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Boletín Nº 276
De 24 a 28 de diciembre de 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
LA ASISTENCIA SANITARIA HOMENAJEA A 72 JUBILADOS
El Norte de Castilla de 23 de diciembre de 2018 página 11 
Segovia traslada a 53 niños a Valladolid al año para operarse en la unidad pediátrica
El Norte de Castilla de 24 de diciembre de 2018 página 2 y 3 
Flechas certeras contra el cáncer
El Adelantado de Segovia  de 24 de diciembre de 2018 última página 
El cáncer de mama en la diana
El Norte de Castilla de 27 de diciembre de 2018 página 10

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos

“FIESTA  INFANTIL - NAVIDAD 2018”
MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2019,  A LAS 17:30 H.

Salón de Actos del Colegio de Médicos- CONFIRMAR ASISTENCIA LLAMANDO AL  TFº. 629 610 457

•	 CUENTACUENTOS Y TALLER INFANTIL  con  Mª JOSÉ FLORIANO NOVOA
•	 http://www.tirandodelrizo.com/nuevas-lecturas-teatro-para-ninos/
•	 GLOBOFLEXIA POR ELOY PASCUAL (DR. ELOY PASCUAL RUBIO)
•	 ENTREGA DEL PREMIO DEL I CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
•	 GANADORA PREMIO TARJETA NAVIDAD: IRENE PASCUAL, 5 AÑOS

VIDEO V JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN NAVIDEÑA
Podéis consultar el video de la Jornada completa en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2018.html

III CONCURSO FOTOGRÁFICO NAVIDAD 2018
Podéis consultar las fotos participantes en el enlace siguiente:
http://www.comsegovia.com/concursofotos/index.html

http://www.comsegovia.com/videos/vidnavidad2018.html
http://www.comsegovia.com/concursofotos/index.html
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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, del Presidente 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por 
la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de Grado IV de Carrera Profesional 
correspondiente al año 2011, convocado mediante Resolución 
de 10 de abril de 2018 .
Adjuntamos BOCYL en la sección de Anexos

Podéis consultar los listados en el siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/con-
vocatoria-2011/grado-iv/fase-i-solicitudes/listados-provisionales

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Curso 2019 de Formación Continuada de la Fundación Científica del Colegio de Médicos
Lunes 14 de enero de 2018 18:00 horas
Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos
Paseo Conde Sepúlveda, 22 - SEGOVIA

Conferencia Inaugural.  “De la Genética a los Big Data: la Medicina del siglo XXI 
proyecto HARMONY”

PROF. JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ RIVAS
Sº HEMATOLOGÍA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA)
UNIDAD DE CITOGENÉTICA ONCOLÓGICA (CIC)
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos informa de las nuevas rutas que nos ha preparado para los próximos meses  
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iv/fase-i-solicitudes/listados-provisionales
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iv/fase-i-solicitudes/listados-provisionales
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Ofertas de Empleo
OFERTA DE MÉDICO PARA CENTRO GERIÁTRICO SEGOVIA

Requisitos:
Buscamos personal cualificado, dinámico y con vocación geriátrica.
Ofrecemos:
- Trabajo en prestigioso centro geriátrico del sector privado.
- Interesante retribución económica.
- Horario: 3 Horas al día de Lunes a Viernes (flexibilidad para elegir hora de entrada y de salida)
- 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

Médico Cirujano- sector médico estético
Descripción del puesto
Compañía multinacional especializada en tratamientos médico-cosméticos y médico - estéticos precisa incorpo-
rar un médico especializado en cirugía para la realización de cirugía menor y microcirugía, así como micro-injerto 
capilares, para su Clínica central ubicada en Madrid.
FUNCIONES:
•	Realizar	tratamientos	médicos	mediante	biopsias	de	cuero	cabelludo.
•	Realizar	intervenciones	de	microcirugía	y	micro-injerto	capilares.
•	Consulta	a	pacientes	de	tratamiento,	sistemas	de	integración	y	micro-injerto	(preoperatorio	y	posoperatorio).
•	Elaborar	informes	e	historiales.
•	Realización	de	curas	a	pacientes.
REQUERIMIENTOS:
Licenciado en Medicina y cirugía.
Experiencia en cirugía, ya que en cuanto a las prácticas médicas propias de la clínica habrá formación específica 
en cuanto a la metodología y práctica a desarrollar.
SE OFRECE:
•	 Contrato indefinido e interesantes condiciones retributivas.
•	 Jornada de 8h de lunes a viernes.
•	 Posibilidades de formación y desarrollo.
Interesados enviar CV a: mhernandez@grupoblc.com

Ofertas de trabajo para pediatras y dermatólogos en Irlanda

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



Domingo 23.12.18 
EL NORTe DE CASTILLA 

LA ASISTENCIA 
SANITARIA 
HOMENAJEA A 
72 JUBILADOS 

El Hospital General ha acogido 
el homenaje a tos trabajadores 
sanitarios de Atención Primaria 
y EspeciaUzada y al persooal 
de servicios y administradón 
de La Gerencia de AsistellCia 
Sanitaria Que este año han al
canzado la jubiLación. En total, 
en 2018 se han jubilado 72 tra
bajadores, entre facultativos, 
enfermeros, técnicos en cuida
dos de enfermería, matronas, 
técnicos de gestión, fisiotera
peutas, celadores, administra
tivos, téCtllcos de nutrición, . 
personal de mantenimiento y 
operarios de servicios, Que han 
desarrollado su trabaja en los 
distintos centros de salud de la 
provincia y en el Hospital. 

