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Boletín Nº 276
De 25 a 29 de marzo de 2019

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
El médico de familia Raúl Fernández habla sobre el uso racional de los antibióticos
El Adelantado de Segovia  de 24 de marzo de 2019 página 18
Los mayores de 40 años son los principales afectados por la diarrea crónica
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 26 de marzo y 27 marzo de  2019  respectivamente páginas 18 y 4
La AECC llama a la participación en los programas de cribado
El Adelantado de Segovia  de 28 de marzo de 2019 página 14
La tasa de interinidad en SACYL se reducirá hasta el 8,76 por ciento con la 
aprobación de 932 plazas
El día de Segovia de 30 y 31 de marzo de 2019 página 41

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

FORMACIÓN EXTERNA
VI Reunión. Estado del Arte en INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA PRÁCTICA 
CLÍNICA Y MODELOS ORGANIZATIVOS

Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 3 de abril de 2019
CURSO DE COLOPROCTOLOGÍA -“HEmORROiDES y fiSURAS” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-Guillermo Ais / Dr. Javier Etreros (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Dra. Sara Hernández (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Día 10 de abril de 2019
CURSO DE COLOPROCTOLOGÍA -“fÍSTULAS y CROHn PERiAnAL” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-Guillermo Ais / Dr. Javier Etreros (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Dr. Nicolás Monge (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Actividades Acreditadas por SEAFORMEC y JCyL
Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, en la sección Agenda Formativa

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

Ofertas económicas para los colegiados en virtud del acuerdo 
de colaboración
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos



Secciones Informativas
Boletín Nº 507
De 17 a 21 de diciembre de 2018

5
PAGINA

Ofertas de Empleo

Residencia personas mayores de Nava de la Asunción y en la Residencia de Coca 
busca cubrir una baja por maternidad que durará unos 6 meses.

El contrato es para pasar consulta 3 días a la semana en cada Residencia y el salario neto a cobrar entorno a 
1800 euros al mes. Ruego se pongan en contacto las personas interesadas con nosotros en el tfno 615606371 
preguntando por Rufino Catalina.

SegurCaixa-Adeslas Director/a Médico (Ávila y Segovia)

Requisitos mínimos
-Licenciatura en Medicina. 
- Valorable experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Valorable conocimiento del sector asegurador.
- Disponibilidad para residir en Ávila y/o Segovia, o alrededores.

Funciones del puesto

- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestión de su mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico de ambas provincias.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los clientes hacia deter-
minados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.

Jornada completa y contrato indefinido

Bernardo Valero
SegurCaixa Adeslas – Dpto. Gestión del Talento

bvalero@pexterno.segurcaixaadeslas.es 
Tel. +34 63030023857963 
Pº de la Castellana, 259 C. Torre de Cristal. 28046. Madrid

Médico/a (preferiblemente Especialista en Medicina del Trabajo) Segovia
Localidad: Segovia
Provincia: Segovia
Nº Vacantes (puestos): 1
Descripción
Somos una empresa sólida y comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales que lleva más de 40 años 
mejorando la seguridad y la salud de los trabajadores. Contamos con un gran equipo humano, líder en la Pre-
vención de Riesgos Laborales, formado por profesionales altamente cualificados que garantizan la calidad de 
nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.
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Funciones
Seleccionamos un/a Médico/a del Trabajo para la prestación de servicio multiempresa en nuestra oficina en 
Segovia.
- Se responsabilizará de la realización de reconocimientos médicos de los trabajadores/as así como tareas rela-
cionadas con la función de la profesión.
- Realizará la valoración de los exámenes de salud; emite la valoración de cada trabajador y establece las fechas 
de próximas pruebas o reconocimientos.
- Verificará la causalidad laboral en cada uno de los procesos de I.T.
- Emitirá el informe de aptitud de los trabajadores en base a los exámenes de salud realzados.

Requisitos
- Licenciatura en Medicina y cirugía
- Valorable especialidad: Medicina del Trabajo. 
- Valorable otras especialidades ( Medicina Familiar y Comunitaria, etc.)
- Disponibilidad para trabajar en unidad móvil de manera puntual.
- Colegiación obligatoria.

Se ofrece
- Contratación eventual por interinidad , con posibilidad de duración de hasta 7 meses
- Jornada laboral de 07:30 a 15:15 h de lunes a viernes. Con flexibilidad horaria.
- Salario de mercado.

Para cualquier duda o aclaración, estoy a vuestra disposición,

Un saludo.

María Núñez Tobar
Área de Selección
Dirección de Recursos Humanos | Marina 206, 2ª planta. 08013 Barcelona
+34 93 602 70 26 | +34 615 880 216 | www.quironprevencion.com

Vinalopó Salud, organización responsable de la prestación y gestión de la 
asistencia sanitaria pública del Departamento de Salud del Vinalopó, oferta plaza 
de Facultativo/a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para nuestro 
Departamento de Salud del Vinalopó.
 
Se ofrece: 
•         Incorporación inmediata.
•         Contratación estable.
•         Una retribución altamente competitiva y un atractivo sistema de incentivación individual.
•         Novedoso sistema de trabajo con flexibilidad horaria.
•         Plan de carrera Profesional y Plan de Formación Continua por parte de la empresa.
•         Un entorno de trabajo que cuenta con la más avanzada tecnología y con los mejores medios humanos.
•         Ticket Guardería de empresa para los hijos de empleados e interesantes beneficios sociales
 
 Imprescindible:
•         Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a eamoros@vinaloposalud.com 
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web: www.vinaloposalud.com 
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OFERTA PARA FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Pediatría para el Hospital Universitario del Torrevieja, centro 
hospitalario público de gestión privada, situado en Torrevieja (Alicante). 
Se ofrece: 

• Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en el desarrollo de proyectos y la 
gestión integral de servicios sanitarios.

• Contrato Indefinido.
• Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de incentivación individual.
• Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as. 
• Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y fomentamos la evolución personal y profesio-

nal, dando la oportunidad de desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales. 
•  Plan de Formación Continua financiado por el Hospital. 
• Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor servicio a nuestros 

pacientes.

Imprescindible:
• Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a eamoros@torrevieja- salud.com
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web:  www.torrevieja-salud.com

Oferta DIRECTOR/A TECNICO

Funciones: Gestionar la organización de los servicios técnicos y el personal que se encuentra 
  bajo su dependencia.
  Representación del área técnica del Centro ante Instituciones y Organismos Externos al centro.
  Conocimiento de la asistencia médica del Centro.

Requisitos: Licenciado en Medicina, Licenciado en Medicina especialista en Psiquiatría o Licenciado 
  en Medicina especialista Geriatría.

Ofrecemos: Contrato indefinido y a jornada completa
  Lunes a Viernes en horario de mañana.
  Salario a convenir.
  Lugar del puesto de trabajo en Palencia capital.

Interesados remitir currículum a:  palencia.rrhh@hsjd.es 

VARIAS OFERTAS PARA DIFERENTES ESPECIALIDADES EN FRANCIA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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'''''' RchobIll tacl6n del eS M 

cudo he rá ldico V lo 
bandera municipal . 
El Boletín Ofictal de la Pr<r.1n. 
ela de Segovia de l del 20 de 
marzo y el Boletín Oficial de 
Castilla y l eón del 22lnfor· 
lUan de que, aprobada por 
acuerdo del pleno de [echa 25 
de enCfO delO¡!:!, se adoptan 
como propios de eue muni
cipio el Escudo Heráldico y 
Bandera Municipal conteni
dos en la Memoria [cdacl ll,da 

. por el Dr. D. FélixI. Martrnez 
Uorente. que fu e Informada 
favorablemente por el Cro
nista de Armas de Castilla}' 
león en fecha 17 de diciem
bre de2018, cuya descripción 
es la siguiente: Escudo de [ar
ma tspallola. De azur (o 
azul). una trucha de plata (o 
blanco), supt'IiUldo campai'ia 
andada de plala (o blanco) y 
a..tU.r (o azul). Al timbre, coro
na leal abierta o de Castllla. 
Bandera de d1memlone.s 2:3, 
fileteada, En el patio d el ba
tiente, deazul(odeazur), Wla 
trueha de plata_ En el filo o 
bordura roja (o gules), dJel tO
rres almenadas amarillas (o 
de oro) aclaradas de rojo (o 
gules), pu esta,> cuatro en la 
parte superior, cuatro en la 
inferior, tres en el flanco d e
recho (o extremo del batien· 
te)}' lIes en e1llanco Izquler
do (OalMta). 

