familia 
numerosa expedido por la Junta de Castilla y León o documento equivalente 
en el caso de aspirantes que sean residentes en otra comunidad autónoma. El 
requisito de renta se referirá al último ejercicio cuyo periodo de autoliquidación se 
encuentre finalizado a la fecha de publicación de esta convocatoria.

La aplicación de cualquiera de estas exenciones tiene la naturaleza de declaración 
tributaria a efectos de la potestad administrativa para comprobar la veracidad de los 
datos proporcionados por el interesado y de la eventual comisión de la infracción prevista 
en el artículo 194 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (solicitar 
indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales).

3.3.5. En ningún caso, el pago en la entidad bancaria de la tasa de derechos de 
examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

No procederá devolución alguna de la tasa en los supuestos de exclusión definitiva 
de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, pudiendo 
únicamente promover su modificación mediante escrito motivado presentado en el plazo 
de presentación de solicitudes, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto de los errores en su 
consignación como de la falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el titular de la Dirección 
General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud dictará Resolución, aprobando 
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de los lugares 
en que se encuentran expuestas al público las listas completas, con expresión en su caso, 
de las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» a excepción 
de los listados, que, con expresión del nombre, apellidos, DNI, e indicando, en su caso, 
la causa de exclu sión, serán expuestos en las Gerencias de Salud de Área, de Asistencia 
Sanitaria y en el Portal de Salud de Castilla y León (www.saludcastillayleon.es) y se remitirá 
al teléfono de información 012.

4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la Resolución citada en el punto anterior, para 
presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o en su 
caso, su no inclusión expresa.

4.3. Las reclamaciones contra la resolución por la que se aprueban las listas 
provisionales de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución de la Dirección 
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General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud en el momento que apruebe 
las listas definitivas de admitidos y excluidos, e indicará lugar, día y hora para la realización 
del ejercicio de la fase de oposición. 

Esta Resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» con 
una antelación mínima de 10 días hábiles a la celebración del ejercicio. Los listados no 
serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, siendo expuestos en 
los lugares indicados en el punto 4.1.

4.4. Contra dicha Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos 
y excluidos, podrá interponerse recurso de reposición ante la Dirección General de 
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Si en la fecha de la celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso 
formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen de forma condicionada, si 
bien éste carecerá de validez en el supuesto de ser desestimado el mencionado recurso.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a 
los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento convocado al 
amparo de estas bases.

Quinta.– Tribunales.

5.1. El Tribunal calificador, titular y suplente, figura en el Anexo IV de esta convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir en 
el proceso selectivo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público o si hubieran realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias previstas en el referido artículo.

El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad 
técnica y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad 
del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria.

5.3. Previa convocatoria por el Presidente de los miembros titulares y suplentes, se 
constituirá el Tribunal Calificador en el plazo máximo de un mes, a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente orden.

Una vez constituido dicho Tribunal, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde 
dicha constitución, el mismo procederá al publicar en el portal de salud la bibliografía que 
servirá de base para formular las preguntas de la parte específica del ejercicio de la fase 
de oposición.

5.4. Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 
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Secretario, o, en su caso, de quienes los sustituyan y la mitad al menos de sus miembros, 
titulares o suplentes, de modo indistinto.

Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y 
suplentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución del Tribunal, así 
como aquellas otras en las que, por la complejidad técnica de los asuntos a tratar o el 
exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización de la Dirección General de 
Profesionales de la Gerencia Regional de Salud.

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo 
podrán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal y los suplentes que 
actúen en sustitución del titular.

5.5. Dentro del proceso selectivo, el Tribunal Calificador resolverá las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación en los 
casos no previstos. Su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, en lo referente al funcionamiento de 
órganos colegiados.

5.6. El Tribunal Calificador solicitará al Órgano convocante el número máximo de 
asistencias que puedan devengarse, teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el 
número de aspirantes, el tiempo necesario para la elaboración de cuestiones, corrección 
del ejercicio y otros factores de tipo objetivo.

El Tribunal Calificador podrá solicitar a la Dirección General de Profesionales de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el nombramiento e incorporación de aquel 
personal colaborador que se estime necesario para el desarrollo de las pruebas o de 
asesores especialistas, cuando las circunstancias o el carácter de alguna de las pruebas 
así lo aconseje.

5.7. Corresponde al Tribunal Calificador la determinación concreta del contenido de 
las pruebas y su calificación, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar 
el correcto desarrollo del proceso selectivo.

5.8. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador tendrá 
su sede en la Gerencia Regional de Salud - Paseo de Zorrilla n.º 1; 47007 Valladolid.

5.9. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso personal colaborador y 
los asesores especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que 
correspondan por asistencia, de acuerdo con la normativa vigente sobre Indemnizaciones 
por razón de Servicio. En el presente caso la clasificación del órgano de selección y 
calificación a efectos de percepción de asistencias, será de la categoría primera.

Sexta.– Desarrollo del proceso selectivo.

El ejercicio de la fase de oposición se celebrará en la ciudad de Valladolid y se 
desarrollará con arreglo a lo establecido en esta base.

6.1. La fecha, hora y lugar para la realización del ejercicio de la fase de oposición, 
que será la misma para los dos turnos, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León 
con ocasión de la publicación de la Resolución por la que se apruebe la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.
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6.2. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la 
Resolución con la relación de los aspirantes aprobados, con indicación de la puntuación 
obtenida. Esta Resolución se publicará en las Gerencias de Salud de Área, de Asistencia 
Sanitaria, en la sede del Tribunal, en el portal de salud (http:/www.saludcastillayleon.es) y 
se remitirá al teléfono de información 012. Asimismo, el Tribunal, para facilitar su máxima 
divulgación, procederá a su publicación en el tablón de anuncios de las Gerencias de 
Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud.

6.3. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio 
de que consta la fase de oposición sea corregido sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes.

6.4. El Tribunal calificador establecerá para las personas con discapacidad que 
previamente lo hayan solicitado, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la 
realización del ejercicio de forma que dispongan de igualdad de oportunidades con los 
demás participantes.

6.5. El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad en 
cualquier momento.

6.6. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando decaídos 
en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de la necesidad de 
aplazamiento de dicho llamamiento en los supuestos establecidos en el apartado cuarto.3 
del ACUERDO 8/2018, de 1 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del 
personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para el año 2018, en la Ley  
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
y en aquellos casos en que así sea necesario un aplazamiento del llamamiento como 
consecuencia de la obligación de respetar cualquier derecho fundamental declarado 
constitucionalmente.

De tal forma que si alguna/o de los aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados o por alguna 
de las otras causas establecidas en el párrafo anterior, su situación quedará condicionada 
a la finalización de dicha causa y a la superación de las fases que hubieran quedado 
aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del 
resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo 
que deberá ser valorado por el órgano de selección, y en todo caso la realización de las 
mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo.

6.7. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal 
Calificador o al órgano convocante, que alguno de los aspirantes no posee la totalidad 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se comunicará de inmediato a la Dirección 
General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la 
adopción de la resolución que proceda por el órgano que dictó la resolución definitiva de 
admitidos y excluidos, previa audiencia del interesado.

Séptima.– Fase del concurso.

7.1. En el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se haga 
pública la relación de aspirantes aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que la 
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hayan superado deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados 
a que se hace referencia en esta base.

En el supuesto de méritos en formato de certificados digitales, la comprobación de 
los mismos se llevará a cabo mediante la facilitación por parte del aspirante de la página 
web donde puedan ser comprobados. En caso de necesitar una clave de acceso personal 
para comprobar la veracidad de los documentos, el aspirante deberá personarse ante el 
Tribunal Calificador para proceder a la autenticidad de la documentación aportada, o en 
caso contrario, facilitar dicha clave.

7.2. El Tribunal, que solamente podrá valorar la documentación debidamente 
acreditada y aportada en tiempo y forma, podrá requerir cualquier aclaración sobre la 
misma. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito correspondiente.

7.3. La certificación de los méritos irá referida al último día del plazo de presentación 
de solicitudes, acreditados mediante aportación del documento original o fotocopia 
compulsada.

En el caso de que por parte del interesado se solicite la emisión de certificado 
acreditativo de méritos y no se recibiera el mismo dentro del plazo concedido para su 
presentación, se deberá adjuntar fotocopia de la solicitud efectuada en dicho plazo con 
el resto de la documentación que se presente, sin perjuicio de que, posteriormente, una 
vez recibido dicho certificado, se remita al Tribunal Calificador, para su unión al resto del 
expediente administrativo.

En la solicitud de emisión del certificado, cuya copia ha de adjuntarse, ha de figurar 
legible la fecha del registro de entrada en el que se haya presentado.

7.4. En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada 
para superar el ejercicio de la fase de oposición.

7.5. La valoración de los méritos correspondientes a esta fase de concurso se 
realizará conforme se establece en el Anexo III de la presente convocatoria y la puntuación 
máxima que puede obtenerse por todos los méritos de la fase de concurso será de  
100 puntos, lo que supone un máximo del 40% del total de la puntuación que se puede 
obtener por todo el proceso selectivo.