Rescatado un montañero 
madrileño que se precipitó en 
la cima del Risco de los Claveles 
La víctima fue evacuada 
en helicóptero al Hospital 
General de Segovia, 
donde fue atendido 
de las heridas 
que presentaba 

~: EL NOnTI: 

S~GOVIA . El Grupode Rescate de 
Protección Civil prestó auxilio ayer 
a un montanero herido que fue lo
calizado en el conocido como el Ris
co de los Claveles, situado en la sie
"ade Guadarrama, dentro de los U
mitesdel término municipal el Real 
Sitio de San OdefoIlSO. El sucesoocu· 
crió hacia liS 12:34, segUn la infor
mación facilitada porel servicio de 
Emergencias 112 Casti lla y León. 
Una llam ada telefónica alertó del 
percance. La comunicación indica
ba que un montañero madrileño de 
28 años de edad se encontraba he
rido después de haber sufrido una 
calda en la cima de la cota y haber· 
se precipitado hacia la vertiente se
goviana del risco. 

De inmediato, el Centro de Emer
g~ncias notificó el accidente al Cen
troCoordinadorde Emergencias de 
Protección Civil, que movilizó a su 
vez un helicóptero en el que se tras-

ladaron al lugar de los hechos dos 
rescatadores. Asimismo, se trans
mitió el aviso a la Guardia Civil, a 
los Bomberos de Segovia y al servi
cio de Emergencias Sanitarias de 
Sacy1. Durante la intervención tam
bién se contactó con el 112 de Ma
drid, que envió al Grupo de Resca
te en Altura de 10$ Bomberos. 

Tras establecer contacto visual 
desde el aire con el montañero he-

. rído; los rescatadores descendieron 
hasta la zona gracias a la ayuda de 
una grúa. Una vez en el lugar del 
percance, estabilizaron a la víctima 
en una camilla y con un colchón de 

. vado. A continuación, el monrme
lO fue izado hasta el helicóptero y 
acompañado por el rescatador en
fermero de Pcoteccíón Civil. La ae
ronave evacuó al herido al Hospital 
General de Segovia. 

\V",w.llins_ OS 

Dos peatones 
atropellados 
en la calle 
de los Bomberos 
de la ciudad 

:: E.N. 
!;iEGOVIA. Dos personas nece
sitaron atención médica como 
consecuencia de un nuevo atto
pello sucedido en la red viaria de 
la ciudad. En esta ocasión, segUn 
la información facilitada por la 
Polida Local de Segovia, el acci
dente tuvo lugar hacia las nueve 
de la mañana de ayer en la calle 
de los Bomberos, situada en la 
parte trasera del antiguo parque 
del cuerpo. El sUStO fue mayús
culo para 103 implicados en el per
cance circulatorio, que se salda 
con la asistencia pU'stada a los 
dos transeúntes golpeados, que 
no sufrieron graves lesiones, 
como se desprende del relato de 
la Policía Local 

Por otra parte, también en la 
jornada de ayer, el cuerpo muro

. dpal de seguridad tramitÓ la de
nuncia presentada por el propie
tario de un vehiculo. En conne· 
to, él dueñopuso enconocirnien
to de la Policía Local los daños 
materiales registrados en su co
che, el cual se encontraba apar
eado en la avenida Padre Claret 
de ¡acapital, especifica la Policía 
Local. El vehículo habría choca
do con este turismo y se dio a la 
fuga sin avisar al titular del au
tomóvil perj.udicado. 

I SEGOVIA I 11 

La Orquesta 
Sinfónica de 
Castilla y Le6n 
actúa hoy. 
en El Espinar 

::E. N. 
SEGOVIA. El Ensemblede la Or
questa sinfónica de Castilla y 
león y el Coro Piccolo están en 
plena gira por diferentes escena
ríos de la comunidad autónoma. 
El periplo hace hoy escala. en el 
Auditorio Menéndez Pidal, de El 
Espinar. Con un repertorio emi
nentemente navideño, el con
cierto tendrá lugar a partir de las 
13 halas. Los conciertos, dirigi
dos por Ramiro Real, estánorga
nizados p<lr laJunta, en colabo
ridón con los iyuntarnientos de 
cada localidad. 

lOs recitales tienen un progra
ma navideño que comprende pie
za.s cpmo la 'Obertura' y el 'Ale· 
luya' de 'El Mesías', de Handel¡ 
'Meste Fideles', de Jobo Readin"g¡ 
'Concierto en sol menor', de An
tonio Vivaldi, o 'Noche de paz', 
de Franz Gruber, entre otIaS_ 
'OSCyLen Navidad' pone de ma
nifiestouna vez más, el compro
miso para el impulsar la presen
cia de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León en toda la comu
nidad. Las siguientes patadas de 
la gira tendrán lugar el miérco
les 26 en el Teatro Principal de 
Medina de Rioseco, un dia des
pués en el Centto Polivalente de 
El Burgo de Osma (Soria). 
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Lunes 24.12.18 
EL NORTE DE CASTILLA 

la servicio del Clínico quintuplica las consultas nuevas .n diez años de fum:ioHmu ,XuO:ú 

ANA 
SANTIAGO 

Consolidada desde un punto de vis
ta temico y profesional aunque no 
formal, la Unidad de Cirugia Pediá
trica del Clinico cumple diez años 
con un balance que da una respues
ta todavia más exigente a los más 
ambiciosos planes diseñados para 
arrancar aquel mayo de 2008. En
tonces las estimaciones apuntaban 
a 260 menores al año que al contar 
cOIl.cirujanos especialistas en ni
ños en Valladolid ya no tend rían 
que desplazaIse a Burgos o Madrid. 
Diez años más tarde estas expecta
tivas se superan con creces, son al
rededor de 790, y creciendo, los ni
ños y adolescentes que ya no tie
nen que ser trasladados a comple
jos de otras ciudades para ser ope
rados. y ello sin contar las consul
tas, más de 1.300 nuevas yde 2.450 
sucesivas cada año y pese a que no 
se ha dotado al semcio del equipo 
previsto, que fue de unos siete u 
ocho cirujanos pediatricos y solo 
hay cioco sobre la plantilla orgaru
ca cle cuatro en realidad. 