AlDEAtIUEVA DECOOONA-L 
Co ntencioso sobre la 
con s trucción do una 
planto do rec iclaJe. El 
Juzgado de lo Contencioso 
Adrrúnhtrativo de Sego-.1a da 
la razón alAyuntamlento d e 
Aldeanueva del Codonal)' a 
¡a Asociación Ecologi.$lil$ en 
Acción de Segovia en el p ro
cedirnil'nto relath-o a la cons
mIcdónde una Planta de Re
ciclaJe de productos d e ori
gen animal Junto al rfo 
Volto)'a. Este Juzgado entien
de que las aecuaclonn ruJi
~da'>porelAyuntamlcntoen 

este sentido son p erfecta
mente ajmtadas a derecho ), 
declara, asu w z. que laAuto
!ilación para Uso Excepcio
nal de Suelo Rlhtico realiza
da por la Comlsl6nTen1totlal 
de UrbanismoyMedlo Am
bIente de laJWlta deCasUII ~ 
y León no se aju5ta a derecho, 
condenando en costas en pri· 
mera Instancia a la Junl a 
Agraria de Aldcanueva del 
Codona! por la dcmanda in
terpuesta contra el A}'Unta
miento de dichalocalJdad. 

PAlAZUELOS DE UlES~,tA 
Ola del Árbol . El p ró 
ximo lunes, 25 d e marzo, a 
las 9.00 horas tendrá lugar 
la plrullación de árboles por 
los niflos de segtUldo del co· 
legio (64 alumnos) en los al· 
corques de la calle del De
pone y e n la calle de la Es
cuela Vieja y camino de 
P.llazuelos. Tanto la excava
ción de los horas como la 
plantación se realizarm p or 
los niños yl05 trabajadores 
delAyunlamiento. 

EL ADELANTADO DE SEGOV IA 00'.1 :'GO 24 DE '-'ARZO DE 2019 

BERNARDOS 
INFRAESTRUCTURAS 

El presidente de la Diputación visi a 
abajos de reparación e e 

El corte se va a aprovechar para limpiar los mechinales de la pasarela que alivian el agua de las 
escorrentías de la carretera y retirar la vegetación . El tráfi co está prohi bido hasta el 17 de abril 

ELADELAtlTADO I 6fllNAROOS 
Los trabajos de reparación del 
puente de Bermudos e n la carre· 
tera provincial SC-V-3321 que 
une eua localidad con Carbonero 
El Mayor comenzaron el pasado 
miércoles y el presidente de la DI
putación, Francisco Vázquez, se 
desplazó a la localidad para com 
probar in situ el desarroUo d e es· 
tas labores, que se centran en la 
reparación del pavimento. 

la Diputación lleva trabajan· 
do desde agosto d e 20'17 en la 
construcción del lIue\'o puente 
de Berna rdos sobre el rfo Eres
m a, opción elegida tras descar
ta rse la d e ampliar el actual por 
la incertidumbre que generaba 
su estado estructural, y porque 
ya se empezaban aobserva r al 
gunas grietas en el pavimento, 
según los Informes técnicos que 
se rl'aliZ310n al respec to. 

Las primeras tareas se han de
dicado a saneare! asentamiento 
que había en el puente el Jueves 
y viernes estaba previs to horml
gonar con una losa el blando que 
existía en la calzada. Además se 
va a aprovechar e l corte de la vía 
para limpiar los m ech lnales del 
puente que alivian el agua de las 
escorrentfas de la carretera cuan
do lIue\'e }' reli rar la vegetación. 
De igual manera se va a proce
der a reparar aJ~Ulas b iondas del 
tralado. El diputado d e Acción 
Territorial, Basilio del Olmo, el 
jefe del Servicio de Inrraes truc· 
tucas yObras, ]oaqu(n Carcfa y el 
jefe de Conservación Arturo D'ez 
acompañaron al presidente Váz
qun en su visita. 

Vlri<l~ r~pr ... en tant u de la Diputui6n P,O'lina. l a pi. &. obr •• / l l¡I,DIl,',m.oDO 

El n uevo ¡)tiente tendrá u n 
p resupuesto d e 960.000 euros}' 
será construido aguas abajo del 
actual sin en principio afeclar al 
tránsito viario sah'O circunstan
cias puntuales. El \'iaducto con 
tará con una sección suficien te 
para dar paso a dos carriles de dr
ClJlación d e 3.so metros cada u no' 
yWl arcén de 1.50. 

Hasta el prÓximo 11 de abril, el 
lráfico por el puente de Bem ardos 

quedará cortado totalm e nte 
mientras se ejecutan estas labo
res. la fecha d e apertura de la ca
rretera es aproximada y depen. 
derá de la evolución d e las obras)' 
del correcto fra guado del hor
migón, que se es tima se produzca 
denuo de los plazos anunciados. 
Yase han Instalado carteles anWl
dando el corte en Carbonero El 
Ma)'or, Bernardos, Mlgueláñez, 
cruce de esta carre tera con la de 
Na\'aS d e Oro, Santa Maria laRea! 
de Nie\'ayNava de la MWldón. 

CANTIMP ALOS 
SALUD 

El médico de familia 
Raúl Fernández habla 
sobre el uso racional 
de los antibióticos 
l OUIIDES MATAIlRANZ I 
CArIn'.IPALOS 
la sede de la Asociación de amas 
de Casa 'La Inmaculad a' d e Can
t lmpalos, acogió una charla· co
loquio, acud.iendo una gran nu· 
mero d e p erson as. El m éd ico de 
familia Raúl Femández, dio unos 
apuntes, una ac tu alización mlly 
sencilla)' a la vez muy concre ta 
sobre el uso racional de los anti
bióticos, efec tos secundarios, 
m ecanismo de resistencia bacte
riana, asl como dlferentes conse
Jos. Según Fern ánd ez, el uso ra 
cional de los an tibióticos con 10$ 
analgésicos y an ti Innamato rlos 
son los más utilizados 11 nl\'el am
btdatorio, s e utilizan para com
batir las infecciones causadas p or 
baclerias. 

El p rim er antibiótico)' el m ás 
conocido es la penlcUlna, d eSCII-

bieHa por Alexander Fle mlng en 
1928, uno de los grandes avances 
de la medicina para salvar vidas, 
su uso adecuado e leva la calidad 
de vida, aWlque su uso Inadecua
do p rovoca efec tos no d eseados. 

Felllández pu so a lgunos 
ejemplos de cómo los a ntibiót i· 
cos curan infeccIones tanto le\'es 
como gTaves , unas anginas sin 
lratamiento su duración seria de 
más de die z; dras, con antibiótico 
cuatro días. 

RaUl d ijo que el u so adecuado 
eleva la calidad de \1dll , 51' produ
cen menos compUcaciones, la ex
pectativ<l de \'Ida ahota en España 
según las estadfsticas e n mujeres 
de 81 11 88 años y en hombres d e 
82 a 83 aflos , aproximadamente. 

También dijo que el uso inade· 
c uad o eleva costes d e asis tencia · 
u nitaria, provoca aparición de 

ALTERt'ATIVAS Se recomiendan 
como desvíos alternath'os para el 
oMito (especialmente el pesado), 
por el None las canetNas SG-342 
-Nieva a Nava d e la AS\mdón-, 
SG-342 - Nava de la Asunción a 
Na,'as de Oto· , ySG-33Z- Navas de 
010 a A·SOI (Navalmanzano). Por 
el Sur las al te rnativas son la eL-
605 (sentido Segovla) para conec
tarcon laA-601 bien a tra\1~s de la 
SG-V-3312 por Carbonero de 
AhusÚJ. o SG ·V-3 122 por Hontana
res de Eresf!1a. 

Actualmente la empresa FVAI 
Suuctures Architectures S. L de 
Valencia está redactando el pro
yecto de obra tras adjudicarse el 
contrato, que se firmó el pasado 
1'122 d e febrero )'que incluye la 
dirección d e la obla. A su térmi
no, que se espera como máximo 
para e l n de abril, se Inlciai-á la 
contratación de las obras q u e 
abarcaría la s a nualida des de 
2019)' 2020. 