7.6. El Tribunal publicará en los mismos lugares que se indican en la Base 6.2. la 
Resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, 
separando la de cada turno de acceso, con indicación de la puntuación obtenida en cada 
uno de los méritos a considerar y la total.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizando dicho 
plazo y una vez resueltas las reclamaciones por el Tribunal, éste publicará la Resolución 
aprobando la valoración definitiva de los méritos de la fase de concurso en los lugares 
indicados en la Base 6.2.

Las alegaciones planteadas contra la resolución por la que se aprueban las relaciones 
provisionales serán admitidas o rechazadas mediante la publicación de la resolución por la 
que se apruebe la relación definitiva de méritos, que servirá de notificación a los interesados 
que hayan presentado las mismas, no siendo, por lo tanto, objeto de contestación individual.
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Octava.– Relaciones de aprobados, oferta de destinos y presentación de documentos.

8.1. Finalizada la fase de concurso del proceso selectivo, el Tribunal Calificador 
elevará al órgano convocante propuesta con la relación de aspirantes que hayan superado 
el proceso selectivo, por orden de puntuación, reflejando la puntuación obtenida en la fase 
de oposición, la obtenida en la fase de concurso y la suma total de ambas. En caso de 
empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1.º– Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2.º– Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3.º– Mayor puntuación obtenida, por su orden, en los distintos apartados del 
baremo de la fase de concurso: en primer lugar, en el apartado de «experiencia 
profesional» y en segundo lugar, en el de «formación, docencia, investigación y 
otras actividades».

4.º– De persistir aún el empate, el orden alfabético de su primer apellido comenzando 
por la letra resultante del sorteo público realizado por la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de la Presidencia, cuyo resultado se publique 
en el Boletín Oficial de Castilla y León en el año correspondiente a la publicación 
de la presente convocatoria.

Los aspirantes que, habiendo participado a través del turno de discapacidad, no 
obtuvieran plazas por dicho turno de participación, y hubieran obtenido una puntuación 
igual o superior, a la de alguno de los aspirantes que hubieran participado a través del 
turno ordinario, serán incluidos por su orden de puntuación, en la relación de aprobados.

En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno 
derecho cualquier resolución que contravenga esta norma.

Con independencia de lo indicado anteriormente, al finalizar el proceso selectivo, 
se elaborará una relación única, en la que se incluyan todos los aspirantes que hayan 
superado dicho proceso, ordenados por la puntuación obtenida, con independencia del 
acceso por el que hayan participado. En caso de empate, aquel que haya participado por 
el turno de discapacidad, ocupará el primer lugar entre ellos.

Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se 
produzca alguno de los supuestos regulados en el artículo 16.4 del Decreto 8/2011, 
de 24 de febrero (B.O.C. y L. n.º 42 del 2 de marzo de 2011), el órgano competente 
para el nombramiento de los aspirantes podrá requerir al órgano de selección relación 
complementaria de aquellos aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, 
para su posible nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría objeto de 
convocatoria.

En estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de 
aquéllos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar 
a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes propuestos.

8.2. La relación de aprobados, junto con la oferta de las vacantes correspondientes, 
será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León por Orden del Consejero de Sanidad 
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de la Junta de Castilla y León, debiendo los aspirantes que figuren en la misma presentar 
ante la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, en el plazo 
de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida para la admisión al 
proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1. 

 ! Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las 
exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación 
o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por 
el órgano correspondiente del Ministerio competente en materia de educación 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso 
de ciudadanos de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la 
homologación de su título en el Estado Español.

b) Declaración de no haber sido separado del servicio mediante expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

c) Declaración de no ostentar, en la fecha establecida, la condición de personal 
estatutario fijo en la misma categoría y especialidad que la convocada.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Dicho certificado deberá 
ser expedido dentro del plazo establecido para su presentación.

 ! Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad, a los 
efectos de acreditar su capacidad para el desempeño de las tareas que 
corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, deberán aportar asimismo, 
certificación específica actualizada emitida por parte de los órganos competentes 
en materia de servicios sociales (centro base que hubiera expedido el certificado 
acreditativo de la discapacidad).

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos 
señalados anteriormente podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier prueba admisible en derecho.

Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran esta documentación en 
plazo o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, 
quedando anuladas todas sus actuaciones y sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

La concreción de las plazas se llevará a cabo en el momento de su oferta a los 
aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, mediante la publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León de la relación de aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo y la oferta de las vacantes correspondientes.

8.3. La adjudicación de vacantes se efectuará, según el orden obtenido en el proceso 
selectivo, de acuerdo con las peticiones de los interesados, entre las plazas ofertadas.
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Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo, aquellos aspirantes 
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten todas las plazas 
ofertadas en el plazo concedido y no resulten adjudicatarios.

Novena.– Nombramiento y toma posesión de Personal Estatutario.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el 
proceso selectivo serán nombrados, por el titular de la Dirección General de Profesionales 
de la Gerencia Regional de Salud, personal estatutario fijo en la categoría objeto de la 
convocatoria, con expresión del destino concreto adjudicado que se publicará en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

9.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a 
la plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará 
el día siguiente al de la publicación, a que se refiere el apartado anterior.

La falta de incorporación en el plazo referido, salvo en el caso de imposibilidad 
acreditada y así apreciada por el órgano competente para su nombramiento, producirá 
el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como 
consecuencia del proceso selectivo, quedando sin efecto su nombramiento.

En los casos de imposibilidad acreditada de toma de posesión en el plazo concedido, 
una vez así estimada por el órgano competente para su nombramiento, y a la vista de 
las circunstancias concurrentes en cada caso, se acordará por parte de dicho órgano la 
prórroga de dicho plazo de toma de posesión.

9.3. En el acto de toma de posesión, el interesado deberá aportar, en el destino 
adjudicado, Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, o, en su 
caso, autorización al centro para recabar los datos correspondientes a la misma.

Décima.– Norma final.

La presente convocatoria vincula a la Administración convocante, al Tribunal 
Calificador encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes participen en el mismo.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potestativo, podrá interponerse 
recurso reposición previo ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Valladolid, 6 de marzo de 2018.

El Consejero de Sanidad, 
Fdo.:"#$%&$'&"()*+)",-./"#01)2&
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ANEXO II

 PROGRAMA

PARTE GENERAL

Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Estructura 
orgánica de los Servicios Centrales y Periféricos de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.

Tema 2. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del estatuto jurídico del personal estatutario del 
servicio de salud de Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. 
Provisión de plazas, selección y promoción interna. Adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatutario fijo.

Tema 3. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía 
de decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto 
profesional. Derecho a la información. Derechos relativos a la documentación 
sanitaria. (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre 
derechos y deberes de las personas en relación con la salud. Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
El Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el que se regula la Historia 
Clínica en Castilla y León).

Tema 4. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones 
sanitarias. Prestaciones con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 de 28 
de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real 
Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 
las sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones).

Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León: Organización preventiva. Planes de Prevención de Riesgos 
laborales. Guía de Integración efectiva de la prevención de riesgos 
laborales. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo, adaptación, 
cambio y traslado por causa de salud. Procedimiento de protección de las 
trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Guía de vacunación. El 
Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de 
Salud.

Tema 6. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que establece la Cartera 
de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y procedimiento de 
actualización: la Cartera de Servicios en Atención primaria en Castilla y 
León. 

Tema 7. La atención especializada: coordinación entre niveles. La Inspección 
médica. El INSS: equipos de valoración de incapacidades. Las Mutuas 
Laborales. El médico de familia ante las prestaciones de la seguridad social.
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Tema 8. La responsabilidad profesional. Código deontológico. Normativa médico-
legal relacionada con la incapacidad temporal. Certificados médicos. 
Normativa sobre enfermedades de declaración obligatoria. 

Tema 9. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. Procedimientos relacionados con la prescripción 
de medicamentos y productos sanitarios. La receta médica. El visado 
de receta. Uso racional del medicamento: eficacia, coste y seguridad. 
Farmacovigilancia. Adherencia terapéutica. Utilización de medicamentos en 
Atención primaria. El paciente polimedicado.

Tema 10. Cáncer: tipos, patologías más frecuentes. Las oncoguías en Castilla y León, 
factores de riesgo, medidas preventivas.

Tema 11. Epidemiología. Tipos de estudios. Epidemiología descriptiva: medidas de 
frecuencia. Epidemiología analítica: medidas de asociación causal y riesgo. 
Epidemiología experimental: eficacia de las intervenciones. Validez de 
las pruebas diagnósticas y de cribaje. Historia natural de la enfermedad. 
Epidemiología de las enfermedades transmisibles: Vigilancia y actuación 
en Atención Primaria frente a brotes. Epidemiología de las enfermedades 
crónicas.

Tema 12. Actividades preventivas: programa de actividades preventivas en atención 
primaria. Detección precoz. Vacunas. Calendario de vacunaciones de 
Castilla y León.