Esta unidad atiende además a tO
dos los niños que precisan cirugía 
de las dos áreas de Valladolid y tam
biénde Palencia y Segovia, provino 
cias desde las que se traslada entor· 
no 01120% de los pacientes. Desde 
la primera se desplatan 35 nllOS a 
consulta al año y 15 ingresan por 
una cirugia. y de la provincia sego
viana llegan al clinico 146 para con· 
sulta y 53 para operarse, según da
tos del ultimo ejercido cerrado, el 
de 2017 y que crecen cada año. 

El doctor Sánchez Abuin, a la izquierda, y el equipo prepa ran a un menor para una intervención quirúrgica. :: HfNARU$lI!¡¡ 

Un departamento que arrancó con 
279 consulus nuevas en su primer 
año de funcionamiento completo, el 
2009, yya cenó el ano pasado mulo 
tiplicando IXJrcinco este número, con 
1.348. Valladolid comparte eón. Bur
gos, León y Salamanca la distnbución 
de los pacientes pediátricos que pre
cisan cirugi4 en castilla yLeón. 

El director de b. unidad, el doctor 
Alberto Sánchez Abuin, explica que 
el mayor peso de este departamen
to son las urgencias quirúrgicas,con 
151 el año pasado y ya 175 hasta oc
tubre del presente; pero, a la par, 
este tipo de intervenciones, que son 
sobre todo para extirpar el apéndi
ce, '14 se han estabiLiz.ado en los Ul
timos años y no es previsible Wl gnn 
auml!nto. En cambio, en la cirugia 
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progta.mada, el incremento en es
tos diez años ha sido exponencial y 
. es esperable que todavia vaya a 
máu , destaca Sánchez Abuin. As! 
del centenar del primer año y los 
más de 400 del segundo ya se llegó 
a 789 el año pasado, cifra que se su
perará en el presente ejercicio que 
ya suma más de 752 operaciones. 
Las intervenciones son muyespe
cializadas y vaTiadas como la ciru· 
gía toroidea, digestivo, plástica, on
cología: .. y do más frecuente en to
tal son las apendicitis, es lo que más 
afecta a la población general, pero 
también las malformaciones en 105 

casos de los recien nacidos, hernias, 
fimosis, frenillos y tumores sólidosJ, 
encre OtrOS, La unidad atiende a pa
cientes de hasta 18 años, adiferen· 
cia de la Pediatria general que llega 
hasta los 14. 

Recursos 
El volumen es tal que, pese a con· 
tal ya con quirófano diario, aneste
sistas espeáficosal menos en e18<rn 
de su actividad y la incorporación 
de un quinto cirujano este año, que 
las listas de espera sedisparan .• Son 

Consultas especializadas en 
incontinencia y de tratamiento 
de fisuras, entre los proyectos 
:: A,S. 
La Unidad de Cirugía Pediatrica 
del Clínico ya resuelve 280 con· 
sultas de alta resolución cada año; 
ahora pretende impulsar alguna 
especializada para dar respuesta 
a problemas como elde la incon· 
tinenoa infantil. lEmpezamos a 
tener pacientes crónicos y hay 
que especializa rse, como los ni
ñcscon una ostomía (con bolsa 
por fuera del cuerpo para lecolec
tar las heces) o con incontinen
cia que precisar¡ un manejo mé· 
dico y de enfermería especializa· 
do para darles la mayor calidad de 
vida posible; algunos tienen des
de el nacimiento problemas y se
rán plcientes ClÓnicos, operamos 
60 o 70 niños y r!!quieren una con· 
sulta especifica" destaca el doc-

tor Alberto Sánchez Abuin, 
Otro de los proyectos implica

rla al Hospital Río Honega, lo que 
• .11 estar en dos edificios es toda 
una complicación para el trata
miento odontOlógico de flSuras en 
col~boración con el servicio de "''Ia
xilofacial del 0((0 hospital. , aña
de este especialista. 

Oncohematologfa 
Y, 000 punto fundamenw para este 
especialista es impulsar más ..:la es
pecialización del clínico en oncohe
matoJogia pediátrica, concentrar en 
este centro todos los casos y esta
blecer alianzas con Salamanca que 
está muy especializado y realiza 105 
trasplantes de médula. Muchos ca· 
sos, mucho entrenamiento da. me
jores resultados" destaca. 



, -
\ 

f I 

lunes 24.12.18 
. EL NORTE DE CAST IL LA 

" 
. ~ ,. 

J 

/ 

las cosas más banales, la patología 
poco importante que puede espe· 
rar, lo que nos eh las malas cifras por
que lo grave y urgente se atiende 
con preferencia y en un mes y me
dio máximo, segUn el nivel de urgen
cia, están operados.. En la actuali
dad, hay 208 menoresen lista de es
pera y el año pasldo se cerró con 276, 
unas cifras muy inferiores a las de 
hace años que lleguon incluso a los 
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Un equipo de cinco médicos cirujanos 
con la aspiración de especializarse 

los mb pequenos. Nació con un ci
rujano y a los dos años se incorpo
rarian otros dos, Elena Molina y Ra
quel Águilas. Hace nes años se su
maria Ósear Gómez y la última in
corporación fue la de Verónica Alon
so, hace abora año y medio. El au
mento de profesionales ha logrado 
ir dando respuesta a un volumen 
de actividad creciente pero con una 
demora que reclama al menos dos 
cirujanos más. 