Al fin~liur, tu u istt ntu ,e¡tiz~.on un¡ serie d~ p.~untas al dodOl. / l. ~I 

efectos sect.mdarios, alergias, e in
te racciones (arnlacológlcas, csti
mula la aparic ión de resis tencia 
bacteriana que convien e en i neli~ 
caces a fármacos hasta entonces 
lllu}'V<lUosos.. 

Peto el mayor peligro de tomar 
antibióticos cuando no es necesa· 
rio o de tomarios de (Omla Inade· 
cuada esquI' algunas b acterias lo
gren mutar )' hacerse resistentes 
al antibiótico y que el fá rmaco }'a 
no sea eficaz contra eUas. ESle es 
un problema que se \ '1' con mucha 
preocupación, la exis tencia d e In· 
fecciones producid as por bacle~ 

rias resistentes a todos los anubiÓ· 
tico,> con resullados catas tróficos. 

l.ambea diJo que el liSO inade
cuado eleva c;osles de asisten cia 
sanitaria, provoca Il IJ:ulclón d e 
efectos seC\Uldarios, aletglas. e in
teracciones'far m acológlc as, es ti
mula la aparición de resis te ncia 
bacteriana que com1erte en Inefi
caces a fármacos hnst~ entoll(es 
muy valiosos. 

Al finalizar las asl$tcllIt'"S real i
zaron una serie de p reguntas para 
aclarar todas lu dudas, s iendo 
mil}' satisfactoria las resJluestas 
de las mismas. 
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JI> EMPRESA 

Correos y Amazon 
se alían en busca 
de mayor rapidez 
Ambas empresas confran en que este 
acuerdo les permita ofrecer a los clientes 
repartos aún más veloces y fiables 

E..A./SEGOYIA 
Correos y Amazon han firma· 
do un acuerdo de tres ailos con 
el objetivo de que los clientes 
de Amazon en España reciban 
u n servicio de paqueterfa aún 
más rápido y fiable. 

Este acuerdo es fruto de la 
continua colaboración que el 
gigante norteamericano}' Co
rrcos están llevando a cabo en 
los últimos años. 

~ara empresa de mensaje
da y paquetería española, este 
acuerdo confirma que está 
avanzando con paso filme ha
cia su objetivo de conveIlirse 
en el operador logístico de re 
ferencia del sector del comer
cio online en España. 

La red de Correos incluye 
ViOO oflc inas·p ostales y 5 .000 
CityPaq, que completan los 
servicios de entrega a domici
lio que ofrece a los clientes 
gracias a los más de 30.000 
carteros que llegan diariamen
te a todos los domicilios yem
p resas del pafs. 

Correos trabaja para se
guir el ritmo del constante 
crecimiento del volumen de 
paquetes distribuidos a los 
clientes de la compai'ifa, el 
cual batió récords en la pasa 
da campaña de Navidad, con 
más de 24 millones de envíos 
distribuidos en España tan 
solo en los meses de noviem
bre y diciembre. 

El humor y el 
'coaching' ejecutivo 
se unen en La Cárcel 

E. A./ SEGOYlA 
La Sala Julio Michel, de La Cár
cel, acogerá esta tarde, desde las 
19.00 horas, la Jornada -de Coa
ching Ejecutivo del Congreso de 
Empresa + Finanzas de la Fun
dación Caja Rural, a cargo de l 
coarh Karim GonzáIez: 

El también mago, presenta
dor y humorista impartirá una 
sesión transformadora y diverti 
da bajo el título de 'El Humor: 
una herramienta para cambiar 
el mundo', La" entrada es libre 
hasta completar aforo. Karim GOl\z~lu.1 [l JDU.o.:HAOO 

~ 
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El Co legio de Méd icos de Segovia ha dedicado la penúltima 
sesión de su Curso de Patol ogra Digestiva a la enfermedad 

EL ADELAmADO / SEGOVIA 
El Ctuso de Plotocolos de l\lanejo 
de Patología Dlgest:i\'a para Aten
ción Primaria del Colegio d e Mé
dicos de Segovia finaliw.rá maña
na con la ponem:la de la doctora 
Rebeca Amo, quien ofrecerá una 
gula de práctica clinica sobre el 
diagñóstico yprel/enclón del cán
cercolorrcctaL Exposición quelle
gará después de la realizada por su 
compañera del Servido de Diges
tivo del Complejo Asistencial de 
Segovia, la doctora Laura Arias, 
quien acudió a la sede colegial pa
ra compartir con los facultativos 
a5i~tentes una serie de indicacio
nes a 5eguir en pacIentes que pue
den presentar un cuadro de dia
rrea crónica o de reClorragia. 

La doctora comemó su exposi
ción comentando las característi
cas propias de la dianea crónica y 
señalando que esta afecta al5<;'~ de 

la población, siendo el 40% perw- siendo mejor hacerlo scgünla to
nas ma)"ores de 40 años. Del mis- lerancia del propIo individuo, la 
mo modo, la doctora Arias apuntó doctora Arias analizó el protocolo 
lasposlblescausasdelco!onirrila- a seguir a personas con posible 
ble y analizó qué tipos de antece- rectorragia. La médico marlllcstó 
dentes pueden originar ('Sta enfer- la necesidad de estar alena a los 
medad. La coincidencia con viajes factores de riesgo de cáncerco!o
recientes, la Ingestade detemlina- rrcctaJ, as! como la consideración 
dos alimentos, la pérdida de peso de descartar desde un principio 
o laap¡¡rición de lesiones en la piel que estos pacientes puedan estar 
eran indicad as por la médico ca- padeciendo hemorroides o una fi 
mo datos a teneren cuenta a la ho- suro anal. 
ra de elaborar un diagnóstico y . La ponencia de la doctora 
determinar una seriede pruebas a Ar!¡¡S concluyó tres cuartos de ha
realiz.ar, que también eran aborda- ro después de 5U inicio con la sor
das por la doctora, antes de con- presa de la médico ante las res
cluirla primera parte desu ponen- puestas de los asistentes,. quienes 
cia analizando los dlferentes trata- reiteraban no haber oldo hablar 
mientas existentes. de las dictas FODMAp, consIsten-

nas hacer una bre\'e "alota- tes en retirar allmell10s como el 
ción sobre el papel de los problóti· aguacate, las ciruelas, la leche, la 
cos y de las dictas FODMAPS y la mantequilla, la coliflor, las lente
importanciadenoretiJardeforma jas, los cereales o los pistachos, 
total la lactosa en estos pacientes, enne muchos otros. 

macJicus . 
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IE~ tüaUazgo de I!JlnredlUlso 
muel1creavhfa las 
<críticas por ~éII ((falta de 
[p§itólogos)) en la tárce~ 
El preso, natural de Ávila, 
fue encontrado sin vida 
ellunes, a la hora 
de la comida, en su 

. celda del módulo 
de aislamiento 

:: r."Á. L. 

SEGOVIA. lLas peIsonas internas 
'no reaben los tratamientos adecua
dos por falta de personal y porque 
Instituciones Penitenciarias es una 
entidad abandonada. , lamenta Moi
sés Alagón, funcionario, trabOlj2dor 
en el CentIa Penitenciario de Pero
gordo, Segovia, y responsable de la 
Federaciónde Servicios PÜblicos de 
UGTde Segovia para la Adminis
tración General del Estado. La que
ja surge tras el fallecimiento de un 
interno el pasado lu nes, que fue 
encontrado muerto, probablemen
te ahorcado según los indicios, en 
una de las celdas del módulo de ais· 

"lamiento. El hallazgo se produjo a 
la hora de la comida y Alagón asis
t ió al momento en que el médico 
certificaba la muerte del interno, 

. natural de Ávila_ 
Este recluso, que en opinión del 

responsable sindical corresponde a 
un perfil muy frecuente entre los 
presos de nacionalidad española, no 

tenia una vigilancia especial ni un 
protocolo de prevención de suici
dios ni acompañamiento. sin em
bargo, en su muerte podrla haber 
influido l el decicit de psicólogos 
del centro de Perogordo y la falta 
de personal que aqueja a Institu
ciones Peniteciarias en generab, 
comenta Arolgón. 