Tema 13. Estrategias de salud cardiovascular en Castilla y León. Factores de riesgo 
cardiovascular: cálculo de riesgo. Prevención cardiovascular. Guía de riesgo 
cardiovascular de Castilla y León.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 14. Hipertensión arterial: prevención, diagnóstico y tratamiento. Seguimiento 
y criterios de derivación del paciente hipertenso. Atención de la urgencia 
hipertensiva: crisis, urgencia y emergencia hipertensiva.

Tema 15. Dislipemia e hiperlipemia: prevención y manejo diagnóstico y terapéutico. 
Seguimiento y criterios de derivación del paciente dislipémico. Situaciones 
especiales.

Tema 16. Problemas cardiovasculares I: Síntomas y signos cardiovasculares 
relevantes. Pruebas diagnósticas en problemas cardiovasculares. 
Cardiopatía isquémica aguda y crónica: prevención, diagnóstico, manejo 
terapéutico, seguimiento y criterios de derivación. Arritmias cardiacas 
hipoactivas e hiperactivas: diagnóstico, manejo terapéutico y criterios de 
derivación. 

Tema 17. Problemas cardiovasculares II: Insuficiencia cardiaca aguda y crónica: 
clínica y manejo terapéutico. Seguimiento y criterios de derivación en 
atención primaria. Miocardiopatías y Valvulopatías: diagnóstico y manejo 
en atención primaria.
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Tema 18. Patología arterial: isquemia aguda y crónica. Aneurisma y arteritis. Patología 
venosa aguda y crónica. Diagnóstico, manejo terapéutico, seguimiento 
y criterios de derivación de los problemas arteriales y venosos. Ulceras 
vasculares.

Tema 19. Diabetes Mellitus: promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. 
Seguimiento y criterios de derivación. Prevención y tratamiento de las 
complicaciones agudas y crónicas de la diabetes.

Tema 20. Obesidad: prevención, diagnóstico y manejo terapéutico. Criterios de 
derivación. Enfermedades asociadas. Alimentación y alteraciones en 
relación con la alimentación y la nutrición

Tema 21. Otros problemas endocrinológicos y metabólicos: Estudio diagnóstico 
tiroideo. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Enfermedad de Graves-Basedow. 
Tiroiditis. Bocio. Hipotiroidismo subclínico. Nódulos tiroideos Trastornos 
hipofisarios y suprarrenales. Trastornos del calcio. Otros trastornos iónicos. 

Tema 22. Problemas respiratorios I. Signos y síntomas respiratorios. Pruebas 
diagnósticas respiratorias. Tos crónica.Insuficiencia respiratoria crónica. 
EPOC: prevención, diagnóstico y manejo terapéutico. Seguimiento y 
criterios de derivación. Asma bronquial: prevención, diagnóstico y manejo 
terapéutico. Síndrome de apnea obstructiva del sueño: diagnóstico, 
manejo terapéutico y criterios de derivación. Enfermedades pulmonares 
Profesionales. Inhaladores. Oxigenoterapia.

Tema 23. Problemas respiratorios II. Neumonía adquirida en la comunidad: 
diagnóstico, manejo terapéutico y criterios de derivación. Tuberculosis 
pulmonar: prevención, diagnóstico, manejo terapéutico, seguimiento y 
criterios de derivación. Cáncer de pulmón: prevención, diagnóstico y control 
evolutivo en Atención primaria. Patología pleural: diagnóstico y manejo 
terapéutico.

Tema 24. Problemas del tracto digestivo: síntomas y signos digestivos. Pruebas 
diagnósticas digestivas. Prevención, diagnóstico, manejo terapéutico y 
seguimiento: trastornos esofágicos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
dispepsia, hemorragia digestiva, ulcera péptica, gastropatía por 
medicamentos, estreñimiento, diarrea aguda y crónica, enfermedad 
inflamatoria intestinal, trastornos funcionales del intestino, patología 
anorrectal. Cáncer esofágico, gástrico y colorrectal: prevención, diagnóstico 
y seguimiento. El paciente gastrectomizado.

Tema 25. Problemas hepáticos, biliares y pancreáticos. Hipertransaminasemia e 
hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis aguda y crónica. Cirrosis hepática. 
Litiasis biliar. Neoplasias hepáticas y biliares. Pancreatitis aguda y crónica. 
Cáncer de páncreas.

Tema 26. Problemas nefrourológicos. La insuficiencia renal aguda y crónica: 
diagnóstico y seguimiento en Atención primaria. Hematuria y proteinuria. 
Litiasis urinaria. Incontinencia urinaria en el varón y en la mujer.
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Tema 27. Problemas génito-urinarios. Problemas de la próstata. Cáncer de próstata: 
diagnóstico y seguimiento. Otros tumores urogenitales: renales, vesicales y 
testiculares. Disfunción eréctil.

Tema 28. Problemas infecciosos: medidas preventivas y diagnóstico de las 
enfermedades infecciosas. Síndrome febril. Infecciones respiratorias. 
Infecciones urinarias. Gastroenteritis aguda infecciosa. Antropozoonosis. 
Enfermedades de transmisión sexual. Infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana en Atención primaria. Meningitis. Tuberculosis. 
Infecciones osteo-articulares. Prevención en los viajeros.

Tema 29. Problemas de salud mental I: Entrevista clínica en salud mental. Tests 
psicológicos básicos. Abordaje de los trastornos depresivos. Abordaje de la 
ansiedad. Abordaje de los trastornos adaptativos. Trastornos de la conducta 
alimentaria. Disfunción sexual. El paciente somatizador. 

Tema 30. Problemas de salud mental II: Trastornos mentales del comportamiento 
y psicóticos. Urgencias en salud mental: crisis de ansiedad, agitación 
psicomotriz, manía e hipomanía, intento de suicidio. Psicofármacos. 
Terapias de apoyo y terapias de contención. Coordinación con Unidades de 
Salud Mental: criterios de derivación

Tema 31. Problemas del sistema nervioso: anamnesis, exploración física y valoración 
funcional. Cefaleas. Vértigo y mareo. Temblor. Cuadro confusional agudo. 
Enfermedad cerebro-vascular: prevención, diagnóstico, tratamiento 
y control evolutivo. Neuropatías periféricas y de los pares craneales. 
Epilepsia. Demencias: prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
Atención familiar del paciente con demencia. Papel del médico de familia en 
la atención a la Enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos.

Tema 32. La Atención al paciente crónico: Estrategia de atención al paciente crónico 
en Castilla y León. Integración de cuidados y continuidad asistencial. El 
proceso integrado de atención pacientes crónicos pluripatológicos. Equipos 
multiprofesionales integrados y nuevos roles profesionales.

Tema 33. Problemas hematológicos: interpretación de alteraciones hematológicas. 
Anemias: prevención, diagnóstico y tratamiento. Poliglobulias. Alteraciones 
de las plaquetas. Trastornos de la coagulación. Anticoagulación oral en 
Atención primaria. Alteraciones de la serie blanca. Diagnóstico y seguimiento 
de las leucemias agudas y crónicas. Adenopatías. Diagnóstico y seguimiento 
de los linfomas.

Tema 34. Problemas de la piel. Bases para el diagnóstico: anamnesis, descripción de 
las lesiones, pruebas diagnósticas. Manifestaciones cutáneas asociadas a 
enfermedades internas. Diagnóstico y conducta a seguir en las dermatosis 
más frecuentes: eritematodescamativas, vesículoampollosas, infecciones 
y parasitosis, alteraciones de la pigmentación y de la queratinización. 
Enfermedades de los anejos cutáneos. Tumores cutáneos. Prevención y 
diagnóstico del cáncer cutáneo. Bases terapéuticas: tratamiento tópico y 
sistémico.
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Tema 35. Cirugía menor en atención primaria: infraestructura, indicaciones, 
procedimientos. Suturas y curas. Drenaje de abscesos. Ulceras por presión.

Tema 36. Problemas músculo-esqueléticos I. Evaluación clínica y diagnóstica del 
paciente con problemas músculo-esqueléticos. Procedimientos terapéuticos 
en atención primaria: infiltraciones, inmovilización y vendajes, vendaje 
funcional. Fisioterapia y rehabilitación en Atención Primaria. Problemas 
ortopédicos más frecuentes.

Tema 37. Problemas músculo-esqueléticos II. Patología del raquis. Patología del 
miembro superior. Patología del miembro inferior. Artrosis: evaluación clínica 
y tratamiento. Osteoporosis: prevención, diagnóstico y actitud terapéutica. 
Fibromialgia: evaluación clínica y actitud terapéutica. Otras mialgias. 
Enfermedades reumáticas inflamatorias: tipos, diagnóstico, tratamiento, y 
seguimiento.

Tema 38. Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos I: anamnesis, exploración 
física y pruebas diagnósticas complementarias. Patología de la cavidad 
oral. Epistaxis. Cuerpos extraños. Traumatismos. Parálisis facial periférica. 
Trastornos del gusto y del olfato. Obstrucción nasal e insuficiencia 
respiratoria nasal: Rinitis. Faringoamigdalitis.