El departamento cuenta 
con anestesistas 
habituales para niños 
pero una enfermería 
muy itinerante 

:: A. S . 
Hace diez años fue un solo ciruja
no, Alberto SánchezAbuin, el que 
configuró la unidad que arrancaba 

. de la mano del Servicio de Pedia
tría y en estrecha relación con la 
UCI infanti l que se había creado 
poco antes. Aumentó la actividad 
mucho masdeprisa yen mayor pro
porción que la plantilla_ La previ
sión de equipo inicial fue de siete 
u ocho cirujanos pediátricos, solo 
hay cinco -uno en realidad fuera 
de plantilla- y también carece de 
enfermeras adjudica.das específica-

El equipo reclama la 
conversión en servicio 
para poder formar 
residentes y un robot 

464 en 2m2. El aumento de planti
lla ha reducido lógicamente e:stas de
moras. El tiempo medio de espera 
está ahora en 88, pero hace años su
peraba 10.s 160 dias. 

Además, hace dos años se puso 
en marcha la Cirugía Mayor Am
bulatoria y en este tiempo ya se ha 
intervenidosin ingreso a 22 pacien
tes, este mismo año ya han sido 8 
y aumentará este sistema ambula
torio para operaciones menores. 

lA Cirugia Pedlátrica cuenta con 
tres camas asignadas; pero, habitual
mente, ocupa mas de la pl~ta de 
hospitalización de Pediatría que 
cuentaconmisde25puestos. ydis;
pone también de la necesaria UCI 
pediátrica, un servicio·imprescindi· 
ble creado con antelación. 

Seglin explica este especialista 
.Ia unidad ha ido creciendo en com
plejidad y en equipo aunque aun 
queda mucho por hacer. Necesita· 
mas convertimos en servicio pilla 
poder dar docencia, para formar a 
105 Mir en esta especialidad porque 
es la forma de gene rar relevos fu-

·mente al servicio lo que hace de
nerque fonnar a la persona nueva 
cada poco porque ademas cambian 
a menudo por traslados a otras plan
tasto El director de la unidad, cuyo 

EL DATO 

pacientes fueron alendidos en 
consulta en la Unidad de Cirugia 
Pediátrica en 2017. De ellos, l.l27 
son del Río Honega; 1.045 del 
propio Clínico y 162 del Comarcal 
de Medin.a del Campo. Además, 
1461legillon de Segoviaj 35, de Pa
lencia y, el resto, de diferentes 
procedencias. 

'":p /d, 
~'CI 

ingresasen 2017y35 l en 2018 
hasta octubre regisuó el Clínico 
dentro de esta unidad; de ellos 53 
y 24, respectivament~ eran de Se
govia; 15 y7 de Palencia, entre 
Otros. a mayorla de Valladolid. 

~ plantilla. El equipo cuenta con 
cinco cirujanos, uno sob~e planti
lla y solo uno con plaza fija. Dis· 
pone de anestesistas compartidos 
con cirugia gene ral peto con un 
80% de actividad en la pediátrica y 
carece de enfermería propia. 

¡.. Actividad. Las urgencias acapa
ran más de la mitad de la actividad 
y de entre ellas, las apendicitis. 

nombramiento ni siquiera es defi
. nitivo, es.eldoctor AlbenoS3.nchez 
Abuin y los anestesistas sí están es· 
pecializados en niños y al menos 
el 80% de su actividad se centra en 

turos. Somos ademas un equipo de 
cirujanos de edades parecidas de al· 
rededorde los 3 8 Y 40 años; lo que 
significará que nos· jubilaremos de 
forma muy seguida, hay que intro
duc;:ir salvia nueva y relevo genera
cional. Además fonnar residentes 
también mejora las publicaciones 
y estamos muy bien valorados a ni
vel universitario. Es una pena no 
aprovechar este potencial pera para 
ello tenemos que ser un servicio •. 
Además, salvo Sánchez Abuin, too 
dos estos especialistas son interi
nos al no haberse convocado opo-

siciones en nueve años. Estos pro
fesionales reclaman más especia
listas en cirugla infantil y más re
cursos, en particula, de robótica 
como el Da Vinci o, al menos, _po
der compartir el del Rio Hortega, 
dado que tal dotación está especial
mente indicada para inter;venir ni· 
ños. cEs verdad que es muy caro 
pero a la larga resulta rentable téc
nica yeconómicamente, no pode
mos quedarnos 3rtás. Falta apoyo 
económico y politico para consoli· 
dar. Iniciar proyectos es fácil, lo di
ficil es continuarlos. 

Desde bebés prematuros de 
.500 gramos a grandes tumores 
:: A.S. 

. La cirugía sobre un prematuro 
para resolver una malformación 
congénita es frecuente y cuando 
compromete su vida no puede 
posponerse . • Si es posible, nos 
gusta esperar a los cinco meses 
para que estén más maduros •. 
Pero toO es lo más dificil emocio
nalmente, es verdad que operar a 
un niño de 500 o 600 gramos o 
recién nacido da mucha ternura 
pero much~ veces sabemos, y los 
padres también, que las posibili-

dadesson mInimasy aunque duro 
se sobrelleva mejor. Lo peor son 
Jos de 2 a 5 años, niños pequeños 
que hablan, con los que imerac· 
tuas, que se dan cuenta de que les 
vas 3 hacer perrerías. Esos no se 
te olvidan, intentas no implicar
te; pero no puedeu , recuerda el 
doctor Sánchez Abuin. 