Explica el representante de UGT 
que en la prisión segoviana la plan
tilla de trabajadores tiene eocre 40 
y 50 perso.nas menos de las nece
sanas, y a pesar de que ha descen
dido la población reclusa; de cerca 
de SOO internos a unos 400, la ca
rencia de personal yde técnicos 
impiden .que los internos reciban 
los tratamientos adecuados»_ 

Dos profesionales 
Adviene que en la actualidad el Cen-
00 Penitenciario de Perogordo cuen
ta solo con dos psicólogos para va
lorar casos de internos con proble
mas, pues l una depresión puede 
pasar inadvertida, y más cuando 
falta personal para hacel un segui
miento._ En muchos reclusos, ade
más problemas psicológicos diver
sos, se dan las circunstancias aña- 
didas de drogodependencias, pero 
. faltan técnicos para realizar la eva
luación y los infonnes ptescripti
VOSI, apunta Aragón. Este periódi-

[la diarrea crónica afecta a~ 
5% de la población. sobre 
todo a partir de 105 40 años 

La doctora Laura Arias 
destaca la necesidad de 
estar alerta a los factores 
de riesgo de cáncer 
colorrectal 

:: A. V. 
StGOVJA. El Curso de Protocolos 
de Manejo de p.nologfa Digestiva 
para Atención Primaria del Cole
gio de Médico~ de Segovia finali
zará mañana miércoles con la po
nC!ncia de la do-ctora Rebeca Amo, 
quien ofrecerá una guia de practi
ca clínica sobrC! el diagnóstico y 
prevención del cáncer colonectal_ 
En este curso ha intervenido tam
bién su compañera del Servicio de 
Digest ivo del Complejo Asisten
cial de Segovia, la doctora Laura 
Arias, quien acudió a la sede cole
gial para compartir con los fac ul
tativos asistentes una serie de in
dicaciones a seguir en pacientes 
que puC!den presentar un cuadro 
de dianea. crónica o de Iectonagia_ 

La doctora comenzó su exposi-

ción comentando las caracteristi: 
cas propias de la diaHea CIónica, 
que afecta al 5% de la población. 
El 40'S son personas mayores de 
40 años. La coincidencia con via
jes recientes, la ingesta de deter
minados alimentos, la pé rdida de 
peso o la aparición de lesiones en 
la piel son, segUn explicó Arias, da
tos a tener en cuenta a la hora de 
elaborar un diagnóstico y determi
nar una serie de pruebas a realizar. 

Tras hacer una breve valoración 
sobre el papel de los probióticos y 
de las diC!tas bajas en residuos fe r
mentables (FODMAP), consisten
tes en prescindir de alimentos 
como aguacate, ciruelas, leche, 
mantequilla; coliflor, lentejas, ce
reales o pistachos, entre muchos 
otros, y la importancia de no reti
rar de forma total la lactosa en es
tos pacientes, la doctora Arias ana
lizó el protocolo a seguir a perso
nas con posible rectorragia. La fa
cultativa manifestó la necesidad 
de estar alena a los factores de ries
go de cancer colorrectal, asi como 
de descartar desde un principio que 

PROTESTA DE 
FUNCIONARIOS EN 
LA PLAZA MAYOR 

co intentó ayer ponerse en contac
to sin éxito con la dirección del 
centro penitenciario. 

Destaca el responsable de UGT 
que es común en todas las prisio
nes españolas un deiícit de perso
nal, tanto de vigilancia como téc
nico, porque si bien se han rea li
zado varias convocatorias para cu
brir plazas . no llegan a cubrir el 
déficit generado durante los años 
de la crisis y los recones" de modo 
que en opinión de los funcionarios 

estos pacientes puedan estar pa
deciendo hemorroides o una fisu· 
ra anal. 

La coincidencia con 
viajes recientes o la 
pérdida de peso son 
datos a tener en cuenta 

y trabajadores de Instituciones Pe· 
nitenciarias hay una sensación de 
-abandono • . Pone de relieve Ara· 
gón que hay otros datos para valo
rar la dificil situación de las planti
lla, como la "elevada edad media de 
los funcionarios y trabajadoreSJ_ En 
el centro de Perogordo, indica, tan
to entre funcionarios como entre el 
personal de vigilancia, . la edad me
dia supera ampliamente los SO años 
y se acerca a los 60, una edad poco 
adecuada para trabajar con internos 

1'1iércoles 27_03.19 
EL NORTE DE CASTILLA 

que son personas jóvenes, muchas 
de elLls drogodependientes ycon pro
blemas mentales .. _ 

Recuerda el responsable de UGT 
queenelca50deesreintem: lbulen
se que ha fallecido t no habli' un se
g timiento interno porque no era ne
usarlo en principio .. , aunque habría 
ql\e valorar que quizá no fue valora
dCl por la carencia de personal témi
co. Poreso, añade, tes uncaso triste 
mJ de los que OCUIU!n en las prisio
nes españolas •. 

(entrados presenia una 
moción para ((tirar de las 
orejas» a la edil de Personal 

Aranguren señala que 
casi todos los procesos 
de contratación han 
terminado en los 
tribunales, con 
sentencias desfavorables 

:: E.N. 

SIOGOVIA. Cennados en Segovia 
presentara una moción en el ple
no de este viernes en la que pro
pone creprobar la actuación, du
rante el mandato actual, de Marisa 
Delgado en su calidad de conceja
la de Personal del Ayuntamiento 
de Segovia.,_ La formación que li· 
dera Cosme Alanguren eleva esta 
moción como . una forma publ i
ca, de mostrar su descontento, y 
coruideran tque el de toda la opo
siciónt, con las actuaciones y de· 
cisiones adoptadas por la Conce
jala de Personal. 

. Sabemos que esta moción es 
una reprobación política que, al 
fin y al cabo, no es mas que un ti
rón de orejas a nuestra concejala, 
y por elevación a nuestra alcalde-

sa [Clara Luquero]. No tiene mas 
trascendencia que afearle su acti

- tud y su conducta, su fa lta decin
tUla política, de mano izquierda, 
en definitiva, su falta de talante 
paIadirigir una parcela tan impor
tante pm un ayuntamiento, o para 
una C!mpresa privada, como los re
cursos humanosl, afirma el porta
voz Alanguren_ 

Centrados afirma que en este 
mandato . casi todos, por nodedr 
todos los procesos de conmtaoón 
de personal, ya sean laborales o 
funcionarios, han terminado en 
los tribunales, y casi todos, por no _ 
decir todos, los que han termina
do en los tribunales los ha perdi
do el Ayuntamiento._ 

La gota que ha colmado el vaso, 
afirma Cosme Aranguren, ha sido 
la anulación de dieciséis puestos 
de trabajo que el Ayuntamiento 
de Segovia ha venido cubriendo 
desde 1992 mediante el procedi
miento de libre designación yque 
ratificaron las sucesivas corpora
ciones después, hasta la aproba
ción de la relación de puestos de 
trabajo (RYf) de 2018. 
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La AECC llama a la 
participación en los 
programas de cribado 
E. "'-/ SECOVIA zo establecido para alcanzar 
Con motivo del Día Mundial 1'1100% de cohertwa (Balea
Para la Prevención del Cáncer' res) o lo han fijado en 1'12024 
de Colon, que cada ano se como Canarias. 
conmemora el31 de marzo, Con 853 Cesos n uevos en 
laAsociaclónEspaJ\olaColl. 2016 entre la p oblación de 
tIaelCáncer(AECq continúa riesgo (entre 50 y 69 ai\osJ. 
seJ'lalando aqucUas Comuni- Castilla yLeón es una de las 
dadesAutónomas que donde Comu nidades Autónomas 
la implantación sigue siendo que ha asumido el compro
un reto poUtico. miso de adelantar e! lOOr;, de 

Cuando en el 2014, graciaS' coherlura del programa de 
a las acciones de laAECC. se cribado de cáncer de colon al 
incluyeron los programas de cierre de 2017, tal ycomo 50-

crtbado de cáncer de colon en licitaba laAECC. 
laCanera de Servlclos Comu- Enestesentido,lapresldrn
nes del Sistema Nacional de ta de la AECC en Segovia, o, 
Salud (SNS) se hizo con el AnaSanjosé, seflala que desde 
acuerdo de _____ '-____ la organiza· 
aproximarse 1 d ción -se agra
allOO%deco- E 31 e m arzoes decealasauto-
bertura en el el Día para la ridades au-
afi02024ein!· tonómica el 
clarse a los Prevención del esfuerzo de 
cinco afias de adelantar los 
entrar en vi· Cáncer de Colon plazos,lesins-
gor, e~ decir, tamos a que 
en 2019. mantengan es· 

Dado q ue tecomplOm!. 
todas lascomunldadesautó- so con la ciudadanía y que 
nomas adelantaran la fecha además realicen campaí'ias 
de Inicio, la AECC ya solicitó para llamar a la participación 
el pasado afio que también porque tener la oponunidad 
adelantaran alcanzar la ca · de evitaruncáncerdecolon, 
bertma completa al 2021 pa· lejos de ser un privilegio, es un 
ro evitar muertes y sufrimien- derecho detooas las personas". 
tos lImecesarios, seftala la el· LaAECC también hace un 
tada asoclaclón. llamamiento a todas las per-

Según la Red de Cribados sanas en edad de nesgo, de 50 
de Cáncer, 5010 dos au to· a69 ai\os, p ara que acudan a 
noml'as n o h an asumido este Jos programas de cribado que 
reto: Baleares y Canarias. En está demostrado que salvan 
estos terrlloñ os o no h ay pla. vidas. 