Tema 39. Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos II. Otalgia y otitis: tipos 
de otitis. Hipoacusia: detección, evaluación y abordaje del paciente con 
hipoacusia. Acúfenos. Mareo y síndrome vertiginoso. Trastornos de la voz. 
Tumores otorrionolaringológicos. El paciente traqueotomizado.

Tema 40. Problemas de los ojos: Exploración ocular en Atención primaria. Pérdida 
o disminución de la agudeza visual. Patología palpebral. Patología del 
polo anterior. Úlcera corneal y queratitis. Cataratas. Opacidades vítreas. 
Patología de la esclera y de la úvea. Iridociclitis. Glaucoma agudo y crónico. 
Neuritis óptica. Patología vascular de la retina. Retinopatía en el diabético y 
en el hipertenso. Degeneración macular asociada a la edad. Traumatismos 
y cuerpos extraños oculares. Retinografía no midriática.

Tema 41. Conductas de riesgo adictivo. Tabaquismo: prevención y manejo. Atención 
al bebedor excesivo de alcohol y alcoholismo. Dependencia de fármacos. 
Dependencias de drogas no institucionalizadas.

Tema 42. Urgencias y emergencias: organización de la atención urgente en Castilla y 
León. Técnicas de diagnóstico y terapéuticas en urgencias y emergencias. 
RCP básica y avanzada. Valoración del paciente en coma. El síndrome 
coronario agudo. Diagnóstico y tratamiento urgente de las arritmias. 
Atención urgente de la disnea e insuficiencia respiratoria. Abdomen agudo. 
El paciente politraumatizado. Heridas, fracturas y luxaciones. Quemaduras. 
Intoxicaciones agudas. Ahogamiento y problemas por electricidad.

Tema 43. Atención al niño. Actividades preventivas y de promoción de la salud. 
Problemas de salud del lactante y del niño. La alimentación en el niño. 
Problemas en el crecimiento y el desarrollo psicomotor. Medios diagnósticos 
en pediatría. Medicación más habitual en pediatría. Urgencias pediátricas 
más frecuentes. Prevención, detección y atención a situaciones de maltrato 
infantil.
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Tema 44. Atención al adolescente. Atención comunitaria y de promoción de la salud en 
los adolescentes. La entrevista con el adolescente. Abordaje familiar con el 
adolescente. Actividades preventivas en el adolescente: educación sexual 
y prevención del embarazo adolescente, educación en hábitos y estilos de 
vida saludable (tabaco, alcohol, drogas, alimentación) Prevención de la 
violencia de género. Promoción de la salud mental. Motivos de consulta más 
habituales en el adolescente. Patologías de salud mental en el adolescente. 
Seguimiento de enfermedades crónicas en el adolescente.

Tema 45. Atención a la mujer I. Exploración ginecológica. Pruebas diagnósticas 
en ginecología. Anticoncepción: metodología anticonceptiva. Atención 
preconcepcional. Control de embarazo en Atención primaria. Educación 
maternal. Fármacos en el embarazo y la lactancia. Atención al parto y al 
puerperio. Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix y del cáncer de mama. 
Atención al climaterio.

Tema 46. Atención a la mujer II. Problemas ginecológicos más frecuentes: prevención, 
diagnóstico y tratamiento. Infertilidad. Violencia de Género: violencia hacia 
la mujer en la pareja, el papel de los profesionales de atención primaria en 
la prevención, detección y atención al maltrato hacia la mujer. Coordinación 
interinstitucional en el abordaje integral del maltrato. Atención a las 
agresiones sexuales a la mujer.

Tema 47. Atención al adulto. Actividades preventivas en el adulto: Programa de 
actividades preventivas en Atención Primaria. Cribados. Prevención en el 
cáncer. Prevención cardiovascular.

Tema 48. Atención al anciano. Características del paciente mayor. Medicación en el 
anciano. Entrevista clínica en el anciano. Prevención en el anciano. Valoración 
geriátrica. Síndromes geriátricos. Problemas de salud más frecuentes en el 
anciano. Problemas de la visión y de la audición. Incontinencia urinaria. 
La alimentación en el anciano. Inmovilidad. Deterioro cognitivo. Úlceras de 
decúbito en el anciano. Atención domiciliaria. Coordinación socio-sanitaria 
en el anciano. Prevención, detección y atención al maltrato a las personas 
mayores.

Tema 49. Atención domiciliaria. Atención al paciente inmovilizado y al dependiente. 
Valoración del paciente inmovilizado. Prevención de problemas asociados 
a la inmovilidad. Recursos sociosanitarios. Técnicas necesarias en 
inmovilizados: sondajes, aspiración. Atención al cuidador.

Tema 50. Atención al paciente terminal. Concepto de enfermedad terminal. Valoración 
del paciente en fase terminal. Cuidados paliativos: fundamentos, tratamiento 
de síntomas y complicaciones. Urgencias en cuidados paliativos. Abordaje 
familiar. Atención al duelo. Aspectos éticos en cuidados paliativos.

Tema 51. Atención a las situaciones de riesgo social y familiar. La exclusión social. 
El paciente con discapacidad. Valoración de situaciones de dependencia. 
Atención a personas inmigrantes: riesgos y necesidades específicas. Guía 
de atención al inmigrante en Castilla y León.
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Tema 52. Atención a la familia. Estructura familiar. Exploración familiar. El genograma. 
Los ciclos vitales en la familia. Prevención en la familia. Identificación de 
problemas. Atención del paciente en el contexto familiar. Comunicación con 
la familia. Terapia familiar breve. Aspectos socio-sanitarios en relación a la 
familia.

Tema 53. Atención comunitaria. Conceptos y metodología de atención comunitaria. 
Conocimiento de la comunidad. Programas de salud comunitaria. Actividades 
grupales: educación para la salud. Coordinación intersectorial. Participación 
comunitaria en Castilla y León. El Consejo de salud.
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS

I.– EXPERIENCIA PROFESIONAL. (Máximo 60 puntos).

1. Por Servicios prestados en el ámbito de atención primaria en las Instituciones 
Sanitarias Públicas dependientes del Sistema Nacional de Salud o de los distintos Servicios 
de Salud Públicos de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, 
como: Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; Médico de Familia; 
Médico General o habilitado con la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 
853/1993; Médico Titular APD; Médico General de Cupo y Zona y Médico de refuerzo de 
EAP o Médico de Área, por cada mes completo: 0,30 puntos.

A los efectos de este apartado, se considerarán equivalentes a un mes de servicio, 
los prestados en 140 horas, desempeñando las funciones de refuerzo de Atención 
Continuada.

Forma de computar los servicios prestados en Atención Continuada:

 – Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado MÁS de 140 horas u otro 
tipo de servicios, solamente podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin 
que el exceso de horas efectuado durante ese mes pueda ser aplicado para el 
cómputo de servicios prestados para otro mes o en el cómputo global de un año.

 – Si dentro de un mes se realizaran MENOS de 140 horas, se sumaran todas las 
horas realizadas en los distintos meses en los que se hubieran realizados menos 
de 140 horas, al objeto de completar los meses que correspondan. El último 
remante anual de horas inferiores a 140 se desprecia.

 – No obstante lo anterior, si en el último remanente hubiera horas y días, se tendrán 
en cuenta ambos a efectos de poder completar un mes.

2. Por cada mes completo de servicios desempeñando puestos directivos en 
centros sanitarios públicos de cualquier Servicio de Salud del Sistema Nacional de Salud:  
0,25 puntos.

3. Por Servicios prestados con nombramiento como Pediatra-Puericultor en el ámbito 
de la Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias públicas dependientes del Sistema 
Nacional de Salud o de los distintos Servicios de Salud Públicos de la Unión Europea, 
dentro de la normativa vigente de libre circulación, por cada mes completo: 0,20 puntos.

4. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en centros pertenecientes a otras Administraciones Públicas: 0,15 puntos.

5. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en puestos de carácter asistencial, coordinación o dirección, referidos todos 
ellos a la cooperación internacional en virtud de convenios o acuerdos de asistencia 
sanitaria organizados o autorizados por una Administración Pública: 0,15 puntos.

A estos efectos, solo se podrán valorar los servicios prestados en organizaciones no 
gubernamentales calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

6. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en centros pertenecientes a Fundaciones Públicas: 0,15 puntos.
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7. Por Servicios prestados en la categoría de Médico de Urgencias y Emergencias, 
Médicos de Urgencias Hospitalarias o en categorías equivalentes de los Servicios de 
Salud del Sistema Nacional de Salud, por cada mes completo: 0,15 puntos.

8. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad objeto de 
convocatoria en centros sanitarios privados concertados con los Servicios de Salud del 
Sistema Nacional de Salud o en entidades colaboradoras de la Seguridad Social (mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales): 0,10 puntos.

9. Por servicios prestados a tiempo completo en la especialidad objeto de convocatoria 
en el ámbito de Atención Primaria, en Instituciones sociosanitarias privadas concertadas: 
0,08 puntos, por cada mes completo.

10. Por servicios prestados a tiempo completo en la especialidad objeto de 
convocatoria en el ámbito de Atención Primaria, en Instituciones Sanitarias privadas:  
0,05 puntos, por cada mes completo.