. El equipo ya ha realizado ciru
gías realmente complejas, entre 
ellas algunos tumores de gran ta
maño, _como un balón de fútbol, 
gigantescos •. 
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HEMEROTECA 

EL ADCLAII'IADO DE S~OVIA 

Flechas certeras contra el cá ce Hace 25 años 

26dedidembrede 1993 

Los soldados españoles 
destinados en Bosnia 

cenaron cochinillo 
en Nochebuena 

La Asociación Arqueros de Gaia impulsa un proyecto de investigación sobre los efectos 
beneficiosos del tiro" con arco en pacientes intervenidos de cáncer de mama 

El ADELAJ'ITAOO I SEGOVlA 

P ráctica de tiro con arco en 
pacientes intervenidas de 
cáncerdemamacon 0510 

linledema'. El título dc este estu
dio cient[fico encIerra algo más 
que estadísticas y cifras, sino la 
posibilidad de facilitar alas muje
res que han sido operadas de un 
cáncer de mama un medio para ' 
mejorar su calidad de \1da. 

Esta es, sin duda. la intenci6n 
del Club Deportivo Arqueros de 
Gaia. que de forma voluntaria y 
altruista han emprendido el d~
ITollo de un proyecto que se está 
desarrollando desde el Servicio 
de RehabU!taci6n del Hospital 
Universitario Infanta Leonor de 
},Jadrid bajo la direccl6rJ. de la 
doctora Elena Cátedra. 

El objetivo de esta investiga
ción denominada 'GaiaVida' es 
estudiar el efecto beneficioso del 
tiro con arco en pacientes inter
venidas de este cáncer, yya se en
cuentran participando en él des
de el pasado mes de septiembre 
un grupo de mujeres de Segovia 
que sufren esta enfermedad. 

La clave del trabajo cientffi¡;o 
es determinar la influencia y los 
cambios en la evolucl6n clínica 
del miembro superior tras cirugía 
de cáncer de mama en mujeres 
que realizan tiro con arco previa 
instrucci6n por un monitorfini
dador especializado. 

Arqueros de Gala facilita a los 
participantes un curso de inlcia
cl6n de tiro con arco con unadu
racl6n de 20 horas y que se ha im
partido a lo largo de tres meses. 

Durante los meses posteriores 
al curso el paciente di5pondrá del 
apoyo del monitorfinlclador en la 
práctica del tiro con arco. El ma
terial necesario será facilitado por 
el Club de formagraruita, ~Iendo 
asumido el gasto por éste. 

A partir de ese momento 

la docto.-.. C~ t.edn, en El centro, "" l~ directoR de Erle p<O)'tdo de irr .. ertipdón aus¡»cl¡do po< GUil..¡ ElAD[WITADO 

podrá realizar la actividad depor
tiva con la frecuencia anterior o 
aumentarla haciendo uso de las 
instalaciones que Gala pone a su 
disposicl6n. Para ello será nece
sario tener la licencIa federativa 
correspondiente. 

La particlpacl6n en el estudio 
durará un año desde la finaliza 
ci6n de los cursos, ylos médicos 
del club le indicarán las visitas a 
realizar donde se recogerán los 
datos de la e:\Jlloraci6n física rca
liz.ada. 

El equipo médico del aubAr
queros de Gaia {compuesto por 2 
médicos y 1 enfermero} le acon' 
sejará e instrulrá en la realizaci6n 

La actividad se lleva 
a cabo baj o la 

sllpenJisióH m édica 
del club. 

de un plan de ejercicIos a reali 
zar. Además deberá rellenar un 
registro delos días de actividad 
deportiva yejercicios. Este regis
tro complementará a la explora
ci6n cHnica para la obtenci6n de 
r~ultados. 

Como siempre, el dinero es el 
principal escollo para desarrollar 
este estudio, que no cuenta con 

flnanclaci6n propia. Asf, los gas
tos de pe~sonal , campos y ga
lerías de tiro, cursos de iniciaci6n 
y de material necesario para el 
estudio son cubienos por el aub 

. Arqueros de Gala 
Para continuar con el proyec

to el pr6ximo año, es necesario 
un presupuesto mayor que el 
club no puede cubrir en su tota
lidad, porlo que han iniciado una 
campaña de difusi6n del proye<:
to de cara a conseguir recursos 
econ6micos suficientes a tal fin. 
Los interesados puedcn recabar 
más informacl6n en la web ar
quelosgaia.es o en el correo 
gaia.arqueros@'grnail.com. 

RESIDENCIAL 

~ 

L
os SOLDADOS ESP,v;:OLES 
desplazados aBosnia ba
jo bandera de la Ol\'U tu

vieron la oportunidad dfe de
gustar en la cena de Noche
buena el cochlnlllo segoviano 
junto a otros porduccos típi
cos de la gastronomfa de este 
f5aís.. . 

La comida de este día tan 
espedal. organizada por la Fe
deraci6n Española de Restau- . 
rantes fue servida por 25 pro
fesionales hosteleros, entre.!os 
qlle se encontraba el segovia
no José Lus\'elasco Sastre co· 
mo único representante de 
Castilla yLe6n.Además deco
chinillo, los soldados cenaron 
salmón allumado, jam6n ibé
rico, crema de mariscos, pavo, 
langostinos, vino español, ca
va catalán y licores \'3rios.. 

A su regreso a España, Ve
lasco se encontraba visible 
mente satisfecho de haber 
contribuido con su trabajo a 
que los soldados españoles 
pasaran una buena Noche
buena. -Más que la cena en sí 
desde el punto de vista gas
tron6mico, las (Jopas agrade
ciclonpuestra presencia allí, 
explicó clhostelero. 