". EDUCACiÓN 

AJumnosdel campus 
Maria Zambrano 
participan en 'El 
Desafío de la Academ ia' 
En este concurso estudiantes universitarios 
y agenc ias de publicidad t rabajarán juntos 
para hacer una ca mpaña real 

E.A. I SEGQVII. 
El'Oesafio de IIl Acadecnla... Comu· 
nica comopien$as' yaestáen mar· 
cha, con la participación de ocho 
Universidades, enae las que se en· 

. cuenlIa la UVa, y ouas tafllas 
agencias de toda Eipana en las que 
trabajarán los equipos de esm, 
diante.i para realizar una campaña 
real de Teyota, patrocinador del 
concurso. 

la Universidad de Valladolid 
afronta el reto con un equipo foro 
mado por los estudiantes David 
PO;<rez de Qlle\1!do, Alberto Ramos, 
Jaime Falcón)' Alejandro Costa, 
alumnos de tercero ycuano curso 
d~1 Grado de Publiddad y Relaclo· 

nes Públicas del Campus Marra 
Zambrano de Segovia. 

Durante ¡;eis semanas el grupo 
trabajará junIo a la agencia publl
citariaSr. Burru en base a un 'brie
fillgelaborado por TO}"Ota, marca 
que se suma a la iniciativa de la 
Academia de Publicidad como 
pauocinadora del concurso. La 
empresa elegirá la campal\a ga· 
nadara, que será producida y eml· 
tida, y sus aulores serán contrata
dos para el de5aJIOUo de prácticas 
profesionales en la agencia selec· 
cionada. . 

Además, se otorgará una men
ción al mejor uso del idioma es· 
pafiol, que otorgará la Real Ata· 
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Un equi po loca l ha llegado a la octava fin al nacio nal de Young 
Business Talents, e l programa educativo de s im ulación empresaria l 

E. A../ SEGOV¡,o, 
Un total de 29 es tudian tes de 
ocho centros docentes de Casti
lla y León han llegado a la octava 
final nacional de YOWlg Business 
Talents, el programa educativo 
de simulación empresarial orga
nizado por ABANCA, ESIC Busi· 
ness and Marketing School y 
Plaxis MMT. Losjóvenes com· 
petirán e l próximo dfa 5 de abril 
en La Nave de Madrid, para con· 
vertirse en el mejor empresario 
virtual de Espai\a.. 

Entre los fjnalistas hay un 
equipo segoviano formado por 
cuatro alumnos. 

A n ivel nacional, 342 estu · 
dlantes de 83 cenuos docentes 
de tod a España estadn en la 
competición del dfa 5. Castilla y 
León es ' la sexta comu nidad 
autónoma con más representan · 
tes en la fmal nacional, después 
de Cataluña con 62 participan
tes, Andalucía co n 48 , Galicla 
(40), Comunidad Valenciana (35) 
yMadrld con 31 Jóvenes. 

Organizados por equipos, 
durante la gran final los jóvenes 
tend rán que dlrlgl r .su propia 
empresa en Internet con el uso 
de slmuladores vinuales. Oc es· 
ta fonna, irán superando dislin· 

demla Española (RAE) con el ob · 
Jetivo de inculcar el mejor uso del 
IdJoma en los pubUcharios del fu · 
IUIO. 

E! concUJ"so tiene como objeti
\'0 acercar el mundo académico 

las fa5cs mientras toman las de
cisiones adecuadas para que su 
compafúa fabricante de produc. 
to3 1ácleos se convierta en lamás 
próspera ¡:Iel mercado. . 

A través d e este Business Ga· 
m e, los jóvenes aspirantes a di· 
rectivos, con edades compren
didas entre los 15 y 21 at\os, 
emulan el comportamiento de 
Jos responsables de las em pre· 
sas: analizan. planifican y con· 
lIolan las distintas variables, pa· 

de la publicidad y el marketlng a 
la práctica diaria de esas discipll· 
no. 

Para euo,'Desafío de la Acade
mia' ofrecea los alumnos más de..;· 
tacados deunln'rsid¡¡des y escue-

ra conseguir el mayor rendl· 
miento parasu negocio, 

Como premio, a~emás de al , 
zarse los. ganadores con el título 
de mejores emprendedoresvir· 
tuales d e España, los equipos 
triunfadores se repartirán más 
de 14.000 eu ros en prem ios, 
Además se entregarán dlplomas 
acredJtaLi vos para los alumnos, 
profesores y centros d ocentes, 
que consigan sacar el m áximo 
beneficio de sus empresas.. 

las maaiculados en estudios rela· 
donados con e.~ t a actividad, la 
oportunidad de tener una e:orpe· 
rienc!a completamente irullersi\'U 
en la práctica ri!al de la comunica
ción publidlaria actual. 
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La Junta acuérda la oferta de empleo público para la estabilización del personal estatutarió 
temporal del Servicio de Salud, lo que permite consolidar más de 8.000 plazas en cuatro años 

s. GONZÁLEZ ¡VALLADOUO 

la Junta de castilla y León aprobó 
ayer la oferta de empleo para la 
consolidación de empleo tempo
ral del personal estatutario de 
Sacyl para este año con 932 pla
zas, lo que reducirá hasta el 8,76 
por ciento la tasa de interinidad 
en la Gerencia Regional de Salud. 
Enlos últimos alIaS hall superado 
las 8.000 plazas las cOII\'ocadas pa
ra fomentar la estabilidad laboral, 
lo que ha pro\'ocado una drastica 
caída de la interinidad sanitaria 
desde el27 por ciento de hace CUIl
tro aJ10s hasta bajar del nueve por 
ciento una ve7. que se cubran las 
plazas aprobadas esta semana por 
el Consejo de Gobierno. 

De las 932 pla7.as incluidas en 
la oferta de empleo pl1blico para 
este año, 802 corresponden a las 
categorías de médico y, dentro de 
estas, 453 a facultatims de medi
cina familiar con destino a AJen
ción Primaria. Esto supone ulla 
importante avance ellla estabili
zación de empleo temporal del 
Servicio de Salud de castilla y u
ón, segtln explicó el vicepresiden
te, José Antonio de Santiago-Juá
rez, que asumió esta semana las 
funciones de portavoz tras el cese 
de Milagros Marcos, candidata al 
Congreso porla provincia de Pa-
lencia. ' > 

El acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno aprueba la 
oferta de entpleo público de per
sonal estatutario solo en lo refe
rente a la tasa adicional de estabi
lización de empleo temporal den
tro de los lfmites fijados en los 

El personal 
interino hace 
cuatro años se 
encontraba en el 
27 por ciento 

Casi la mitad de las 
plazas (453) están 
destinadas a 
médicos de familia 
para Primaria 

. Presupuestos Generales del Esta
do para 2018, que afecta alos in· 
terinos que lleven más de tres aflOS 
en la administración autonómica 
la Junta remarcó que desde el año 
2016 se han resuelto procesos se
lecth'Os con 6.199 plaz.a.s, mientras 
que las otras 2.000 se encuentran 
en distintas fases del proceso. . 

Este hasido el afta con un mc
nor número de plazas aprobadas, 
aunque también sedebe a la dis
minución de la tasa de interini
dad, que se ha quedado en un ter
cio de la existente en el año 2016, 
cuando sólo se podfa convocar la 
tasa de reposición. 