Criterios a tener en cuenta a la hora de valorar este apartado de experiencia 
profesional:

 – Los servicios prestados en situación de Promoción Interna Temporal se valorarán 
como servicios efectivamente prestados en la categoría donde se hayan 
desarrollado.

 – El tiempo de permanencia en la situación de excedencia por cuidado de familiares 
será tenido en cuenta a los efectos su consideración como experiencia profesional 
en el apartado que corresponda.

 – Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, 
laboral o funcionarial que los ampare y del carácter fijo o temporal de los mismos.

 – En caso de coincidencia en el mismo periodo de tiempo de distintos servicios 
prestados, valorables por distintos apartados del baremo, sólo se computará el 
más favorable.

 – Los servicios prestados por personal, con nombramiento a tiempo parcial, se 
valorarán en proporción al tiempo trabajado.

 ! Los certificados de servicios prestados, en los que figuren nombramientos 
temporales a tiempo parcial deberán contener, además de la categoría y/o 
especialidad, el porcentaje de jornada efectivamente realizada.

 – Los períodos de reducción de jornada, por las causas contempladas en los 
artículos 48 y 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, serán valorados como servicios prestados a tiempo completo.

 – La acreditación de los servicios prestados incluidos en los diferentes apartados 
del mérito de la Experiencia Profesional, se llevará a cabo con la presentación 
del certificado expedido por el órgano competente de la Administración Pública 
o de la entidad correspondiente, junto con la aportación de la vida laboral del 
trabajador.

La puntuación máxima obtenible por la totalidad del apartado de experiencia 
profesional será de 60 puntos.
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II.– FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS Y DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO (Máximo 40 puntos).

II.1. FORMACIÓN UNIVERSITARIA

1.– Estudios de Licenciatura o Grado:

 – Por cada matrícula de honor: 5 puntos.

 – Por cada sobresaliente: 4 puntos.

Sólo se valorarán los obtenidos durante los estudios de la Licenciatura o grado de 
las materias troncales y obligatorias.

No se tendrán en cuenta las asignaturas de libre configuración. En todo caso, no se 
considerarán las de idiomas, religión, formación política y educación física.

A efectos, y con el fin de homogeneizar la puntuación en función del número de 
asignaturas incluidas en los diferentes planes de estudios, la suma de las puntuaciones 
obtenidas por matrículas de honor y/o por sobresalientes, se dividirá por el número total 
de asignaturas de las carrera (solo contabilizando las materias troncales y obligatorias).

2.– Estudios de Doctorado:

Por la realización completa de todos los cursos de Doctorado (Sistema anterior al 
Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de Doctorado completo (Créditos y 
suficiencia investigadora): 2 puntos.

3.– Grado de Doctor: 3,5 puntos.

Si el grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de sobresaliente «cum laude» 
o «apto cum laude por unanimidad » se añadirán 0,5 puntos.

II.2. FORMACIÓN CONTINUADA:

Por la realización de cursos, talleres, seminarios formativos (Clínicos, bibliográficos, 
interconsultas docentes) directamente relacionados con el contenido de la categoría a 
proveer, siempre que cumplan alguna de estas características:

a) Que estén acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma. La 
acreditación debe reunir los criterios según la normativa de la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, en los materiales de 
promoción o certificación de asistencia de dicha actividad, por lo que tendrán 
que constar de manera conjunta: logo, texto y n.º de créditos.

b) Que hayan sido organizados, impartidos, acreditados o reconocidos oficialmente 
por cualquier Administración Pública o por Universidades y así conste en el 
correspondiente certificado.

c) Que estén realizados al amparo de los distintos Acuerdos de Formación Continua 
en las Administraciones Públicas organizadas por cualquiera de los promotores 
de formación continua firmantes de dichos acuerdos.
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Criterios a tener en cuenta para la valoración de la Formación Continuada:

 – Se valorarán a razón de 0,2 puntos por crédito ordinario asignado (incluida su 
fracción) o, supletoriamente, por cada módulo o tramo de 10 horas de formación, 
despreciándose los tramos inferiores a 10 horas de cada actividad formativa.

 – Se valorarán a razón de 0,5 puntos por crédito asignado (incluida fracción) los 
cursos en cuyo título aparezcan créditos europeos (ECTS).

 – En el supuesto de que la certificación venga expresada simultáneamente en 
créditos y en horas, la valoración se realizará siempre por los créditos certificados.

 – En el caso de que en el correspondiente certificado o diploma no se especifiquen 
horas ni créditos, dicha actividad no será objeto de valoración.

 – La valoración de la formación continuada se realizará de forma independiente 
por cada actividad formativa, no pudiéndose acumular diversas actividades 
formativas. El remanente de horas de una actividad formativa en ningún caso 
será acumulable a otra/s.

 – Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, no serán objeto de valoración en 
esta apartado de Formación continuada los cursos realizados con anterioridad a 
la finalización del periodo de formación especializada.

 – Solamente se valorará la formación que haya sido finalizada en los últimos 10 
años, contados desde el último día del plazo de presentación de las instancias de 
participación en el proceso selectivo hasta la fecha de finalización de la actividad 
formativa.

 – En la fase de concurso del presente proceso selectivo solamente se valorarán 
aquellos cursos «directamente» relacionados con la especialidad objeto de 
convocatoria.

II.3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA.

1. Por haber completado el período como Médico interno Residente del programa 
MIR conducente a la obtención del título de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria , o bien tener completado un período equivalente, en España o país extranjero 
de la Comunidad Europea, de formación teórica y práctica, a tiempo completo en centro 
hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades 
y organismos competentes y bajo su control, participando en la totalidad de actividades 
y responsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación, incluidas las 
guardias, y habiendo obtenido a cambio la remuneración apropiada (de conformidad, todo 
ello, con la Directiva 93/16/CEE para la formación de Especialistas) y con el título validado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia: 25,2 puntos, (de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4.3 del RD 1753/1998, de 31 de julio).

2. Por acreditar estar en posesión de cualquiera otra especialidad distinta a 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria: 5 puntos. Solo se valorará una 
especialidad distinta a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
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3. Los Títulos de Máster expedidos por centros docentes oficiales, no incluidos 
en la formación de posgrado universitaria obligatoria para la obtención de la titulación, 
serán valorados a razón de 0,2 puntos por crédito asignado (incluida su fracción) o, 
supletoriamente, por cada módulo o tramo de 10 horas de formación. Los que estén 
acreditados por el sistema ECTS (créditos europeos), se valorarán a 0,5 puntos por crédito 
asignado (incluida su fracción).

4. Por estar en posesión del Diploma en Salud Pública (anteriormente denominado 
Diploma en Sanidad) acreditado por la Escuela Nacional de Sanidad: 4 puntos.

II.4. DOCENCIA.

A.– Por haber impartido docencia relacionada directamente con el contenido de la 
categoría a proveer, siempre que cumplan las siguientes características:

Por realización de docencia a postgraduados en materias relacionadas con la Atención 
Primaria de Salud, en actividades acreditadas o en entidades públicas acreditadas para 
la docencia por la Administración pública competente, se valorarán a razón de 0,1 puntos 
por cada hora impartida.

B.– Por el desempeño de actividad docente realizada en las unidades docentes del 
programa de Formación Especializada:

 – Como Responsable de Calidad, por cada curso académico completo: 2,5 puntos.

 – Como Jefe de Estudios, por cada curso académico completo: 2 puntos.

 – Como Tutor Principal acreditado para residentes de la especialidad objeto de 
convocatoria: por cada curso académico completo: 1,5 puntos.

 – Como Tutor de apoyo, acreditado para resientes de la especialidad objeto de 
convocatoria por cada curso académico completo: 1 punto.

 – Como Colaborador Docente, honorífico o colaborador en prácticas por cada 
curso académico completo: 0,5 puntos.

C.– Por cada curso académico completo como profesor asociado en Facultades de 
Medicina: 1 punto.

II.5. INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES.

A. Por trabajos específicos y de investigación aparecidos en publicaciones y revistas 
sanitarias o en libros, así como por aportaciones a reuniones y congresos científicos, 
siempre relacionados con la especialidad a la que se concursa, se valorara de acuerdo 
con los criterios siguientes:

En los casos en que un mismo trabajo sea difundido a distintos niveles, sólo se 
valorará el de mayor puntuación. En ningún caso, un mismo contenido claramente 
determinado y objetivable, publicado bajo diferentes formas, podrá ser objeto de más de 
una de las valoraciones establecidas en el baremo, teniéndose en cuenta siempre la más 
favorable al interesado.
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1. Por Publicaciones originales o artículos en revistas científicas «indexadas»:

 ! Primer autor:  0,5 puntos.

 ! Resto autores:  0,25 puntos.

2. Por Publicaciones originales o artículos en revistas científicas «no indexadas»: 
0,2 puntos.

 ! Primer autor:  0,2 puntos.

 ! Resto autores:  0,1 puntos.

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar 
fotocopia de las hojas en las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su 
autor y la fecha de publicación.