El representante segoviano 
agrade<:i6 el re<:ibimiento dls
poensado y las facilidades que 
encontraron para desarrollar 
su labOr, a pesar de que el tra
bajo no les pemliti6 estar du

. rante mucho tiempo fuera de 
las bases españolas. 

La cena se sin16 en los tres 
destinos de las tropas de la 
ONU: Dracevo, Divulge }' 
~Iedjugore hasta las cuales los 
hosteleros espafloles se des
plazaron después de haber 
viajado en avi6n desde To
rrej6n de Ardoz a Split. 

~ 
MAXIMA 
CALIDAD 
CI Calandria, 8 

SAN ILDEFONSO 
Segovia 

areoramire~@arco·ramilel.com 

ID D \'I\',w.ar(o·r~mbel .com 

Tell.: 921 47 1474 
921436412 
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Diezsegovianas 
participan en un 
estudio sobre los 
beneficios del tiro 
con arco en pacientes 
intervenidas 
con y sin linfedema 

: : QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. La práctica del tiro con 
arco, ademas de mejorar habilida
des como la concentración, la me
moria o la precisión de sus depor
tistas, también puede generar otro 
tipo de beneficios en aquellos que 
deciden poner a prueba su punte
ña con un arco y una flecha. Des
de hace tiempo es sabido que esta 
modalidad deportiva es beneficio
sa pua aquellos que sufren cifoes
(oHasis (enfermedad en la que la 
columna vertebral presenta UDa 

curvatura anonnal), pues sirve para 
mejorar la postura del cuerpo. Pero 
desde hace un par de añoúe obser
va cómo la práctica del tiro con arco 
también puede resultar beneficio
sa para las pacientes intervenidas 
de cancer de mama. 

Se trata de una consecuencia de 
su práctica que todavía está en fase 
de estudio. Aun no hay cOnclusio
nes ni resultados definitivos, pero 
se piensa que apu.ntar a una diana 
con un arco yuna flecha puede ser
vir para mejorar el Jindefema (in
flamación) en mujeres con cáncer 
de mama tras una operación. POI 

ello, la do'ctora Elena Cátedra Va- . 
lIés (con ascendencia segoviaQa) 
puso en marcha hace casi dos años 
el estudio llamado 'Práctica de tiro 
con arco en pacientes intervenidas 
de cáncer de mama can y sin linfe-

lIJl1I ceni:enar de personéil§ 
toartidpa en la marcha solitilariGl 
alrededor de 1PJ~lal!'!elos 
:: EL NORTE 
SEGOVIA_ En una época en la que 
las comidas de Navid3.d hacen inae
mentar el gasto y el consumo de ali
mentos, el Club d~ Atletismo Popu
lar Monteresma La Atalaya ha que
rido acordarse de los Banco de Ali· 
mentas de Segovia. El club de Pala
zuelas de EIesma organizó el pasa· 
do fin de semana una canera yuna 

marcha alrededor de la localidad se
goviana con la que se recaudaron 
más de 300 kilos de alimentos. En 
la actividad participaron más de 70 
andariegos y otros 40 corredores que 
completaron los diez kilómetros de 
recorrido alrededor de Palazuelos de 
Eresma en una IIL1iiana solidaria que 
también sirvió para bajar parte de los 
excesos tipicos de las navidades. 

11 

:: EI.IIORTE 

dema', que está siendo desarrolla· 
do en el Hospital Infanta Leonorde 
Madrid. t Conclusiones todavía no 
hay ninguna. Eso es lo que inten
tamos demostrar con el estudio. , 
afirma Rafael Roldán, médico es· 

pecialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria miembro del Club De
ponivo Arqueros de Gaie. l Lo que 
apreciamos y lo que nos cuentan 
las mujeres después de practicar el 
tiro con arco es que encuentran una 

Juoves 27.12.18 
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mejoría en es.:> l'..r.fedema que tie
nen en el brazo», explica el socio 
del club segoviano. t Eso es lo im· 
portante. Ver que el hacer tiro con 
arco mejora la presión y el males
tar que tienen en el brazo., decla
ra Roldán, que añade «que viene a 
ser lo mismo que hace un drenaje 
manual, pero en este caso lo reali
za la. vibración del arco •. 

Muestra significativa 
El proyecto que lleva a cabo la doc
tora Elena Cátedra Vallés en el Has
pitallnfanta Leonor de Madrid se 
inició hace casi dos años y ha ido 
recabando apoyos desde entonces. 

· Hace tres meses, miembros del club 
Arqueros de Gaia se enteraron del 
estudio y decidieron colaborar de 
forma voluntaria y altruista. l Lle
vamos desde octubre uabajando 
con diez mujeres. En diciembre aca
barnos el curso de iniciación al tiro 
con arco y en enero seguiIemos para 
realizar mediciones, seguir su evo
lución,,, Es un estudio bastante 
completo con el que no se preten
de únicamente ver como mejora 
Iinfedema del brazo, sino también 
que ellas de manera integral se en
cuentran mejou, afirma ROldán, 
que matiza que la aplicación del 

· tiro con arco a pacientes operadas 
de cáncer de mama no pretende co
rregir la enfermedad. l Lo impor
tante es actuar sobre la salud y no 
sobre·la enfermedad. , concluye el 
médico y socio del club. 

Para que los cursos no le supon-
· ga un gasto económico a las pacien

tes -se espera que se incremente el 
número durante las próximas sema
nas-, el club Arqueros de Gaia está 
intentando ponerse en contactO con 
administraciones y empresas para 
sufragar los costes de material que 
requieren los cursos. 