Por ello, desde entonces la Ge
rencia Regional de Salud ha ofer
tado 8.158 plaz.1S. máximo pernli
tido por la normativa estatal, con 
la a finalidad de reducir la tasa de 
temporalidad y fomentar la esta
bilidad laboral. 

De estas plazas, los procesos se
Iccti\"Os de un total de 6.199 pla7.as 
ya han sido resueltos o seencuen
tran en proceso, con lo cual que
dan pendientes de convocar 1.959 
plazas correspondientes a las ofer
tas de empleo aprobadas en el pa
sado mes de diciembre}' en el 
Consejo de Gobierno celebrado 
esta misma semana. 

la Gerencia Regional de Salud 
acordó cOn las organiz.aciones sin
dicales representadas en la Mesa 
Sectorial de $..nidad la oferta plÍ
blim de empleo aprobada, que in
cluye 932 plazas que suponen el 
83,74 por cientó de la totalidad de 
las plazas a ofertar en un período 
de dos años para la estabiJi z..lción 
de empleo temporal. 

GRIPE. Por otra parte, lahmta de
dicará 50.000 euros al Centro Na
cional de la Gripe de Valladolid, 
ayuda autonómica que se instru
mentaliza a través del Instituto de 
Estudios de Ciencias de la Salud 
de Castilla}' León (le5C}1). 

Forma parle de la red de labo
ratorios que la Organización Mun
dial dc la Salud disponc reparti
dos ]lar todo el mundo, encarga
dos de la caracterización y 
diagnóstico de tos virus gripales 
circulantes. Ubicado en el Hospi
tal Clínico Universitario de Valla
dolid, cuenta con recursos huma
nos de reconocido prestigio profe
sional y con dispositivos de 
investigación acreditados para el 
desarrollo de trabajo s técnicos }' 
cientifico s de investigación rela
cionados con la gripe y su vigilan
cia cpidemi ológica. 

., 

." 

"--~:e=""=--I 
Do~ profesionalt:s sanitarias en un centro de salud de la capital burgalesa. ",. LI,I,Tl>.S 

CATEGOn fA 20t6 2017 

LIcenciados ESJ):edalistas Medicina Familiar 300 ._40 
LIcenciados ESJ):edallstas Hospitalarios 339 

Enfe~meli.a 485 1.879 

Técnicos Superlore~_~ __ _ 78 
T~nfcos en cuidados auxiliares de enfer.r:nerja_ ._ 263 1.129 
Personal no sanitario 145 __ )61_ 

TOTAL ---_._-- - 1.6tO __ ~.40}_ 

Diez millones a 
obras en centros 
universitarios 

Las universidades públicas de 
Castilla y León recibir-in en 
2019 ayudas por valor de diez 
millones de euros para finan
ciar las actuaciones realizadas 
en el marco del programa de 
inversiones 2016'2022. la de 
Burgos cont~r.l con 1,03 millo
nes; lade león, 2,25 millones; 
la de Salamanca, 4,14 millones 
Y2,51 , la de Valladolid, según 
infonnó este jueves el vicepre. 
sidente, portavoz y consejero 
de la Presidencia, José Antonio 
de Santiago-Juárez. 

las Universidad de 8urgos 
invertir-i el presupuesto asigo 
nado en obras de reforma y 
adaptación en el Hospital Mili· 
tar y del Hospital del Rey, y en 
otras actuaciones menores de 
instalaciones, rehabilitación, 
reparació_n y mantenimiento. 

Por su parte, la Universidad 
de león renovar-i y mejorar-i 
equipos y mobiliarios destina· 
das a la docencia; asl corno la 
renovación y mejora también 
de las TIC en los campus de 
Vegazana y PO/1fe-rrada. 

La-Universidad de Salaman
ca procederá a la rehabilitación 
integral del Colegio San Bario
lomé; reforma de la Facultad 
de Psicologla; asl como actua
ciones de me;ora, ahOlfO enero 
gético, rehabilitación y dotado
nes de equip3miento. 

Finalmente, la Universidad 
de Valladolid destinar-i el pre· 
supuesto a la reforma integral 
de la Sede Mergelina, Escuela 
de Ingenierfas Industriales, y la 
construcción del m6aulo I+D 
del campus de Seria. 

JUrlTAS DE COFRADfAS. El 
Consejo de Gobierno acordó 
conceder suD-.. enciones por un 
importe total de 255.336 euros 
a las Juntas de Cofrnlas de Se
mana Santa de las localidades 
que tengan la declaración de 
fiesta de Interés Turístico Inter· 
nacional, Nadonal o RegiO/1al, 
para su promoó6n en 2019. Es· 
tas sub-.-endO/1es se enmarcan 
dentro de los objetivos de la 
Consejerla de Cultura y Turis· 
mo respecto a la colaboración 
CO/1 las asociaciones que reper· 
rutan en el sector turístico. 

20t8 2019 TOTAL 

559 453 1.352 
770 3j't _1.458 -
40 2,404 

145 223 
1.392 

693 _ __ 13.9 1329 

2.20:L __ 9_3--ª------_~ 
FUENTE.: COl\seje-ria ~ S31\:dad 



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: 12INFORMACIÓN DE LA SEMANA 18/03/2019 al 24/03/2019
Número de casos 13

Número de médicos declarantes 34

Población cubierta 29.481

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 35,27

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 38,35

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 335

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 196

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se situó la pasada semana en niveles no epidémicos. Aunque continúan las detecciones esporádicas de
virus gripales del tipo AH3, tanto en muestras centinelas como hospitalarias, todo parece indicar que la epidemia estacional de esta temporada
ha finalizado.

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 13 11 0 8 17 19 22 0 90
No vacunados 267 399 50 123 109 25 10 1 984
Total 280 410 50 131 126 44 32 1 1074

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 27 de marzo de 2019
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Queridos amigos,

Un año más nos complace invitaros a la VI reunión de INSUFICIENCIA 
CARDIACA AVANZADA. ESTADO DEL ARTE. PRÁCTICA CLÍNICA Y MODELOS 
ORGANIZATIVOS que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio 2019 en el Salón 
Actos (4ª planta) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El objetivo de la reunión es proporcionar una actualización del conocimiento 
científico en la insuficiencia cardiaca (IC) avanzada y facilitar un foro de debate 
sobre aspectos organizativos en nuestro ámbito sanitario.

Esta reunión está dirigida a todos los profesionales de la salud involucrados en 
el cuidado de estos pacientes e incluye el manejo de candidatos potenciales y 
receptores de un trasplante cardiaco (TC), cirugía cardiaca compleja y/o soporte 
circulatorio mecánico (MCS). Y muchos otros aspectos relacionados con la IC, 
entendiendo esta entidad como progresiva pero prevenible. 

Afortunadamente, hay un creciente número de oportunidades para estos 
pacientes, incluyendo fármacos (iSRAA, ARNI, BB, hierro iv, iSGLT2, NOACs, 
inmunosupresores, etc), dispositivos (ICD, CRT, MitraClip), cirugía (TC, MCS) y 
atención multidisciplinaria, que queremos compartir con vosotros.

Os esperamos en junio 2019 en A Coruña.