3. Capítulo de libro (hasta un máximo de 3 capítulos de un mismo libro): 0,2 puntos/
capítulo.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia de las 
hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal del 
libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

4. Libro de único o varios autores o coordinador de obra de varios autores: 1,2 puntos.

En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia de las hojas en las que 
conste el título del libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el ISBN y la 
fecha de publicación.

5. Comunicaciones a Congresos:

 ! Autonómicos:  0,1 puntos.

 ! Nacionales:  0,2 puntos.

 ! Internacionales:  0,3 puntos.

6. Poster a Congresos:

 ! Autonómicos:  0,05 puntos.

 ! Nacionales:  0,1 puntos.

 ! Internacionales:  0,2 puntos.

B. Por proyectos de investigación en el campo de la salud, directamente relacionados 
con la especialidad convocada, con financiación competitiva, patrocinados y coordinados 
por organismos oficiales o sociedades científicas nacionales o internacionales.

 ! 1. Como investigador principal:  2 puntos por proyecto.

 ! 2. Resto de investigadores:  1 punto por proyecto.
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La puntuación máxima que se puede alcanzar el apartado II del Anexo III del baremo 
de méritos es de 40 puntos, independientemente de la forma de obtenerlos.

*A los efectos de lo establecido en el presente ANEXO III (BAREMO DE MÉRITOS), 
se tendrá en cuenta el ANEXO del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que 
se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías Profesionales del 
personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización  
(B.O.E. Núm. 83 del 7/4/2015).
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ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

TRIBUNAL TITULAR:

Presidente:  D. Enrique Delgado Ruiz

Vocales Adm.:  D. José Fernando Montiel Carreras 

 D. Francisco Javier Mena Sastre

Vocal sindical:  D. Francisco Javier Salamanca Gutiérrez

Secretaria:  D.ª Ruth Sastre Paunero

TRIBUNAL SUPLENTE:

Presidente:  D. Francisco Javier Iglesias Gómez

Vocales Adm.:  D. Luis Villoch Salgueiro 

 D.ª Carina Andrés Gonzalo

Vocal sindical:  D.ª Dulce Caballero Benítez

Secretario:  D. Luis Lázaro Vallejo
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Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos

Número Total de Agresiones a Médicos en España. 2012-2017

99
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Número Total de Agresiones a Médicos por Comunidad Autónoma. 2010-2017

Resaltadas las  CCAA que en 2017 han aumentado en numero de agresiones respecto a 2016
*Ceuta y Melilla pendientes de comunicación por parte de INGESA
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ANDALUCIA 117 129 93 80 90 66 102 122
ARAGON 2 3 7 1 7 3 8 4
ASTURIAS 14 11 13 10 14 11 13
ISLAS BALEARES 0 2 7 6 2 5 4 14
CANARIAS 14 12 8 10 5 6 11 11
CANTABRIA 11 9 10 12 5 10 8 12
CATALUÑA 51 57 56 50 49 44 109 98
CASTILLA LA MANCHA 9 7 12 17 11 16 22 25
CASTILLA LEON 81 67 28 24 20 13 17 26
C.VALENCIANA 31 45 49 43 32 50 48 51
EXTREMADURA 24 33 23 23 27 24 27 21
GALICIA 9 11 9 7 4 4 3 13
LA RIOJA 8 2 2 2 0 4 2 3
MADRID 70 71 63 44 60 77 99 84
MURCIA 13 14 16 6 8 9 8 13
NAVARRA 0 4 8 3 5 6 5 1
PAIS VASCO 10 13 9 6 5 1 5 4
CEUTA Y MELILLA 1 0 5 7 4 9 6 *

TOTAL 451 493 416 354 344 361 495 515
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Incidencia acumulada de agresiones a médicos (x 1000 colegiados) por Comunidad Autónoma (2010 - 2017)
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Incidencia  de agresiones a médicos (x 1000 colegiados) por Comunidad Autónoma 
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Incidencia Acumulada de 
Agresiones a Médicos 

(por 1000 colegiados) por 
Comunidad Autónoma. 

Año 2017
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Agresiones a Médicos en España según sexo 
(del agredido). Año 2017
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Número de 
colegiados Hombres Mujeres

251.031   125.948 125.023



Incidencia Acumulada de Agresiones a Médicos (x 1000 colegiados) en España. 2010-2017
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Resaltadas las  CCAA en que la incidencia de agresión a mujeres es mayor que a hombres

13*Ceuta y Melilla pendientes de comunicación por parte de INGESA

Año 2017
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Distribución de las Agresiones a Médicos en España , proporción según GRUPO DE EDAD. Año 2017
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Porcentaje de agredidos por número de colegiados y tramos de edad. Año 2017 
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Distribución de las Agresiones a Médicos en España , por SEXO Y EDAD. Año 2017



Distribución en Proporción de las Agresiones a Médicos en España según TIPO DE EJERCICIO. Año 2017
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Distribución de las Agresiones a Médicos en España según ÁMBITO DE EJERCICIO.  Año 2017
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Fuente de las consultas medicas / año : Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad. Informe Anual del SNS 2016

AP Hospital Urgencias AP Urgencias 
Hospitalarias

total consultas 
medicas

Consultas 
médicas/año 241.335.483   78.700.000   28.100.000   21.500.000   369.635.483   

231 92 69 43 435
Consultas 
médicas 65,3% 21,3% 7,6% 6,2%

Agresiones 53% 21% 16% 10%
Porcentaje de 
agresiones ajustado 
a millones de 
consultas realizadas

0,96   1,17   2,46  2,0   1,18   

2017
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Numero de Agresiones a médicos por cada MILLÓN DE CONSULTAS. 2016 - 2017
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Tipología del Agresor

Distribución de las Agresiones a Médicos en España (Proporción) según TIPOLOGÍA DEL AGRESOR. 2017
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Distribución de las Agresiones a Médicos en España (Proporción) según TIPOLOGÍA DEL AGRESOR. 2017



32%12% 56%

Lesiones Insultos Amenazas

Distribución de las agresiones según su TIPOLOGÍA. 2017

2016 14,3%

2016 45,7%

2016 40,9%
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Distribución de las agresiones según su TIPOLOGÍA y SEXO. 2017



Distribución de las Agresiones a Médicos en España (Proporción) según TIPO DE LESIONES. Año 2017
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¿Se han producido DAÑOS MATERIALES en el momento de la agresión?. Año 2017
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¿Se ha producido una 
BAJA LABORAL como 

consecuencia de la 
agresión sufrida? 

Año 2017

Baja laboral

12%
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Distribución de las Agresiones a Médicos en España (Proporción) según la CAUSA DE LA AGRESIÓN. Año 2017

Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos
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51% El 51% de los agredidos 
HA RECIBIDO APOYO O 
ASESORAMIENTO por 
parte de la empresa. 

Año 2017
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35,4%
29,1% 27,7%

32,2%
39,6% 41,0%

45,0%
51,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución del apoyo o asesoramiento recibido por parte de la empresa
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35,4% 29,1% 27,7% 32,2% 39,6% 41,0% 45,0% 51,0%
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60%
Ha presentado DENUNCIA después de la agresión. 

Año 2017
32
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Nº SENTENCIAS 59
TIPO INFRACCIÓN
Delito LEVE 48
Delito GRAVE 0
Delito MENOS GRAVE 26
ÓRGANO JURISDICCIONAL
JUZGADO 52
AUDIENCIA PROVINCIAL 3
RESOLUCIÓN JUDICIAL
ACUERDO 4
ABSOLUTORIA 8
CONDENATORIA 43
TIPO DE CONDENA O SANCIÓN
PRIVACIÓN LIBERTAD 19
PRIVACIÓN DE DERECHOS, INHABILITACIONES 13
MULTA 43
MEDIDAS SEGURIDAD 6
OTRAS 17 33

OTRAS: La gran mayoría corresponde a indemnización en concepto de responsabilidad civil por daños a la víctima.
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Tipo de Infracción
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Órgano Jurisdiccional
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Resolución Judicial
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[2] La gran mayoría corresponde a 
indemnización en concepto de responsabilidad 
civil por daños a la víctima.
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37OTRAS: La gran mayoría corresponde a indemnización en concepto de responsabilidad civil por daños a la víctima.
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Secretaría SEMG – Pº Imperial, nº 10 – 12, 1ª Planta – 28005 Madrid 
Tef: +34 91 364 41 20 – Fax: +34 91 364 41 21 – Correo electrónico: semg@semg.es 

 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
Pº Conde de Sepúlveda, 24 
40006 Segovia 
A/A. del presidente, Dr. Enrique Guilabert Pérez 
 
 

 Madrid, 12 de marzo de 2018 
 
 

      Apreciado presidente: 
 

Me complace ponerme en contacto contigo para comunicarte la celebración del III 
Encuentro SEMG de Médicos Residentes y Tutores, se celebrará la ciudad de Zaragoza, los días 
6 y 7 de abril de 2018. El Encuentro está organizado por la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia y la Cátedra SEMG de Estilos de Vida y Promoción de la Salud de la 
Universidad de Zaragoza. Para que dispongas de la información completa, adjunto el programa 
preliminar y en enlace del mismo: http://semg.es/actividades/residentesMGYF 
 

En esta edición, el Comité Organizador ha incorporado una Prejornada dirigida 
preferentemente a tutores y jefes de estudio,  con actividades cuyo objetivo son la mejora del 
proceso docente de la formación del Médico Residente de Medicina de Familia, actividades a las 
que se pueden sumar los médicos en formación que estén inscritos en el Encuentro. 
 