!L~ [Q)ÜIPIUI~ald@1iíl rdle§~üli'ilaJ ~@.(Q)(Q)@ elUlfi'@§ al 
~2l§ ro,e(CCJ§ trlI® &15> (D]~L~@fii¡Ü~~~§ Üll'ilrdlñvDrdlll,I]~~e§j 

El plazo de presentación 
de sol icitudes para las 
ayudas, que van desde 
los 500 hasta los 2.000 
euros, concluye el 
próximo 21 de enero 

:: EL NORTE 

SI:.GOV IA. La Diputación de Se
gavia destinará 20.000 euros para 
impulsar la promoción de depor
tistas de la provincia a través de la 
convocatoria de ayudas que ya ha 
abierto su plazo para presentación 
de solicirudes y que quedará abier
to hasta el próximo lunes 21 de ene
JO. De nuevo, l:!. simplificación ad
ministrativa jugará a favor de los 
solicitantes y se encontraran con 
mayores facilidades a la hOla de 
cumplimentar los modelos de so
¡¡arud. Podrán finnaruna declara· 
ción responsable pm que sea la ad
ministración provincial quien pue
da consultar su información fiscal 
sin tener que presentarla. 

El fin de esta convocatoria es el 
de promocionar la actividad depor
tiva y ayudar a aquellos que hayan 

destacado por su participación y 
éxitos deportivos en competicio
nes oficiales, en el ánlbito provino 
cial, regional, nacional e interna
cional durante los años 2017 y 2018. 
Dentro de estaconvocatona se han 
estipUlado cuatro categorías. La oro, 
que cuenta con tres becas de 2.000 
euros; la plata, con cuatro becas de 
1.000 euros; y la categorí¡¡ bronce, 
con cinco becas de 700 euros. Ade
más; en la categoría de promoción 
se destinarán de nuevo 13 becas de 
500 euros cada una. Al menos el 
50% de las ayudas irán destinadas 
para deportistas de las categorías 
junior,juveIiil, cadete e infantil. 

Destinatarios 
Podrán acceder a estas ayudas los 
deportistas que practiquen alguna 
modalidad deportiva de carácter in
dividual o por parejas, que cuente 
con federación que la regule, ha
biendonacido en el año 2007 o ano 
teriores, residiendo en un munici
pio de la provincia de Segovia con 
menos de 20.000 habitantes (al me
nos desde hace dos años) ytenien
doen vigor la licencia deportiva de 
cualquiera que sea el deporte que . 

practique. Además, es requisito in
dispensable haber participado en 
alguna competición deportiva de 
carácter oficial durante los años 
2017 y 2018 Y no estar sancionado 
por resolución· finne en materia de 
disciplina deportiva durante estos 
años. Por otro lado, no podrán soli
citar las ayudas reguladas en la con
vocatoriaaque\las personas que ha
yan recibido otras subvenciones o 
becas en cantidad que, para el mis
mo concepto, iguale o sobrepase los 
coste!S derivados de la actividad de
poniva objeto de la subvención. 
Asimismo, quedar.ín exduidos aque- . 
llos deportistas que reciban con ca
rácter periódico una remuneración 
POI la práctica deportiva en vinud 
de contrato profesional, semipro· 
fesional ... Tampoco serán objeto de 
subvención los depones de (arac
tercolectivo o grupal. 

En cuanto a las solicitudes, se 
formalizarán mediante instancia 
dirigida a la Diputación conforme 
al modelo que figura en las bases 
de la convocatoria y se presentara, 
junto con la documentación pre
ceptiva, en el Registro General de 
la Diputación de Segovia. 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

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

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

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

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

Semana: 51INFORMACIÓN DE LA SEMANA 17/12/2018 al 23/12/2018
Número de casos 6

Número de médicos declarantes 21

Población cubierta 22.015

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 29,81

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 31,61

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 41

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

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 1 0 0 1 0 2 0 0 4
No vacunados 24 18 3 15 14 2 0 0 76
Total 25 18 3 16 14 4 0 0 80

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 26 de diciembre de 2018
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, del Presidente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento individual 
de Grado IV de Carrera Profesional correspondiente al año 2011, convocado mediante 
Resolución de 10 de abril de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se 
regula la carrera profesional del personal estatutario de los centros e instituciones 
sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 125, de 3 de julio) y en la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario para 
el reconocimiento individual de grado de Carrera Profesional en el ámbito del servicio de 
Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 128, de 8 de julio) dictada en su desarrollo, y 
en ejecución de la Sentencia n.º 221/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  
n.º 1 de Valladolid, se convocó proceso ordinario y se abrió el plazo para la presentación 
de solicitudes de acceso al Grado IV de Carrera Profesional, mediante la Resolución de 
10 de abril de 2018, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, (B.O.C. y L. n.º 72, de 13 de abril).

Mediante Acuerdo de 19 de abril de 2018, del Presidente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León de avocación de la competencia para dictar Resolución 
en el procedimiento de Grado IV ordinario de carrera profesional convocado mediante 
Resolución de 10 de abril de 2018, se estableció la competencia del Presidente de la 
Gerencia Regional de Salud para resolver el procedimiento ordinario de Grado IV, 
correspondiente al año 2011. 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado  
Tercero A) letra b) de la Resolución de 10 de abril de 2018 y en el artículo 5.2 de la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado B) 
letra a) de la citada Resolución y en el artículo 6 de la Orden mencionada,

RESUELVO

Primero.– Aprobar el listado provisional de admitidos (ANEXO I) y excluidos  
(ANEXO II) en el procedimiento ordinario convocado, indicando, en su caso, las causas 
de exclusión.

CV: BOCYL-D-28122018-4
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Segundo.– Declarar desistidos del procedimiento ordinario convocado, a los 
relacionados en el ANEXO III, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Tercero.– Estos listados provisionales se encuentran expuestos al público en los 
tablones de anuncios de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de 
Castilla y León, en la página Web de la Junta de Castilla y León –Portal de Salud– y en el 
Servicio de Información y Atención al Ciudadano (012).