Un afectuoso saludo,

María G. Crespo  
Leiro

Coordinadora Unidad IC 
Avanzada y Especializada

José J. Cuenca  
Castillo

Jefe de Servicio de 
Cirugía Cardiaca

José M. Vázquez 
Rodríguez

Jefe de Servicio de 
Cardiología

Directores Científicos de la Reunión
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SCIENTIFIC COMMITTEE / COMITÉ CIENTÍFICO

María G. Crespo Leiro
Coordinadora de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y 
Trasplante Cardiaco. Servicio de Cardiología. CiberCV.
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

José J. Cuenca Castillo

Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca. CiberCV.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

José Manuel Vázquez Rodríguez

Jefe de Servicio de Cardiología. CiberCV. 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
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FACULTY
Luis Alonso-Pulpón Rivera
 (Madrid, ES)

Johann Altenberger
(Salzburg, AT)

Manuel Anguita Sánchez
(Córdoba, ES)

Eduardo Barge Caballero 
(A Coruña, ES)

Gonzalo Barge Caballero
(A Coruña, ES)

Roberto Barriales Villa
(A Coruña, ES)

Alberto Bouzas Mosquera 
(A Coruña, ES)

Ramón Calviño Santos
(A Coruña, ES)

David Couto Mallón
(A Coruña, ES)

María G. Crespo Leiro 
(A Coruña, ES)

José Joaquín Cuenca Castillo 
(A Coruña, ES)

Óscar Díaz Castro
(Pontevedra, ES)

David Dobarro Pérez
(Vigo, ES)

Francisco Estévez Cid
(A Coruña, ES)

Rodrigo Estévez Loureiro
(Madrid, ES)

Angel L. Fernández González
(Santiago de Compostela, ES)

Salvador Fojón Polanco 
(A Coruña, ES)

Manuel García García
(Ourense, ES)

Inés Gómez Otero
(Santiago de Compostela, ES)

Eva González Babarro
(Pontevedra, ES)

Jose González Costello
(Barcelona, ES)

Carlos González Juanatey
(Lugo, ES)

Jose Luis Górriz Teruel
(Valencia, ES)

Carmen Iglesias Gil
(A Coruña, ES)

Andrés Íñiguez Romo
(Vigo, ES)

José Antonio Lombán Villanueva
(Burela, ES)

Raquel Marzoa Rivas 
(Ferrol, ES)

Theresa McDonagh
(London, GB)

Mandeep R. Mehra
(Boston, US)

Mª Jesús Paniagua Martín 
(A Coruña, ES)

Luisa Pérez Álvarez
(A Coruña, ES)

Miguel Piñón Esteban
(Vigo, ES)

Lidia Pita García
(A Coruña, ES)

Óscar Prada Delgado
(A Coruña, ES)

Gonzalo Pradas Montilla 
(Vigo, ES) 

Margarita Regueiro Abel
(Lugo, ES)

Sebastian V. Rojas 
(Hannover, DE)

Juan Sieira 
(Brussels, BE)

Miguel Solla Buceta 
(A Coruña, ES)

José Manuel Vázquez Rodríguez 
(A Coruña, ES)
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FRIDAY JUNE 21 / VIERNES 21 DE JUNIO

16:00–16:30 REGISTRATION / ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16:30-17:00 OPENING / BIENVENIDA

17:00-18:30 SESSION I / SESIÓN I

Update in Heart Failure Therapy. A practical approach. 
Actualización del tratamiento de la IC. Abordaje práctico. 
Chairs: Raquel Marzoa Rivas (Ferrol, ES), Roberto Barriales Villa (A Coruña, ES)

17:00 Neurohormonal therapy in HFrEF. Timing.    
Tratamiento neurohormonal en IC con FE reducida. Momentos clave.

 › Manuel Anguita Sanchez (Córdoba, ES)

17:15 Cardiac amyloidosis - Therapeutic options. 
Amiloidosis cardiaca. Opciones terapéuticas. 

 › Gonzalo Barge Caballero (A Coruña, ES)

17:30 Iron deficiency in heart failure. Practical approach. 
Déficit de hierro en IC. Abordaje práctico. 

 › Theresa McDonagh (London, GB)

17:45 Direct oral anticoagulants (DOACs) in HF. 
Anticoagulantes de acción directa en IC.

 › Óscar Díaz Castro (Pontevedra, ES) 

18:00 Discussion / Coloquio

18:30-19:00 COFFEE-BREAK / PAUSA CAFÉ 

19:00-20:00  SESSION II / SESIÓN II

Update in Heart Failure Therapy. Individualization and Organization.
Actualización del tratamiento de la IC. Individualización y organización.
Chairs: Óscar Prada Delgado (A Coruña, ES), Carlos González Juanatey (Lugo, ES)

19:00 HF therapy in diabetes and renal disease. 
 Tratamiento de la IC en pacientes con Diabetes o Insuficiencia Renal.

 › José Luis Gorriz Teruel (Valencia, ES)
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19:15 Rehabilitation and exercise in HF. How to organize it?
 Rehabilitación y ejercicio en IC. Aspectos organizativos.

 › Johann Altenberger (Salzburg, AT)

19:30 Intermittent inotropes in advanced HF. 
 Inotrópicos intermitentes en IC avanzada.

 › David Couto Mallon (A Coruña, ES)

19:45 Discussion / Coloquio

20:00-20:30 “ALFONSO CASTRO BEIRAS” LECTURE
 CONFERENCIA “ALFONSO CASTRO BEIRAS”

Chair: José M. Vázquez Rodríguez. (A Coruña, ES), Gonzalo Pradas Montilla. (Vigo, ES)

Heart Failure at the center of cardiology.
La insuficiencia cardiaca en el centro de la cardiología.
 › Luis Alonso-Pulpón Rivera (Madrid, ES)

6
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SATURDAY JUNE 22 / SÁBADO 22 DE JUNIO

09:00-10:15 SESSION III / SESIÓN III

Non-pharmacologic therapy in HF.
Tratamiento no farmacológico de la IC.
Chairs: Andrés Iñiguez Romo (Vigo, ES), Luisa Pérez Álvarez (A Coruña, ES)

09:00 Ablation of atrial or ventricular arrhythmias in HF. How, when and in whom? 
 Ablación de arritmias auriculares o ventriculares en IC. Cómo, cuándo y en quién.

 › Juan Sieira (Brussels, BE)

09:15 Percutaneous mitral valve intervention in HF. Patient selection.
 Intervencionismo percutáneo sobre la válvula mitral en IC. Selección del paciente.

 › Rodrigo Estévez Loureiro (Madrid, ES)

09:30 Short term MCS in cardiogenic shock. Which are the options? 
 Asistencia mecánica de corta duración. ¿Qué necesito para cada situación?

 › José González Costello (Barcelona, ES)

09:45 Panel discussion / Panel de discusión

 › Alberto Bouzas Mosquera (A Coruña, ES)

 › Ramón Calviño Santos (A Coruña, ES)

 › José Antonio Lombán Villanueva (Burela, ES)

 › Miguel Piñón Esteban (Vigo, ES)

 › Margarita Regueiro Abel (Lugo, ES) 

10:15-10:45 KEYNOTE LECTURE / CONFERENCIA

Chair: María G. Crespo Leiro (A Coruña, ES)

Heart Transplantation and Long-Term Mechanical circulatory support: Main 
achievements and Challenges. 
Trasplante cardiaco y asistencia mecánica circulatoria de larga duración. 
Principales logros y retos.

 › Mandeep Mehra (Boston, US)

10:45-11:15 COFFEE-BREAK / PAUSA CAFÉ
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11:15-12:30 SESSION IV / SESIÓN IV

Advanced HF therapies in Hospital A Coruña (CHUAC). Results and challenges.
Terapias avanzadas para la IC en el CHUAC. Resultados y retos.
Chairs: María Jesús Paniagua Martin (A Coruña, ES), Salvador Fojón Polanco (A Coruña, ES), 
Francisco Estévez Cid (A Coruña, ES)

11:15 Cardiac surgery. 
 Cirugia Cardiaca.

 › Carmen Iglesias Gil (A Coruña, ES)

11:30 Short term MCS. Galician networking experience.
 Asistencia mecánica de corta duración. Experiencia de la Red Gallega.

 › Miguel Solla Buceta (A Coruña, ES)

11:45 Heart transplantation and Long Term MC.
 Trasplante cardiaco y asistencia mecánica circulatoria de largo plazo.

 › Eduardo Barge Caballero (A Coruña, ES)

12:00 Panel discussion / Panel de discusión

 › David Dobarro Pérez (Vigo, ES)

 › Ángel L. Fernández González (Santiago, ES)

 › Manuel García García (Ourense, ES)

 › Eva González Babarro (Pontevedra, ES)

 › Inés Gómez Otero (Santiago, ES)

12:30-13:00 CLOSING LECTURE / CONFERENCIA DE CLAUSURA

Chair: José J. Cuenca Castillo (A Coruña, ES), Lidia Pita García (A Coruña, ES)

The future: Improving allograft preservation for heart transplantation. Myth or reality. 
El futuro: Mejorando la preservación del injerto en trasplante cardiaco. Mito o realidad.