Esta prejornada se llevará a cabo el viernes, 6 de abril, en horario de mañana, en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Su estructura se compone de dos Talleres, uno sobre 
la evaluación y otro sobre la elaboración de un proyecto docente, y una Mesa de Debate: 
“Análisis de problemas y propuesta de mejora en la formación del Residente de Medicina de 
Familia”, en la que habrá un representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, de CCAA, Jefe de Estudios, Tutor, Residente, Acreditación.  
 

Pensando en que se abordarán temas de trascendencia para la realización de las labores 
de tutoría y que en la mesa de debate se intentarán aportar soluciones a algunos de los 
problemas del día a día en el ejercicio de la docencia, creemos que podría ser de su interés y por 
ello trasladamos esta invitación para que acuda a la misma. La inscripción es gratuita pero para 
formalizarla  deberá enviar el boletín adjunto, una vez cumplimentado, a la dirección de correo 
electrónico de la Secretaria de la SEMG: encuentro.mir@semg.es 
 
  Nuestra intención es que los médicos de la ciudad de Segovia sean partícipes de esta 
actividad que consideramos significativa y de interés para nuestros compañeros, por lo que el 
Comité Organizador del Encuentro,   haciendo efectivo uno de los objetivos del convenio de 
colaboración establecido entre ambas instituciones,  adjudica 5 becas al Colegio de Médicos de 
Segovia,  para Médicos en Formación y 3 becas para Médicos Tutores para los colegiados de la 
institución  que presides. 
 

Las mencionadas becas conllevan, en el caso de Médicos en Formación, asistencia a las 
actividades del Encuentro, si lo desean también a la Pre jornada, pausas-café, una noche de 
alojamiento, (la del día 6 de abril, en dos modalidades) y la comida de clausura del encuentro el 
día 7. En el caso de Tutores, inscripción a la Prejornada del día 6 de abril por la mañana, y noche 
de alojamiento, en caso de necesitarla, para  la noche del día 5 de abril.  

 
 

http://semg.es/actividades/residentesMGYF
mailto:encuentro.mir@semg.es
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Es una satisfacción para mi trasladarte invitación expresa, para que nos acompañes en 

esta actividad que consideramos relevante. 
 

 A la espera de tu respuesta, que confío sea afirmativa, recibe un afectuoso saludo, 
 

 
 
  

Antonio Fernández-Pro Ledesma 
Presidente SEMG 



 

Zaragoza  
 6 y 7 abril 2018

III
ENCUENTRO SEMG DE 
MÉDICOS RESIDENTES
Y TUTORES

Programa

de Estilos de Vida y 
Cátedra SEMG 

Promoción de la Salud



III
ENCUENTRO SEMG DE
MÉDICOS RESIDENTES
Y TUTORES

Zaragoza
6 y 7 abril 2018

Presentación
Las III Jornadas SEMG de médicos residentes y tutores es un punto de encuentro en el que 
se puedan intercambiar experiencias y realizar propuestas de mejora  en la formación del 
residente de medicina de familia y al tiempo un espacio donde actualizar conocimientos 
y adquirir habilidades que son propias del médico de familia.

Objetivos generales
Proporcionar a los asistentes un espacio de debate donde compartir experiencias y proponer 
mejoras para la formación del médico residente de medicina de familia, así como servir de 
vehículo para revisar, actualizar y adquirir conocimientos y habilidades que son fundamentales 
para el médico de familia.

Objetivos específicos
1. Revisar las  herramientas necesarias  para la evaluación docente.
2. Analizar los pasos para la elaboración de un proyecto docente.
3. Profundizar a través de píldoras formativas, que permiten darle un abordaje más 

práctico,  en temas prevalentes que son propios del médico de familia.
4. Realizar con la ayuda de simuladores técnicas y procedimientos que deben de ser 

habituales en la consulta del médico de familia.

Prejornada

Viernes 6 
La actividad de la mañana del viernes va dirigida preferentemente a tutores y jefes de estudio. 
Los residentes inscritos en el Encuentro, que estén interesados en asistir a esta actividad lo 
podrán solicitar en encuentro.mir@semg.es

9.30 - 11.30 h
Talleres
T1. Herramientas para la evaluación docente
T2. Elaboración de un Proyecto Docente

11.30 - 12.00 h Café pausa

12.00 - 14.00 h

Mesa de debate
Análisis de problemas y propuesta de mejora en la formación del 
Residente de Medicina de Familia
Representante Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad / 
Representante CCAA / Jefe de Estudios / Tutor / Residente / Auditor        



Programa
Prejornada
Acto Inaugural
Actividades secuenciales en grupos:

 - Píldoras formativas (20 minutos - 15 de exposición y 5 de debate)

 - Talleres (90 minutos)

Píldoras formativas
1. Manejo del paciente agitado
2. Diabetes en la práctica clínica: Nuevas guías
3. Broncodilatación en el paciente EPOC
4. ECG que no puedes dejar de conocer
5. Sedación paliativa en Atención Primaria
6. Interpretación de espirometrías 
7. Resistencia a los antibióticos
8. Lesiones dermatológicas básicas
9. Urgencias cardiovasculares más frecuentes en Atención Primaria: 

Cómo salir del paso
10. Manejo del paciente con dolor crónico no oncológico
11. Enfoque del tratamiento antidepresivo
12. Diagnóstico diferencial del ojo rojo

Talleres

T 1 . PREP: Programa rápido de ecografía del politraumatizado

T 2 . Arritmias: ¿De qué arritmia se trata? Diagnóstico y tratamiento a través del simulador 
“iSimulate”

T 3 . Dermatoscopia básica: estructuras y patrones dermatológicos fundamentales



Viernes 6 Sala plenaria Sala taller 1 Sala taller 2 Sala taller 3

15.30 - 15.45 h Acto Inaugural

15.45 - 17.15 h

Píldoras 
Formativas
(1, 2, 3 y 4) 
(grupo A)

Taller 1
(grupo B1)

Taller 2
(grupo B2)

Taller 3
(grupo B3)

17.15 - 18.45 h

Píldoras 
Formativas
(1, 2, 3 y 4) 
(grupo B)

Taller 1
(grupo A1)

Taller 2
(grupo A2)

Taller 3
(grupo A3)

18.45 - 19.15 h Café pausa

19.15 - 20.45 h

Píldoras 
Formativas
(5, 6, 7 y 8) 
(grupo A)

Taller 1
(grupo B2)

Taller 2
(grupo B3)

Taller 3
(grupo B1)

Cronograma

Sábado 7

9.00 - 10.30 h

Píldoras 
Formativas
(5, 6, 7 y 8) 
(grupo B)

Taller 1
(grupo A2)

Taller 2
(grupo A3)

Taller 3
(grupo A1)

10.30 - 12.00 h

Píldoras 
Formativas

(9, 10, 11 y 12) 
(grupo A)

Taller 1
(grupo B3)

Taller 2
(grupo B1)

Taller 3
(grupo B2)

12.00 - 12.30 h Café pausa

12.30 - 14.00 h

Píldoras 
Formativas

(9, 10, 11 y 12) 
(grupo B)

Taller 1
(grupo A3)

Taller 2
(grupo A1)

Taller 3
(grupo A2)

14.00 - 14.30  h Clausura



• Celia Buisac Ramón
• Leandro Catalán Sesma
• Isabel Nerín de la Puerta
• Mercedes Otero Cacabelos
• Zoraida Mateo Segura (R3)
• Yasmina Sánchez Prieto (R3)
• Natalia Ramírez Domínguez (R4)

Comité Organizador:

• Benjamín Abarca Buján
• Mª Pilar Rodríguez Ledo
• Eva Espildora de Ancos (R3)
• Pedro Valiente Maresca (R4)
• Irene Noguera Martínez (R3)
• Alberto Jesús Cordero Díaz (R3)
• Karen Rodríguez Pérez (R3)
• Mª Teresa Guerra Jurado (R2)

Comité Científico:

• María Cubillo Jiménez (R1)
• María Varela Patiño (R3)
• Rodrigo Santos Santamarta (R1)
• Santiago Taboada Rivas (R4)
• Andrea Barcia Losada (R3)
• Andrés Vázquez Fernández (R4)
• Uxia Olveira García (R3)

Inscripción Residente Socio 
SEMG *

Residente No Socio 
SEMG * Tutor Socio SEMG Tutor No Socio SEMG

85 € 110 € 85 € 110 €

*Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

Inscripción

Estudiantes de Medicina Universidad de Zaragoza.  La cátedra SEMG dispone de un número de 
becas para estudiante de medicina de la universidad de Zaragoza. Los interesados la pueden 
solicitar en la Cátedra SEMG de Estilos de Vida y Promoción de la Salud. Universidad de la Zaragoza.
La Inscripción de residente incluye la asistencia a las actividades científicas del viernes tarde y 
mañana del sábado, documentación, cafés pausa y comida del sábado.
La Organización dispone de 120 becas.
Las solicitudes de becas se registrarán por riguroso orden de llegada a la secretaría del encuentro: 
encuentro.mir@semg.es 
Próximamente estará disponible la inscripción Online.