Cuarto.– Los solicitantes dispondrán de un plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León 
para formular alegaciones.

Las alegaciones se presentarán en los registros de los Centros o Instituciones 
Sanitarias, dirigidas al Presidente de la Gerencia Regional de Salud. También podrán 
presentarse conforme a lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.– A la vista de las alegaciones formuladas, se publicará, mediante Resolución 
del Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el listado definitivo 
de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento 
individual de Grado IV de Carrera Profesional convocado mediante la Resolución de 10 de 
abril de 2018.

Valladolid, 19 de diciembre de 2018.

El Presidente  
de la Gerencia Regional de Salud, 

Fdo.: !"#$"%$ &'()' *+,- !./'0$

CV: BOCYL-D-28122018-4
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SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	  
PEDIATRÍA	  PARA	  HOSPITAL	  PÚBLICO	  EN	  IRLANDA	  
Este	  centro	  de	  enseñanza	  pediátrica	  aguda	  es	  el	  hospital	  de	  atención	  infantil	  más	  grande	  

de	  Irlanda	  y	  el	  responsable	  a	  nivel	  nacional	  de	  la	  provisión	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  servicios	  

de	  atención	  de	  salud	  para	  niños.	  Es	  el	  el	  punto	  central	  de	  Irlanda	  al	  que	  acudir	  para	  una	  

variedad	   de	   especialidades	   que	   incluyen	   cánceres	   infantiles	   y	   trastornos	   de	   la	   sangre,	  

enfermedades	   cardíacas,	   quemaduras	   graves,	   fibrosis	   quística,	   genética	   clínica	   y	  

reumatología.	  	  

El	  Hospital	   busca	   cubrir	  vacantes	  de	  Consultant	   paediatricians	  o	  médicos	   especializados	  

en	  pediatría	  (con	  formación	  en	  medicina	  respiratoria	  	  pediátrica).	  

	  
OFRECE:	  

§ Contrato:	  locum	  o	  de	  tiempo	  determinado.	  
§ Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
§ Jornada	  laboral	  de	  39	  horas/semana	  o	  19.5	  horas/semana.	  
§ Vacantes:	  consultant	  paediatrician	  o	  médico	  especializado	  en	  pediatría	  (con	  

formación	  en	  medicina	  respiratoria).	  
	  

REQUISITOS:	  
§ Registro	  como	  especialista	  en	  pediatría	  en	  el	  IMC.	  
§ Preferible	  formación	  en	  medicina	  respiratoria	  (2	  años	  de	  experiencia).	  
§ Experiencia	  demostrable.	  
§ Nivel	  alto	  de	  inglés	  tanto	  oral	  como	  escrito.	  
§ Ser	  capaz	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo	  de	  manera	  eficiente.	  
§ Motivación,	  ambición	  y	  pasión	  por	  la	  medicina.	  
	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  
Interesados	  enviar	  CV	  en	  inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  asunto	  de	  “Consultant	  

Paediatrician	  Ireland“.	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   MÉDICOS	   ESPECIALIZADOS	   EN	  
DEMARTOLOGÍA	   PARA	   HOSPITAL	   PÚBLICO	   EN	  
IRLANDA	  
Este	   centro	  ofrece	   una	   amplia	   gama	   de	   servicios	   de	  diagnóstico	   y	   tratamiento	  para	  

adultos	   y	   niños,	   algunos	   de	   los	   cuales	   tienen	  competencias	   nacionales	   y	   regionales.	   El	  

Hospital	   es	   reconocido	   por	   una	  atención	   segura	   y	   digna	   a	   sus	   pacientes,	   con	   altos	  

estándares	  en	  servicios	  médicos	  electivos	  y	  de	  emergencia.	  

	  

El	  candidato	  elegido	  como	  Consultant	  Dermatologist	  deberá	  prestar	  un	  servicio	   íntegro	  

como	   dermatólogo,	   con	   diferentes	  responsabilidades:	  prevención,	   diagnóstico,	  

tratamiento	   de	   la	   enfermedad	  y	   el	   buen	  funcionamiento	  del	  departamento.	   También	  

deberá	   prestar	  atención	   continuada	  	   a	   pacientes	   a	   su	   cargo	   y	   supervisará	   la	   correcta	  

aplicación	   de	   las	   políticas	   de	   control	   de	   infecciones	   del	   centro.	   Tendrá	  

la	  posibilidad	  de	  contribuir	  en	  auditorías	  y	  actividades	  de	  investigación	  en	  curso.	  

	  
SE	  OFRECE:	  

§ Contrato	  temporal	  (con	  posibilidad	  de	  prórroga).	  
§ Salario	  según	  experiencia	  y	  perfil	  del	  candidato.	  
§ Jornada	  laboral:	  	  39	  h/semana.	  
§ Excelente	  oportunidad	  de	  desarrollo	  profesional.	  
§ Vacantes	  en	  para	  dermatólogos	  o	  Consultant	  Dermatologists.	  
	  

REQUISITOS:	  
§ Registro	  especialista	  en	  el	  IMC.	  
§ Especialidad	  en	  Dermatología.	  
§ Experiencia	  demostrable.	  
§ Liderazgo	  y	  resolución	  de	  problemas.	  
§ Eficiente	  en	  el	  trabajo	  en	  equipo	  y	  excelentes	  conocimientos	  de	  comunicación.	  

§ Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico.	  

Interesados	  enviar	  CV	  en	   inglés	  a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  el	  asunto	  de	  “Consultant	  

Dermatologists	  Ireland“.	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
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