 › Sebastian Rojas (Hannover, DE)

13:00-13:15 CLOSING REMARKS / CONCLUSIONES

 › María G. Crespo Leiro. (A Coruña, ES)

 › José Joaquín Cuenca Castillo. (A Coruña, ES)

 › José Manuel Vázquez Rodríguez. (A Coruña, ES)
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GENERAL INFORMATION / INFORMACIÓN GENERAL
Dates / Fechas
June 21-22, 2019 / 21 y 22 de junio de 2019

Venue / Sede
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Salón de Actos (4ª planta)
As Xubias, s/n · 15006 A Coruña · Telf. 981 17 80 00

Registration / Inscripción

175€ hasta el 20/04/19 225€ después del 20/04/19

Only through website www.ACoruna-HF.com /Exclusivamente a través de la web www.ACoruna-HF.com

Scientific endorsement / Aval científico

Accreditation / Acreditación
Requested to the Continued Training Commission of the Consellería de Sanidade,  
Xunta de Galicia.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada da Consellería de Sanidade,  
Xunta de Galicia.

With the support of / Con la colaboración de

C/ Wenceslao Fernández Flórez 1 - 2º 15005 A Coruña - Tel. 981 902 113
 www.tramasolutions.com - info@tramasolutions.com

Technical secretariat / Secretaría técnica   

solutions



ORGANIZED BY / ORGANIZADO POR 

Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardiaco 
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

www.ACoruna-HF.com



Segovia, 28 de marzo de 2018 

Estimados Colegiados,

Tenemos el placer de informarles que recientemente se ha renovado el  Convenio de Colaboración entre nuestra entidad CAIXABANK y el Ilmo. 

COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA. Fruto de este convenio, ustedes profesionales de la medicina y Colegiados, podrán seguir 

accediendo acceder a una serie de importantes ventajas, en su posible vinculación comercial con CAIXABANK.

Este año 2019 queremos destacarles algunas reducciones de tipo de interés en Condiciones de Financiación con respecto al año 
2018 que podemos ofrecerles de forma exclusiva para su colectivo. Puede observar las condiciones clicando en los enlaces siguientes: 

PRÉSTAMO PERSONAL con un tipo aplicable MÁXIMO de un 4,95%, sin COMISIONES

PRÉSTAMO ESTUDIA GRADO / MASTER que ofrece unas condiciones excepcionales para financiar las necesidades propias y 
de sus hijos o familiares en edad universitaria.  

Con tipo de Interés referenciado al EURIBOR + 3,50 y plazo de hasta 10 años (5 de carencia) permite afrontar los gastos 
generados por los estudios  propios o de sus hijos y  familiares en unas condiciones muy ventajosas. Para un colectivo como 
el que usted pertenece, en el que las necesidades de formación son continuas nos parece muy interesante esta propuesta de 
financiación.  

HIPOTECA CASA FÁCIL SIN GASTOS  , con unas condiciones especiales por pertenecer a su colectivo. Consulte en cualquiera 
de nuestras oficinas acerca de estas condiciones de financiación. 

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#soluciones-lbrgde-financiacion
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#soluciones-lbrgde-financiacion
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#hipotecalbrgcasafacil
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#soluciones-lbrgde-financiacion
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html#hipotecalbrgcasafacil


Estas ventajas de financiación son generales para todos los COLEGIADOS pero podrán disponer de beneficios complementarios y 

específicos, debido a que CAIXABANK dispone de una propuesta concreta para cada uno de ustedes dependiendo de la forma en la 

que desempeñen su actividad profesional, y que pueden combinar con la propuesta general que tienen disponible.

De este modo y como resumen les informamos de las diferentes opciones combinadas a las que ustedes pueden acceder como 

COLEGIADOS y PROFESIONALES de la MEDICINA:

OFERTA GENERAL para COLEGIADOS

Información disponible en la página web del Colegio así como en CAIXABANK, que pueden observar en el siguiente enlace:

OFERTA complementaria COLEGIADOS - BANCA PREMIER con NÓMINAS de importe SUPERIOR A 2500 euros

Remuneración en cuenta corriente para nuevas domiciliaciones de nómina de hasta el 5% TAE (4,91 % interés nominal 
anual) en los primeros 5.000 € durante 24 meses por domiciliar nómina superior a 2.500 o regalo de una TELEVISIÓN 
SMART TV SAMSUMG DE 43” 4K UHD

OFERTA complementaria para COLEGIADOS EMPLEADOS de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Regalo de una TELEVISIÓN SMART TV SAMSUMG DE 43” 4K UHD y ventajas 

complementarias, conforme a la información que tienen disponible en el siguiente enlace:

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosmedicosdesegovia_es.html
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/juntacastillayleon_es.html


OFERTA COLEGIADOS – TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Oferta específica para COLEGIADOS que ejercen por cuenta propia y de la que disponen propuestas adaptadas, que pueden 

observar en el siguiente enlace:

Esperando que nuestra propuesta de les resulte de su interés, nos ponemos a su disposición para ampliar la información en 

cualquiera de nuestras oficinas sitas en Segovia y que a continuación le relacionamos:

OFICINAS CAIXABANK EN SEGOVIA 

OP SEGOVIA.   Av. Fdez. Ladreda 10. Telf. 921466360

JOSÉ ZORRILLA Av. José Zorrilla 48 Telf. 921412000

VIA ROMA Vía Roma 33 Telf. 921413952

NUEVA SEGOVIA Av. Vicente Aleixandre 21 Telf. 921430377

CUELLAR C/ Chorretones 13-15 Telf. 921144960

EL ESPINAR C/ Bruno Ortega 9 Telf. 921183200

LA GRANJA C/ Calandria 5 Telf. 921473950

CANTALEJO C/ Frontón 2 Telf. 921521850

CARBONERO EL MAYOR Plaza España 12 Telf. 921577477

NAVA DE LA ASUNCIÓN C/ Fray Sebastián 11 Telf. 921581960

COCA C/ Joaquina Ruiz 9 Telf. 921586859

VILLACASTÍN C/ Real 12 Telf. 921198477

SEPÚLVEDA C/ Subida a la Picota 4-6 Telf. 921540259

https://www.caixabank.es/empresa/negocios/cuentasparatunegocio_es.html?loce=sh-emp-Negocios-2-terrat-Negocios-CuentaNegocios-NA#cuenta-negocios


 
 
 
 

• Domicilio Social : Résidence l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – Francia • Tel Francia: +33 5 59 57 40 50 •  
• S.A.S au capital de 61 215 Euros • Siren 444 884 779 • APE 7022Z •  

• N IVA Intracomunitario FR 18 444 884 779 •  

 
SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO:  

MEDICOS DE FAMILIA 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

- Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

- Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales 

- Ayuda al alojamiento  

- Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Experiencia enriquecedora 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratado/a deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN  FRANCIA 

 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

www.laborare-conseil.com  

 
Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ enviando CURRICULUM 

VITAE a:  
 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  691.328.071 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO 
 

PSIQUIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO FRANCÉS SITO A 1h30 
DE PARIS, EN NÚCLEO URBANO DE 300.000 HABITANTES 

 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Integra un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico de referencia, a una hora de 

Paris, en ciudad con un núcleo urbano de 300.000 habitantes 

- Experiencia enriquecedora 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

www.laborare-conseil.com  
 

 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
 

MÉDICOS GERIATRAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública francesa, 

sin tener que hacer un examen escrito oposición 

- Contrato con ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no pierdas 

la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

www.laborare-conseil.com  
 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
 

MÉDICOS INTERNISTAS PARA HOSPITAL PÚBLICO EN 
FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública francesa, 

sin tener que hacer un examen escrito oposición 

- Contrato con ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no pierdas 

la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

www.laborare-conseil.com  
 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 
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SELECCIÓN DE PERSONAL SANITARIO: 
 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACIÓN PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 

REEDUCACIÓN FUNCIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
FRANCIA 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 

profesionales: 

- Salario bruto anual: 80.248 euros 

- 2 meses de vacaciones y descansos anuales más  festivos 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si es 

contratado deberá comprometerse a estudiarlo antes de su llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Y mucho más… 

 

CONSULTORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL INTEGRAL PARA 
TRABAJAR EN FRANCIA 

 

-Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

 

Somos la única empresa de selección de personal sanitario europeo con certificado de calidad 

OPQCM del Ministerio Francés 

Más de 17 años de experiencia reclutando personal para trabajar en Europa. 

www.laborare-conseil.com  
 

Interesados contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO enviando 
CURRICULUM VITAE a:  

 

medecin@laborare-conseil.como  

o en el número  615.836.724/ 91 164 69 39 
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