Edificio Paraninfo
Universidad de Zaragoza  
Plaza Paraíso 4. 50005
Zaragoza

Sede:

Secretaría Técnica:
MEDGEN S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
semg@semg.es
congresos_semg@semg.es

Organiza:

de Estilos de Vida y 
Cátedra SEMG 

Promoción de la Salud



Curso 
ACTUALIZACIÓN EN 

ENFERMEDAD CELÍACA 
 

16 de abril  de 2018 
Hospital Val l d’Hebron 

BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aula	

INSCRIPCIÓN: 

 Importe 

  Inscripción  50€ 

La inscripción incluye: asistencia, documentación 
oficial, comida y café. 
 

Para solicitar la inscripción deben rellenar el Formulario 
de inscripción en http://www.aulavhebron.net/ 
apartado de próximos cursos. 
 

Los inscritos admitidos al curso deberán remitir, antes 
del miércoles 11 de abril, un caso clínico. Con la 
confirmación de la inscripción se remitirán las 
instrucciones para el envío del caso. 
 

Plazas l imitadas  
 

Se admitirán las anulaciones realizadas antes del 1 de abril 
de 2018. Por gastos de anulación, se devolverá el 85% del 
importe de la inscripción. 

 

ACREDITACIÓN   

Este curso ha solicitado la acreditación del Consell 
Català de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.  
Se entregará certificado a los asistentes que cumplan 
un mínimo de 100 % de asistencia.  
 

CON EL PATROCINIO DE: 
 

 
 

 
 

SECRETARIA TÈCNICA   

Aula Vall d’Hebron 
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net  
Tel: 93 489 45 68 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Planta 11, Aula 4, Edif icio General 
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 

	

	

Dirección	del	curso:	

					Dra.	Romina	Dieli-Crimi	y	Dra.	María	Teresa	Sánz	Martínez	
Servicio	de	Inmunología	

Hospital	Universitario	de	Vall	d´Hebron.	Barcelona	
	
	



 
 

 
 
 
 
d 
 

	

	
	
	
OBJETIVO:	
Un	 importante	 porcentaje	 de	
pacientes	 se	 encuentra	 sin	
diagnosticar,	 el	 objetivo	 principal	 de	
este	curso	es	dar	una	actualización	de	
la	 enfermedad	 celíaca	 en	 cuanto	 a	 la	
fisiopatogenia,	 la	 sintomatología,	
algoritmos	 y	 pruebas	 diagnósticas	 y	
tratamiento.	

	

Objetivos	específicos:	

1)	Repasar	las	bases	fisiopatogénicas	
de	la	enfermedad.	
	

2)	Conocer	los	algoritmos	y	pruebas	
diagnósticas,	como	interpretarlos	y	su	
aplicabilidad	en	la	práctica	clínica	
diaria.	
	

3)	Conocer	cuáles	son	las	
complicaciones	de	la	enfermedad	
celíaca.	
	

4)	Discusión	de	asos	difíciles	y	como	
abordarlos.	

09:00-09:15h	 Bienvenida	al	curso	
	 Dr.	Manuel	Hernández	
	 Dra.	Mónica	Rodríguez		
	

09:15-10:00h	 Introducción	(definición,	fisiopatogenia)	
	 Ponente:	Dra.	Romina	Dieli-Crimi	
	

10:00-10:30h				Diagnóstico	en	autoinmunidad	
	 Ponente:	Dra.	María	Teresa	Sánz	Martínez	
	

10:30-11:00h	 Diagnóstico	en	genética	
	 Ponente:	Dra.	Concepción	Núñez	Pardo	de	

Vera	
	

11:00-11:30h	 Diagnóstico	en	anatomía	patológica	
	 Ponente:	Dra.	Stefania	Landolfi	
	

11:30-12:00h	 Comida	
	

12:00-12:30h	 Nuevas	técnicas	diagnósticas	y	para	control	
de	tratamiento.	
Ponente:	Dra.	Romina	Dieli-Crimi	
	

12:30-13:00h		 Algoritmos	diagnósticos	actuales	
Ponente:	Dra.	María	Teresa	Sánz	Martínez	
	

13:00-13:30h		 Impacto	de	la	dieta	sin	gluten	en	la	
población	
Ponente:		

	

13:30-15:00h	 Comida	
	

15:00-15:45h		 Enfermedad	celíaca	en	pediatría	
	 Ponente:	Dra.	Vanesa	Cabello	

	

15:45-16:30h				Enfermedad	celíaca	en	el	paciente	adulto	
	 			Ponente:	Dr.	Fernando	Fernández-Bañares	
	

16:30-17:15h		 Enfermedad	celíaca	en	otras	especialidades	
	 Ponente:	Dr.	Carlos	Isasi	Zaragozá	
	

17:15-17:45h		 Discusión	de	casos	clínicos	
	

17:45-18:00h		 Conclusiones	y	encuesta	
	 Dr.	Manuel	Hernández	
	

			
											PROGRAMA	CIENTÍFICO	

	
Dr.	Manuel	Hernández	González		
Jefe	de	Servicio	de	Inmunología	

Hospital	Universitario	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
	

Dra.	Romina	Dieli-Crimi		
Servicio	de	Inmunología	

Hospital	Universitario	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
	

Dra.	María	Teresa	Sánz	Martínez	
Servicio	de	Inmunología	

Hospital	Universitario	Vall	d’Hebron.	Barcelona	
	

Dra.	Concepción	Núñez	Pardo	de	Vera	
Laboratorio	de	investigación	en	Genética	de	

enfermedades	complejas,	
Instituto	de	Investigación	Sanitaria	del	Hospital	

Clínico	San	Carlos	
(IdISSC),	Madrid	

	

Dra.	Stefania	Landolfi	
Servicio	de	Anatomía	patológica	

Hospital	Universitario	Vall	d’Hebrón	
	

Dra.	Vanesa	Cabello	
Servicio	de	Gastroenterología	pediátrica	
Hospital	Universitario	Vall	d’Hebrón	

	

Dr.	Fernando	Fernández-Bañares		
Jefe	del	Servicio	de	Gastroenterología	

Hospital	Mutua	Terrassa	
	

Dr.	Carlos	Isasi	Zaragozá		
Servicio	de	Reumatología	

Hospital	Universitario	Puerta	de	Hierro,	
Majadahonda	

	
	

	

Lunes,	16	de	abril	de	2018	

			
	

	

Docentes	
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Oferta de trabajo para PSIQUIATRAS  
 

Laborare Conseil, especializada en la selección de personal sanitario, con más de 16 
años de experiencia y certificado de calidad del Ministerio, selecciona para trabajar en 

FRANCIA: 
 

3 PSIQUIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO  
 

Se ofrece: 
 
- 3927 € netos mensuales, a los cuales se añaden guardias, y pluses variables, 
pudiéndose más adelante incrementar salario y categoría profesional siendo 
funcionario en un periodo de tiempo rápido. Salario medio mensual estimado: 
5.000 euros netos (posibilidad de progresión rápida). 
- El equivalente de dos meses de vacaciones anuales. 
- Derecho a 15 días anuales de formación profesional remunerados.  
- Alojamiento facilitado por el hospital para poder empezar y gratuito los dos 
primeros meses. 
- Posibilidad de obtener plaza de funcionario con un sencillo sistema y 
rápidamente. 
- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 
es contratado deberá comprometerse a estudiarlo parcialmente antes de su 
llegada a Francia. 
- Financiación complementaria de clases de francés por el hospital. 
- Fecha de llegada a convenir con el candidato/a. 
- Integración en un equipo completo y pluridisciplinar. 
-Si su pareja es de otra rama sanitaria, podrá también ser contratada aunque sea 
otra especialidad o rama sanitaria (rama superior o media, por ejemplo, médico, 
enfermería, auxiliar).  
-Acompañamiento en la integración personal y profesional. 
 
Requisitos: 
 
-Nacionalidad comunitaria (extracomunitarios consultar). 
-Licenciatura en medicina europea u homologada por Europa. 
-Especialidad europea u homologada por Europa. 
-Motivación para integrar un proyecto, aprender una lengua y cultura nueva.  
-Capacidad de escucha y de autocrítica.  
- Ganas de integrar un entorno y cultura nuevos e iniciar un nuevo proyecto. 
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Interesado/a contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA y Maria José GARCIA LAGO: 
 

medecin@laborare-conseil.com 
 

Teléfono 91 164 69 39 / Móvil Whatsap 615 836 724 
 

www.laborare-conseil.com 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de los 
recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional francés de certificación de 

empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo. Más de 
16 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

 
 
 

   

mailto:medecin@laborare-conseil.com
http://www.laborare-conseil.com/
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